
12

E
l 

B
ú

h
o

RobeRto bañuelas*

nietos intrascendentes, las pretensiones apasionadas 

de consignar la tolerancia del caos resultan vanidosas 

y absurdas.

Las noches estrelladas y los días nublados; los 

huracanes triunfantes, las sequías renovadas y las pla-

gas resurrectas. La erupción de volcanes que fingieron 

somnolencia o que estuvieron jugando a parecer la gran 

cumbre muerta. Las nuevas carreteras y los caminos 

borrados. Los naufragios y las invasiones, y todo lo 

que le sucede a nuestro sobrepoblado mundo frente a 

la indiferencia perversa del planeta vecino… ¿Para qué 

sirve llevar un diario personal?

Silencio preñado de ansiedades

El homenaje constante de la vida se enaltece en la sole-

dad, materia prima del exilio, renovado en cuaquier país 

que no es el tuyo, y los nativos casi transparentes, con su 

lengua erizada de consonantes y los trofeos de su tradi-

ción a cuestas, te declaran la guerra para que no extrañes 

a tus enemigos que dejaste al otro lado del mar, entre 

altas pirámides que palpan con las creencias del cielo 

y las catacumbas con oscuros guardianes para conservar 

a los dioses secuestrados.

Equitación equivocada

Los arribistas ilustrados, en su afán de actualizar-

se, están dispuestos a creer que el Apocalipsis 

es una modalidad elegante de la equitación o 

sólo una profecía incumplida, sin darse cuenta que son, 

desde que nacieron, inquilinos intransferibles del mismo.

Dolor presente del amor que fue

Aquí, lejos del hotel, la naturaleza no está deformada 

por el gusto artificial de las tarjetas postales y aún es 

posible sufrir la mordedura de un cangrejo rezagado, 

como el recuerdo de tu cuerpo recibiendo la inmersión 

de mis deseos. Eras la tarde en llamas, cubierta de signos

 y mensajes, y mis manos eran pequeñas para retener 

los cálidos itinerarios de tu cuerpo. Nunca vi tanta luz 

como en ese momento en que cerré los ojos. Y ahora,

otra vez frente al mar, bajo el cielo que arde sin ti, los 

pájaros rasgan el aire en otro intento de medir la lejanía.

Mientras la marea se esmera en dar vueltas a las 

páginas de su diario de angustia infinita, intento con 

la misma desesperación disolver tu recuerdo y seguir 

buceando en su voraz profundidad. Camino sobre guija-

rros que guardan el tibio rescoldo del crepúsculo. Frente 

a mi soledad, sembrada por ti, el mar comienza a rielar 

con las primeras chispas nocturnas.

Homenaje al silencio

Si nada acontece en relación a la esencia que custodia-

mos como el prodigio de comprobar que somos per-

sonas diferenciadas y nada nos sobrevive más allá del 

recuerdo antropológico que puedan conservar nuestros 

confabulario

Peter Saxer
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en la destrucción de credos y tradiciones para unificar 

en un ente programado al productor de órganos vitales 

destinados a prolongar la sobreviviencia de los privile-

giados y tiranos.

Insignia reiterada

Izarás tu bandera de náufrago en la ciudad perdida, 

insignia confeccionada con calcetines pensionados de 

cartero exausto.

Profecía postergada

Con la Tierra sobrepoblada en una dimensión de plaga 

perpetua no fue necesaria la resurrección.

Fulgores y tinieblas

No quiero creer en la muerte ni esperarla en ningún 

recodo del camino de la existencia. Para alejarla o para 

olvidarme de ella, sembraré cada día algunas briznas 

de la hermosura que me da la vida y compartiré la luz 

del esplendor del arte: continente poblado de la verdad 

revelada y del misterio envolvente. Forma y fluido del 

milagro diario de nacer  de nuevo.

El mar y el viento ayuntan su rumor, la vida y la 

muerte combaten su dolor. La vida, entre fulgores y 

tienieblas, nos regala la esperanza y el amor; la muer-

te, entre ausencias prolongadas y olvidos circulares, 

nos otorga la densidad pensante de una noche sin fin. 

Breve la vida, mucha la prisa y largo el camino para 

dar con la muerte en la carrera de la fuga.

El cosmos, en su entorno inmediato, no es lejano ni 

imposible: su presencia forma parte de las mínimas dis-

tancias que mis ojos capturan. Antípoda del tacto, la vista 

me hace viajar en la geometría iluminada de la ilusión.

Refutación

Célibe, solterón, maduro (maricón seguro), masturbante 

de sesiones con la luna en cuarto creciente osó procla-

mar, entre amenazas y anatemas: “no desearás la mujer 

de tu prójimo”.

Tu compañera, irreverente con la belleza en plenitud, 

se asoma a la orilla de tu alma y dialoga en un silencio 

preñado de ansiedades y desventuras que suman las 

variantes de la incomprensión constante y cultivada 

de quienes se ufanan de no recomendar los valores de 

tu obra.

Te miras en sus ojos casi claros que filtran la luz 

de  este atardecer medido por los pasos de otro paseo 

que, en el suave rumor del viento entre los árboles 

sobrevivientes, el silencio y las palabras van encontran-

do su hermandad poética de río que camina siempre, 

sin dormir, afilando la espada del agua con la luz y el 

comienzo del fin del horizonte.

Ofrenda del canto

Los criminales, los exhombres, los enemigos del próji-

mo proponen y realizan a diario su obra destructiva. Tú, 

a pesar de ser un marginado, un solitario y un vidente 

del futuro en que se comerán los unos a los otros, ofre-

ces tus cantos para recordarle al hombre que aún es 

posible salvarse de sí mismo para poder crear dioses 

más cercanos a la belleza y al amor.

Doble juego

Sólo hay una mesa-tablero para jugar damas. Mientras 

los dos contendientes piensan la propia jugada y la del 

otro, sin dejar de presionar con los labios su cigarrillo

-como si cada uno fuese el espejo del otro-, los que 

están a su alrededor sueñan con la remota posibilidad 

de ser parte del juego de alguna dama de carne y hueso, 

de sexo y piel, de verdad y locura, ambos distantes y 

ciertos por imposibles.

En nombre de la civilización

Fumar la pipa con tabaco aromatizado, pipa que no 

puede ser la de la paz porque seguimos en guerra, 

señores; porque las naciones poderosas, en nombre 

de la civilización y del progreso, maquinan y maquilan

la conversión de la humanidad en ejércitos de esclavos, 
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para distribuir el aviso de la muerte a los que sueñan 

y luchan para alcanzar una vida mejor.  El lobo del 

hombre anuncia su candidatura amenazante, envuelta

e implícita en las abstracciones y mentiras concretas que 

deben leerse y oírse al revés de las promesas, ofertas

 y compromisos de renovación sin faltar a la tradición 

del fraude convertido en sistema de engaño al pueblo 

y de traición a la Patria si ahora no fuese una desilu-

sionada colonia con sobrevivientes (¿ciudadanos?) de 

tercera y cuarta clase frente al consorcio de las naciones 

dominantes que, como castigo y por bizarro amor a la 

variedad expositiva del homo stupidus, también dispo-

nen de un extendido enjambre de zánganos, viciosos 

y menesterosos que no dan tregua al infeliz asalariado 

con corbata que se siente  célula manipulada, pieza, 

engrane y agente insustituible del orden capitalista en 

el que su reino sí es de este mundo.

* Del libro inédito Los inquilinos de la Torre de Babel. 

Salimos de la conferencia y Angello, escéptico lau-

reado en experiencias opuestas a las más decadentes 

teorías de los profesionales de la anulación emocional 

de los prosélitos exclamó, en la punta del monólogo que 

giraba sobre su propio huso, como un eco burlesco de la 

voz: “No desearás tampoco a tu prójimo”.

