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Leonardo SeviLLa

	¿Coincidencias?	

Hoy se revuelve todo

y tú y yo reaparecemos con la sensualidad

del deseo chispeando en nuestras miradas 

frente a los misterios de un espejo-lienzo-poema

la metamorfosis de la vida está sobre una pared 

invisible, como cada flor vincula el cielo con la tierra

Desde la tarde hasta la noche de nuevo nos encontramos

las personas con los pies en el suelo y las ideas

en su vuelo siguen a través de los minutos 

y segundos de este abril en la abedulesa Arkadia 

tan nórdica y real como imaginaria mientras los invitados

por el invento se reinventan al mismo tiempo

y así, como por arte de magia, cada quien hace

de improviso su propio cuadro, despojándose 

de las anacrónicas poses y pretensiones externas 

y con empatía y sencillez nos abrazamos al presente 

confabulario

Daniel Zamitiz
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Desfiladero	

En cualquier cuaderno pasa

la sombra de la memoria

se plasma en un arrebato

de desprendimiento hacia el universo

No queda nada

sino la voraz sensación

de una batalla que se pierde

o se gana por pequeños símbolos

La desesperación arranca

la sonrisa de raíz y contrae

en su seno el ácido enfoque

con sus grotescas realidades

  

Inaudito	boceto

Recuerdas tu derrotero

cuando zarpas al horizonte

oscila en la mente

como un regalo postrero

el verso besa

con el olor del ingenio

sal de la oscuridad la sorpresa

muestra a la intemperie lo extraordinario... 

Es así 

como el juego del fuego baña

y rescata la maravilla 

del deprimente sendero fluye el frenesí

y la frase delata con tino

los líquidos relámpagos del enigma

mutua envidia fecunda

yo no sé pintar me dice tu inocencia

pero aquí está mi desnudez

 en un bodegón o paisaje 

claroscuro al pastel

dibujado con la emoción

deslumbrada por el revoloteo

de una poesía infantil todavía

recuerdo este presente

que peregrina con los años...

 yo no sé escribir

me dice tu pincel

acariciando el color 

de cada palabra embarazada 

más allá de una descarada mascarada 

la nada y el todo se enhebran 

en la frágil vida que sigue 

hacia una nueva periferia 

o encrucijada me adentro 

al centro del dédalo o de él salgo

cuando asciendo de las pesadillas

con las alas de Ícaro en imágenes convertidas

las armas mientras el sol derrite el miedo

ante la arcana proeza de Prometeo

el fervor lúdico danza

 y con la esperanza renace 

la intensa chispa pasajera 
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roberto López Moreno

No vio nacer al mundo,
mas se enciende su sangre cada noche…

No vio nacer al mundo

mas se incendia su sangre cada noche;

desde ese palpitar otea el día,

lo descifra, traduce,

lo acomoda en todo lo que nombra.

El día aquí

es una herida por donde fluye

un motín de buganvilias.

 

Baja la fecha a nuestro somos,

recorre litorales de barro y nube.

Asombros.

 

Ometecutli –huitzillin amarillo-

(bujía de mis más rotundos desconciertos)

eleva

sobre nuestros destinos

la sed del fósforo

y nos convierte en la patria

de su penacho incandescente.

Rocco Almanza
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 Cisne y nahual se ciñen a esta fecha

(éste es un cisne que sí conoce

su peso en el paisaje,

nahual que sabe su embrujada brasa)

cucharada de azúcar,

cucharada de sal.

 

En la pupila azul de la memoria

se dibujan los perímetros del viento,

descienden hasta el cisne y el nahual

que laten en la sangre

-adentro del gran árbol de su sangre-.

 

A la menor provocación

salta la sangre a ver el mundo,

a encontrarse con los líquidos

de la tierra de la que fue hecha árbol.

 

En el profundo cielo se refleja el mar.

El mar es un tumulto de agua estancada

en el que apenas cabe el huracán de la palabra.

El reflejo brama.

 

En el centro del espejo

un relámpago verde, fluido verde, manantial

verde, verdad verde de alegría

y alegría de verde,

arquitectura de los siglos verdes,

verbo verde

con todos los caminos inventados

para vivir sus construcciones verdes.

La vida, tocada por su mano verde,

arriba y abajo, a los lados,

adentro del tigre curvo

rayonado de años luz. Verdes.

 

El ansia bracea a contra-río,

va asumiendo la pequeñez de su distancia.

Bracea.

Hay valles y planicies en el recorrido

que se habían encuclillado

en algunos rincones de sus células.

Bracea río arriba.

Redescubre paisajes despintados

por un tiempo a la inversa.

Reconstruye paisajes.

Bracea hasta ovillarse, diminuto,

en un principio de agua mansa y misteriosa,

laguna de sombra y de sustancia eléctrica.

 

El ansia regresa a conocer la fuente.

Volvió a su centro,

a empaparse de la primavera incógnita;

está ahí, ovillada,

segundos antes de que haga saltar

en mil novecientas noventa y cuatro astillas

el cristal que la contiene.

Ahora el ansia bracea río abajo,

asumida otra vez a la corriente.

Ahora es una fuerza más verde que nunca.

 

Ya creó de nuevo el día.

No vio nacer al mundo

pero lo está inventando
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al encender su sangre cada noche,

al arder en la inmensa y silenciosa noche,

al alzar la noche

reposo de Dios,

oración del Diablo,

sacerdota y poetisa,

fruto derramado desde el cosmos,

oscura sabihonda,

cuna de la próxima ecuación verde.

 (Abecedario Ave se diario Abecedario

A veces sedario

A veces sed… a río…)

 

Ya está aquí el día y su azul memoria. Verde.

Es un libro que no cesa,

Bracea. Prende.

Delata mis basfemias

*El 31 de marzo se cumplió un aniversario más del natalicio del 

poeta Octavio Paz

Jesús Anaya
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JoSé Juárez Sánchez

Cuando era joven y comencé a 

estudiar la carrera de pintura 

en Acapulco en 1958, incur-

sioné en el teatro, bajo la dirección 

del maestro Robles Arenas. La escuela 

de pintura IRBA compartía el espacio 

con otras especialidades: música, canto, 

pintura, teatro guiñol, danza y actuación. 

En una ocasión me invitaron a  par-

ticipar, ya que  faltó alguien que des-

empeñara el papel de Jimy en la obra 

Los desarraigados,  la cual representa 

el desarraigo de las familias mexicanas 

que huyen de la revolución de 1910, 

hacia los Estados Unidos, donde los 

tratan peor que en su propio país. 

Llegó el día de la presentación en el teatro de la escuela. 

Yo estaba muy nervioso, pero la obra resultó todo un éxito y el 

Director de la escuela Luis Arenal, decidió que la obra se repitiera 

durante un mes, pero para el público en general. 

