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La crónica Literaria es un género que ha ido cobrando una im-
portancia cada vez mayor en las últimas décadas. Su flexibilidad 

e hibridez la transforman en un modo de expresión apropiado para 
estos tiempos de mixturas y quiebres. Los antecedentes del género 
crónica son antiquísmos. Específicamente en nuestro continente, 
las crónicas y cartas de relación de los conquistadores fundan una 
sólida tradición, que será la base de la literatura en lengua española 
en América. 

Este libro reúne 96 crónicas literarias sobre la vida en tiempos de 
urgencia, tal como la experimentada a partir de la emergencia sanitaria 
provocada por el Covid-19, que vino a agudizar la crisis social pre-
sente en distintos territorios, especialmente en los de América Latina.

Estas obras fueron seleccionadas de un total de 244 recibidas en el 
Concurso “Tiempos difíciles”, organizado por la Editorial Universidad 
de Concepción a mediados de 2020.  

Los textos que dan cuerpo al presente libro son versiones simul-
táneas sobre realidades particulares de los ciudadanos en tiempos de 
crisis y en medio de una epidemia de carácter mundial. Para usar la 
terminología médica hoy en boga, reflejan la temperatura y el latido 
de la vida real de las personas en distintos países. 

Sus autores y autoras van desde jóvenes adolescentes hasta perso-
nas mayores. El nivel de formalización y de escritura en algunos casos 
es dispar, aunque no la profundidad de mirada, por lo que conviven 
la expresión culta formal, la jerga de tribus informáticas y el lenguaje 
callejero. De este modo, concurren aquí, como en una plaza pública 
en medio de un desastre, escritores profesionales y principiantes, 
maestros de escuela, estudiantes, docentes universitarios, amas de 
casa y desempleados. Su origen territorial: ciudades y pueblos lati-
noamericanos, pero también de otros continentes.

Así, lo múltiple, lo diverso, lo heterogéneo son valores centrales de 
la muestra. No podía ser de otra manera. Este libro ha sido concebido 
lejos de lo que acostumbrábamos a llamar normalidad.
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Presentación

La crónica Literaria es un género que ha ido cobrando una importan-
cia cada vez mayor en las últimas décadas. Su flexibilidad e hibridez la 

transforman en un modo de expresión apropiado para estos tiempos de 
mixturas y quiebres. Este renacer del género ha tenido su concreción en 
numerosas obras de narradores contemporáneos, donde la frontera entre lo 
real y lo ficticio es vaga o invisible. Así, tanto lo que a partir de Serge Dou-
brovsky se ha llamado ‘autoficción’ como las ‘escrituras del yo’, en términos 
de Georges Gusdorf, han experimentado un desarrollo notable, debido a las 
transformaciones de la sociedad y de los lectores. 

Sin embargo, como se sabe, los antecedentes del género crónica son an-
tiquísmos. Específicamente en nuestro continente, las crónicas y cartas de 
relación de los conquistadores fundan una sólida tradición, que será la base 
de la literatura en lengua española en América. 

En la crónica literaria no solo importa qué y cómo se cuenta, sino, más 
bien, desde dónde se cuenta. El cronista es un ser atento que mira, enfo-
ca, selecciona y, mediante recursos literarios muy diversos, relata aconteci-
mientos enmarcados en contextos reales. Versiona fragmentos de realidad a 
partir de situaciones de mirada.

Las crónicas que presentamos aquí son producto de ese ejercicio artís-
tico vital.

Este libro reúne 96 crónicas literarias sobre la vida en tiempos de urgen-
cia, tal como la experimentada a partir de la emergencia sanitaria provocada 
por el Covid-19, que vino a agudizar la crisis social presente en distintos 
territorios, especialmente en los de América Latina.

Estas obras fueron seleccionadas de un total de 244 recibidas, de 19 paí-
ses, en el Concurso “Tiempos difíciles” organizado por la Editorial Univer-
sidad de Concepción a mediados de 2020.  
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Los textos que dan cuerpo al presente libro son versiones simultáneas 
sobre realidades particulares de los ciudadanos en tiempos de crisis y en me-
dio de una epidemia de carácter mundial. Para usar la terminología médica 
hoy en boga, reflejan la temperatura y el latido de la vida real de las personas 
en diversos lugares. 

Sus autores y autoras van desde jóvenes adolescentes hasta personas ma-
yores. El nivel de formalización y de escritura en algunos casos es dispar, 
aunque no la profundidad de mirada, por lo que conviven la expresión culta 
formal, la jerga de tribus informáticas y el lenguaje callejero. De este modo, 
concurren aquí, como en una plaza pública en medio de un desastre, es-
critores profesionales y principiantes, maestros de escuela, estudiantes, do-
centes universitarios, amas de casa y desempleados. Su origen territorial: 
ciudades y pueblos latinoamericanos, pero también de otros continentes.

Así, lo múltiple, lo diverso, lo heterogéneo son valores centrales de la 
muestra. No podía ser de otra manera. Este libro ha sido concebido lejos de 
lo que acostumbrábamos a llamar normalidad.

Aunque la obra gira en torno a dos núcleos temáticos predominantes, 
pandemia y crisis social, son tópicos estos que, en la mayoría de los textos, 
se superponen o traslapan y se mezclan con otros sensibles en nuestros días, 
como son los conflictos personales o la violencia intrafamiliar. 

El primer núcleo representa el trauma inicial de temor e incertidumbre 
vivido durante la emergencia mundial a causa de la epidemia del coronavi-
rus. Los textos fueron escritos entre los meses de septiembre y diciembre de 
2020, en medio de la desazón y en espera de una, hasta ese momento, hipo-
tética vacuna. Podríamos decir, entonces, que retratan el capítulo inaugural 
de una historia en desarrollo.

Como es conocido, los vínculos entre pandemia y literatura vienen desde 
muy antiguo. Entre las numerosas obras sobre crisis sanitarias a través de la 
historia, el Diario del año de la peste de Daniel Defoe –referida a la epidemia 
bubónica de 1665 en Londres– resulta ser un ejemplo clásico del género 
crónica sobre de las alteraciones de la vida social y la conducta humana bajo 
condiciones extremas. Similares situaciones encontramos en los textos de 
nuestros cronistas sobre la pandemia actual, aunque, pasados tres siglos, la 
sociedad presente características tan diferentes. En la práctica, esta y otras 
obras referidas a acontecimientos de alta conmoción pública se han elabo-
rado mediando distancia temporal entre los sucesos reales y su formulación 
narrativa. En efecto, el Diario del año de la peste fue escrito casi 60 años 
más tarde de ocurridos los hechos y, además, sin que su autor haya sido 
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testigo presencial de ellos. Muy diferente es la situación que da origen a los 
textos incluidos en este libro. Aquí los autores, ciudadanos de un mundo 
global, redactan sus crónicas en el tiempo mismo en que están sucediendo 
los acontecimientos, como protagonistas y/o testigos, en medio del encierro 
y sin distancia ni pausa para la reflexión reposada. Se trata de obras escri-
tas bajo el signo del temor y la incertidumbre. Son “miradas de guerra”, tal 
como Guillermina Acosta titula su crónica ambientada en la gran capital 
mexicana. O “Crónicas de supervivencia”, como define la suya Karen F. San-
tillán Márquez, también de México.

Otra visión tan creativa como particular es la de Jorge Ávila, de Vene-
zuela, quien presenta un cuadro surreal de la condición precaria de traba-
jadores rurales en circunstancias de escasez y desamparo (“Un fantasma al 
revés del vidrio”). También la que nos muestra el argentino Leandro Nicolás 
Di Paolo en “Peregrino”: un paseo solitario por la ciudad desolada, que nos 
recuerda las imágenes apocalípticas de R. Matheson en Soy leyenda o de 
McCarthy en La carretera, entre otras.

Las crónicas que conforman el segundo núcleo temático, centradas pre-
ferentemente en lo social, revelan problemas urgentes de nuestro tiempo: 
desigualdad, revueltas, movimientos sociales, violencia contra las mujeres, 
dictaduras, pobreza, migración. Son evidencia del estado de cosas en el 
mundo latinoamericano actual, retratado en historias cotidianas de ciuda-
danos reales.

“El blues de la destilería. Ricardo Sandoval y las consecuencias del mode-
lo privatizador menemista” de Emiliano Pasquier (Argentina), “Sin el beso 
final” de Luis Álvarez (EEUU), “El último artista en pie” de Hebert Poll Gu-
tiérrez (Cuba) son textos que remiten a los fracasos de los sistemas políticos 
y a la falta de libertades ciudadanas. 

“28 kilómetros” del chileno René Lohengrin Araya Alarcón, “El exilio 
de Jairet” de Parsival Emerson Castro Pita (Ecuador), “¿Luchadoras o de-
sertoras? Historia de tres venezolanas en Buenos Aires” de Valeria Morales 
Traslaviña (Colombia) así como “Náufraga viendo la costa lejana” de Juan 
Francisco Ruggiero (Colombia) ofrecen distintas perspectivas sobre la mi-
seria, el desamparo y la catástrofe migratoria.