-¿Cómo? ¿Qué dices?

-Digo que sólo es posible desear a la mujer del 

prójimo porque el prójimo hace lo mismo. Es como

un espejo múltiple que refleja en todas las horas, bajo

la luz del sol o de la luna, el deseo de amar y de 

ser amado con la secreta intención de poder morir

en un supremo relámpago de éxtasis pasional. El 

hombre es un explorador entusiasta y un navegante 

temerario sobre un mar de sueños ardientes y dis-

puesto siempre a recorrer el continente florido del 

cuerpo femenino. A mi mujer, incluyendo los humores 

evolutivos de la química del organismo, la conozco 

de memoria desde hace muchos años. El hombre es 

un animal de estímulos, no un gimnasta obcecado 

en alturas y marcas olvidables. La mujer del prójimo, 

en la hora furtiva, nos descubre el nacimiento de la 

Eva adulta en la inauguración de un nuevo paraíso.

Reino reconocido

Noche a noche, desde que Thomas Alva Edison dijo: 

“Hágase la luz eléctrica” y la luz se hizo y fue buena, y 

estaba ahí, formada y dispuesta para combatir las som-

bras, la noche de los tiempos y la ignorancia empederni-

da de quienes están conformes y resignados con lo que 

tienen en abundancia los miembros selectos del cuerpo 

elegido por el destino, la herencia  de privilegios y las 

fortunas delictivas sin castigo. (Los focos, las bombillas, 

las luminarias, los faroles, los reflectores, los anuncios 

móviles y toda la proyección lumínica no alcanzan

a combatir la oscuridad que se aposenta como un mar 

de  aceite para ocultarnos la remota cintilación de las 

estrellas). Nada tan oscuro como la ciudad anegada 

de perversidad en el diario parto de la horda que camina 

Margarita Cardeña
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escribe. Durante mi vida he oído a los malos escrito-

res latinoamericanos quejarse de la falta de facilidades, 

estímulos, oportunidades, ambiente, etc. ¿Qué preten-

den? Escribir es muy fácil. Lo único que se necesita para 

hacerlo bien es inteligencia, sensibilidad y unas cuan-

tas experiencias y encuentros con las personas y los 

libros adecuados.

No creo que las ataduras económicas impidan el 

desarrollo del escritor. El caso contrario es el cierto: 

por lo general los millonarios no escriben, y aun temo

que en nuestro medio ni siquiera lean. Las condiciones 

económicas de cualquier tipo no tienen nada que ver 

con la buena literatura. No hay que hacer nada para re-

ducir el problema económico de los escritores a expre-

siones mínimas. Lo único que se puede hacer es dejar-

los tranquilos, que vivan bien o que padezcan hambre.

El resultado final de cualquiera de esas dos situacio-

nes es imprevisible. Nadie sabe de dónde puede sa-

lir la buena literatura. Aunque usted regale fincas a 

diez mil poetas, es muy improbable que de entre ellos 

surja un Horacio. Lo mejor de León Bloy fue dicta-

do por el hambre. Por otra parte, las experiencias de 

Montaigne como hombre rico dieron Los ensayos 

de Montaigne. La literatura tiene razones que las razo-

nes económicas desconocen.

El trabajo del artista es diferente de cualquier otro 

en razón de que no produce cosas necesarias, o por lo 

menos de necesidad inmediata. Si las obras del escri-

tor se venden y éste recibe mucho dinero por ellas, está 

bien. En cuanto a los escritores mexicanos, por lo que 

Con el propósito de saber cuáles eran las princi-

pales dificultades que los escritores encaraban 

al ejercer su oficio, René Avilés Fabila, en 1975, 

propuso a algunos escritores mexicanos los siguientes 

interrogantes:

- ¿Resulta fácil editar un libro, publicitarlo, venderlo? 

- ¿Existe la crítica literaria?

- ¿De qué vive el escritor?

- ¿La formación académica es útil al literato?

- ¿Es necesaria la participación del novelista, del 

poeta, en política?, ¿ésta menoscaba sus virtudes litera-

rias o las enriquece?

Uno de los encuestados fue Tito Monterroso,

quien dijo:

“Quizá debido a eso la inmensa mayoría de los es-

critores son malos. Muchos talentos naturales se pier-

den por falta de refinación. En cuanto a mi experiencia, 

soy autodidacta.  La enseñanza de la literatura en las 

universidades no pretende hacer escritores. Al escritor 

lo hacen sus conflictos internos y externos, sus miedos, 

sus ilusiones, el placer, el sufrimiento, las largas enfer-

medades, el amor, los rechazos, la pobreza, el fracaso, 

el dinero, la ausencia, sus posiciones ante el Bien y el 

Mal, la Justicia y la Injusticia; la vida, en fin. Y determi-

nada sensibilidad para responder a todo eso.

A veces entre más ajeno a la literatura sea lo que 

uno hace para ganarse la vida, mejor para lo que uno 
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dad, no como lujo). Para que hubiera un auge  de la 

narrativa latinoamericana se necesitó un auge previo 

de secretarias.

El escritor debe ser, o por lo menos sentirse un afi-

cionado y no un profesional de la literatura, no con-

sidero que como tal tenga ninguna obligación con la 

sociedad. El escritor, así, practica su trabajo lo mejor 

que puede y la sociedad lo acepta o lo rechaza. 

Para ser crítico se requiere la misma afición que 

para ser novelista o poeta, y que el hecho de serlo exige 

un gran esfuerzo. La crítica  está llamada a influir en el 

público, a orientar el público, no a los autores. Ningún 

autor serio cree en la crítica, a menos que ésta sea elo-

giosa para él o contraria a sus colegas.

Intelectuales son los hombres de ciencia, pensado-

res, sociólogos, periodistas, obispos, antropólogos, etc., 

cuando hablo de escritores pienso en artistas. Y estos, 

como bien dijo Faulkner, sólo necesitan papel y lápiz. 

Y añadiría yo: hacer su tarea “lo mejor que puedan.”  

Fuente:

Avilés Fabila, René; El escritor y sus problemas, 

Fondo de Cultura Económica/Archivo del Fondo 42, 

México, 1975, 86Pp.  

sé de ellos ninguno vive del producto de sus libros.

El escritor debe vivir de su trabajo, debe entenderse 

aquí un trabajo ajeno a la literatura.

Entre nosotros, tradicionalmente el estado pro-

porciona trabajo a los escritores. Unos se convierten

 en funcionarios, otros no, a unos les gusta ser funcio-

narios, a otros no. ¿Cuál es la diferencia? Se puede ser 

embajador o estar en la cárcel y escribir bien o mal. No 

hay relación entre una cosa y otra.

Un mal libro halla editor. Un buen libro también. En 

mi caso, siempre encontré facilidades.  Tal vez un poco 

de mayor resistencia (por parte de los editores) me hu-

biera hecho mejor escritor. Por otra parte, ninguna obra 

maestra desconocida constituye una pérdida para la 

humanidad, que siempre puede pasarse sin ella.

Nadie sabe porqué un libro bueno se vende y otro 

no; ni por qué un libro malo no se vende y otro sí. Con-

sumen libros literarios los que pueden pagárselos sin 

sacrificios y reciben de ellos un placer (el libro como 

lujo, no como necesidad); y otros que apenas pueden 

pagárselos (una gran mayoría) y reciben de ellos en-

tretenimiento durante las horas muertas en el traba-

jo, como las secretarias. (El libro como una necesi-

Alonso
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Desde hoy, y hasta que se levante el telón

del mas nuevo amanecer.

