Roberto Burgos Cantor
(1948-2018)
Nació en Cartagena de Indias. Fue abogado de
profesión, pero dedicó su vida a la literatura.
Inicialmente escribía historias cortas para
periódicos y revistas, hasta que en 1981 publicó
su primer libro de cuentos titulado Lo amador ; a
este le siguieron compilaciones de relatos como
De gozos y desvelo s, Quiero es cantar , Juego
de niños , Una siempre es la misma , El secreto
de Alicia y Orilla s, obra póstuma publicada en
2019. También fue el autor de novelas como
El patio de los vientos perdido s, El vuelo de la
Palom a, La ceiba de la memoria , ganadora del
Premio de Narrativa Casa de las Américas
2009; y Ver lo que ve o, que fue reconocida con
el Premio Nacional de Novela 2018.
A través de su obra literaria, Burgos Cantor
creó un universo propio que exalta a su ciudad
natal, sus personajes populares (boxeadores,
mecánicos, músicos, reinas de belleza,
modistas), sus escenarios cotidianos y el
ingenioso lenguaje del Caribe.
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D esde su primer libro de cuentos, Lo amador, pu-

blicado en 1981, hasta su última novela, Ver lo que
veo, que data de agosto 2017, Roberto Burgos Cantor
expresó, mediante un estilo de acendrada médula
poética, el desmadre de nuestra sociedad, su desazón, su inconformidad por la situación que padecen
los marginados, pero también pintó el gozo de simbolizar mediante la escritura y todas las artes, de entregarnos al placer de amar y zambullirnos en el mar,
de comer arroz con coco y mojarra, de bailar o ver
una buena película o asistir a un concierto de Totó la
momposina, de viajar y regresar a casa y cargar a las
nietas o tomarse un trago con los amigos. Porque lo
que sí tenía claro es que nuestro objetivo en esta vida
es “ser felices”.
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Leer sus cuentos es volver a oír su voz entrañable,
serena, pícara, grave, juguetona, recreando los dejos,
los acentos, los refranes, las voces de sus múltiples
personajes.
De los seis libros de cuentos que publicó hemos escogido cuatro textos escritos en los primeros años de
su ejercicio de narrador.
“Los primeros cuentos fueron experimentales. Cuando tu forma es la experimentación no te preocupas
por algo que es lo que distingue a un escritor de otro.
Lo que hace un escritor en la vida es la construcción
de un estilo. Todo lo demás está dicho, narraciones
de muertes, amores, odios, guerras y traiciones. Lo
que no está dicho es la forma como tú lo vas a decir”,
explicó en una carta abierta al escritor Alonso Aristizábal incluida en el libro Memoria sin guardianes1.
Su estilo se fue afianzando y ganó en ductilidad y
precisión, pero siempre recurrió a la subversión del
1 Burgos Cantor Roberto, Memoria sin guardianes. Edición y compilación de Ariel Castillo Mier y Adriana Urrea Restrepo. Bogotá, Observatorio del Caribe Colombiano, 2009, p. 55.
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lenguaje popular, al humor, al erotismo de la gente
común y corriente, contando historias de muchachas que quieren ser cantantes, hablando de mecánicos, ladrones, sirvientas, boxeadores, prostitutas.
Sus cuentos están escritos con mucho ritmo y desparpajo, son la habladuría del pueblo que no escribe
libros, son chismes metafísicos, polifonías que nacen de las voces en la radio, en las canciones, en el
cine, en la calle.
Este pedazo de acordeón, que data de 1973, es anterior a Lo Amador, de donde hemos tomado Estas frases de amor que se repiten tanto y Aquí donde usted
me ve. La historia de Violeta verde mar y sin nombre
fue incluida en 1986 en una reedición de Lo Amador
a la que se añadió al título “y otros cuentos”.
A fines de 1972 tuve la suerte de conocer a este escritor cartagenero gracias a Alberto Duque López, el
autor de Mateo el flautista. Quiero ahora evocar la
inquebrantable fe que siempre tuvo en el poder de la
escritura. “La única opción que tenía si quería vivir
era escribir”, afirma en el ya citado texto escrito para
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responder a una pregunta de Aristizábal: ¿cómo se
hizo escritor?
Estábamos en el apogeo de la literatura latinoamericana y vivíamos con el regocijo y el deseo de escribir
después de haber leído a Guillermo Cabrera Infante,
Gabriel García Márquez, Álvaro Cepeda Samudio,
Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, Pablo Neruda, Álvaro Mutis, Juan Carlos Onetti, Ernesto Sábato, Manuel Puig, Carlos Fuentes. Y también devorábamos a
Cervantes, Kafka, Joyce, Durrell y tantos otros. Había esa voluntad de vivir manifestándonos de la que
habla el cubano Reinaldo Arenas en un poema.
Los títulos de otros de sus libros de cuentos, De gozos
y desvelos (1987) y Quiero es cantar (1998), nos dan
una imagen bastante fiel de la forma como Burgos
Cantor concebía su oficio: «la necesidad y el placer
de escribir, el deseo de cantar y meterse de cabeza en
la vocinglería del mercado ».
Este pedazo de acordeón es ese gozo de inventarle un
pasado mítico al gran Alejo Durán, y Aquí donde usted me ve recurre anafóricamente a unos versos del
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arrollador boogaloo de Ricardo Ray Bomba camará
para hablarnos de una mujer que lee las barajas en el
barrio Lo Amador, « un barrio que no era nada ». De
alguna manera, este barrio es el mismo de Ver lo que
veo, libro con el que ganó en julio de 2018 el Premio
Nacional de Novela, pocos meses antes de desaparecer, el 17 de octubre de ese mismo año, dejándonos
una obra inmensa y el recuerdo de su noble persona.
Un cuento inolvidable es Estas palabras de amor
que se repiten tanto, en el que el narrador es un joven periodista amante de una militante de un grupo político armado, tal vez el M-19, implicado en el
secuestro y la muerte del líder sindical cartagenero
José Raquel Mercado, hecho ocurrido en 1976.
«Hay algo que nunca te dije, por pudor tal vez, y es
que yo no entiendo una militancia que no sirve para
que la gente se encuentre, y mejor que no nos dijimos
lo de la violencia», se lee en este cuento.
En toda su obra, y especialmente en sus columnas
periodísticas y en su gran novela La ceiba de la memoria, Burgos Cantor nos transmite, entretejidas
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con los hechos narrados, múltiples reflexiones que
lo convierten en un pensador de nuestro destino histórico, en un filósofo de gran sentido ético.
Aspiramos a que este nuevo volumen de la colección
Roble Amarillo incite a quienes aman la literatura a
leer toda su obra, y en particular sus dos últimos libros de cuentos, Una siempre es la misma y El secreto
de Alicia, para que aprecien lo que ya estaba en las
primeras historias y comparen con lo que logró tras
el camino recorrido.
Julio Olaciregui
Barranquilla, febrero de 2019
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E l hombre desde antes de embarcarse era —sin