Más tarde me invitaron para integrarme al elenco de otra 

pieza de Jean Paul Sarte, La prostituta respetuosa (1946). La obra 

se erige con un soberbio libreto, que denuncia la brutalidad, el 

Guillermo Ceniceros
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racismo, el abuso de poder y las despreciables 

triquiñuelas de la poderosa WASP –sociedad pro-

testante americana blanca– en contra del opri-

mido. En este caso, la obra estaba personificada 

por una ingenua prostituta y un negro acusado 

injustamente y perseguido.  ¡Negro y violador, no 

me costó mucho trabajo desempeñar ese papel!

Esta obra también se presentó al público 

proporcionando un ingreso considerable para 

la escuela. Desgraciadamente, la escuela tuvo 

que cerrar, debido a un conflicto político, duran-

te el gobierno de Caballero Aburto; la defen-

sa de mi escuela propició que durante un año 

lucháramos coco a codo, al 

lado de Macrina Rabadan y 

de Genaro Vázquez. A partir 

de entonces he participado 

en muchas obras que confor-

man la comedia humana.

A lo largo de mi vida 

he interpretado todo tipo 

de roles: el del hijo sumiso,

el del hermano dócil, el del 

novio pudoroso, el del espo-

so mandilón, el del abuelo 

entrañable, el del macho 

mexicano y el del revolucio-

nario. ¡Porqué no!

 Pero nunca me imagi-

né que un día por azares 

del destino llegaría a inter-

pretar el papel de un can-

didato a diputado federal. No sabía que para 

participar en la vida política tenía que saber 

actuar. Pero sobre todo comprender el rol que 

se va a interpretar, es decir, actuar: meter-

se en el cuerpo de otro personaje, de otra 

vida; no importa en qué circunstancias ni en

qué época.

A hora, a setenta años de distancia, me pre-

gunto si los electores, de alguna manera, se 

encuentran en el papel del actor, es decir, tam-

bién interpretan un papel: el del ciudadano parti-

cipativo. Finalmente todos formamos parte de la 

Comedia Electoral.

Roger Von Gunten
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Y la comedia se escucha todos los días en 

el radio y la TV, y también se lee, se escribe y se 

habla del poderío de la dramática, este multi-

nombrado sustantivo calificativo, no es más que 

una escenografía detrás del telón,  que esconde 

a un grupo que se puede contar con los dedos de 

las manos, y probablemente hasta con los dedos 

de los pies.

En el primer acto de la comedia política, el 

director de la obra ha tratado de buscar por todos 

los medios un hechicero de Catemaco, para que 

les ayude a resolver el problema de la crisis exis-

tencial. En realidad el brujo omnipotente es un 

actor chaparrito escondido detrás de una tramo-

ya, controlada por palancas y poleas, éstas se 

mueven por medio de hilos a la marioneta que se 

parece al mago de Oz. 

Pero este mago de Oz, de hojalata, no existe, 

está ausente tras bambalinas, sólo existe una 

enorme marioneta que se llama Beatriz; porque 

en toda historia siempre hay una Beatriz como la 

del Dante Alighieri. También hay otros persona-

jes; en esta obra lo acompañan al nieto de De la 

Peña,  un líder llamado Lobrador, y es el perso-

naje principal quien controla el clima político con 

su populosa caldera.

Estos son los principales personajes del libre-

to, que se guarecen detrás de esa escenografía de 

cartón que se llama partidocracia.

Una de las poleas, más importante y funcio-

nales de esa escenografía, es el mecanismo de 

la no reelección. Este elenco permite controlar 

el futuro profesional de sus súbditos: 128 sena-

dores, 500 diputados federales, 1120 diputados 

locales y 2443 presidentes municipales. Si no 

se rompe el mecate que sostiene esa polea,

los funcionarios electorales van a tener la liber-

tad de seguir representando la escena  con todo 

dramatismo, y además como representan los 

intereses de los personajes principales. Pero en 

esta multitudinaria obra hollywoodense, tam-

bién había alcaldes y legisladores que prefieren 

apostar su carrera en defensa de las causa de los 

ciudadanos participativos.

Las reformas políticas manejadas por este 

elenco actuado con verdadero dramatismo, toca-

ron el tema de las dos últimas décadas, que han 

tenido como actores principales, y que cada uno 

de los personajes expresaban con ahínco las pre-

ocupaciones de la agenda política.

Las preguntas se plantearon al final del ter-

cer acto, dejando en suspenso al público que 

se preguntaba: ¿Cómo garantizar la presencia

de partidos minoritarios en el Congreso? ¿Cómo 

resolver las dudas y conflictos que surgen de una 

elección poco clara? ¿Cómo diseñar instituciones 

electorales autónomas?

En esta sucesión de reformas electorales 

los ciudadanos participativos fuimos parte de 

esa comedia humana, en el mejor de los casos, 

simples actores secundarios. ¡El público de pie 

aplaudió por varios minutos, hasta el cansancio!  

México, D.F., a 5 de diciembre 2009.
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perLa Schwartz

	 I

Se despliega

el grafiti de agua,

configura

un denso telón,

las sombras adquieren

el matiz de lo difuso.

La lluvia y sus contornos

no dejan resquicio

alguno para las impurezas.

Sabiamente

alivia esas turbulencias

que obstruyen al ser.

 II

La implacable furia

de las nubes

exhala su rabia:

el pentagrama del tiempo

se extravía de su centro.

 III

Observas el devenir de la lluvia,

buscas comprender

su dialéctica secretaRigel Herrera
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en la ventana de tu habitación

las gotas dibujan

filigranas.

Aumenta tu orfandad emocional

el agua desmelena

a tu tristeza portentosa.

 IV

Buceas entre las partículas

del lenguaje,

la lluvia te invade

con su música sonámbula

y resurge

esa Dama Oceánica

capaz de navegar

entre los arrecifes

de su inconsciente,

vence a su incertidumbre.

 V

Se desdibujan las fronteras

entre las nubes y el cielo,

la lluvia deslava

a los espectros:

se restaura el equilibrio.

 VI

Confrontas 

el amplio catálogo

de erratas de la vida,

aunque la lluvia

avive tu melancolía

tiene el poder de transportarte

a un status  de redención.

        VII

El agua y su movimiento incesante,

desarraiga al polvo,

otredad de una naturaleza indómita

que no se doblega

ante los designios de la quietud.

       VIII

Lluvia-desgarradura

sus nubes errantes

configuran

la partitura del horizonte,

el caos ya no amenaza

la lluvia impone

una asepsia del mundo

Enrique Zavala
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roberto bañueLaS

Globalización

En  la máquina trituradora del 

tiempo, las muchedumbres 

de todas las razas eran ab-

sorbidas en la oquedad abovedada de 

una puerta tan alta como la torre hi-

pertrofiada de una catedral inconclusa.

Al otro extremo de la inmensa estruc-

tura, después de recorrer un túnel 

luminoso que dictaba órdenes para 

inaugurar una nueva conducta social, 

marchaban en procesión simétrica los 

nuevos individuos, programados como 

factores de alto rendimiento y sin los 

lastres de los ideales, los sentimientos 

y las esperanzas de la reivindicación.

