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A esas increíbles tierras americanas (que nunca he pisado), a  
sus  maravillosas  gentes,  paisajes,  países  y  ciudades,  música  y  
poesía que le atormentan y asesinan.
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“la vida, toda la vida es poesía”

lou andreas salomé (1861-1937)
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MÉXICO LINDO
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-Muy buenos días  Ciudad de México,  8,30 de la 
mañanaaaaaaaaa.........................muy  buenos 
díassssssssssssssss.......muy  buenos  días,  Ciudad  de  México, 
horrible  y  monstruosaaaaaa  Ciudad  de  México,  México 
Cityyyyyyyyyy...  muy  honorables  y  muy  impresentables 
ciudadanos  y  ciudadanaaaaassss,  vuestra  voz,  la  voz  de  la 
mañanaaaaaaaaa de Ciudad de México os saluda y os da los ...
¡buenossssssss  díasssssssssssssssss..............!  ¡Qué  tenemos  hoy 
María! Adelántanos un poco de las fuertes sensaciones que nos 
acompañarán esta mañanaaaaaaaaaaaaa mañanitaaaaaaaaaaaaaaaa 
de   San  Juannnnnn,   primaveraaaaaaaaaaa,  casiiiiiiiiiiiii 
cassssssiiiiiiiiiiiiii  veranooooooooo...  lo  mejor  el  verano  en 
Ciudad  de  Méjico,  México  City,  gente  impresentable 
querdidooossss   amigoossssssssssssss  y  amigasssssssssss 
…..sabéis  que  os  queremos  tanto  y  por  eso  tanto  os 
odiamossssssssss....

Pero antes, María, antes de que nos pongas en un puño el 
corazoón.....  un  poquito  de  publiciudad.......un  pequeño  corte 
publicitario.....espero sean de vuestro agradooooooooooo........y si 
no,  que  os  jodan,  mis  queridos  amigos  y  amigas 
mejicanooooooooossssssss.............puesto  que  estos  grandes 
cabronazos  son  quienes  pagan  mierdas  como  este  programa 
basura,  de  la  buena  buena,   para  lavaros  bien  el  cerebro  y 
restregároslo  con  sucio 
estropajoooooooo........................vaaaaaaaamos  dentro  con  la 
publicidad.................qué  sería  de  nosotros  sin 
ellllllllllaaaaaaaaaaaaaa...............

-¡Mamasita,  mamasita,  miren  qué  traigo,  miren  qué 
ofrezco,  la  mejor  laca  de  uñas,  la  mejor  laca  para  el 
pelo.....mírenlo  cómprenlo  no  se  queden  miranmdoooo  no  se 
quede con las ganas mi amor eso noooooooooo...en cualquier sitio 
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puede ponerlo, y si no le vale para las uñas, y si no le vale para el 
pelo..........siempre  le  valdrá  para  cualquier  desconchón  de  la 
casaaaaaaaaaaaaaaa..................la  mejor  pintura  del  mercado,  la 
mejor  pintura  industriaaaaaaaaaaaaaaaallllllllll 
tóxicaaaaaaaaaaaaaaaa  y  tremendamente 
correossssssssssssssssssssaaaaaaaaaaa......no  pregunte  dónde  la 
pongo, métala en la casa de su amiga, de su amigo si quiere bien 
envenenarloooooooooooooo.....  (...spot  cedido  por  pinturas 
industriales y altamente tóxicas Brisas de Esperanza S.A.....)

-Y  ahora,  querido  públicooooooooooooo..................un 
poquito  de  música,  cortesía  de  los  Alman  Brothers  Band,  un 
poquito  de  rock,  queridos  y  queridas,  ya  sabéis  que  hacemos 
frontera  con  el  Imperio................para  nuestros  desesperados  y 
desesperadas  compatriotas  que  mueren  todos  los  días  en  la 
frontera  de  El  Paso,  queridoooooooossssssss  y 
queridasssssssssssssss.....Wasted  Words...............Wasted 
Words................joder  ya  sabéis  que  todas  las  palabras  están 
gastadas...................joder os creistéis lo de los Reyes Magos qué 
cojones podéis esperarrrrrrrrrrrrrrr...........toda la vida es una jodida 
mentira  una  detrás  de  otra  y  cada  vez  máaaaaaaaaaassss  y 
máaaaaaaaaaaaassssssssss gordaaaaaaaaaaaaaaaaaassssssssss y ahí 
va...............un  buen  torrente  de  rock  and 
rolllllllllllllllllllllllllllllll.....

-(joder  que  guitarra,  dale  ahí,  pinche,  cabrón,  dale  ahí, 
cómo me gusta esa guitarra, cómo me gusta el jodido pinche del 
pinchadiscos,  joder cómo pincha,  seguro que el  muy cabrón se 
pincha a todas las tías, joder, no como yo, aquí, todos los putos 
días en este puto trasto purita chatarra camino del trabajo, y joder 
qué trabajo, trocear carne, colgarlos de los ganchos....estoy hasta 
el  culo  de  la  puta  sangre  en  las  botas  y  en  los  delantales 
grasientos, me caso en su madre, en la fábrica, en el matadero, y 
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en toda  la  puta  fila  de  cadáveres  colgantes,  joder,  qué  asco,  y 
cómo les gusta la carne a los muy cerdos)

-  Qué  talllllllllllllllllll  amigos  y 
amigaaaaaaaaaaaaaaasssssssssssssss de Ciudad de Méjico, mi muy 
querida México City, joder no me digáis que no os pongo buena 
música  para  empezar  la  mañana  mañana  mañanita 
mañaneraaaaaaaaaaaaaaaa  ah!  Joder  parecéis 
dormidosssssssssssssss  que  ya  son  menos  cuarto  joder,  que  no 
llegáis al puto trabajo de esclavos que tenéis, bueno, menos cuarto 
y avanzandoooooooooooo para los que aún tenéis trabajo, ellllll 
restoooooooooooooo no corre  prisa si todavía andáis por la cama 
zascandileandoooooooooooooo, y ahora sí María adelántanos las 
noticias  y el avance del programaaaaaaaaaaaa.....

- (joder parece que esto nunca arranca como el puto tráfico 
de esta condenada ciudad)
-  Pues  sí  Jorgitooooooooo,  mañanas  mañaneras  mañanitas  en 
Ciudad de  México,  vaya  mañanitas,  en México  City  y  en  este 
mundo  globalizadooooooooooooooo  a  punto  de 
estallarrrrrrrrrrrrrrrrrr...........

– (joder qué petardazo va a pegar)
– A ver a ver, a ver, hoy todo son buenas noticias, tenemos 

varias mujeres asesinadas torturadas y violadas en Ciudad Juárez, 
dulce  tierra  mejicana,  nuestra  querida  ciudad,  que  sería  de 
nosotras  las  mujeres  sin  los  hijoputas  de  vosotros  asesinos  de 
mujeres, ya se sabe como decía nuestra querida amiga Frida: ¡sólo 
unos cuántos piquetitos!. Mientras tanto en Chiapas los zapatistas 
siguen  haciendo  su  revolución  por  aquellas  queridas  tierras 
lejanas,  saludos  para  nuestros  compañeros  y  compañeras 
revolucionarias, a ver si subís por aquí y les metéis un tiro por el 
culo  a  los  hijoputas  de  Ciudad  Juárez,  que  nos  hacen  la  vida 
imposible los cabronazos. Más noticias calentitas,  un crío se ha 
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suicidado esta mañana por no querer ir a la escuela de su barrio, 
pues parece le hacían la vida imposible. Cariño, es ley de vida, 
siempre ha pasado, cruel vida ésta. Hay un tornado en Kansas, 
antigua tierra que nos robaron los yanquisssssssssss, la tierra de 
nuestra querida Dorothy. 100 muertos. Joder estos niños mimados, 
aquí en nuestra querida tierra mejicana tenemos, nos desayunamos 
con eso todos los días, 3000 muertos al año queridos colegas del 
imperio  yanqui.  Chupaos  esa.  Ahí  sí  os  ganamos,  egoístas 
cabrones  egocéntricos  y  ególatras  imperialistas  del  infierno. 
Joderos.  Y  más,  otra  fábrica  se  ha  desplomado  en 
Bangladeshhhhhhhhhhhh  y  vannnnnnnnnn  7  en  este  mes 
(resultado 700 muertos  en total  en la  industria  textil  capitalista 
globalizadaaaaaaa), los gays quieren casarse en USA, y están a 
punto de lograrlo, y a algunos les matan por ello en Greenwich 
Village  ¿dónde  coño  queda  eso?......como  en  nuestra  querida 
España ya pueden hacerlo, España madre madrastra antigua tirana 
patria (donde por otro lado no levantan cabeza los pobres, vayan 
desde  aquí  nuestras  condolencias  para  los  españolitos  que 
aguantan  a  su  clase  política,  si  os  contáramos  compañeros  y 
compañeritaaaaaas...) …...y ahora sí, un poquito de música para 
celebrar  esste  gran  manicomioooo  que  llaman  mundo 
globalizadoooo,  ahí  vamos  Jorge  Jorgito  compañerito 
mío.....................un poquito de Carole King la reina siempre y su I 
feel the earth move under my feet...........para que ustedes la bailen 
en  las  atascadísimas  carreteras  de  nuestra  querida  Ciudad  de 
Méjico,.........................

– (esta puta siempre pone a Carole king, joder no está mal, 
pero a estas horas necesitamos algo más fuerte nena)

– Bueno, después de esta hermosísima canción adelántanos, 
por  favor,  los  contenidos  de nuestro  programa,  ya  sabéis  ¡muy 
buenos  días  Ciudad  de  Méxicooooooooooooooooooooooo! 
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¡ándele ándeleeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!
– Pues  sí,  Jorge,  viene  cargadito,  viene  cargadito  y  bien 

cagaditooooooo  el  puto 
programitaaaaa............................tendremos:  una  mujer  violada, 
maltratada por su mariditooooooo, que no puede poner denuncia 
pues no tiene pasta para hacerlo y está obligada a convivir con su 
maltratador bajo las paredes de su casaaaaaaaaaaaa.....verlo para 
creerlo....nuestra querida y santísima Inquisición empleaba medios 
más sutiles de tortura ¿no crees?....................un adolescente que se 
quiere  cambiar  de  sexo  y  en  su  casa  casi  le 
mataaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnn.................un pobre  tarado de 40 
años  que  vivía  con  su  madre  en  su  casa  y  ahora  ya  es 
finada.......................por  su  propio  hijo  con  un 
hachaaaaaaaaaaaaaaa.........y  para  rematar  la  faena...................D. 
Pablo uno de los jefes de los cárteles de la droga de por aquí, el 
príncipe,  el  rey,  algunos  le  llaman  el  emperadorrrr,  le 
entrevistaremos  desde  la  cárcel,  desde  donde  maneja  sus 
honorables  y  lucrosísimos  negocios  a 
cuerpooooooooooooooooooooooooo de rey.................

– ¿Tiempo queridaaaaaaaaaaaa?
– Hoy sobrepasamos los 30  a mediodía, sensación térmica 

cercana a 40, por nuestros queridos anticiclones y nuestra querida 
contaminación, nuestro querido smoooooooggggg...............

– (joder vaya temperatura de serpientes, no me extraña que 
todo en esta puta ciudad arda)

– No me jodas Maríaaaaaaaaa................. 
– No Jorgito que más quisiera yo, pero ya sabes que tú mujer 

nos  escucha  siempre  y  no  nos  deja  hacer 
guarrreridasssssssss................

– (estos cabrones están liados seguro)
– Bueno  queridaaa  temas  íntimoooooooooooooooosss  no 
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son  de  incumbencia  de  nuestra  queridaaaaaaaaaaaaaa 
audienciaaaaaaaaaaaaaaa,   vamos  con  nuestro  primer 
invitado.........el adolescente, cariño, Alberto, cuéntanos eso de tu 
operación  de  cambio  de  sexo,  ¿no  te  dejan?  ¿acaso  no  somos 
libres para elegir uno lo que quiera?  Y ahí va mi pregunta: ¿existe 
la  libertad  en  esta  puta  tierra  abrasada  por  el  capital  y  la 
desesperanza? ….Anda ándele ándele mejicanito lindo nunca pa 
tras  siempre palante,  ándele,  ándele....  pero antes  unos minutos 
publicitarioooooooooooooooosssssssssssss.......

– (joder, nena, vaya panorama, ¿no te parece? ¿eh qué dices 
cariño?  ¿no? ¿vaya mierda  de  mundo no?   ¿no dices  nada  mi 
vida? Ah sí, joder nena, se me había olvidado que estabas muerta).

El puto matarife mira por el espejo, lleva un puto cadáver 
en el asiento de atrás, disfrazado y pintarrajeado,  con sombrero de 
ala ancha y vestido de volantes, como una puta muñeca rota, hacia 
el matadero, encargo de D. Pablo, su última amante, Rosalinda, 
que quería tener con su mujer unas palabras. Nunca las tuvo, por 
supuesto.

Nadie  a  su  alrededor,  en  medio  del  horroroso,  ruidoso, 
espantoso tráfico, se da cuenta de nada.  

El matarife escupe por la ventana bajada.
-(joder  vaya  mañanita  ¿eh  cariño?  hoy  no  llegamos  al 

trabajo)
FIN (22 de mayo de 2013)
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LA MONCADA EN MIAMI BEACH

12



(crjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj......mierda  de  radio..............no  se  oye 
nada....................mierda  de  grupos  qué  ponen.............mierda  de 
música  capitalista...........................menos  mal  que  tenemos  la 
emisora  cubana.....  hoy  toca  trova...............la  vieja  y  la  nueva 
claro.................cómo cantan los viejos joder..................)

-pues  siiiiiiiiiiiiiii,  queridooooooosssssssss  y 
queridaaaaaaaaaaaasssssssss  amerrrrricanaaaaaaaaaaaaaaass,  aquí 
estamos  de  nuevo,  hola  américa,  hellloooooooooooooo 
amérrrrrrrrrrrricaaaaaaa, ¿hay alguien ahíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii? Buenos 
días, hoy vamos con un especial de la viejaaaaaaa trooovaaaaaaa 
santiaguerrraaaaa............recuerdannnnnnnnnnn? 
Recuerdaaaaaaaaaaannnn  ustedes  el  flim  de  nuestro  ry 
cooderrrrrrrrrr….....buena  vistaaaaaaaaaaaaa  socialllllllll 
clubbbbbbbbb......joderrrrrrrrr  qué  buen 
flimmmmmmmm..........cómo  nos  encantaban  estos 
viejecitosssssssss  encantadoressssssss  verdaddddddddd?  Pues 
ahíiiiiiiiiiiiiiiii  tienennnnnnnn  para  empezarrrrrrrrrrrrrrrr........un 
poquito de trovaaaaaaaaaaaaaa santiagueraaaaaaaaaaaaaaaa.... 

-pasajeros a bordo, se va el tren, 
con destino a chongo y la maya,
tenemos combustible para ida y vuelta,...
está fallando este tren compay...

(joder, estos viejos sí que saben moverse, y no estas hijas de 
puta de miami beach, pum, pum, pum, 3 zorras menos)

-pum pum cham cham
pum pum cham cham
¿locomotora dónde tú vas? 
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Yo voy a cuatro caminos, 
songo la maya y tiro pa tras.....

(yo también tiro,  putos musculitos de mierda,  qué se habrán 
creído,  puta propaganda capitalista,  ¿a qué sí  fidel? Pum, pum, 
pum,  cham  cham,  locomotora  dónde  tú  vas,  otros  3  cabrones 
menos, menos para la moncada ¿a qué sí fidel? Joder cuando nos 
encontremos  la  que  vamos  a  armar  ¿eh?  ¿Viejo?  Fidel?  La 
moncada la tomamos fijo ¿eh? Joder otros cabrones que se me 
ponen a tiro, para qué correrán tanto, pum pum cham cham pum 
pum  cham  cham.....joder,  estos  cabrones  que  pasaban  en  el 
descapotable, no sé cuańtos eran, cabrones capitalistas, secuaces 
del tirano, ya nos vamos acercando.............

-buenooooooooooooo,  con  todos  ustedessssssssssssssss,  la 
vieja  trovaaaaaaaaaaaaa,  siempre  nuevaaaaaaaaaaaaa,  siempre 
buenaaaaaaaaaaaaaaaaa,  nadaaaaaaaaaaaa  comooooooooooo 
estosssssssssss  viejossssssssssssss  bailando  y 
cantandoooooooooooo  sooonnnnnnnnnnnn,  bueno  maría 
querida........................vamos con un poco de noticias, noticias en 
miami  beachhhhhhhhhhhhhhhhh,  llena  de  beeches  bitches  and 
beacheeesssssssssssssss, querida, qué tenemos hoy......................

-vale, vale, carlitos.............

(joder, como yo, carlos, pero no es guevara, ni tiene grado de 
comandante, ahí se escapa otroooooooooooooo y pum pum cham 
cham........corren como conejos, quien los pillara, los conejos de 
esas buenorras en patines, mira cómo corren mira cómo corren 
pum pum cham cham, joder estoy sudando, creo que tendré que 
meter un nuevo cartucho, la munición se me está acabando, joder, 
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la revolución, cómo cuesta hacerla............)

-alláaaaaaaaaaaaaaaaa vamossssssssssssss, 30 grados en miami 
beach ¿beach beaches?  ¿beeches? ¿Bitches? Quién sabe? ¿Cada 
uno o una como mejor quieraaaaaaaaaaaaa? Después de tan grata 
músicaaaaa  vamos  con  las  noticiasssssssssss,  hoy  ya  saben 
especialllllllllll  músicaaaaaaaaaa  de  nuestra  querida 
cubaaaaaaaaaaaa,  la  isla  bonitaaaaaaaaaaa,  dedicado  a  nuestros 
compañeroooooooooos  y  compañeraaaaaaaaaaas 
cubanaaaaaaaaaaaaas  del  exilio  y  del  desexiliooooooooooooo 
(benedetti dixit)

(ostias benedetti, el viejo poeta, ésta por ti compañero, y pum 
pum cham cham pum pum cham cham.....)

-joderrrrrrrrrrrrrrrrrr,  marrrrrríaaaaaaaaaaaaa,  no  empecemos 
con  los  cultismos,  joder,  que  nos  dirigimos  a  la  audiencia 
masssssssssssssiiiiiiiiiivaaaaaaaaaaaaaaaaa  del  mundo 
globalizadooooooooooooooooooooooooo

-ok  ok  all  right,  I  understand,  you  do  not  worry  my  mate, 
bueno, pues eso, con música vamos, en este especial, echando de 
menos cuba, siempre la isla bonita, ninguno afloja parece, ¿morirá 
aplastada nuestra isla entre unos y otros?

(antes haremos la puta revolución)

-Joder,  marrrrrrrrrrríaaaaaaaaaaa,  nada  de 
políticaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa,  naddaaaaaaaaaaaaa  de 
poesssssssíaaaaaaaaaaaaaaaaaa,  marrrrrrrrrrrrrrrrrría  cariño, 
¿dónde has estudiadooooooooooooo? Si se te ve en la carita que 
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hasta has estudiaoooooooooooooooooo.........................

(joder,  todo es política,  ¿a qué sí  fidel? ¿Viejo? Joder y me 
gusta  la  poesía,  esta  chica  vale  en  medio  de  toda  esta  mierda 
capitalista ¿a que sí viejo? ¿Fidel? Joder ahí hay otro que corre, 
pum pum cham cham pum pum cham cham locomotora dónde tú 
vas.............)

-vale,  carlitos,  vale,  nada  de  poesía,  nada  de  política, 
¿guantánamo es políticaaaaaaaaaaaa  cariñoooooooooooooo?

-of course my dear, of course.....

(joder, el cabrón del negro decía que lo iba a cerrar, y nada, y 
más guerras encima en irak, afganistán, dónde coño más, donde 
hay petróleo, mierda de mundo capitalista, lo vamos a arrasar ¿eh 
fidel? ¿Compañero? ¿Los yanquies a la mierda? El cuartel de la 
moncada a la mierda ¿eh? Tú hijoputa qué miras pum pum cham 
cham pum pum cham...)

 
-bueno, pues eso, 30º en miami beach, vivimos en libertad, ni 

poesía ni política, ni sexo ni religión ni libertad ni capitalismo......

(eso eso ni capitalismo, pum pum cham cham pum pum cham 
cham, locomotora dónde tú vas)

-ay  maríaaaaaaaaaaaaaaaa  pimpollito  reciénnnnnnnnnnnnnn 
salidoooooooooo de la facultadddddddddddd, si ya nadie estudia 
cariñooooooooooooooooo,  has  dicho  todos  los 
tabooooooooooooooosssssssssssssssss  de  nuestra  querida 
yanquilandiaaaaaaaaaaaaaaa.............qué  cojonessssssssssssss 
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paaaaaaaaaaassssssssaaaaaaaaaaaaaaa  en  miami  beach 
queridaaaaaaaaaaa?

-joder,  carlitos,  directo  al  tema,  right  to  the  point,  allá 
vamos.................

(allá vamos allá, directos al punto, pum pum cham cham pum 
pum cham cham)

-parece que hay un desquiciado en miami beach disparando a 
todo lo que se mueve...........................

-no  jodas  maríaaaaaaaaaaaaaaaaaa,  cuenta, 
cuentaaaaaaaaaaaaaaaaa.................

(sí eso cuenta cuenta maría pero pon un poco de música, joder, 
así se hace mejor la revolución)

-un tal carlos guevara

-no jodas,

(ya hablan de mí)

-sí como el revolucionario, además se le parece.......

-su vivo retrato vamossssssssssssssssssssssssssssss...........

-sí, entre guevara y cortázar, alto 1,80, espigado, barbas,  boina 
negra con estrella roja, gafas de sol, traje de camuflaje y botas, y 
rifle de asalto...
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-no  jodas,  y  cóooooooooooooooomo 
vamossssssssssssssssssssss...............

-perdemos, carlitos, perdemos 20 a 0 de momento...........

(la revolución triunfará, patria o muerte ¿eh fidel?)

.joder,  vaya  escabechina,  sabemosssssssss 
algooooooooooooooooooo mássssssssssssssssssssssssssssss?

-el pobre loco se cree en una mierda de videojuego, dispara  a 
todo lo que se mueve y no deja títere con cabeza................

(¿qué mierda de video juego? la revolución pura y dura, haré 
volar esta mierda de mundo capitalista, como me llamo ché)

-vaya  hijo  puta,  ¿se  saben  sus 
intencionesssssssssssssssssssssssssssssssssss?

(la revolución)

-en línea recta a casa de los smefan...

-no jodasssssssssssssssssssssssss

(qué coño casa de los smefan, cuartel de la moncada, coño, el 
nido de la contrarrevolución, la puta guarida de batista, pum pum 
cham cham pum pum cham cham)

-pues sí, allí que va parece, directo el pajarito...
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-joder, hoy estaban de fiesta, maría, creo que alejandro panz 
presentaba disco con lo más granado de la sociedad de miami, la 
música  no  se  tocaaaaaaaaaaaa,  joderrrrrrrrrrrr  si  se 
tocaaaaaaaaaaaaaa,  aquí  se  toca  todoooooooooooooo, 
hostiasssssssssssss,  miami  ardeeeeeeeeeeeeeeeeeeee,  miami 
beachhhh,  beaches,  beeches,  bitches,  joder,  cómo 
ardeeeeeeeeeeeeeeee  estooooooooooooooooooooooooo 
estaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  mañanaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, 
esperamos  noticiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaassssssssssssssssssss  del 
hijoputa quue está reventando miami beach y se dirige a casa de 
los smefan...................

-sí, a estas horas está tomado por la policía....

-un puto cuartelllllllllllllll vamooooooooooooooosssssssssss....

(sí el puto cuartel de la moncada, cómo me va a gustar volarlo, 
¿verdad que sí compañero? ¿Fidel? ¿Tú me ayudarás? Verdad?)

-pues, sí, carlitos, pobre del loco, que se dirija allí, esperamos 
noticias, pues,....

-y mientrassssssssss tantooooooooooooooooooooo un poco de 
cantoooooooooooooooooo  un  poco  de 
sonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 
santiagueroooooooooooooooooooooooooooooo  un 
pocoooooooooooooooo  de  trovaaaaaaaaaaaaaaaaa 
paraaaaaaaaaaaaaaaaaaa  aligerarrrrrrrrrrrrrrrr  lasssssssssss 
penassssssssssssssssssssssssss, cómo cambiannnnnnnnnnnnnnnnn 
los tiempossssssssssssssssssssssss
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-cómo cambian los tiempos, venancio,
 qué te parece, venancio, cómo cambian los tiempos...........

(joder qué buena canción para disparar un poco y entonar pum 
pum  cham  cham  cómo  cambian  los  tiempos  venancio  y 
acercando)

-los niños de hoy en día, nacen y ya están hablando
los pones en el suelo y te salen caminando...

(mira mira cómo corre ese, ese no anda ese corre, ahí le has 
dao  compañero,  ahí  le  has  dao,  pum  pum  cham  cham  cómo 
cambian los tiempos venancio)

-cómo cambian los tiempos, que te parece,
como cambian los tiempos venancio
qué te parece como cambian los tiempos 
cómo cambian los tiempos cómo cambian los tiempos....

(joder y tanto que cambian, ¿te acuerdas en sierra maestra? ¿Eh 
viejo?  ¿Fidel?  Ahí  sí  que  la  montamos  buena  ¿eh  compañero? 
Pum pum cham cham pum pum cham cham ¿locomotora dónde tú 
vas? yyyyyyyyyy cómo cambian los tiempos cómo cambian los 
tiempos)

-cómo cambian los tiempos, venancio, 
qué te parece, como cambian los tiempos...

(ahí asoma el puto cuartel de la moncada, parece que hoy están 
de fiesta los muy cabrones)
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(cargo y a por ellos)

(dónde cojones se habrá metido fidel)

(joder me lo dijo en méjico)

(me dijo que lo haríamos juntos)

(no tardará en llegar)

(cigarrito y nuevo cartucho)

-ALTO POLICÍA................

-¿NOS  OYE  USTED?  POLICÍA  POLICÍA  ALTO 
ENTREGUE EL ARMA Y NO PASARÁ NADA.......

(qué coño dicen, con la música no se oye nada)

-de  nuevo  con  todooooooooooooosssssssssssssss  y 
todaaaaaaaaaaaaaassssssssssssssssssss 
ustedeeeeeeeesssssssssssssssss  tras  esta 
hermosísimmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaa 
canciónnnnnnnnnnnnn  volvemos  a  la  más 
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaabiosaaaaaaaaaaaaaa 
actualidaddddddddddddddd...  seguimos  igual 
maríaaaaaaaaaaaaaaaaaaa?

-Igual, carlitos, igual, el pobre loco está frente a la casa de los 
smefan, frente al cordón policial que han montado y la guardia de 
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asalto......

-todo  el  mundodoooooooooooooooo  sabe 
cómooooooooooooooooo  acabaráaaaaaaaaaaaaaa 
esttoooooooooooooooo  ¿noooooooooooo?  Más  sangre  a  la 
sangreeeeeeeeeeeeeeeeeeeee............más 
carnazaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  en  este 
mundooooooooooooooo  globalizadooooooooooooooooooooo  el 
puto  alejandro  panzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz  debe  estar 
acojonadoooooooooooooooooooooooooo, 
seguroooooooooooooooo que ahoraaaaaaaaaaaaaa ya sabe que la 
música síiiiiiiiiiiiiiiiii se tocaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...

-y no te digo los smefan................................

-sí,  les  han  jodidooooooooooooooooooo  la 
fiestaaaaaaaaaaaaaaaaaaa................. 

(bueno allá vamos, fidel se unirá luego........)

-POLICÍA,  POLICÍA,  BAJE  EL  ARMA  O  ABRIREMOS 
FUEGO, REPITO, ABRIREMOS FUEGO....................

(mierda de mercenarios al servicio del capital, estos hijos de 
puta se creen que me voy a achantar, hay que acabar con ellos ¿eh 
fidel? ¿Eh viejo? Allá que vamos)

-parece que el pobre loco no se detiene...................

-no,  maríaaaaaaaaaaaaa,  nooooooooooooooooooo, 
estoooooooooooooooooo  acaba  de  empezarrrrrrrrrrrrrrrrrrr  y 
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acabarrrrrrrrrrrr 
ratataratataratataaraaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..............................

el  muy  cabróoooooooooooonnnnnnnnn  estáaaaaaaaaa 
disparrrrrrrrrrrrrrrandoooooooooooooooo...a  esto  se  le 
llamaaaaaaaaaaaaaaaa  morrrrrrrrrrrrrrrrirrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 
matandoooooooooooooooo....

-qué pena.....

-ALTO,  ALTO,  PAREN,  DETENGAN  FUEGO, 
SOSPECHOSO ABATIDO, REPITO, SOSPECHOSO ABATIDO.

(joder, qué hijos de puta, la próxima vez será ¿eh viejo? ¿Eh 
fidel?  ¿Dónde  estás?  ¿Dónde  estás?  Otra  vez  me  has  vuelto  a 
traicionar......¿dóndeee  estáaasss?  ¿Recuerdas?  ¿Bolivia?  ¿La 
selva? ¿La revolución? ¿Fidel? ¿Dónde estáasss?..........)