“El pasaje” de Ignacia S. Aránguiz Oro, “Oktoberfest” de Gonzalo José 
Fuentes Genta, “Incisión” de Jorge Andrés Julio Puente hablan de los trau-
mas políticos de la sociedad chilena y de los alzamientos ciudadanos recla-
mando condiciones de vida más justas. 

Presentación



14

Tiempos difíciles. Crónicas latinoamericanas de pandemia y crisis social

“La 45” de Óscar A. Lizana Farías (Chile), “Cuerpo a cuerpo: Detrás del 
137” de Agustina Donato y “Un alias, una mujer” de Florencia Laura Calvi-
ño, ambas de Argentina, visibilizan el grave problema de violencia y discri-
minación hacia las mujeres.

Pese a las imágenes sombrías y a la gravedad de los acontecimientos re-
latados, destaca el luminoso recurso del humor, la parodia y el juego pre-
sente en numerosas crónicas que conforman este libro. Ejemplos de ello, 
entre otros, son “Semper Fidelis” de Marcela Adaros Rojas (Chile), un texto 
altamente irónico y desacralizador; “Un cuento chino” de Fátima Manue-
la Alonso (Argentina), “Sin salvoconducto” de Bahiron Farías Fuenzali-
da (Chile), “Crónica de Elizabeth Norton” de Ana María Devaud (Chile), 
“Cuarentena” de Martín Guillermo Fainberg (Chile) o “Cuerpos”, donde 
María M. Gajardo Méndez (Chile) imita burlonamente el género del dis-
curso científico. Sin duda, estos enfoques y ejercicios de estilo son indicios 
de una resistencia vital frente al infortunio y, asimismo, revelan una concep-
ción saludable del arte literario.

Este libro, aparte de su valor documental y literario, cumple los princi-
pales objetivos que en esta ocasión nos propusiéramos como editorial uni-
versitaria: acoger la voz de los creadores, promover la expresión libre de las 
personas y sintonizar con la vida cotidiana de los ciudadanos. 

 eL editor



La literatura también es eso: una 
relación con la experiencia donde 
uno está al mismo tiempo viviendo 
y registrando.

 Ricardo Piglia

Miradas /1
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Un fantasma al revés del vidrio

Jorge Ávila* 
(Guárico, Venezuela)

A veces provoca lanzarse sobre el vacío. Uno observa las nubes enre-
darse enmarcadas en la puerta del vagón y le asaltan ganas de volar, 

de eyectarse para probar si con un viaje de este tipo se pueden expulsar los 
demonios del cansancio y los de la turbación acumulada por el trabajo. 

En varias ocasiones, sobre una plataforma, sentí la misma sensación de 
arrojarme a un extremo de la carretera, absorbido por un eco lejano de lo-
cura. Me imaginaba el gesto de consternación del chofer, preguntándose 
“¿Por qué lo hizo?”. En el fondo temía que esto pudiera ocurrirme si perdiera 
algún día la razón, que en algunas personas suele ocurrir en un finísimo 
instante. Sabía que no me atolondraría, aun así me aterraba la remota po-
sibilidad de que el desquiciamiento me arropara mientras avanzaba sobre 
cuatro ruedas a una velocidad de cien kilómetros por hora.

La última vez que presentí este impulso de arrojamiento venía del campo 
con un saco al hombro. La gandola que se detuvo para darme el aventón 
traía una puerta lateral abierta, con una cajuela totalmente cerrada a modo 
de container de carga. Adentro todo me pareció oscuro, afuera reinaba to-
davía la claridad de una tarde que no cesaba de fenecer.

Venía otro pasajero en el fondo, un hombre como de mi edad, de pro-
fesión electricista por la cantidad de herramientas para tal fin según pude 
observar. Inmediatamente comenzamos a planificar, cada uno en su propia 
mente: cómo haremos para bajar, la plataforma es alta y la puerta estrecha, 

O B R A  G A N A D O R A

* Escritor y profesor (Venezuela, 1976). Ha publicado en revistas literarias y de investi-
gación de países latinoamericanos. Por ejemplo en el # 3 de la revista Áspera Fanzine (Gua-
dalajara), el # 2 de Gata que Ladra (Ciudad de México), el # 11 de Letrina (Mérida, Yucatán) 
y el Fanzine Paralelo de ciencia-ficción (Colombia).

Forma parte del II volumen de Poetas a la Intemperie del Grupo Editorial Lectio de Mé-
xico. También ha escrito para las revistas digitales Nocturnario, Palabrerías, Monolito, Espora 
y Sinfin (México), Íkaro (Costa Rica), Zur (Chile), Íbidem (Perú), El Narratorio (Argentina), 
La Caída (Colombia) y AWEN (Venezuela).
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somos dos pasajeros cargados cada uno, se parará el chofer en el desvío de 
la carretera y nos dará tiempo suficiente para apearnos con el equipaje. Se 
han dado casos de conductores olvidadizos que se llevan pasajeros a otros 
lugares por no escuchar sus gritos de aviso.

Apenas íbamos a medio camino resolvió y me dijo “Te bajas tú primero 
y yo te paso los sacos”. El hombre llevaba dos bolsas de herramientas, un 
soplete y una tronzadora de tubos.

Cuando uno se montaba en camiones enrejados, ideales para el trans-
porte de ganado vacuno, o en camionetas con muchas amarras y garfios 
siempre estaba pendiente de la bajada, ya que al saltar podía enredársele el 
pantalón o la camisa a riesgo de sufrir una arrastrada trágica al momento 
que el vehículo arrancara. Se establecía otro peligro, que el chofer nunca se 
parara por completo y la inercia del desplazamiento te produciría una apa-
ratosa caída, lo mismo subiendo que descendiendo.

Debo agregar con toda franqueza, el año 2020 no sólo ha sido una prue-
ba dura para una parte de la humanidad, también ha consistido para mi 
país y para mí. La pandemia, la crisis económica, el alto costo de los alimen-
tos y la incapacidad de los sistemas para resolver los problemas diarios nos 
obligaron a muchos a movilizarnos como si estuviésemos impelidos por los 
espantos continentales de una fuerte glaciación. 

Me tocó por un designio divino o por una simple cuestión de instinto 
natural trabajar en el campo. No es fácil para dos personas sembrar cien 
kilos de maíz, cinco hectáreas aproximadamente, azotados por tantos in-
convenientes. Si me pondría a enumerarlos dirían que soy un ser quejum-
broso, nada más alejado de mi carácter personal: escasez de gas doméstico, 
falta de dinero en efectivo, carencia de alimentos, agua, electricidad y lo más 
triste para nosotros los trabajadores agrícolas, la privación casi absoluta de 
gasolina. 

Con transportes se contaba en la familia, camionetas y motos, pero to-
dos a gasolina. Era como no tener nada, una chivera de trastos arrumados. 
El poco combustible que había de este tipo lo vampirizaban las mafias insta-
ladas, poniendo su valor a una tasa dolarizada, incomprable para el común 
de la gente.

Por eso a mi compañero José Farías y a mí no nos quedó más remedio 
que convertirnos en coleros, lo que en Venezuela significa pedir cola, un 
aventón a un lado de la carretera para arribar a un lugar al que resulta difícil, 
sino casi imposible, juntársele a pie. 

Los callos que se me fraguaron en los pies con la siembra y en las manos 
por el desbroce a machete del maíz son poca cosa comparados con la espi-
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nosa tarea de pedir cola. Comprende un arte, una destreza de caminos en la 
que se pueden malgastar horas, días, hasta la vida si las situaciones incómo-
das que le dan agria permanencia lo consienten. 

Advierto que andar con José Farías facilitaba a medianamente la cues-
tión, era como un maestro y llevaba ya tiempo en la brega. Los carros que 
transitaban, sea pequeños por puestos, camionetas, camiones o gandolas, 
si no conocían por lo menos de vista al pedidor de cola no se detenían. Ese 
detalle de que a uno lo reconozcan en una vía resulta esencial para la super-
vivencia del colero. Con los meses pese a todo pasé a ser en el inconsciente 
de los chóferes la mano derecha de Farías, un hombre más entregado a los 
trabajos del campo.

Recuerdo aquella mañana lluviosa de este julio invernal. Recorrimos a 
pie, a patica en criollo, los casi cinco kilómetros para ubicarnos en nuestro 
punto, alejado de otros puntos donde se estacionaban tumultos de personas 
coleras. Los vehículos, a gasoil en su mayoría, no se frenaban donde avista-
ban un gentío. Había una alcabala policial a unos pocos metros de nosotros. 
A eso de las nueve y media, milagrosamente, se detuvo ante nuestra señal 
una camioneta jeep azul. Nos montamos como unos gatos. Cuando pasa-
mos frente a los agentes uno alto y corpulento detuvo el avance y se acercó a 
la parte trasera donde aguardábamos: “¿Hacia dónde se dirigen?”. Mi com-
pañero, un hombre menudo y flaco, fue tajante: “Somos gente de trabajo que 
vamos al campo a sembrar y estas garrafas son para traer una leche”. José 
Farías no dijo nada de los casi veinte kilos de urea que cargábamos ni del 
sitio para donde nos dirigíamos. Pero sus palabras fueron suficientes para 
convencer al esbirro. “De repente andan buscando traficantes de gasolina” 
le dije a Farías luego que estábamos a distancia.