Conclusión

La muerte no necesita anunciarse ni ser esperada: como 

los piojos y las larvas que devoran al cadáver, está siempre 

invisible y latente durante la vida de cada penitente.

Adolfo Mexiac
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La	guerra	urbana

Aunque ignoremos sus nombres, todos los que 

integran la semoviente y ubicua muchedum-

bre, pertenecen a la clasificación de predadores

que libran la guerra de cada día antes de regresar 

con el pienso a la cueva de interés social.

Abolengo	fanático

Los rebeldes contra la justicia y la igualdad se pa-

rapetaban, equivocadamente, tras los muros de 

códigos jurídicos y anales históricos que consa-

graban el poder y los privilegios con el derecho a 

la posesión del derecho y al  derecho de la pose-

sión…,  und so weiter.

Continuidad

Y cuando la  Revolución se hizo gobierno, la re-

acción seguía poderosa y dominante en nombre 

de la Revolución.

Antes	del	viaje

Se agota la existencia oyendo y padeciendo el 

culto a la muerte que, entre veneraciones y exor-

cismos, el temor heredado devoraba al escaso 

encanto de la vida.

Después de varias enfermedades que comen-

zaron con el contagio de la pobreza, padeció la 

tortura de tres intervenciones quirúrgicas: la tor-

va agonía, producida por los dolores postopera-

torios de la última tentativa de rescatar la vida 

sufriente, en una institución social poblada de 

resignados derechohabientes, escuchó la voz 

tranquilizadora de la Muerte: Yo soy la paz y la 

continuidad de la contemplación. Irás conmigo 

a una región donde los justos caminan entre la 

luz y verás pasar, de un regreso sin fin, a los ré-

probos y a los malvados que tiran siempre de una 

carreta donde cargan las frustraciones, los odios 

y las venganzas, tratando de apoderarse de un 

monte luminoso que se aleja de ellos sin desapa-

recer. Yo no soy la negación de la vida, sino otra 

dimensión que concentra en río armónico de la 

energía lo que fue inútil, corrupto y destructivo 

en el sueño siempre perturbado de la existencia.

Cuando la enfermera llegó a cambiar el ven-

daje en el vientre del paciente de la cama 22-A, 

encontró a un hombre inmóvil, pero iluminado 

con una sonrisa de serena felicidad.

Espíritu	constructivo

Cuando todos se hubieron ido, vacíos de odio y ren-

cor, después de haber lapidado a la mujer adúltera, 

el marido ofendido  -ahora viudo febril- recogió y 

trasladó pacientemente todas las piedras y echó 

los cimientos de una nueva casa para otra mujer.

Inadvertido	diluvio

Ella llegó huyendo de la lluvia cruel. Hicieron el 

amor emparentado con la tormenta que reventa-

ba el cielo sobre la ciudad. A las palabras consola-

doras de fingido amor, ella expresó la urgencia de 

retornar a la oficina y de pasar al baño; se despi-
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dió con un “hasta  pronto, amor” musitado desde 

la puerta que ella cerró mientras él se hundía en 

el sueño fiel de la fatiga del post-coitum-circuito. 

Hacía más de una hora que el aguacero había 

terminado, pero el cumplido amante se despertó 

convertido en un náufrago sobre su cama-balsa 

en el apartamento anegado porque ella, en su 

prisa y ansiedad, había olvidado cerrar los grifos 

cuando se aseaba para borrar las sombras lumi-

nosas de la pasión vespertina.

Alpinismo	recurrente

Alguna melodía, sin flauta y sin pastor, ondula 

en la inevitable quietud del atardecer, y, otra vez, 

en ensueño de aquella caricia que se deslizó por  la 

piel imantada de tus brazos, cruzados bajo el bus-

to erguido, cuando yo, más alpinista que poeta, 

decidí ascender hasta la cumbre de tus senos con 

una oración de besos y palabras que fundían la 

locura y la razón en una dimensión insustituible.

Ignoro si en ese instante, prolongando el éxta-

sis de la contemplación hacia el convulso mun-

do interior, remonté el vuelo o caí en un abismo 

de luz. La noche, siempre puntual a su cita con 

el misterio, me envolvió y trasladó en un viaje sin 

fronteras y sin fatiga con los ensueños y plenitud 

de la dicha conquistada.

Hacia	el	fin	del	esplendor

El salón de fiestas resplandece con los cristales, 

los cubiertos, los collares, las vajillas, los anillos, 

los vestidos de las propietarias de busto grande y 

las luces de las arañas con cristales prismatiza-

dos; también brillan las miradas de admiración, 

de censura y de envidia. Por debajo de los osten-

tosos vestidos y coruscante joyería, todos están 

desnudos y contagiados de la sarna del tiempo 

que se va sin dejar de permanecer. En el sustrato 

de la parlante vanidad, frente a un infalible futu-

ro, una calavera desdentada espera.

Instinto	de	otro	idioma

Frente a los retratos sin parecido de su madre 

con atuendos de marquesa sin corte, Carolina se 

inclinó y, sin renunciar a su manía de soltar fra-

ses en algún dialecto europeo, me dijo entre ex-

halación y jadeo: je t’adore.

Solterón	y	viudo

El Popocatépetl huma y arroja algunas cenizas 

porque ya está tediado  de esperar a que la com-

pañera de al lado siga haciéndose la bella dur-

miente. Al otro lado de las fatigadas fumarolas, 

varias familias de pinos crecen y mueven durante 

el día sus ramas y sus sombras.

El	almanauta

Al paciente optimista, una semana después de la 

operación, cuando le mostraron las radiografías 

de su tórax restaurado, no quiso ver en ellas la 

sombra de la muerte, pero sí contempló con vene-

ración al alma que un día se quedará sin cuerpo.
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Delito	no	perseguido

En contraste con el resplandor y la resolana de 

la calle, una cuchilla de sombra, en el interior

 de la fonda, decapita a los clientes que se espantan

el hambre y la sed de cada día.

Homenaje	prolongado

Me distinguieron con su premeditada incompren-

sión. Para sobrevivir les hice creer que sí eran lo 

que pensaban de sí mismos, fórmula propicia-

toria para que continúen tranquilos y sedados, 

como enanos espirituales disfrazados de respe-

tables hombres mediocres.

El	muy	respetable	guía	de	turistas

-Les ruego, muy encarecidamente y por el 

bien de sus seres queridos, que todo el re-

corrido que hagamos se cumpla tal y como 

lo establece el programa contratado. Queda 

prohibido, sin excepción ni uso de privile-

gio, aceptar el cruce de la laguna Estigia. Si 

alguno de los turistas, por su cuenta y ries-

go, acepta la oferta de alguno de los reme-

ros mercenarios, nuestra agencia no se hace 

responsable de ese viaje sin regreso.

Sabia	previsión

Hizo el bien para formar un ejército contra 

sus enemigos y el mal para no traicionar la 

esencia del género humano.