-vaya, parece que ya tienen lo que querían, la policía, alejandro 
panz, los smefan y el gobierno ¿no?

-s´iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,  parece  que  ya  tienen  lo  que 
queríannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn,  lo  que  queríamos 
todooooooooooossss  y  todaaaaaaaasssssssssssss,  mássssssssss 
espectáculoooooooooooooo  y  joderrrrrrrrrrrrr,  qué 
espectaculooooooooooooooooo  ha  dado  este  puto 
cabrnnnnnnnnnnnnnaaazzoooooooo  y  ahora  que  continue  el 
espectaculooooooooooooooo  show  must  go 
onnnnnnnnnnnnnnnnnn (queen dixit) y cambiamossssssssssssssss, 
cambiamooooooooooooooosssssssssssssss  de 
canciónnnnnnnnnnnnnnnnnnn,  de  la  viejaaaaaaaaaaaaaaaaa  a  la 
nuevaaaaaaaaaaaaaaaaa 
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trovaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa,.........con  todosssssssssssssssss 
y todaaaaasssssssssssss ustedesssssssssssss pablooooooooooooooo 
pablitooooooooooooooooo  milanéesssssssssssssssssssss,  nuestro 
queridooooooooooooooo  pablitooooooooooooooooooo  dónde 
estás  compañeritooooooooooooooo  dóndeeeeeeeeeeeee  te  has 
metidooooooooooooooooooooooo.... 

-yo pisaré las calles nuevamente, 
de lo que fue santiago ensangrentado
y en una hermosa plaza liberada 
me detendré a llorar por los ausentes.....................

(¿fidel? ¿Dónde estás?... )

(escrito en 30 julio 2013, revisado y ultimado en 31 de julio,  
preparando maletas para irnos a asturias)
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LA CASA DEL DIABLO EN MINA ROSARIO
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- tío no nos dejes solos, tío protégenos y acógenos en tu seno, 
tío sácanos de ésta, tío líbranos del desastre, tío haz muecas a la 
muerte para que se aleje de aquí, tío haznos caso por favor, tío, no 
nos  dejes  morir  solos,  tío  déjanos  ver  a  nuestras  familias,  tío 
sácanos de este agujero...

- cállate, cállate, y deja al tío, él no nos va a salvar, nadie nos 
va  a  venir  a  salvar,  joder,  estamos  más  solos  que  la  1  y  bien 
jodidos,

- callaos, callaos, los dos, joder, alguien vendrá a rescatarnos, a 
sacarnos de este puto agujero...

- mira, parece que sonríe...
- qué coño va a sonreír...
- que sí joder, que sí, no ves como se le curvan los labios...
- qué coño se le van a curvar, joder,es un puto muñeco de trapo 

y madera, joder, estás flipando tío...
- qué no coño, te digo que sonríe, tenemos que rezarle, él nos 

salvará
- de ésta no nos salva ni dios, mucho menos el puto diablo...
- que sí joder, rezad conmigo, tíono nos dejes, tío...
- deja al puto tío, anda enciéndele el cigarro que se le ha vuelto 

a apagar y ponme otro chupito...
- ¿doble?
- sí, joder, como siempre, doble, cómo coño va a ser...

     - ya está encendido, aquí tienes tu chupito...
- gracias, majo, a la salud del tío....
- joder, os digo que sonríe...
- apártale las serpentinas joder, que no sonríe,...
- y mira cómo le brillan los ojos,....
- joder, claro que brillan, son cristales...
- son unos putos palos, hierros y bolas de vidrio, joder, ….el 

viejo tío, desde siempre, no ha cambiado...
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- joder, lo que pasa es que ya va ciego...pasadme la botella, 
joder, que necesito una buena buchada del puto veneno éste...

- créeis que nos rescatarán?
- qué coño, nadie sabe nada, y aunque supieran cómo coño van 

a encontrar este agujero...
- vaya mierda, tío, vaya puto final de mierda...
- bueno, no seremos los primeros ni los últimos....
- sí, pero es una putada, yo tengo mujer e hija...
-  coño,  todos  tenemos  familia,  para  ellas  sí  que  será  una 

putada...
- sí, de dónde van a sacar el dinero...
- trabajo de mierda...
- no hables mal del trabajo, coño, que nos da de comer...
-sí  pero  es  un  trabajo  de  mierda,  joder,  todo  el  puto  día 

encerrados en este agujero, picando...
- para unos pocos dólares de mierda...
- y la oscuridad...
- y la porquería....
- joder y el azufre
- los derrumbes
- sí coño como éste..
- vaya mierda...
- no llegamos a viejo joder...
- cómo coño vamos a llegar...
- la alternativa es la puta miseria...
- sí, vaya mierda...
- por lomenos nuestras familias comen....
- vaya mierda tío vaya mierda...
- vaya mierda de morir,
- aquí no va a morir nadie joder...
- y si lo hacemos será con una buena cogorza...
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-  dadme  un  poco  de  hojas  de  coca  que  me  está  entrando 
hambre....

- joder, yo no toco al tío...
-  está  bien,  joder,  ya  voy  yo,..el  puto  tío  tiene  por  toda  la 

cabeza colgando....
- qué cojones de olor es éste...
- azufre, gas metano, joder yo que sé, en el momento menos 

pensado salimos de aquí volando...
- os digo que es el tío, le hemos enfadado, es azufre, el puto 

olor del diablo...
- qué cojones de tío, es el puto gas de este antro, joder, aquí si 

no mueres  por  una cosa es por otra,  y  palmas antes  de los 45 
años...

- joder qué mierda de trabajo, quién me mandaría....
- el hambre...
- sí, joder el hambre,...qué otra cosa teníamos....
- sí, y encima los cabrones de los patronos quieren cerrarla....
- no les da suficientes beneficios...
- qué coño beneficios, está forrada la familia, la misma puta 

familia desde hace 200 años, casi desde la conquista coño....
- sí pero ahora quieren todavía menos salarios....
- los ajustes, los recortes, la marcha de la economía....
- joder, ya por menos, unos putos esclavos....
- vaya mierda, joder, no quieren ni que alimentemos a nuestras 

familias...
- esto se acaba, desde cuándo la llevan explotando....
- joder desde la conquista ya os lo dije joder lo decían en la 

escuela....
- sí coño todo el rato lo mismo, como que fuiste a la escuela...
- claro que sí cabronazo, hasta que murió mi padre, y hala, a 

bajar al agujero...
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- la casa del diablo, el tío está enfadado....
- vete a la mierda cabrón, ni tío ni mierdas,....
- yo pienso enviar a mis críos a la escuela, ellos a esta mierda 

no bajan, joder,....
- eso sí salimos de aqui...
- coño que sí salimos, pasa un trago anda,....
- ya casi no queda, ….
- al tío le queda otra botella en la mano....
-  joder,  se  va  a  enfadar  de  verdad,....mirad  mirad  cómo  le 

brillan los ojos, cómo sonríe...
-  qué  coño,  son  cristales  joder,  y  la  sonrisa...menudo  pedal 

llevas ya, anda bebe un poco más...
- coño, que os digo que sonríe...
- anda quítale otra hoja de coca y así le veríamos sonreír más...
- vaya mierda de vida, joder, toda la puta vida trabajando en 

esta mierda para esto....
- yo quería ahorrar, mandar a mis hijos a la escuela, que no 

pasen por esto
- sí, que no pasen por esto
- vaya mierda, joder, y encima hasta esta mierda de vida nos 

quieren quitar
- querrán cambiar a otro sitio....
- querrán gente que se venda por menos dinero...
- y llevárselo limpio....
- sí coño llevárselo limpio y nosotros hasta el culo de mierda....
- y pillar subvenciones del gobierno...
- joder siempre igual, el gobierno y los capitalistas unidos de la 

mano....
- y nosotros jodidos aquí abajo....
- y bien jodidos....
- qué hora será....
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- no sé aquí el tiempo es eterno joder, y más sin una puta luz...
- luz sí que hay, la luz de lucifer, os digo que sonríe...
- joder, que son los fierros y los putos cristales....
- en qué puta hora se les ocurriría hacer el puto muñeco....
- os acordáis, la casa del diablo...
-sí, joder qué miedo, las historias que contaban...
- con todos los novatos hacían lo mismo...
- como en la escuela...
- y ya estamos con la escuela...
- joder os digo que he ido a la escuela...y tengo ahorros coño 

para que mis hijas también vayan...
-  vaya  puta  gracia,  joder  y  qué  miedo  daba  bajar  aquí  al 

principio....
- os acordáis, los viejos decían que dejábamos el reino de dios 

para bajar a la casa del diablo...
- sí joder, ahora somos nosotros los viejos....
- sí, joder, yo sólo tengo 30, y quiero enviarlas a la escuela, 

joder, no a esta mierda...
- joder, ya eres un anciano aquí coño....
- os acordáis de dimas...
- sí, joder, con 45 la palmó, unos días antes de llegar la carta 

del gobierno que le daba la retirada...
- vaya putada, joder, antes desde los 9 ó 10 años ya estaban 

currando...
- joder, ahora con 12 ya los bajan, coño...
- vaya mierda....
- con las mías no pasará eso, las enviaré a la escuela....
- joder, si es que no podemos hacer otra cosa, qué alternativa 

hay, con esta mierda de salarios....
- en cualquier puta mierda de país lo extraen más barato, coño, 

a ver quién compite....
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- ya estamos con la puta competencia...
- eso es una mierda que no hay quien se la crea joder....
- nos quieren esclavos...
- como en la conquista, lo hicieron así desde siempre...
- joder, ya estamos con la conquista....
- lo aprendí en la escuela...
- qué coño escuela, lo habrás visto en la tele...
- qué coño tele, si está todo el día en la cantina....
- sí joder, lo leí, lo leí, joder...
- os digo que sonríe el tío...
- no lo mires más joder que nos vas a poner nerviosos y vamos 

a creérnoslo...
- eso pasa, eso pasa, que no creeis en él, por eso nos castiga....
- qué coño, como si fuéramos los primeros...
- a cuántos hemos visto morir encerrados en este agujero....
- no sé, joder, he perdido la cuenta, 100, 200, ….
- en los buenos tiempos, eso cada año....
- joder vaya mierda...
- es nuestro trabajo...
- no tenemos otra cosa...
- mierda del gobierno...
- y los patronos...
- deberían bajar aquí, coño, a ver cómo sacamos su mierda...
- con la que ellos se limpian el culo...
- con billetes, joder, esos se limpian el culo con billetes del tío 

sam...
- joder y dicen que tienen grifería de oro...
- como en las películas de jollyvud...
- sí coño, cagan oro y a unos mierdas como nosotros les envían 

aquí a morir...
- vaya mierda...
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- sí joder....
- otro chupito?
- venga otro chupito....
- no le quitéis más joder que se va a enfadar...
- qué coño enfado,aquí todos han muerto igual, con el tío o sin 

el tío...
- eso eso, condenados o salvados desde el principio...
- si nos toca nos toca, a tomar por culo...
- vaya mierda...
- coge algunas hojas de coca....
- qué hora será...
- no lo sé, nos tienen aquí todo el puto día encerrados, joder si 

hasta algunos se quedan ciegos como murciélagos....
-  sí  o  como topos,  os  acordaís  del  viejo  topo,  si  el  cabrón 

encontraba siempre las mejores vetas, qué olfato...
- nos ha jodido estaba ciego...
- joder vaya mierda...
- joder que se está riendo coño, no veis cómo curva los labios...
- anda bebe y olvida, masca coca y olvida joder, de una puta 

vez, lo que pase pasará...
 -  dadme otro chupito  y poned la  radio,  joder,  a  ver  si  nos 

enteramos de algo, no mentéis la soga en la casa del diablo.....
- que sonríe coño que sonríe...
- qué mierda va a sonreír...
- dónde habéis puesto la botella...
- dónde está la puta radio....
- aquí, aquí la tengo....
- venga coño, funciona, funciona cabrona...
…..........bip..................bip..............bip.........................
- vaya mierda parece que no va...
- coño inténtalo con otra...
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- anda poned la radio a ver qué dicen....
-bipbipbip......aquírrrrrrrrrrrrrrrrrr...............rrrrrrrrrrrrrrrrrrrradio 

rrrrrrrrrrrrrrrr,,,,,,,,,,,,,,,,de 
boliviaaaaaaaaaaaaaaa........................................

- ya estamos joder ya estamos...
- rrrrraadio...de  bolivia...........rrrrrrrretransmitiendoooooooo.....
- dale un golpe joder.............
- ya está puta radio vamos vamos.......................
-  ......................radio  de  bolivia...........rrrreetransmitiendo 

desdeeeeeeeeeeeeeeeee la   pazzzzzzzzzzzzzzzzz..........................
-  ya  parece  que  marcha,  callad  callad  a  ver  qué  cojones 

dicen..............................
-  ….........radio de bolivia en potosí...........................abrimos el 

programa  con  una  triste 
noticiaaaaaaaaaaaaaaaa.........................con  nuestra  corresponsal 
en potosí....................sí sí maríaaaaaaaaaaaaaaa....................

-  sí  sí  jorgito  te  escuchooooooooooooooooo  te 
recibooooooooooooooooooooooo

- cuenta maría cuenta........................cómo va la cosa................
- la cosa pinta mal......................................
- está jodida vamos.............................
- sí, bastante cariño bastante....................
- podemos ir poniendo el réquiem de mozart.....
- yo prefiero el adagio de albinoni o el canon de pachelbel pero
- (qué cabrones)
- pero...........
- aún hay esperanza...........
-  esperanza  esperanza  dijiste  bella  palabra  cuenta 

cuenta..............
- hay 4 mineros atrapados en mina rosario, en la villa de potosí
- sí sí...
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- quedaron atrapados tras una fuerte explosión esta mañana, un 
derrumbe.............

- pero?...
- los equipos de salvamente llevan trabajando desde primera 

hora.....
- pero?...
- aún no han encontrado nada.............
- pero?...
- no se sabe si seguirán con vida............
-  (claro que sí cabronazos)
- pero?...
- hay peligro de otro derrumbe.....
- pero?...
- en este caso fatal...
- pero?...
- se tendría que abandonar toda esperanza....
- pero?...
- pero aún no se ha dado, así que todavía estamos en la primera 

hipótesis, aún pueden ser encontrados....
-  bueno  pues  maría,  mientras  seguimos  esperando  noticias, 

vamos  con  un  poco  de  música,  la  primavera  de 
vivaldi....vamoooooooooossssssssssssssssss  connnnnnnnnn 
elllllllllllaaaaaaaaaaaaa....

- qué hijos de puta, nos ponen la primavera de vivaldi...
- tú sabes qué es eso...
- qué coño va a saber si nunca fue a la escuela....
- joder con la escuela....
- es música clásica palurdos...
- dónde esté la cumbia....
- esto es hermoso.....
- sí joder, vaya mierda, morir con esta música...
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- a lo mejor nos encuentran...
- nos están buscando...
- hay peligro de derrumbe....
- y está el puto olor éste....
- es azufre joder, el tío está enfadado....
- sí coño y se está empezando a tirar pedos...
- coño, os digo que es el puto olor del diablo....
- anda acércate a quitarle otra hoja y danos otro trago...
- enciéndele el cigarro, joder, que se le ha apagado...
-  no  joder,  no,  que  hay  gas,  lo  huelo,  coño  que  salimos 

volando...
- no decías que era azufre? qué coño volando, enciéndele el 

cigarro, y trae otro trago joder...
-  joder,  os digo que se está riendo, sabe que tendrá nuestras 

almas dentro de poco...
- qué coño de almas, en cualquier caso no sería mal sitio...
- cualquiera mejor que éste joder...
- joder vaya mierda, yo quiero llevar a mis hijas a la escuela...
- no te preocupes joder, de ésta te las llevan...
- con la mierda de pensiones que quedarían no les enviamos ni 

a la vuelta de la esquina...
- joder, no nombréis la soga en casa del ahorcado...
- se ríe, os digo que se ríe,...
- qué coño se va a reír, deja joder, deja, que ya se lo enciendo 

yo, ya cojo la puta coca y el puto trago y todo lo hago yo coño,....
- no coño, melquíades, qué vas a hacer...
- encenderle el puto cigarro...¿ves?...
- cabrones de mierda, os dije que se reía, coño, os dije que se 

reía...
-  volvemos  de  nuevoooooooooooooooo,  desde  radio 

boliviaaaaaaaaaaaaaaa aquíiiiiiiiiiiiiiiii en la pazzzzzzzzzzzzzzzzz 
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vaya  petardazzzzzzzzzzzzoooooooooooooooo  amigos  y 
amigaaaaaaaaaassssssssss, ¿no es así maríaaaaaaaaaa?

- sí, así es jorgito, así es, desde aquí, desde mina rosario, desde 
cerro rico, desde la villa imperial de potosí, aquí volvemos, me 
temo, con malas noticias.................

- y qué passssssóoooooooooooooo maríaaaaaaaaaaaaaaaa qué 
pasoooooooooóoooooooooooo  cuéntanoooooooooosssssssssssss 
cómo acabaaaaaaaaaaaa la cosaaaaaaaaaaaaaaaaaa

- la cosa acaba mal, como siempre jorgito, como siempre, se 
oyó  una  explosión  a  las  12  de  la  noche,  definitivamente  no 
esperan encontrarles con vida, el gobierno ya está abriendo una 
investigación sobre lo ocurrido, hablan de tomar más medidas de 
seguridad y...

-  sí,  sí,  blaaaaaaaaaaa blaaaaaaaaaaaaaaa blaaaaaaaaaaaaaaaa, 
no  dimite  ni  unoooooooooooo,  la  eterna  canción  de 
siempre.....maríaaaaaaaaaaa ¿algo mássssssssssssssss?

- no nada, jorgito, como siempre esto está jodido en la mina, 
pero esta gente no tiene nada más, ya preparan los funerales, esto 
es una mierda....

-  bueno  en  algo  estamos  de  acuerdoooooo  maríaaaaaaaaa 
querida, te esperamossssssssss de nuevoooooooooooo aquí en la 
pazzzzzzzz, dentro de pocoooo, mientras tanto les dejamooooos 
con el canoooon de pachelbelll (de sólo 8 nooooootaaaaassssssss, 
¿cómo coño se puede hacer algo tan grande con tan poca sosaaaa 
digo  cosaaaaaaaa?  Ahí  ahí  estáaaaaaa  la 
cosssssaaaa...descansnnnnn  en  pzzzz  ustedeesss  mineritos 
mineritos bolivianoosss mineritooss de boliviaaaaaaa....................

FIN  20  agosto  2013  (empezado  en  valencia,  terminado  en  
rivas vaciamadrid)
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– ¿qué ha sucedido exactamente?
– Ha sido una tragedia, una auténtica tragedia...
– hoy se cumplían 76 años...
– sí, sí, oye che, xactamente, desde 1937...
– se prometía una gran fiesta...
– una fiesta por todo lo alto...
– ¿y entonces?
– Todo ha sido un cúmulo de despropósitos...
– un infortunio, vamos...
– yo, desde que supe que traían a ese histrión...
– ¿rogelio de salisbury?
– Xactamente, el esperpento ése, ni salisbury ni leches, de 

zaragoza, mañico, del pilar, cabeza dura, baturro,...
– no se pierda, no se pierda renato, que es la mayor estrella 

del rock latino...
–  sí, joder la que ha liado, desde luego este aniversario sí 

que va a ser recordado...
– y que lo diga renato y que lo diga...
– ya se lo digo yo...
– pero  cuente,  renato,  cuente,  ¿es  usted  el  único  testigo? 

¿Qué  pasa  ahí  dentro?  Nos  tienen  en  ascuas,  todas  las 
comunicaciones están cortadas, no hay corriente eléctrica, no hay 
sistemas informáticos...

– aquí ha pasado algo muy gordo, muy gordo...
– pero renato, no nos deje usted con la intriga...
– que no le tenían que haber traído joder, los gilipollas del 

ayuntamiento se han gastado un montón de pasta para traer a este 
payaso...

– bueno, suponían que con él la diversión estaba asegurada...
– y  tanto,  mucha  guitarrita,  mucho  sombrerito,  muchas 
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posturitas, mucho traje pintado en llamas de fuego....
– eso, eso, ¿ha habido un incendio?
– No, coño, nada  de incendio, aunque el muy cabrón sí que 

estaba encendiendo todos los ánimos...
– ¿qué pasaba renato, música incendiaria no, rock and roll a 

tope?
– Que no, coño, que no, ni rock and roll ni mierdas...
– lo vendían como otro elvis, su misma encarnación...
– qué coño elvis, un respeto, yo he visto actuar en este teatro 

a  grandísimas  estrellas,  paloma  san  basilio,  rocío  durcal,  lola 
flores, artistas de verdad, joder, no este histrión...

– pero cuente, cuente, los y las oyentes quieren saber qué ha 
pasado en el teatro, las familias esperan noticias...

– joder, el muy cabrón les insultaba...
– les insultaba...¿a quién?
– ¿A quién? Al público...
– ¿al público?
– Sí, joder sí, al público que le da de comer...
– claro, claro, se cabrearían...
– sí,  el  ambiente  se  empezaba  a  caldear...no  habían 

empezado con la primera canción...
– sí, claro, qué les decía...
– mamones,  cabrones,  cagones,  malnacidos,  boludos, 

esclavos de mierda...
– esclavos de mierda...
– Sí, se les echó encima, el público echaba humo, yo no le 

daba más importancia, yo aquí he visto de todo, he visto cómo la 
gente se ha subido a arrancarles la ropa a algunos artistas, a otros 
a darles de hostias, a otros les han tirado de todo, pero esto, pero 
esto, quién podría creerlo...y en el 76 aniversario...
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– sí, vaya casualidad...
– sí,  la  cosa  marchaba  mal  desde  el  principio,  parecían 

borrachos  cuando salieron,  dando  tumbos,  gritando,  insultando, 
quitándose la ropa y tirándola al público...

– ¿y el público?
– Al principio se divertían, sonreían, bromas de artista...
– ¿pero?
– Pero luego la cosa fue a más...
– ¿la música?
– La  música  horrenda,  como  despellejar  gatos,  ruido 

ensordecedor, taladradoras, chirridos de puertas oxidadas...
– horrible...
– sí, horrible, yo pensaba, vaya mierdas le gustan a la gente 

joven de ahora...
– sí, siempre ha sido así...
– ya,  joder,  pero  en  mi  época  cantaban,  se  podía  bailar 

agarrao, la música servía para algo, un arrumaco, algún achuchón, 
así conocí yo a mi mujer, en la verbena...

– en la verbena, ya, ya, éste no cantaba...
– qué coño, se quedó sin voz a mitad del concierto...
– sin voz...
– si es que alguna vez la tuvo...
– qué hizo...
– pues nada, que se retiraba, que estaba hasta el culo (eso sí 

seguro),  que  estaba  hasta  las  pelotas,  que  algún  día  se  las 
pagarían...

– se las pagarían...
– sí, ahí fue cuando la gente se puso loca...
– loca...
– empezaron  a  gritar,  abuchear,  patalear,  tirar  huevos  y 
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tomates, como en los viejos tiempos...
– vaya tomatina...como dirían en españa...
– vaya escabechina joder...
– escabechina...
– sí, sí, se retiraron, la gente encendida, levantada, gritando, 

aullando, pateando, luego tras un rato volvieron a salir...
– a salir...
– sí, salieron otra vez, la gente no se lo creía, vestidos con 

máscaras, envueltos en humo, guitarras puntiagudas al hombro...
– puntiagudas...
– sí, joder, eran rifles de asalto...
– ¿rifles? ¿Y el humo?
– algún  gas  venenoso,  cuando  la  gente  empezó  a  correr 

abrieron fuego...
– joder...
– sí, eso pensé, la gente a la espantada...
– a la espantada...
– corriendo que se las pelaban, entre los gases y la avalancha 

mucha gente ya murió ahí...
– ahí mismo...
– la gente huía por las escaleras a todo trapo, se pisaban, y al 

resto les remataban con los rifles, las puertas estaban cerradas...
– ¿cerradas?
– Sí,  no  sé  como  coño  lo  hicieron,  un  cortocircuito,  un 

apagón, el teatro quedó herméticamente cerrado...
– herméticamente...
– sí joder, lo avisaron...
– ¿lo avisaron?
– En la  presentación  dijeron nadie  sale  vivo  de  aquí  esta 

noche, bienvenidos al gran rex...
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– joder..
– perseguían a los que huían, les acribillaban, se metían en 

los  servicios,  en  los  camerinos,  dejaron  la  platea  y  los  palcos 
limpios, llevaban máscaras sonrientes...

– máscaras sonrientes...
– asquerosas  máscaras  sonrientes,  de  las  que  creo  salía 

también gas...
– ¿cree?
– Sí joder, me fui corriendo a esconderme...
– a esconderse, renato ¿hay alguien ahí con usted?
– No, no, joder, estoy solo...
– ¿y el resto? ¿Hay alguien con vida ahí dentro?
– No, no creo, no lo sé, no oigo ningún ruido...está todo a 

oscuras...llamen  a  la  policía  joder,  llamen  a  alguien,  estos 
cabrones no tardarán en encontrarme...

– La policía ya va en camino, y díganos ¿es cierto que hoy 
era su último día?...

– sí joder, hoy me jubilaba...
– ¿se jubilaba hoy renato?...
– sí, joder, por mis nietas...les prometí una foto y un póster 

dedicado...
– ¿dónde está usted renato?
– Estoy, estoy, joder, estoy en la caja del apuntador, llamo 

desde  mi  móvil,  es  mi  programa  favorito,  estoy  a  punto  de 
quedarme sin batería...

– yujuuuuu renatito yujuuuuu ¿dónde estás? ¿dónde te has 
metido?  ¿Qué  es  eso  que  decías  de  mi  vozzzz  dulce 
pajaritoooooo?  ¿Y sabes?  Por  cierto,  también  es  mi  programa 
favoritoooo........
FIN, 30 de agosto, 2013. 
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– qué tal señá maría...usted como siempre, igual de joven, 
igual  de  guapa...pero  suba  suba,  no  se  quede  ahí  que  hace 
frío...que  cómo  están  mis  hijos  y  mi  marido,  bien,  bien,  el 
pequeño en el instituto, la mayor ya en la universidad, sí todo un 
orgullo, sí de médico que se quiere titular la niña, el marido en 
paro,  sí  es  una  lacra,  menos  mal  que  yo  trabajo  aquí,  que  si 
no...bueno pase, pase, que continuamos, sabe, están dando en la 
radio mi programa favorito... 

– buenas noches santiaguerasssssssssssssss, aquí desde radio 
de chile, en santiago, retransmitimos nuestro programa noctuno de 
chile, para acompañarles a todos ustedes esta noche y parte de la 
madrugada,  con  la  mejor  música  y  las  mejores 
entrevistassssssssssssssss...gracias por estar ahí al otro lado de las 
ondas...les  habla  maría...y  me  acompaña  sara...escritora  y 
periodista...hoy  queridos  amigos  y  amigassss...un  programa  de 
chicassss...sí...porque  nos  lo  merecemossssss...y  porque  lo 
valemossss...y  sí  por  supuesto,  ustedes  compañeros  masculinos 
(educados,  comprensivos,  sensibles  y  sensitivos)  están  también 
invitados...les dejamos por ahora con una canción...esperamos les 
guste...gracias a la vida en la voz de joan baez...

– qué  voz  más  cristalina  eh  señá  maría,  aquí  viene  la 
próxima, parece que hay alguien esperando, toca parar...

– buenas, don alberto, qué tal hombre, qué tarde se recoge 
usted hoy...ya ya las  compras,  dejar  a  los  nietos,  sí  las  parejas 
jóvenes de hoy todo el día trabajando y corriendo de un lado a 
otro, sin parar, y luego claro, los abuelos a hacerse cargo de los 
nietos, ¿ya se le curó el resfriado a sarita? Qué bien, me alegro, 
pero pase pase, hoy hay poca gente,  es mi último turno ¿sabe? 
Pero está la señá maría, y estamos escuchando nuestro programa 
de  radiofavorito,  sí,  sí,  el  nocturno de santiago de  chile,  sí,  la 
locutora como siempre genial, acaba de empezar...
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– gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado la  
vida  y  me  ha  dado  el  llanto...hermosas  palabras  de  nuestra 
compatriota  violeta  parra  en  la  hermosísima  voz  de  nuestra 
también compañera yanqui (no imperialista, que haberlas haylas, 
como dicen nuestros queridos gallegos) joan baez (podremos decir 
el pecado de, para nosotras, ser poseedora de una obra mucho más 
madura,  profunda y asentada que su ex bob, sí nuestro querido 
bob dylan, lo siento por vosotros muchachos, pero hoy es noche 
de chicas, y sólo queremos hacer un poco de justicia, y poner en 
claro algunas cosas...

– jo, qué razón a nosotras siempre nos valoran menos,  no 
cree  señá  maría,  siempre  ellos  son los  que se llevan la  palma, 
hacen  una  cosita  y  ya  les  ponen  en  un  pedestal,  pero  las  que 
estamos todo el día trabajando, calladas, de ésas nada de nada...

