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Amistad

Cierto día, en un río cristalino, una burbuja 

muy pequeña salió del agua. Con el paso 

de los minutos se hizo grande y fuerte, en 

apariencia, aunque por dentro se sentía sola y triste. 

Buscó otras burbujas; se dirigió a otro río, pero no 

halló otra como ella. Le habló al ruiseñor:

–¿Has visto a alguien como yo? –dijo la burbuja.  

El ruiseñor movió su pequeña cabeza y levan-

tando una de sus alas señaló al norte. 

La burbuja agradecida se marchó en la dirección 

indicada. Al llegar buscó, buscó y buscó. Una rana 

encima de una piedra la observaba:

–¿Qué buscas? –preguntó la rana al tiempo que 

movía sus grandes ojos.    

–Busco una burbuja, necesito compañía. Alguien 

como yo para hallarle sentido a mi existencia. 

–Acompáñame –le dijo la rana. Te llevaré ante 

la reina dadora de vida y protectora de las ranas del 

planeta, ella sabrá qué hacer.
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Llegaron hasta una especie de cueva. Ranas, ra-

nitas y grandes sapos recelosos observaron a la vi-

sitante; y al fondo, la reina sentada sobre una perla 

gigante observó a la pequeña burbuja:

–¿Qué necesitas?–indicó la gran rana.

–¡Oh gran rana! –busco a una de mi especie.

Los grandes ojos de la soberana se posaron so-

bre uno de los tantos frascos llenos de luciérnagas, 

y en un santiamén su poderosa lengua atrapó a dos 

luciérnagas y las engulló. 

–He visto muchas burbujas sobre el gran panta-

no, pero la distancia es extensa. 

Con un ademán ordenó que dos 

grandes sapos la acompañaran has-

ta el pantano y la protegieran. Así 

la burbuja custodiada se dirigió al 

pantano junto a los sapos que iban 

dando brincos por todos los charcos 

y saltando de hoja en hoja,  obser-

vando el vuelo de su protegida. 

La burbuja albergaba la esperanza 

de encontrar compañía. Hicieron alto 

a pocos metros de una plantación de 

maíz. Unos cuervos que volaban alre-

dedor miraron a la burbuja y la esqui-

varon; se posaron muy cerca de los 

dos sapos:

–¿Qué buscan? –preguntó un 

cuervo al tiempo que agitaba una de 

sus alas. 

–Buscamos a alguien como yo 

–respondió la burbuja.

     –Ven, acompáñanos –dijeron 

ambos cuervos. Te llevaremos ante 

nuestro rey, el único que ha volado 

sobre los cielos de todo el planeta. 

La burbuja, los sapos y los cuer-

Jesús Anaya
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vos llegaron hasta un árbol donde el rey, saborean-

do una mazorca tierna los observó extrañado.

–Vaya, vaya. Dos sapos y una burbuja, que insó-

lito cuadro– dijo el rey cuervo. –¿Qué desean? 

–¡Oh gran rey cuervo! Buscamos a mis herma-

nas las burbujas.

–Diríjanse al gran estanque construido por el 

hombre que se halla al oeste –dijo el rey cuervo.

–La gran rana me dijo que en el pantano las ha-

llaría, he volado sobre él y no las he encontrado, 

comentó la burbuja con lágrimas en los ojos. Pero 

gracias, nos dirigiremos al gran estanque construi-

do por el hombre. 

–Espera  –dijo el rey, y agitando una de sus alas 

ordenó a uno de sus más experimentados alumnos 

cuervo que los acompañara. 

Así, la burbuja, los sapos y el cuervo buscaron 

el estanque. Al cabo de tres horas se detuvieron en 

una pradera sobre la cual jugueteaban dos perros 

sucios.

– ¿Qué buscan por nuestro territorio? –dijo uno 

de los perros.

   La burbuja a punto de responder fue interrum-

pida por el cuervo. 

–Nuestra amiga necesita encontrar a otra

burbuja.

–Sí, he visto muchas en el estanque construido 

por el hombre, con gusto los conduciremos –dije-

ron los perros ladrando al mismo tiempo.

 De nuevo, la burbuja, los dos sapos, el cuervo y 

ahora los dos perros iban en la búsqueda del estan-

que. Los rayos solares del medio día eran intensos 

y la burbuja había notado que parte de su estructura 

presentaba serias grietas. El cuervo advirtió cómo la 

burbuja se iba abriendo poco a poco, ya que volaba 

muy cerca de ella. 

Después de muchas horas de caminar bajo el 

sol y la intemperie, la esfera antes cristalina, ahora 

estaba opaca y casi resquebrajada; daba muestras 

de que la vida se le escapaba de su interior. Cayó 

mansamente sobre una llanura. El pasto verde le 

devolvió por unos instantes un último aliento de 

frescura y con esto exclamó:

–Pasé todo el tiempo buscando a otra de mi es-

pecie que no advertí que en el trayecto reuní ver-

daderas amistades. Gracias sapos, gracias cuervo, 

gracias perros. El cuervo voló alrededor en señal 

de luto, los perros aullaron como nunca lo habían 

hecho y los sapos impávidos de dolor observaron 

cómo la burbuja poco a poco se fue desinflando 

hasta convertirse en fresco aire. La luna visible ya, 

era la reina de la noche.