Bodas	de	buena	plata

Entre la suma de lustros y la resta de celebracio-

nes habían llegado a viejos. Muy lejos, entre des-

madejados recuerdos, quedaban los celos y las 

discusiones amargas en las que ninguno cedió

ni dio la razón al otro aunque se tratara de la más 

cotidiana estupidez. Pero era con las fruslerías 

y las bagatelas que alimentaban y envenenaban

su vida normal de animal de dos cabezas. Los 

hijos (la hija de él y el hijo de ella) desde que 

se casaron y se multiplicaron, casi se habían

 perdido de vista.

Carlos Pérez Bucio
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Pero no sólo las derrotas tienen sus heraldos. 

Don Simón, que por ocio y fastidio de jubilado 

compraba un billete semanal de lotería, una ma-

ñana tuvo que limpiar sus gafas empañadas para 

convencerse de que su número ganaba más cien-

tos de miles que los latidos de su corazón enlo-

quecido a las 12:30 horas de ese día tan diferente 

a todos los de su vida.

Mensajeros invisibles anunciaron por igual el 

arribo de la fortuna, de amigos y parientes, afec-

tados repentinamente de optimismo y bonhomía. 

Los nietos, sabiamente domesticados, recitaban 

ternezas y representaban pantomimas grotescas 

de amor recién  salido del horno.

Don Simón, filósofo pragmático y espontá-

neo, se deja querer. Su salud, que nunca ha sido 

mala, ha entrado en una fase de vigor. La diges-

tión le funciona con regularidad y la lujuria con 

una frecuencia que él ya ni soñaba en los últimos 

años de pobreza administrada con prudencia. 

Los días en que su mujer se tiñe el pelo, él corta 

el césped del pequeño jardín, lo que aumenta su 

vigor y sus apetitos. Se asea con esmero y vis-

te con elegancia. Sus frecuentes compromisos le 

impiden presenciar la repetición obstinada de las 

muestras de afecto de la creciente parentela.

Por falta de tiempo, don Simón da la razón a 

su mujer, otra vez celosa y con fuerzas para dis-

cutirlo todo.

-Ten paciencia, madre -la aconsejan los hijos.

-Abuelito es el mejor hom-

bre del mundo -recitan a coro 

los nietos amaestrados, todos 

con zapatos nuevos.

Viejo	edificio

Hace unos días, cuando la niña 

cumplió catorce años, resta-

bleciendo los usos y costum-

bres de México, hicimos una 

reunión a la que vinieron pa-

rejas de jóvenes. Después de 

partir el pastel, del que todos 

dejan la mitad de la segunda 

rebanada, pusieron discos y 

comenzaron a bailar; nosotros 

Mario Zarza
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hicimos lo mismo. Cuando más contentos está-

bamos, antes de la media noche, llamaron por 

teléfono del apartamento de abajo, aclarándonos 

que además de la hora inapropiada y el ruido que 

hacíamos, la lámpara amenazaba con despren-

derse y con ella parte del techo: “Wiessen Sie, 

dieses ist schon ein altes Gebaude, seit vor dem 

Krieg”.  (“sabe usted, este es un edificio ya viejo, 

de antes de la guerra”.)

Herencia:	la	soledad

El Sol se hipnotiza porque cumple la sentencia de 

ser el centro de planetas que giran generando su 

helada soledad. 

Los árboles, escasos, separados, son manos 

implorantes y enjutas que atrapan por la noche a 

las tribus de ángeles perdidos.

El páramo, suma de la soledad, de la distan-

cia, del polvo y de la luz, rodea el espacio en que 

un pájaro marca la hora picoteando sobre la ca-

beza abatida de un reptil.

Milagro	no	repetido

Y Dios multiplicó a los hombres para que se co-

miesen las montañas de pan y los peces que ya 

no cabían en los ríos.

Final	de	conferencia

La Creación es la imagen y semejanza de Dios: el 

universo, eterno e infinito, es a la vez su obra y su 

prisión sin puertas.

Diletantismo	puro

El tenor acarició la cabellera de la hermosa pe-

luca que vacilaba sobre la cabeza de la soprano 

que, en esos momentos de supremo éxtasis, se 

concentraba en combinar la afinación de sonidos 

plenos con la correcta dicción y la expresión dra-

mática que continuaran impresionando al públi-

co impaciente por aplaudir el lejano final del dúo 

que, al dilatarse, aumentaba en cada espectador 

el deber histórico del instante de ovacionar y ce-

lebrar a los renombrados cantantes, sin importar 

ni poco ni mucho la calidad de la obra o la exce-

lencia absurda de su arte exquisito. Alguien había 

afirmado que “para ser inmortal no hay necesi-

dad de ser eterno”.

Opúsculo	de	la	intimidad

Transcurridos los primeros días del matrimonio, 

la mujer trata de sorprender la primera flatulencia 

sonora del marido enamorado y poder, a su vez, 

liberarse de la propia incomodidad gastrense.  

El primer cuesco franco es comentado con risas

y besos que se prolongan por dos o tres días; lue-

go, ya en la senda libre de la expresión, se esta-

blece un diálogo que suele tomar las proporcio-

nes de un discurso académico.

El	bosque	y	la	fauna

Hay una fauna diversa que integra las ramifica-

ciones de un tronco común para la descendencia 

del hombre, lo cual puede comprobarse cuando 
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las personas llegan a la edad provecta y los mo-

nos, los zorros, los asnos y las cacatúas pugnan 

por abrirse paso a través del rostro que, en algún 

grado, domina el lenguaje articulado.

Fidelidad	paralela

Con tintes que van del rubio al castaño y al negro, 

las canas huyen cada semana del fatigado crá-

neo; pero las arrugas, fieles a sus dueños, se han 

quedado en el rostro con la seguridad de crecer 

en número y profundidad.

El	artista	de	la	palabra

En torno al hombre que describía con insólita 

hermosura todos los bienes soñados por los se-

res humanos, los asistentes pedían, insaciables 

y embelesados, la repetición de los pasajes im-

pregnados de magia o los coronados con rimas 

fulgurantes. Más adelante, estremecidos por la 

revelación de verdades olvidadas, musitaban a 

coro el fervor de superarse. Contritos y al borde 

del llanto, todos pensaron en la necesidad de re-

gresar a casa con su nueva carga espiritual, pero 

ninguno se acordó de ayudar con una moneda 

al orador, que se había quedado sin voz y con las 

manos extendidas.

Entre	el	informe	y	el	amor

Ayer llegó tu voz y un comunicado con palabras 

que sustituían a la respuesta de mis ensueños. 

Me informabas de la urgencia de que fuera a fir-

mar el acta del concurso del que fui parte inte-

grante del jurado. Recordé los tres días en que 

entregaste las listas de los concursantes y la lec-

tura que dabas a los resultados después de cada 

jornada y, sobre todo, cómo ibas vestida para el 

marco mítico de tu hermosura. Ni siquiera supe 

si eres casada o soltera, si vives con un hombre 

o defiendes tu soltería contra el vilipendiado ma-

chismo que ha servido de pretexto y justificación 

a tanta lesbiana que con agresividad profesional 

ha desplazado a tantos hombres de un puesto de 

trabajo para sostener a su familia o para quitarles 

la novia del año.