– bueno, sara, qué te parece, en esta noche santiaguera, por 
dónde nosssss traen lassss musasssss...

– buenas  noches,  maría,  buenas  noches  a  todos  los  y  las 
oyentes, con hermosa canción hemos empezado, violeta y joan, 
dos grandísimas mujeres y artistas, y sí, la inevitable comparación 
en la pareja de artistas, y en cualquier tipo de pareja ¿no? Esta 
noche va de parejas ¿no? ¿Heterosexuales, a lo que parece?...

– síiii  saraa  síiii,  las  que  crean  problemas  (ellos)  bueno, 
supongo que en las otras, también habrá problemas...

– en las de chicas querés decir...
– sí, lo que sucede es que son distintos y no tan violentos...
– sí,  el  macho  siempre  tiene  que  marcar  las  reses  (y  las 

mujeres)...
– sí, es comprensible tu opinión, podemos llevarlo al terreno 

de los hermanos incluso, ahí tenemos a nuestros compatriotas los 
parra, el mismo origen, violeta y nicanor, uno (con todos nuestros 
respetos) con todos los honores (hasta el cervantes creo) y la otra, 
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tan  gran  credora  y  de  personalidad  tan  arrolladora,  intentando 
acercar la cultura a la gente, recuperando el folclore, de dolor y de 
tristeza descerrajándose un tiro...

– curiosamente, sara, poco después de escribir tan hermosa 
canción...

– sí, maría, curiosamente, ello no va en detrimento de ella...
– ¿no?
– no cariño,  no, un hecho tan desesperado y valiente sólo 

afirma lo que dice la  canción, su feroz amor por la vida,  y en 
último instante, una afirmación de libertad individual, el resto es 
cobardía,...

– ¿eso crees sara? Nunca lo había pensado así...seguro que 
nuestras queridas y queridos oyentes tampoco, ahí tienen ustedes 
algo de alimento para pensar, some food for thought, como dicen 
nuestros  queridos  (tan  odiados  yanquis,  con  lo  que  nos  han 
intentado joder, ahora dicen que quieren joder con siria, vuelan los 
pájaros de la guerra), por cierto esto de los yanquis y américa algo 
parecido, ¿no sara?

– Es evidente,  es  lo  del  amor  no  correspondido,  lo  de  la 
novia  que  rechaza  al  pretendiente,  y  entonces  éste  intenta 
meneterle  mano  como  sea  (y  todos  y  todas  sabemos  cómo  se 
produce este como sea)...

– el  hombre sigue creyendo que el  cuerpo de la  mujer  le 
sigue perteneciendo por derecho propio...

– creo, querida, que el cuerpo de la mujer sólo pertenece a la 
propia mujer, y que sólo ella puede decidir cómo usar y disponer 
de él...el resto es un regalo que nosotras queremos hacer...ésa es la 
gran lección de nuestra querida violeta...

– y luego los hombres se ponen a legislar sobre el cuerpo de 
la mujer...

– y la iglesia, que este problema viene de antiguo, la religión 
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ha querido controlar y someter el cuerpo de la mujer, y la sociedad 
patriarcal se ha montado sobre esta infamia y mentira...

– y la iglesia, patriarcado e iglesia van pues, unidos...
– y una tercer lado del perfecto triángulo...el capitalismo...
– eso, eso, y el capitalismo, profundiza un poco en esta idea 

sara...
– pues verás, maría, en las sociedades capitalistas tan libres 

ellas,  también  el  capital  dispone  del  cuerpo  de  la  mujer,  pues 
interesándose sólo en el beneficio, la mujer es el principal reclamo 
publicitario,  y  en  general  el  sexo,  por  tanto,  en  este  lado  del 
mundo  también  se  dispone  de  la  imagen  de  la  mujer,  con 
imágenes erotizadas continuamente, continuamente mostrando el 
cuerpo de la mujer para todo, vamos en unos sitios por exceso y 
en  otros  por  defecto,  el  resultado  es  el  mismo  el  creerse  con 
derecho a disponer de la imagen de la mujer...

– eso, eso, cariño, está muy bien, o putas o santas vamos,...
– sí,  ja  ja  ja,  o  putas  o  santas  sigue  sin  haber  término 

medio...
– término medio para...
– para que las mujeres se creen también como seres y entes 

individualizados y completos,y luego si quieren aventurarse pues 
que se aventuren pero sin perder  de vista  nunca que son entes 
completos  y  seres  perfectos  (o  que  se  van  perfeccionando) 
siempre en la evolución de su vida...

– qué hermosas palabras, me subrayo eso de entes completos 
y seres perfectos, a qué es bonito, eh, queridas y queridos oyentes, 
y no se me pongan furiosos, machitos gallitos, sólo tomen nota, y 
cuídennos  y  quiérannos  tal  como  somos  y  déjennos  ser 
compañeritos,  déjennos  ser...por  cierto  te  enteraste  de  lo  de  la 
niña?

– La cría de 10 años...
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– sí,  sí,  increíble,  violada,  la  dejan  embarazada,  y  no  la 
permiten abortar...

– sí, sí, con la iglesia hemos topado...
– bueno lo dejamos aquí un poquito y retomamos el tema 

después de otra canción de nuestra querida violeta...qué he sacado 
con quererte...  que he sacado con la luna, ayayai/  que los dos  
miramos juntos, ayayai/ que he sacado con los nombres, ayayai/  
estampados  en  el  muro,  ayayai/  como  cambia  el  calendario  
,ayayai/ cambia todo en este mundo, ayayai...

– (qué hermosa canción de la parra, ¿eh Manolo?, y qué bien 
hablan  ¿eh  manolo?  Esta  gente  de  la  radio  tiene  que  tener 
estudios, ¿ves? Yo siempre te decía lo de la igualdad, y no me 
hacías caso, que si ideas modernas, que si la mujer en casa y la 
pata  quebrada,  que  si  a  cuidar  de  los  hijos,  pero  manolo,  una 
mujer también necesita trabajar y realizarse como persona,  entes 
completos y seres perfectos ¿oiste manolo? Y menos mal que me 
puse a trabajar porque si no, a ver cómo salíamos adelante, con 
una cría, manolo, con una cría, menos mal que me puse a estudiar 
y me saqué el carnet, porque si no a ver, a ver de qué vivíamos 
ahora, ¿eh manolo? Y eso que te daba vergüenza que me vieran de 
uniforme  por  el  barrio,  con  la  gorra,  y  qué  se  le  va  a  hacer, 
manolo, qué se le va a hacer, menos mal, porque entonces tú te 
quedaste  sin  trabajo  y te  metiste  en  política,  y  ahí  todo el  día 
hablando de política y de los compañeros, y de la cantina manolo, 
que bebías, la mayor parte de los días bebías, y nos dejaste solas 
manolo, nos dejaste solas, a mí y a tu hija, y luego un día vino el 
desastre y ya no supimos de ti más, manolo dónde estás...)

–  perdón  señá  maría,  perdón,  que  estaba  con  mis 
pensamientos, ahí llega la próxima, sí, sí, descuide que no se me 
pasa, entre usted y yo formamos buen equipo, ¿se acuerda de los 
viejos tiempos? ¿De cuando los hombres decían que nosotras no 
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podíamos trabajar? Y sí sí, don alberto ya sé que usted no dice 
nada,  si  usted nunca dice nada,  hasta  en el  barrio  le  llaman el 
callao, sólo sonríe cuando ve a sus nietos, pero no alboroten tanto, 
no  alboroten  tanto,  otra  parada  más  y  continuamos  camino, 
además ahora continua el programa que hoy está muy hermoso, 
igual que la ciudad, se ve hermosa la ciudad de noche, eh señá 
maría, un poco triste pero hermosa, y con la música de la parra...(y 
sí  qué  saqué  yo  con  quererte,  manolo,  qué  saqué  yo  con 
quererte...)

– bueno  queridas  y  queridos  (no  se  den  ustedes  por 
ofendidos por ponerles a ellas primero, tantas veces se han puesto 
ustedes)  radioyentes,  ya  estamos  de  vuelta,  después  de  esta 
hermosa canción de la parra,  ¿qué he sacado yo con quererte?, 
bueno sara, querida, pues eso, qué sacamos con querer...

– querer es muy importante, o al menos saber que se quiere 
(algo), es el primer paso...

– y qué queremos las mujeres (se preguntan los hombres)...
– bueno lo que cualquier ser humanano, que nos quieran y se 

dejen  querer,  que  podamos  desarrolllarnos  como seres  libres  e 
independientes, ser felices...

– uy qué difícil...
– bueno, todo es proponérselo, la clave reside en querer...
– ¿querer es poder?
– Bueno  es  el  primer  paso,  en  esta  sociedad  capitalista 

patriarcal en la que vivimos, todo está camuflado, todo es falso, 
vivimos  sometidas  y  sometidos  a  un  continuo  bombardeo  de 
imágenes y mensajes, acerca de lo que somos, acerca de nuestras 
necesidades  acerca  de  lo  que queremos  o  deberíamos  querer  o 
desear o pensar o sentir...

– sí, sí, es continuo, la verdad...
– no,  nos  dejan  descubrirnos,  es  un  inmenso  lavado  de 
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cerebro, que empieza desde la más tierna infancia...
– ¿desde la infancia?
– Claro, maría, claro, es el  primer elemento de control,  la 

familia se convierte en un infierno por esto, tú no sabes nunca lo 
que quieres (aunque sí lo sabes) y continuamente te están diciendo 
lo que tienes o sientes, cuando a lo mejor, sólo deberían guiarte en 
tu camino para irte descubriendo poco a poco...

– sí, es un terreno difícil el de la educación...
– sí, ¿sabes? Es curioso, que en el terreno humano sea así, en 

el resto de las especies animales no creo que sea esto un problema, 
pero aquí se convierte en problema, ¿tú crees que una madre no 
sabe cuidar de su hijo? Pero todo el mundo opina a su alrededor, 
le dicen lo que es mejor para su hija o hijo, su propia madre (que 
se incluye en la cadena de mujeres a las que ya lavaron el cerebro 
anteriormente),  amistades,  familia,  el  aparato  de  control  social 
(médicos,  pediatras,  especialistas),  incluyendo  la  publicidad  y 
todas las compañías que viven de que una madre no sepa cuidar 
de sus hijas e hijos y tenga que acudir  a ellas para comprarles 
cosas  que  no  necesita  (léase  biberones,  leches  de  fórmula, 
peluches y muñecos, chupetes para dormirse, y un largo etcétera 
de cosas inservibles, como no sea para que sigan engordando su 
cuenta de resultados)...

– (ahí le han dao, ahí, mira que yo a mi hija le di el pecho 
hasta  los  tres  años  y  medio,  y  pese  a  la  oposición  de  todo  el 
mundo, que si la vas a malcriar, que si la das muchos bracitos, que 
si todo el día de la teta colgando, pero mira qué feliz que se la 
veía, eh manolo?, qué feliz creció nuestra hijita, y hasta hicimos el 
colecho ése, que yo ni conocía el nombre, ¿eh manolo? Hasta que 
nos lo dijo una amiga, ¿que habéis metido a la niña en vuestra 
cama? Eso es que estáis colechando, y qué gracia que nos hizo la 
palabra ¿eh manolo? Cómo nos reíamos, y qué descanso manolo, 
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qué descanso, así podíamos dormir todos, y no como antes que 
tenía  que  estar  despertando  para  darle  el  pecho,  cuando  la 
metimos ni la sentíamos a la pobre, se enganchaba a la tetita y a 
seguir durmiendo, yo es que ni la sentía, y tú tampoco eh manolo? 
Que tenías el sueño muy pesado, manolo, muy pesado...) que sí 
señá maría, que ya sé que viene la próxima, no se preocupe que no 
se me pasa, ya quedan pocas, en la próxima se bajan ya ustedes 
no?  No  se  preocupen  que  aún  pueden  escuchar  un  poco  del 
programa, qué le parece señá maría, eso de cómo criar, si es que 
todo el mundo se mete, todo el mundo quiere opinar y a una le 
vuelven loca, que ya vuelven, que ya vuelven...

– bueno, de nuevo con ustedes, con las hermosas canciones 
de nuestra queridísima violeta, con las más hermosas reflexiones 
de nuestra escritora favorita sara benegas, ya avanzando hacia la 
madrugada, y hacia el final del programa, bueno sara, arauco tiene 
una pena, como decía nuestra violeta, ¿cuál es esa pena, sara?

– Pensar  que  ya  somos  felices,  que  ya  somos  entes 
completos y seres perfectos, pero que hay tal jaula montada fuera 
y  dentro  que  nos  impide  alcanzar  nuestro  estado  natural,  la 
felicidad...

– es difícil entenderlo...
– es  muy  complicado,  es  tal  el  sistema  de  mentiras  e 

intereses  creados,  todo  con  tal  de  desorientarnos,  crear  seres 
indefensos y débiles, pero no lo somos, somos hermosos y bellos, 
entes completos y seres perfectos...

– no hubo expulsión del paraíso entonces...
– nunca, nunca fuimos expulsados...siempre vivimos en él, 

en el paraíso (nuestra querida madre, hermana y hermosa tierra, 
como dicen de ella nuestros queridos pueblos indígenas, a los que 
nuestra violeta admiraba tanto)...

– entonces adán no comió de la manzana...
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– ni adán ni eva, antes hubo una lilith, la que desobedeció, la 
que decidió largarse y vivir por su cuenta (y riesgo), su propia 
vida, el resto son cuentos para infantes...

– ¿antes hubo una lilith? 
– Claro, cariño, siempre la hubo, la que no obedeció, la que 

se largó, la que se plantó, la que dijo hasta aquí hemos llegado, la 
que voló en pos de su libertad, o simplemente, la que lo dejó estar, 
no se preocupó de más discusiones (en las  que se pierde tanta 
energía por otro lado) y se dedicó a vivir su vida y nada más...

– vamos, la bruja, la puta,...
– sí, sí, la que se salía de la norma, la escritora, la artista, la 

científica,...
– o la deportista, o la locutora de radio, la periodista...
– (o  la  conductora  de  autobús  o  la  médico,  ¿recuerdas 

cariño?  ¿Cómo estudiabas  olga  cariño?  Yo  te  decía  tienes  que 
esforzarte tienes que estudiar, somos una familia humilde, lo que 
quieras te lo habrás de ganar, no podremos pagar mucho, tendrás 
que esforzarte para sacar beca, y qué bien lo hiciste olguita, qué 
bien  siendo  tan  niña  y  tan  mayor  parecías  siempre  entre  tu 
montonera de apuntes y libros, y lo lograste, claro que lo lograste, 
yo quiero ir a la universidad decías todo el rato, y al cabezota de 
tu padre le costó entenderlo un tiempo, y luego también te apoyó, 
nuestra hijita médico, ¿imaginás? Y se le caía la baba al pobre, y 
los años de universidad y los exámenes y la graduación, recuerdas 
qué  felices  estábamos  todos  por  entonces?...pero  entonces  tú 
también te desapareciste, cariño, una joven médico, colaborando 
con los programas sanitarios del gobierno de la unidad popular, 
entonces tú también te desapareciste, una noche como tu padre, tú 
también cariño, mi niña, mi cielo, mi vida, y no volviste nunca 
más, y no volviste nunca más, y ninguno de ustedes volvieron, y 
me dejaron sola, sola, sola...) qué dice señá maría, que ya llega la 
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de ustedes, claro claro, que no me olvido, ya estamos, ¿lágrimas 
en los ojos? No, no, un poco empañados, nada más, con la edad, y 
la vista cansada que ya tengo pues claro, de vez en cuando se me 
vela la mirada, ¿que me tengo que cuidar? Claro, claro que sí señá 
maría, ¿que me tengo que olvidar? ¿De qué? ¿Del pasado? (eso 
nunca) ¿De las heridas? ¿Que todos tenemos heridas? Sí,  claro 
señá maría, claro, que sí, sólo que cuesta olvidar, bueno, cuídense 
los dos, señor alberto, acompáñeme a la señá maría hasta casa, no 
la deje sola, que hay muy mala gente a estas horas campando a sus 
anchas por la ciudad, cuídense, hasta mañana...

– según el favor del viento/ va navegando el leñero/ atrás  
quedaron las rucas/ para llegar hasta el puerto/ corra sur o corra  
norte/ la baquichuela guimiendo/ llorando estoy/ según el favor  
del viento /me voy , me voy...bueno queridas y queridos oyentes, 
según el favor del viento me voy me voy, nos estamos yendo, con 
otra canción de violeta,  según el favor del viento, ¿cómo sopla 
hoy el viento sara?

– Bueno, soplan malos tiempos (ya no son los de the times 
they  are  changing,  de  nuestro  querido  bob,  aunque  tengamos 
debilidad  por  nuestra  hermosísima  baez),  son  tiempos  duros, 
crueles y bárbaros, por un bárbaro sistema impuesto que nos lleva 
a la locura y el suicidio colectivo, en esta sociedad patriarcal y 
capitalista que se conduce segura a su propia muerte...

– puede ser que ya esté muerta...
– puede ser, puede ser, fíjate querida maría, que lo que puede 

que muera, es probablemente un cadáver moribundo, un cadáver 
andante vamos, que sólo por la inercia sigue moviéndose, pero sin 
nada  debajo,  sin  nada  que le  empuje,  sin  corazón ni  voluntad, 
salvo su propia ansia de codicia y destrucción, no querida, no, si 
puede ser, es que este sistema ya está muerto, ya no ofrece nada a 
nadie...
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– ¿alguna palabra de esperanza sara?
– Bueno, puede ser que esto haya sido así desde el principio, 

una  estructura  de  poder  intentando  aplastar  a  la  gente  (y 
principalmente a las mujeres) en toda época y lugar...

– ¿pero?
– Pero la gente ha resistido, la gente se resiste a ser reducida 

a  ser  simple  número,  quieren  ser,  quieren  la  libertad,  el  ser 
humano lo lleva escrito en los genes, haría cualquier cosa con tal 
de demostrar y ejercer su libertad y poderío, lo cual nos lleva a 
una especie de determinismo dentro de la libertad...

– vamos,  que  estamos  condenadas  y  condenados  a  ser 
libres...

– a ser libres y felices, nada ni nadie puede impedírnoslo,...
– como entes completos y seres perfectos...
– como entes completos y seres perfectos...
– bueno,  muy  buenas  noches  (ya  madrugadas),  muchas 

gracias por estar con nosotras esta noche, sara, ha sido todo un 
placer...

– buenas  noches,  y  muchas  gracias  por  la  invitación,  el 
placer fue todo mío...

– con  tan  interesantes  reflexiones  no  te  preocupes  que  te 
seguiremos llamando, bueno, y a todas y todos ustedes gracias por 
acompañarnos en este nocturno de santiago de chile, esperamos 
hayan disfrutado tanto como nosotras, y hasta mañana, queridas y 
queridos  santiagueras  y  santiagueras,  sean  muy  felices  y  libres 
(entes  completos  y  seres  perfectos),  fue  todo  un  placer,  les 
dejamos  con  una  canción  de  nuestra  protagonista  de  hoy  y 
siempre queridísima violeta, violeta parra, violeta de los cielos (y 
también de los infiernos,  en los que por supuesto no creemos), 
violeta siempre en el recuerdo...

54



– ...Gracias a la vida que me ha dado tanto/ Me ha dado la  
risa y me ha dado el llanto,/ Así yo distingo dicha de quebranto  
/Los dos materiales que forman mi canto/ Y el canto de ustedes  
que  es  el  mismo canto/  Y el  canto  de todos que  es  mi  propio  
canto...

– qué hermosísima canción de la parra, bueno, ya estamos 
llegando, final del turno, qué difícil se hace maniobrar entre las 
columnas, nos dejaron la misma cochera desde la dictadura, y ya 
ni  la  arreglaron,  y  ahora,  con  la  excusa  que  no  hay  dinero, 
tampoco,  vaya  tiempos,  lo  llevamos  claro  con  éstos,  sólo  les 
interesa lo mismo, llenarse los bolsillos, bueno ahí está tomasito...

– hola, rosalinda, qué tal la noche...
– bien, bien tomasito...
– ay, rosalinda, ¿desde cuándo llevás haciendo esto?
– Desde que me jubilé, desde la época del terror,...
– ¿y cuándo dejarás de hacerlo rosalinda?...
– hasta que me muera tomasito, hasta que me muera, yo, en 

casa, no sé que hacer, allí todo son fantasmas y recuerdos, anda, 
toma las llaves...

– el día que nos pillen...
– no te preocupes, a esas horas nadie vigila, sólo lo sabemos 

tú y yo y nadie más...hasta mañana tomasito...
– hasta mañana rosalinda, ¿a la misma hora?
– A la hora de siempre...

FIN, escrito en lunes, 2 de septiembre, primer día de vuelta al  
instituto.
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SENDA DE LUZ EN PERÚ
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– ¿Qué ha sentido después del premio?
– ¿Sentido?
– Sí, su primer sentimiento al enterarse de la noticia...
– Alegría, una alegría inmensa...
– Ahí tienen señorasssss y señoresssss las primeras palabras 

de  nuestro  querido  compatriota,  señor  Parcas  Sosaaaaaaa,  tras 
recibir la noticia de haber sido galardonado con el más altoooooo 
galardóonnnnn  de  las  letrasssssssss  mundialessssssssss....pero 
vamossssss  adelanteeeeeee....que  hoy  la  mañana  viene 
calentitaaaaaaaaaaaaaa...querida  Maríaaaaaaaaaaa...cuál  es  la 
otraaaa  noticiaaaaaaaa  hoy  en  nuestro  queridísimoooooooooo 
Perúuuuuu...

– Buenos días Jorge, buenos días a todas y todos radioyentes 
de  radio  Limaaaaa,  pues  la  noticia  hoy  en  cajamarcaaaaa,  la 
noticiaa  es  otro  regresoooo,  el  regresooo  de  nuestra  estrellaaa 
mundiaaal,  Aymsa  Puma,  nuestra  queridísima  Sara  López,  que 
vuelve tras haber vivido (y triunfado por todo lo alto) 30 años en 
Hollywood, donde tiene una estrella en el paseo de la fama, the 
hall of fame...

– Buenooo  Maríaaaaaaa,  tremenda  estrellaaaaa,  ¿tú 
recuerdas tantas películas y tantoossss disquitoosssss?....

– sí,  jorge,  sí,  cómo  no,  sería  largo  de  resumir  tan  larga 
trayectoria pero vamos a intentarlo en esta mañana limeña...

– mañana limeña de lima limóoonnnnnnnnn, esta mañana va 
de retornos, tenemos un último retorno hoy, ¿no maría? No tan 
halagüeño, a lo que parece, ¿no querida?...

– xacto,  jorge,  xactísimo,  hay  noticias  desde  ayacucho, 
nuestro queridísimo departamento, inexpugnable, nido de águilas 
le llamaban en la conquista, corazón de la resistencia antiespañola, 
cuna de las más altas estirpes incaicas...
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– ya,  ya  maría,  nuestras  y  nuestros  oyentes  no  están 
preparadas para tanta retórica querida, para eso ya están nuestros y 
nuestras literatas, resumiendo...

– bueno, jorgito, bueno, no se me ponga usted así...
– el caso...
– el caso es que ha habido un nuevo comunicado de senda de 

luz desde la sierra ayacuchana, amenazan con nuevos atentados 
terroristas si el gobierno no les da lo que piden....

– ¿no habían desaparecido ya maría?
– Sí, en la práctica, quedaban unas cuantas células aisladas 

en la sierra, de las que ya ni se oía....
– hace ya 30 años de su última acción ¿no?
– Sí, sí, hoy se cumplían 30 años del último atentado...
– recordemos  las  palabras  de nuestro también  compatriota 

braulio bronco: el triunfo de la revolución abrirá un nuevo sendero 
de luz en nuestro perú...

– todo el mundo le siente como nuestro, jorgito...
– sí, sí, a ver si de tanto quererle le van a asfixiar...bueno, no 

está  mal  para  una  mañanaaaaa  mañanitaaaaaa  de  san 
juaannnnn...vamos  pues  con  3  entrevistas  esta 
mañanaaaaa....tendremos  a  parcas  sosaaaaaaa....a  aymsa 
pumaaaa......y  a  braulio  broncooooooo  en  vivoooooooo  y  en 
directoooooooooo  aquí  en  estas  mañanas 
limeñaaaaaaaaaaaassssssssss...¿se sabe qué identidad se oculta tras 
el compañero braulio broncooooo querida?

– No,  jorgito,  no,  ya  sabe  usted  que  desde  el  primer 
camarada braulio, el resto adoptó el mismo apodo....

– el primero fue un profesor de filosofía ¿no maría?
– Xactamente xactamente, no sé si el resto alcanzó el mismo 

nivel, pero esta gente, así, culta y preparada, con una formación, y 
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acabar así...
– bueno, bueno, tendremos tiempo de descubrir algo más de 

todas  estas  interesantísimas  personaaaaaaaaasss 
personajeeeeeeeeeesssssssss  yaaaaaaaa  de  nuestro  querido 
perrúuuuuuuuu a lo largo de la mañana, mientras tanto vamos con 
un poquito de música, esta mañana mañanita limeña con música 
de nuestra  queridísima aymsa (la linda) puma por supuesto,  no 
podía  ser  de  otra  manera,  aymsa  puma en  las  ondassssssss  de 
nuevooooo, iremos reponiendo su disco mamboooooooo del año 
54,  hasta  ahora  queridas  y  queridos  oyentes,  mambo  rico 
ricoooooooooo mambooooooooooooo....

– (qué  linda  voz  tiene  la  aymsa,  mi  madre  de  pequeña 
siempre me ponía sus canciones y sus películas, vaya esta gente 
famosa sí que sabe vivir,  todo el día viajando de acá para allá, 
grandes casas, grandes coches, sirvientes, ropa, joyas y perfumes 
caros, entrevistas y autógrafos, vaya vida, la vida padre y madre, 
sí señora, ya me lo decía mi madre, estudia rosaurita, estudia, que 
si no, te va a pasar como yo, todo el día limpiando, todo el día 
trabajando, y mira cómo acabé igual que ella, limpiando casas,  y 
todo por culpa de albertito, no me dejaba de perseguir desde los 
13, y a los 15 ya me dejó embarazada, y desde ahí fue ya no parar, 
claro ya no pude estudiar, sólo trabajar para dar de comer a los 
niños y pagar la casa...)

– mami,  mami,  quién  es  ésa  aymsa  puma,  qué  linda  voz 
tiene mami...

– rosaurita  no  toques  eso,  anda,  que  la  señora  se  va  a 
enfadar,  anda  haz  un  poquito  de  deberes  mientras  yo  trabajo, 
cariño,  a ver cuándo empieza el  cole,  porque si no,  me toca ir 
contigo a todas partes...

– mami, ¿usted no coge vacaciones?
– No puedo mijita...hay que pagar la casa, el cole, la comida, 
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la ropa, los libros...y yo qué sé cuántitas cosas más...
– y la aymsa cómo era mami, dicen que era muy bella...
– era  y  es  creo,  aunque  ya  debe  estar  mayor,  una  señora 

preciosa,  parecía  una  princesa  inca,  con  eso  ya  te  digo  todo, 
cuando salía en la tele todo parecía brillar, y cuando empezaba a 
cantar todo era silencio alrededor,  era como estar en la iglesia, 
todo  el  mundo  callado,  escuchando,  hizo  películas  hasta  en 
jolibú...

– mami, es hollywood...
– ay hija, vosotras como estudiáis hasta el inglés ése ahora 

en la escuela...
– ¿antes no se estudiaba mami?
– No, no se estudiaba, se trabajaba, cuidabas de los hijos...tú 

no tengas hijos antes de los 30 hija, estudia, ten una carrera,  y 
luego ya tú ves qué hacer...

– mami, sólo tengo 6, soy sólo una niña, no te preocupes que 
yo estudiaré, me gusta el cole...

– tu escuela es bonita hija...
– sí sí que lo es, pintada con flores, mariposas y el arco iris...
– ya empieza de nuevo el programa, anda, haz los deberes, y 

déjame trabajar un poquito, que la música de esta señora es muy 
linda, hija,...

– vale, mami, vale...
– buenos díassssssssssssssss en esta mañana de limaaaaaaaaa 

mañana limeñaaaaaaaa, hoy tenemos 3 entrevistas 3, al precio de 
unaaaaaaaaaa,  recuérdanos  maríaaaaaaaaaa,  hoy 
tendremosssssssss aaaaaaaaaaa...

– a  nuestro  querido  dagoberto  parcas  sosa,  flamantísimo 
premio sobel de literatura, a nuestra querida aymsa puma en su 
vuelta a cajamarca desde Hollywood, L.A., california, y en último 
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término  el  comunicado  desde  la  sierra  ayacuchana  de  braulio 
bronco, con el retorno a la acción de senda de luz (qué sería de 
nosotras y nosotros sin ellos, que nos marcan la senda)...

– la cosa promete maría, la cosa promete, empezamos pues 
por sosa, ¿no?, para animar la cosaaaaa...

– pues sí jorge, vamos a pasar extractos de la entrevista que 
le hicieron al señor parcas sosa, al ser concedido el premio sobel 
de literatura, el más alto galardón de las letras mundiales...