400 años

–Lo único que nos falta es reducir la corriente de la 

célula principal y así evitar un posible paro cardiaco 

–dijo, mientras se limpiaba su amplia barba. 

Su colega lo miró fijamente y después de pocos 

segundos asintió acompañado de un leve gesto. Ha-

cía 35 años que el doctor Maximino López buscaba 

fabricar un aparato que fuese capaz de extraer la 

energía del árbol Pinus aristata, con la ayuda de su 
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colega, el doctor ruso Kikus Marcovis especialista 

en ciencia y tecnología. Con dicho artefacto era po-

sible dotar al ser humano de mayor longevidad. 

El doctor López decidió probar el aparato en él 

mismo porque no había en quien más experimentar. 

Encendió el pequeño reactor, una masa se calentó 

a miles de grados centígrados dentro de la esfera 

con triple capa de titanio reforzado. El laboratorio 

se iluminó como si el sol estuviese ahí, los tubos 

de ensayo, matraces, mecheros y otros tantos, ra-

ros y modernos aparatos electrónicos parpadeaban 

luces en todas direcciones. Los ojos del doctor se 

iluminaron ante la posibilidad de eternidad celular 

y de inmunidad ante las enfermedades. Entró en el 

angosto espacio para recibir la radiación, cerró la 

puerta blindada y reforzada con acero de la mejor 

calidad. Los gritos se intensificaron, rictus de dolor, 

retortijones, nuevamente dolor, retortijones que se 

hacían más y más agudos a medida que la poten-

cia del aparato aumentaba. La luz cegaba, los rayos 

que bañaban al doctor permearon y se depositaron 

en cada una de sus células que recuperaban su an-

tiguo vigor.

Después de 3 horas la puerta se abrió y en medio 

de vapores que emitían colores se sintió un viento 

caluroso de dudosa procedencia. El Dr. Maximino 

dio un par de pasos y se desplomó muy cerca del 

reactor. Despertó dos días después. La piel, el rostro 

y en general su apariencia física habían cambiado, 

los 53 años que marcaba su reloj biológico de la 

muñeca derecha había cambiado a tan sólo 20. 

–Hay que realizar pruebas, le indicó su colega. 

Brinca la cuerda.

Tomó la cuerda y cual jovenzuelo brincaba y 

brincaba con agilidad felina. La siguiente prueba 

fue el levantamiento de pesas. Levantó 85 kilogra-

mos, antes apenas levantabas 30. 

–La máquina es portentosa, nadie más que tú y 

yo debemos verla, dijo el doctor Kikus Marcovis. 

Él fue el siguiente en ingresar, tres horas des-

pués repitió las pruebas que su colega, su reloj bio-

lógico marcaba 22 años, de los 60 que tenía. Al cabo 

de una semana, los dos científicos habían metido a 

sus mascotas, las cuales jugueteaban por todo el 

laboratorio.

Pero 400 años después, los dos científicos se 

encontraban en una cápsula espacial muy lejos del 

planeta Tierra. 

–Nuestra raza acabó con todo, viejo amigo, de-

cía por segunda ocasión el Dr. Kikus. 

–Sólo nosotros y nuestras mascotas sobrevivi-

mos. Aceleremos el motor de energía infinita y va-

yamos lejos del sistema solar a colonizar un nuevo 

mundo, uno que sea cinco veces más grande y re-

sistente, que soporte todos y cada uno de nuestros 

experimentos, donde no haya que cuidar los recur-

sos naturales, un planeta que no sea tan frágil como 

la extinta tierra

*Cuentos tomados del libro La juguetería y otros cuentos Re-
gistro INDAUTOR  03-2015-121811510000-14.
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Cuando las vi en los pies de Ariadna, inmediatamente me 

imaginé montado en ellas, y vaya que no fue lo mismo 

cuando lo intenté. Mi hermana lo hacía ver tan fácil, lucía 

como una princesa, tan ligera y femenina. Sí, siempre quise ser como 

ella. Desde que inició en sus clases de contemporáneo, yo también 

quería. A mi papá casi le da un infarto, se le desfiguró la cara, vi cómo 

sus ojos se le hacían más oscuros; me 

tomó fuertemente del brazo y me dijo 

que me dejara de puterías. “¿Puterías?” 

Yo ni siquiera sabía qué significaba eso. 

Al otro día me llevó al box, que “para que 

me hiciera hombrecito”, desde entonces 

no soporto ver una pelea o algo que ten-

ga que ver con golpes y esos absurdos 

manotazos de papá en la mesa cuando 

algo le enfada.

Ha pasado el tiempo y realmente no 

sé qué significa ser hombrecito. Ahora 

me siento miserable, lleno de moretones 

y con mi costilla rota. Ya no distingo si 

VAleriA CArrArA

Philip Bragar
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lloro de dolor o de pinche miedo. Yo sólo quería sa-

ber qué se sentía poder caminar en la calle con esas 

maravillosas zapatillas rojas de mi hermana. 