Todos los amantes mueren juntos

Es verdad: todos los que aman mueren, 

están muriendo juntos.

Cada respiro es el desgaste necesario a su caída.

Los novios que van tomados de la mano

estrechan su temprano o tardío cadáver. 

Con más o menos vigor se apresuran al final,

y la muerte los une en santidad.

No es necesario un pacto suicida

ni apurar juntos el cianuro, el arsénico de la amistad;

ni beber de la misma copa la cicuta

o arrojarse a las vías del tren abrazados:

basta salir a la calle, al sol, a la oxidación,

ser traspasados por el haz aniquilador del tiempo

que deberíamos llamar tempestad.

Lo nuestro fue muerte a primera vista.

Muero con cada beso con que me disparas el alma.

Y cada día revivo rogando por más.

Sin embargo belleza, candidez; 

no hay fatalidad, no hay holocausto.

Solo la muerte permanece muerta:

¡El amor es inmortal!

Vals

Contenme en el círculo perfecto de tu abrazo

para que pueda perderme en las laberínticas promesas

de la ciudad donde los espejos se trizan;

y en el breve calor de tu vals mortecino

recordar que sin cesar me llevas

por las máscaras de ademanes caídos

y sin cesar llegamos;

Sentimental

Que el amor sea abismo entre nosotros.

Que nuestra unión sea el cielo derribado,

nuestro infierno en vida de todos los días.

Déjame desmayarme en tus alfombras

mientras bailo al compás de la última música de la locura.

Déjame fatigarme a tus pies, 

flagelar mi carne con el sudor de lo vulgar,

bailar sobre las brazas ardientes de la herejía

para que el dolor que despierte en mí

sea mi mas grande felicidad.

Abre las cortinas de tu corazón

hacia ese salón de aroma crepuscular

donde estamos tú y yo eternamente jóvenes,

uncidos al último aliento, al primer beso de sangre.

Quiero rondar tus blancos balcones,

llevar las cuerdas de mi voz en garantía de pacto irrevocable,

hacer las correctas galanterías

y esperarte de pie.

Que la sed sea un celo de piadosas falsedades.

Que nuestro hogar sea un paraíso de expulsiones.

Que la dicha sea esta muerte segura de tus brazos.

Que una mirada de Dios nos halle avergonzados.
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llévame a ese rincón de las pétreas miradas

donde mis anhelos ojivales 

alcancen la gloria en su intento.

Nuestra fotografía en blanco y negro

aleteó en la cercana iglesia, 

bajo la cruz, frente a la estatua del ángel.

La lluvia torrencial abría como flores

las lápidas del postrero solar.

¿Lo recuerdas tú también?

He desgranado un rosario por tu nombre,

mi hermosa distante, en su féretro de hielo.

He puesto en un cuenco mi amor,

he violentado con campanas el silencio,

he gritado hasta romper los espejos.

He dibujado en los estrechos pasillos 

de las catacumbas dos corazones.

¿Hacia dónde huir? ¿Hacía dónde?

* Publicados en Páginas que caen

que el cansancio es hermoso pues libera

blancas palomas de nuestro pecho afligido:

la antigua cripta de un funeral de escombros;

recordar la distancia cada vez mas fría 

que nos va separando de nosotros mismos, 

de nuestro amor contenido en una lágrima 

que tiembla y se precipita 

con la belleza de aquello que no vuelve.

Quiero tenderme cobijado en una sábana sin orillas,

al final de la nota esta vaporosa música que asciende 

y se estrella en la alta bóveda 

y condensa y escurre

y en un mar de nostalgia nos envuelve.

A Gina, en su lecho

Abre el libro de la mariposa emparedada

y señala mi nacimiento; 

tus manos estrujando mi orfandad 

son mi destrucción más hermosa.

Oh bella de las muñecas que sufren,

de los jardines arrasados en lágrimas,

Aída Emart
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quedaron a un palmo de mis narices. Preferí no levantar 

la vista, aguardé callado unos segundos. La mujer pre-

guntó: “¿Antonio Ramírez, el pintor?”. Levanté entonces 

la mirada, pero no pude ver su rostro, a contra luz del sol 

sólo vi su bella silueta. Me puse de pie y respondí: “Sí, 

señora, soy yo, mucho gusto”. Le ofrecí mi mano para 

saludarla, pero la ignoró deliberadamente. “Venga con-

migo, por favor”. Y echó a andar rodeando la fuente hacia 

el norte de la plaza. Mientras trataba de alcanzarla pen-

saba en su descortesía al ignorar mi  mano extendida y 

en su incomprensión al hacerme caminar de esa manera 

con los materiales encima, sin saber bien hacia dónde

nos dirigíamos. Intenté igualar sus pasos,  pero me era 

imposible moverme a su ritmo. Caminó con idénticos 

pasos hasta el final de la plaza, dio vuelta a la derecha 

sobre Durango, cruzamos la calle y se detuvo en una ca-

sona de hermosa fachada neoclásica.

Sin ver aún su rostro entré con ella a la casa, pero me 

detuvo en seco con mi carga: “Espere aquí, deje ver si la 

persona que va a retratar está preparada”. Puse en el piso 

las cosas y miré un rato a mi alrededor. Un mueble con 

espejo y perchas de metal lo recibía a uno invitándolo 

a dejar sombrero y abrigo. La estancia era lujosa, aunque 

de muebles antiguos. Delante de mí estaba una elegante 

sala de terciopelo roja adornada con delicadas carpetas 

de hilo blanco, sobre brazos y respaldos. En la mesa de 

centro había un par de viejos libros: La amada inmóvil 

de Nervo y Angelina de Rafael Delgado. Un enorme co-

medor de altas sillas con floridos ornamentos estaba al 

otro lado de la habitación. El pasillo hacia las escaleras 

estaba cubierto por una fina alfombra. Los lienzos origi-

nales en las paredes montados en fastuosos marcos, los 

esquineros de caoba y los finos tibores daban un toque 

exquisito a aquella casa. Aguardé no sé cuánto tiempo, 

tal vez veinte o treinta minutos, no quise ver mi celular 

para estar atento al regreso de la joven y bella mujer. Su 

fina voz me llamó, al cabo, desde lo alto de las escaleras: 

“Puede subir, es la recámara al final del corredor”. Con 

incertidumbre caminé hacia las escaleras, antes de pisar 

Me citó en la Plaza Río de Janeiro, en la Colo-

nia Roma, a las nueve horas menos cuarto. Y 

agrego: “Por favor, sea puntual”. Con agrado 

acepté el lugar y la hora, a pesar de mi desconfianza ha-

bitual y la extraña manera de citarme. A las “nueve horas 

menos cuarto” era una expresión poco habitual en mi vo-

cabulario. Pensé en la manera en que se citan a determi-

nada hora en España o Sudamérica, pero no en México. 

Sin embargo, al teléfono, no percibí acento extranjero 

alguno ni rasgo distintivo de la mujer aquella. “Una cosa 

más, espéreme por favor a espaldas de la réplica del David 

de Miguel Ángel, junto a la fuente, ¿la conoce?”. Le res-

pondí que sí y se despidió sin mayores señas. Decidí lle-

var el caballete plegable y la caja de madera en que aco-

modé perfectamente las barras de carboncillo, el aceite 

de linaza, el aguarrás, los tubos de óleo y los pinceles 

que requería. Agregué la carpeta del papel y el lienzo 

de lino de una  buena vez, según la petición del cliente:

80 x 60 cm. El taxi entró por la calle de Puebla y giró a la 

izquierda en Orizaba, me dejó a un costado de la plaza. 