– ése sí que no vuelve....
– no  jorge,  no,  desde  el  intento  de  secuestro  de  sus 

odiadísimos  senda  de  luz,  y  la  pérdida  en  las  elecciones  a  la 
carrera  presidencial  frente  al  candidato  de  origen  japonés 
toquimochi, parece que se le han quitado las ganas de volver a su 
tierra natal, hasta pidió el cambio de nacionalidad...

– bueno,  eso  se  llama  no  saber  perder  ¿no?,  de  todas 
manerassss  sssssiempre  tendrá  algo  interesante  que  decir,  ¿no 
maríaaaaa?...

– bueno, no mucho, siempre habla de lo mismo y no mucho 
de literatura la verdad...

– sí, bueno maría, vamos adentro con la entrevista, de gira, 
visita  por  nuestro  perú,  nuestro  antaño  querido  compatriota 
dagoberto parcas sosa....

– puesssss  ssssí  puesssssss  sssí,  estoy  muy  contento, 
contentísimooooo de este premiooooo, que me han concedido tan 
altas  instanciassss,  recibido  por  tan  ilustres  premiadosssss 
antecesoressss...

– ¿ya era hora no, dagoberto? Hacía tiempo que se barajaba 
su nombre en todas las quinielas...

– sí,  sí,  esss  cierto,  pero  uno  nunca  ssssabe,  siempre 
essspera, algún añooo...
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– y cómo ve el perú actual, ha cambiado mucho desde que lo 
dejó usted (hace ya más de 30 años)...

– sí, sí, lo veo muy cambiado, creo que el libre mercado y la 
iniciativa privada le ha venido muy bien al perú...

– sabe usted que sigue habiendo problemas en el perú ¿no?
– Sí, sí, soy consciente, aunque no viva aquí, sigo de cerca 

las noticias del perú, pero el gobierno en el camino de reformas 
emprendido según las indicaciones de las más altas instituciones 
internacionales anda por el buen camino y está poniendo al perú 
en la senda del progreso y la libertad...

– quedaron atrás sus tiempos revolucionarios pues...
– sí, sí, claro, eso fue de joven, hace mucho, mucho tiempo, 

eso se puede decir que fue una calentura, pero las calenturasss se 
passsan con la edad...

– ¿ha oído las noticias?
– ¿puess?
– La vuelta de senda de luz...
– no, no sabía...
– parece  que  hay  un  comunicado  desde  ayacucho 

amenazando con su vuelta a la acción...
– supongo que el gobierno estará haciendo su trabajo y ya 

estará tras la pista...
– ¿qué le parece la literatura del perú hoy señor sosa?
– No  sigo,  no  sigo  la  literatura  del  perú  hoy,  ya  saben 

ustedes  que  sólo  leo  literatura  francesa,  víctor  hugo  y  los 
miserables son mis libros de cabecera...disculpen que tenga que 
retirarme, pero a mis años tengo que cuidarme, mi editora y mi 
mujer ya me están haciendo señas para que acabe la entrevista, 
muchas gracias,...

– muchas gracias, señor sosa...
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– bueno, hasta aquí hemossssssss llegadooooo con el señor 
sosa, qué te parecióoooo maríaaaaa...

– un poco sosa la verdad....
– bueno, va con su nombreeeee,  el  hombreeeee no parece 

dar mucho más de síiiii...
– sí, viene del otro campo, el revolucionario, y ya se sabe 

desde que rompió con él,  y se convirtió a la nueva fe, el  libre 
mercado, al hombre no hay quien le saque de ahí, es el problema 
de los conversos, que se vuelven más fanáticos que los antiguos 
creyentes....

– ¿y su literatura?
– Bueno,  ya  no  tiene  mucho  que  ver  con  ella,  es  una 

institución,  simplemente,  hizo  cosas  interesantes  al  principio, 
copiando mucho de los franceses, el existencialismo y la figura 
del intelectual comprometido, la ola sartre beauvoir camus y todo 
eso, supongo, ahora sólo es un vestigio, imponente y grandioso, 
como todos los grandes, pero vestigio, al fin y al cabo...

– al  cabo  momificadooooo  convertidooooo  en  piedraaaa 
cartónnnnnnnnn  piedraaaaaaaaaaaa  giganteeeeeeeee  con 
piesssssssss  de  barroooooooooo,  los  del  libreeeeeeeee 
mercadooooooooo, que nos ha llevado a este atolladeroooooooooo 
en  el  que  estamos  atascadooossss,  y  del  que  parece  el  señor 
sosaaaaaaaa  no  ser  del  todo  muyyyyyyyyyyyy 
conscienteeeeeeeeeeeeeeeee....

– pues sí, aquí estamos, en medio del cadáver agonizante del 
sistema capitalista, que parece querer morir matando, jorgito....

– hablando de viejas glorias, vamos con la linda puma, la 
descendiente de atahualpa, la princesa inca, aymsa puma, adentro 
con la entrevista queridas y queridos limeños...

– buenos  días,  aymsa,  bienvenida  de  nuevo  a  cajamarca, 
¿qué has sentido en tu vuelta a tu tierra natal?
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– Estoy muy contenta, muy agradecida a esta tierra, que me 
lo  dio  todo,  mi  vida  y  mi  arte,  siento  siempre  una  extraña 
conexión con la tierra de mis antepasados, siempre que regreso, y 
eso aunque hayan pasado largos periodos de tiempo, como es el 
caso...

– sí, aymsa, 30 años...
– sí, efectivamente 30 años, desde que dejé la tierra de mis 

ancestros...
– para triunfar en usa, norteamérica, hollywood....
– sí,  hollywood,  aún  hoy,  con  lo  que  ha  perdido,  sigue 

siendo la meca para cualquier artista...
– ha debido usted ver de todo...
– sí, sí yo he trabajado con todos los grandes, con lubitsch, 

con hitchcock, con peckinpah, con wilder, y eso de directores, de 
artistas  con  todos  y  todas  las  grandes,  con  sinatra,  con  joan 
collins, con marylin, con jane mansfield, con joan crawford, con 
paul newman, con todas las estrellas vamos...

– usted ya es una estrella aymsa...
– sí, sí, yo también estoy ya en el firmamento, como se dice, 

tengo mi propia estrella en el hall of fame...
– ¿alguna anécdota?
– Sí,  en  norteamérica  no  se  creían  que  descendiera  de 

atahualpa,  el  embajador  del  perú de la  época tuvo que salir  al 
paso,  porque en hollywood todo son habladurías,  y la gente se 
inventa carreras falsas con tal de alcanzar el estrellato...

– pero usted no fue destrozada como otras grandes artistas...
– yo  cuando  llegué  a  hollywood  ya  tenía  una  carrera 

musical,  era  una  gran  estrella  que  había  actuado por  todos  los 
grandes teatros del mundo, llevando el folclore popular peruano a 
todas las naciones...
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– estuvo en moscú...
– sí en el año 60 fui invitada a actuar en el teatro de moscú...
– ahora aquello se acabó....
– se refiere usted al marxismo?
– Sí
– sí,  sí,  eso  parece,  aunque  da  la  impresión  que  la  otra 

alternativa  triunfante  tampoco  nos  está  llevando  por  buen 
camino...

– los extremos no son buenos...
– no,  nunca  me  lo  parecieron,  yo  soy  más  de  términos 

medios, nunca me lo he creído del todo, yo bien sé que todo es un 
papel, y en cada caso tienes que saber representar el papel que te 
toca...

– qué piensa del reciente premio concedido a parcas sosa...
– me alegro mucho por dagoberto, y por el reconocimiento 

que supone a las letras peruanas...
– ¿y se ha enterado de la última noticia?
– ¿Del regreso de senda de luz?
– Sí, sí, de la organización terrorista...
– bueno, parece que hay gente que sólo quiere vivir en el 

pasado...
– ¿qué podemos esperar?
– No  se  sabe,  la  violencia  nunca  puede  conducir  a  nada 

bueno, aunque es evidente que la mayor de las violencias es la 
pobreza...

– sí, sí, de eso hay mucho en perú todavía...
– en  perú,  y  en  el  mundo,  miren  ahora  a  nuestros 

compatriotas españoles y españolas cómo la están pasando...
– parece una situación difícil...
– muy, muy difícil...
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– ¿alguna última cosa?
– No,  no,  yo  ya  no  estoy  para  estar  en  primer  plano,  yo 

regreso para descansar y encontrarme con mis ancestros...
– ¿en esta vida estamos de paso?
– Estamos  de  paso,  sí,  nacemos  de  la  tierra  y  a  la  tierra 

regresamos,  la  vida  es  un  breve  intervalo  entre  dos  grandes 
interrogantes...

– muchas gracias aymsa por haber sido tan amable...
– muchas  gracias  a  vosotras  y  vosotros,  queridos 

compatriotas...
– qué inteligente esta mujer, ¿no te lo parece maría?...
– muy, muy inteligente jorgito, se conserva estupenda para 

lo mayor que debe estar...
– a nivel físico y mental...
– sí, sí guarda todavía una extraña belleza,  y la cabeza bien 

amueblada como siempre...
– ¿cuántos años debe tener maría?....
– no  sé,  no  sé,  es  una  de  sus  leyendas,  su  edad  y  sus 

orígenes...
– mucha gente dice que era una niña de la calle, que bailaba 

y  cantaba  en  las  tabernas  de  cuzco,  y  que  en  hollywood  se 
reinventó...

– todo,  todo,  podría  ser  jorgito,  con  esta  mujer  nunca  se 
sabe, lo que está claro es que es una mujer ejemplar, y toda una 
estrella, por supuesto...

– puesssss  síiiiiiii  maríiiiaaa,  puesssss  síiiiii,  y  de  las 
estrellassssssssssssss  vamos  ahora  con  los 
estrelladoooooooossssssss,  ¿tenemos  comunicado  desde 
ayacuchooooo nooooooo maríaaaaaa?

– Efectivamente  jorgito,  efectivamente,  tenemos 
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comunicado, en la misma voz del camarada braulio branco....
– bueno, del enésimo braulio brancoooooooo broncaaaasssss 

como se le conoce.....
– sí, del enésimo, jorgito, ya sabes....
– malaaaaaaaaaaaa  hierbaaaaaaaaaaaaaa  nunca 

muereeeeeeeeeeeeeeeee....
– así es, así es jorgito, mala hierba nunca muere....
– hacía que no oíamos hablar de ellos, desde....
– desde hace casi 30 años, desde la época en que dagoberto 

y aymsa dejaron el país en pos de sus sueños...
– sí, dagoberto estuvo a punto de no contarlo....
– sí, así es jorgito, así es, estuvieron a punto de secuestrarlo, 

aparte perdió las elecciones con toquimochi y eso fue ya lo que le 
decidió a abandonar el país...

– ya ni siquiera tiene nacionalidad peruana....
– sí sí eso creo, se sacó la española y creo que ni vive en 

españa, tiene residencia oficial en londres england...
– vamos el tío chaquetas...
– sí jorgito el tío chaquetas...
– ¿y de este braulio bronco qué nos puedes contar?
– Poco, el último fue una caza espectacular...
– sí  sí  maría  todos recordamos las  imágenes  del  flamante 

toquimochi exhibiendo ante las  cámaras  al  que creíamos era el 
último braulio en una enorme jaula...

– sí jorgito eso parecía hasta hoy...
– y hoy qué tenemos maría...
– desde ayacucho amenazan con nuevas acciones....
– nuevas  acciones,  bueno  vamos  a  oírlo  en  palabras  del 

propio  camarada  braulio...entramos  con  la  grabación  que  han 
enviado a todas  las  radios  y televisiones  del  país,  con todos y 
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todas  ustedes  el  camaradaaaaaaaaaaaaaa  braulioooooooooooooo 
broncoooooooooooooooo....

– crrrrrrrrrr crrrrrrrrrrrrrrrrrrr crac cric crac....aquíii desde la 
sierraaaa  ayacuchanaaaa  retransmitiendo  mensajeeeeeeeeee  a 
todas  las  autoridadeeeeeessssssssss  y  poblacioónnnn  del 
país....estamos con todos ustedes no les dejamos solos en la lucha 
contra  el  criminal  sistema  capitalista...senda  de  luz  regresa  de 
nuevo para arrojar un poco de luz en las tinieblas capitalistas en 
las que nos han arrojado el gobierno y los capitalistas peruanos en 
connivencia con el capital internacional y todas las instituciones 
internacionales a su servicio (léase BM y FMI), amenazamos con 
sembrar el terror por todo el país si inmediatamente el gobierno no 
accede  a  nuestras  peticiones...queremos  la  libertad  de  todos 
nuestros  compañeros  y  compañeras  senderistas  de  todas  las 
cárceles del perú...exigimos nuestro propio territorio en la sierra 
donde podamos iniciar nuestro sueño de un perú liberado de las 
fuerzas  imperialistas  y  capitalistas  que  le  oprimen,  un  perú 
marxista  y  colectivista  donde  los  medios  de  producción  y  el 
capital  sean  propiedad  del  pueblo  y  no  de  uso  y  propiedad 
exclusiva de los grandes capitalistas nacionales e internacionales 
que chupan y esclavizan el pueblo del perú....sin nada más que 
decir  les  damos  24  horas  de  plazo  para  cumplir  nuestras 
exigencias,  de  no  ser  así,  prometemos  un  par  de  acciones 
espectaculares  antes  de  acabar  el  día...he  dicho...mensaje  del 
camarada braulio bronco de parte de toda la agrupación senda de 
luz  partido  marxista  leninista  maoísta  del  perú,  desde  la  sierra 
ayacuchana,  salud,  patria  y  marxismo,  guerra  a  muerte  al 
capitalismo....

– otra vez la misma historiaaaaaaaa maríaaaaaaaaaaa...
– otra  vez  resuenan  tambores  de  guerra  contra  el 

capitalismo...
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– parece que el camaradaaa habla en serioooo....
– ¿quedan senderistas en la cárcel?
– Alguno debe de quedar...
– y lo del territorio...
– quieren terreno despejado para imponer su ley, ya se sabe, 

juicios populares,  paros armados,  toda la parafernalia,  la utopía 
marxista como excusa para darse un baño de sangre, violaciones, 
asesinatos,  sed  de  poder  (nietzsche  dixit)...unos  y  otros  lo 
mismo...mandar, ejercer su dominio,  someter, torturar, doblegar, 
con medios legales o extralegales qué más da...

– ay, ay, jorgito, esto no pinta bien....
– no,maría,  no, definitivamente no pinta bien....qué dijo el 

gobierno maría...
– que  nothing  de  nothing,  el  gobierno  no  se  plegará  al 

chantaje terrorista...
– lo mismo de siempre vamos....
– lo  mismo  maría  lo  mismito  de  siempreeeeeeeee  it  is 

always  the  same  thing...the  same  shit,  bueno,  quedamos  a  la 
espera de noticias, maría, por ahora despedimos la mañana con la 
música de aymsa, ¿sabías querida que hasta una de sus canciones 
la usaron los cohen en el gran lebowsky?

– No, no sabía, jorgito...
– ¿y qué participó en una película sobre el poeta persa omar 

kayyam?
– Tampoco  jorgito  tampoco,  esta  mujer  nunca  dejará  de 

sorprendernos...
– una gran dama, sin duda, una gran dama, quedamos a la 

espera de noticias, y nos despedimos con otro corte de su disco 
mambo del año 54, grabado bajo el sello de capital records...muy 
buenas mañanas limeñas, queridas y queridos oyentessssssssss y 
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mambooooooooooooooo...
– cariño,  cariño,  rosalinda,  te  quedaste  dormida,  mi  vida, 

¿qué haces, acabaste los deberes?
– Sí,  mami,  me  quedé  dormida  mientras  coloreaba,  y 

escuchaba la música de esa señora, ¿ya nos vamos?
– Sí cariño, ya he acabado la casa, recoge tus cosas que nos 

vamos, tenemos que recoger a osquitar de la guardería y luego a 
casa, a ver qué tal le ha ido hoy a tu padre, a ver si encuentra 
trabajo el hombre...

– vamos, mami, vámonos, que ya estoy preparada....
– anda límpiate la carita y suénate la naricita cariño...
– ya está mami, ya está...
– ¿te ha gustado la música?
– Me  ha  gustado  mucho,  mami,  sólo  que  me  quedé 

dormida...
– no importa, hija, el resto del programa no ha estado tan 

interesante, cosas de mayores,  que nos van a matar a disgustos 
hija, ya se podían ocupar de dar trabajo a la gente que es lo que 
necesitamos, ...

– ¿mañana también me podré ir contigo al trabajo mami?
– Claro, hija,  claro, hasta que empieces el  cole te vendrás 

conmigo...
– sabes qué mami...
– el qué hija...
– que ya tengo ganas de ir al cole...
– claro que sí cariño,  tu escuelita es muy bonita,  tu profe 

simpática y cariñosa, ¿sabes qué hija?
– ¿Qué mami?
– Tú estudiarás hija, y podrás ser cualquier cosa...cualquier 

cosa hija, lo que tú quieras...
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– te quiero, mamita...
– te quiero hijita...
– cierra la puerta hijita, ya echo yo la llave.....
– ….........................................retransmitimossssssssssss 

desde  radio  limeñaaaaaaaaaaa  edición  especial  de  la 
tardeeeeeeeeeeeeeee el día no ha acabadooooooooooooooooooo y 
senda  de  luz  cumplió  su 
promesaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...qué  pasóooooooooooo 
maríaaaaaaaaaaaa qué pasóoooooooooooooo...

– jorgito, cumplieron su amenaza...
– y...
– el  famoso  escritor  dagoberto  parcas  sosa  ha  aparecido 

muerto en la habitación de su hotel...
– y...
– espeluznante...
– …
– ...le habían hecho la corbata colombiana...
– ...la colombiana aquí en el perú...increíble...
– sí...la habrán aprendido con el FRAC...
– ¿el traje de etiqueta que tanto le gustaba?
– No, cariño, no, el grupo aramado colombiano...
– sí  cariño  sí,  se  han  debido  de  entrenar  con  ellos,  vaya 

forma de regresar a un país y celebrar tan grande premio...
– sí, jorgito, vaya forma, con lo que le gustaban a nuestro 

autor favorito las corbatas...
– sí maría sí pero hay corbatas y corbatas...
– sí jorgito ésta no creo fuera de su gusto...los senderistas 

murieron luego en la huida tiroteados por la policía...
– y  con  nuestra  estrella  aymsa  puma  que 

pasóoooooooooooooooo...
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– han enjaulado a  nuestra  linda puma...ella,  hecha  para la 
libertad...

– ¿y eso maría?
– La  han  secuestrado,  se  la  han  llevado  a  la  sierra  con 

ellos...piden rescate...
– vaya, la mujer no gana para sustos, a esa edad le da un 

infarto...
– sí, parece que senda de luz ya está arrojando de nuevo un 

poco de luz en nuestro querido perú...
– sí  vaya  luz  maríaaaaaaaaaaa  vaya 

luzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.....nos  despedimos  queridos  y 
queridas  oyentes  con  estas  terribles  noticias...3  entrevistas  3 
retornos y alguno para nunca jamás....hasta mañanaaaaaaaaaaaa en 
las  mañanaaaaaaaaaaaaassssssssss 
mañanitaaaaaaaaaaassssssssssssssss 
limeñaaaaaaaaaaaassssssssssss...

– ¿2 billetes señora?
– ¿La niña paga?
– Siempre me pregunta usted lo mismo...
– tiene sólo 6 añitos...
– a partir de 6 años pagan...
– bueno, pues deme 2...
– vamos  hija,  vamos,  a  ver  si  encontramos  sitio,  agárrate 

bien a la barra,  que a estas horas el  autobús va muy lleno,...ay 
cariño, ¿sabes qué?

– ¿El qué mami?
– Creo  que  con  tantas  prisas  nos  hemos  dejado  la  radio 

puesta...

FIN 15 septiembre 2013, mañana de domingo, en casa.
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OTRA MAÑANA MÁS EN LA OBRA (O 
NOSTALGIAS URUGUAYAS)

73



-apaga ya esa radio, coño...
-calla la boca, joder...
-apaga la puta radio...
-como vaya, te rajo de arriba a abajo, que me estoy afeitando...
-cabrón, mira que hablarle así a tu padre...
-no me jodas, cabrón, que ya marcho al trabajo...
-eso, eso, vete, yo aquí muriéndome...
-qué coño quieres, tenemos que pagar la enfermera que viene a 

cuidarte...
-sí, cabrón, porque tú no me cuidas...
-entre tu padre y tú me vais a matar a disgustos...
-el cabrón de tu marido, no me deja en paz, coño, ya tengo 45 

años...
-anda, hijo, vete a trabajar, que ya cuido yo de tu padre...
-no le defiendas, joder, que es un cabronazo...
-vaya  mierda,  joder,  todas  las  mañanas  igual,  no  me  deja 

escuchar mi programa favorito...
-siempre nos despierta con la mierda de la radio, joder, estoy 

enfermo, necesito descanso...
-joder, siempre dices lo mismo...
-joder, tengo cáncer, qué coño quieres, que baile de contento...
-ya me voy, joder, ya me voy, lo escucharé en el metro, con los 

cascos, hoy está dedicado a Uruguay...
-ahí fui yo a trabajar...un verano...
-qué coño sabrás tú, si tú de los bares no salías...
-cabrón,  si  yo  no  hubiera  trabajado  qué  hubiera  sido  de 

vosotros...
-no jodas, si sólo estabas en los bares y traías dinero a casa 

cuando era la temporada...
-calla cabronazo, yo fui matador...
-qué coño matador, picador, que te daba miedo el toro, no te 
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jode...
-calla cabronazo, que sí que traía dinero a casa...
-qué coño vas a traer, la vieja sí se partía el espinazo fregando 

portales y casas para sacarnos adelante...
-hijoputa vete de aquí,  que nos vas a matar a disgustos a tu 

madre y a mí...
-cualquier día viene la policía y nos lleva a los tres detenidos, a 

mí sí que me vais a matar a disgustos...
-ya me voy, ya me voy, adiós cabronazo, adiós madre...
-adiós, hijo, adiós...
-buenoooooooooooooooossssss  díaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaas, 

abrimos  hoy  nuestro  especial  de  Uruguay,  con  un  poquito  de 
candombeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee,  y  adentroooooooooooooooo 
tamboressssssssssssssssssssssssssssssss...

-les saludamos desde nuestra emisora central, sintonícenos en 
145  Frecuencia  Modulada,  con  nuestro  programa  Despierta 
Ciudad  Despierta,  hoy,  como  ya  les  dije,  nos  trasladamos  a 
Montevideo,  Uruguay,  donde su presidente acaba de aprobar la 
legalización  del  cannabis,  ¿qué  te  parece  María,  más 
Maríaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  para  los  cuerpos  y  las  mentes 
exprimidas  hasta  la  última  gota  por  el  sistema  de  trabajo 
capitalistaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, no Maríaaaaaaaaaaaaaaaaaaa?

-¿a cuál te refieres Jorgitooooooooooo? Con tanta María una ya 
no sabe..........................

-pues a la  hierba cariño,  the grass  ,  the leaves of grass  que 
cantaba nuestro querido Whitman....

-sí sólo que el poeta no se refería exactamente a esa hierba ¿no 
jorgito?...

-así es maría, así es, bueno, ¿qué te parece la noticia?...
-bofetada en toda la cara de la hipócrita sociedad capitalista...
-claro, claro....
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-quiero  decir,  que  los  beneficios  médicos  de la  hierba  están 
demostrados,  acerca  de  los  beneficios  económicos,  no  son  los 
pobres los que se ven más beneficiados, ¿no jorgito?...

-eso  creo,  María,  eso  creo,  los  gobiernos  y  los  grandes 
traficantes  pertenecen  a  los  países  desarolladooooooossssssssss 
del mundo occidentalllllllllllllllllllll, ¿no maría?

-así  es  cariño,  así  es,  no  creo  que  merezca  la  pena  seguir 
hablando  de  algo  tan  evidente,  mientras  se  criminaliza  a  unos 
pobres diablos, o a gente verdaderamente enferma no se le permite 
acceder a su dispensamiento como tratamiento médico....

-(joder,  lo  mismo  al  viejo  la  hierba  le  hacía  algo,  siempre 
aprendo algo con la radio, luego el cabronazo de mi padre se queja 
de que la tengo todo el rato encendida, mira si aprendo cosas...)

-bueno, María, qué tenemos hoy en el programa, querida....
-mi querido Montevideo, aires uruguayos, ya sabé vos...
-oye, che, esto, no me confundás con un argentino, ¿no?
-no, cariño, no, esa diferencia la tienen muy clara allá, aunque 

los de acá no nos solemos enterar...
-bueno,  che,  querida,  qué  importa  lo  que  digan  los  demás, 

adentro programa, contenidooooosssssssssssssss...
-mira, cariño, va de nostalgias, nostalgias uruguayas, como se 

lleva tanto allí, tan bien descrito en sus letras y su música que nos 
gusta tanto...

-¿el tango?
-no, el tango no, que se enfadan, además me he enterado, que el 

tango tiene raíces uruguayas, sabe vos, raíces negras, para ser más 
precisa,  del  candombe de la  población africana en montevídeo, 
trasladados luego esos ritmos negros a ritmo porteño de Buenos 
aires...

-no jodas, María,...
-ya te digo, ya te digo, jorgito,...
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-joder, si el bueno de borges levantara la cabeza...
-joder, estaba ciego, y no de maría, cómo se iba a enterar de 

algo,  encerrado en su habitación,  con sus libros,  perdido en su 
laberinto, con sus cuentecitos...

-bueno, volvamos a Uruguay....
-(eso, eso, coño, cómo desbarran estos cabronazos de la radio, 

ya llego al metro, a ver si me puedo sentar, aunque a estas horas, 
lo llevo claro, a los cabrones de los políticos les metía yo aquí, 
para que hablaran del transporte público, los cabrones en coches 
oficiales, anda que habrán pisado un metro o un autobús, vamos 
con Uruguay,  joder,  mi  padre dice  que estuvo allí,  tuvo que ir 
algún verano o algo,  yo no me acuerdo,  el  muy cabrón de sus 
viajes siempre nos traía algo, eso sí, algún recuerdo...)

-bueno pues jorgito, como te decía dos efemérides a ritmo de 
candombe...

-2 a falta de 1 maría, cuenta, cuenta,...
-pues verás cariño, recordamos a nuestro querido Benedetti...
-¿Don Mario?
-efectivamente...
-qué pena...
-se cumple el aniversario de su muerte...
-joder, siempre se mueren los buenos coño...
-los buenos y los malos jorgito...
-sí, joder, al final sí, pero parece que los malos duran más, y a 

los buenos rápidamente se los lleva la parca...
-(joder, a mi padre no se lo lleva nadie, ni la parca ni la carca 

esa de los cojones , qué coño será eso, algo muy malo eso seguro, 
aunque el muy cabrón dice que está muy malo, cualquier día el 
viejo nos abandona,...)

-bueno, jorgito, el caso es que hoy le recordamos con una de 
las entrevistas que hizo para la radio de esta casa, por aquello de 
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los derechos de autor...
-que nosotros respetamos al pie de la letra María...
-ya, ya jorgito, a otro con ese cuento, porque todavía nos pagan 

que si no, y además los de la SGAE son todos una mafia de la 
peor calaña, todo el mundo lo sabe Jorgito, joder,...

-menudos  hijoputas  los  de  la  industria  de  la  cultura  el 
entretenimiento y el ocio, se lo quieren cargar todo los cabrones, y 
encima que les  sigamos pagando (no he  dicho esto  queridos  y 
queridas es la voz de mi conciencia la que me lo dicta)...

-qué gran dictadora la conciencia, nunca te deja hacer lo que 
quieres, bueno dejemos a la mafia de la SGAE, vamos de verdad 
con algo interesante...

-eso, eso, dale María, adentro la entrevista, hoy, Montevideo en 
el  corazón,  queridos  y  queridas  oyentes,  para  todos  y  todas 
aquellas  que  se  tuvieron  que  buscarse  la  vida  en  las  queridas 
tierras  americanas,  y  les  recibieron con los  brazos  abiertos,  no 
como aquí, joder, que les echamos a patadas ley de inmigración 
tras  ley  de  inmigración,  y  más  ahora  con  la  crisis,  que  están 
volviendo todos, bueno, para todos y todas ellas, este programa, y 
esta primera entrevista...Benedetti en las ondas de nuevo, nuestro 
buen don Mario, siempre don y siempre bueno...

-(joder, ya tengo entretenimiento hasta llegar al trabajo, que me 
paso 1 hora de metro todas las mañanas joder, para llegar a la puta 
obra de mierda, a vigilar, coño, que nunca pasa nada, qué hay que 
vigilar,  y  eso  cuando  me  toca  de  mañana,  cuando  me  toca  de 
noche a dormir en las casetas ésas para los obreros,  mierda de 
vida, si no necesitáramos el dinero...)