Hoy, muy temprano, salí a caminar para esti-

mular mi energía corporal. De regreso y frente al 

espejo, observé mis canas y el pelo que no reque-

ría de nuevo tinte; tomé un largo baño sin dejar 

de pensar en el pronto encuentro; elegí la com-

binación más apropiada de pantalón de franela 

y chaqueta de gamuza, camisa fina, corbata de 

seda y loción de discreto aroma.

El tránsito, como maldición cotidiana, estu-

vo nefasto; pero como no había una hora precisa 

para la cita, sino el curso de la mañana, conduje 

sin histeria hasta llegar al centro de la ciudad. Dejé 

el auto en un estacionamiento cercano (aparca-

miento, coño) y me dirigí a la oficina donde tú 

trabajas, donde estás, donde imagino tus pasos 

de un escritorio a otro en tu diario desempeño 

para que el país haga historia. Llegué a la oficina 

y pregunté por ti. “Hoy no vino la señorita”, me 
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informó una robusta secretaria, al momento en 

que me mostraba el acta con los nombres de los 

triunfadores para que yo firmara.

Adorable Isolda: considera esta misiva 

como una declaración del amor todopoderoso 

que me inspiras, y acepta estas palabras que no 

pude pronunciar ante tanto testigo canoro:

 

El largo camino de tu ausencia

está bordeado con las estatuas de tu cuerpo

 que en los insomnios la nostalgia esculpe.

Sin ti, me despierto con las manos y el

 alma vacías.

Tuyo desde ahora, 

   Tristán.

Simulación	olímpica

Cuando el templo quedaba vacío, pequeños de-

monios organizaban feroces competencias de 

natación en la pila de agua bendita.

Roberto Bañuelas
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Canis	demonicus

La melancolía siniestra de los perros bull-

dog se transformaba en la meta de llevarse en 

las fauces una libra de uno de tus preciosos 

muslos. A pesar de que le digan “ya suéltala, ca-

riño”, no puede obedecer porque las mandíbulas 

se le traban. Las protestas y las exigencias por 

daños físicos serán tan conflictivas como inevita-

bles las inyecciones antirrábicas en un doloroso

tatuaje alrededor de tu ombligo, cíclope mudo del 

vientre atormentado.

El	ciclo	de	las	luces

Por las noches, cuando el fuego de las hogue-

ras se extinguía, los hombres salían de las ca-

vernas a contemplar las brasas que ardían en 

el cielo con un fuego azul que se anulaba con 

la aparición de un fuego circular que emergía 

desde atrás de los montes escarpados y giraba 

al otro confín donde era esperado por un mar 

de tinieblas.

Iluminado
Estoy corriendo y volando sobre la orilla de un 

sueño en el que tú me invitas a la fuga de un es-

perado encuentro. Tu cuerpo, con saltos de gace-

la, cancela las palabras ociosas para este canto 

prolongado del placer.

El horario del deseo se desgrana, de la noche 

al amanecer, en el éxtasis profundo de las cuatro 

estaciones de tu entrega lunar y cenital.

Serenata	extraviada

Cuando se oyó la canción de cuna para despertar 

a los instrumentos bien temperados, el eco, en la 

soledad, se inscribió en la memoria del olvido.

La navegación, alrededor de nosotros mis-

mos, nunca terminó.

Espontánea

Nuestro vecino, un amable protestante doctorado 

en teología, nos invitó a que viésemos las dia-

positivas proyectadas en una pantalla de su más 

reciente viaje a España.

Después de castillos, paisajes, parques y bai-

laoras, sorpresivamente, debido a una confusión 

que escapaba al orden de su vida, en la pared de 

la sala se proyectó el cadáver amarillo de una an-

ciana casi calva.

-Es mi suegra, un día después de muerta -dijo 

con serena aceptación.

Los largos días de Hamburgo

El U-Bahn (tren subterráneo) para en cada estación 

menos de un minuto, tiempo suficiente para expul-

sar viajeros de tarifa digerida y absorber impacien-

tes en espera. Desde las escaleras, los estudiantes 

corren y entran de un salto cuando ya comienzan 

a cerrarse las puertas, ignorando la voz frustra-

da del despachador que grita en el micrófono: 

 “Zuruck bleiben, bitte!”

Algunos ancianos tratan de correr, consiguien-

do acelerar un poco el ritmo sincopado de su an-

dar habitual y abrir mucho los ojos, sabiendo con 



confabulario  45

angustiosa antelación que llegarán junto al tren 

un instante antes de que parta. Dentro de cinco 

minutos vendrá otro tren y les conducirá al mismo 

sitio donde suelen cultivar su solidaria soledad.

Aclaración	testamentaria

Si yo muero antes que tú, recuerda que nunca te 

has interesado por mis proyectos y que no sa-

brás qué hacer con todo el material acumulado 

e inédito; también estoy seguro, cuando llegue el 

momento sin continuidad, que evitarás todo el 

trabajo penoso de separar los aciertos dorados 

de la paja mediocre y, despectiva y victoriosa, lo 

arrojarás todo al fuego para destruir cualquier 

vestigio de mis intentos apasionados por llegar a 

ser un autor reconocido. Sé, como si lo estuviese 

viendo, que iniciarás la pira con el manuscrito de 

mis memorias.

Por éstas y las otras razones que cavaron el 

abismo de nuestra incomprensión, te desheredo.

Carlos Reyes de la Cruz
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Mónica Sánchez orozco

Ese día, Camila despertó nubla-

da por la gripa, la falta de un 

colchón “posturopédico” y el 

vidrio roto. Debía tres meses de renta a 

su casera, una polaca del noveno piso, 

que le había rentado el cuarto de azotea 

por piedad, altruismo intencionado o por 

mil pesos mensuales, y ella acordó llevar-

le la renta el día dos de cada mes.  

Camila estudiaba en la Escuela Na-

cional de Música y por las tardes traba-

jaba en un Mac Donald’s. Le parecía tan 

kitsch el empleo que  hasta lo hacía con 

gusto.  Llevaba un mes con esa nueva 

vida y calculaba ir a ofrecerse como intér-

prete en cualquier bar del rumbo, cuando 

la despidieron por regalar comida a los 

ancianos, indígenas y niños de la calle. 

Quedaron a deberle una semana aduciendo lo ingerido en ho-

ras de trabajo y después de escupir un trozo de Mac nugget y un 

insulto al gerente, azotó la puerta con la promesa de no volver a 

Ángel Boligán
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trabajar bajo ningún horario y mucho menos captu-

rada por el ojo oblicuo de un reloj checador. 

Todavía en mayo, vendió su guitarra y logró jun-

tar el monto de la renta; junio lo pagó un amigo, pero 

en julio, se mordió las uñas tres noches seguidas y 

a la cuarta decidió escribirle una carta a su casera. 