Llegué con diez minutos de anticipación, rodeé la fuente, 

admiré la perfección anatómica del David –réplica exac-

ta en bronce del original de la Galleria dell’Accademia, 

en Florencia, Italia– y finalmente me senté en el pretil 

a esperar. Revisaba los mensajes en mi celular cuando 

escuché los tacones de una mujer cerca de mí, se detu-

vieron justo delante de donde me encontraba. Un her-

moso y delicado par de piernas en unos tacones ligeros 
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poco, pero no le di mayor importancia al suceso y guar-

dé silencio. Preferí concentrarme en el modelado local 

de las facciones que, inexplicablemente, me resultaban 

hermosas y atractivas a pesar de ser una mujer de entre 

ochenta y noventa años. Concluí el boceto y se lo mostré 

desde mi lugar de trabajo, como lo hago habitualmen-

te cuando dibujo con modelo. La mujer asintió con la 

cabeza y se quedó inmóvil nuevamente. Llevaba puesto 

un elegante vestido de seda blanco con encajes delica-

dos en el cuello y las mangas, y unas altas zapatillas de 

charol negro. El peinado era sencillo y su pelo recogi-

do destacaba sus finas facciones. Evité distraerme en 

nimios detalles y como en otras ocasiones permití que 

el trabajo fluyera sin pensar demasiado en el aspecto 

de la mujer; sin embargo, algo raro pasó, el boceto no 

era del todo fiel a la persona, parecía mucho más joven 

sobre el papel. Insistí nuevamente en no darle impor-

tancia al asunto y armé el caballete para trabajar sobre 

el lienzo.

Reproduje con premura sobre el lienzo los trazos 

básicos del boceto también con carboncillo. Decidí tra-

bajar primero el rostro a la manera clásica y ocupar-

me posteriormente del  cuerpo, dejando para el final la

atmósfera del entorno. Hice el fijado de las líneas prima-

rias con pincel y sombra tostada adelgazada con agua-

rrás, apliqué después siena natural para el manchado 

general, las zonas de penumbra las acentúe con sombra 

nuevamente y con blanco de titanio delimité las luces. 

Finalmente con un poco de tinta de carne establecí el 

tono local de la piel. Como era posible trabajar con ve-

laduras suaves los días siguientes, esa primera jornada 

sólo establecí, pues, el manchado general, concluí una 

carnación muy ligera y me despedí de la mujer después 

de las dos horas de trabajo, que suele tolerar sin queja la 

persona que posa. Los días que siguieron fueron revela-

dores. Me presentaba a las diez de la mañana de manera 

puntual. Viajaba en el Metro desde mi casa en la colonia 

Obrera, descendía en la estación Insurgentes y atravesa-

ba la singular glorieta hundida, maravilla arquitectónica 

el primer escalón un vientecillo helado que provenía de 

lo alto golpeó mi rostro y me obligó a cerrar los ojos, 

mi carpeta con los papeles de dibujo cayó al suelo y  las 

hojas se extendieron en el piso. Apresuradamente los 

recogí, acomodé mis pertenencias y subí a toda prisa. 

Las puertas de las recámaras eran altas y blancas, pero

la joven mujer no estaba por ningún lado. Recordé sus 

instrucciones y me dirigí al final del corredor, la puerta 

del fondo estaba entreabierta. La empujé ligeramente 

con mi caballete y nuevamente un vientecillo gélido me 

golpeó el rostro, tampoco le di importancia. “Pase por 

favor, lo esperaba más temprano”, me invitó una voz a 

pasar. Entré finalmente a la alcoba y junto a la cama es-

taba una mujer vieja sentada en un sillón, que me son-

rió con amabilidad. Me señaló una silla y acomodé mis 

utensilios de trabajo. “Puede empezar en el momento 

que quiera”, ordenó con solemnidad la anciana.

No es habitual que a mi taller lleguen encargos de 

esta índole, pero no había razón para rechazarlo. El 

pago del retrato lo depositaron por adelantado puntual-

mente en mi cuenta bancaria, como lo ofreció la mujer 

al teléfono.  No había plazo para concluirlo. El tiempo es 

un factor fundamental para conseguir un buen retrato. 

“Le ruego de manera encarecida que sea fiel a la mode-

lo”, me pidió. No vi problema en ello y acepté, aunque 

no me dio referencia alguna sobre la persona a retratar. 

En la recámara de la anciana habían dispuesto también 

una mesita  junto a  la silla, una jarra con agua y un 

vaso. Me dispuse a trabajar de inmediato. Coloqué so-

bre mis piernas la carpeta con una hoja encima, para 

trazar un boceto general y realizar el encuadre antes de 

abordar el lienzo, la anciana mujer permanecía quieta, 

prácticamente inmóvil, con un bello gesto dibujado en el 

rostro. En tanto analizaba luces y sombras con grandes 

trazos de carboncillo, me preguntaba porqué habían de-

cidido realizar un retrato pintado. “Porque sólo un buen 

pintor es capaz de retratar el alma y robarle al tiempo 

un fragmento de eternidad”, dijo la mujer como si hu-

biera hecho yo mi reflexión en voz alta. Me inquieté un 
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a casa. El retrato marchaba muy bien, superaba incluso 

mis propias expectativas, había logrado cierta perfec-

ción en los pliegues del vestido y los encajes resultaban 

de un realismo inusitado. El sillón, el buró, la lámpara

de bronce con pantalla de finos holanes y la escena cam-

pestre de José María Velasco que colgaba detrás, apare-

cieron paulatinamente sobre el lienzo con una delicada 

belleza que me sorprendía cada jornada. Sin embargo, 

era incapaz de retratar con fidelidad el rostro envejecido

de esa mujer. Sus manos y brazos poseían en el lienzo 

una extraña lozanía que me inquietaba. Incluso sus pier-

nas, marchitas y sin carnes en realidad, eran hermosas 

en la pintura. Me persuadí que lo que pasaba en realidad 

era que trabaja aún sobre una base superficial de pintu-

ra, pero que tarde o temprano tendría que establecer con 

el pincel los detalles grotescos de la vejez.

Pero no fue así. El tiempo de elaboración del retrato 

se alargó inexplicablemente, mis esfuerzos por concluir-

lo eran en vano; siempre al volver a la pintura enfrentaba 

el mismo dilema: mi incapacidad para retratarla con fi-

delidad. El resultado de las correcciones era invariable-

mente el mismo; la anciana parecía rejuvenecer sobre 

la tela con cada pincelada. Me aterraba pensar que al 

revisar los progresos del retrato después de que me mar-

chaba, descubriera mi incapacidad para pintarla. Pero no 

había comentario alguno, por el contrario, la mañana 

siguiente aparecía más satisfecha y complacida. En casa 

empecé a pasarla mal, Hortensia notó cambios notables 

en mi persona. Mi apetito disminuyó y dormía con difi-

cultad, abandoné deliberadamente otros encargos y los 

niños me eludían cuando estaba en casa, sólo el gato 

se iba a recostar a mi lado y permanecía ahí hasta que 

era hora de dormir. Sin embargo, me sentía imbuido 

de una vitalidad desconocida cuando entraba a aquella 

casa de nuevo. Bebía un poco de agua par mitigar los ca-

lores de mayo y tomaba de nuevo los pinceles. La mujer 

continuaba impávida frente a mí, sin achaques ni quejas. 