Una noche sólo logré llegar hasta el jardín, porque 

los vecinos discutían a unos metros y no supe si me 

vieron, pero sus voces me alertaron; me zafé de un 

jalón las zapatillas y entré corriendo a casa. A la no-

che siguiente, llegué hasta la plumilla de vigilancia, 

verifiqué que el señor Rodríguez durmiera, aunque 

me dio miedo, porque el sonar de los tacones hacía 

eco por toda la cuadra y volví corriendo. 

Ariadna ya había notado las puntas de sus zapa-

tillas raspadas y recuerdo que me hizo un ademán 

con su mano en el cuello, como señal de “vas a mo-

rir”, enseñándome el calzado. Al día siguiente mi 

hermana se dedicó a contarles a todos en la escuela 

que a mí me gustaba usar ropa de mujer.  Mis com-

pañeros, que de por sí ya me odiaban, rieron todo 

el día haciendo chistes, poniéndose el suéter en la 

cabeza simulando una larga cabellera y se conto-

neaban por el salón gritando “¡Marica!”. Me seguían 

a casa, me aventaban huevos podridos y hacían 

guardias en el terreno baldío de enfrente esperan-

do el momento de que yo saliera para seguir aco-

sándome; así por casi una semana. Mi único amigo, 

Roberto, empezó a alejarse, ya no respondía a mis 

llamadas y yo seguía soñando con las zapatillas.

Esta maldita noche era la indicada, en casa todos se 

fueron con la tía Norma y yo me negué a ir por un 

dolor de estómago inventado. La cuadra silenciosa, 

todos dormían. Me bañé, perfumé y fui al closet de 

Ariadna. Recordé aquel vestido que usó en sus XV 

años, debía estar guardado por ahí. Lo encontré, 

lucía genial con las zapatillas. Me maquillé como 

pude y salí a la calle tambaleándome, sólo un poco, 

gracias a los ensayos previos. Logré pasar el jar-

dín. ¡Qué sensación tan grata del viento moviendo 

los amplios holanes del vestido! Daba pasos largos 

para ver asomarse las puntitas de las zapatillas en-

tre la tela; me sentí por primera vez libre, yo mismo, 

ése era yo, mi esencia pura. Con la emoción, no me 

di cuenta en qué momento ya estaba danzando y sin 

caerme,  dominando  mi andar casi femenino. De 

repente escuché murmullos y algunas risas, volteé 

con firmeza y no logré ver nada. Mi corazón daba 

empujones al sostén relleno de algodón, comencé 

a sudar frío. Los murmullos más presentes.  Pensé 

correr hacia casa… ¡No! Demasiado tarde. Se acer-

caban, comenzaron a rodearme, ellos, los chicos 

que me odian. ¡Roberto! Ahí estaba, lo vi con cara 

de asombro y pensé o lo imploré, no sé, “¡ayúdame 

amigo!” y en un instante huyó.

Uno de ellos traía un palo de escoba y me apun-

taba con él en la entrepierna. Me arrancaron de a 

poco el vestido; sentí frío, pánico, temblaba. Un 

fuerte golpe, empecé a ver pequeñas luces y lo úni-

co que recuerdo ahora es ver tiradas, en medio de 

la calle, las zapatillas preferidas de mi hermana y 

de mí.
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Vienen hacia mí múltiples imágenes que confunden mis charlas con todo. Inoportunas se instau-

ran en los mejores espacios de la casa, maculando así el resto del recuerdo. 

Pese al caos que conlleva este desciframiento, entre los nublos distingo una serie de mani-

festaciones parecidas a ese estado de ánimo que aún no he podido conocer. 

Puedo ver que estas imágenes crecen en forma de espiral dejando entre sí perfectas alteraciones de 

todo el pasado; una rosa amarilla se aproxima revelando su existencia y me deja mirar todos los detalles 

del jardín. Sin embargo, para poder hundirme entre sus pétalos debo desdibujar la belleza del azul de 

aquel mar, la cercanía de aquellos astros nocturnos, tu apacible mirar sembrado en el vaivén de la sal, el 

temblor del fuego naciendo en mi pecho de niña, la fragancia de otras flores que empalagan y entorpecen 

yurAzzy

Carlos Bazán
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-secretos revelados en el botón de un girasol- y la 

debilidad de una memoria que envejece bajo los ra-

yos del sol. 

Ante mí desfilan espectros de alguna vivencia 

indescifrable. Existe pues, una precisión que no me 

fue dada para recordar los detalles de toda mi vida. 

Entre un sueño ya soñado soy el recuerdo preciso 

de esa proyección en el pasado cuando te miro sin 

la memoria, soy la invención de algo que no ha su-

cedido del todo o una variación so exagerada de al-

guien que irrumpe en todos los laberintos. 

Entre las puertas del pasado vislumbran el mo-

vimiento de un árbol nacido frente a mi ventana, 

un viento cálido y tímido, vehemente y traidor. En-

treveo también un abuso de oscuridad todos los 

días, hilos de café hidratándome los ojos, lesiones 

infinitas sobre un libro que regala soledades y estas 

líneas que fantasean mientras las embarco en otros 

futuros.  