duda— un perseguido de la melancolía. Lo que no
puede desecharse es la agudización de su enfermedad en quién sabe qué perdida corriente de los siete
mares que lo visitaban en las larguísimas noches de
guardia durante las cuales consultaba los signos del
cielo al bamboleo del velamen recogido y el deslizarse de las jarcias. Era un ser silencioso y osado hasta
la crueldad en el combate. Nadie podría decir que su
mal era resultado del acoso de los recuerdos porque
nunca se entregó a ellos y en su rostro no había señal
distinta a la serenidad con que retribuye la aceptación de la soledad, tanto que llamarlo enfermo parece ahora una exageración. Tal vez lo único que lo distinguía de los demás tripulantes era el acordeón. Un
acordeón grande con doble teclado que acariciaba
todos los amaneceres en que el alba era transparente
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y no amenazaba tormenta. De esas melodías no quedó registro en la memoria de ninguno de los tripulantes aunque algunos aseguran que al escucharlas
era más llevadera esa anticipada eternidad que los
embargaba cuando a la inmovilidad del horizonte se
unía una navegación monótona y sin embarcaciones
para el abordaje.
Después de un viaje incierto, huyendo de las naves
de Su Majestad, atravesando brumas que les interrumpían en el conteo de los días y aferrándose a la
idea de que seguían vivos aparecieron por fin frente a las costas de Riohacha. Nunca supieron cuánto
tiempo estuvieron perdidos y, a pesar de estar cerca
de la sombra de la tierra, seguían tan perdidos como
antes solo que ya a nadie le importaba. El hombre con
un pretexto a lo mejor deleznable consiguió el permiso y un bote para llegar a la playa cercana. Hasta
aquí todo es verificable: diarios de navegación, memorias, sobrevivientes, dan fe. Lo que sigue obedece
a la conjetura y es la razón de esta crónica tardía,
la cual comienza en el instante en que un hombre
con su acordeón se aleja en un bote de la nave mayor al encuentro de la playa. Sin embargo el cronista
12
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condescendiente con el realismo de la historia y sus
lectores piensa si el hombre de su relato es el mismo pirata que acariciaba el fuelle de su acordeón al
amanecer u otro que aprovechando la travesía entre las brumas asesina al primero y arroja su cuerpo
al océano para robarle el acordeón o alguien que en
un puerto de Irlanda espera la vuelta del barco y al
envejecer y triste inventa esta historia para no sentir inútil su vida. Lo cierto es que el hombre sabe al
llegar a la playa que el aire que respira es nuevo y
abandona la marisma de las orillas mientras entrevé
que está curado para siempre del mar y se adentra
en un suelo arenoso y seco. Cuánto anduvo entre las
ventiscas de arena y el sol y las noches heladas de
La Guajira no es asunto determinable. En todas las
historias de viejos contrabandistas hay una mentira
común: aquella de que en mitad de la noche cuando
las hileras de mulas llevaban los cascos envueltos en
sacos de fique y ellos las arriaban con sigilo, eran inquietadas por un sonido desconocido que erizaba los
pelos. Tal rumor, congruente con algunos testimonios, da fuerza a la idea de que el hombre sintiéndose
extranjero pasó largas jornadas de purificación en el
oratorio de unos indios pacíficos que habitaban los
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alrededores de la sierra con nieve y unió su acordeón
a las flautas de madera que tocaban al atardecer.
Cumplida su etapa de recogimiento y obedeciendo
a algún signo que aprendió a interpretar en sus noches de comunicación con lo indescifrable bajó de la
sierra y buscó el mar del cual había renegado guiado
apenas por la fuerza de su llamado. De nuevo frente
a la costa se encontró con un golfo vacío, poblado de
langostas, se interrogó sobre esa sensación de lugar
ya visto que lo invadía y comprendió, quién sabe si
por primera vez, que su destino era la inmortalidad
y que le había sido conferida la virtud del olvido. Nemesio Durán, en vida, se rió de tal versión. Aseguró
que el hombre bordeando la serranía de Valledupar
y siguiendo el curso de uno de los brazos del río
Guatapurí se adentró a El Paso en la época en que
él alentaba la primera rebelión de los negros recolectores de algodón y los acompañó la noche en que
incendiaron la plantación y rajaron el vientre de los
perros y colgaron a los amos. A pesar de la complicidad surgida de ese hecho, solo más tarde —dicen que
recordaba Nemesio— disfrutaron de la amistad y de
los acordes de su instrumento. Después de unos meses los negros sintieron que seguir allí, entregando
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sus fuerzas a un trabajo que siempre aborrecieron,
era prolongar más allá de la muerte el fantasma del
látigo y comenzaron a dispersarse dejando podrirse
el algodón que había en los depósitos. Se dice que el
hombre se despide de Nemesio e intercambia el acordeón por un amuleto contra el mal de ojos. También,
que el hombre muere cerca al Cabo de la Vela donde
los cangrejos acaban con sus restos y Nemesio vuelve a El Paso y el acordeón va pasando de generación
en generación a los varones mayores. La posesión de
esa prenda familiar despierta largas disputas. Algunos pretextan que el último deseo de Nemesio Durán fue que el instrumento no fuese mostrado, pues
despertaba la codicia por lo ajeno. No es desconocido el interés de la Academia de Historia de Mompox
por el acordeón como prueba irrefutable de que en
las costas de Riohacha hay un galeón sumergido.
Otros aseguran que lo tiene Pacho Rada, que le fue
dado en prenda de paz cuando a los del valle se les
dio en llamarlo Tigre, por ofensa.
Desconociendo estas versiones, Julio Olaciregui
cuenta que un domingo en la biblioteca de Alfonso
Fuenmayor descubrió un acordeón muy viejo entre
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sus libros de historias de piratas, y que mirándolo sin
atreverse a tocarlo notó una placa de cobre pequeña
y sucia en la cual se leía su procedencia; se le hizo
algo muy curioso y como lo estaba entrevistando
grabadora en mano le preguntó el origen del aparato
con la esperanza de algo insólito. Desafortunadamente la cinta grabada se dañó y Julio no ha podido
reconstruir la respuesta que tiene que ver con Sabanilla y unos perros feroces.
Sin aspavientos y con astucia, Arnulfo Julio me dijo
que entonces eran dos acordeones, porque él vio uno
igual al que vio Olaciregui, y no en Barranquilla sino
en la población de Turbaco, en casa de Regino de
Voz, a las seis de la tarde.
Seguir recogiendo testimonios puede llevar la crónica a la fantasía. El cronista recuerda cómo no le creyeron a Bradbury por no traer una prueba contundente de su viaje a Marte. Y el hindú lo dijo: “El que
repite una verdad dice una mentira”.
Sin haber llegado a un acuerdo y aceptando que a lo
mejor la verdad tiene todas esas escurridizas formas,
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el cronista termina por dejar todo a la voracidad de
los sueños y espera que del azar surja el final de su
crónica.
Y todo iba bien, hasta que en una de las increíbles
noches de Cartagena en que el cielo tiene el color
de la piedra y se escuchan viejos organillos en los
portales, llegando al caño Juana Angola, entre unos
frondosos palos de nísperos oímos el acordeón. Era
un sonido denso que casi permitía tropezarse con
las notas, iba seguido de una voz profunda, ronca y a veces muy cercana al grito. Entre el follaje,
en una de esas usuales pistas de baile cercanas al
mar, lo vimos: cantaba con el sombrero puesto, mirando el suelo y fuera de los labios que jugaban en
un rostro oscuro solamente movía las manos y los
brazos buscando aire. “Este pedazo de acordeón, ¡ay!
donde tengo el alma mía”. Alguien me susurró refiriéndose al hombre, es el negro Alejo Durán, y lo
dijo con tanta ternura que cualquiera que ha estado
un tiempo en Cartagena —escuché a las muchachas
que van a la vespertina del Laurina decir a su novio:
“Nos vamos, es tarde y la blanca se molesta”, y los
innúmeros descendientes de Valdehoyos, venidos
17
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a menos con el correr de los tiempos, peleando con
Hernán Díaz por ese pernicioso filtro que usó en su
cámara para obtener una Cartagena Morena, cualquiera, seguro, se desconcierta.
El hombre como un jilguero ciego cantó hasta el
amanecer convirtiendo la noche en un alba larga.
En los momentos que descansaba nunca habló y una
mujer hermosa de nombre sonoro —Petrona Miranda— acompañaba su lado izquierdo.
Su color, el nombre, el desencanto que rondaba sus
temas, la casualidad, nos enfrentaban por fin a alguien que a lo mejor era el poseedor del acordeón o
alguien que guardaba todos los hilos de la historia.
Pero esa noche el cronista fue incapaz de interrogarlo, perdido en los cuentos que él cantaba lo siguió
por el dédalo de callejas a esa hora en que es posible
caminar dos veces por la misma calle con el igual
farol chorreando humedad salitrosa, porque toda la
ciudad con su frágil memoria de prostituta, con la
mirada socarrona de su poeta “desterrado de Chambacú”, se repite minuciosamente en el mar.
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Al día siguiente lo encontramos en una de las viejas
pensiones de la Media Luna. Sin el acordeón ni el
sombrero, con chancletas de caucho, era confundible con cualquiera de los negociantes de ganado de
las sabanas de Bolívar que encuentran en los hoteles
de esa calle un lugar barato para sus hábitos matinales. Mientras tomaba su desayuno con carne frita,
tajadas de plátano maduro y una botella de agua helada, nos dijo que había nacido en El Paso, antiguo
Magdalena. Cuando pequeño regó tapones para tierrelitas, mochuelos y torcazas, aprendió a imitar sus
cantos y ayudaba en las labores de limpia y vaquería.
El abuelo le regaló un acordeón viejo de cuya procedencia no dijo nada. Con ella llenó de cariño unos
atardeceres lánguidos en los cuales los trabajadores
cenaban temprano para reunirse después alrededor
de las fogatas mientras las mujeres espantaban a las
brujas que a la entrada de la noche dejaban caer su
lengua larga para atrapar el sueño de los niños. Nadie le llevó de la mano para el aprendizaje: “Yo creo
que el acordeón no necesita maestros, un poquito de
voluntad revuelto con inteligencia”.
Por esos parajes estuvo inventando canciones, hasta
que recogió sus chécheres y se fue a Barranquilla.
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Era la época en que Noé León iba y venía en el ferry pintando los tigres que dormían en las islas que
formaba la corriente del río. La llegada fue dura y le
tocó emplearse de mecánico. En la tarde, cuando se
quitaba la grasa de las manos y los brazos con gasolina, caminaba hasta un bar cercano al río donde
guardaba el acordeón y tocaba hasta que el aire era
húmedo y se oían las voces de los ahogados.
Cuando grabó el primer disco —Juepa-juepa-juepaje— abandonó las bujías y carburadores. Recorrió,
durante el verano, todas las ferias y corralejas de las
sabanas y se tornó en ¡un hombre enamorado! “Si la
quiero hacer bonita, tengo que enamorarme”.
El resto es la historia hecha canción, los secretos
motivos de cada uno de los temas, la caja de Pastor
Arrieta, y ese pedazo de acordeón que esta vez termina por perderse entre la risa de Alejo cuando le
lanzamos a mansalva la pregunta y dice: “Yo me las
sé todas”.
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Esta oscuridad que crea sombras en sitios que a la orilla
de un puerto salvaban a los marineros de las nostalgias
del mar o que por calles de una ciudad rompen su
monotonía, su continuidad desesperante y se abren a otra
zona en donde recuperamos los sueños y el olvido, está en
mí, creo que siempre, es la inventora de mentiras.
Vos buscas algo que no sabés lo que es.
Yo también y tampoco sé lo que es.
Pero son dos cosas diferentes.
La Maga