-buenas, don Mario, ¿porqué es usted tan bueno?...
-¿bueno?...
-bueno, en el buen sentido de la palabra, en el sentido como lo 

decía  nuestro  buen  machado,  otro  a  añadir  en  la  lista  de  los 
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buenos...
-qué bueno que me lo preguntes, él sí era bueno, en los dos 

sentidos, escribiendo y como persona, me influyó mucho...
-es raro ser bueno en esta época en la que hay tantos malos....
-sí, estamos rodeados,...o quizás no, creo, creo que la gente es 

buena, pero muy inocente y muy ignorante en algunos aspectos...
-y como los malos son tantos...
-no, no tantos, lo que pasa es que son muy malos, muy bien 

organizados, y con tremenda fuerza (la de las armas, la del capital, 
la  de  los  medios  de  persuasión  o  desinformación  como yo les 
llamaría, la de la tecnología)...

-la tecnología no es neutra...
-quién le contó ese cuento...
-ya sabe, la vida son los cuentos que nos cuentan mientras nos 

morimos...
-sí, ésa sí, ahí no queda otra, pero sabé vos, todo, todo se hace 

con una intención, nada es neutro, y menos en los tiempos que 
vivimos, a la gente la tienen atontada con tanta tecnología, y tanto 
entretenimiento basura, ¿cómo van a pensar?...

-vivimos tiempos duros, don Mario...
-muy duros, muy duros, cuando pienso en la gente joven se me 

abren las carnes...
-ellos y ellas nos tomarán el relevo, don Mario,...
-sí,  sí,  son  las  generaciones  que  nos  sucederán,  deben estar 

preparados y preparadas, nada es inocente, y les intentan someter 
y comprar de las formas más burdas posibles...

-más burdas...
-sí,  a  la  juventud  del  mundo  subdesarrollado,  ni  la  dejan 

desarrollarse,  a la  del mundo desarrollado la tienen inundada y 
anestesiada con el consumismo...

-el consumismo, ¿la gran religión de nuestra época?
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-claro, claro, la religión como opio del pueblo de marx ha sido 
sustituido  por  la  sociedad  de  consumo,  los  nuevos  centros 
comerciales son los nuevos templos...

-y qué hacemos don Mario...
-rebelarnos,  no  creeernos  todo  lo  que  vemos,  leer,  viajar, 

dialogar  con las  personas,  ayudar  desde donde podamos, como 
podamos...

-desde la escritura...
-desde la escritura, of course...
-el escritor debe estar comprometido...
-parece un tema superado pero no lo es, desde los tiempos de 

sartre y beauvoir, es lo mismo, el escritor,  la persona que escribe 
no es una figura aislada de su tiempo ni de su sociedad, se debe 
denunciar,  y  se  debe  escribir  contra  la  injusticia,  sí,  no  está 
superado, sólo que en las sociedades desarrolladas han dormido 
las conciencias con el consumo y la televisión, nos han comprado 
a todos y todas con el dinero...

-el dinero es necesario....
-sí, hasta un punto sí, pero cubiertas las necesidades básicas, el 

dinero no da la felicidad, está estudiado desde Grecia...
-no cree en el escritor encerrado en su torre...
-lo malo de la torre es que te aisla, y lo malo también es que es 

de cristal y se rompe...
-bueno,  don  Mario,  muy  agradecido  por  tenerle  por  aquí, 

esperamos que vuelva pronto...
-siempre  que  ustedes  me  requieran  y  las  obligaciones  (y  la 

edad) me lo permitan...
-chao, don Mario, hasta siempre...
-  qué  entrevista  María,  qué  entrevista  queridos  y  queridas, 

impresionante por lo sensato y lo acertado de su pensamiento...
-escalofriante, cómo diagnosticaba la situación social que nos 
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ha traído hasta aquí...
-ya no queda gente así...
-no, jorgito, ya no queda, al menos visibles, no creo que les 

dejaran ahora decir estas cosas, a la gente que ocupa las primeras 
planas digo...

-imposible, están detrás de los reconocimientos, los premios, 
los  puestos,los  cargos  oficiales,  el  dinero  en  suma,  saben  que 
como digan algo de esto les cortan el grifo...

-(qué coño van a decir, ahora no dicen nada, todos a llevarse el 
dinero, y el trabajador a joderse y a aguantarse, como ha pasado 
siempre, me cae bien ese bueno no sé cuantos, joder, por lo menos 
he ido entretenido en el vagón, no había quien se sentara, coño, 
todo son empujones, lo que tenemos que aguantar, estos cabrones 
de políticos y banqueros, en la poltrona a llevárselo, ya no lo suyo, 
ahora también lo de los demás,  nos van a dejar secos los muy 
cabrones,  pufff,  ahora  a  llegar  a  la  puta  obra,  a  cruzar  el 
descampado otra media hora coño, andando, a ver cuando ponen 
un autobús, como todavía no vive nadie aquí les suda la polla, que 
se jodan los trabajadores, luego a lo mejor ya piensan algo, bueno 
a ver si me puedo seguir enterando de algo, que hoy el programa 
está bien...)

-bueno  maría,  y  qué  más  sorpresas  nos  deparas  hoy, 
montevideana  (como  don  mario  los  llamaba),  uruguaya  de 
adopción...

-me gusta su literatura, me gustan su música y sus paisajes...me 
gusta todo...

-ya, bueno, otra efeméride, queda una ¿no?
-sí  bueno,  algo  que  está  marcado  en  la  memoria  uruguaya 

(aparte la independencia, la dictadura, el exilio y los versos de sus 
poetas)...

-te refieres a...
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-a fútbol....
-¿a fútbol?...
-el maracanazo...
-el mariconazo...
-calla, cabrón, que estoy a favor de las bodas gays...
-ya, ya, sólo que no entendí...
-el maracanazo...
-¿um...?
-el  estadio de Maracaná donde Uruguay le ganó la copa del 

mundo a Brasil en el 50, con todo en contra...
-hostia, cuéntanos un poco, pon en antecedentes (no penales, 

que aquí todos somos decentes ¿eh?) al público...
-en américa es muy conocida, la albiceleste y la canarinha se 

enfrentaban en el  último partido,  era  una fase  final  a  4,  brasil 
había ganado sus partidos por goleada frente a suecia y españa, 
uruguay ganó 1 y empató otro, a brasil le bastaba el empate, todo 
estaba preparado para la victoria de brasil, que además jugaba en 
casa,...

-jugaba en casa...
-así  es,  así  es,  pero  muchas  veces  las  cosas  no  son  lo  que 

parecen, ni suceden de la manera que esperamos...
-¿y entonces?
-guardamos una grabación de la entrevista que le hicieron al 

capitán obdulio varela, el negro, de la albiceleste, al término del 
partido...

-vamos, vamos allá...
-(joder, qué bien un poquito de fúmbol, con lo que me gusta, 

coño, sólo que ya no se ven buenos partidos, como dice el buoneti 
ése,  están  comprados  por  el  dinero,  puros  mercenarios,  ya  ni 
sudan la camiseta, joder ni una farola ponen, qué hijo putas, como 
ellos no tienen que pasar por aquí, ni les pasa nunca nada, en sus 
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buenos barrios, sus buenas casas,  sus buenos coches, a ver qué 
dice el negro)...

-impresionante obdulio, impresionante,....
-impresionante  el  silencio  de  la  gente  viste,  casi  200000 

personas  en  silencio,  nunca  había  escuchado  un  silencio  que 
sonara tanto...

-cómo lloraba la gente al acabar el partido obdulio...
-sí, lo siento de veras por la gente, y por los compañeros de la 

canarinha que también lloraban, pero así  es la vida,  a veces se 
gana, a veces se pierde...

-cómo vio el partido obdulio...
-el partido a 0 estaba bien para ellos, cuando nos metieron el 

gol a comienzo de la segunda mitad sí que nos jodieron...
-ahí estuvo usted hábil...
-sí, sí, reclamé una jugada al árbitro porque con la euforia del 

gol nos hubieran comido, como hicieron con españa y suecia...
-había que templar los ánimos...
-sí, sí, ya le digo, cuando empieza el incendio hay que apagarlo 

rápidamente, que las cosas se calmen y vuelvan a su sitio...
-por eso es usted el capitán,...
-por  eso,  porque  cuando  todo  el  mundo  pierde  la  cabeza 

alguien tiene que guardarla...
-qué les dijo el míster, al comenzar...
-el míster nos dijo que nos defendiéramos....
-que se defendieran, no daban esa impresión...
-sí, cuando el míster nos dejó a solas con los compañeros les 

dije que creía no era buena idea, que el míster era buena persona 
pero que en eso se equivocaba, si salíamos a defendernos nos iban 
a destrozar, como a españa y a suecia...

-entonces...
-les dije que debíamos atacar...
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-la mejor defensa un buen ataque...
-eso es, con unos jugadores tan buenos en la línea de ataque no 

puedes  salir  a  la  defensiva,  les  tienes  que  tener  alejados  de  tu 
portería...

-salió bien...
-sí,  en este  caso salió bien,  no te  puedes  dejar  llevar  por el 

sentimiento generalizado, las cosas pueden ser o no ser, nunca se 
sabe,  pero  desde  luego  que  no  cuenten  conmigo  para  darles 
siempre la razón y dejarme llevar de la corriente...

-y  usted,  qué  les  dijo  a  sus  compañeros  antes  de  saltar  al 
terreno de juego...

-les dije que no miraran arriba, que los de arriba son de palo, 
que el partido se juega en el campo, 11 contra 11 y 1 pelota, nada 
más...

-nada más y nada menos, y ahora...
-ahora a disfrutar de este triunfo y a reunirme con la familia 

que estoy deseando verles...
-muchas gracias, obdulio, por atender a la prensa...
-gracias a ustedes, adiós, chao...
-(joder, vaya con el negro, antes sí que los tenían cuadrados, no 

sabía yo lo del maracanazo, a ver si lo encuentro por internet, ya 
se ven por allí las obras, joder qué frío a estas horas de la mañana, 
todavía es de noche coño, a los banqueros y políticos sí que los 
traía  yo  aquí  una  nochecita,  joder  no  hay  nadie  en  este  puto 
páramo, cualquier día sucede una desgracia y no se entera nadie...)

-vaya, maría, vaya con la entrevista...
-el viejo capitán, el negro, obdulio, obdulio varela comandando 

la albiceleste y triunfando por todo lo alto en territorio hostil...
-y tan hostil, joder, tenían preparadas las pancartas, los titulares 

y todo...
-ya ves, jorgito, no siempre se gana...
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-a veces se pierde...
-a veces se pierde, a veces se gana, como decía obdulio...
-ya no queda gente así...
-no jorgito, ya no queda gente así, como decía don Mario está 

todo el  mundo comprado por el  dinero y entregado a la  droga 
feroz del consumismo, ésa sí que es una droga...

-ahora un poquito más relajados por la crisis ¿no?
-un poquito, un poquito porque no tienen dinero para gastar, 

pero ya verías en cuanto los de arriba aflojaran un poco la mano, 
otra vez todo el mundo corriendo a consumir hasta morir y a pedir 
créditos hasta el infinito...es como la droga, las primeras dosis te 
las dan gratis, o con bajo interés, luego te cortan el grifo y a pagar 
sólo intereses...

-parece que la gente no aprende...
-se necesitan valores, jorgito, se necesitan valores, o tienes una 

educación y una personalidad, o te ves arrastrado por la corriente, 
haciendo lo que todos los demás...

-ay, maría que nos saliste filósofa por lo menos, anda al menos 
pónganos un poquito de música, para amenizar este especial de 
uruguay,  y  tan  fenomenales  entrevistas,  seguimos  con  el 
candombe...

-sí,  sí,  seguimos,  en  Uruguay,  celebran  con  candombe  los 
carnavales,  el  desfile  de  las  paradas,  la  gente  y  las  peñas  se 
esmeran mucho,  por  estas  fechas  la  gente  celebra  la  vida  y la 
música, por febrero...

-¿febrero? ¿Qué frío no, en uruguay?
-qué dices mamón, aquí estamos en invierno, en uruguay van 

hacia  el  verano  del  hemisferio  sur,  dónde  estudiaste,  dónde  te 
dieron el título...

-ay  maría  qué  cosas  nos  descubres,  cómo  me  gusta  contar 
contigo,  bueno,  hasta  el  próximo  especial,  querida  María,  y 
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queridísima genteeeeeeeeeeeee, un poquito de candombeeee para 
despedir  el  porgramaaa  y  adióooooooooosssss,  muy  buenos 
díassssssssssssssssssssssssss, desde la radio, 145 de la Frecuencia 
Modulada, Despiertaa Ciudaaaaaaad Despiertaaaaaaa...

-(ya asoman las casetas y las vallas, menos mal que tenemos la 
radio para entretenernos que si no, un día me da la locura y me 
cargo a algún hijo de puta, pero no al cabrón de mi padre, que ése 
es un pobre desgraciado que se está muriendo, joder a ver si le 
consigo hierba, no, a ése no, algún pez gordo, al del botín ése de 
los  bancos,  al  armando  hortera  ése  de  la  ropa,  o  al  de  los 
supermercados  esos  de  las  donas,  o  algún  político,  si  veo  al 
presidente o a los ministros los rajo de arriba a abajo, de arriba 
abajo....joder cómo cuesta abrir este candado, y qué puto frío hace 
aqquí joder, si ahora estuviera en uruguay no tendría este frío de 
cojones)...

-yyyyyyyyyyyyy.........................¡hastaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
mañanaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

-(hasta mañana, cabronazo, de puta madre, otra mañana más en 
la obra)...

FIN,  3 noviembre de 2013,  domingo,  con el  primer diálogo  
escrito en 31 de octubre, jueves, esperando  a mi hija que saliera  
del cole.
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MENINA DA RÚA
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(algún día seré cantante, una gran estrella, mi mamita siempre 
me lo dijo: “tú, rosalinda, cariño, amorcito, tú un día serás una 
gran  estrella,  y  volarás  de  la  favela,  como un  bello  y  extraño 
pájaro,  no más que eso,  un extraño y bello pájaro,  tal  que una 
paloma,  que nunca podrán enjaular”,  no más que eso,  a qué sí 
mamasita, un bello y extraño pájaro, cantando, volando)...

(qué es eso que brilla en el suelo, anda, unos cascos, y suenan, 
alguien los habrá perdido, me gusta la música, a ver qué tienen, 
así podré ir escuchando música mientras bajo a la ciudad, se ve 
tan hermosa, allá a lo lejos, con luces tan brillantes, cerca del mar, 
con todos esos escaparates de los barrios comerciales, y toda esa 
gente tan elegante, un día yo te compraré esa ropa mamita, no te 
preocupes,  cuando  sea  una  estrella,  y  luciremos  tan  elegantes 
como toda esa gente de ahí abajo, y todos los famosos que salen 
en la tele, ¿a qué sí mamita? ¿A que usted me escucha desde el 
cielo?...)

 -Boas noites, bahianas, salvadoreñas, ya madrugadas de sao 
salvador,  sao  salvador  de  bahía,  quién  nos  salvará,  quién  nos 
salvará de esta condena, de esta condenada pero hermosa ciudad 
de la alegría, roma negra, ciudad del samba de roda y del capoeira, 
bahianas bonitas, bahianas hermosas, tierra del candomblé, tierra 
cálida  yoruba,  sí  queridos  y  queridas  bahianas,  en  esta  noche-
madrugada  de  magia,  con ustedes,  desde  salvador  de  bahía,  la 
radio, para acompañarles, qué mejor acompañante, tienen ustedes 
una pena, tienen ustedes una nostalgia, una tristeza, una saudade, 
llamen,  llamen  para  contarla,  no  se  la  queden  dentro,  aquí 
escuchamos a todo o mundo, somos el pañuelo, la mano amiga 
que  consuela,  desde  la  radio,  desde  ciudad  de  la  alegría  y  la 
tristeza,  jorge a  los  micros,  maría,  como siempre,  atenderá sus 
llamadas y nos presentará el programa de esta madrugada...

(qué bonita la radio, ¿verdad mamita? Así mientras bajo a la 
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ciudad, me acompañá, vosé estaba todo el día escuchándola, ¿eh 
mamacita? Recordás vos, cómo te gustaba, todo el día, y qué bien 
suenan las voces, y qué bonitas, y qué linda música que ponen en 
la radio, ¿eh mamita? Cómo bailabas en la cocina,  te temblaba 
toda la  barriga  cuando reías  y  cantabas,  y  mira  qué estábamos 
solas,  y mira que éramos pobrinhas,  pobrecita,  pobrecita de mi 
mamacita...)

– sí,  bueno,  jorginho,  esta  noche desde salvador de bahía, 
esta madrugada linda que se encarrila lentamente por los carriles 
de la nostalgia y la alegría, tenemos preparadas varias sorpresas, 
jorginho, mucha música, samba, algo tranquilo, lo que llamaron 
bossa nova allá por los 50, no el trepidar de tambores que era y es 
nuestra samba de roda, nuestro capoeira...

– la eterna discusión...
– sí,  sí,  jorginho, el  samba es negra,  igual que el  resto de 

música de américa, qué si a unos cuantos niños bien les dio por 
improvisar dulces y tranquilas melodías allá por río y las playas de 
copacabana...

– una  visión  un  poco  simplista  maría,  marinha  mía, 
mariquilla, ya es antiguo el tema, no me negarás...

– sí, sí, toda la troupé de la bossa nova estuvo muy bien, un 
poquinho  de  jazz  na  mais,  pero  qué  tenía  que  ver  eso  con  la 
música  negra  trepidante,  atronante  de  tambores  y  timbales  de 
nuestra  samba  de  roda,  el  latir  del  corazón,  negro,  africano, 
brasileiro...

– sí, sí ya entiendo, dulces tonadas de gente bien blanca para 
enamorar muchachas y acunar infantes, ¿no es eso?

– Vaya, vaya, jorginho, veo que me vosé me va pillando...
– poco a poco, maría, poco a poco, anda ponga vosé algo de 

lo  que  sea  para  acompañar  la  madrugada,  música  sólo,  sólo 
música, para qué ponerle etiquetas, music is music, ¿isn't it?
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– Of course, of course, my gringo, music is music, and the 
rest is silence, y mi favorito era Djavan, darling, Djavan, ¿vosé 
sabeé? Ése sí que las enamoraba,...y algún toque social de chico, 
jenny y el zeppelin, otra de mis favoritas...

– anda ponnos una...
     (cómo habla esta gente de la radio, parece que les dan cuerda, 
¿te  acuerdas  mamita?  Cómo  te  gustaba  oír  los  seriales,  las 
novelas, las entrevistas, cómo te reías, y cómo llorabas luego por 
la noche, con la gente que llamaba, cómo llorabas y yo te decía, 
qué pasa mamita? ¿Qué llorás? ¿Qué pena tenés? Y vosé lloraba 
por alguna chica que le había dejado el novio, o una mamá como 
tú  que  había  perdido  a  su  hijito,  y  bastantes  penas  teníamos 
nosotras, pero tú llorabas por otras, y reías y me consolabas, y te 
enjugabas las lágrimas y me mandabas a la cama, que tenés que 
estudiar mijita, que mañana madrugás, que tenés que ser algo en la 
vida, no como yo, siempre detrás de tu padre pidiendole dinero pa 
comida  antes  que  se  lo  gastara  en  cachaza  y  fiestas,  sin  una 
educación, sin estudiar,  sin un buen trabajo,  eso me decías, ¿te 
acordás? ¿Mamita?)

- ella está para llorar, ella está para sufrir, 
se entrega no importa a quién , maldita jenny...

- con esta hermosa canción de chico buarque, jenny y el zepelín, 
abrimos programa, por cierto, ¿qué significa la canción maría?
- no significa nada carinho meu, nada, music is music, pero si te 
pones a escarbar, nada bueno para vosotros, para vuestra cobardía 
innata, para vuestro desprecio hacia la mujer una vez tenéis lo que 
ya queréis...
- o sea...
- sexo, carinho meu, sex is sex, en la canción todo el mundo la 
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quiere para lo mismo y todo el mundo la desprecia en el pueblo, 
entonces aparece el zeppelin plateado en el cielo, es el general, 
anunciando el final...
- a menos...
- a menos que le entreguen a jenny...
- y entonces...
- y entonces todo el mundo va a rogarle a casa, toda la gente más 
honorable del pueblo, a pedirle que ceda...
- y ella...
-  y  ella  apiadada  cede,  tiene  corazón,  no  quiere  verles  sufrir, 
quizás ellos le dan igual pero no sus hijos e hijas...
- y...
- se entrega...
- a...
- al general, a todas las guarradas que quiera hacerle, que para eso 
ustedes, los hombres, para imaginar guarradas no tenéis límite...
- bueno, bueno, no será para tanto...
- no, si no es para tanto, luego es para menos, no nos duráis dos 
asaltos...
- ya salió la sexóloga, el caso es que...
- el caso es que después que el general se ha entregado al vicio y 
al fornicio, se larga en su zepelín plateado (cómo me gustó esta 
expresión siempre)...
- y...
- y la gente vuelve a casa de jenny...
- para agradecer...
- qué va, para maldecir y escupir...
- de ahí el estribillo...
- de ahí el estribillo,  ella está para llorar, ella está para escupir,  
se entrega, no importa a quién, maldita jenny...
- (vosé siempre me lo decía mamita, no te fíes de los hombres, no 
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hay uno bueno, aunque supongo que alguno habrá, porque vosé no 
los conocía a todos ¿no? Siempre me ponía el mal ejemplo de mi 
pobrinho papito, que todo el día se la pasaba tomando, “¿ves ves 
mijita?  No te  juntes  con  un  pobre  diablo,  eres  joven,  te  dejás 
llevar  de  las  palabras  bonitas,  los  halagos,  los  arrumacos,  las 
carantoñas, las dulzainas, y te ves con una tripa, mijita, sin poder 
estudiar ya ni nada, cargadita para toda la vida y encima teniendo 
que mantener a un holgazán, nada de dinero traía a casa, de fiesta 
en fiesta, de taberna en taberna, de cachaza en cachaza, de samba 
en samba, y el hombre no tenía edad ya, que me lo encontraron 
tirado en la calle, en un mal tiroteo murió el hombre, que en paz 
descanse...”¿te acuerdas mamita? Vosé me lo decía...)
- vamos con la primera entrevista de la madrugada, boas noites, 
¿con quién hablamos por favor?
- boas noites...
-diga, diga, mujer, digo bien mujer, ¿no? Su voz sonó femenina...
-claro,  jorginho,  claro  que  sonó  femenina,  anda  déjame  a  mí 
hablar,  que  esto  es  entre  mujeres...diga,  diga,  boas  noites,  soy 
maría, ¿cómo se llama vosé?
- hola maría, me llamo rosaurinha, esta noche....
-sí, diga, diga, rosaura...
- esta noche ha habido un tiroteo en la favela...
- diga, diga, rosaura, desahóguese, está entre amigas, un tiroteo 
siempre es una desgracia...
- murió mi hijo...
- su hijo...
- de sólo 16 años...
- de sólo 16, qué desgracia...
- un ajuste de cuentas con una banda rival,  ya le estaba avisando 
que estaba yendo con malas compañías, pero aquí en la favela no 
hay  nada,  la  droga,  las  armas,  las  malas  compañías,  dejó  los 
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estudios, le dije no lo hagas, estudia, estudia, por mí, por ti, por 
tus hermanitos pequenhines, y nada, fascinado con el braulio...
- el braulio...
-  el  jefecillo de aquí, el de las armas, el  de la droga,  el  de las 
mujeres y la cachaza,..fascinadito, fascinadito me le tenía, que si 
el braulio hace esto, que si el braulio hace lo otro, que si el braulio 
me va a conseguir un trabajo...
- un trabajo...
- qué trabajo, trapicheos, cargarles el muerto, pasarles el marrón...
-el marrón...
- la droga era robada, de otra banda, el milton, cuando se enteró se 
puso echo una furia, los fue a buscar a los pobres muchachos, y 
frente a la taberna los tiroteó, pa que aprendáis que con el milton 
no se juega, eso dijo, y allí como a perros los dejó tirados, y el 
otro hijo de mala madre el braulio, vivito y coleando...
- siempre mandan a la chavalería...
- era mi hijo...salió de mi vientre...le di el pecho...
- …
- ¿cómo se sobrevive a la muerte de un hijo?
- no sé, rosaura, cómo se hace algo tan difícil...
- tan difícil y tan horrible, dan ganas de acabar con todo, no hay 
justicia en el mundo...
- no, no en este mundo...
-en el otro tampoco...
- ¿es usted creyente?
- sí, sí creo, pero se te quitan las ganas de creer, creo en los dioses 
del candomblé, alguno me hará justa venganza...
- ¿y la policía?
- la policía no pisa el barrio, mijita, se pueden matar entre ellos, 
pueden morir reventados en la calle, que nadie se acerca...
- ¿dónde ocurrió rosaura?
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- en el pelourinho, en la barriada alta...
- (allí fue donde encontré los cascos, a lo mejor eran de ese pobre 
chico)
- ¿se llamaba?
- se llama, se llama porque en mi corazón sigue vivo, aunque ese 
desgraciado  me  lo  haya  matado,  gilbertoo,  mijito  gilberto, 
gilbertito, gilbertinho, 16 añitos, maría, 16 añitos y ya tan pronto 
quería ser un hombre...
- y ahora...
- y ahora a cuidar de mis dos pequeñitos cicinho y rosaurita...
- tienen...
- el mediano tiene sólo 6 añitos, y la pequeña 2,..
- qué hermoso tener 2 chicuelines así...
- sí muy hermoso maría, muy hermoso y muy triste, tengo que 
sacarles adelante yo sola...
- ¿su marido?
- mi marido hace tiempo también le mataron, igual, en un tiroteo, 
al mayor me lo han quitado de la misma manera, pero a estos 2 les 
saco yo adelante, como que me llamo rosaurita, estos estudian y 
me los saco de la favela, aunque me tenga que quitar yo de comer 
y darles mi trozo de pan a ellos...
-  bueno,  rosaura,  cariño,  mucho ánimo,  y muchas  fuerzas  para 
criar a sus hijitos, que algún espíritu de la venganza le ayude...
- seguro, cariño, seguro, quien a hierro mata a hierro muere, estos 
acaban todos igual, para ellos sí que no hay esperanza...
- muchísimas gracias por llamar y mucho ánimo, llame siempre 
que quiera, ésta es su casa...
- sí, sí, la casa de la tristeza y la alegría, es mi programa favorito...
-  nos  alegra  oírlo,  un besazo y un abrazo muy fuerte  desde  la 
radio..
- adiós...
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- adiós, rosaura, adiós...
- siempre el mismo problema...
-  siempre  jorginho,  siempre,  mientras  se  maten  entre  ellos  a 
nuestros políticos y gente de bien les da igual...
- aunque el mal esté a las puertas de su casa...
- mientras se mantenga fuera y no entre...
- y no sean sus hijos...
- y no sean sus hijos, yo creo que meten la droga a propósito en 
las barriadas obreras para destrozarles, igual que a los indígenas 
les daban el alcohol, anda jorginho, ponme una canción bonita, 
que esta llamada me ha puesto muy triste...
- vamos con las peticiones del oyente, qué tal una de Djavan...um 
amor puro,  cariño, para ti maría, para ti rosaura y tu niño gilberto, 
um Amor Puro  não Sabe A Força Que Tem...
(qué hermosa canción, cómo lloraba vosé també mamita con el 
Djavan, ¿no es lindo el Djavan? me decías. ¿No canta canciones 
hermosas? Y llorabas y reías de la pena y de lo que sentías cuando 
las oías...vaya, parece que ya se ven las luces de la ciudad, alli 
abajo, todo es más hermoso ¿verdad? ¿Mamita? Vosé me lo decía, 
allí abajo todo es brillante, todo reluce, la gente va bien vestida y 
siempre es amable, tienen estudios, buenas casas, y hay tiendas 
todas llenas de cosas hermosas, allí sólo hay belleza y fealdad sólo 
en  la  favela,  ¿vosé  se  acordá  mamacita?  ¿Cómo me lo  decía? 
“algún día bajaremos tú y yo allí y seremos como princesas, nos 
compraremos ropa bonita y bonitos zapatos y nos haremos servir 
en uno de esos restaurantes tan elegantes de la playa, como dos 
princesas” ¿te acordás? Como dos princesas decías...)
– ¡Hola cicinho!
– ¡Hola rosinha!
– Qué alegría me da verte, sabés, venía escuchando la radio 
y creía que hablaban de ti, una mamá que le habían matado a su 
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hijo mayor, pero tenía otro pequeño que se llamaba igual que tú...
– de eso nada monada, yo no tengo padre, ni madre ni perro 
que me ladre...
– no te preocupes cicinho, mi mamá vigila desde el cielo, y 
nos tenemos el uno al otro...
– ¿dónde vas rosinha?...
– bajo a la ciudad a ver los escaparates...
– vale, pues bajo contigo, no me gusta que andes sola,y así 
yo  también  me  divierto,  lo  mismo  hasta  podemos  sacar  unas 
perras y probar algún bocado...¿querés un poco de pegamento? 
Me espabila, me quita el hambre y me hace olvidar las penas...
– bueno, vale cicinho, dame un poquito,  y así  yo también 
veo cosas bonitas y me creo en el cielo con mi mamá, ella sí que 
era bonita, ¿tu mamita era bonita cicinho?
– No sé, rosinha, nunca la conocí, murió siendo yo bebé, o 
me abandonó,  me dejó  en el  hospicio,  allí  me pegaban,  yo no 
tengo padre ni madre ni perro que me ladre rosinha, cuido de mí 
solo...
– ¿cuántos años tienes cicinho?
– No sé, rosinha, ¿quieres un cigarro?...
– no, no me gusta cicinho, luego tus besos saben a tabaco 
asqueroso, sabes que no me gusta...
– mujer, por uno no pasa nada...
– yo no quiero, tú fuma si quieres, anda dame otra esnifadita 
cicinho...
– tomá, tomá rosinha, que con esto sí que ves cosas bonitas 
¿eh? Yo a veces hasta veo ángeles y arco iris en el cielo, en medio 
de la noche, y estrellas como torbellinos de fuego...
– yo veo a mi mamita, sabés cicinho, bellísima, tan bella tan 
bella como la virgen maría, que a veces se me aparece con manto 
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azul bordado de estrellas doradas, y con una pequeña corona de 
laurel, y mirtos y rosas en las manos, no sé, siempre hermosísima 
eso sí, para mí es el mismo cielo, ¿sabes qué cicinho?
– Qué rosinha...
– a veces se me piensa que soy mu mayor mu mayor y estoy 
mu cansada mu cansada y que pronto me reuniré con mi mamá en 
el cielo, aunque sólo tenga 6 años, no sé cómo explicarlo...
– ¿sabés? Yo a veces  también me siento muu viejito  muu 
viejito y apenas puedo caminar, me tumbo en la playa y todo se 
me pasa, hasta las agujas del hambre que no dejan molestarme en 
todo el día...
– sí,  en  la  playa  sí  que  se  está  bien  ¿eh  cicinho?  Luego, 
después de ver los escaparates, podríamos ir un ratito a la playa, 
allí brilla la luna y las estrellas y el ruidito de las olas del mar me 
acaricia  y  me recuerda  las  canciones  de mi  mamá,  ¿sabés?  Es 
como la  voz de mi mamá,  suave y algo ronca a la  vez,  no sé 
cicinho,  es  extraño,  a  veces  siento  cosas  y  pienso  cosas  aquí 
dentro de mi cabecita que no sé explicar, son raras, como sueños, 
sólo que muy reales,...
– no sé rosinha,  yo no suelo pensar mucho, sueño eso sí, 
mucho,  la  mayor  parte  de  las  veces  con comida,  tener  dinero, 
tener uno de esos coches descapotables que se ven por el paseo 
marítimo, cosas de esas, anda déjame un poco la radio, ¿ponen 
música?...
– sí,  sí,  muy  hermosa,  anda,  ten,  mira  que  ya  estamos 
llegando,  allí  empieza  el  paseo  y  los  escaparates,  hace  poco 
estaban  poniendo  a  djavan,  y  llamaba la  gente  contando cosas 
tristes y hermosas, ten, ten, a ver qué ponen ahora...