Entre tantas lejanías, en mi memoria resuena 

una lluvia mezzo forte, un respiro que me golpea 

el cuello al confesar temores, unas manos tibias 

enloqueciendo mi torso con su roce, ahí, las lunas 

aguardando bajo la piel bermeja de esa mujer sin 

nombre. Un lunar en el pecho (peculiar forma de 

exaltar mis deseos y atraer el cielo sobre su cuerpo), 

la búsqueda de mi yo entre sus piernas y un aroma 

desconocido que hace el bien. La angustia tan recu-

rrente de caer entre las llamas del infierno, 

el mismo deseo de hoy y de ayer -mirarte sin 

permiso de Dios y beber de ti para detener el 

hambre-, la insolencia de los cuerpos que se 

buscan con premura, unos labios susurran-

do por encima del hombro, otros mismos 

que se esconden entre sí soltando palabras 

que poco a poco construyen promesas que 

no tienen fin.

Creo recordarte a ti cuando ante mí flo-

tan fotografías de una mirada transgresora 

que destruye la culpa del beso entre alma 

y alma, entre los propios sexos. Vivo del 

encanto del ensueño, en el espacio que le 

sobra a tu espalda, ésa que hoy no puedo 

recorrer porque me es imposible conocer la 

hermosura de todo tu mar.

Jazzamoart
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A veces el destino te lleva a tierras 

que ni siquiera puedes soñar con 

conocerlas alguna vez.

Nicolae se graduó en Filosofía pero nada 

más al acabar los estudios comenzó la crisis, 

crisis económica y financiera en el mundo en-

tero; generando desempleo, quiebras, la deuda y 

el malestar social. La Guerra Mundial ha traído 

la pobreza al pueblo… Los licenciados de las 

universidades e intelectuales, fueron a los que 

más les afectó.

Una de las situaciones más trágicas es la 

de los recién graduados en las universidades, 

que acaban sus estudios y ven cómo sus sue-

ños y aspiraciones quedan hechas añicos. Para 

el puesto de portero se presentaron un gra-

duado en Medicina, un ingeniero y un licenciado 

en Derecho. Si hubiera escuchado a su padre, 

el cura del pueblo, Nicolae tendría más posibili-

dades, pero cuando fue a matricularse en la uni-

versidad, decidió no hacerlo en Teología, donde 

estudió su padre, y lo hizo en Filosofía. Ésta era 

la carrera que él quería estudiar.

Hugo Navarro

Cornelia Păun Heinzel   
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Por la calle se encontró con un conocido.

- ¡Tenemos otra oportunidad! He oído que están 

contratando en el ejército. ¡Vamos a probar! No te-

nemos ninguna oferta mejor -dijo el joven.

- ¿Y a dónde hay que ir? -preguntó Nicolae.

- Nos vemos mañana a las diez, frente a la uni-

versidad. ¡Vete preparado! -le animó el joven.

Nicolae rápidamente regresó a su casa. Era la 

víspera de la Epifanía. Involuntariamente, recor-

dando la niñez, Nicolae comenzó a cantar cancio-

nes de la iglesia, las escuchábamos en la infancia 

y nos resultaban muy familiares. Nicolae tenía una 

hermosa voz.

En el tribunal, la dueña comenzó a hacer la se-

ñal de la cruz con reverencia. Emil, el médico co-

menzó a reírse.

- Pero ¿Por qué haces, Momma Matilda, la 

adoración con tanta pasión?

- Bueno, es la Epifanía y viene el Padre. ¿No lo 

oyes? preguntó la mujer.

Juan Román del Prado
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- ¡Ja, ja, ja! -Emil comenzó a reírse -Es Nicu, mi 

compañero de piso, -dijo.

- ¿Cómo? pero ¿canta tan bonito? -Se pregun-

taba Matilda asombrada.

- ¿No sabes que su padre es un sacerdote? Por 

eso se sabe todas las canciones de la iglesia a la 

perfección, -explicó el joven.

- Bueno, y ¿por qué no se ha hecho sacerdote? 

-preguntó la mujer.

- No quería, no quería, Momma Matilda, -res-

pondió el joven.

Al día siguiente, Nicolae fue 

admitido inmediatamente en el 

ejército por su constitución para 

los deportes atléticos. Así arre-

gló el problema con el servicio. 

No de la manera que quería, pero 

en las condiciones de la crisis era 

la única solución posible para 

él. La carrera de Filosofía podría 

continuar estudiándola en su 

tiempo libre. Y cuando apare-

cieran condiciones más favora-

bles se convertiría en un maes-

tro, tal y como deseaba. Hasta 

entonces podría leer y escribir, 

igual que hacía en la escuela. 

Incluso escribió una mono-

grafía de su pueblo original, el 

primero de su tipo, después de 

haberse documentado muy se-

rio. El asentamiento fue fundado por los combatientes 

de Tudor Vladimirescu cuando se retiraron después 

de la derrota. La literatura seguía siendo la pasión 

de Nicolae, especialmente durante la universidad, 

estudió solo todos los libros y cursos gracias a su 

mejor amigo, Liviu, estudiante de Letras.