A l principio nos quedaba la sombra de los dedos de
tus manos. La voz tuya deteniéndose para dar paso
al cansancio, a la memoria. Creímos que sería imposible el recuerdo allí en ese campo vano donde se
amontonaba tanto sábado y viernes y hastío.
Al principio —también— desaparecías en la madrugada y contigo el piano, la cercanía esa hecha de notas, teclas amarillas y sombra.
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Sin embargo la primera historia surge como un silencio y había tanto que sería difícil olvidarlo. Además, eras preferible con tus dedos largos o la sombra
y los ojos lejanos que nunca pudimos encontrar, a
los tangos rancios que entre gimoteos y vómitos nos
hacían sufrir después que te ibas. En esa época esperábamos algo, no sabíamos qué, ahora será imposible
siquiera intentarlo, pero buscándote entre tanta costumbre y soles muertos, ahuyentamos la sumisión,
la salida de la oficina, qué porquería, y sin escape.
Y pensar que media vida (da risa partirla así) estuvimos a la orilla sin atrevernos a cruzar murmurando
pedazos de poemas tontos cuando un barco pitaba
y se iba o pitaba y anclaba o un marino daba en la
nalga a cualquier mesera y hasta el otro viaje. Era
lo más extraño encontrarte en un bar del puerto sin
que el óxido del cuerpo de los cargadores y marinos
te rompiese, creando una vaga distancia en la que
flotaban hilos rotos, manos, cosas así. Pero lo extraño ni siquiera lo descubrimos, tampoco los días en
que esperábamos que algo sucediera y andábamos
de escalera con sesenta escalones para subir y sesenta y dos bajando, muñecas de trapo en los bolsillos.
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Quién sabe si ahora lo creemos extraño por lejano,
por no estar, en vez del ascensor, subsidio familiar y
nevera nueva.
Sin que nadie dijese nada sabíamos que estar allí era
aceptar una trampa que minuciosamente alguien o
algo que no conocíamos fue tendiendo, con cautela,
preparando la caída, el deslizarse infinito. Y a veces
nos sentíamos tan alto, pero estábamos tan bajo que
nos llegaba todo lo mentiroso de las palabras: débiles
convenciones que dejaban un vacío insalvable. Sucedía algunas noches cuando tu cuerpo se iba tras
las manos atrapando el extremo del piano y entregando allí algo semejante a un grito, un éxtasis en
que lo demás desaparecía para caer luego estrepitosamente en lo mismo de antes que ya entonces nos
corroía dándonos más resentimiento.
A partir de ideas así, entre escondite y justificación,
proponías tu juego. O lo proponíamos nosotros sin
darnos cuenta, buscando en estas vaguedades un
impulso, una muralla a la nostalgia que se iba tendiendo de antemano sobre lo que venía.

23

Este pedazo de acordeón y otros cuentos

1
Siempre espero que el barco vuelva, tenía una chimenea a dos colores y le faltaban letras al nombre:
A RO A .
Aunque me asusté mucho de quedarme, sentirme
sola frente a esa agua con manchas de aceite flotando, preferí caminar sobre las maderas oscuras del
muelle, entre sus grúas amarillas y sus cajas grandotas llenas de leyenda, qué pensar en las maletas.
Es tan difícil hablar sin tener un punto de apoyo,
como un escalón, que me siento pensando, lejos de
ustedes que encuentran algo detrás de mis notas.
Déjame llamarte Javier. Ustedes son Javier, tienes
derecho a nombrar de alguna manera lo que buscas, aunque después lo pierdas. Así me recuerdo y
saben que en un tiempo Javier fue un montón de cosas que yo no sabía pero creo estaban: esos sueños
transparentes que ensucian tu almohada y no logras
repetirlos bajo la luz que invade la pereza pero los
sientes y estás triste o boba todo el día. Saben, Javier, no recuerdo cuándo aprendí a tocar el piano,
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pero me gusta tanto que se confunde con lo que no
tengo, nunca practico nada, y hay días en los que no
vengo porque estoy cansada, porque no tengo ganas
o porque me duelen los dedos y entonces es tan fácil
dormir e irme caminando por entre las casas viejas
que se acaban allá al lado del muelle, en esa playa
que tiene tanto mangle y tronco encima de la arena.
Empezaríamos quedándonos, esperando que saliera de tu música enredada con tantos temas una
madrugada distinta que nos embarcara en las naves
ya idas. De pronto notábamos que nada había cambiado, que las cosas se iban enmascarando mientras
conservaban su exacta, inevitable sustancia. Pero
seguimos creyendo que en los tiempos de Duke Ellington, por allá en el 29 cuando andaba con Hodges
y Stewart, estábamos más cerca de una pista desconocida.
Ahora cuando te dejas llevar y estás sola porque a
nadie le interesan esos ruidos raros que vas interpretando nosotros los recordamos y lo vemos allí
mientras parece que por un momento sostienes las
notas en las manos y las mantienes en ese único ins25
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tante en que te rompes los dedos, se van llenando de
hilitos de sangre y entonces todo cae y cae.
Salir, caminar por entre el aire fresco que olía a mar
y aceite nos enfrentaba a un hastío insuperable, a
un vernos reflejados en el agua del puerto que a esta
hora tenía la imagen de muchos barcos moviéndose
entre la marea suave que golpeaba los pilotes y cascos.
A las 9 o 10 el sol era terrible y buscábamos la sombra de la casa. El silencio de ella que con madre en
la cocina ya había aceptado estos rostros sin color y
con ojeras.
Indagar, hacernos la ilusión que entre tus manos y
la sombra de tus dedos y tu rostro existían hilos o
acaso una manera del deseo que no conocíamos y
nos atraía por su lejanía, porque no era apremio sino
esperanza y enseguida recuerdo cuando no quedaba
nada y verificábamos que todo se iba, pura gelatina
guardada en un bolsillo y corriendo, fría, por sobre
las piernas.
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2
Hay tantas palabras que preguntan, que ven mis notas como puertas a otro lugar que no existe, como escaleras Javier, que ustedes llegan a mí esperando un
principio, una justificación a empecinarse en buscar
aquí lo que no encuentran y que remplace el me da
la gana que destroza el tiempo.
Esta oscuridad se instaló hace bastante. Ahora no es
sino la continuidad de una niña que sola en la noche encontró refugio. Quién sabe si sucedió así, de
esa vez no hay testigos, solo yo llorando y sintiendo
cada día que sabía menos que no recordaba, que los
propósitos de media hora antes se disolvían y quedaba parada con terror en mitad de la calle, y a veces
llovía, a veces veía charcos con mi imagen al fondo
rota, deformada, entonces corría a los cines y me iba
sacando despacio los zapatos que empapados sonaban mucho mientras un frío helado me comía los
pies antes de dormirme sin saber nada de un hombre
que en la pantalla recogía papeles periódicos viejos a
la orilla de un río y los guardaba en los bolsillos de la
chaqueta vieja y rota.
27