Algunas veces después de abandonar la recámara para 

retirarme, caminaba lentamente oteando para espiar a 

con tintes futuristas que el cine hollywoodense ya explo-

tó alguna vez con éxito mundial. Algunas veces antes de 

abandonar el andén me detenía a contemplar el mural 

de Rafael Cauduro, y estudiaba con atención el rostro 

envejecido de Sir Bertrand Russel, intrigado por el noble 

gesto del filósofo. Caminaba por la calle de Orizaba y 

me persignaba al pasar frente a la iglesia de la Sagrada 

Familia. Al aproximarme a la casa ya me aguardaba la 

mujer joven en la entrada, quien al divisarme volvía al 

interior y me dejaba la puerta abierta. Me introducía solo 

hasta la recámara donde ya me aguardaba la anciana, 

y me ponía a trabajar de inmediato para disimular mi 

zozobra ante la inédita situación. Los días que siguieron 

fueron de cierta monotonía, la mujer sonreía siempre 

afectuosa y mantenía extrañamente la misma postura del 

día anterior, como si no se hubiera movido nunca. Sin 

queja alguna ni señales de cansancio posaba orgullosa 

ante mí. Las jornadas de trabajo, ligeras al principio, se 

fueron volviendo extenuantes y me marchaba sensible-

mente agotado. En ocasiones daba un pequeño paseo 

por la plaza, me sentaba a la sombra de un árbol y des-

pués de relajarme me encaminaba al metro para volver 

Guillermo Ceniceros
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picacias y dejó de hablarme convencida de que se tra-

taba simplemente  de otra mujer en mi vida. Y en cierta 

forma así era.

Cerca ya de los dos meses de trabajar en  el retra-

to y con las primeras lluvias de junio  empecé a acos-

tumbrarme a la situación. Ya no lidiaba con la idea de 

corregirlo y simplemente ansiaba concluirlo. No había 

tampoco reproche alguno sobre mi trabajo. El retrato 

casi terminado era el de una joven y bella mujer que en 

nada se parecía a la anciana que había posado para mí 

durante semanas; excepto el azul de sus pupilas, ningún 

otro rasgo pude plasmar de su fisonomía. Sin embar-

go, estaba satisfecho con el modelado general, era un 

hermoso retrato de una mujer que en realidad nunca vi 

frente a mí. Si la anciana tenía casi noventa años, la mu-

jer del retrato no llegaba a los treinta.  Tampoco me in-

comodaba lo extraño de la situación, todos parecíamos 

satisfechos. La colonia Roma, además, se había vuelto 

mi rumbo preferido, por las tardes recorría sus galerías 

y espacios culturales. La casa donde  vivió Ramón López 

la mujer joven; pero nunca apareció, avergonzado sa-

lía mejor de la casa para no ser sorprendido. Pensé en 

abandonar el retrato y en no volver, pero mis íntimas 

negativas terminaban cuando salía rumbo a la colonia 

Roma. Además,  en el estado de cuenta de mi tarjeta de 

débito aparecieron nuevos depósitos en efectivo que tri-

plicaban el presupuesto inicial del encargo. En fin, Hor-

tensia estaba tranquila al menos por la entrada de dine-

ro, aunque descuidara los otros encargos, abandonara 

las clases particulares y el taller de los fines de semana 

en el Palacio de Hierro. “Ya me repondré y me disculparé 

con todo mundo, no te preocupes”, le decía cariñoso al 

volver a casa. No estuvo de acuerdo, empero, cuando 

empecé a asistir a la casona de la Plaza Río de Janeiro 

los sábados y después también los domingos, se des-

pertaron en ella otra clase de sospechas. Le expliqué

de mil maneras que el retrato no resultaba como yo que-

ría y que tenía que trabajar horas extras para conseguir-

lo; que de esa manera terminaría pronto y dejaría atrás 

ese incómodo encargo. Sus sospechas se tornaron sus-

 Benedicto Reyes Cabrera (BenCab)
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cando la salida. Al cruzar junto a la sala encontré a la 

mujer joven sentada en uno de los sillones,  me detuve y 

aturdido la saludé de manera poco convincente. La mu-

jer no respondió. Caminé hacia ella y volví a saludarla, 

pero permanecía inmutable, al buscar su rostro descubrí 

horrorizado que era la misma mujer que había pintado. 

Con la mirada fija mirando hacia ninguna parte estaba 

en un trance fuera de este mundo. Aterrado ante la pre-

sencia de la mujer del retrato caminé tambaleante hacia 

la salida para escapar  pero una voz femenina me llamó 

por mi nombre, me detuve  y volví hacia donde estaba la 

mujer. Ya no estaba ahí…

 La recámara está idéntica, tal como la dejó la se-

mana pasada. Salvo el neceser nuevo de Elena sobre el 

tocador, las cosas permanecen en su sitio. Boca arriba el 

color del cielorraso le parece ridículo, pero el plafón del 

centro luce bastante bien, piensa. Aguarda ensimismado 

a que Elena suba a verlo o que alguno de los criados le 

traiga algo de comer. Es antes del mediodía, en la calle 

gritan algunos pregoneros y las mujeres vuelven del mer-

cado saludándose a grandes voces, la calle es un bullicio. 

Por fin alguien llama a su puerta. Él pregunta y le da el 

paso a uno de los criados,  porque Elena tiene prohibido 

que las muchachas suban con el servicio a la recámara.

--Buenos días. ¿Cómo se siente el señor el día de 

hoy?--le pregunta el criado al entrar. 

--Bien, Manuel, ¿qué fecha es?--responde el hombre 

convaleciente en la cama.

--¿No sabe el señor? 13 de junio, Día de San Antonio, 

la semana pasada entró el Presidente Madero a la ciudad 

de México. La señora Elena le prepara algo especial.

--¿Si? ¿Qué cosa? 

--Es una sorpresa, averígüelo al rato mejor usted 

mismo. ¿Cuántos años cumplen los señores de casados? 

--continúa indiscreto el criado.

--Nueve años,  mi buen Manuel. ¿Y el retrato de la 

señora ya lo trajo el pintor?

--No, señor. Pero vino el lunes una hija a avisar que 

estaría listo para la fecha que se comprometió. Era una 

Velarde los últimos meses de su vida me atrae particu-

larmente, aunque la soledad que su recámara condensa 

entre cuatro paredes me resulte abrumadora. Me senta-

ba a veces en Casa Lamm a tomarme un capuchino al 

atardecer, viendo desde su terraza a la avenida Álvaro 

Obregón. En la casa de Colima 196 visité alguna vez una 

espléndida exposición colectiva de los miembros del Sa-

lón de la Plástica Mexicana, en particular me embelesé 

con dos lienzos de Rafa Merino. Este entorno urbano de 

fachadas neoclásicas, calles afrancesadas y románticas 

plazas,  de amor por el arte y la cultura, me influían de 

manera poderosa para conservar la cordura en el tránsi-

to, en realidad espeluznante, en que se desarrollaba mi 

trabajo en la casona aquella. La colonia Roma y sus aires 

cosmopolitas de principios del siglo XX me persuadían 

de que lo que estaba viviendo no era ajeno a sus viejas 

casas, fachadas y calles. Era en cierta forma un hecho 

que no parecía extraño  a la colonia fundada  en los al-

bores del siglo pasado.