De modo que ser persona de trabajo cuenta igualmente para ser un co-
lero con suerte y no sufrir tanto el desprecio de los capciosos conductores. 

“¡A ustedes les debemos la vida!”, les expresé a los ayudantes y al con-
ductor de un camión que transportaba alimentos, renglón económico con 
carta blanca para transitar libremente en tiempos de aislamiento radical. 
Llegaron a darnos la cola entre julio y agosto casi todos los días, de ida y 
vuelta. Al final nos reclamaron afectuosamente: “¡Regálennos por lo menos 
una auyama!” 

Muchas veces nos regresábamos por no conseguir cola. Nos cansába-
mos de sacar la mano, con el dedo gordo empinado hacia arriba, y gritando 
“¡Una cola para Campo Alegre!”, pero nadie se detenía para hacernos el fa-
vor. Ocurría los lunes o los sábados, días en los que los carros que cruzaban 
se contaban con los dedos.

Un fantasma al revés del vidrio / J. Ávila
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Nelson Pérez, el propietario de este camión de alimentos, le demostraba 
un aprecio especial a Farías. Tanto así que con confianza y sin vigilancia nos 
permitían ir detrás en la plataforma cargada de alimentos, frutas y galletas. 
Una mañana el encerado que cubría el cargamento, los paquetes de café, 
detergentes y harinas, iban flojos, por lo que se bamboleaban de lado y lado 
cuando el vehículo a toda velocidad tomaba una curva cerrada. “¡Cuiden 
esos paquetes para que no se caigan!” nos pidió el ayudante pasándose para 
la parte delantera, al lado del conductor. 

Recordé las películas de vaqueros donde los ladrones caminaban sobre 
el tren mientras éste avanzaba a toda marcha. Farías y yo tuvimos que hacer 
lo mismo, exponiendo nuestras vidas para que los enseres no se fueran vo-
lando por los aires. Así pagábamos favor con favor. También les dimos sus 
respectivas auyamas para quedar a nivel.

Explicaba que pedir cola tiene sus reglas. No basta con sacar la mano. 
Cuenta también la voz, gritar suavemente hacia donde uno se dirige. Se 
busca identificar al chofer, mirarlo a los ojos, aunque algunos ni te ven y 
te disparan un no definitivo con cualquier gesto de reproche. Son pocos 
los vehículos que no tengan vidrios ahumados, oscuros, así que casi nunca 
sabemos con quién viajamos, si con la mafia, si con un ganadero alegre, un 
militar o un simple conductor de finca quesera. 

Pidiendo cola uno consigue amigos y enemigos, socios de trabajo, no-
vias, se entera de la vida ajena, sufre y ríe. Estaba El Vigilante, que al vernos 
hacía una mueca despreciativa y se apartaba a otro punto; los Peñas, her-
manos y primos con los que entrabamos amistad; las negras, trabajadoras 
de un hotel de carretera con las que iniciamos un juego de corazones y el 
camión del circo que nunca se atrevió a embarcarnos, más bien recibimos 
cabezadas de evidente mala fe y saña.

Hubo períodos más que difíciles. Los de inicios de la cuarentena radi-
cal por ejemplo, entre julio y agosto. En la alcabala de la guardia nacional 
bajaban de los camiones a la gente de los pueblos y campos disque porque 
venían amontonados y esto violaba el distanciamiento. “¡Si me quedo en 
casa cómo como!” era el quejido de la población, que vivía de traer y llevar 
mercancías. Se notaban chorreras de campesinos y pueblerinos, sudados, 
caminando cinco kilómetros desde la alcabala hasta la ciudad.

Había conductores de buen corazón. Claro que sí. Gandoleros y camio-
neros que se frenaban en cada punto, caserío o entrada recogiendo coleros, 
al extremo que no se les advertía un metro cuadrado de platabanda sin peso 
humano. Éstos agradecidos les vociferaban sus adioses llenos de bendicio-
nes y de sonrientes deseos al apearse en tropel, como si se tratase de un tren 
de exiliados.
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Extrañamente los que menos le hacían favores a los coleros eran los vehí-
culos estatales, los de la electricidad, los de la petrolera, los de la extracción 
gasífera. Es decir, los del pueblo. Mucho menos los de la guardia, la policía 
y otros cuerpos de seguridad. ¿Cómo cambió con la pandemia y la crisis 
económica la manera de hacer política? En los ratos de espera prolongada 
conversé con Farías y los demás compañeros esta coyuntura. ¡Cómo es po-
sible que el Estado, el gobierno, haya olvidado a los pequeños y medianos 
productores y a los campesinos que laboran con las uñas! Nosotros gastá-
bamos treinta minutos a pie desde nuestras casas en la ciudad hasta nuestro 
punto de encolarnos. Luego desde la carretera de asfalto al conuco caminá-
bamos otros cuarenta y cinco y de regreso unos cincuenta y cinco, porque 
variábamos el punto, frente a una vieja escuela con un obstáculo donde los 
vehículos bajaban la velocidad.

Las andanzas por los caminos lluviosos y barriales eran infernales, más 
si íbamos o veníamos cargados de maíz, herramientas e insumos agrícolas. 
Después esperar horas por un aventón seguro. Una semana se me enfermó 
el pie izquierdo y en septiembre, debido al estrés porque no llovía y nos 
lamentábamos al borde de la quiebra total, tuve una molestia en las hemo-
rroides que me causó un cuadro de dolor de piernas con fiebre.

Al fin y al cabo llovió intermitentemente entre septiembre y octubre y se 
nos salvó el maíz. Expertos ya en el oficio, nunca nos faltó alguien que nos 
diera la cola, sino el amplio camión de Nelson Pérez con aquella calcomanía 
reconocible a leguas con el lema Dios está conmigo siempre, el camión del 
viejo cervecero, una gandola, otra camioneta o una motocicleta de un mu-
chacho ordeñador.

Pronto el problema de la gasolina se agudizó poniéndonos a todos, con-
ductores y coleros al filo de la navaja de la sobrevivencia. Solo nos ayudó 
que éramos trabajadores de campo archiconocidos en la zona. Los más ricos 
inmediatamente se adaptaron a la emergencia comprando cualquier género 
de camionetas todoterreno y a gasoil. En una hora de estar a la vera de la ca-
rretera nos peinaban con su estela de brisa y su celaje a toda velocidad más 
de veinte carros de estos, de fabricación europea, americana y asiática. Los 
motores parecían seres silenciosos, espectrales.

Una que otra vez tuve la oportunidad de reconocer a uno de estos ricos 
ganaderos con inmedibles fundos agrícolas. Un personaje joven que nunca 
le ha hecho un bien a la humanidad, ni a su abuela ni a nadie. Más bien 
gozaba de la mala fama de haber atropellado a pobres gentes en los cami-
nos, dejándolos enrollados como a simples perros. Hay seres así. “¡Cuidado! 
Anda un camión que se les lanza encima a los coleros” nos alertó uno de los 
Peña. Yo sé que existen muchos que nos lanzan maldiciones, en contraste 

Un fantasma al revés del vidrio / J. Ávila
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no he conocido nunca un pedidor de cola que le desee tanto mal a un con-
ductor.

Por las carreteras a intervalos uno no sabe quién es. Hay días que incluso 
no se está seguro de ser visible ante los demás. No te pasan las ruedas por 
encima porque todavía persiste un cuadro legal que ampara al ciudadano 
en un horizonte tardío. Te ignoran como si fueses transparente y afincan el 
acelerador como si hubiesen visto un alma en pena surgida del cementerio. 
El mundo yace plagado de muchos males, pero si renace el bien no hay nada 
que no podamos perdonar a un necio para seguir transitando la mejor vía 
hacia adelante. Este es uno de los principios éticos del colero que no debe-
mos ni soslayar ni enterrar. 



23

Miradas de guerra

Guillermina Acosta Solís*
(Ciudad de México, México)

Dame señor la fuerza de las olas del mar, que hacen 
de cada retroceso un nuevo punto de partida. 

 Gabriela Mistral

Mañana inicia mayo. Estos últimos días he despertado cuando aún 
está oscuro y las cosas de mi habitación son solo manchas sin defini-

ción alguna, me levanto hasta que un brillo nuevo comienza a perfilar los 
objetos que me rodean; con un café en la mano enciendo la televisión, los 
noticieros han dejado de existir para mí, muy pronto las carcajadas llegan 
una tras otra mientras miro programas de comedia del país vecino, Estados 
Unidos, que el día de hoy no me parece tan poderoso; me pregunto desde 
cuándo no sentía esa sensación de descanso tan placentera que me invade 
en estos días; no puedo creer que sentada en el sofá de mi sala me encuentre 
en medio de una extraña guerra en la que no hay ni lluvia de balas mortales, 
ni bombas estruendosas, ni incendios destructores de ciudades, ni posibi-
lidades de escapar, porque para huir de la pandemia en estos días, la única 
ruta de evacuación es la muerte. 