Explicaba los efectos del hambre y su secuela: so-

nambulismo rampante, desilusión continua, y des-

pués de adjetivar tres páginas seguidas, las firmó 

con tinta roja, esperando que el color hiciera efecto 

en las emociones de la doctora Melivoski

Nada de eso. La casera arrugó la carta y la retuvo 

un rato entre sus manos. Estaba inmunizada frente 

al melodrama fácil por dos guerras mundiales y una 

larga ocupación soviética. Le molestaba que alguien 

incumpliera un trato; sentía que Camila abusaba y 

si le había rentado el cuarto era por que le interesó 

amparar a esa chica, no por que necesitara el dine-

ro: era un acto de solidaridad entre mujeres. Punto. 

De hecho, esta niña despeinada, se había presentado 

como estudiante de música, y le recordó su propia 

adolescencia en Varsovia, tratando de sobrevivir en-

tre un ejército extranjero y el mercado negro, siempre 

desaliñada, sintiendo encima el aliento alcohólico de 

los soldados y de golpe se sintió burlada: Camila me-

tía hombres en su cuarto por las noches. El portero 

se lo había insinuado más de una vez y la casera no 

captó esa alusión de “La chava es de la vida alegre 

¿No, doctora?” Creyó que se refería a esa actitud ner-

viosa en Camila que siempre terminaba en sonrisa: 

no al sexo. 

La doctora Melivoski arrugó la carta entre sus 

manos y caminó hasta una mesita rodante repleta 

de todas las marcas de vodka. Odiaba a los hombres 

con un sentimiento de tinta indeleble y esta vez no 

perdonaría la burla.

Una noche que Camila regresaba del cine, encon-

tró a su casera a la entrada del cuartito. Un pastor 

alemán la flanqueaba mostrando los dientes y Camila 

notó que el perro expresaba el coraje que la doctora 

Melivoski sabía controlar. Por instinto, Camila sacó 

de su chamarra una bolsa con palomitas ahogadas 

en salsa chipotle, tragó unas cuantas y aventó el res-

to junto a la bestia que se abalanzó a engullirlas con 

todo y papel. La casera resopló y Camila se dio cuen-

ta que en su registro de Polonia sólo encontraba la 

palabra   Polanzki, claro: “El inquilino”. 

La casera comenzó a gritarle al perro. El perro la 

insultó en su idioma y continuó ensimismado destro-

zando la bolsa. Ella lo tironeó del collar, lo increpó 

en voz baja y le dio a Camila tres días para cambiar 

de “domiskilio”. 

¿Qué cosa? -dijo y escupió las palomitas en una 

carcajada que se multiplicó escalera abajo. 

Cuando se dio cuenta, la doctora ya no estaba en 

la azotea, pero su aliento alcohólico permanecía col-

gado desde un cielo amarillo que anunciaba lluvia. 

Abajo, la ciudad era un océano de hogares confor-

tables, adecuados para la ternura física, la neurosis 

casera y la reproducción en serie. Había renunciado 

desde niña a cualquier trato directo con la familia, la 

propiedad privada o el Estado y ahora nadie la espe-

raba en ningún lado con un plato de sopa caliente.  

“Apenas se relacionaba con el mundo en relámpagos 

intensos que duraban poco y olvidaba pronto”. Habi-

taba su cuarto como un mundo completo, donde sus 

necesidades podían ser resueltas con sólo estirar la 

mano. Odiaba el concepto de acumulación, lo intuía 
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como arraigo, una especie de eternidad impuesta 

y pegajosa que limita el libre albedrío; prefería vi-

vir con lo necesario antes que abarrotar su casa de 

objetos inútiles. La idea de cargarlos en mudanzas 

consuetudinarias la fatigaba de antemano. Siempre 

olvidaba algo, tal vez un trozo de sí misma, como 

ahora, tenía que empacar sus cuatro cosas y mudar-

se, el ultimátum le agriaba la noche, fastidiaba sus 

planes de dar clases a niños del rumbo. Los últimos 

días había estado repartiendo los volantes; no podía 

irse así nomás, no quería. Amaba su pequeño espacio

y las lluvias asolaban la ciudad todas las tardes. Se 

vio buscando cada día un nicho para dormir, elabo-

rando estratagemas para pasar desapercibida en al-

gún parque del rumbo o recurriendo al rescate de 

alimentos en todos los supermercados de la zona. 

Tenía que encontrar alguna clave que indicara su 

destino, pero ¿Dónde? 

Un día fue a tocar la flauta a la línea azul del me-

tro.  De Taxqueña a San Antonio Abad ya había jun-

tado algunos pesos, pero cuando entró al siguiente 

vagón, unos tipos reventando en sus trajes obscu-

ros, se levantaron del fondo, caminaron hasta ella y 

después de identificarse como vigilancia del Sistema 

de Transporte Colectivo: metro, la empujaron hacia 

la salida del vagón. Camila se pescó de un tubo y 

comenzó a pedir auxilio a gritos, pero los pasajeros 

controlaron el impulso de saltar a defenderla, con-

tando los segundos que aún faltaban para llegar a la 

siguiente estación. En Pino Suárez el vagón se tamba-

leó ante la horda que empujaba para ganar los asien-

tos vacíos.  Camila se quitó la chamarra dejándola en 

la mano del gorila y se abrió paso entre la corriente 

sudorosa que pugnaba por regresarla al interior. La 

campanita sonó anunciando el arranque y alcanzó 

la plataforma seguida de los vigilantes. Empujó a un 

niño que le cerraba el camino, brincó el bulto enor-

me que arrastraba una anciana y se esfumó por la 

escalera eléctrica sudando adrenalina. Los vigilantes 

intentaron darle alcance pero tenían las piernas cor-

tas, los vientres abultados, el pie plano. 

Cuando llegó a la superficie, miró hacia todos la-

dos: cualquiera podía ser policía, seguro que la doc-

tora Melivozki era la autora intelectual del asalto y 

calculó desmesuradamente las fuerzas de su casera 

como una red que se extendía por banquetas y bajos 

fondos de la ciudad. 

Optó por regresar a casa zigzagueando, pero 

cada vez que doblaba una esquina le parecía 

que los peatones eran cómplices o estaban avisados 

de su fuga: la buscaban, conocían su figura escurridiza

 y esta vez no iba a escapar. 

Desde ese día comenzó a esconderse por ins-

tinto, incluso, cuando estaba al aire libre, prefería 

cruzar la plaza de arbolito en arbolito, utilizando al 

vendedor de globos, a los coyotes de la fuente o al 

organillero, antes que exponerse a caminar al abier-

to: la doctora Melivozki podía aparecer a cualquier 

hora del día, señalarla y armarle un escándalo. Te-

nía su consultorio en contra esquina de la plaza y 

era amiga personal del delegado. Cada persona que

la miraba a la cara sabía que no había pagado la ren-

ta; la apuntaban, se reían a su espalda, se estaban 

organizando para arrastrarla hasta la delegación y 

dejarla en manos de los judiciales. 