Este pedazo de acordeón y otros cuentos

Me encantaba caminar al atardecer tratar de descubrir el cielo de varios colores detrás de los edificios
y tomar para mí sola esa dicha que no compartía
con nadie. Una noche, Javier, no logré devolverme
por más que buscaba. Los puntos que inconscientemente me servían para el regreso: un aviso roto, un
jardín, un almacén, no aparecieron más.
Todavía, Javier, no les he hablado de Esperanza. Tengo la idea de que ella aparece aquí. Esa noche el frío
daba duro y me dolían los pies. Estaba cansada de no
encontrar los pasos para volver y terminé por olvidarme. Si la ciudad había dado una vuelta y varió el
orden de las calles no tenía por qué preocuparme ni
volver a llorar. Recuerdo, Javier, que comencé a reírme y con el frío me hizo tantas cosquillas el letrero:
OASSIS y las luces verdes.
A veces, no sé por qué, tengo una imagen hecha de
varias cosas pero si veo una vitrina con libros en
cualquier calle me pego con desesperación y empaño los vidrios con el aliento buscando llenar una
parte en blanco. Tal vez alguien me contó que los oasis aparecían cuando los camellos y viajeros de tur28
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bantes, contrabandistas de armas y penitentes sufrían sed y el cansancio de la arena. Sin embargo lo
que intento encontrar corresponde a algo más vago:
un hombre construye cajas de cartón con huecos
para un niño que tiene un cordero. Más tarde el niño
desaparece. Varios días esperé encontrarlo. Cuando
lloraba bastante me gustaba creer que estaba bajo mi
almohada. Javier, ustedes no lo saben, bajo mi almohada guardo hilos, papeles, pedazos de madera que
encuentro en la playa.
Pero esa trampa —¿podemos seguir llamándola
así?— terminamos por aceptarla, por hallar en sus
confusos encuentros una especie de permanencia
que nos hacía imperecederos, invencibles, a la noche
y al sueño.
Y acaso temíamos que alguna vez te fueras y entonces nosotros afrontáramos otras evidencias. Lo sentíamos con más fuerza cuando tus palabras sin ningún orden y a veces solo creíbles después del piano
y media de ron se amontonaban, escondíanse en
una parte donde el tiempo hecho de relojes y amaneceres no las ensuciaban. Lo que nunca sabremos
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es si todos buscábamos lo mismo, si veíamos igual
en tus manos, si esta forma impersonal de recordar
no será un escondite más doblemente sucio por su
inutilidad.
Y de alguna manera tú también lo hacías, claro, sin
esta amargura de nosotros, más bien como un rescate en esa zona donde las revanchas no existían y se
perseguía un presente absoluto y limpio. Parece que
insistías en una condición blue, y fue la única vez
que supimos de esa expresión. La tenías en una carta de cubierta arrugada en la cual el rostro cuatros
veces repetido y con lentes de Franklin D. Roosevelt —6c US. Postage— y un Washington, sin sonrisa,
—5c— y una dirección indescifrable llenaban la superficie. En ella alguien que jugaba con el rostro de
Charlie Brown (y no lo olvides este es el sitio más
solitario del mundo) te contaba estar blue en una ciudad plana con edificios pequeños y un verano perpetuo y un solo teatro que pasaba westerns italianos
y toda la serie de Polansky con sus vampiros cuando
no pensaba que con hilos transparentes devorarían
a su mujer.
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Nos sorprendimos o nos sorprendemos encontrándonos en tus historias, como si las noches en que dejabas el piano y fustigábamos tu rostro con acercamientos apenas existiéramos —una invención más
tuya—, y entonces venía un diluirse o el descubrimiento de algo insalvable y que después nos acababa.
3
Aunque la esperanza no fuera más que una palmira
gorda y tanta risa por lo y de cuando en cuando un
pedo, Javier de pronto ustedes conocen ese libro, en
un tiempo anduve tanto con él que acabé por gastarle la pasta con los dedos y su nombre es un juego,
creo que ahora es lo mismo aunque se me haya perdido, pero en otro plano, uno de los muchos que hay
entre el uno y el cielo. Y Esperanza también es gorda,
negra, gorda. Yo me iba caminado con él y hablábamos, sentía que respondía, a la suerte, capítulo 32 o
73, era tan distinto al devocionario o las flores de la
pureza, esas cosas con que un cura viejo me llenaba
los bolsillos tocándome los muslos.
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Y Esperanza tan inmortal y sola, entre el hastío y
la locura del insomnio y el dolor de cabeza repetido hasta el amanecer de los borrachos tristes y los
policías con ametralladoras que ordenaban el cierre.
Entonces se desvanecía el encanto de los monstruos
agazapados en la sombra y se despedía Arsenio Rodríguez con uno de esos sones que a esta hora recobraban la sabiduría y nostalgia de la noche.
Era un universo a la orilla de lo real donde las personas y cosas mostraban la belleza y el terror de unos
rostros gastados. Mientras ordenaba el dinero en
montoncitos Esperanza me relataba episodios nombraba al soldado que todos los meses entraba bailando solo y antes de irse lloraba a gritos contando sombras en el suelo. Después me mostraba sus discos de
78 R P M firmados por Benny Moré o por Rolando y
los recordaba cuando la isla era el reino de la vagabundería y ella se lo pasaba viajando para visitar al
Tropicana y aprender la movida del negocio. Yo creo
Javier que Esperanza quiso ser cantante de boleros.
Los puentes, las señales, eran más claros cuando podíamos inventarlos sin tu ayuda. Sentada al piano
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olvidabas, o éramos nosotros quienes olvidábamos,
cualquier justificación y asumías tu silencio. Queríamos buscar un poco de otra pista, la clave que
venciera las distancias, lo que no entendíamos en
tus historias a pesar del esfuerzo, de los dibujos que
formabas con las manos. Sentíamos que en medio
de tantas y tantas palabras existía una manera de
vivirse sin los signos habituales escapando del terror
y del sometimiento. A pesar de que los días fueran
negándonos esa libertad y nos viéramos reducidos
cada vez que había más espacio en nuestra mesa y
nos tocaba preguntar por alguno y ya estaba en Venezuela o Nueva York y que ganándose la vida como
dicen para reprocharnos esta única desesperada
manera de afrontar la muerte.
Nunca tuvimos nada que contarte, esperábamos
que todas las variaciones alrededor de ti misma, de
tu riesgo negando itinerarios y mapas, llegando a
deshora a ningún sitio, nos dejaran un espacio para
decir algo diferente a estos balbuceos. Concretar un
relato un sueño o inventarlo.
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Ahora no hay nada o menos que antes cuando enfrentados a tu cuerpo a todo lo que nos atraía en ti
desterrábamos los deseos y esperábamos en la ambigüedad y el cansancio de unas palabras —que
formadas hoy quizás son otras— un muro o la posibilidad de una rebelión que nos liberara del adocenamiento y el suicido. Ahora, cuando podemos
ser una mentira, un opaco espejismo o la invención
no siempre detallada de alguien que a la orilla de un
puerto abrió un café y se arruinó fiándole a los marineros que no regresaban o lo hacían con el rostro
cambiado por el abatimiento de las olas y los naufragios, pensamos en si tú estabas muy lejos de nuestro
secreto fracaso o si eras apenas un tablón tendido a
lo imprevisto, una mera posibilidad como tantas, la
de los barcos que no pisamos. Creíamos que sin el
piano, sin Ellington ni Clifford Brown, sin las pinturas que traían los marinos italianos para venderlas en el puerto, sin ti sin los libros que tú leías, era
posible hallar una forma de construirse, de soñarse
limpiamente y con paciencia.
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4
La pasaba inventándome, atravesando puentes imaginarios iluminados con faroles oxidados y grandes.
Deteniéndome a recoger los peces muertos que los
pescadores dejaban tirados con los ojos opacos y la
boca destrozada. Me gustaba, después de huir bastante, encontrar un puente que tenía al lado escaleras para bajar al agua. Allí me sentaba en una barca
podrida remendada con brea y latón, esos días dormía mucho ocupada en buscar lo que solo era perceptible en esa zona, a ese lado de los ojos.
Cuando encontré a Esperanza quise llamar a dos locos fabulosos que deseaban un lugar donde tender