Hoy parece que nos separa una “era” de aquel diciembre del 2019, cuan-
do mi esposo y yo mirábamos el noticiero en el laboratorio fotográfico que 

* Nació en la ciudad de México en 1960, a los veinte años estudió literatura y redacción 
en talleres de Difusión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. 
Trabajó como redactor de información y corrector de estilo en revistas y periódicos locales 
de la Ciudad de México, así como en la ya desaparecida Compañía Nacional de Subsistencias 
Populares, CONASUPO. Durante los últimos cuatro años ha sido tallerista de narrativa avan-
zada en la Casa del Lago de Chapultepec, también de Difusión Cultural de la UNAM. Desde 
abril del 2020, que inició el confinamiento por el Sars Cov2, ha cursa talleres virtuales de 
narrativa con el maestro Pedro Hesiquio y con el grupo Taller Maladron con quien publicó 
trabajos de cuento, ensayo y poesía en la antología Sembrando Voces, patrocinada por la ciu-
dad de México, a finales del año 2020. 

M E N C I Ó N  H O N R O S A
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es nuestro negocio y que se encuentra ubicado en un edificio en el corazón 
del centro de la ciudad de México: una nueva epidemia había brotado en 
una ciudad de China llamada Wuhan; sentí un vago temor, pero asumí que 
ese lugar estaba tan remoto como el tiempo en el que algo similar pudie-
se suceder en nuestro país. Las máquinas de impresión digital vomitaban 
cientos de fotos de ceremonias, fiestas y retratos escolares con caras felices. 
Esperábamos con ilusión las navidades y un próspero año 2020. 

* * *
Eran los primeros días de febrero, las blancas paredes del negocio pa-

recieron darle color a la tez morena del cliente con el que platicaba aquella 
mañana, detrás del mostrador. 

—Me avisó un maestro que muy pronto cerrarán todas las escuelas.
Vi en sus ojos una sombra de incertidumbre y miedo. Agregó que las 

decisiones de cerrar escuelas no las tomaban los maestros y que solo eran 
meras suposiciones. Nos miramos sin hablar, ya no era una intuición, ahí 
estaba: era la guerra del Covid 19, que se acercaba inminente con todo el 
daño y repercusiones que deja un movimiento de estos a su paso. 

Al día siguiente abrimos los ojos solo para asumir que el bicho se ha-
bía propagado, que estaba infectando a miles y matando a cientos en todo 
el mundo. La abundancia de noticias televisadas, envueltas en cápsulas de 
confusión y desinformación, fueron la pauta que dio el ritmo al inicio de 
esta pandemia a la que habríamos de enfrentarnos sin saber, ni por asomo, 
qué era el Sars-Cov-2. Eran los últimos días de un invierno que había sido 
frío.

Como en un caleidoscopio, el virus se presentó en imágenes que nunca 
olvidaré: mi hermano, un hombre fuerte, recién entrado en los cincuenta, 
sentado frente a mí en la cocina de su casa mirándome muy serio mientras 
pronunciaba bajito: “¿y si nos morimos?”. En el fondo de sus expresivos ojos 
parecía haber vergüenza por haberse atrevido a soñar un día con vivir una 
larga vida; la amiga que me regaló el destino hace más de treinta años, ase-
verándome por teléfono que esta aventura habríamos de enfrentarla juntas; 
el pavor de mi hermana esparciendo solución antiséptica mientras camina-
ba de un lado al otro por su encerrada y calurosa casa: no fuera a ser que el 
bicho se le colara por una de las rendijas y la asaltara en medio de la noche 
y en la quietud de su hogar; la sentencia firme de uno de mis jóvenes sobri-
nos, sentado ante la mesilla de su cocina, en short y corbata, escapando del 
recién nacido “trabajo en casa”, sentenciando con aire grave y lejano de su 
alegría de siempre: “un nuevo orden mundial nos espera”; las ausencia de las 
prostitutas en Tlalpan, la calle donde vivo, que de un día para otro dejaron 
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de ser parte del inmobiliario urbano; y la mirada muda de mi esposo en la 
que me perdí para esconder un nuevo miedo y una nueva incertidumbre a 
los que, sin remedio, habríamos de enfrentarnos en los siguientes días sin 
vislumbrar, ni por asomo, su fin.

En plena primavera nos atrincheramos en mi departamento grande y 
viejo, cercano al centro de la ciudad: mi pequeña nieta Sofía y sus papás; 
mi esposo y nuestro hijo, un veinteañero estudiante de economía: dos fa-
milias. Las autoridades habían implantado “La Jornada de Sana Distancia”, 
que exigía cerrar negocios con actividad no esencial para la vida, y la admi-
nistración del edificio donde se ubica nuestro negocio decidió permitirnos 
trabajar unos días más durante un par horas en la madrugada y a puertas 
cerradas. En silencio, la máquina de impresión de fotos trabajaba a todo lo 
que daba, sin parar, como si supiera que había que llegar de urgencia a algún 
destino. Nuestra aventura clandestina duró hasta los primeros días de abril, 
cuando con casi dos mil quinientos afectados y ciento veinticinco muertos 
iniciábamos la “semana santa”, ahora huérfana de festejos y vacaciones. En-
tonces desconectamos las máquinas, bajamos la corriente de luz y después 
de echar llave a la puerta, volvimos nuestros ojos a José, el empleado, que 
nos dijo acongojado: 

—Yo entiendo, no se preocupen. 
Pero, ¿qué entendía José? Que su lealtad estaba siendo pagada con el 

abandono a su suerte, así: sin negociaciones laborales, dado de baja en la 
seguridad social, sin compensaciones y sin esperanzas de cuándo volver a 
trabajar. Supongo que así son las guerras cuando ya no puedes con el com-
pañero, lo abandonas a su suerte y sigues adelante. La figura cabizbaja de 
José se fue haciendo pequeñita en las céntricas calles del centro, al alejarse 
de lo que hasta ahora había sido su vida laboral al lado de nosotros. Y ¿acaso 
se puede dejar todo de la noche a la mañana, suspendido en el tiempo y sin 
atenerse a las consecuencias?

El miedo y un sentimiento de fragilidad me tomaron entonces de la 
mano, me sentía la marioneta de unos dioses malignos que me habían exi-
liado, sin anuncio alguno, de un escenario en el que yo ejecutaba la función 
con maestría... y ahora ahí estaba yo, arrumbada, despatarrada con un mon-
tón de títeres más, todos sin alma, sin guion, sin escenario y confinados en 
un baúl. Decidí que había que planear estrategias para enfrentar los estragos 
de la pandemia, cuyo nombre dejó de asustarme ante el reto tan grande que 
venía venir. Así que corrí al supermercado donde, en medio de anaqueles 
semi vacíos, me enfrenté a una gran cantidad de hombres y mujeres que 
conducían, sin poder ver el camino, un carrito atiborrado por enormes pa-
quetes de papel de baño, supuse que la desmedida compra era su percepción 

Miradas de guerra / G. Acosta S.
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personal sobra la manera en que las dificultades se enfrentan. Me enfoqué 
en comprar solo alimentos y en su duración, ¡ah! y en un pequeño paquete 
de papel sanitario. Cuando el refrigerador y la alacena se vieron superados 
en su capacidad de almacenaje, saqué el recipiente de las fiestas para cocinar 
una gran paella que me duraría semanas, creía que ese sería el tiempo que 
duraría la pandemia y no pasaríamos hambre. Pero la temporada de hambre 
no llegó en tres días y tuve que tirar el arroz casi intacto, prometiéndome ser 
más mesurada e inteligente en la futura preparación de alimentos. Esa fue la 
primera lección que el miedo me dejó.

Mientras tanto en el mundo, como si esta fuese una guerra multidimen-
sional, brotaban por todas partes bombas de miedo, odio, confusión, des-
información, estrés y muerte, una batalla donde el reto era tratar de sortear 
esas mismas emociones y salir ileso del odio racial, del rechazo clasista, de 
la desinformación. Una guerra en la que podía verse con nitidez que los ver-
daderos héroes eran los médicos y el personal de salud, que parecían estar 
librando una gran batalla en el campo de un sistema de salud totalmente 
devastado. 

En medio de la paranoia mundial, la locura del encierro parecía revelarse 
también en el santo seno del hogar; en medio de un calor sofocante por las 
altas temperaturas de mayo, las batallas campales en la familia surgían poco 
a poco; la intolerancia, la incomprensión, el egoísmo y otros tantos defectos 
de carácter brotaban a cada instante entre nosotros como maleza estéril y 
nos llevaban a pelear y a reconciliarnos a cada rato, en medio de un canto 
desafinado de llanto y perdón, aprendíamos a vernos. Cada tarde y sin fallar 
acompañábamos al doctor Gatell mientras daba las cifras estadísticas de la 
pandemia en México y registrábamos los datos en un cuadernillo, sin per-
der el entusiasmo ni la ilusión de un pronto regreso a la vida que había que-
dado paralizada en algún minuto extraviado del 2020, veíamos así detenerse 
el tiempo mientras palpábamos la muerte a nuestro alrededor.