- O que será que será
Que andam suspirando pelas alcovas
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Que andam sussurrando em versos e trovas...

– qué mal cantas cicinho, la canción de chico, qué hermosa, 
pois yo también canto, mirá po dónde:

O que será que será
Que vive nas ideias desses amantes
Que cantam os poetas mais delirantes
Que juram os profetas embriagados
Que está na romaria dos mutilados
Que está na fantasia dos infelizes
Que está no dia a dia das meretrizes
No plano dos bandidos, dos desvalidos
Em todos os sentidos, será que será
O que não tem decência, nem nunca terá
O que não tem censura, nem nunca terá
O que não faz sentido

– ¡vosé  qué  mira!  Has  visto  cicinho  cómo  nos  miraba  la 
señora...dame la radio que ya llegamos...
– se creería que iríamos a robarle, estos son todos iguales, no 
abultamos ni un palmo y nos tienen miedo rosinha, buuu, buuu, 
mira cómo corren....
– anda, ven cicinho, ven a ver este escaparate, ¿no te parece 
precioso? ¿Has visto qué vestidos? ¿Y qué sombreros? ¿Y qué 
zapatos? Mira esos rojos, me encantan, algún día yo llevaré ese 
vestido y esos zapatos y ese sombrero,  seré  toda una princesa, 
¿sabés? Cuando sea famosa, mi mamá me lo decía,...
– no sé rosinha, ¿cómo lo lograrías?
– Cantando, cicinho, cantando, mi mamá siempre me decía 
que tenía una preciosa voz como un jilguero,  mi jilguerillo me 
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decia, y que algún día volaría de la favela tal que una paloma, me 
decía,  tal  que  una  paloma,  ¿ves  cicinho?  Así  se  realizan  los 
sueños, sólo pensando que son posibles, no como tú, que tienes 
una voz horrible, será por ese tabaco que fumas, andá dame un 
poquito de pegamento...oye, ¿a ti qué te gustaría ser?
– No  sé,  alguien  importante,  con  mucho  dinero,  tendría 
buenas casas, buenos coches, buenas comidas, buenos trajes, mira, 
como  ése  del  escaparate,  ése  de  color  blanco,  un  traje  entero 
blanco, con botas blancas y todo y sombrero blanco, de ala ancha, 
como ese que llevan en las pelis los gánsteres esos, no sé, sería 
una pasada ¿eh?...
– te  verías  muy elegante sí,  cicinho,  a  lo  mejor  hasta  me 
casaba contigo...
– yo te iría a recoger en un descapotable a la salida de los 
conciertos, toda la gente nos admiraría y nos pedirían autógrafos, 
yo sería tu representante, ejem ejem “dejen a la artista que está 
muu  muu  cansada  por  favor,   y  necesita  descansar  tras  el 
concierto”y nos iríamos pitando a nuestra casa de 3 plantas...
– ja ja ja qué gracioso que sos cicinho, y qué voces ponés, 
anda venga aquí, deme un beso, ¿sabés? Me encanta el mechón 
rizado que le cae sobre la frente, tenés unos ojos bonitos, como 
cielos  oscuros,  ven  cicinho,  bésame  y  dame  un  poco  más  de 
pegamento, que quiero soñar con mi mamacita...
– rosinha tú sí que eres linda y sabés qué, que un día sí que 
nos  casaremos  y  tendremos  cosas  buenas  y  tú  serás  famosa  y 
todos  te  admirarán  como  hoy  yo  te  admiro,  sí  que  debía  ser 
hermosa tu mamita sí,  si tú saliste de ella, ¿sabes que te digo? 
Espera, espera y verás...
– dónde vas cicinho...
– ahora vuelvo...
– cicinho, mira mira que pañuelos y qué anillos tan bonitos...
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– aparta, aparta rosinha...
– qué haces cicinho...
– corre, coge lo que quieras, corre, corre rosinha...
– ¡Eh  vosotros  qué  hacéis!  Delincuentes  sinvergüenzas, 
vuelvan acá, alto o disparo alto o disparo, muy bien, ustedes lo 
quisieron pum pum pum...
– ay cicinho qué fuego siento dentro, cicinho...
– corre rosinha corre...
– no, corre, corre tú, corre, que no te pille, siento un fuego 
dentro como un incendio, como un sol quemándome por dentro, 
yo me quedo aquí oyendo el mar, mirando la noche, estoy muy 
cansada, ves, te dije que en el cielo mi mamita se me aparecía, te 
dije que pronto estaría con ella...
– maldita mocosa, bien merecido tenés el tiro...y al otro si le 
pillo le meto otro entre pecho y espalda...ya caerá ya...esos pájaros 
son todos lo mismo...
– qué  hermosa  música,  mamita  verdad  que  es 
hermosa...mamita...mamacita...flor de lys...igualita igualita que la 
virgen maría, ¿no te lo dije cicinho? Mi mamita como la virgen 
maría...

- Seguimos con un clásico flor de lys...

E o meu jardim da vida
ressecou, morreu
do pé que brotou maria
nem margarida nasceu.

– Hermosa  canción  para  acabar  la  madrugada  y  este 
programa. Bueno, va siendo hora de despedirse de esta caliente, 
hermosa y triste madrugada. ¿Noticias de última hora? ¿Alguna 
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novedad maría? Nuestra tertuliana favorita...
– No sé, jorginho,parece que están llamando al programa. Sí, 

sí, jorginho, sí, parece que ha pasado algo aquí al lado, en el paseo 
marítimo,  desde donde radiamos, una cría  parece,  ha aparecido 
muerta en la calle, un balazo, desangrada en la acera...

– ¿algún detalle?
– No hay nombre, parece que iba acompañada, el muchacho 

escapó,  estaban  viendo  una  tienda,  rompieron  un  escaparate  y 
salieron corriendo, asustados por la alarma...

– ¿y el disparo?
– El dueño volvía, de madrugada, no podía dormir pensando 

si había dejado puesta la alarma...
– vaya si la dejó...
– y  vaya  si  disparó,  aquí  siempre  disparan  antes  y  luego 

preguntan por si acaso...
– ¿se sabe la edad de la cría?
– No,  nada,  aparenta  menos  de  10  años,  no  hay 

documentación, sin nombre, sin domicilio, ni  padres conocidos, 
una niña de la calle, uma menina da rúa...

– como siempre, la misma historia de siempre, nadie quien 
la  reclame,  y  el  dueño, claro,  legítima defensa,  vaya panorama 
maría,  vaya  panorama,  esto  sigue  igual,  con  el  mundial  y  las 
olimpiadas encima, mucho mamotreto (como dicen en españa, que 
de esto saben mucho) pero nada de nada, no les preocupa la gente, 
sólo el dinero, por cierto, maría, que hoy quería despedirme de mi 
audiencia (masculina, pero también femenina, por qué no), con un 
recordatorio, ya que está cerca el mundial, no vayamos a caer en 
la  euforia,  ni  del  boom inmobiliario  (pregunten  en  USA y  en 
España y en Irlanda y en...), ni de la futbolística, antes de tiempo...

– vosé se refiere a...
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– ay,  maría  polluela,  como se  nota  que  eres  jovencita,  al 
maracanazo, maría, al maracanazo...

– maracas qué, ¿se trata de algún instrumento?...
– maracanazo,  querida,  mi  filósofa  y  tertuliana  favorita, 

maracanazo,  lo  que  sucedió  en  estas  tierras  en  el  mundial  de 
1950...

– no, no sabía...
– pues eso, pa que lo aprendás y pa que brasil nunca olvide, 

hemos  hecho  un  trabajo  de  archivo,  y  hoy  en  exclusiva, 
recordamos  lo  que  fue  la  gran  debacle  nacional  (aparte  la 
dictadura, claro, pero lo que tenga que ver con la canarinha aquí 
es a vida o muerte, es lo único que nos dejan), el mundial del 50, 
el maracanazo, todo en boca de sus protagonistas, para todos y 
todas  ustedes,  los  mejores  pasajes  de  aquél  y  posteriores  días 
contado en la voz de sus protagonistas...

– ¿así nos despedimos hoy? ¿Hoy va de derrotas, sólo?
– La más gloriosa de todas, la más gloriosa (después de las 

Termópilas, claro), y además, maría, la canarinha es la canarinha...
– ay, cómo me duele esa niña, y esa madre que llamó que 

había perdido al hijo, por cierto, que si difícil es sobrevivir a un 
hijo, cómo se puede sobrevivir a una madre, a quien te dio la vida, 
eso sí que es estar huérfana para toda la vida...todas algún día lo 
estamos supongo, cómo será vivir con eso...

– bueno maría,  ya  lo  averiguaremos,  que  toca  despedirse, 
buenas madrugadas casi mañanas desde salvador de bahía, ciudad 
de la  alegría  (y la  tristeza),  hasta  siempre queridos  y queridas, 
adentro radioooooooooooooooo...  les dejamos con la crónica de 
aquellos  dos  goles  uruguayoosssssssss,  con  el  único  cronista 
uruguayyyyyyyyyyyo  que  había  en  el  estadio,  carlooooos 
soléeeeeeee y oléeeeeeeeee, y con algunas anécdotas:
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- ahí va el primer gol de uruguayyyyy:
"...Toma  Schiaffino.  Tira.  Goool,  goool  uruguayo.  Gol  de  

Schiaffino. Schiaffino a los 21 minutos. Se le escapó Ghiggia al  
jugador  Bigode.  Colocó  el  centro  y  el  jugador  Juan  Alberto  
Schiaffino la tomó de media vuelta.  Colocó un violento remate  
alto dejando sin chances a Barboza a los 21 minutos. Schiaffino  
autor del tanto. Uruguay 1 Brasil 1..."

-yyyyyyyyyyy..........segundo gol de Uruguayyy qué guayyyy:

"...Ghiggia  se  le  escapa  a  Bigode.  Avanza  el  veloz  puntero  
derecho  uruguayo.  Va  a  tirar.  Tira.  Goool,  goool,  goooool,  
goooooool  uruguayo.  Ghiggia  tiró  violentamente  y  la  pelota  
escapó al contralor de Barboza. A los 34 minutos, anotando el  
segundo tanto para el equipo uruguayo. Ya decíamos que el gran  
puntero derecho del conjunto oriental estaba resultando la mejor  
figura de los uruguayos. Se escapó de la defensa brasileña. Tiró  
en acción violenta. La pelota rasante al poste escapó al contralor  
de Barboza y anotó a los 34 minutos Ghiggia el segundo tanto  
para Uruguay. Uruguay 2 Brasil 1. Autor del tanto Ghiggia a los  
34 minutos..."

– Y aquí vannnn, las voces de algunossssss protagonistasssss 
de la jornadinhaaaaaaaa:

"Ninguno  de  nosotros  pensó  jamás  que  Uruguay  pudiera  
ganarnos.  ¡Nos  parecía  que  se  conformaban  con  el  segundo  
puesto.!  (De Adhenir,  centrodelantero de Brasil y goleador del 
mundial  con  7  goles,  dos  más  que  el  español  Bassora  y  el 
Uruguayo Schiaffino).

- Así lo recordaba el propio autor Ghiggia: “...me fui derecho al  
arco  con  poco  ángulo.  Cuando  un  back  me  salía  a  cruzar  y  
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Barbosa  se  abría  para  cortar  el  centro,  tiré  al  arco  y  entró.  
Barbosa hizo la lógica y yo la ilógica.”

– “Barbosa  hizo  la  lógica  y  yo  la  ilógica”,   qué  buena 
fórmula  literaria  y  artística,  y  hasta  vital  yo  diría,  ¿no  maría? 
Bueno, tras las voces de los protagonistas...

– jorginho,  que  nos  ha  puesto  vosé  hasta  los  goles,  qué 
aburrido pero qué aburridísimoooo (ya me lo puedo imaginar a 
vosé como maridooo mariditooo queridooooo...)

– bueno, bueno María, tampoco es pa tanto, pa aligerar un 
poco, no mais, aquí van unas cuantas anécdotas: los comentaristas 
deportivos calificaron aquel partido como “La peor tragedia de la  
historia  de  Brasil”.  Al  día  siguiente  un  diario  tituló  “Nuestro 
Hiroshima”.

– sí, vaya tragedia, qué coño sabrán de Hiroshima (que se lo 
pregunten a los japoneses y las japonesas), tragedia es el hambre y 
la pobreza, y la guerra, y la droga (que te digo que la meten aposta 
en las barriadas obreras, para destrozarles)...

– destrozarles el qué...
– la conciencia obrera, los lazos de solidaridad, con la droga, 

es un truco muy viejo, lo han hecho en todos los países, dejar que 
se maten entre ellos, destruir las conciencias, se lucran siempre los 
mismos...

– bueno,  bueno,  vamos  con  más  anécdotas:  el  periodista 
brasileño  Mario  Filho,  ideólogo  del  Maracaná,  escribió  en  su 
columna: “La ciudad cerró sus ventanas, se sumergió en el luto.  
Era como si cada brasileño hubiera perdido al ser más querido.  
Peor que eso, como si cada brasileño hubiera perdido el honor y  
la dignidad. Por eso, muchos juraron aquel 16 de junio no volver  
nunca más a un estadio de fútbol”. Mientras tanto, el diario Clarín 
de  Argentina  titulaba:  “La derrota  por  2  a  1  en  el  Maracaná  
provocó hasta suicidios”. 
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– hasta suicidios, por favor, cuando te digo que aquí la gente 
está  muy loca,  y  muy desesperada,  si  es  que  sólo les  dejan el 
fúmbol y la televisión...

– y la droga...
– y  la  droga,  jorginho,  y  la  droga,  eso  le  interesa  a  los 

gobiernos,  a  los  países  ricos  y  a  los  capitalistas,  forrarse  y 
destrozar a la clase obrera, ¿quién se lucra con esto? ¿Eh?, eso lo 
hacen aposta, que se lo digo meu...

– ya, ya, maría, ya conocemos de sus teorías conspiratorias...
– mais claro el agua...
– bueno,  pues  seguimos,  si  nos  dejan:  tan  grande  fue  la 

tristeza brasileña que por dos años su seleccionador de fútbol no 
volvió a disputar un partido internacional. Incluso, a partir de ese 
momento,  dejó  de  utilizar  su  tradicional  conjunto  de  medias, 
pantalón y camiseta blanca con puños y cuello azul, el cual venía 
usando desde sus comienzos. 

– el blanco sí que es bonito...
– pa qué maría pa qué...
– pues pa vestido de novia...
– ay si es que todas sois iguales...
– y  vosotros,  al  principio  muy  románticos  y  luego  hala, 

como dicen por ahí,  mucho prometer mucho prometer hasta joder 
y después de jodido nada de lo prometido...

– vaya,  se  nos  puso en plan  vulgar,  bueno,  seguimos  con 
algunas declaraciones, las dos caras de la misma moneda, la del 
triunfo y la derrota, que además acabaron de la misma manera:

-  “Ganamos  porque  ganamos,  nada  más.  Brasil  era  una  
máquina:  nos  llenaron  a  pelotazos.  Métanselo  en  la  cabeza:  
jugamos cien veces y sólo ganamos esa...La casualidad nos dio el  
triunfo”. Obdulio Varela, el capitán uruguayo, pasó la noche de la 
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coronación bebiendo cerveza de bar en bar (mientras que varios 
de  sus  compañeros  tenían  miedo  de  que  los  mataran  al  salir), 
abrazado a los vencidos, en los mostradores de Río de Janeiro, y 
negándose  a  festejar  el  triunfo  con  los  hipócritas  dirigentes 
uruguayos (que les habían dicho que sólo perdieran por menos de 
4).  Al  día  siguiente,  en  Montevideo,  huyó  de  los  hinchas  y 
periodistas  que  los  estaban esperando con un gigantesco  cartel 
luminoso con su nombre. Se colocó un impermeable con la solapa 
levantada, anteojos oscuros, un sombrero y desapareció entre la 
multitud. Nunca más aceptó hablar en un reportaje sobre aquella  
final del ´50.  El premio que recibió Obdulio Varela por ganar la 
copa del mundo, le alcanzó para comprar un Ford usado del 31, 
que le robaron a la semana siguiente. Pero el reconocimiento más 
importante lo recibió 69 años más tarde, cuando fue elegido como 
el deportista uruguayo más importante del siglo XX.  “El negro 
jefe” murió pobre. El gobierno se encargó de todos los gastos de  
su muerte, pero nunca se encargó de su vida.

– este obdulio sí me gusta, el negro...
– ay mami qué será lo que tiene el negro...
– personalidad jorginho personalidad...
– sí, sí, ya, ya, bueno vamos con el arquero...
– el que tira las flechas...
– no, cariño, el que se para los goles...
– querés decir el que no se los paró...
– sí, sí, ése, el perdedor...
– me lo  imagino,  en  este  país,  menudo  infierno tuvo  que 

vivir el hombre...
– y qué lo digas, ahí vamos, ahí vamos: para el arquero de 

Brasil, Moacyr Barbosa, quien tuvo una intervención poco feliz en 
el segundo gol uruguayo, la vida dio un giro de 360 grados, y se 
convirtió de un día para otro en un verdadero infierno.
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- “Si no hubiera aprendido a contenerme cada vez que la gente  
me reprochaba lo del gol, habría terminado en la cárcel o en el  
cementerio hace mucho tiempo”. 

– También recordó en su momento el hecho más triste de su 
condena futbolística:

– “Fue una tarde de los años ochenta en un mercado. Me  
llamó la atención una señora que me señalaba mientras le decía  
en voz alta a su pequeño niño: “Mirá hijo, ese es el hombre que  
hizo llorar a todo Brasil”. 

– Poco  antes  de  morir,  dijo  desconsolado:  “En  Brasil,  la  
pena mayor que establece la ley por matar a alguien es de treinta  
años de cárcel.  Hace casi cincuenta años que yo pago por un  
crimen que no cometí  y yo sigo encarcelado. La gente todavía  
dice que soy el culpable”. 

– Otra frase que se le escuchó en sus últimos días fue: “No 
fue culpa mía, éramos once”. 

– Ahí sí que lleva razón el barboso éste...
– Barbosa...
– bueno, pues barbosa, de una o a una a tampoco hay tanto...
– para vosotras sí, siempre decís que digamos también la a...
– pues  claro,  siempre  ponéis  el  masculino  como  género 

universal,  os  olvidáis  de  la  mitad  de  la  humanidad,  ¿y  si 
utilizáramos  nosotras  el  femenino  para  designar  al  género 
humano, total, el mismo argumento se puede utilizar al revés no?

– Claro, claro, podés darme por incluida...
– desde luego qué mal perder tienen algunos...
– bueno, como decíamos ayer, Barbosa falleció el 7 de abril 

del  2000,  aislado  y  pobre.  Quien  fuera  (a  pesar  de  la  mala 
intervención  en  el  segundo  tanto  charrúa)  uno  de  los  mejores 
arqueros de la historia de Brasil, murió en la pobreza y el olvido. 
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A su entierro asistieron 50 personas, entre familiares y amigos.  
Ninguna  figura  se  hizo  presente,  ningún  dirigente  del  fútbol  
carioca estuvo despidiéndolo.  Al día siguiente uno de los diarios 
más importantes de Brasil sintetizó la vida del guardameta en el 
título.  Allí  se  podía  leer:  “La  Segunda  Muerte  de  Barbosa”.  
Bueno, maría, así acabamos, qué te pareció el recordatorio...

– curioso,  curioso  pero  aburrido,  por  favor,  no  volvás  a 
poner  los  goles,  nunca  mais,  lo  de obdulio  no está  mal,  lo  de 
barbosa parece un título de borges...

– o de cortázar...
– no, cortázar no, él no era tan forzadamente ingenioso ni 

rebuscado, tan friamente intelectual, era más juguetón, con algo 
más  de  corazón,  le  gustaba  el  jazz,  recuerda  rayuela  y  lo  de 
encontrar a la maga...por cierto que lo de no pisar nunca más un 
estadio no estaría mal...

– fúmbol es fúmbol...
– ya ni siquiera eso,  jorginho, ahora todo es dinero,  no te 

digo yo que en aquellos tiempos, pero ahora, buah, lo llevas claro, 
la pasta por delante o nada, ya no hay épica...

– no, maría, no...
– salvo la de la gente trabajadora que tiene que sobrevivir al 

día a día, salvo la de esta madre que nos llamó, salvo la de esta 
niña, esta menina da rúa...

– bueno, llevas razón, pero en algo habrá que entretenerse 
¿no?

– Hay  mejores  cosas  ¿no  jorginho?  Y  mucho  más 
placenteras...

– ay ay maría que me pierdessss, que soy casadoooo....
– sí, de apellido, jorginho casado, so, so, caballo bravo, que 

ya nos conocemos y no hablaba de eso...
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– pois...
– de música y poesía...
– ya ya...
– anda ya, corta ya, que esta madrugada paece que no acaba 

nunca...
– madrugada bahiana, aaaaaaadióssssssssssssss....
– aaaaaaaaaadióssssssssssssssss....

FIN (escrito entre 27 y 28 de noviembre 2013, escuchando a Djavan,  
imaginando  el  maracanazo,  a  obdulio  huyendo  del  aeropuerto,  se  
imaginan?  Fuente  para  el  maracanazo:  
http://www.historiadelmundial.com/2010/01/maracanazo.html )

109



NO HAY SUPERVIVIENTES (FESTIVAL DE 
POESÍA EN MEDELLÍN, COLOMBIA)
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pájaros de guerra sobrevuelan el cielo sucio,
herido y magullado, de la ciudad de medellín,
colombia, las balas danzan cumbia y salsa
antes de agarrarse a carnes que desgarran.

– Pues bien, aquí tienen ustedes el final del  Poema por la  
Paz,  leído por  la  poeta  local  (y  universal)  de Medellín,  Laura, 
Laurita, Rastropo, nuestra querida poeta medillense, galardonada 
con  el  último  premio  nacional  de  poesía,  retransmitimos  en 
directo, desde el festival de poesía internacional de Medellín, de 
nuestra querida tierra colombiana. A los micros luzmaría, por esta 
casa irán pasando distintas y distintos poetas que participan en el 
festival, recordemos, santos, son más de 300 ¿no?

– Efectivamente, más de 300 , luzmaría, venidos y venidas 
de todos los puntos del globo...

– para...
– para celebrar la poesía...
– la poesía y...
– y la paz, luzmaría, y la paz, que tanto necesitamos en esta 

nuestra querida tierra colombiana...
– parece  que  el  gobierno  ha  retomado  las  conversaciones 

con la guerrilla ¿no es así santos?
– Así es luzmaría, así es, es la otra noticia del día, el mismo 

día  de  la  inauguración  del  festival  de  poesía  internacional  de 
medellín, el gobierno anunciaba nuevos contactos con la guerrilla 
para alcanzar la paz...

– a ver si hay suerte esta vez...
– a ver, a ver...
– es el enésimointento...
– y los que quedan, y los que quedan,  siempre habrá que 

111



intentarlo, cada nuevo gobierno, la gente está cansada...
– de tanta guerra...
– y tanto secuestro...
– y tanta muerte...
– y tanta matanza...
– demasiada sangre, santos...
– demasiada,  luzmaría,  demasiada,  la  gente ya quiere paz, 

enterrar a los muertos, descansar de la sangre...
– la sangre nunca fue buena...
– no, nunca fue buena consejera, la voz de la sangre, el grito 

de la  sangre,  el  grito  de la  venganza,  sangre sobre sangre más 
sangre acumulada...

– así  lo  dijo  nuestro  querido  shakespeare,  nuestro  bardo 
universal...

– así lo dijo y lo escribió luzmaría...
– esperamos se cumplan los pronósticos...
– mientras tanto...
– mientras tanto estamos al tanto y para celebrarlo (la vida, 

la muerte, el amor, las tres heridas, como dijo el poeta) un poco o 
un mucho de poesía...

– un mucho de poesía, luzmaría, un mucho de poesía...
– avánzanos algo del programa de hoy...
– poesía...
– sí...
– y más poesía...
– vale, vale, entendido, vamos con...
– con laurita, laurita rastropo...
– nuestra flamante premio nacional...
– eso es,  eso es luzmaría,  hoy tenemos un especial  de 24 

horas  de  poesía,  en  directo  desde  el  festival  internacional  de 
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poesía de medellín...
– cita ya consagrada...
– cita consagrada, luzmaría, muy querida por la gente de la 

ciudad, ineludible para la gente de letras de todo el mundo...
– la ciudad se vuelca por estas fechas...
– con su festival, con la poesía...
– es el festival de la gente y de la poesía...
– la poesía nunca estuvo alejada de la gente entonces ¿no?
– lo intentaron, lo intentaron pero no lo consiguieron...
– la poesía es de la gente pues...
– así  fue desde el  principio,  así  ha sido,  así  es y así  será 

siempre, por mucho que se empeñen...
– que se empeñen...
– los que sólo quieren figurar, el puesto oficial, el cargo, el 

reconocimiento,  el  premio,  la  publicación...la  cultura  al  fin,  es 
dinero...se despellejan por un puesto (o por un sueldo)...

– bueno,  de  todo  eso  y  más  hablaremos  con  nuestras 
invitadas  e  invitados,  la  primera  entrevista  del  día  con  laurita 
rastropo, recordamos que a lo largo del día nuestros y nuestras 
poetas irán respondiendo a nuestras preguntas y leerán algunos de 
sus poemas más conocidos, bueno muy buenos díasssss ciudad de 
medellínnnn,  muy  buenos  días  colombiaaaaaaa,  muy  buenos 
díaaaaaaaaasss  américa,  y  muy  buenooooossss  díasssssssssss 
mundooooooo...buenos días laurita, no le importa que le llamemos 
así, ¿no?

– no,  no,  así  siempre  me  llamaron  mis  papás,  y  así  me 
conocían en esta mi ciudad medellín...no hay problema...

– qué es para usted la poesía, laurita...
– la poesía es algo muy grande...
– como una montaña...
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– como el mundo, como la vida, fue una poeta, lou andreas, 
la que dijo que la vida, toda la vida era poesía...

– toda la vida...
– sí, sí, toda la vida fíjate que dijo toda la vida, no sólo un 

trozo o una parte, no solo lo bueno o hermoso de la vida...
– sino también...
– también lo malo, lo feo, lo sucio, lo oculto...
– la poesía está en todas partes, pues...
– en todas partes, en todas partes, en cualquier rincón de una 

calle, en un parque, pero también en un hospital, en un presidio, 
hasta por qué no, en un cubo de basura...