la tienda para jugar un rato. Fue la primera muestra
de que también existe un kibutz de la libertad, un sitio donde buscamos el rostro, representamos un papel que afuera está prohibido: es el camino de unos
gestos que nos comuniquen, y estamos solos Javier.
Es bueno olvidarlo mientras comprendemos que
tantas palabras no te salvarán de nada. Y vuelvas a
las recomendaciones de buen hijo happy birthday y
muerte con corona de hierba y flores.
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Al principio —que también puede ser la repetición
infinita de posibilidades, al despertar de un sueño
logrado a medias— aparecen otra vez tus manos. Recorren de:
ahcereD
a
adreiuqzl
el mismo piano. Quedan las sombras de los dedos.
Queda un rostro. Una soledad.
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que se repiten tanto
1
Sucedía ese amanecer húmedo. El salitre venía con
el aire y se quedaba enredado en los cabellos, en la
piel cada vez que se escurría la sábana. También estaba en la silla al lado de la cama con la lámpara,
unos libros y un paquete comenzado de cigarrillos.
Era uno de los amaneceres más húmedos del mundo. Y el salitre. Lo sentíamos en el piso de baldosa
contra los pies descalzos cuando nos levantamos en
la oscuridad para buscar el baño del patio. Primero
me levanté yo y susurraste que a dónde iba. Después
tú, y sucedió lo mismo para darnos cuenta de que estábamos despiertos, sin podernos dormir. Parecía la
misma sensación de las veces que veníamos del mar
y sin sacarnos el agua salada y la arena nos acostábamos desde la tarde.
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Toda la noche sentimos los camiones y los perros, los
grupos de soldados dando alto y haciendo requisas,
los detectives escondidos en la oscuridad silbando
para avisar algo, con carreritas de un lado a otro.
Ese amanecer húmedo lo encontraron. Debían ser
las seis de la mañana cuando encendiste el radio,
aceptando que ya no volveríamos a dormirnos y
veíamos la luz por entre las rendijas de la pared de
madera. Yo, de espaldas a ti, acostado sobre el lado
del corazón, mantenía los ojos cerrados, sin querer
abrirlos, sin darme vuelta para abrazarte y saberte
allí preservada. Hacía memoria de los días en que
jugando a elegir habíamos venido a vivir en este barrio y cómo escogiste el sitio, una accesoria, así dicen
aquí, casa de muchos cuartos pintada de rosado en
la pared del frente y con una escalera de piedra para
llegar de la calle a la puerta de entrada. En esa altura un aviso con pintura azul: “Aracely 1ra Reina
del Universo”, que aún, descolorido, permanece.
Lo demás era previsible: el cuarto que da al patio,
cincuenta pesos la mensualidad, nada de ruido jovencitos.
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2
José Raquel es negro. Tiene la frente ancha y las
manos cortas. Es bracero del muelle de la machina.
Cuando termina el descargue se va hasta el casino,
busca detrás del mostrador y saca un saxofón. Se
sienta siempre en el mismo rincón. Si es de noche
interpreta blues que nadie conoce y bebe ron. Si es
de día deja escuchar aires de moda y bebe cerveza
helada. Nunca le cobran el consumo. A veces los oficiales de los barcos que descargan se quedan en las
puertas del casino escuchando y le proponen que se
enrole en la tripulación. Él apenas sonríe y no responde nada.
Cargar y descargar los barcos: llenar las bodegas con
los bultos y cajas. Cubrir la mercancía que no cabe
con lonas para que no la dañe el sol y la humedad.
Tener cuidado de no pisar las ratas gordas corriendo
en la oscuridad de la bodega. A veces jugar dominó a la sombra mientras los remolcadores atracan el
barco.
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3
Era ese amanecer húmedo. Sin querer abrir los ojos
hacía cuentas del tiempo que juntos llevábamos aquí.
Las reflexiones que repetidas hoy nos ruborizan por
sentirlas ingenuas, copiadas de un gesto ajeno.
Comenzó como un sentimiento compartido que fue
invadiendo la relación. Una forma del hastío que por
ser aceptada por ambos nos unía, agarrándonos el
uno del otro. Siempre pensaste en irte, y por creer
en mis historias de infancia, relatadas con pasión al
comienzo de la segunda mitad de la noche, insistías
en que el sitio debía ser la ciudad de la cual yo venía.
Me cansé hasta la burla de volverte a decir aquellos
versos del griego. Dijiste: iré a otra tierra, iré a otro
mar; buscaré una ciudad mejor que esta; son un fracaso todos mis esfuerzos, y está mi corazón sin vida.
Pero resultabas de mal humor, enfurruñada, gritándome que yo aún no conocía la poesía del porvenir.
No sé en qué momento entendí que tú tenías la verdad. Tampoco qué elementos fueron conspirando
para esa conclusión. Ahora, con los ojos cerrados,
escuchando de pronto el radio que has encendido, sé
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con exactitud cuándo te hable de Víctor, el compañero de estudios que se la pasaba escuchando canciones de los Beatles y que leía a Sábato y a Durrell.
Sé la noche en que te busqué despalabrado y a lo
mejor también triste para contar que se había matado. Te decía lenta y minuciosamente cómo se volvió
a la ciudad que tú querías y no conocías. Te decía
cómo compró su galón de gasolina y lo llevó hasta
esas ruinas a las cuales hemos ido mil y mil veces y
se roció con ella y se acercó un fósforo hasta que los
gritos fueron ceniza. Sé con exactitud lo que sucedía
esa noche en que te buscaba para no hallarte. Sé el
silencio. No sé la aventura de Víctor. En esos días
llegó la carta del periódico aceptándome de redactor y estuviste alegre cuando yo dije que al diablo la
universidad y que te vinieras conmigo.
4
José Raquel es negro. Tiene los labios gruesos y los
pómulos salientes. Es amigo de todos y los invita a
su casa a jugar dominó y a oír las canciones. Cuando
hay problemas con los turnos o con la paga él siempre habla con el capataz y arregla el asunto. Es un
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burro para el trabajo y sí hay que reemplazar a alguien allí está. Los que laboran en el muelle de la
machina desde los celadores hasta los administradores lo quieren mucho. Si un barco vuelve a atracar
después de varios meses, lo primero que hacen los
oficiales es preguntar por él. Algunos le traen cuadernos de música y ron de las Antillas.
Cargar y descargar los barcos: una noche él habló de
que debíamos unirnos para pedir aumento de jornal,
que era el momento porque en otros sitios los trabajadores del río Magdalena luchaban por ello y así les
enseñabamos a los capataces que no se hicieran los
locos que sin nosotros a los barcos se los comería la
cucaracha.
5
Ese amanecer húmedo: sentía del otro lado de los
ojos la claridad y el aire impregnado de salitre. Caía
en la tentación inútil de conjeturar si de pronto me
había equivocado. Si tú por tu lado te habías equivocado. Si la ilusión de la compañía, la negación de
la soledad, nos abandonaba con un deterioro irrepa-
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rable. Volvía a pensar cómo me hacía ilusión cuando fui a la universidad a terminar la licenciatura en
historia y venir aquí a enseñar en la escuela. Pero
entiendo que no fue mentirosa la decisión, que era
lo único dentro de ese margen borroneado y estrecho que pensábamos la libertad de elegir, elegir la
libertad. Y de improviso una trampa, una concesión
innecesaria. Yo abandonaba la licenciatura y tú ese
grupo experimental de teatro en el que trabajabas
con una decisión ejemplar e indiscutible. Allí te vi.
Tenías el rostro cubierto de polvos de arroz y en una
escena dramática entrabas a un galpón de presos
para torturarlos. Llevabas unos dientes de cáscara de yuca más grandes y fieros que tus ojos que al
recitar el parlamento se cayeron. Nadie dijo nada y
las luces se apagaron. No pude aguantar la risa que
se me vino como una tos sin control y desarreglada.
Al final estaba lloviendo y mientras escampaba me
tomé un café y tú viniste a hablar de la obra y nos
descubrimos. Tú la de los dientes flojos. Yo el de la
risa. Y la risa otra vez al buscar el sentido de esa reiteración literaria que consiste en que si uno se conoce mientras llueve termina enamorándose. Entonces
te decía que cómo harían los que se enamoraban de
43