Pero también, como un maremoto que todo lo arrasa y lo revuelca, esta 
pandemia ha logrado ser una verdadera reveladora de infiernos persona-
les. En medio del confinamiento, me vi en la necesidad de cuestionarme 
si la amistad valía la pena arriesgar la salud: decidí que sí. De repente me 
encontraba con careta y mascarilla, recorriendo los pasillos del Hospital Ge-
neral de México, acompañando en su lucha contra el cáncer, a una amiga 
periodista de la ciudad de Tijuana, en Baja California, que se encontraba 
sola en esta ciudad; entre camilleros que para hacerte a un lado gritaban: 
“pacientecovid-pacientecovid”, ambas nos juntábamos y nos quedábamos 
muy quietas, encorvadas y con la cabeza gacha hasta que se iban lejos. Las 
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complejas enramadas de los árboles del camino, plenos de vida y ajenos a 
todo el drama del covid 19, parecían inspirarnos miedo.

Ya entrada la cuarentena y anunciada la inminente ochentena, enfunda-
da en su ropita encogida, con los pies descalzos y despeinada, Sofia, sin con-
ciencia de su prisión, corre y salta por todos los espacios del departamento 
escapando de las últimas tareas escolares, hasta que termina refugiándose 
en el baño, jugando con el agua y cantando con dulce voz.

—“Porque a mí lo que me gusta es cantar” —decía cuando le cuestioná-
bamos por qué no quería hacer sus tareas. Sus risas sacuden mi corazón que 
siente transmutar el miedo en esperanza y en coraje por vivir.

Junio se desgastaba y entrábamos a la siguiente etapa de la pandemia 
mientras que las deudas se acumulaban y nuestro amado laboratorio foto-
gráfico, como un barco en naufragio, se hundía lentamente con todo y ratas. 
Quizá, a fuerza de repetirse, hasta el infierno resulta rutinario: escapar, de 
prisa, asustados y evitando el roce con la gente, para comprar comida con 
el presupuesto reducido a la mitad; vivir sentados frente a las computadoras 
de casa mientras las computadoras del trabajo se llenaban de polvo y tela-
rañas; parecía que, de algún modo, nos sometíamos al largo confinamiento 
con la docilidad de un can.

Con mucha ingenuidad, ansiábamos escuchar la fecha en la que las acti-
vidades se reanudarían, sin sospechar ni por asomo que, al volver, ya nada 
sería igual. Entonces inició julio y nada… como niños burlados en noche 
de reyes, comenzamos a entrar en desesperación y desaliento, las cifras au-
mentaban dramáticamente y yo renuncié al cuadernillo de las estadísticas y 
abandoné al doctor Gatell. Unos días después, llenos de júbilo recibimos la 
noticia de la reanudación de las actividades, se trataba de regresar al trabajo 
solo por unas horas cada tercer día, siempre y cuando se acudiera armado 
al campo de batalla.

Cuando uno se muda de casa, sale de un sitio para entrar a otro en medio 
del torbellino del caos, del que del que solo sé es consciente una vez que han 
pasado los días y la tormenta se ha calmado, así fueron los primeros días 
del regreso a lo que se había nombrado como “la nueva normalidad”. Con 
temor y siempre en guardia, regresé al trabajo y cuando los escasos clientes 
comenzaron a llegar, sin discreción, la pregunta salía de mis labios:

—¿Todo bien? ¿Y su familia? 
El bicho no era ninguna broma. En algunos casos parecía haber un de-

nominador común: los que habían tenido una fiesta o una reunión, habían 
salido afectados por el bicho días después; a algunos se les había muerto 
la suegra, a otros el suegro, y a muchos los cuñados les habían resultado 
infectados, pero al final, sobrevivientes. Cuando los clientes interrogados 

Miradas de guerra / G. Acosta S.



28

Tiempos difíciles. Crónicas latinoamericanas de pandemia y crisis social

me respondían que “todo bien con la familia”, de inmediato soltaba la otra 
pregunta:

—¿Y los vecinos? ¿Todo bien?
Y resultaba que no, que en los vecinos sí que había bajas. También ha-

bía otra novedad: al no haber trabajo, los señores fotógrafos se estaban de-
dicando a hacer otras cosas y todos habían reducido su presupuesto muy 
drásticamente. Al paso de los días dejó de haber ventas y entendí “la nueva 
realidad”: no habría más trabajo hasta que no se normalizaran las clases, las 
ceremonias en las iglesias y las fiestas sociales, donde la fotografía es testigo 
fiel e impulsor de economías como la nuestra.

El centro de la ciudad era la única zona donde se realizaba lo indicado 
por las autoridades de salud para enfrentar la pandemia, simple: éramos la 
ventana al mundo de lo que sucedía en la ciudad. A las cinco de la tarde ha-
bía que salir huyendo de la zona, como si el bicho nos persiguiera, desde las 
alturas podían verse las calles convertidas en ríos humanos que desemboca-
ban en las entradas de los metros alejados del zócalo. Parecíamos zombis en 
un experimento de obediencia, sin pensar ni discernir. 

Ya entrados en esta nueva etapa nos enfrentamos ante un escenario per-
turbador: seguíamos sin ventas y sin saber hasta cuándo. Las semanas se nos 
vinieron encima y fue definitivo: ante la falta de clientes y la acumulación de 
deudas, cerramos el negocio. Durante el proceso de liquidación hice varios 
viajes por las zonas más comerciales de la ciudad, esas calles que abarcan el 
gran cuadro de Reforma e Insurgentes, donde encontré decenas de locales 
con las cortinas abajo y con acumulación de polvo y hojas secas en sus um-
brales cerrados. De repente me paré en seco para contemplar como una cen-
tena de obreros destruía las paredes y ventanas de un edificio de casi veinte 
pisos, dejando intacta su estructura; era una orquesta de trabajadores tiran-
do cascajo con armonía con el martilleo de su clan-clan, ahí me pareció ver 
el futuro de mi país: la pandemia destruirá los rostros actuales de la ciudad, 
pero quedarán las estructuras donde nuevos edificios se construirán, muy 
pronto el aspecto de la ciudad habrá cambiado, como nosotros mismos.

En esta etapa de la pandemia, la noticia de la detención de un exfuncio-
nario del petróleo nacional, que ayudó a enriquecerse a una gran petrolera a 
costa de empobrecer las finanzas del país, no significó nada para mí, cuando 
Sofía y sus padres anunciaron que se mudarían a vivir a la ciudad de San 
Luis Potosí. Mis días de dicha al lado de mi nieta parecieron apagarse y una 
quietud casi paralizante penetró en mi vida; sin embargo, desde el fondo 
de mi corazón bendije la decisión que tomaron mis hijos de marcharse y 
buscar la vida en otro sitio que les pudiera brindar mejores oportunidades.

* * *
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El otoño llegó en medio del in crescendo de la curva de muertos e infec-
tados que no encontraba meseta alguna, una tarde encontré bajo la cama 
a “Tigri” un pequeño tigre de peluche que apenas si cabe en mi mano, sus 
pupilas dilatadas que invadían los grandes ojos de diamantinas azuladas pa-
recían preguntar por sus risas y sus juegos y estallé en llanto, en un llanto 
grande y profundo, lloré por José, el empleado, por la quiebra del negocio, 
por mi amiga desahuciada… lloré las lágrimas de todos los tiempos, hasta 
que los ojos se me hincharon, hasta agotarme y quedarme dormida… abrí 
los ojos para encontrar la mirada muda de mi esposo que me contemplaba, 
el hombre regresaba cansado de vender cubrebocas a los puestos que se ubi-
can afuera de los metros de toda la ciudad, y con algo de dinero. La noche 
era tormentosa y relampagueante, le conté que Sofía había olvidado a “Ti-
gri” con amor; entonces respiré profundo y comencé a agradecer lo que la 
pandemia me iba mostrando: agradecí la solidaridad y la salud de mi familia 
y amigos; agradecí el aparente sinsentido de la pandemia, de la que segura-
mente saldremos más sabios, porque algo me queda muy claro: no veremos 
la vida, ni la muerte, ni las relaciones, ni el valor, ni la alegría como antaño, 
ni volveremos a amar como amamos porque nunca más regresaremos a ser 
los que fuimos antes de la pandemia que nos revolcó con la marejada del 
covid 19. Quizá hoy aún veamos solo manchas oscuras, pero muy pronto 
tendrá que amanecer.

Miradas de guerra / G. Acosta S.
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El pasaje

Ignacia Soledad Aránguiz Oro*
(Viña del Mar, Chile)

Las casas. El suelo. La poetización de la vida en un intento de carta ba-
rata. El camino de las calles que contaron sus pasos.
No lo elegí. No elegí ni la ciudad ni los edificios que hoy hacen de mis 

llantos sombra.
Yo ya sabía, pero me lo confesó mientras caminábamos por esos pasajes 

empolvados:
—Aquí lo torturaron.
Mis ojos se humedecieron, la mascarilla secó las lágrimas. A nuestro 

lado el mismo viejo de siempre cuidando autos, tomando vino. Seguimos 
caminando, pero ya no era lo mismo. Yo no quería estar ahí.

Entonces la vi salir, con ese vestido que le queda tan bien y el pelo sobre 
los hombros. Las tres caminamos hacia el centro de Viña del Mar. A nues-
tros costados, las casas que formaron sus raíces y yo, contando los segundos 
para que el suplicio acabara.

Seguimos por un costado de la plaza. Los niños llenos de tierra colum-
piándose sin mascarilla, gritando quién la lleva en la pinta. Alguna vez yo 
también me columpié ahí cuando no sabía qué pasaba. Ellos sí lo saben, lo 
viven. Hace unos días sus mamás peleaban entre sí para agarrar una caja de 
mercadería del gobierno.