Todos los estudios de crítica literaria y teoría lite-

raria, Nicolae los cogió con pasión, incluso fue a 

escuchar conferencias con Liviu, cursos impartidos 

por distinguidos profesores. La vida en el ejército no 

era fácil para un hombre acostumbrado a estudiar.

Pero la naturaleza deportiva de Nicolae le hizo 

superar los obstáculos. En la unidad, los colegas 

se enteraron de sus estudios superiores. Muchos le 

tenían envidia. Chismes llegaron hasta los oídos del 

Comandante. Hombre educado, Brezoianu, lo llama 

urgente para hablar con él.

- Bratu ¿sabes filosofía y griego antiguo?

- Sí, coronel -dijo Nicolae.

- Esta tarde, preséntese en mi casa. Estás in-

vitado a almorzar ¡Toma nota! -dijo Berezoianu

sonriendo.

Bratu se presentó con timidez en la casa del 

coronel.

Después de la comida suntuosa, el coronel lo 

llamó a su oficina.

- Quiero hablar de la nueva editorial, -le dijo.

- ¿Qué es lo que piensas? Ha salido el nuevo li-

bro, ¿le parece más interesante?

Y luego hablaron durante horas sobre literatura, 

arte y filosofía.
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- ¡Me encantó! ¡Adiós! -dijo a su salida coronel 

Nicolae. Pero ¡recuerde! Aquí estás el Sr. Bratu, filó-

sofo, y en la unidad ¡eres el Bratu soldado!

En verano Nicolae llegó con el batallón a 

Cernăuţi. La ciudad era de una belleza extraña, se 

encuentra en las hermosas colinas de los Cárpatos, 

en el río Prut. Le decían “la pequeña Viena”, un 

nombre merecido plenamente. Con una historia 

fascinante, la encantadora ciudad fue la capital de 

Bucovina y representa uno de los centros urbanos 

más importantes de Rumanía. Cernăuţi ha florecido 

bajo Habsburgo y creció de una pequeña ciudad de 

provincias a un bullicioso centro de comercio y di-

versidad étnica, con artesanía, cultura y educación, 

con una gran historia y muchas tradiciones. Los ar-

quitectos austriacos y checos, convirtieron Cernăuţi 

en una ciudad moderna.

Nicolae se quedó fascinado de inmediato por 

la ciudad, que era un lugar moderno, lleno de 

belleza natural y una arquitectura interesante, con 

muchos monumentos esculpidos, parques y pla-

zas verdes. En Cernăuţi encontró todos los estilos 

arquitectónicos que existían en los siglos pasados 

en Europa. Como amante del arte y de la belleza 

eterna, a Nicolae le encantaba viajar por las calles 

sinuosas de Cernăuţi, observar sus estilos, desde la 

parte construida durante el emperador Napoleón, a 

las líneas melódicas barrocas clásicas. Admiraba los 

edificios de estilo neobrâncovenesc, como la iglesia 

de San Nicolás, cuyo santuario poseía una hermosa 

composición ornamental. Edificios de estilo brân-

covenesc, fácilmente reconocibles por su belleza y 

adornos que recordaban los ornamentos populares 

rumanos, del atuendo campesino de las aldeas y las 

coronas semi redondas que los unía.

El imponente edificio del Ayuntamiento fue cons-

truido en 1847, Cernăuţi Plaza Central, en el estilo 

clasicismo tardío. Muy cerca de esa calle, se encon-

traba el mercado, y Nicolás vio el edifico de la igle-

sia católica griega, construida en 1821 en el estilo 

Imperio. Las construcciones más recientes fueron 

realizadas tras la Primera Guerra Mundial, y termi-

nadas por empresas francesas en estilo Art Deco.

Nicolae estaba encantado de las maravillas de 

Cernăuţi que no se podían ver en cualquier otro lugar 

de Europa. Delante de él, había un centenar de dio-

ses y diosas griegos y romanos en forma de relieves, 

esculturas, mosaicos, etc. y un gran número de leo-

nes, aves, serpientes. Tomó nota de que el casco an-

tiguo de Bucarest era sólo un barrio de provincia, al 

lado de la estatura imperial de los edificios arqui-

tectónicos de Cernăuţi. Las impresiones reales de 

la historia eran fabulosas, incluso antes del siglo de 

la dominación de los Habsburgo, el más destacado 

para él. Nicolae había leído en el primer documento 

de la liquidación, que fue representada mediante un 

decreto emitido por Alexandru cel Bun.

El primer edificio en Cernăuţi que Nicolae quería 

ver era la Universidad “Rey Carol I de Cernăuţi”. El 

edificio era una joya construida en la segunda mi-

tad del siglo XIX, en una de las colinas más altas de 

la ciudad. Desde su fundación en 1875 se llamaba 
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“Universidad Franz Josef” y era una institución de 

educación superior reconocida en todo el Imperio 

Austro-Húngaro. Nicolás sabía por los libros que el 

Parlamento de Austria aprobó en 1872 la creación 

de la Universidad Húngara de Cluj, y 

el 20 de marzo de 1875 decidió esta-

blecer una universidad en la capital 

de Bucovina alemán. El propósito de 

establecer esta institución de edu-

cación superior en Cernăuţi se debía 

principalmente a la lengua, cultura 

y ciencia de esta parte del Imperio 

Alemán.