Este pedazo de acordeón y otros cuentos

su mujer en los almacenes de telas y en los mercados y en los buses. Y así nos vinimos a este barrio,
seguros de haber hallado ese oculto mecanismo por
el que la realización del destino de cada uno transforma el destino de los demás.
6
José Raquel es negro. Tiene el cabello ensortijado
y las orejas pequeñas. Él reunió a los cargadores y
operadores de elevadores y grúas delante de la oficina del capataz y dijo las peticiones que habíamos
acordado. Durante una semana las repitió y siguió
soplando el saxofón en los descansos. Lo llamaron
una vez a la oficina del capataz y le dijeron que cuál
era el desorden. Respondió que el jornal no alcanzaba para nada.
Al siguiente turno el muelle de la machina estaba
lleno de policías. Cuando los trabajadores firmaron
la planilla para iniciar el descargue de un barco alemán, él se sentó a pleno sol en la dársena y los demás
a su alrededor. Dijo que si la policía estaba allí que
la policía descargara los barcos que nadie era ladrón
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para que lo estuviesen vigilando. A las cuatro de la
tarde la policía formó y se fue encima de los trabajadores empujando y dando patadas para que despejaran. A él lo cargaron entre tres y se lo llevaron.
7
Amanecer húmedo: en el radio repetían la noticia.
Lo habían encontrado. Tu rostro se acercó a mi espalda y estaban tus labios como una ola pequeña
envolviéndome. Otra vez ese empezar, la imagen de
dos cogidos de la mano inventando un mundo y que
siempre se rompen el corazón.
No le habíamos contado a nadie la decisión y al llegar parecíamos un par de extranjeros estrenando
tierra. Yo adhería a tu alegría y quería encontrar en
todo signos ocultos de la buena fortuna. De esa fortuna que cuando abandona al afecto lo vuelve una
repetición, usada y triste y sucia. El trabajo en el
periódico a pesar de lo rudimentario era grato. Y de
vez en vez una crónica aceptable como aquella de la
muerte del mecánico en la calle que está detrás de
la accesoria, o el reportaje con los guerrilleros que
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se tomaron a San Pablo, o la entrevista con una de
las reinas populares. Y mantener la columna de comentarios de libros y la página semanal sobre artes
cuando lo permitía el espacio. Al poco tiempo de vivir en este cuarto conocíamos a casi todo el barrio.
Seguramente por la dueña de la accesoria que hablaba de nosotros en la tienda y te pedía me dijeses que
publicara algo sobre las calles sin pavimentar y la
falta de alumbrado.
En esta época gozábamos lo que aceptábamos como
una manera radical de vivir y una alegría permanente estaba en todo, aun lo más arduo que en esos
días era dado por tu militancia, que respetaba y de la
cual era mejor no hablar para no sentirse abrumado
por la distancia existente entre los resultados del trabajo y lo absoluto de la propuesta que compartíamos.
Los domingos —mierda, te veo y me veo perdido en
la transparencia de un aire lejano, como si una nostalgia inexplicable saliendo de dentro se burlase de
mis ojos cerrados y me hiciera sentir en este amanecer que nada vuelve, que ningún gesto se fija—
la pasábamos en el mar hasta la noche que el agua
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comenzaba a enfriarse, en la playa en forma de arco,
debajo de los árboles de manzanillo con su aroma
espeso y nos untábamos el cuerpo de aceite de coco.
8
José Raquel es negro. Tiene la piel escamosa y los
ojos color café. Estuvo durante dos días y dos noches
encerrado en un calabozo de la cárcel de San Diego.
Durante dos días y dos noches los trabajadores del
muelle de la machina esperaron aglomerados frente
al portón de hierro oxidado de la cárcel, en la plaza con los árboles de guinda en que los guardianes
izaban la bandera. Escucharon en la noche el pito
de los barcos atracando. Sintieron en la madrugada
los labios salados por el rocío de la noche. Se estremecieron con los gritos de los sueños de los presos.
Y en la tercera mañana del encierro cuando alguien
preguntó si no percibían el olor a perro muerto se
abrió el portón de hierro y salió él entre los gritos y
el asombro con los ojos hundidos de la falta de descanso y lo llevaron cargado por todas las calles hasta volver al muelle. En el muelle buscó el saxofón y
sin sentarse, caminando de un lado al otro, entre los
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trabajadores que se recostaron a las paredes de las
bodegas, a los bultos, a las grúas y elevadores, sin
importarle el sol que caía sobre el instrumento y sobre él disolviéndolos, inventó una canción más larga
que el silbato de vapor de los barcos anunciando un
nuevo año en altamar, con silencios más profundos
que los escuchados por los marinos cuando la tormenta amaina y suspende un instante el universo
para tomar fuerza y volver. Nadie recordó el ritmo.
Algunos hablan de él caminando con el saxofón bajo
el sol y rompiéndose los labios.
Después dijo que la lucha continuaba y fue contando
lo que ganaban y las condiciones de trabajo de los
muelleros de otras partes del mundo, que se las habían dicho los marineros de los barcos mercantes y
mostró cómo estábamos peor que los trabajadores de
Puerto Príncipe, en Haití, que no les pagaban nada.
Cuando todos tomaban cerveza, la gerencia mandó
a llamarlo.
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9
Amanecer: rememorando. En el radio dicen que lo
encontraron en una enorme bolsa de plástico transparente y con el mismo pijama que tenía en las fotos. Alcanzo a pensar si este aire húmedo y salado
me está ahogando y recorro sin desespero, con una
dirección y velocidad que no logro determinar lo
que entiendo el tiempo del amor, el tiempo para el
cual nunca tuvimos una previsión distinta a enriquecerlo. Sé el color azul pálido de las paredes del
cuarto, aplicado con escoba, cuyas huellas no han
desaparecido. Las manchas de las goteras en el cielo
raso de cartón. Los afiches que pusiste: en la pared
que da contra el lado de las almohadas de la cama
uno de Guevara; en la pared que está al lado de tu
sueño uno de la película de Alberto Duque, un hombre vestido de blanco con un bastón blanco al aire
y sombrero blanco sin rostro; detrás de la ventana
que da al patio el mar y el ave y el cielo y la nube de
Magritte. Sin preguntarlo aceptaba que son los motivos de cada quien y que uno desde su orilla los compartía sin saber nunca cuándo dejaban de ser tuyos
para ser nuestros, ni si así ocurría, como tampoco si
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en ello consistía el hallazgo de esa huidiza y última
armonía que mete a un ser en el otro para siempre.
Lo acepté sin dudas en estos meses que viajabas con
frecuencia a Medellín y Bucaramanga y me dejabas
indicaciones con direcciones indirectas donde encontrarte. Al llegar del periódico, después de comer
en el restaurante de los chinos un invariable arroz
oriental y sentarme en los escaños del parque que
tiene la estatua de Simón Bolívar, a dos cuadras del
periódico, para dejar que pasara la comida, fumarme
un cigarrillo, escuchar el ruido del agua de la fuente
y pensar en los relatos que quería escribir y sentado
en la mesa que está contra la ventana, dejando de
mirar la oscuridad del patio, volvía el rostro hacia el
azul de Magritte y recordaba que no habíamos hablado mucho de Magritte, que yo me alegré el mediodía que encontré el afiche y conjeturaba sobre
esa manera no sé si lateral pero tal vez muy fresca,
muy tuya de adherirte a lo que yo soñaba mi mundo, mi bajar subiendo. Curiosamente ese afiche no
me recordaba sino que te recordaba y pensaba cartas
que cuando decidía escribírtelas ya venías de vuelta. Ahora que no quiero abrir los ojos sé que estarán
allí hasta que se borren como las hojas dentro de los
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libros, hasta esa transparencia quebradiza que los libera de cualquier recuerdo, de cualquier referencia
distinta a ser un acercamiento a un cuadro colgado
en Bélgica, a un film de un novelista que cuenta películas, a un rostro de un poeta que renovó la ilusión.
10
José Raquel es negro. Tiene las cejas delgadas y cortas y los hombros caídos. Resueltas las peticiones de
los trabajadores del muelle lo mandaron a llamar de
la capital para integrarse a la directiva de una organización de todos los obreros del país. Antes de
viajar reunió a los del muelle, se despidió y les prometió que desde allá seguiría la lucha. Él viaja por el
mundo y sale en los periódicos. Ya no se amarra un
trapo de franela para el sudor en la cabeza y cada vez
toca menos el saxo. Él aún no ha dicho que quiere ser
presidente.
11
Ese amanecer húmedo. Mantener los ojos cerrados,
abiertos a una visión que se obstina en reconstruir,
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en apuntar los momentos de una historia que corre
al olvido a los papeles que escribiré después que entienda que la clave de toda alegría estaba en inventar e inventarnos sin concesiones, que comenzamos
a desaparecer cuando la invención cede y queda
la tristeza de no haberte fundado, de no haberme
transformado y al revés. Siento cómo te deslizas después de dejar la humedad tibia de tu aliento contra
mi cuello hasta levantarte y te imagino caminando
desnuda hacia el escaparate donde observas la ropa
que vas a ponerte y no me preguntas qué me pongo
hoy. Pienso que no hay nada que agregar ahora y que
sería una vuelta inútil decirnos el sinsentido de las
palabras que nadie entiende, perdonarnos la ofensa
que no existe, conceder a una esperanza que sabemos ya no será tuya ya no será mía.
En el radio anuncian que el entierro será mañana
y que asistirán representantes del gobierno y de los
sindicatos. Te has sentado al borde de la cama para
ponerte las sandalias de fique. Tendrás la camisa de
cuadros naranja abierta a la altura de los pechos y
una pañoleta grande, al cuello, de seda china. Prefiero sentir que no hay dudas en tus movimientos, que
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no hay resentimiento en la decisión y que sencillamente es así y eso nos distancia o nos muestra que
la distancia estaba y es insalvable. No sé si es una
obscena forma del consuelo pero creo que el tiempo
que compartimos nos permitió existir buscándonos
sin trampas. Y sé que voy a escribir, venciendo el temor de que la literatura sea una sustitución, escribir
de este barrio plateado de luna que tiene cantantes y
mecánicos y arregladores de bicicletas y adonde llegaron dos seres que querían pintar de rosado el cielo
y después se jodieron.
12
José Raquel era negro. Tiene los ojos cerrados y no
sueña. Estuvo en cautiverio durante varios días pero
no en la cárcel de San Diego. Lo encerraron en una
cárcel sin dirección desde la cual mandaba cartas a
sus familiares y hacía análisis sobre la traición. Fue
sometido a un proceso popular en el cual los muelleros de la machina votaron porque lo ajusticiaran.
No se supo que en esa cárcel tocara el saxofón. En
la última carta escribió: Querida: me han dicho que
me van a matar pronto. Te beso por última vez. Besa
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a los niños. Lo encontraron ya muerto en el parque
que está frente a la cárcel de San Diego envuelto en
una bolsa de plástico. Estaba tibio y como dormido.
Debajo de la tetilla izquierda tenía un hueco pequeño y ennegrecido en los bordes.
13
La humedad se va disolviendo en las transparencias
del día. Escucho el rozar de la puerta contra el piso.
Tus pasos en el zaguán. Espero en vano el ruido de
la puerta de la calle. Me doy vuelta en la cama y aún
está tu calor en la sábana. Abro los ojos y la claridad
se ha regado por el cuarto. Siento cansancio y ningunas ganas de ir al periódico. Tal vez tengo todos
los hilos para el reportaje del año. La mujer misteriosa que engaña al secuestrado, su vida desde que era
cargador de bultos en el muelle. Pero no me importa,
que lo haga Olaciregui, un periodista nuevo que se
vino de Barranquilla.
Hay algo que no te dije, por pudor tal vez, y es que yo
no entiendo una militancia que no sirve para que la
gente se encuentre y mejor que no nos dijimos lo de
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la violencia. Yo tengo la ilusión de que hay que alegrarse y joderse juntos, y que así empieza lo colectivo.
Pero escribo para que estés como Aracely primera en
todas las paredes de este barrio.
Al levantarme descubro que en la nube que está dentro del ala que está en el ave que está encima del mar
que está dentro del cuadro dejaste escrito: te quiero
mucho. No puedo evitarlo y es cursi: con mi lápiz
verde le pinto alrededor un corazón.
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A quí donde usted me ve cuando yo vine esto no