La casa roja de la esquina siempre me gustó, porque en Halloween al-
guien se disfrazaba y nos daba dulces. Hoy me sigue gustando, porque des-

* 22 años. Estudiante de periodismo en la Universidad Católica de Valparaíso y residente 
de Viña del Mar. Dentro del universo de la crónica, “El pasaje”, basada en hechos reales, 
intenta expresar la carga emocional e histórica que sigue dejando hasta nuestros días la dic-
tadura de 1973 en Chile. 

M E N C I Ó N  H O N R O S A
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pués del 18O el viento mueve con fuerza una bandera del Wallmapu. Me 
pregunté si también sentirá como yo tanto mareo.

Me vi en los espejos del terminal, que cerrado por la pandemia había de-
jado de funcionar hace unas semanas. Acompañamos a mi abuela a comprar 
el pan, en el negocio de al frente estaba más barato.

—¿Quieres algo? —dijo. 
—No, gracias —respondí. 
La plata ya no sobra como antes.
Nos devolvimos a pasos lentos. Y entonces las casas. El suelo que alguna 

vez pisó pensando en un Chile diferente. 
Si tan solo lo hubiese conocido. Lo llamaría por teléfono, le contaría que 

todo corre. 
El pasaje empolvado que estaba pisando, las micros infectadas vacías, la 

gente amontonada para recibir sus pedidos del correo. En la ilusión de un 
distinto todo sigue igual, aunque se nos olvide de vez en cuando.

No elegimos la ciudad ni los edificios que hacen de nuestros pasos som-
bra.

Ya lo sabía, pero ese día ella me lo confesó. Aunque siga la vida y hayan 
pasado más de treinta años. Estuvo arrodillado, con polvo en sus pantalones 
y una bolsa en la cabeza. Contaron hasta diez.

Las cosas pueden parecer distintas, pero ahí lo torturaron.

El pasaje / I. Aránguiz O.
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Peregrino

Leandro Nicolás Di Paolo*
(Santa Fe, Argentina)

La luz de la avenida recién se apaga, pero todavía el sol no llega del 
todo y se crea una luz soñolienta que despierta, donde la imagen de un 

perro que cruza el puente me convoca. Verlo me empuja a seguirlo. Nunca 
había visto un animal subir el puente que subo todas las mañanas como un 
cuadro que sueño con pintar. 

La ciudad lleva días vacía y las personas observan la calle desde sus en-
tradas, balcones y ventanas. Con paciencia y pereza se detiene antes de lle-
gar a la mitad, olfatea las barandas, se recuesta en el asfalto frío que lleva 
tiempo sin los autos, caminantes y colectivos. La vista desde ahí da hacia los 
trenes quietos, que llevan días sin partir, donde palomas descansan en los 
techos metálicos y hacen nidos en pequeños huecos, que viajan de un lugar 
al otro. Un gran cartel publicitario y las terrazas de las casas con sus cosas 
abandonadas para que nadie vea, allí están, a la vista del perro y la mía. El 
sigue su camino al otro lado, continúa, yo me detengo a mirar la calma des-
de la altura, saco del bolsillo un cigarrillo y lo prendo en la mitad del puente. 
Desde ahí puedo apreciar la barrera levantada del cruce Alberdi, las vías, la 
casa del sereno con la luz prendida, alguien parado que impulsado por el 
paisaje solitario saluda. Al bajar veo la cola de un gato desaparecer debajo 
de un auto estacionado. Los únicos vehículos andando en la calle son los 
policiales. 

Camino algunas cuadras bordeando el río con dirección a la barranca. 
Las personas se asoman, salen y entran, bajan y suben las cortinas, abren el 

* Nacido y criado en Rosario, Santa Fe, Argentina. Mayor de cinco hermanos, sin dejar 
de ser el más bajo. Pasó por nueve escuelas sin jamás aprobar lengua. Estudiante dedicado de 
las palomas y del tiempo.

No sabe escribir, no sabe leer. Ni la diferencia del verbo y el latido del río.

M E N C I Ó N  H O N R O S A
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ventiluz para ver quién pasa por la entrada y esto sucede en casi todas las 
cuadras. De repente vuelvo a la misma escena que lleva días en mí, como un 
pájaro que regresa al mismo patio a tomar agua. Un hombre observa desde 
la ventana la calle. Enfrente está parado este mismo hombre, mirando la 
ventana, no se dirigen la palabra, el de adentro se da vuelta, el otro camina 
algunos metros, hasta que un polvo rojizo cubre la superficie y el último 
canto lo entona el viento cuando se borra una ciudad. Hay una imagen del 
caos, en el paisaje arrasado que tiene un parecido con el descubrimiento de 
un planeta, la sed y lo árido, los minerales y sus colores al igual que en las 
montañas. Un astronauta llega a un lugar vacío y desde ahí comienza el ciclo 
¿y si en verdad descubrir fuese solo las ruinas de la materia? 

Me cruzo en el camino una pareja que discute algo de trabajo, vuelvo a la 
realidad con ellos después de algunos segundos, llevan bolsas de compras, 
dejan de hablar y esperan que pase. Cuadras después encuentro una anciana 
que lleva un cartel atado en sus brazos, de una huelga contra ella misma el 
cual dice que Satán tiene planes para nosotros. 

El Scalabrini Ortiz está desolado, no hay reparo del sol por las plantas jó-
venes. El único humano es ella, una muchacha que lee una placa en el suelo. 
Los bancos vacíos. Voy por la sombra de la vereda de enfrente, la resolana 
me entrecierra los ojos. Este parque fue construido con la tierra que saca-
ron de las excavaciones para hacer el centro comercial ubicado en antiguos 
talleres del ferrocarril. Aquí tiraron la tierra, por eso la plaza tiene lomas, 
pequeñas montañas, al tiempo montones de buscadores de tesoros del pa-
sado, chatarreros, cirujas buscaban los metales enterrados que se mezclaron 
con la tierra, cada tanto encuentran un tornillo que se aferro al suelo. En 
estos mismos talleres donde hoy se venden pantalones a precios que jamás 
hubiese podido pagar trabajaba mi bisabuelo. Lo imagino en la mesa del 
comedor, pelando una fruta, sin lastimarla con cuidado, partirla en tres y 
darle un pedazo a María la de los ojos aguados y su hijo que lo mira y espera.

Recorro la ciudad que pareciera un bostezo. Una danza de rengos alrede-
dor del fuego que se apaga. La caída de un árbol seco ante el único especta-
dor de todos los seres, el tiempo. Un gemido retumba en el estacionamiento 
vacío del centro comercial, invadido por la huida, los rostros también in-
vadidos por la huida hacen ceremonias a los espíritus que vienen de muy 
lejos sin respuestas. Las calles quedaron sumergidas en una parálisis, ya no 
se escuchan los mismos sonidos, cada época tiene su sonido. Mucho tiempo 
atrás sentí un silbido sin rostro, alguna vez lo vi alejarse de espalda con su 
bicicleta por la cortada rumbo a la avenida. Años después lo conocí en una 
mesa de bar, era el silbador del barrio, era quien a las doce pasaba anuncian-
do que la zona tenía a su vigilante. 

Peregrino / L. N. Di Paolo
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Los sonidos metálicos de los camiones al devorar las bolsas de basura 
que nunca frenan de llegar, también los escuchaba por las noches. Gritos 
que se transforman en risas al acercarse o al revés. Cerca del amanecer, dia-
rieros salen a repartir las noticias por debajo de las puertas de gente dor-
mida, los porteros riegan las veredas y las ratas que pueblan la ciudad en la 
noche se retiran, pero hace semanas que solo escucho este canto, entonando 
a las dos de la mañana, corro las cortinas, la luz de la calle alumbra tenue y 
amarillenta por los bichos acumulados en el farol que no dejan que pase la 
luz del todo, miro entre las ramas, en los cables que tienden y allí está en un 
rincón, el canto de un pájaro nocturno, en la palidez de la noche. 

Una antigua película donde animales deambulan en busca de un charco, 
ecos de ladridos que se pierden en otros ecos, gatos que cruzan la calle sin 
mirar, palomas comen los restos de los pasos, taxis vacíos, camiones vara-
dos, barcos encallados. Hace días que lo único que pasa por mi ventana son 
los rayos de luz que se reflejan en la mesa.

Al llegar a la barranca, comencé a bajar por una escalera improvisada, 
puedo ver el río a mi espalda y a Ismael al lado de su caña de pescar con su 
bote atado. Debajo de mantas desgastadas, entre cuadernos apilados y abier-
tos con oraciones indescifrables y dibujos borrosos que mezclan distintas 
técnicas, como la de un niño y un temblor. Está recostado, lo sostiene un 
árbol donde se apoya sobre la corteza. Un sauce que lleva demasiado tiem-
po allí, resistiendo tormenta junto a Ismael. Vive en un pequeño rancho, 
algunas veces encuentra un pájaro caído y lo devuelve al árbol mientras los 
demás pájaros lo sobrevuelan. 