– hasta en un cubo de basura...
– sí, sí, principalmente en la calle...
– en la calle...
– sí, sí, no encerrada...
– no encerrada en...
– en  las  habitaciones,  en  los  despachos  oficiales,  en  los 

premios, en las instituciones, en los ministerios, en las editoriales, 
en  todo  lo  que  huele  a  cerrado,  a  disección,  a  vivisección,  a 
dinero,  a  oficialidad,  a  alfombra  y  despacho,  a  servidumbre  y 
favor...la  poesía  no  se  casa  con  nadie...ni  obedece  a  ideas 
preconcebidas, es más bien un resultado, un resultado bello por lo 
inesperado, la poesía siempre fue oral...

– siempre fue oral...
– ése fue el origen, desde Grecia, y antes en Mesopotamia, 

probablemente en China y la India Antigua también, en nuestra 
América  precolombina,  la  gente  iba  cantando  por  la  calle, 
recitando poemas...

– entonces no era escrita...
– no, no, para nada, eso fue muy posterior, fíjate tú, desde 
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Homero, y fíjate que era grande homero, pues el  hombre (o la 
mujer, pues ahora hay estudios que dicen que pudo ser una mujer) 
lo único que hacía era recoger los cuentos y los poemas que la 
gente se contaba en las ciudades, recogía la tradición oral...

– ya,  ya,  y  hasta  pudo  ser  mujer  (lo  mismo  dicen  de 
shakespeare, por cierto)...

– sí,  sí,  o  de  quien  quiera  que  escribiera  esas  obras  tan 
hermosas, la poesía, por supuesto, es lenguaje, palabras...

– words, words, words...
– sí,  sí,  eso es, en cualquier idioma, y quién ha manejado 

siempre el idioma, sólo tienes que verlo ahora...
– la mujer...
– la  mujer  eso  es,  permíteme  que  te  haga  una  pregunta 

¿quiénes han sido las grandes contadoras de historias en tu familia 
luzmaría?

– ¿contadoras?  mi  abuela,  mi  abuela  siempre  me  contaba 
historias,  magníficas,  de  cuando ella  era  joven,  del  pasado,  de 
cuando  se  casaron,  del  hambre  que  se  pasaba,  del  exilio  y  la 
emigración...

– ahí, ahí voy, las grandes contadoras, las grandes relatoras, 
las grandes poetas, han sido siempre mujeres, por lógica vamos, lo 
que tú ves que pasa en un aspecto de la realidad debe de pasar 
también en cualquier campo, de un supuesto observado se debe 
derivar su consecuencia necesaria, ¿no?...

– ¿entonces?
– entonces, nos robaron las palabras...
– nos las robaron...
– los hombres...
– los hombres...
– se adueñaron de ellas, vieron que era un poder magnífico, 
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y que estaba en manos del enemigo...
– el enemigo...
– el otro, el diferente, ese ser que para ellos siempre fue un 

extraño, la mujer, la otra mitad de la humanidad...
– ya, ya...
– así lo hicieron, con la poesía pasa como con la cocina...
– ¿como con la cocina?
– ¿quiénes son los cocineros más famosos en el mundo?
– ¿hombres?
– hombres...
– ¿y  quiénes  cocinan  en  casa,  de  puertas  para  adentro, 

alejadas de los focos...?
– mujeres...
– mujeres, de abuelas, a madres a hijas, así pasan las recetas, 

desde siempre, desde siempre...
– las recetas....
– y las palabras, claro...
– claro, claro, las palabras también...
– tuvo que  ser  así,  las  palabras  son poderosas,  el  cerebro 

femenino está más hecho a usarlas, es algo cultural, las palabras 
curan, consuelan, cambian la realidad, la nombran, se apoderan de 
ella...los hombres se sintieron celosos de este poder...

– de este poder...
– sí, sí, era como dar a luz, y mira que lucifer viene de luz, 

hijas del diablo nos consideraron, brujas, poseedoras de un poder 
diabólico, crear, procrear, procreación o a favor de la creación...

– dar a luz...
– claro, claro luzmaría, ¿qué crees que pasaría al principio? 

¿con la concepción?
– ¿con la concepción?
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– sí, sí, con la concepción...
– pues no sé qué pasó...
– pues que el hombre no podía explicárselo...
– no podía explicárselo...
– claro, pasaban 9 meses, entre un simple acto placentero, y 

el momento de la concepción, 9 meses, no podía haber asociación 
causa-efecto...era un acto mágico...

– era un acto mágico...
– claro,  creían  que  era  algo  relacionado  con  los  dioses, 

digamos con las diosas...
– con las diosas...
– claro, nos creían diosas, divininades, que engendrábamos y 

creábamos vida...el origen no fue el dios, fue la diosa...
– ¿entonces?
– sintieron envidia...
– envidia...
– y quisieron apropiarse de nuestro poder...
– de nuestro poder...
– al menos de su fruto...
– de su fruto...
– claro, del fruto del amor, del hijo o hija fruta del amor, es 

el origen del patriarcado, del estado, de la religión monoteísta, y 
hasta si me apuras, del capitalismo...

– del capitalismo...
– de la propiedad, se apropiaron del fruto del amor, de los 

hijos  y  las  hijas  (poniéndoles  nombre)  y  de  las  palabras,  que 
necesitaban para ponerles nombre, y para nombrar en general el 
mundo...

– claro, se apropiaron de lo que era nuestro...
– así es, en un hombre (con lo hermosa que es la creación y 
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la poesía) sólo puede ser un acto de sustitución y de impotencia...
– de sustitución y de impotencia...
– claro sólo pueden crear con elementos prestados...
– prestados...
– las  palabras,  la  menstruación,  la  concepción,  la  vida  en 

general,  es  cosa  de  mujeres,  los  hombres  sintieron  envidia  y 
quisieron apropiárselo...

– un fraude, vamos...
– un fraude, quién puede saber de la naturaleza, de la vida, 

de la creación, quien cada mes se ve atada a ella con la sangre...
– las mujeres...
– las mujeres, claro, ellas sintieron el grito y el ciclo de la 

vida de forma permanente y constante, cada 28 días la naturaleza 
se lo recordaba...

– ¿y ellos?
– ellos  sólo  sintieron  el  grito  de  la  muerte,  sólo  con  la 

muerte se enteraron de qué iba esto, si ves una gran naturaleza 
masculina creadora, casi siempre tendrá que ver su creación con la 
muerte, o sea con la destrucción (y eso desde el bagavad ghita)...

– así que fue sólo eso, sustitución e impotencia...
– claro,  no ves qué afán de figurar,  quieren salir  en todos 

lados  y  que  se  les  reconozca  en  todas  partes,  la  persona 
naturalmente relacionada con la creación (la mujer)  no necesita 
figurar, pues le sale de forma espontánea, es su forma de ser y 
estar en el mundo, quien ya es para qué necesita nada, quien no es 
nunca se conformará con nada, por muchos reconocimientos que 
le hagan...

– ahora las mujeres sí quieren figurar también...
– claro,  claro,  la manipulación ha sido tan grande,  que ya 

quieren  que  se  sepa  la  verdad,  lo  del  sicoanálisis  nos  lo  han 
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contado todo al revés...
– al revés...
– claro,  ¿de  qué  puede  tener  complejo  de  inferioridad  la 

mujer? ¿la envidia del falo? , lo mires como lo mires y lo analices 
como lo analices, sólo se puede tener envidia de la facultad de la 
que  se  carece,  las  únicas  facultadas  para  crear  vida  son  las 
mujeres, las más íntimamente conectadas con la vida y la creación 
son las mujeres...

– fue completamente al revés...
– completamente  al  revés  de  cómo nos  contaron,  el  viejo 

freud tomó el cuento de edipo, que a saber qué sentido tenía en la 
grecia antigua, y nos lo contó al revés, a su conveniencia...

– y en la poesía...
– igual, un espejo invertido, si la palabra (la poesía) es cosa 

de mujeres, ¿por qué no aparecen ellas y sólo aparecen hombres?
– eso digo yo, laura, ¿por qué?
– porque nos las robaron, las palabras, y se hicieron con todo 

el poder (las instituciones) con las que en principio nada tuvo que 
ver y nada tiene, ni tendrá que ver nunca la poesía...

– ajá,  el  círculo  perfecto,  qué  hermosa  eres  laurita  y  qué 
hermosas tus palabras...

– y qué hermosa la poesía...
– sí, qué hermosa, anda recítanos otro de tus poemas...
– de acuerdo, aquí va el último que he escrito, lo llamo el 

acto de restitución:
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el acto de restitución

hombres, marchaos a casa,
abandonad las trincheras
que tanto tiempo os costó cavar,
cerrad la puerta con llave,
 
tirad la llave al baúl de los recuerdos.
Someteos a dulce servidumbre,
renunciad, renunciad a todo,
a lo que sois, a lo que fuistéis,

a lo que habéis sido, a lo que
nunca más seréis, hombres,
abandonad vuestros privilegios
masculinos y enterradlos en el olvido.

– hermosísimo poema, por cierto, ¿qué significa?
– el acto de restitución sería la única forma de recuperar el 

equilibrio,  un  acto  de  justicia,  algo  que  pide  y  hace  la  propia 
naturaleza...

– el equilibrio...
– sí, tendrían que renunciar...
– renunciar a...
– a todo...
– a todo...
– a todos los privilegios masculinos,  lo que las feministas 

han  llamado privilegios  de  la  polla,  marcharse  a  casa,  dejar  el 
campo libre para otras formas de actuar, de pensar y ser, de estar 
en  el  mundo,  más  conectadas  con  la  vida,  formalmente  los 
hombres, cada hombre debería renunciar...
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– renunciar...
– marcharse  a  casa,  abandonar,  uncirse  el  yugo, 

voluntariamente, aceptar y ser la encarnación de la servidumbre 
como las mujeres tanto tiempo lo han sido...

– uncir el yugo...
– la dulce servidumbre...
– la  dulce  servidumbre,  sí,  para  la  que  nos  educaron  a 

nosotras...
– ahora les toca a ellos...
– ahora les toca a ellos...
– renunciar a la polla...
– renunciar a la polla...
– de igual a igual...
– de igual a igual...
– marcharse del campo de batalla en que han convertido las 

relaciones  de género,  el  lodazal  en  que convirtieron el  mundo, 
nuestra querida madre tierra, restituir el culto de la diosa, de la 
diosa madre tierra, vida, poesía, todo en uno, un solo equilibrio...

– sí, abandonar el campo de batalla, restituir el culto de la 
diosa...

– y si queremos jugar ya se lo anunciaremos...
– se lo anunciaremos...
– se  lo  haremos  saber,  ya  lo  hemos  hecho  antes,  mira 

lisístrata, si nos interesa claro...
– claro, claro, si nos interesa...
– y si no, que se aguanten, el matriarcado, vamos...
– ¿el matriarcado?
– matriarcado, de matriz, de útero, de madre...
– madre sólo hay una...
– y a ti te encontré en la calle, sí es el dicho popular, debería 
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ser público,  un acto de contricción,  público,  en cada hogar,  en 
cada casa, en cada país, en cada campo de la vida, en cualquier 
ámbito, de forma voluntaria, ceder el testigo y marcharse, no más 
sangre, no más violencia, el tirano que renuncia al poder de forma 
pública y privada y dulcemente se unce al yugo...

– al yugo...
– de  la  servidumbre,  del  hogar,  del  cuidado,  de  la 

cotidianidad,  de  la  renuncia,  del  yugo  de  amor  que  siempre 
nosotras hemos asumido...

– el acto de restitución...
– así es, querida amiga, así es...
– bueno,  laurita,  un placer  hablar  contigo,  para ti  siempre 

estos micrófonos abiertos, cuando quieras...
– el placer fue todo mío...
– queridas  y  queridos  (sobre  todo  estos  últimos)  espero 

hayan  tomado  nota  de  nuestra  querida  poeta,  gran  mujer  y 
filósofa,  laura  rastropo,  nuestra  cara  más  visible  de  las  letras 
colombianas en el mundo (ya era hora), ya pueden ir pensando en 
el  acto  de  restitución  ése...bueno,  santos,  qué  tenemos, 
novedades...

– seguimos con la  poesía,  luzmaría,  vamos a  dar  paso,  al 
auditorio municipal, donde van pasando los y las poetas recitando 
sus versos...aquí viene una ráfaga final...

los pájaros cantarán en las ramas
y los dulces racimos de uva caerán
por su propio peso aplastando las
piedras del odio y la indiferencia.

– hermosa la poesía, ¿hay noticias?
– La  gente  está  disfrutando,  aplauden  a  rabiar  las 
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actuaciones y recitaciones, la gente está entregada, vamos...
– y del otro tema del día...
– del otro tema no se sabe nada...
– el gobierno...
– anunció contactos...
– y la guerrilla...
– tambien, ambas partes anunciaban emisarios para negociar, 

hoy en medellín, nadie sabe la hora ni el lugar...
– ya podían hacer estos el  acto de restitución y largarse a 

casa, y dejarnos en paz, ¿no santos?
– así es luzmaría, así es, mientras esperamos noticias, vamos 

con más poesía, conexiones desde distintos puntos de la ciudad, 
desde donde ahora mismo están recitando poemas, calles, plazas, 
parques,  cafeterías,  teatros,  recintos  feriales,  pabellones  de 
convenciones, toda medellín es hoy una fiesta de la poesía y la 
paz..

– ¿desde distintos puntos de la ciudad?
– así es, luzmaría, así es, es una novedad de este año, los y 

las poetas van aintentar construir un poema colectivo, a partir de 
distintos fragmentos...

– ¿el tema?
– ¿el tema? el de siempre, la paz y la guerra, la muerte y la 

vida...a partir de ahí improvisan...
– improvisan, interesante, interesante, vamos allá a ver qué 

sale...
– vamos  allá  luzmaría,  conectando  y...adentrooooooo 

poesíiiiiiiiiiiaaaaaaaa....tratando de hacer un solo poema colectivo 
en homenaje a la paz...
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...los cuervos de la muerte y la desolación sobrevuelan
este trozo de tierra maltratada, ensangrantada y olvidada,
descienden en picado en apretados círculos de plumas
rabiosas, erizadas, con gotas de sangre en sus puntas...

...gentes aterrorizadas contemplan el vuelo
salvaje de buitres y cuervos sobre sus cabezas...

...las madres abrazan a sus hijas y a sus hijos 
y les tapan los ojos, los hombres lloran arrodillados
por no poder llevar un pedazo de pan a sus bocas
ni la de sus familias, en silencio oran plegarias olvidadas...

...de su corazón entumecido se desprende una esquirla
de hielo, de piedra, del más duro y rojo  hierro, ya no
recuerdan el sentido ni las palabras de las plegarias...

...en la tierra, mientras tanto, los señores de la guerra
y el desprecio, entonan cantos de alabanza a la muerte
la destrucción y la miseria, y a toda la cohorte de sus
ángeles bestiales y satánicos arcángeles de belcebú...

...dan las órdenes de muerte y destrucción que entregan
en sobres sellados con lacre negro, los demonios del
infierno huelen la sangre cerca y se regocijan, en sucios
apretados círculos danzan y con bestiales voces cantan...

...humanidad sin esperanza, humanidad desesperanzada
alza sus ojos al cielo, pero allí nadie responde, y el
vuelo cerrado en remolino de negros cuervos satánicos
cada vez se acerca más a sus caras, picoteando sus ojos...
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...quién, quién se alzará contra este canto
de destrucción, muerte y dolor, quién, quién
con sus dulces pies descalzos andará por
rescoldos de carbones del infierno y nos entregará
al demonio atado de pies y manos, quizás su voz
de amor sustituirá este amargo canto de dolor...

– “quizás  su  dulce  canto  canto  de  amor  sustituirá  este 
amargo canto de dolor...” qué hermosa conclusión ¿no santos?...
– así,  así,  es  Luzmaría,  no  está  mal  como colofón  a  esta 
fiesta  de  la  poesía,  un  poema  colectivo  contra  la  muerte  y  el 
dolor...
– increíble la verdad, juntándose la gente parece invencible, 
capaces  de  las  cosas  más  hermosas,  ¿y  respecto  a  la  paz? 
¿noticias? ¿albricias?
– no, no noticias, no albricias, parece que todo sigue igual, 
posiciones  enrocadas  del  gobierno y la  guerrilla,  esperanzas  de 
paz truncadas en la tronca colombia, pero ¿qué pasa?, atención, 
atención,  parece que tenemos noticias  de última hora luzmaría, 
desde el centro de convenciones donde se celebraba el cierre de 
este  festival  de  la  poesía  y  la  paz...tenemos  una  llamada 
telefónica...¿damos paso?
– Claro,  claro,  santos,  tanta  unidad  y  tanta  paz  no  podía 
acabar bien, da paso, da paso santos...
– a ver  ¿quién llama? ¿puede comentar  la  situación en el 
pablellón de convenciones?
– sí, sí, llamo desde el pabellón de convenciones, me llamo 
braulio, bronco braulio...
– ¿es usted el camarada?
– sí, sí, el mismo que viste y calza, bueno en la selva íbamos 
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descalzos, pero aquí, en la ciudad vamos calzados...
– cuente, cuente, camarada...
– nos hemos apoderado del pabellón de convenciones, con 
toda la gente dentro, el pabellón permanecerá cerrado hasta nuevo 
aviso,  lo declaramos lugar liberado, solidario,  comunista,  por y 
para el gobierno del pueblo de colombia...
– habla en nombre de...
– del  FRAC,  por  supuesto,  del  Frente  Revolucionario 
Armado de Colombia...
– yo  creía  que  se  habían  desarmado  y  estaban  en 
negociaciones con el gobierno...
– no, no, ése era el otro, los traidores al pueblo de colombia, 
nosotros somos el auténtico FRAC, dispuestos a luchar hasta la 
muerte por la patria, hasta la última gota de sangre, mueran los 
traidores, muera el gobierno y los capitalistas, de colombia y del 
mundo entero,  que chupan la  sangre del  pueblo,  como infectas 
garrapatas...
– ya,  ya,  braulio,  creo  que  nos  conocemos  el  discurso...
¿mensaje?
– ¿mensaje?
– sí, qu quieren decir al gobierno...al pueblo...
– al gobierno, que se rindan, si no, habrá un baño de sangre, 
al pueblo, que estamos y estaremos siempre de su lado...
– bueno pues ahí queda dicho, ¿algo más?
– patria o muerte, abajo el capitalismo...adiós...
– adiós, braulio, adiós...
– vaya, santos, la cosa pinta fea...qué dice el gobierno...
– tenemos un comunicado del gobierno, luzmaría, dicen que 
nunca cederán al chantaje terrorista, dicen que...
– dicen que dicen que dicen,  siempre igual,  esto no acaba 
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bien ya verás...de momento...
– de momento dicen que no aceptarán las condiciones de los 
terroristas y que liberarán el teatro qunque tengan que pasar por 
encima de la gente, todo con tal de no dar su brazo a torcer...
– bueno,  creo  que  esto  es  todo,  santos,  por  hoy,  cuando 
empezaba  el  día  nos  la  prometíamos  muy  felices,  y  ahora 
acabando la  tarde,  vuelve  la  noche,  vuelven las  sombras  sobre 
colombia...
– sí, sí, así era al principio, con el festival de poesía, y la 
gente celebrando la poesía y la paz por todas las calles y plazas de 
la ciudad...
– ¿pero?
– pero cuando ya se meten entre  medias  el  gobierno y la 
guerrilla,  nada  bueno  podía  esperarse,  anunciando  sus 
negociaciones de paz a bombo y platillo...
– los señores de la muerte y la destrucción, como decían en 
el poema, no saben hablar otro lenguaje, el poema colectivo, por 
cierto, premonitorio...
– así es luzmaría, la gente habla el lenguaje de la paz y la 
poesía, el gobierno y la guerrilla el de la muerte y la destrucción, 
¿despedimos por hoy?
– sí santos, despedimos por hoy, si hubiera alguna novedad 
transmitiremos  boletín  de  noticias,  nos  despedimos  con  sabor 
dulciamargo,  celebrando  la  fiesta  de  la  poesía  y  la  paz  en 
medellín,  con gobierno y guerrilla enzarzados en su diálogo de 
sordomudos y ciegos, de muerte y destrucción...con resultado de 
tanto  sufrimiento  para  la  gente...adiós,  queridas  y  queridos 
oyentes, amantes de la poesía y la paz, dejémosles que ellos sigan 
con su lenguaje de muerte, nosotros y nosotras sólo entendemos 
del amor y la vida, ea, compatriotas, salud, amor, vida y poesía, 
hasta siempre desde medellín...
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Boletín de última hora: el gobierno ha gaseado
el interior del teatro a través de los conductos
de ventilación, sicarios del gobierno han derribado
las puertas y han entrado en el teatro, la mayor
parte del público ha resultado fenecido, el grupo
rebelde armado ha sido tiroteado en feroz fuego cruzado, 
no hay supervivientes, repetimos, no hay supervivientes.

El gobierno ha instalado la capilla ardiente
en el recinto multiusos contiguo al teatro, allí
pueden pasar a reconocer a sus familiares, repetimos,
no hay supervivientes, lo sentimos, no hay supervivientes.

FIN  (escrito en 3 días de diciembre, a trompicones, cerca de la 
navidad, el 21 de diciembre, di por concluido este poema de paz y 
guerra, de amor, muerte y vida)
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BUSCANDO A PESSOA POR L.A.
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– ¿dónde  dice  usted  que  encontraron  exactamente  el 
cadáver?
– más  bien  donde  no  le  encontraron,  ahí  mismo,  ahí 
mismito, junto a la puerta del bar...
– a la puerta del bar...
– sí, sí,  del bar, donde todas las tardes iba a tomarse algo 
después de acabar su turno en la oficina...
– en la oficina...
– sí,  trabajaba  de  contable,  haciendo  cuentas,  escribiendo 
cartas comerciales para la compañía...
– ah, la compañía...
– sí, una naviera para la que trabajaba...
– ahí  hay  gato  encerrado,  seguro,  tendremos  que  dar  una 
vuelta  y  revisar  papeles,  husmear,  fisgonear  un  poco,  nada 
demasiado ilegal, seguro que la naviera escondía algunos secretos, 
¿supongo no tendrá inconveniente, no?
– no, no, sólo quiero que encuentre usted al culpable, o más 
bien que encuentre al inencontrable pessoa, la policía hace tiempo 
dio por perdido el caso...
– no  se  preocupe,  ésos  son  mi  especialidad,  los  casos 
imposibles y desesperados...
– además usted es el detective, tengo que confiar en usted, 
tendrá usted la licencia ¿no?...
– claro,  claro,  un  poco  caducada  pero  la  tengo,  no  se 
prepocupe, conozco a mucha gente en Los Ángeles, nos ayudarán, 
tome el abrigo y el sombrero y salgamos a la calle, señorita...
– florbella...
– florbella, bonito nombre...
– es portugués...
– usted primera, florbella...
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– ¿y usted?
– sparrow, ya lo sabe, por los periódicos...
– sí, sí, los anuncios de contacto...
– así  es,  señorita,  así  es,  son  mi  fuerte  y  mi  fuente  de 
información favorita, ahí están todas las claves, la mejor fuente de 
noticias, es lo único que leo, eso y los anuncios comerciales,...ahí 
me entero de todo...usted primera, por favor,  vamos a ir andando 
hasta  el  bar  y  luego  echaremos  un vistazo  a  la  oficina...¿tiene 
usted llaves?
– no, no, nunca he estado allí...
– no hay problema, ya pensaremos en algo, esperaremos a 
que caiga la tarde, en el bar donde dice que sucedieron los hechos, 
conozco  al  dueño,  hablaremos  del  caso,  y  luego  iremos  a  la 
oficina, mientras vamos andando al o'reilly, pájaro de mal agüero, 
me va contando los detalles...
– ¿y su su nombre de pila, detective?
– ¿de pila? No, no soy ningún meapilas de tres al cuarto, ya 
tendrá  ocasión  de  ver  cómo  trabajo,  conmigo  el  éxito  está 
asegurado, me llamo chak, chak sparrow, soy como la sota, como 
el  comodín de la  baraja,  cuando entro en juego todo funciona, 
¿sabe? antes era boxeador, hacía de sparring en los combates, para 
los pesos pesados, ma daban cada paliza... ¿y usted? ¿de apellido?
– florbella, esparza...
– ¿esparce qué? flores?
– esparza y ya está, ése es mi apellido...
– ah ya, también portugués, ¿no? hermoso idioma, siempre 
quise ir a Lisboa, ¿sabe usted? Sólo que en toda mi vida he salido 
de L.A., buena suerte para mí,  mala suerte para los criminales, 
L.A. es mi barrio,  mi ciudad, mi única patria,  y hasta diría mi 
religión (si es que creyera en algo, claro)...
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– es  hermoso  portugal  sí,  lisboa,  oporto,  sus  gentes,  sus 
ciudades,  sus vinos, su comida,  sus paisajes, sus bibliotecas (si 
conociera usted lelo e irmao), su poesía, su saudade...
– ¿de sudor, habla usted? de eso yo sé mucho...
– no,  no,  sudor  no,  saudade,  ¿sabe?  saudade  es  tristeza, 
melancolía en portugués...
– ah, de eso yo sé también mucho...saudade, suena hermoso, 
me dice usted alguna otra cosa en portugués...
– boas tardes...
– boas, las serpientes...
– buenas...
– ah, vale, boas tardes, es que yo para los idiomas soy fatal, 
me sacan del inglés y nada de nada...
– ya,  ya  conozco su  mentalidad  norteamericana,  de  USA, 
vamos,  aquí  todo  lo  usan  ¿no?  y  si  no  les  vale,  lo  tiran  a  la 
basura...
– sí, sí, de usar y tirar, somos eminentemente prácticos, el 
dinero, lo útil, la cuenta de resultados, el beneficio, no vemos otra 
cosa,  bueno ya llegamos al  o'reilly,  tomamos mesa y me sigue 
usted contando, florbella, pase, pase, usted primera, por cierto, nos 
siguen...
–  ¿nos siguen?
– desde que salimos del portal, todo el rato, iban por la otra 
acera, ahora están enfrente, no diga nada, pase, pase usted y ya 
veremos a la salida cómo deshacernos de ellos..
– gracias...
– ¿en portugués?
– muitas grasas...
– grasas lo que se dice grasas sí que tengo algunas y gracias 
también, del decir, porque de las físicas se me han borrado todas, 
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cosas del tiempo y los desengaños de la vida ¿sabe usted? Hola 
o'reilly...
– hola jack, qué tal, cuánto tiempo...
– sí,  desde  ayer,  anda  danos  mesa  que  vengo  con  la 
señorita...
– siéntense, siéntense en el reservado, que ahora mismo les 
atiendo...
– gracias,  o'reilly,  gracias,  viejo  amigo...por  aquí  señorita, 
sentémonos, aquí, junto a la cristalera, podremos ver a los tipos 
que  nos  siguen  y  charlar  tranquilamente...florbella  esparza, 
esparza usted el aroma delicado de sus preciosísimas flores...
– para ser un ser rudimentario y esencialmente práctico no se 
le da mal platicar...
– cuando se trata de hablar con mujeres ya sabe usted que 
todos los hombres nos volvemos un poquito poetas...
– perdón, chack, ¿qué vais a tomar?
– campari para mí...
– ¿y para la dama?
– la  dama sabe  pedir  sola,  tráigame  un  oporto  por  favor, 
dulce...
– enseguida señorita, campari y oporto, les traigo las bebidas 
y ya les dejo solos...
– ¿ha visto usted esos tipos?
– ¿los de enfrente?
– sí, esos, los del sombrero verde y el sombrero amarillo...
– vaya pintas...
– les llamaremos primavera y verano, ya que no tenemos el 
gusto, parece que no nos pierden de vista, ¿los conoce usted?
– no, no, no los he visto en mi vida, bueno podría ser, alguna 
vez en la oficina, cuando iba a a esperar a pessoa...
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– perdonen,  aquí  tienen ustedes,  oporto  para  la  señorita  y 
campari para el señor...
– gracias  o'preilly,  oye,  no  nos  molestes  en  un  rato,  si 
queremos algo, ya vamos nosotros a la barra...
– of course, of course, no problem, aquí nadie os oirá. chao..
– adeu...
– adiós  adiós  o'reilly,  bueno  me  iba  diciendo  usted,  el 
finado...
– finado o desaparecido, no sabemos, recuerde usted que el 
cuerpo no apareció...
– bueno eso, el desaparecido se llamaba...
– pessoa...
– ya, ya, una persona, una persona, buscamos una persona, 
claro, no un elefante...
– no, no, pessoa...
– cualquier persona, vamos, así no podemos hacer nada, el 
mundo es muy grande y está lleno de personas...
– no, no, ése era su nombre, pessoa, fernando pessoa...
– me va a costar, pessoa, ¿ése era su nombre?
– así es, era un famoso poeta...
– ¿poeta o contable?
– era las dos cosas, por la mañana trabajaba en la oficina, 
por las noches escribía...
– y por la tarde empinaba el codo en el o'reilly, estos poetas, 
son todos iguales, ya se lo digo yo, empinan que da gusto, y luego 
se les suelta la lengua y se dedican a escribir poemas...  
– escribía  poemas  muy  hermosos,  estuvo toda  su  vida  en 
portugal, en lisboa, sabía inglés, se había educado en sudáfrica, 
trabajaba desde siempre para la naviera, últimamente estaban en 
dificultades,  y  al  saber  él  inglés  le  trasladaron a  la  sede  de la 