era barrio ni era nada un deseo de seguir vivos y esa
ilusión de un pedazo de patio con techo para cantar
por la mañana para no dejarnos enfriar por ahí dejados de la gracia y con hambre era inventar de nada
con puro deseo y ganas y los pocos que éramos estábamos todos no se había muerto nadie no habían
matado a ninguno y lo digo sin engaño eran los mismos tiempos de mierda que ahora los tiempos verdad son obstinados tramposos y cuando uno quiere
darse cuenta lo van destruyendo mientras uno pasa
no había calles apenas esos caminos que de tanto
pisar dejan los pasos y la loma contra que la que recostamos las casas y nos cubría del viento frío con
gemidos que salía de la ciénaga un viento raro que
se quedaba en los huesos como un dolor y así íbamos
día a noche vive y vacila poniendo ladrillos desarmando cajas de madera y cartón y también peleando
con la policía porque los terrenos eran ajenos y ese
cuento para los pendejos pero aquí estamos y pue56
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do decir sin equivocarme que en este mundo no hay
sitio peor ni mejor que este y a pesar de tanto pintamos para embellecerlo y me doy cuenta aunque ya
no salgo casi y pierdo esa alegría la alegría de sentir
que íbamos construyendo un sitio lindo propio una
estación de la felicidad y todos así Alejo que tenía
una sola bicicleta antes de abrir su patio para taller y
para alquilar las que iba armando las pintaba de colores de risa vanidosos brillantes toda la luz de enero
y yo no veía sino brillo y príncipes y reyes y mujeres
con el amor en las barajas que no dejaban asomar a
la desdicha y las casas fueron tomando cuerpo contra el aire azules y rosas con nombres junto o encima
de las puertas y el personal cantaba y se le metía duro
cargando piedras cartones maderas desde el amanecer y tan pronto regresaban del trabajo los que trabajaban después no estábamos tan apresurados con las
construcciones de techos calles y desagües y aprendí
a leer el destino mientras armábamos el teatro lo primero que aquí hicimos cuando terminamos las casas
fue un teatro.
Aquí donde usted me ve cada día más borroso el
destino más perdido y claro el pasado detenida la
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memoria los días que parece no pasaran repitiendo su aburrido estar con muertos y vejeces con el
silencio que nos deja la canción que nadie inventa
recorriendo el comienzo una y varias veces sin ver
allí señales de lo que se vino y sin saber buscar en
el orden de las barajas el desorden del destino yo no
aprendí ese buscar el destino ajeno por bruja ni por
entrometida sino que un sueño me dijo que lo leyera
para poder modificarlo y no entendía bien por qué
hay que modificar el destino pero ya cansada y dolida esa noche que no podía dormir con la desgracia
suelta por todo el barrio la noche de la madrugada
que mataron a Atenor Jugada lo vi y sentí que el destino nos lo había robado y dígame cómo vive usted
con un destino prestado pero ajá ahí sigues tropezándote sin tu caminado y eso que no dejamos de
buscar el paso.
El personal se burla dice que no puedo leer ya el futuro y el imprevisto en las barajas porque tengo demasiados recuerdos y ciego el corazón pero vienen
y me cuentan los desastres del amor lo esquivo de la
fortuna lo difícil y teso de la desilusión que va gastando las ganas y vuelven a soñar con la carta que
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anuncia la figura a caballo en tres lunas tres sueños
tres acontecimientos y no es que se equivoquen las
barajas o nos engañen sino que la carta se pierde y
una carta extraviada en los vericuetos del destino
no llega nunca ve usted en cambio le tengo miedo a
las barajas volteadas a las que se me escapan de las
manos y me anuncian un dolor una pérdida por eso
es que me quedo a veces mira que mira el tiempo
de atrás a ver si descubro dónde se me escondió el
futuro dónde se dañó y nos dejó con esta hornilla
apagada y el café frío y por más que miro nada quedo loca pensando en blanco con ganas de reírme de
tanta tristeza.
Aquí donde usted me ve cuando yo vine esto no era
barrio ni era nada y el teatro qué vaina tan linda
para el llanto y para el sueño una sala grande descubierta que en el verano fresco de enero empezaba las
vespertinas a las siete porque no oscurecía antes y si
uno recostaba la cabeza contra el espaldar de la silla
veía las estrellas moviéndose por el cielo o la luna
de julio que estaba encima de la sala al comenzar la
nocturna y en esos tiempos íbamos más a cine que
a los bailes sobre todo los sábados y los domingos
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que la función era con dos películas qué dobles y si
llovía tocaba apiñarse debajo del cuarto del proyeccionista y ver un desierto a través del agua cuando
levantamos las paredes del teatro el municipio nos
ayudó poniendo el proyector y las rejas de hierro de
la entrada la taquilla estaba a la izquierda un hueco redondo por el que no se veían sino las manos y
se oía la voz quedó linda la fachada del frente unos
girasoles de cemento en relieve encima de la puerta
y dos como granadas grandes en los extremos de la
parte alta coronando el nombre lo regaló el municipio y supimos que así se llamaba la esposa del alcalde la noche de la inauguración: Laurina y me sé de
memoria la primera película que dieron en el teatro
Laurina que para mí fue la primera primera que vi
en toda mi vida y me la vi toda enterita veinte veces
más las veces que la he soñado diga usted es una
película que siempre me hace llorar como cada vez
que lloro.
Aquí donde usted me ve cada día es más difícil lidiar el desencanto lo que queda de esa ilusión que
nos ayudó a inventar este barrio y que nos mantiene
vivos a pesar de todo es una ilusión duradera que de
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pronto nos deja morirnos sin ningún arrepentimiento y preservando el deseo que no se pudre evitando
perdernos en la mentira tan sólida en estos días y lo
digo no por amargura la amargura no tiene lugar en
mis años ya largos y aquí que yo sepa nadie sufre
de amargura eso sí los que se han matado como la
mamá de Mabel Herrera se murieron de piedra usted sabe la piedra es una tristeza tan grande que no
cabe en el corazón y le rompe a uno la vida pero es
bien distinta la tristeza a la amargura la tristeza es
por las ganas tan verracas que tenemos todos de ser
felices de cantar una canción no esa felicidad idiota
por cuotas sino un estado de dicha que a medida que
camines aumente el goce no sé si aquí donde usted
me ve será la vejez que me pone a pensar estas cosas
pero yo he corrido para ayudar cada vez que nace
alguien que me sabía la historia enterita de cada uno
usted cree llorando a veces detrás de la puerta por
lo que iba a pasar como esa vez que le dije al papá
de Mabel Herrera él vino a despedirse de mí antes
de irse a Venezuela le dije si te vas y te vas a ir vas
a causar una muerte se me quedó mirando y se rió
vieja si yo no me voy de chofer para atropellar a na-
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die voy a trabajar en una orquesta ya verás que compongo la canción del barrio y te nombro a ti hasta
ahora quién convence a la gente que pare su destino
si el desespero acosa y no es falta de voluntad no sé
si seré una mala echadora de las barajas me canso
de que el príncipe en el caballo pierda el camino o el
oro se esconda bajo la sota de basto y esa esperanza
se haya olvidado de nosotros quiero salir gritando
que esta vida se gastó que inventemos otra desde el
principio igual a cuando empezamos el barrio.
Aquí donde usted me ve cuando yo vine esto no era
barrio ni era nada y el teatro Laurina durante sus dos
primeros años seguía llenándose y cada tercer día
cambiaban el programa el que más duró fue el del
primer día porque la gente pedía que lo volvieran a
pasar lo pasaron todo un mes y medio la primera película que vi en mi vida y siguieron con el pavimento
para las calles: eso fue un discurso porque cuando
tuvimos una reina Aracely 1era todavía nos tocaba
andar a brincos y por tablones en los meses de lluvia
o regar agua con una olla en la calle en los meses de
verano para que el polvo no nos cambiara el color
de las cejas y tapara los retratos colgados en la sala
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pero las calles las formamos nosotros y les pusimos
nombres como a las casas nombres que dependían
de quien viviese así la calle del Alejo donde él tiene
su taller para las bicicletas y otros que han tapado el
primero como la calle donde mataron a Atenor Jugada que antes se llamaba la calle sol porque nunca
daba la sombra ya ve usted qué iba yo a pensar que
esto se iría volviendo un sitio tan crecido que tendría
gente que no conozco gente que tan pronto pueden
se mudan porque están de paso y este no es su sitio
y otros que se van quedando con cariño fíjese el periodista hace ya cuánto vive en la accesoria de mitad
de la calle al periodista se le fue la mujer para San
Pablo dicen con los revolucionarios yo no sé por San
Pablo hay tanto acordeonero embaucador engañan
a las mujeres con los pajaritos de papel del amor que
quién sabe el periodista nunca me dice que le lea las
barajas se queda a tomar un café conmigo y me pregunta que cuándo fundaron el barrio que cuál fue la
primera película que dieron en el teatro Laurina que
cuál fue la primera película que vi en toda mi vida
que por qué mataron a Atenor Jugada que cuántos
se han ido para Venezuela y yo no no necesito mirar
las barajas para verlo a él que es un muchacho leído
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desde su silencio se le nota no habla mucho y es triste de esos tristes para siempre yo lo molesto y le digo
que tiene que cambiar de barrio que aquí como una
maldición todos vamos perdiendo algo un sueño la
mujer la cabeza la vida el marido una canción a veces viene con la grabadora me río le digo que no soy
reina ni cantante no sirvo para crónicas mi tiempo
se pudrió.
Aquí donde usted me ve cada día más desmemoriada intento recordar y me siento sola ese solo que
cubre los retratos con su amarillo hasta gastarlos me
cuesta dificultad caminar no tengo dónde ir y lo único que pienso lo estoy viendo son las primeras casas
el taller de bicicletas de Alejo el teatro Laurina esos
días que andábamos cerca de la ilusión la teníamos
agarrada pero parece que nada queda apenas el otro
día fui donde Alejo para hablar sentirme acompañada en estos tiempos y el taller estaba cerrado que
andaba manejando un taxi que compró y así nos
fuimos volviendo parecidos a algo que no éramos
que está muy lejos de lo que quisimos inventar no
me quejo y de qué sirve quejarse diga usted apenas
lo cuento si fuera cantante otro sería el contar pero
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nunca me salió en las barajas la voz y se me enredan
los sueños sueño que mañana despierto camino el
día avivo el carbón del anafe de pronto golpean a la
ventana abro los ojos es de noche y aún estoy en la
cama será que cuando me sueño dormida me toca
morirme aquí donde usted me ve no sé dónde tengo
puesta la cabeza fíjese la primera película que yo vi
en mi vida la pasaron muchas veces en el Laurina es
una película italiana no era en colores el muchacho
se llama roco sí nunca se me olvida roco tengo sueño
o ganas de despertarme ahora no sé bien pero aquí
donde usted me ve yo soy.