Nicolae seÒalÛ que cada vez que 

miraba las calles, Cern„uţi revelaba 

detalles arquitectónicos de lo más in-

esperado. Las ex Metrópolis Ortodoxa 

de Bucovina y Dalmacia difirieron en-

tre los edificios históricos en Cernăuţi 

como la Iglesia Católica, Iglesia de los 

Jesuitas, la Iglesia Greco-Católica, la 

Iglesia Protestante o el Templo y la 

Sinagoga. En Cernăuţi, ciudad cos-

mopolita, había una mezcla de cul-

turas y religiones, donde los vecinos 

habían aprendido a vivir en paz y res-

peto mutuo, y la tolerancia no era 

sólo una palabra. Rumanos, judíos, 

alemanes, polacos, ucranianos, ar-

menios y otras minorías vivían juntos 

y en paz en una atmósfera espiritual, 

estimulante. No existían las ideas preconcebidas de 

la etnia o el odio religioso entre sus habitantes.

Metrópolis, un castillo con puertas de tres me-

tros de altos muros y sus edificios de ladrillo con 

José Manuel Montes Nicolás
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marchas escalonadas y merlones era la joya arqui-

tectónica de la ciudad. El conjunto está formado por 

tres edificios, un corte oficial y un parque de cinco 

hectáreas con árboles raros, colinas artificiales, 

estanques con fuentes, estatuas y cuevas, todo ro-

deado por un muro alto de tres metros. Residencia 

Metropolitana se encuentra en el centro de la ca-

pilla de San Juan de Suceava. A la izquierda estaba 

el seminario con la Iglesia Sinodal, y a la derecha 

el edificio de la torre, que albergaba una escuela de 

pintura de iconos y una de diáconos, un museo, y 

una casa de huéspedes.

La primera noche, Nicolae fue con algunos cole-

gas al cine. El edificio “Cinema Cernăuţi” fue cons-

truido en 1877 en el estilo de Mauritania, antes 

había sido la principal sinagoga de la ciudad.

Al día siguiente, Nicolae salió con Mircea, un 

colega, al “Café Viena”.

- Vente y podremos bailar. Aquí se realizan bailes 

los sábados. -le propuso Mircea.

El sábado por la noche, en el local de al lado de 

la unidad, se organizaba un lujoso salón de baile. 

Familias prominentes iban con sus hijas, a encon-

trar maridos para casarlas.

Nicolae entró y miró el aspecto 

elegante de la multitud, la agitación 

continúa. De pronto, en una esqui-

na, vio a una joven rubia, menuda y 

suave, que tenía unos ojos azules-

verdes. Era como un ángel entre otros 

a su alrededor. Hablaba con una mu-

jer joven, alta y morena, pero con los 

mismos ojos fascinantes. Se acercó 

a ellas y le pidió a la rubia bailar el 

vals.

- ¿Me concede este vals?, dijo 

Nicolae, inclinando la cabeza.

- ¡Ich bin schön, ich bin gebil-

det, ich bin wunderbar! saltó la jo-

ven morena, acentuando con fuerza 

la palabra “Ich”. ¿Por qué no quieres 

bailar conmigo?

- Me gusta la señorita -dijo 

Sebastián



confabulario  59

Nicolae decidido, mientras estiraba el brazo para 

coger los dedos y llevar a la bonita joven hasta la 

pista de baile.

- ¿Cómo te llamas? Yo soy Nicolae, graduado en 

filosofía, e hijo de un sacerdote. Ahora estoy en el 

ejército. Pero en el futuro voy a ser maestro, y es lo 

que siempre he querido.

- Elisa, -dijo la chica con una voz dulce.

- ¿Y la joven que estaba a tu lado? -Nicolae pre-

guntó con curiosidad. ¿Por qué ha reaccionado así?

- Mi hermana mayor, Helga. Es muy agradable, 

todos los hombres la cortejan. Está esperando gus-

tarle a todo el mundo, dijo Elisa.

- Pero tú eres mucho más fina, más delicada, 

más suave... continuó Nicolae.

- Ésa es tu opinión, dijo Elisa en voz baja.

- ¿Has venido aquí solamente con tu hermana? 

-preguntó el hombre.

- Estoy aquí también con mi madre, mi padre y 

mis tres hermanos, Arthur, Alwin y Anton.

- Conoces más idiomas, ¿no es así? Te vi hablan-

do con tu hermana en alemán. Yo aprendí francés 

en la escuela secundaria y también alemán, italiano, 

español, griego antiguo y latín -dijo Nicolae.

- Hablo rumano muy bien, porque hice la es-

cuela primaria en ese idioma, era el idioma nacio-

nal, y también alemán, ya que soy alemana. En la 

escuela católica hablaba en alemán, y he aprendido 

el idioma francés como lengua extranjera. Cuando 

éramos niños, todos éramos de diferentes naciona-

lidades y jugábamos siempre juntos. Así que todos 

aprendimos a hablar en ruso, polaco y ucraniano, 

e incluso yiddish. Así nos entendíamos mejor, no 

sólo entre nosotros, sino también con sus padres. 