Dejó de comer, dejó de dormir y se obsesionó 

con el diseño de fugas instantáneas bajo circunstan-

cias límite. 
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Una tarde, se sorprendió sonámbula escalando 

los muros de un convento colonial: huía desafora-

damente de un enemigo cuyo rostro, se le había ol-

vidado al llegar a lo más alto de la barda. Cayó de 

espaldas sobre el césped húmedo que rodeaba la 

propiedad. Luego regresó a su edificio sin hacer rui-

do. Temblaba. 

Al día siguiente se inició en el uso de lentes obs-

curos, tintes para el cabello y chamarras de doble 

vista: así podría transformarse entre tramo y tramo 

de una misma persecución. 

Todo fue inútil. El portero exacerbó la vigilancia. 

Se apostaba como tótem a la entrada del edificio, in-

tentaba alcanzarla hasta las mismas puertas del ele-

vador y después cortaba la corriente por unos 

segundos. Camila enloquecía a obscuras, pa-

teaba las paredes, golpeaba los botones, pe-

día auxilio a gritos y, un momento antes de 

que regresara la electricidad, escuchaba subir 

la carcajada ronca del conserje por el cubo 

interior.

Pero una noche encontró la entrada per-

fecta: un callejoncito lateral que utilizaba el 

carro de la basura. Atrás de unos tambos des-

cubrió una pequeña puerta que comunicaba 

con el estacionamiento. No tenía candado y, 

después de cerciorarse de que el mundo estaba 

limpio de testigos, se introdujo sigilosamente.

Por algún tiempo, logró esgrimir las tretas 

suficientes para evitar a la doctora Melivozki, 

al conserje y a la suma de tipos acorbatados 

que la espiaban en la calle.  Con el afán de 

evitar horarios carcelarios, comenzó a levan-

tarse a destiempo, regocijada por la idea de 

ganarle al mundo y a las seis de la tarde, justo an-

tes de que la doctora regresara de su consultorio, se 

enfundaba una gabardina talla 40, se calzaba unas 

gafas de mosca y tomaba su enorme bolso para bajar 

al supermercado. 

Entraba fingiendo cierta satisfacción distraí-

da; escogía un plátano, unas uvas y se embolsaba 

un kilo de queso, un litro de yogurt y una bolsa de 

nueces.  Después pagaba las frutas con el corazón 

retumbando por la inminencia de un vigilante uni-

formado que escudriñaba a cada cliente al cruzar la 

entrada. Camila se prometía ignorarlo sin compa-

sión. Intentaba pensar en algo agradable, tal vez en 

un atardecer marino de los que Diego Rivera pintó en 

Leonel Maciel
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Acapulco. Los había visto en un museo la semana 

pasada: algunos eran tan rojos que cuando quiso to-

carlos para comprobar que no quemaban, un poli-

cía la disuadió de inmediato ensuciando la imagen 

del atardecer marino, y mientras más se acercaba a 

la salida del supermercado, más prefiguraba que el 

uniformado de la tienda le ponía las manos encima 

y zarandeándola, le quitaría el yogurt, el queso man-

chego, y adiós la cena. 

Un líquido amarillo empantanó sus vísceras, 

amenazando destruir los ductos digestivos. Dejó 

de respirar, bizqueaba intermitentemente e intentó 

arrastrar la pierna un tramo: quien le pusiera los ojos 

encima los quitaría enseguida al notar su cojera, y así 

logró diluirse entre la gente que entraba a la tienda.

Después de caminar tres cuadras, pudo bajarse 

del terror desbocado que zarandeaba su esqueleto. 

Había hecho un trabajo limpio. Nadie la venía si-

guiendo y se acomodó a la orilla de una jardinera 

a mirar los automóviles que pasaban por la aveni-

da Coyoacán. Las mercancías estaban seguras en su 

bolso y el cielo del atardecer era tan rosa que intuyó 

la protección de algunos duendes y respiró profun-

do, se levantó brincando y le sonrió a todo su cuerpo 

como no le sonreía nadie. Luego comenzó a pedir 

dinero a cada persona que encontró por su camino. 

Javier Anzures
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Llegó a la plaza con treinta pesos y se estacio-

nó en la fuente. Los coyotes brillaban en su silencio 

de bronce, satisfechos, recibiendo el sol anaranjado 

de la tarde. Era un día fresco, de complexión ligera, 

paso suave, donde uno podía ser todos o ninguno 

y de pronto, el cielo se llenó de humo, el aire se re-

cargó pesado en las flores de las jardineras y al otro 

lado de la plaza, la figura correcta de la Dra. Meli-

voski insultó a la vida con su paso de sargento mal 

pagado. Seguro que le habían avisado su presencia 

en la banqueta y ahora cruzaba hacia la fuente para 

increparla de nuevo. 

Camila se diluyó tras un árbol, observó el chon-

go rubio de su casera, la discreción calculada en el 

atuendo y sus ojos chatos le recordaron difusamente 

un personaje que la castigaba en la escuela primaria. 

Tal vez algún viejo prefecto y la mano azulina de la 

polaca detuvo en el acto un taxi que se alejó lenta-

mente por Carrillo Puerto. 

Camila trepó a las copas altas del árbol y le dio 

fuego a un cigarrillo de manufactura casera. El humo 

comenzó a subir desde las frondas hasta un cielo 

limpio de nubes.  Estaba tranquila de nuevo. Desde 

arriba, el campanario de la iglesia y todo el barrio se 

veían mejor.  Algún día iba a construir su casa sobre 

un árbol, así evitaría pagar el predial y viajaría de 

rama en rama hasta Xochimilco, cruzando las vie-

jas haciendas de Coapa, Tepepan y Santa Cruz Xo-

chitepec. Recordó que le habían recomendado una 

novela que hablaba de lo mismo ¿Pero cual?  Y com-

probando que no hubiera moros en la costa, saltó 

a las baldosas y enfiló de prisa rumbo a la librería 

de la esquina.  Necesitaba rescatar un par de libros 

que cubrieran sus horarios de la noche a la mañana 

en los próximos diez días. Despues iría a la cantina, 

era viernes: lugar obligado de encuentros fortuitos. 

Camila regresó al amanecer, cargada de libros y 

un poco borracha. Ya se imaginaba desnuda, toman-

do el sol en su azotea con un libro en la mano, le-

yendo para evadirse del ruido, del cemento, del paso 

marcial del tiempo y su contento salpicaba chispas 

cuando entró por el callejón. Se alucinó como fuego 

artificial bailando en la noche de muertos, entre tum-

ba y tumba, no pisaría las flores, besaría a los niños 

y el brillo de ese fuego se extinguió de golpe: habían 

puesto un candado tamaño industrial en su puertita. 

Las ganas de dormir crecieron en un impul-

so agrio hacia el olvido. Dejó resbalar los libros y 

el poco equilibrio que guardaba. Se vio recurriendo 

al portero, pero desechó la idea al mismo tiempo. El 

tipo era un caimán venenoso, mezcla de doberman 

y bulldog que merodeaba por la noche en su azotea, 

haciendo ruidos obscenos desde los tendederos. No 

había nadie más. El edificio estaba ocupado por pros-

titutas de lujo, mujeres extranjeras; directores de vi-

deo-porno; juniors que armaban la fiesta de viernes 

a domingo o treintañeros gay,  que por encima de sus 

matrimonios católicos, habían decidido comprar un 

piso para sus encuentros dominicales.