65

EstE pEdazo dE acordEón y otros cuEntos
Roberto Burgos Cantor
© Universidad del Norte, 2019
ISBN 978-958-789-110-2 (impreso)
ISBN 978-958-789-111-9 (PDF)
Una publicación de Editorial Universidad del Norte
para circulación y distribución gratuita
en el campus universitario
Edición: Zoila Sotomayor
Asistencia editorial: María Margarita Mendoza
Corrección: Henry Stein
Diseño: Naybeth Díaz
Diagramación: Munir Kharfan de los Reyes
Universidad del Norte,

Km 5 vía Puerto Colombia

Área metropolitana de Barranquilla
(Colombia)

Impreso y hecho en Colombia
Imageprinting (Bogotá)
Printed and made in Colombia

© Reservados todos los derechos . Queda prohibida la reproducción total o
parcial de esta obra por cualquier medio reprográﬁco, fónico o informático,
así como su transmisión por cualquier medio mecánico o electrónico,
fotocopias, microﬁlm, oﬀset, mimeográﬁco u otros sin autorización previa
y escrita de los titulares del copyright. La violación de dichos derechos
constituye un delito contra la propiedad intelectual.

El roble amarillo es símbolo
de nuestro pasado terrenal y prenda
de nuestros futuros ideales.