La mañana del 12 de junio de ese 2009 las cosas to-

maron otra dimensión. Llegue puntual, pero por primera 

vez no me aguardaba la mujer joven en la puerta. Esta-

ba cerrada y tuve que llamar. No recuerdo ahora cuánto 

tiempo estuve afuera, pero no quise regresar a casa e in-

sistí. Finalmente alguien corrió el pasador y la puerta se 

entreabrió. Con indecisión entré como si fuera la prime-

ra vez  que cruzaba aquel umbral, saludé por no resultar 

descortés, pero no había nadie. Me introduje hasta la 

recámara de la anciana confiado en encontrarla y reanu-

dar mi labor, pero tampoco estaba en su sillón ni recos-

tada en su cama. Sensiblemente nervioso me senté unos 

segundos en mi silla de trabajo de las últimas semanas 

y hasta entonces me percaté  que tampoco se encontra-

ba la pintura sobre mi caballete. Un temblor helado re-

corrió mi cuerpo y decidí huir. Al salir apresuradamente 

al pasillo, por descuido tropecé y me golpeé la cabeza 

con el barandal; un hilillo de sangre empezó a descender 

por mi frente. Me senté unos minutos en el piso para 

serenarme, a poco me incorporé y bajé a la estancia bus-
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descubrí me paralizó por completo. Al fondo de la sala, 

sobre la chimenea, estaba colgado el retrato que había 

pintado. Sin marco, y tal como lo había dejado la última 

vez sobre el caballete, el retrato presidía la sala desde su 

sitio en el muro. La dulzura de su mirada me hizo olvidar 

por un momento la confusa y terrible situación. Como 

si de pronto reconociera a  la bella mujer del retrato me 

aproximé y tuve la impresión inmediata de haberla tra-

tado alguna vez; sus facciones de pronto me parecieron 

familiares. Aunque ciertamente se trataba de la mis-

ma mujer que acompañaba a la anciana en la mansión 

aquella, el gesto afable que había yo plasmado sobre el 

lienzo me atraía y conmovía de manera incomprensible. 

Era un rostro armado. 

Permanecí de pie mirando el retrato. Por un momen-

to la casa y los muebles me parecieron más que familia-

res, tuve la impresión de que me pertenecían de alguna 

forma.  Sin embargo,  en medio de la conmoción,  pensé  

en  Hortensia  y los niños y mi pensamiento voló hacia 

ellos. Como si abriera los párpados en medio de un terri-

ble sueño, mi vista descubrió de pronto una casa en rui-

nas, los muebles y los muros estaban cubiertos de polvo 

y telarañas acumulados por muchos años, la casa estaba 

abandonada y sólo el retrato lucía limpio y nuevo. En el 

piso, mis pisadas habían abierto brecha todos esos días 

entre tierra y basura. Como si de pronto hubiera reco-

brado la lucidez, abrí la  puerta y salí a la calle…

Era el atardecer, la luz crepuscular iluminaba la calle 

y en la plaza el David de Miguel Ángel era bañado por la 

luz crepuscular. Sólo volví la vista hacia la casa cuando 

me sentí seguro, lejos de ella. Estaba a punto de derrum-

barse, de manera incomprensible no parecía ser la mis-

ma casa que visité por más de dos meses, mis materiales 

de trabajo aún permanecían dentro. Mi razón, entorpe-

cida, no atinaba a comprender lo sucedido. El celular 

sonó y salí de mi cavilación, era Hortensia, preocupada 

por que no había vuelto aún a casa; le dije que iba de 

regreso, que estaba bien, que sólo pasaría a la iglesia 

de la Sagrada Familia para persignarme.

moza muy linda. ¿El patrón desea algo más?

--Sólo avisa a la señora Elena que ya desperté y que 

suba a verme --le suplicó.

--Si ya volvió de la iglesia le daré su recado. Con su 

permiso señor --y el criado se marchó finalmente.

Elena volvió después de la comida acompañada del 

doctor con un obsequio para el enfermo. El doctor lo revi-

só y su semblante reflejó profunda preocupación.

--¿Sigue sin mejorar, doctor?--preguntó Elena, el

médico guardó silencio.

Para el atardecer empeoró. Cerca de las once pre-

guntó agonizante por el retrato de Elena, si el pintor fi-

nalmente lo había llevado a casa. Hasta esa hora fatal 

Elena se enteró de su obsequio de aniversario. La última 

imagen que los ojos de Antonio vieron, fue la de su mujer 

sentada en el sillón, en el que pasó días y noches junto 

a su cama...

No tenía idea del tiempo transcurrido ni de la for-

ma que había vuelto ahí.  Me aterrorizó descubrir que 

estaba recostado en la cama de la anciana. Sin entender 

lo que pasaba repasé los últimos hechos en mi cabeza 

sin moverme, no había lógica alguna. Levanté un poco 

la cabeza sobre mi pecho para ver hacia los pies de la 

cama. Mi caballete permanecía en el mismo lugar cerca 

de la puerta. Temeroso giré la cabeza lentamente para 

ver la silla en la que se sentaba la mujer del retrato, ¡y ahí 

estaba!, sentada junto a mí, velando mi sueño. Un esca-

lofrío corrió por mi espalda hasta la nuca. Estaba dor-

mida. Decidí incorporarme y salir nuevamente de ahí. Al 

llegar a la puerta percibí sus movimientos al despertar, 

pero no volví la cabeza; poco antes de girar la perilla con 

voz apagada suplicó:

--No te marches aún. He aguardado tanto tiempo.

Sin responder tiré de la perilla y salí aprisa al co-

rredor, la mujer dijo algo más pero no pude compren-

der. Apresurado descendí por las escaleras buscando la 

salida, esta vez no encontré  a la otra mujer en la sala 

ni en el comedor. Aliviado por no encontrar obstáculo 

di un último vistazo al interior antes de salir y lo que 
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MaRtha FiGueRoa de dueñas ¿Dime si por fuera estás dormido y por dentro 

sueñas?  Sol que no se alcanza,  práctica mor-

tal a su amada madrugada, aún en la vida un 

halo oscuro te rodeaba, la renovada muerte del 

pasado remoto. Tu, yo misma.

Y, en la memoria amancebada de la noche, 

con los ejércitos de la penumbra entristecida 

vuelven los días amarillos. Viaje sin retorno, 

mudanza,  reflejos en la quietud de los crista-

les,  amor sólo eterno de la alcoba. 

Nada se oye, ¿eco? miedo, letargo preso, 

silbatos, tranvías, lugares, cuadro, reloj, ausen-

cias, domingo incoloro.

Junto a tu cuerpo pausas, deseos, poema 

prodigo, muerte en el frío. ¿Espejismos? 

danza, temas, inútil divagación sobre el 

retorno. Tu cuerpo es tu  nombre, y es también 

noviembre. Jardín que los dioses frecuentaron, 

canción para celebrar lo que no muere. Te amo 

junto al muro ya destruido; amor, amor en pri-

mavera.

Quimera de los guantes negros, libélulas, 

hojas secas. Vuelos en noches de luna donde 

lo ensoñado es soñado y acata la hermosura. 

 Juan Román Del Prado
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que en eclipse, estaba rodeada de sol. La levanté. Y ahí, 

en la casa de enfrente estaba Lucía, qué bella mujer… 

¡Qué tonto fui los años que viví aquí! ¡Tantas mañanas 

y jamás me pasó por la cabeza ver un amanecer que la 

incluiría a ella!

Pero tenía que actuar de inmediato: estaba parado 

en medio de la cocina con la ropa del día  anterior. Tenía 

que arreglarme, bañarme, impresionarla y que no me 

viera en facha de desempleado. ¿Bañarme? No, no hay 

tiempo pensé. Me escondí detrás de la pared.

Ella estaba desayunando leía un libro o algo así. Tal 

vez el periódico. No por 

favor, todo menos el periódico. Qué horrible es la 

gente que lee el periódico, no hay en todo el mundo 

personas con menos sentido de la belleza literaria que 

aquellos que leen los periódicos,  libros de texto o enci-

clopedias. Era una novela. Muy probablemente de Oscar 

Wilde. Si, tenía que ser una novela.