Esto nos servía hasta cuando íbamos a la tienda de 

los judíos, para que pudiéramos abordar su lengua,

y en la barbería de Ucrania, y en el cine ruso, que lo 

teníamos muy cerca, o en correos donde la recep-

cionista era polaca. Cernăuţii es un espacio interna-

cional desde este punto de vista. Hemos aprendido 

a respetarnos unos a otros nuestro idioma, etnia o 

religión. ¡Respetarnos y amarnos!

El baile termina y Nicolae condujo de vuelta a 

Elisa.

- Papá, éste es Nicolae, sirve en el ejército y está 

licenciado en la filosofía -dijo Elisa.

- Así, ¿en el ejército? Mi nombre es Heinrich 

Hensel. Ella es mi esposa, Gertrude. Y yo fui ofi-

cial de la corte del rey en Viena. Cuando llegué a 

la jubilación, me retiré aquí en Cernăuţi. Me casé y 

ahora tengo una pequeña empresa, una fábrica de 

alcohol.

Nicolae señaló que la señora Gertrude era 

mucho más joven que el señor Hensel.

- Mi hermano se quedó en Viena con su hijo, 

mi sobrino está allí, es un destacado abogado -con-

tinuó el Sr. Hensel.

- Sí, esta crisis, Gertrude... mis sobrinos, Pedro y 

Johannis se fueron al extranjero a Canadá...

- ¿Me permite visitar más a su hija? -preguntó 

Nicolae.

- ¡Por supuesto! -dijo el viejo.
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- Él es Mihai, -dijo Helga acercándose rápido al 

grupo. Nos invita a asistir a la licenciatura de su her-

mana Anastasia en la Universidad. ¿Usted también 

vendrá, señor Bratu? -le preguntó Helga a Nicolae.

- ¡Por supuesto! Será un placer, -respondió el 

hombre.

Al día siguiente, Nicolae tomó todo lo que queda-

ba de dinero y fue a la tienda de flores en el cen-

tro de Cernăuţi. Entró y se dirigió al muchacho que 

vendía las flores:

- ¡Quiero enviar un ramo de rosas rojas!

- ¿Cuántas quieres? -preguntó el joven 

vendedor.

- Todas las que entren con este dinero. Andrei 

le dio todo lo que llevaba. Envíelas, por favor, a: 

Wagnergasse 13, a la señorita Elisa Hensel, con este 

sobre.

El vendedor envió rápidamente las flores a la di-

rección mencionada.

Llegó en diez minutos con las rosas en frente 

de la casa, un edificio imponente de pisos y llamó 

a la puerta. Apareció inmediatamente Gertrudis, la 

madre de Elisa.

- ¡He recibido la orden de traer estas flores para 

usted! -dijo el chico.

Y comenzó a descargar los enormes ramos de 

rosas rojas.

- ¿Dónde se los dejo? -le preguntó.

- En el salón, -dijo la mujer sorprendida.

En cuestión de minutos, la habitación estaba 

cubierta de hermosas rosas rojas.

- ¿Quién las habrá enviado? -preguntó Helga 

emocionada y corrió hacia adelante para abrir el so-

bre de color rosa.

Las letras de la carta decían: “Para la hermosa 

señorita Elisa de parte de Nicolae”. 

Helga cogió el papel y leyó desconcertada los 

versos que había escritos en él.

- ¿Cómo?, ¿es para Elisa? ¿No son para mí? ¡Yo 

soy más hermosa, las rosas debían ser para mí! ¡Y 

te ha escrito un poema! ¡A mí nadie me ha escrito 

nunca un poema! -dijo la joven con enojo.

- Tranquila, Helga, no te enfades, tú también 

conseguirás que te manden rosas, -Elisa la consoló 

con suavidad.

- Tú, cállate. No necesito tus consuelos. ¡Nadie 

es como yo! -dijo Helga cada vez más enfadada y 

comenzó a llorar.

A partir de ese momento, todos los días Elisa 

recibió una flor de Nicolae.

Al día siguiente, Nicolae fue a visitar a la fami-

lia Hensel. El piso familiar estaba rodeado de casas 

elegantes, en una romántica calle empedrada. Era 

conocido por ser un lugar popular para las proce-

siones de la boda.

Era la hora del almuerzo y la familia lo invito a 

comer.

- El Sr. Batru se quedará con nosotros a comer, 

-dijo Gertrude cortésmente.

El enorme cuarto de estar tenía muebles de 

madera tallada, y una larga mesa en el medio de 

la habitación. Delante, había un gran cuadro 
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con una pintura que representaba a una pareja: un 

oficial de traje imponente con una larga espada y 

una dama brillante y elegante con un gran sombrero 

y paraguas. Eran el Sr. Heinrich y la Sra. Gertrude de 

jóvenes.

Gertrude preparó varios platos -sopa de pollo, 

carne de cerdo asado con patatas fritas y ensalada 

de tomates y pepinos. De postre, una enorme tarta 

de chocolate adornada con flores de nata en su par-

te superior.