Botellas vacías lo rodean. Uno no puede saber si toma o solo las junta 
como una decoración o una muralla. Tiene cataratas y los ojos rojos con 
cierta pendiente en los parpados inferiores. Como un perro viejo que se 
choca los muebles, él se choca la ciudad que le enseñó de escondites, profe-
cías y atajos.

Me dijo en otra oportunidad, una de esas que suceden pocas veces, cuan-
do alguien que nunca habla de su vida íntima, quiere hablar, con la voz que 
se asomaba entre la ropa: “Nací en Arrecife, después nos vinimos para acá”. 

Ismael tiene voz y es dulce, sin gastar lo único que no tenía gastado, una 
voz joven en un cuerpo maltratado. Se mueve por las noches, sus mudanzas 
fueron de madrugada, un antiguo caminante que va de un pueblo al otro 
contando una larga e improvisada historia, que va cambiando en el trans-
curso del paisaje y quien la escucha. Cree estar ubicado en el mejor punto 
donde se puede apreciar el cielo, el agua y la ciudad. Cubre los distintos pun-
tos cardinales con distintas postales que el muy bien explica, tiene la mejor 
vista, una que teme sea descubierta. 
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Lo conocí una tarde de años atrás en este mismo lugar, bajé para refu-
giarme del ruido y en esa época estaba tan preocupado que le pedía consejo 
a todo el que me cruzara. Desde ahí comenzó la interminable charla, de la 
cual ya olvidé el principio y menos imagino hacia dónde se dirige, una larga 
conversación de dos extraños que llega a sintetizarse en una imagen. Dos 
ancianos se miran a los ojos y se preguntan si en verdad llegaron a cono-
cerse. 

Paso a visitarlo para ver si precisa algo porque los rostros solo se asoman 
desde las ventanas. “Querido San Agustín que presencia su presencia” sin 
levantar la cabeza, oyendo solo mis pasos con cierta conciencia de su alrede-
dor como un monje con aspecto de pescador y vagabundo. La calle hace que 
uno extienda su mirada. Ves antes que las cosas sucedan. Cualquier animal 
se cansa de ser cazador.

Que la ciudad se haya detenido, solo puede ser una bendición de Dios, 
solo una mente maestra puede poner al hombre a prueba. Me senté en el 
suelo junto a él, le di los cigarrillos que le llevé. 

—Este país tiene grandes extensiones de tierra y se viven cada vez más 
cerca, el día que en verdad no entre un alfiler, yo voy a huir. Ahora bien ¿tan 
cerca de mí te tenés que sentar?

Luego se rió. 
La charla continua como las cosas, hacia un lugar indefinido. Le comenté 

de la nota, que estaba recorriendo la ciudad a escondidas, me dijo que vaya 
un poco más adelante, donde hay unos pilotes abandonados de cemento en 
los cuales antes se estacionaban barcos, que me siente ahí y espere un poco 
o que baje por la escalera de los costados para ver los peces, que si no hay 
barcos en el río y no hay gente, los peces vuelven, cualquier hombre hasta el 
más bueno inquieta a los peces. Y que pase por el centro, que tenga el placer 
de caminar por la peatonal vacía con los maniquíes de luto por la humani-
dad, inmóviles anclados en su único rostro. 

Imagínate un pueblo perdido que también se detiene, ¿habrá personas 
que jamás se enteraron? Algún alpinista loco que escala una montaña y se 
encuentra en la cima incomunicado, fin y al cabo es lo que quiere un hom-
bre así, fingir una muerte es más lindo que fingir una vida. Estamos en un 
mundo en que vivir desconectado sale muy caro.

Antes de que me vaya a ver los peces, me dice que me quiere mostrar una 
fotografía.

—Mi madre era una mujer bellísima, tan linda que se casó con mi pa-
dre, un hombre feo, suele suceder con las mujeres de aquellas épocas, que 
solo le pedían que se casaran. Cuando murieron yo fui perdiendo todo de 
a poco, primero el dinero, luego las ganas y al tiempo la casa, conservo una 

Peregrino / L. N. Di Paolo
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fotografía, lo único que guardé (al momento) cuando decidí dejarlo todo 
atrás y continuar. 

Sentí un pequeño escalofrió. Luego, Ismael juntó del suelo un puñado 
de tierra mezclada con pasto. Hace algunas semanas las islas ardieron, uno 
podía ver la ira en las llamas “Esto no es tierra son cenizas las de nuestros 
ancestros”.

Montones de pájaros a pie andan por la barranca, comiendo las migas 
que Ismael les tira como un pasatiempo o un show fantástico. Me despido, 
intento hacerlo sin ruido arrastrando los pies e igual alguno levanta vuelo. A 
metros el agua, los gatos hambrientos bajan y suben a los árboles al acecho 
de las palomas, algunos perros salvajes acechan a los gatos. En estos días 
todo se ha vuelto tan primitivo, el estado natural de las cosas, el agua que 
corre clara, sin turbulencia, ni pasajeros. 

Hay una brisa que corre sin sentido, una gotera, un fantasma exhausto de 
recorrer las mismas calles una y otra vez, la tierra rajada por el sol da som-
bra. El punto donde cada uno mira hacia arriba, hacia abajo, a los costados 
con las mismas preguntas que atravesaron los siglos. ¿De dónde venimos y 
hacia dónde vamos? La mirada hallada de lo perdido, de aquello que nos 
rodea. Allí el humano vuelve la vista hacia las plantas, enciende una peque-
ña fogata con ramas secas, contempla las estrellas apagarse, bajo el cielo que 
no lo abandona. De apoco pierde el lenguaje como quien se desviste, hasta 
volver al punto inicial, una sombra que se levanta y lo acompaña, la luz y la 
oscuridad de sus días. Ahora el animal desgarra la carne, prueba las hojas 
por primera vez, la luz de un rayo en vano cae en el árbol solitario. Y veo al 
sol como un caminante que visita las aldeas, los pueblos, las ciudades, que 
pierde su forma de hoja, cristal, huella, herramientas y manos. Lo que el 
tiempo le hace a un rostro. Volver al principio, el retorno infinito, al llanto 
al nacer, al verano donde las golondrinas muestran símbolos en el cielo que 
algún día llegarían a nuestras manos. Comienza a oscurecer, en mi alma los 
rostros se acumularon y mi perro ladra como si no tuviéramos dueño. Ladra 
como cualquier perro, en cualquier madrugada de cualquier lugar entre la 
melancolía y el amor confesado de mi pecho.

EPÍGRAFE 

Me alejo y veo a Ismael enrollar la caña, a lo lejos los peces saltan y miro el 
cielo y veo la ciudad alejarse de mis pies. 
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Un cuento chino

Fátima Manuela Alonso*
(Córdoba, Argentina)

20 de marzo, La Calera, Córdoba, Argentina.

Estoy en mi casa. Hace una semana ya que estoy en mi casa. Desde que el 
presidente nos recomendó que no saliéramos, traté de obedecer lo más 

que pude; luego, suspendieron las clases presenciales y no tuve, siquiera, la 
más mínima necesidad ni justificación para andar deambulando. Hasta dejé 
hechas las compras para un mes. Parece ser lo mejor para todos, así que no 
me molesta. 

El noticiero remarca que en Wuhan llevan mucho más tiempo que el que 
vamos a estar nosotros en cuarentena estricta y no se quejaron. Son chinos, 
son asiáticos —me dicen algunos de mis amigos—, tienen otra disciplina. 
Un latino, en cambio, está acostumbrado a vivir sin sentido de comunidad, 
sin pensar en el otro, no le gusta el trabajo ni el sacrificio –agregan–. Ellos, 
en cambio, están acostumbrados al barbijo hasta cuando se resfrían, son 
muy respetuosos; acá, es un sálvese quién pueda. Las opiniones se empie-
zan a dividir entre que esa característica es propia de ellos porque el ‘alma 
asiática’ —algo así como el ‘alma rusa’ de la que hablaba Borges— los inclina 
hacia la diligencia, la paciencia y la contemplación; la otra rama agita el fan-
tasma del comunismo y de las dictaduras antidemocráticas: —¡una mierda 
que son respetuosos! Son zombies, eso es lo que son. Tienen el cerebro colo-
nizado por sus regímenes o miedo en el corazón y una intervigilancia aten-
ta... todos son espías del otro o llevan al buchón en sus bolsillos detrás de 
una pantallita azulada que lastima la vista y coloniza el alma. La dictadura 

* Entusiasta de las artes y las ciencias. Estudiante de Letras Modernas que se atascó con la 
tesis por la manía de tener que saberlo todo antes de poder iniciar cualquier tarea. En verano, 
nunca olvido mi cámara con la que cartografío cada detalle esperando conseguir un registro 
lo más fiel posible de la experiencia. Con la pandemia y las rutas lejanas, me embarqué en 
otra aventura: conocer las lenguas originarias de América. 
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comunista controla dónde están sus subyugados y qué aplicaciones pueden 
usar. En Asia, no hay libertad —dicen estos individuos obsesionados con la 
Rusia roja y la palabra LIBERTAD en sus bocas suena a película yanqui.