Me agaché, gateando pasé debajo de la ventana 

y empecé a buscar un plato o algo para disimular que 

desayunaba. Algo informal, nada forzado, como si fuera 

una mañana típica en mi espontánea y alegre, pero pro-

ductiva vida. Una taza de café que obviamente rellené 

de agua, y un plato de cereal vacío serían mi intento

de desayuno. 

Me di cuenta de que nunca había tenido la nece-

sidad de comprar comida. Cómodamente todas las 

mañanas en el escritorio de mi oficina aparecía un café 

de Starbucks, y algún tipo de mufin, beagle, baguete o 

lo que fuera. Probablemente era algún tipo de política

o prestación de  la compañía, o más triste aún, tal vez 

era la obra de alguno de mis subordinados, del cual 

nunca tuve la ocurrencia de averiguar su nombre. Una 

pequeña acción que seguramente implicó mucho sacrifi-

cio  para alguien, puesto que nunca me faltó ni mi café ni

mi beagle.

Bostecé y lánguidamente caminé a mi mesa. Sin 

levantar la vista empecé a disimular que desayunaba. 

Seguí así, esperaba algún tipo de contacto visual de su 

Desperté. Mientras abría los ojos, la luz de la 

luna me cubrió. Aún era de noche. Ya había 

perdido toda idea de cómo era el tiempo afue-

ra de mi habitación. 

Abrí la ventana, la noche era igual que una sonata de 

Debussy, y aun así volví a mi escritorio. 

Tenía que empezar a escribir, pues no había ningu-

na otra razón que justificara haber  dejado mi trabajo. 

Yo renuncié, era lo mejor para todos, además de que la 

gente con la que trabajaba estaría perdida sin mí. Eran 

unos idiotas todos, no sé ni porqué acepté el trabajo. 

Sí, estarían perdidos sin mí, lo sé y también por eso 

renuncié, pues su ruina sería mi venganza, por los años 

desperdiciados en esa oficina. 

Tomé mi pluma. Vi la hora. No, aún no se desperta-

ba. Ah, mi vecinita… 

Desayunábamos juntos todas las mañanas. Era algo 

curioso, pues antes de renunciar a mi trabajo, yo apenas 

si había tenido tiempo para estar en mi departamento. 

Con todo lo que pagaba de renta y ni siquiera había 

ejercido el derecho de gozar del paisaje de Oriente que 

desde mi ventana podía contemplar. Fue  en la misma 

mañana del día en que renuncié,  cuando me di cuenta 

de que a mi cuarto le faltaba luz. Qué mejor forma de 

empezar una nueva etapa en mi vida, que con un ama-

necer y con ella. 

Muy animado me levanté de mi cama, crucé la sala 

y al llegar a mi cocina, advertí que una cortina al igual 

deRek Jean lópez veRGaRa anaya 
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Ah sí, por cierto, sí se volvió a verme. Sonrió y me 

gustó. Qué vida iba a tener de aquí en adelante. Todo 

tendría más sentido, y llevaría una vida hedonista y per-

fecta, sólo por el hecho de ser vivida.

Consulté de nuevo el reloj. Ya casi era hora de ver 

a Lucía. Miré por la ventana, ya no estaba tan obscuro

y la luna se había ocultado.

La ciudad se estaba moviendo y tomaba fuerza,

al ritmo de George Gershwin. Una señora gritaba, tal vez 

se había despertado sólo para darse cuenta de que su 

esposo ya no estaría con ella. Las llantas de un coche 

rechinaron y los primero sonidos de un claxon y de 

ambulancias empezaron a llenar el ambiente.

Tomé mi pluma y empecé a escribir. La pluma con 

la que estaba escribiendo fue de mi tío Omar, quien 

siempre me apoyó en mi trabajo y proyectos, pero en 

el momento en que supo que renuncié dejó de creer

en mí. Supongo que pensó que no tenía futuro en esto 

de escribir, o tal vez sólo fueron celos. Aún así, él siem-

pre fue un gran escritor y tener su pluma inspiraba a 

querer escribir tan bien como él.

Ya era hora, empecé mi rutina. Me bañé, me arreglé, 

me puse mi corbata y mi saco, llené mi plato de cereal y 

mi taza de café, y me senté a esperar a Lucía.

Después de un rato apareció, y se produjo un baile 

de miradas y sonrisas ocasionales; era hermoso, era 

único. Lo mejor era que esto pasaba todos los días 

y lentamente Lucía, se volvió el sentido de mi vida, 

ella parecía ser la única razón para mí, la única meta, 

que impulsaba mis deseos y mis sueños. Era perfecto y 

seguiría así por siempre.

Desperté, el primer rayo de sol entró por mi venta-

na y me cubrió el rostro. ¿Qué raro?, normalmente me 

despierto antes de que salga el sol, pensé. Caminé por la 

sala y me arreglé. Conforme a mi reloj aún tenía tiempo 

para desayunar. Tomé un plato de cereal y café. Llegué 

hasta la mesa de mi cocina, tiré de la persiana y allí 

estaba, como siempre, mi vecino con quien desayuno 

todos los días.

parte. De reojo podía ver su hermoso rostro, pelo negro 

y largo, que parecía el mar a la luz de la luna, y sus 

labios… estaban tan bellamente delineados, que podían 

ser poemas, novelas y canciones enteras, su cuello de 

cisne me pareció terso y blanco. De pronto, solté mi 

taza, cayó de mis manos y el ruido me hizo darme cuen-

ta de lo tonto que había sido, había despertado al fin.

Punto y aparte: abandonar mi trabajo fue una regia 

decisión. Despedirme del trabajo, dejarlo todo y conver-

tirme en novelista, vivir mi vida tan apasionadamente 

como lo haría en mis historias, con tanta euforia y 

pasión que le sacaría hasta la última gota a lo que el 

mundo me fuera a ofrecer. Entendería lo que es vivir, 

porque sabía perfectamente lo que era no vivir. Los 

colores tendrían más intensidad y el contraste entre 

lo que había sido y lo que sería me parecía tan claro 

como el rayo de luz en la noche.

Mauricio Vega
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la más que para comprar  comida. Le previne de que 

si preguntaba por mí no le diera mi nombre, pero la 

advertencia, me indicó, llegó tarde, pues unas semanas 

antes quiso saber todo de mí y Miguel le informó que 

me llamaba Lucía y le dio amplias referencias de mi per-

sonita. Seguí mi camino y pronto llegué a la exposición 

de arte.

Tres semanas llevo aquí, firmando papeles y tenien-

do que convivir con esta gente tan insoportable. Sé que 

la única razón por la que Miguel, el dueño de la galería, 

me dejó exponer, es porque siempre le he gustado. Yo sé 

que no soy tan buena, pero bueno, tengo que comer y 

sólo gracias a Miguel sigo aquí.

¡Ya me quiero largar! Largarme de este mundo tan 

retorcido, lleno de personas trastornadas, de este medio 

en el que todos son insoportables y egoístas. Yo quiero a 

alguien con un buen trabajo, estable al menos. Que no 

esté en la casa mucho tiempo para no tener que sopor-

tarlo 24 horas, y cuerdo al menos, no como toda esta 

bola de bohemios.

Al fin regresé de la exposición, ya casi estaba termi-

nada. El camino a mi casa es de lo más tedioso. Nunca 

pasa nada interesante en esta ciudad podrida. Y para 

hacerlo peor,  allí está el pervertido de mi vecino. Estaba 

parado en la entrada de la privada, buscando sus llaves 

y con una bolsa de papel llena de cajas de cereal, con su 

bata de desempleado.

Lucia, la detesto. Es definitivamente el peor error de 

mi vida. Ayer me la encontré en la entrada de nuestras 

casas. 