134



compañía,  aquí,  en Los Ángeles,  desde entonces no se sabe su 
paradero, dicen que lo tirotearon desde un coche aquí, en la puerta 
de este bar, pero cuando llegó la policía, no encontraron el cuerpo, 
ni rastro...
– ni rastro, qué extraño ¿no?
– no, no tan extraño, en lisboa también le dieron por muerto, 
cuando  lo  de  su  traslado,  se  marchó  sin  decir  nada,  en  1935, 
siempre  actuaba  de  la  misma manera,  no  decía  nada,  era  muy 
discreto, de casa al trabajo y del trabajo a casa, por las tardes en la 
taberna,  por  las  noches  en  casa,  nadie  sabía  que  escribía, 
publicaba  algo  en  revistas  menores  de  provincias,  todos  sus 
papeles aparecieron después de su desaparición en lisboa...
– y la siguiente pista aquí...
– y la siguiente pista aquí, no tenía familia, amigos, nadie le 
echaba  de  menos,  era,  simplemente  una  persona,  como  otra 
cualquiera, pessoa...
– ya estamos otra vez con la misma historia, personas hay 
muchas en el mundo...
– ya ya, pero éste era especial, escribía bellos poemas y se 
ocultaba tras distintas máscaras, voces, nombres...
– ¿um?
– no firmaba los poemas con su nombre, se inventaba otros 
nombres, heterónimos les llamaba, tenía una vida muy discreta, 
todos los papeles y poemas salieron a la luz tras su desaparición, 
yo fui una de las primeras personas que empezó a sacarlos a la 
luz, a darlos a la imprenta...
– ya, ya, y usted florbella, o bella flor, como quiera llamarse, 
¿qué interés tiene en esta historia?
– era un gran poeta, ¿sabe? yo también soy poeta, veo en él 
un alma gemela, en pessoa...
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– ¿en qué persona?...
– en  pessoa,  en  el  poeta,  vivía  muy  solo,  yo  también  he 
vivido sola, me separaron de mi madre siendo yo muy niña, mi 
padre  no  podía  tener  hijos  con  su  mujer,  mi  hermano  y  yo 
crecimos juntos, bajo la sombra de una madre extraña...
– qué extraño...
– y qué lo diga, que te críe tu madre verdadera sin tú saberlo, 
y que luego te hagas mayor con la que dicen que es tu madre pero 
no lo es...
– sí que es extraño sí...
– y trágico...
– no veo el lado trágico, soy muy prosaico...
– verá usted, mi hermano y yo nos enteramos ya de mayores, 
no volvimos a ver a nuestra madre, era la criada...
– ¿la criada?
– la  que  nos  parió  y  amamantó,  nuestra  ama  de  cría  era 
nuestra madre, no lo sabíamos...
– ¿ama  de  cría?  qué  costumbres  tan  extrañas  usan  en 
europa...
– bueno, ésa es la tragedia...
– o el engaño...
– sí, sí, el engaño, no lo descubrimos hasta tarde...
– hasta tarde...
– sí, cuando mi hermano y yo ya éramos mayores, además 
hay otra cosa, otra desaparición...
– cuente, cuente, esto cada vez se pone más interesante, otra 
persona...
– no, no pessoa, esta vez se trata de mi hermano...
– su hermano...
– mi hermano era aviador, murió en accidente de aviación, 
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bueno  me  resisto  a  creer  que  muriera,  desapareció,  en  unas 
maniobras, una exhibición aérea, sobre el tajo...
– y qué tajo oiga, qué tajo, el oficio de detective siempre es 
igual, trabajo y más trabajo, vamos, vamos al tajo...
– qué gracioso es usted, el tajo es el río, el río de lisboa, el 
que  desemboca  en  el  atlántico,  ¿no  les  enseñan  a  ustedes 
geografía?
– el único océano que conozco es el pacífico (que es el único 
que se acomoda bien a mi alma pacífica), y sólo de oídas porque 
no me gusta la playa, además en cuanto a ríos, aquí en USA no 
pasamos del mississippi, y ya le he dicho a usted que yo nunca he 
salido de LA...
– como pessoa, de lisboa, hasta que desapareció...
– no, no, hay otras personas que salen, viajan, yo creo que 
me jubilaré aquí en LA, de detective, quizás después cuando me 
jubile,  sería bonito conocer portugal,  lisboa,  si  usted es de allí, 
seguro que es un lugar hermoso...
– tonto, hablaba otra vez del poeta, de pessoa...
– ¿de qué persona me habla ahora?
– de pessoa, fernando pessoa, y de mi hermano...
– ¿y cuál es la conexión?
– no sé, pensaba que si encontraba usted a pessoa, tal vez, de 
alguna manera pudiera recobrar yo a mi hermano...
– ¿um?
– con  una  desaparición  ya  es  bastante,  ¿no  cree  usted?, 
además pessoa, al ser un poeta universal me redimiría, redimiría a 
mi hermano, quizás pudiéramos darle el cambiazo a la muerte...
– ¿um?
– ofrecer  a pessoa por mi hermano,  él  utilizaba máscaras, 
otros nombres, heterónimos, otras personalidades, quizás pudiera 
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hacerse pasar por mi hermano y devolvérmelo, que la muerte no 
se lo llevara, embromarla, a la muerte, darle el cambiazo...
– no sé, no sé, ésas son palabras mayores, demasiada broma 
es  ésa,  embromar  a  la  muerte,  eso  nadie  lo  ha  conseguido, 
tendremos que subir los honorarios...
– lo que necesite, no se preocupe, mi padre es rico, pertenece 
a una de las familias de más rancio abolengo de portugal...
– ustedes en europa siempre están con la nobleza de sangre, 
aquí  sólo  es  el  mérito,  el  trabajo  bien  hecho,  bueno  creo  que 
primavera y verano siguen ahí fuera, tendremos que despistarlos...
– ya les veo, ya, no se han movido de ahí en  todo el rato...
– bueno,  señorita,  habrá  que  pensar  en  salir,  dándoles 
esquinazo, eso sí, como a usted le gusta tanto, y toca una visita a 
la oficina, en...
– en el puerto, allí estaba el astillero...
– allí  tendremos que ir  en  taxi,  vamos,  vamos  a  la  barra, 
usted primera por favor...a ver o'reilly, ¿qué te debemos?
– son 5 pavos...
– joder o'reilly, que sólo te hemos pedido 2 bebidas...
– sí  una  italiana  y  otra  portuguesa,  anda  que  os  habéis 
pedido un vino de california...
– sí,  notejode,  un vino de angela chaning ¿no? por cierto, 
o'reilly, el día de los hechos, ¿no viste nada?
– oímos los tiroteos, eso sí, justo cuando ése del sombrero, 
el bigotito y las gafitas salía, salimos todos en tromba, bueno yo y 
los  4  borrachos  que  había  a  esa  hora  en  el  bar,  pero  cuando 
llegamos  a  la  calle  allí  no  había  nadie,  anda,  no  cambies  de 
conversación y afloja la pasta, que ya nos conocemos...
– sabes  que  soy  un  detective  honrado,  nunca  llevo  nada 
encima...
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– no se preocupe yo llevo dinero...
– faltaría más, soy todo un caballero, nunca permitiría...
– ya deja de hablar sparrow, que la dama ya ha pagado, si es 
por ti, estamos aquí hasta mañana...
– sí,  sí,  hasta  mañana  a  la  misma  hora,  por  cierto,  ¿hay 
alguna otra salida o'reilly?
– ¿otra salida?
– tenemos a 2 tipos siguiéndonos en la acera de enfrente, no 
nos han quitado ojo desde que entramos...
– bueno, déjame pensar, hay una salida trasera que da a la 
otra calle, el callejón de las basuras, desde ahí podéis salir sin ser 
vistos...
– gracias, o'reilly, gracias...
– no hay de qué, por los viejos tiempos, acompañadme, por 
aquí, por aquí, por esta puerta, dejadme abrir el candado y sereis 
libres como dos pajaritos...
– sí,  sí,  como dos pajaritos, esperemos que no nos frían a 
tiros...
– sparrow, mala hierba nunca muere, pero ten cuidado de la 
dama, ella sí que parece de alta cuna...
– sí, sí, de la aristocracia portuguesa, por cierto, si no me ves 
en LA, búscame por lisboa...
– por lisboa, sí, siempre será mejor que por el depósito de 
cadáveres...
– claro, claro, viejo agorero, chao bambino, o como dicen en 
portugués, adeu...
– adeu...
– adeu sparrow, adeu bella dama...
– adiós,  adiós,  bueno  vamos  allá,  ya  pueden  seguir 
esperando primavera y verano, cuando pasen dentro a echar un 
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vistazo, ya habremos tenido tiempo de volar muy lejos...
– cuál es el plan...
– ir a la oficina de la naviera, en el puerto...
– vale...
– por cierto ¿tiene algo suelto?
– ¿suelto?
– dinero, para pagar el taxi, allí hay uno...
– ¿y usted?
– no llevo nunca, ni suelto ni agarrado, así no me pueden 
robar, forma parte de mi ética, nunca llevar dinero, me lo impide 
mi  ética  profesional  y  mi  dignidad,  apúntelo  a  cuenta  de  mis 
honorarios...
– vamos, vamos, siempre soñé con dar un paseo por todas 
esas avenidas llenas de palmeras, como se ve en las películas...
– sí,  sí,  pasaremos  por  todas  esas  paisajes  de  película,  y 
luego ¿quién sabe? quizás acabemos en hollywood, perdone, aquí 
tenemos el taxi...
– ¿dónde van ustedes?
– al puerto, por favor, señorita...
– ¿señorita? soy casada y además lesbiana, nos casamos el 
mes pasado, mi mujer y yo, con las nuevas leyes del estado de 
california, ¿al puerto dicen ustedes?
– Perdone, perdone, señora, y felicidades, por cierto, y sí, sí, 
por favor,  a la sede de la naviera,  y dese prisa por favor, ¿nos 
sigue alguien?...
– no, bueno, sí, justo detrás nuestra, se ha subido una mujer 
muy elegante, en otro taxi...
– ¿otro taxi? una mujer muy elegante?
– sí,  sí,  agárrense  los  cinturones  que  marchamos,  no  se 
preocupen, la perderemos entre el tráfico de LA, a estas horas está 
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imposible, es la salida del trabajo (de los que todavía lo tienen) y 
además me conozco todos los atajos para llegar al puerto... 
–  y dígame, ¿qué aspecto tenía la mujer?
– muy elegante, con vestido negro ceñido, muy alta, sobre 
tacones  de vértigo,  con sombrero negro,  también de ala  ancha, 
tipo pamela, como esas que usan los ingleses en sus reuniones de 
alto copete, con velo cayéndole sobre la cara, de ésas que andan 
pidiendo guerra, si las conoceré yo, estaba justo detrás de ustedes, 
antes de acelerar, ahora ya hemos puesto tierra de por medio...
– vaya, vaya, aparte de primavera y verano parece que hay 
alguien más interesado en este caso florbella...
– con velo negro, y sombrero de ala ancha, una mujer, vaya 
creo que vi a alguien así en el entierro de mi hermano, también 
dicen que vieron una mujer así en las inmediaciones de la casa de 
pessoa en lisboa,  el  día  que desapareció,  en 1935, y el  día  del 
tiroteo frente al o'reilly, también había una mujer así...
– a lo mejor es la clave, en la vida de toda persona (o pessoa, 
como usted  dice)  parece  que  siempre  hay una  dama de  negro, 
algunos  le  llaman  muerte,  yo  ya  estaba  acostumbrado,  en  este 
oficio,  ya  sabe  usted,  estamos  familiarizados  con  ella,  pero  la 
verdad (a  la  que nunca  hago caso)  la  verdad digo (que ni  por 
asomo digo nunca), nunca la había visto tan elegante, desde luego, 
desde luego, que en este caso sí se podría decir que iba vestida 
para matar...
– ya veremos detective, ya veremos, lo mismo tuvo algo que 
ver, cuál es el plan...
– el plan es registrar la naviera, a estas horas no habrá nadie, 
y podremos investigar a nuestro gusto las oficinas y el despacho 
de la tal persona...
– pessoa, detective, pessoa...
– pues eso, de esa persona, o como se llame, tiene que haber 
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algo sucio en esa naviera, los periódicos decían que estaba a punto 
de  quebrar,  se  esperaba  de  un  momento  a  otro  el  concurso  de 
acreedores...
– sí,  la  compañía  no  estaba  en  buena  situación,  por  eso 
llamaron  a  pessoa,  para  ver  si  podía  salvarla  en  el  último 
momento, reflotarla, eso fue justo antes de que desapareciera en 
lisboa...
– ya,  ya,  pues  parece  que  no  les  salió  demasiado bien  el 
negocio con esa tal persona, o en el naufragio se llevaron todo por 
delante, incluida esa persona a la que usted quiere tanto...
– pessoa, detective, pessoa...
– bueno, pues eso, no debería ser tan buena persona cuando 
se vio metida en tal lío, trabajando para tales rufianes...
– ¿rufianes? yo creía que eran gente adinerada, de la clase 
empresarial...
– por eso mismo, de la clase empresarial, todo el mundo lo 
sabía,  unos  rufianes  de  la  peor  calaña,  una  familia  griega, 
navieros, que habían ascendido en la época de la Gran Depresión, 
después  tras  la  Guerra  hicieron  negocios  fabulosos  con  el 
gobierno,  y  después  llegaron  las  vacas  flacas,  el  negocio  se 
hundía,  moría  con  la  competencia  china,  asiática,  coreana...la 
familia dueña se resitía, utilizaban los métodos más mafiosos para 
amedrentar a sus trabajadores, no permitían sindicatos, ni comités 
de empresa, no respetaban los convenios, les doblaban los turnos, 
les reducían los salarios, pero ni por ésas, al final ya ni siquiera 
hacían barcos, todo el mundo lo sabía, era una empresa fantasma, 
el muelle permanecía vacío desde hacía varios años, restos de un 
barco  viejo,  que  nunca  se  acabó,  oxidado,  de  fierros  rojos  y 
amarillentos,  era  una  tapadera,  para  algo  más,  pero  para  qué, 
seguro que su persona,  lo averiguó,  y ahora yace finado,  en el 
fondo del mar con los peces, caso cerrado...
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– so, so, no vaya usted tan rápido que enseguida quiere usted 
rematar  el  trabajo,  para  cobrar  supongo,  ya  le  dije  que  fue 
tiroteado  pero  el  cadáver  no  fue  encontrado,  oiga,  parece  que 
ustedes los detectives tienen mucha imaginación...
– claro,  si  no,  no  resolvíamos  casos,  al  menos  con  la 
imaginación siempre los resolvemos....
– ya, ya, puritas novelas de detectives ¿no?
– así es, así es mi flor bella, eso es lo único que leo, hammet, 
el  príncipe,  ése  es  mi  favorito,  ¿sabe  usted?  respetando  a  la 
inmortal  dama  christie,  agatha  para  los  amigos,  pero  que  me 
disculpe la dama del crimen, aunque son estilos distintos, no hay 
nada como cosecha roja, qué cantidad de acción, de disparos, de 
huidas, de persecuciones, qué diálogos y conversaciones, no hay 
nada igual  en el  género,  es lo  único que leo,  bueno, eso y los 
anuncios de contacto, pero eso ya se lo dije ¿no?...
– sí, sí, su fuente de información favorita, ya sé...
– siento interrumpirles pero ya estamos en el puerto...
– perdón, perdón, ¿cuánto le debemos?
– son 10 pavos...
– 10 pavos más a añadir a la cuenta, ¿no detective?
– yo nunca llevo dinero, va contra mis principios, ya se lo 
dije,  tómelo como un anticipo,  dentro de poco empezaremos a 
tener resultados, no se preocupe, me da en la nariz que estamos 
cerca  de  la  resolución,  la  naviera  esconde  algo  se  lo  digo 
yo...señorita,  perdón,  señora  (mis  saludos  a  su  querida  esposa) 
paga  la dama, y esto queda entre damas, por cierto espérenos, si 
no volvemos en una hora, llame a la policía...
– eso les costará más del doble...
– no se preocupe, mi amiga, la bellaflor es de la aristocracia, 
¿sabe usted? de la aristocracia portuguesa ahí es nada...
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– nada  nada  no,  les  costará  lo  menos  50  pavos  más  si 
quieren que les espere...
– no se preocupe, pago yo, haga lo que le dice el caballero, 
incluido lo de llamar a la policía...
– eso haré, sobre todo si no me pagan ustedes... 
– sí,  sí,  adiós,  hasta  luego,  por  cierto,  detective,  ¿no  le 
parece que la dama de negro también se bajó detrás nuestra?
– no, no creo, no vi nada, la taxista le dio esquinazo...
– no sé yo, no sé yo, bueno ¿dónde está esa naviera?
– sólo tenemos que avanzar un poco por el puerto, está allí 
delante, la primera nave al doblar la esquina...
– vaya paseo más hermoso, todo lleno de palmeras...
– ¿a qué sí? la gente turista se pirra por los paisajes que ha 
visto en las películas, a mí me da igual, ya lo tengo muy visto...
– ya, ya, el hombre de vuelta de todo ¿eh?
– si es que en este oficio se ven tantas cosas, aquí, aquí es, 
como le dije y vualá...
– vaya,  impresionante,  sí  que  parece  un  buque  fantasma, 
encallado en el puerto...
– ¿no se lo dije? ya no construyen nada, esto lo dejaron aquí 
abandonado hace 25 años por lo menos, recuerdo haberlo visto de 
joven, con mis amigos, cuando bajábamos a la playa...
– vaya, vaya, aquí sí que hay playa, sólo que no hay barcos o 
sólo 1 viejo, abandonado y oxidado...
– el armazón nada más...
– sí, sí, el armazón, los puritos huesos, vamos...
– jugábamos a escondernos y a...
– a...
– a nada, viejos amores juveniles, ardores y calenturas de la 
juventud, ahora ya...
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– ahora ya qué, tampoco está usted tan mal, si se afeitara un 
poco, y se arreglara, e hiciera un poco de ejercicio...
– eso lo dice usted para halagar mi vanidad masculina, como 
aún no hemos solucionado el caso, por el interés te quiero andrés, 
pero las mujeres huyen, huyen, se lo digo yo, en cuanto oyen a lo 
que me dedico...
– ¿a lo que se dedica?
– el oficio de detective, los crímenes...
– bueno, por lo menos se dedica usted a algo, tiene un oficio, 
gana algo de dinero, peor sería no tener nada, vivir en la calle, tal 
y como están los tiempos...
– calle,  calle,  que  en  mi  caja  fuerte  creo  sólo  viven  las 
telarañas, y ya mi banquero ni me conoce, pero mejores tiempos 
vendrán, seguro, las malas rachas no duraron siempre...
– ésta no tiene pinta de marchar muy pronto...
– sí, sí, en eso están...
– en...
– en destrozar a la clase trabajadora, a la gente...
– ¿ahora me sale con intelectualidades?
– aquí en USA también nos informamos, no se crea usted, no 
todos somos imperialistas...
– ya, ya, la excepción que confirma la regla, además si me 
resuelve este caso, le pagaré bien de dinerito...
– ahí  vamos ahí,  ahí  me ha tocao usté  el  corazón,  venga, 
venga, que las oficinas están tras esos barracones....
– le sigo, le sigo, qué sitio más siniestro...
– éstas  eran  las  barracas  de  los  trabajadores,  donde  se 
cambiaban, almorzaban y descansaban un poco, hace que no se 
usan lo menos 25 años...
– ya veo ya, qué haría aquí pessoa, en este cementerio de 
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elefantes...
– eso digo yo, cualquier persona en su sano juicio saldría 
pitando de aquí,  y estaría  como una chaveta si  esperara que le 
pagaran  algo,  vamos,  ya  le  digo  que  estaban  en  concurso  de 
acreedores...
– bueno, usted es el detective, ¿qué hacemos?   ¿no ha visto 
como una sombra negra detrás nuestra, detrás del casco del barco?
– ¿la bella dama?
– la misma...
– no, no he visto nada, no se preocupe, aquí en este recinto 
son todo sombras...
– ¿qué hace?
– ¿no lo ve? intentando abrir la puerta...
– ¿con esas tijeras de podar?
– estas tijeras cortan todo tipo de cadenas (físicas que de las 
mentales ya es otro cantar)...¿ve? ¿qué le dije? ya podemos pasar, 
usted primera...
– uf, qué oscuro...
– no se  preocupe que  también  llevo  linterna,  ¿ve?  ultimo 
modelo,  bueno,  último  modelo  de  hace  unos  años,  pero  aún 
funciona...
– ¿lleva justed algo más que yo deba saber?
– nada,  baratijas,  sacacorchos,  algunas  navajas,  llaves 
oxidadas, cuerdas, lupas, muelles, los artilugios del oficio...
– ¿y pistola?
– ¿pistola?  no,  no,  nada  de  armas  de  fuego,  todo  yo soy 
fuego, no necesito pistolas, además me quitaron la licencia, y no 
me gustaría hacerme daño, con mis manos y mis artilugios me 
basto y me sobro...
– ya, ya, la licencia...algún día me tendrá que hablar de su 

146



pasado...
– todos los hombres tenemos uno...
– y todas las mujeres, por supuesto...
– hablando de mujeres, ¿por qué lo de la pistola?, ¿por lo de 
la bella dama?
– le digo que me parece que alguien nos ha seguido hasta 
aquí...
– bueno,  ya  lo  averiguaremos,  en  cualquier  caso,  si 
hablamos de quien creo que hablamos, con ésa no valen pistolas, 
más vale que encomendemos nuestras pobres almas pescadoras...
– ahora me sale usted creyente...
– es  sólo  por  si  acaso,  ya  sabe  en  nuestra  buena  y  santa 
religión  uno alcanza  la  salvación  si  se  arrepiente  en  el  último 
momento...
– en el último momento...
– así lo dice la santa doctrina...
– ya, ya, me parece usted un oportunista, ¿qué se supone que 
buscamos?
– papeles,  aquí  en  los  archivadores,  tiene  que haber  algo, 
algo que demuestre la existencia de una persona...
– de pessoa...
– sí  de  esa  persona,  trabajando  aquí,  y  papeles  que 
demuestren las trampas de la empresa...
– las trampas....
– el  juego  sucio,  una  falsa  contabilidad,  facturas  falsas, 
sobresueldos o sobrecargos, pedidos y encargos falsos, no sé, de 
estar  algo  debe  estar  entre  estos  papelotes  y  estos  viejos 
archivadores metálicos, tenga usted, repartámonos el trabajo...
– deme, deme, yo reviso esta documentación...
– aquí hay algo interesante....
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– qué es...
– son  unas  facturas,  nunca  cobradas,  extendidas  a  una 
compañía coreana, para construir 2 naves...
– son de hace más de 20 años...
– aquí,  aquí  hay otra  cosa,  unas  facturas  al  ayuntamiento, 
por construir un equipamiento completo para los nuevos parques 
de la ciudad....
– vaya vaya, a eso se le llama diversificación de negocios...
– sí, sí, eso parece, no sólo tenían negocios de barcos, a lo 
que  parece,  sólo  que  nunca  se  hicieron,  los  columpios  y  el 
equipamiento de la ciudad, son de hace 10 años, aquí, aquí tiene 
usted...
– mire,  mire  aquí  está  la  documentación  laboral,  los 
contratos,  ¿ve  usted,  detective?  aquí  están  los  trabajadores,  las 
horas,  los  jornales,  los  tipos  de  contrato,  los  rendimientos  del 
trabajo, la información fiscal...
– sí, sí, sólo que todos falsos, son de hace más de 10 años...
– todo falso...
– sí, sí, todo falso, debían estar aparentando que la sociedad 
todavía  funcionaba,  a  lo  mejor  estaban  intentando  salvar  los 
muebles, aparentar normalidad...
– ¿para?
– para poder cobrar, a lo mejor esperaban una subvención 
del  gobierno,  indemnizaciones,  que  sé  yo,  todo  sería  posible 
mientras la quiebra no fuera oficial...
– mire, aquí hay otro documento...
– a  ver,  a  ver,  vaya,  muy  interesante,  es  el  anuncio  de 
embargo  y  la  amenaza  de  concurso  de  acreedores  si  no 
demuestran actividad ecnómica en los últimos 10 años...
– ve, ve, qué le dije,  ahí está el  móvil,  y pessoa lo debió 
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descubrir, a lo mejor jugaba con ellos al ratón y al gato...
– sí, sí, sólo que en este caso el gato era un tigre...mire mire 
aquí tiene el documento de compra por una compañía asiática, de 
los teotocopuli pasó a los feng shui, a los griegos les sustituyeron 
los coreanos, o al menos ésa era la intención, un signo del cambio 
de  los  tiempos..  um...,  y  mire,  mire,  aquí  sí  que  hay  algo 
interesante...contratos del equipo de gerencia...
– vaya  vaya  10  gerentes  en  los  últimos  10  años  de  falsa 
actividad de la empresa...
– no les duraban ni 1 año...
– claro,  cuando  descubrían  el  pastel  se  largaban,  en  esta 
empresa fantasma no aguantaban...
– mire, aquí está, el contrato de pessoa, ¿ve, ve? se lo dije, le 
habían  contratado  por  un  año  1935-1936,  justo  el  año  de  su 
marcha de lisboa...
– ya  veo,  ya  veo...aquí  está  su  persona,  de  apellido,  de 
nombre  fernando...vaya  vaya,  parece  todo  legal,  aquí  está  su 
firma, fernando, vaya, vaya, si desapareció, ésta persona o pessoa, 
como usted dice sólo pudo ir a un lugar...
– ¿dónde dónde?
– al valle...
– ¿al valle?
– al  valle  de  San  Fernando,  al  norte  de  las  colinas  de 
Hollywood...
– ah bien,  ¿pasaremos  por  allí?  ¿por  donde toda  la  gente 
famosa?
– sí,  ahora  son  famosos  de  medio  pelo,  para  gente 
descerebrada,  no  como  en  los  antiguos  tiempos,  los  de  joan 
crawford  y  joan  fontaine.  Allí  iremos  sí,  eso  si  aún  nos  está 
esperando nuestra taxista favorita, es la última dirección que dan 
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como lugar de residencia de la tal persona...
– ¿de pessoa?...¿a hollywood?
– a hollywooooooooooooooooooddddddddddddddd

(fin del serial radiofónico buscando a pessoa por L.A., continúen 
con  nosotras  y  nosotros  la  próxima  semana  acompañando  a 
sparrow y florbella, en su incansable búsqueda de pessoa por la 
ciudad infinita, seguidos de cerca, muy de cerca por la bella dama, 
y  por  sus  compinches  primavera  y  verano,  saludos  y  buena 
semana, les dejamos con una canción de nuestro grupo favorito, 
uno de los grupos que cantó a nuestra querida y odiada ciudad 
como nadie, nuestros atormentados The Doors y su L.A. Woman, 
su último disco de estudio de 1971, ahí es nadaaaaaaaaaaaa, feliz 
taaaaaaaaaaarde de domingoooooooooooo....)

Well, I just got into town about an hour ago, 
Took a look around, and see which way the wind blow, 
Where the little girls in their Hollywood bungalows. 

Are you a lucky little lady in the City of Light? 
Or just another lost angel?...City of Night 
City of Night, City of Night, City of Night...

FIN (21, diciembre, 2013, entrando en navidades a velocidad de 
vértigo,  imaginando  una  historia  de  detectives  en  una  L.A. 
inexistente, un detective perdedor y una bellaflor, rastreando a una 
pessoa, desaparecida, ¿hace ya cuántos años? y ¿quién, a su vez, 
les  sigue  los  pasos?  ¿quién  será  nuestra  bella  dama?  ¿y  sus 
secuaces primavera y verano? ¿algún día lo sabremos?)
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FIN DE HELLO, AMÉRICA

(10 cuentos de tema americano, que nunca jamás pensé  
escribiría, quizás tú tampoco pensaste llegarías a dar con estas  
páginas, sorpresas te da la vida, finalmente escritos y rematados  

entre mayo y diciembre de 2013)
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Gracias por haberme acompañado hasta aquí en esta aventura 

maravillosa, que es la lectura. Si te ha gustado, puedes compartir este 

Hello America, con toda aquella persona que creas pudiera interesarle 

(no creo han de ser muchas).  Gracias por leer y por llevar en tu cabeza 

todos esos mundos imaginarios, a quienes el autor sólo se ha limitado a 

prestar sus palabras.  Puedes contactar con el autor en internet:

blog: http://chicomaravilla.wordpress.com/

web: www.caradeluna.es

Under Moonface's shadow flowers grow forever.
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