Yo respondo con un ajá a cada cosa que me dicen. Creo que el tiempo 
que nos piden esperar no es mucho y nos puede hacer muy bien. Pienso en 
el mes entero en que me voy a librar de la rutina, en que no va a haber más 
viajes de una hora y media a los colegios, no más colectivos, apretones ni 
congestiones de tránsito, en que no voy a tener que comer apurada en el 
kiosco de la esquina de Las Carmelitas sobre una butaca diminuta con la 
cartera colgando de una mano practicando equilibrio como maestro zen. 
Pienso en las comidas caseras que van a reemplazar al pebete de jamón y 
queso y la coca de medio o las empanadas árabes frías de media semana en 
la vidriera… Me reencuentro con mi casa que siempre ha funcionado como 
poco más que un dormitorio donde caía cansada de la jornada laboral yen-
do de una punta a la otra de una ciudad que no era la mía. Ahora, oía los 
pajaritos al despertarme en lugar de un despertador a las 4 a.m. para tener 
tiempo de cambiarme y sujeta a los horarios de una empresa de transporte; 
podía sentarme a leer en los entretiempos en el jardín del patio de mi casa, 
disfrutar del sol y, en general, dedicarme a asuntos que había postergado du-
rante mucho tiempo y que me hacían bien. El tiempo parecía pertenecerme 
como les parece a los niños pequeños, tiranos de él.

3 de abril, mismo lugar

La gente empieza a actuar de un modo extraño. Dice cosas cada vez más alo-
cadas. Las posiciones se han radicalizado. Aquellos que denunciaban la dic-
tadura china están paranoicos, viendo en cada chino un enemigo posible. 
Creen que el virus lo trajeron los chinos... los chinos que ya vivían acá antes 
de la pandemia, los extranjeros asiáticos en general a los que se los rotula 
sin más ‘chinos’. ¡Es un virus chino! ¡Ellos lo tienen! Hay que deportarlos, 
hay que encerrarlos en sus casas, con otros de ellos, todos juntos, ¡que se 
arreglen! Este país está así porque dejamos entrar a cualquiera, entran como 
quieren, ¡es un colador!

Un contacto comparte una foto de un cartel de un edificio donde los 
vecinos denuncian que hay un chino entre ellos. “Hay que prohibirle salir 
de su departamento, incluso, para comprar” —reza el simpático cartel y uno 
comienza a preguntarse qué de todo de lo que uno ve es verdad y cuánta 
gente, realmente, pensará estas cosas.

Pero, del otro lado, las personas no son mejores. Hoy día, por ejemplo, 
cobraban nuestros jubilados. La mayoría cobra la mínima y necesitan de 
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ese dinero para sobrevivir. Y deben arreglárselas solos porque sus parientes 
no pueden o no quieren ayudarlos. Además, su realidad los hace ajenos a la 
tecnología y muchos no saben usar la tarjeta en el cajero. Esta combinación 
de circunstancias es fatal. Por una parte, están desesperados por ir a cobrar 
apenas puedan, el primer día de pago si es preciso, porque ya no tienen más 
dinero ¡porque ya no tienen qué comer! Y, por el otro, no pueden permi-
tirse ir otros días que no sean los del cobro por ventanilla o ir a otros sitios 
porque no saben usar las tarjetas y los cajeros. El gobierno no supo prevenir 
el desborde que, finalmente, aconteció. Miles de abuelos se apiñaron en es-
pacios reducidos durante horas, uno al lado del otro, sin distancia social, sin 
barbijos… aquellos a los que más necesitamos defender.

¿Y qué pasó? ¿Alguno se condolió por un jubilado pasando la noche de 
abril, durante horas junto a otros jubilados, alguno posiblemente enfermo, 
para cobrar una triste cantidad de pesos para poder comer? No. Se habló 
otra vez de viveza criolla, del ser latinoamericano, de que no éramos Alema-
nia ni como los chinos. Un contacto escribió que era duro aceptarlo, pero la 
realidad era la realidad: nuestros abuelos no querían vivir, no honraban la 
vida, la edad los hacía impunes y, al creer que tenían los minutos contados, 
hacían lo que querían y no se cuidaban… “Preferible vivir los últimos días 
según nuestras reglas que encerrados”, seguro pensaban —agregaba este 
contacto. Y, en general, proliferaron opiniones de este tipo que tenían como 
blanco a los viejitos: —el virus es peligroso en ellos, ¡todos nos estamos 
cuidando por ellos! Y, ¿todo para qué? ¿Para que ellos salgan a hacer colas a 
las 3 a.m.? ¡Si ellos no se cuidan, no quiero seguir haciendo la cuarentena! 
Ninguno veía más que como un acto de pura voluntad el ir a hacer colas 
larguísimas para poder comer. Y hasta culparon a los jubilados de falta de 
voluntad. —Son vagos y no quieren aprender a usar el cajero… En muchos 
pueblos, como aquel donde vivía mi mamá, había un solo cajero y casi nun-
ca tenía dinero. Pero, eso tampoco importó a la hora de opinar lo que se 
quería o se necesitaba opinar.

20 de mayo

El ASPO se extiende y se extiende. Increíble cómo uno se va habituando a 
las cosas hasta perderles gusto. Mi casa ya me suena repetida. Ya es rutina, 
nueva rutina. Triste es todo aquello que puedo mirar. Las propagandas de 
recomendaciones de salud y de productos de limpieza están comenzando a 
molestarme. Y me suenan falsas y malignas. Las opiniones de la gente tam-
bién se repiten. Los paladines de la salud se comportan de forma mezquina 
y egoísta. Y tienen ese autoritarismo que da la seguridad de ser el que ayuda 

Un cuento chino / F. M. Alonso
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y no el que necesita; el que estira la mano y le dice al pobre cómo tiene que 
vivir para no ser pobre. Todo me suena a esa excusa con que algunos justifi-
can, tajantemente, no darle al que pide “hay que enseñar a pescar”.

Desde que vi los carteles condenando a los extranjeros de origen asiático, 
empecé a pensar en algo que no había pensado antes: no todos viven en una 
casa con jardín en el patio donde sentarse a leer en los entretiempos. Cuan-
do atacaron a los jubilados, me vi reflejada en los atacantes que no supieron 
ponerse en el lugar del otro. ¿Acaso yo pensé en otros cuando creía, al co-
mienzo de todo esto, que podía tomarme todo como unas vacaciones? No.

El día de hoy me robaron. No me pasó nada, gracias a Dios, no fue vio-
lento. Pero, otra chica, en la punta de la ciudad, no corrió la misma suerte. 
Y ni mi barrio ni mi ciudad fueron nunca peligrosos. Nunca un robo ni un 
arrebato. El desempleo crece, la pobreza crece. Debajo de toda esa vorágine 
que es la ciudad en el día a día, había miles de trabajadores informales que 
hoy no pueden trabajar, gente sin hogar que no puede quedarse en casa, 
gente sin agua que no puede lavarse las manos.

Y nosotros no podemos dejar de atacarnos; odiamos a los extranjeros 
o los amamos, pero solo para hablar mal de nuestros vecinos, para sentir-
nos menos latinos… para sentirnos más allá, que deberíamos estar en otro 
lugar con gente como uno, que se cuida… o que nos cuidan. El miedo a la 
enfermedad propia nos aleja de los problemas ajenos y todo va como efecto 
mariposa, horadando lo que encuentra a su paso.

Cód. 008
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La crónica Literaria es un género que ha ido cobrando una im-
portancia cada vez mayor en las últimas décadas. Su flexibilidad 

e hibridez la transforman en un modo de expresión apropiado para 
estos tiempos de mixturas y quiebres. Los antecedentes del género 
crónica son antiquísmos. Específicamente en nuestro continente, 
las crónicas y cartas de relación de los conquistadores fundan una 
sólida tradición, que será la base de la literatura en lengua española 
en América. 

Este libro reúne 96 crónicas literarias sobre la vida en tiempos de 
urgencia, tal como la experimentada a partir de la emergencia sanitaria 
provocada por el Covid-19, que vino a agudizar la crisis social pre-
sente en distintos territorios, especialmente en los de América Latina.

Estas obras fueron seleccionadas de un total de 244 recibidas en el 
Concurso “Tiempos difíciles”, organizado por la Editorial Universidad 
de Concepción a mediados de 2020.  

Los textos que dan cuerpo al presente libro son versiones simul-
táneas sobre realidades particulares de los ciudadanos en tiempos de 
crisis y en medio de una epidemia de carácter mundial. Para usar la 
terminología médica hoy en boga, reflejan la temperatura y el latido 
de la vida real de las personas en distintos países. 

Sus autores y autoras van desde jóvenes adolescentes hasta perso-
nas mayores. El nivel de formalización y de escritura en algunos casos 
es dispar, aunque no la profundidad de mirada, por lo que conviven 
la expresión culta formal, la jerga de tribus informáticas y el lenguaje 
callejero. De este modo, concurren aquí, como en una plaza pública 
en medio de un desastre, escritores profesionales y principiantes, 
maestros de escuela, estudiantes, docentes universitarios, amas de 
casa y desempleados. Su origen territorial: ciudades y pueblos lati-
noamericanos, pero también de otros continentes.

Así, lo múltiple, lo diverso, lo heterogéneo son valores centrales de 
la muestra. No podía ser de otra manera. Este libro ha sido concebido 
lejos de lo que acostumbrábamos a llamar normalidad.

Universidad de Concepción