El momento era perfecto, el sol se metía y el cielo 

estaba pintado de colores rojos y brillantes. Se volvió a 

verme, le sonreí y no pude resistir el deseo incontrolable 

y apasionado de besarla.

Lucía, la odio me empujó como si fuera un animal, 

un loco, un enfermo. Tantos días que me desperté para 

hacerle compañía en las mañanas, y me desprecia de 

este modo. No la quiero volver a ver, jamás quiero volver 

a saber de ella, es sólo un obstáculo en mi vida, que no 

Día tras día, durante un mes, el señor que vive en 

la casa de enfrente ha estado pretendiendo desayunar 

conmigo. Hace un mes, abrió su ventana al mundo 

por primera ocasión. Pobrecito, se quedó quieto como 

una momia, parecía como si hubiera matado a alguien, 

bueno justo después, se escondió detrás de la  pared, y 

al cabo de un rato llegó con un plato de cereal y su café, 

como si no lo hubiera visto. Bueno al principió decidí 

seguirle el juego, porque me divirtió durante un rato, 

luego me empecé a dar cuenta que todos los día usaba 

la misma corbata y el mismo saco. Y que siempre me 

veía y que ni tocaba la comida.  Fue raro y me empezó 

a dar miedo.

Pero bueno. Acabé mi desayuno. Bajé las escaleras y 

me encontré al portero, Miguel. ¡Ay Miguel siempre tan 

amable, tan bueno, pero a veces tan indiscreto! 

Le pregunté si sabia quién era el señor de la casa 

frente a la mía. Me dijo que no lo conocía mucho, pero 

que antes siempre salía de su casa exactamente a las 

5:50, y que en el último mes ya no lo había visto dejar-

Pepe Maya
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cotidianas.  Llegué a mi casa, y lancé el manuscrito 

por la ventana. Había desperdiciado los últimos meses 

de mi vida. No tengo ningún plan ya, no tengo futuro, 

la vida me ha dado la espalda y no sé qué hacer. Me 

siento perdido. Tengo un sentimiento de culpa tan inten-

so, que no se cómo llenarlo, tal vez nunca pueda. Es un 

vacío inenarrable.

Desperté, mi vida era mejor ahora. La exposición 

de arte fue un fracaso, pero al fin conocí a alguien con 

quien me siento feliz. Es un productor de cine y es, 

como dice el lugar común “lo mejor que me ha pasado 

en la vida”: dejé el mundo de los artistas para conver-

tirme en esposa de alguien importante. Es justo lo que 

necesitaba. 

Vine a recoger algunos libros, porque al fin me 

mudo de aquí, lejos de todo esto. Caminé, y enfrente de 

la portería de Miguel, estaba tirado en la calle un mon-

tón de hojas. Parecía ser una historia. Y lo más curioso 

de todo: estaba firmada por mi vecino. Así que si estaba 

desempleado después de todo, y ahora resulta con que 

hizo una novela. 

Desperté, el sonido del teléfono era horrible. Tengo 

una entrevista con un productor de cine. Ya no tengo 

muchas más esperanzas de este mundo, todo parece 

tan irreal ahora, siento que a la vida le falta pasión, 

drama, todo es monótono y gris (mi novela sí que tenía 

drama)… Y ahora me llama un estúpido productor, para 

darle un poco de esperanza a mis sueños, aunque sé 

que pronto también esta pequeña esperanza será disuel-

ta en la dicotomía  que es la vida.

Estoy manejando y no he manejado en mucho tiem-

po,  siempre me he preguntado qué sentido tienen los 

semáforos, debería de haber otro sistema para controlar 

el tráfico. Además la mayoría del tiempo que uno espera 

en un semáforo nunca pasa nadie, es totalmente ilógico 

e inútil. Serían mejor unas glorietas, así no habría nece-

sidad de esperar. Simplemente habría un flujo continuo 

de circulación. Otra luz roja, no hay nadie y no le veo el 

sentido a esperar aquí. Tomo el volante y avanzo... 

me deja concentrar. Nunca volveré a abrir mi ventana 

del Oriente.

Tengo muchas ideas para mi libro, nada del des-

amor ni nada, sería darle demasiada importancia a ella. 

Se va a tratar de las ideas, de cómo llegan a tu cabeza. 

Cuándo me imagino una idea, ¿tuve anteriormente una 

idea de la idea? Como una meta-cognición, una idea 

sobre las ideas. 

El tiempo siguió, mi libro al fin iba adquiriendo 

forma. De nuevo tenía una visión clara del mundo, sin 

distracciones ni partes borrosas. Estaba decidido y enfo-

cado. Las palabras fluían como ríos y hoja tras hoja, día 

con día,  me encontraba cada vez más cerca de termi-

narlo. Había tanta fuerza y pasión en mí, que escribirlo 

se estaba convirtiendo en algo totalmente surreal (pala-

bra que tuve que inventar).

Mi novela iba a ganar todos los concursos, lo sabía, 

sin albergar la menor duda. Pronto recibiría una llamada 

de algún productor de cine y en dos años sería una pelí-

cula. Yo escogería al director, sería alguien totalmente 

fuera de Hollywood, alguien con un nombre de pres-

tigio como Woody Allen o Peter Greenway. Mejor aún, 

una cara nueva con un nombre diferente que atrajera 

al público algo así como Derek Jean. ¡Si! Sería perfecto. 

Es una idea única y brillante.

Desperté, aún era de noche y por más tranquila que 

se veía la luna, la ciudad era como una sonata de Liszt. 

Grotesca por toda la gente que la habitaba. Tan árida 

y egoísta, que no había forma de que alguien pudiera 

disfrutar una noche así.

El día anterior, fui con un editor. Ésta era mi opor-

tunidad de sacar a la luz mi obra maestra. Fue horrible, 

ni siquiera la leyó, sólo me dijo que si quería que la 

publicara, iba a tener que dar dinero. Fui con otro editor, 

y me dijo lo mismo. 

Seguí así con la misma respuesta en todos lados, y 

los que se dignaron leerla, después de la primera pági-

na perdieron todo el interés. Me decían que era muy 

compleja y con demasiadas vueltas a las situaciones 
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cuya solar confección fortalezca 

mis visiones, marinas de mi corazón.

Nunca negaré el prístino ensueño 

si conjuro el franco encuentro 

con todos mis poetas mayores 

(Carlos, Octavio, Jaime, José Emilio), 

quienes conocieron primero el infierno 

encontrando después su toral residencia.

Nunca perderé el prístino ensueño: 

la Poesía. 

(Aquí ya lo dije todo, 

aún espero –si se puede– 

confirmar mi respuesta. Quizás.) 

Nunca perderé el prístino ensueño 

que orilla mis naves –¡palabras!–

hacia un buen puerto, el menos abrumador, 

si se permite dicha licencia.

Nunca dejaré que el prístino ensueño 

se llene de dudas hechas al primer 

intento de cerrar la memoria, 

como si ganara, con lujo de detalles, 

una realidad escrita con desesperanza.

Nunca malbarataré el prístino ensueño 

de vivir en la realidad de sus milagros, 

visibles donde la distancia inscribe un territorio; 

confiando al tiempo detener el destierro, 

sin tocarlo a la vera del camino.

Nunca borraré el prístino ensueño 

al maldecir los parajes de mi incertidumbre, 

instantes que ejercen mi reincidencia 

y solamente un fraternal suspiro 

sabrá dejarme en paz, o quizás eso intente.

Nunca olvidaré el prístino ensueño 

de la poesía, ir hacia otros lares 

buscando la respuesta menos violenta 

de todas; aspiro a ver en mi alma 

ese límpido esmeril (las palabras) 

ulises velázquez

Alejandro Caballero