Era martes, la lluvia amenazaba convertirse en 

huracán y Camila se sintió de piedra, de una mezcla 

dolosa, concebida con mala voluntad hacia sus hue-

sos y, ovillándose en el suelo, se desgañitó en un lar-

go grito que estuvo escuchando hasta que se durmió.

Ahí la encontró el basurero al día siguiente: en-

roscada en un charco, escurriendo de fiebre y tiri-

tando de frío.  La había visto varias veces a la misma 

hora: muy alegre la chava, incluso, un día, platicaron 
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de la Historia Nacional y él le invitó café del termo. 

Quién sabe por qué le cerraban la puerta en la noche, 

pero igual, alguien ya había abierto. Le ayudó a jun-

tar sus cosas en una bolsa de plástico, y la acompañó 

hasta el ascensor del estacionamiento. Camila llora-

ba. Habia soñado que un carruaje con seis perchero-

nes le pasaba encima y le deshacía el cráneo. Lloraba 

todavía desde el sueño. 

Cuando entró a su cuarto, una corriente de aire 

frío le cortó el paso: los truenos habían roto el vidrio 

de la ventana y la lluvia calaba sus partituras hasta 

la última pauta. En un círculo grisáceo de agua que 

ocupaba la mitad del espacio, sus libros, la flauta y 

unas galletas saladas, estaban todavía en las garras 

del diluvio.  Se le saltaron las lágrimas y abominó a 

la doctora con tal sentimiento de hierro caliente, que 

su odio hizo una sombra enorme en la pared. 

Entre estornudos y lloros, se dejó caer sobre 

el colchón desnudo. Un pedazo de tos le agigantó 

los ojos todavía, zarandeando su esqueleto por un 

rato y, maltrecha, cayó en un delírium tremens hasta 

que se durmió. 

Tres días después, Camila despertó nublada por 

la gripa, la falta de un colchón “posturopédico” y 

el vidrio roto. Los restos del diluvio tenían la pre-

sencia de una escenografía perdida en algún lugar

del mapa, pero su espíritu estaba tan reposado como 

esa lucecita que brillaba al fondo de una nube car-

gada de buenos presagios. La casera ya no era el 

ogro, no había organizado ninguna conjura en su 

contra, y decidió enfrentarla: le ofrecería su flauta 

en garantía. No iba a decir que no: el instrumento 

valía dos veces más que  la deuda  y podría resca-

tarla  después de juntar y depositar en la mano de 

la doctora Melivoski, todo el dinero de los alquileres 

atrasados. ¿Verdad? 

En tres días de sueño, la persecución se había 

invertido: ahora se figuraba descendiendo de un cie-

lo agripado, uncida de la extrema gracia y reina del 

medio día. Nadie la estaba persiguiendo, todo le son-

reía; la doctora sólo intentaba desocupar el cuarto 

y, claro, muchas gracias, pero hasta febrero, cuando 

haga más calor y aquí tiene mi flauta en garantía. 

Mucho gusto y hasta luego. Era todo.  Su casera era 

refugiada de tantas guerras que la solidaridad y la 

compasión genuinas la llevarían a aceptar el trato e, 

incluso, olvidarían el incidente y todo quedaría como 

una gracia más de la existencia.

Después de tocar dos veces, la puerta cedió des-

pacio. Un violonchelo se le tiró encima desde el fondo 

del pasillo como una bocanada espesa. La alfombra 

jaspeada de rojo la llevó hasta una sala iluminada 

por rayos incidentales que hacían lucir el arte en los 

muros. Había esculturas, gobelinos que ocupaban 

toda una pared y desde el amplio ventanal, la ciudad 

era una galaxia de pequeños ojos observando la tan-

ta luz que circundaba la actuación de Camila. 

Pero el lugar olía a vómito caliente, a comida 

rancia y a la izquierda, desde la semipenumbra de 

un sofá, la doctora Melivoski extendía la mano hacia 

una mesita rodante para servirse un trago. Cuando 

miró a Camila, le dedicó una mueca ondulante.

-Te invito una copa y platica conmigo -dijo con 

voz arrastrada. 

Camila tembló desdibujándose. La casera estaba 

despeinada y con las faldas en desorden. 

-Ven -repetía estropajosa, estirando el brazo en 

un gesto beodo de coquetería infantil. 
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Camila buscó refugio junto al torso de un ca-

ballo en piedra, iluminado por una lucecita cenital. 

La doctora refunfuñó desfigurando el rostro en una 

mueca airada: estaba acostumbrada a la obediencia 

ajena y, aún borracha, reclamaba sumisión.  Con una 

mano temblorosa, la doctora echó hacia atrás la ma-

raña de cabellos rubios que le ocultaba la frente y, 

alzándose del sofá, con el vaso en la mano, comenzó 

a acercarse a Camila, cantando una canción en ale-

mán. Entre nota y nota sorbía los mocos y sus ojos

enrojecidos bizqueaban.

Camila apretó contra su pecho el estuche de la 

flauta; buscó protección tras la columna que soste-

nía al caballo de piedra y la calentura le subió dos 

grados. Era una pesadilla, quería despertar,   pero la 

casera zigzagueó los cinco pasos que las separaban, 

tomó a su inquilina del brazo e intentó besarla en 

la boca. 

Se convulsionó de asco, soltó la flauta y el alien-

to alcohólico de su casera le barnizó el rostro en-

volviéndola en mareos, y safándose de un empujón, 

miró a esa masa de pelos rubios caer sobre la alfom-

bra como una vaca en el pastizal. 

Estuvo a punto de soltar la carcajada pero se 

contuvo. La tipa estaba al rojo vivo, mirándola desde 

abajo y recordó al instante: eran los mismos ojos de 

esa monja punitiva que la torturaba en la primaria; 

la que le negó recreos y permisos, la que la dejaba 

hincada con los brazos en cruz, rezando no sé cuán-

tos padres nuestros y sintió que una tenaza húme-

da paralizaba la memoria hincándole las uñas en el 

muslo. Era como un cocodrilo intentando engullir a 

una garza herida, un mal sueño producto del ham-

bre, y sacudió la pierna perdiendo equilibrio, inten-

tó pescarse de la columna que sostenía la escultura 

equina, pero el pedestal se tambaleó tres veces y el 

caballo, con la fuerza de una manada completa, es-

trelló sus crines de granito contra la cabellera revuel-

ta de la doctora Melivoski. El estruendo zarandeó 

los muros con el tono lúgubre de los escombros y el 

eco rompió en el ventanal el espejismo de sus luces. 

Camila se levantó a tientas y por largo rato, estu-

vo contemplando ese cuerpo con cabeza de caballo 

que, extendido en su grotesca pose, exhalaba el últi-

mo aliento. Ya no debía ninguna renta.

Margarita Cardeñaa