- Nos vamos de compras al Elizabethplatz, el 

bazar de comida que está cerca de Plaza del Teatro, 

-dijo Gertrude. Le pusieron ese nombre en honor 

de la Emperatriz Elisabeth de Austria,  -terminó 

aclarando.

- ¿Qué planes tienes para el futuro? -le preguntó 

Heinrich a Nicolae.

- Quiero ser profesor de filosofía. Es mi vocación. 

La crisis me desconcentró un poco, pero soy joven y 

llegaré a mi meta. Aunque ahora me quiero casar... y 

quiero casarme con Elisa, -dijo tímido el joven.

Hubo un silencio profundo. Los padres querían 

que su hija se casara, pero les había pillado por sor-

presa. Ahora, con la crisis, ellos también estaban en 

Luis Argudín
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un punto muerto. Recientemente, el gobierno rebajó 

las pensiones y se vieron fuertemente afectados. El 

negocio del alcohol se había ido por el desagüe, y 

las pensiones se habían convertido en sus únicos 

ingresos actuales. Ahora no había...

- Pero Elisa es todavía muy joven. Hace poco 

que terminó el colegio católico.

En Cernăuţi, las niñas de las familias educadas 

iban a esta escuela para aprender a prepararse para 

el matrimonio. Aprendían idiomas, a charlar, cantar, 

bordar, coser, cocinar...

- Y tiene que tener una dote para casarse con un 

oficial, -dijo Gertrude. Hemos comprado una casa 

con jardín cerca de Cernăuţi, y esa será su dote.

- ¿Me permite invitar a Elisa a dar un paseo por 

el parque? Volveremos en una hora, -dijo Nicolae a 

los padres de la niña.

- Por supuesto, -dijo Gertrude.

El parque estaba cerca de casa de 

Elisa. Un parque fascinante, con los 

tonos verdes de la vegetación abun-

dante, y el color blanco puro, de los 

bancos, los contenedores de basura, 

los edificios y anexos, todo pintado de 

blanco inmaculado. Nicolae iba vestido 

con traje militar y Elisa con su vestido 

de delicado color de las campanillas, 

para estar perfectamente sincronizados 

con el tono del cuadro exterior.

Los jóvenes se sentaron en un 

banco bajo las ramas de una aca-

cia, con la corona de hojas expandida 

como un enorme paraguas. Frente 

a ellos se erguía un majestuoso ár-

bol cuyas ramas formaban asom-

brosas figuras como la trompa de un 

elefante.

Cuando miraban el árbol era como 

si tuviera algo magnífico. Transfería a 

quienes lo observaban un poco de su 

Luis Filcer
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grandeza. A la derecha, una fila de acacias jóvenes, 

alineadas como soldados en un pelotón.

El canto suave de los pájaros, salpicaba de vez 

en cuando con sus trinos melodiosos. Desde lejos 

llegaba el dulce canto de un cuco.

Los arbustos del parque proporcionaban un 

magnetismo especial debido a su color rojo púrpu-

ra, como el amor, y el color blanco puro de la ino-

cencia y la sinceridad.

Nicolae arrancó una rosa roja y la puso en el 

cabello de Elisa.

Las hojas se movían con la suave caricia del 

viento. Y Nicolae tenía la sensación de que el parque 

se transformaba en una tierra mágica y que ellos 

eran como la primera pareja del mundo, Adán y 

Eva.

Ambos permanecían callados. Aunque normal-

mente eran personas sociables, Nicolae y Elisa no 

eran muy habladores. Ellos sólo hablaban lo im-

prescindible y cuando era necesario. Y el lenguaje 

misterioso del silencio los unió más, unió sus almas 

y sus corazones para siempre. Frente a ellos, con 

la forma de una pareja, dos Ciruelos mirobolanos 

formaban milagrosamente la silueta de una puerta. 

A continuación, creaba una curva, con una corola 

abundante.

Al volver a casa, pasaron por el teatro. El Teatro 

Cernăuţi era un impresionante edificio construido 

bajo la influencia de la Escuela de Arquitectura de 

Viena.

- ¿Vamos el sábado a un espectáculo? -preguntó 

Nicolae, amante de la cultura, y al que hacia feliz ver 

un nuevo espectáculo con Elisa.

Llegaron enseguida al Mercado Central, donde 

en el centro estaba el Monumento de la Unión, inau-

gurado en 1924 por la familia Real.

La boda tuvo lugar rápidamente, sin mucha pre-

paración. En realidad Nicolae nunca fue un esclavo 

de las formalidades. Ni Elisa tenía muchas ínfulas, 

no era como su hermana Helga. Para los dos, el 

amor era lo más importante. Todo este espectáculo 

no tenía mucho valor para ellos. Sólo los sentimien-

tos eran valiosos. 

Se quedaron en Cernăuţi, en casa de los padres 

de Elisa. A la casa con jardín, que había recibido 

como dote Elisa, no iban con frecuencia. Sólo la 

visitaban de vez en cuando.

El padre de Elisa murió pronto. No pudo resistir 

la presión de los negocios durante la crisis.

Nicolae era un hombre de estudio, de libros. La 

carrera militar no era para él, pero aun así, la eje-

cutaba sin parecerle una dura tarea, porque era un 

gran deportista y poseía mucha resistencia física.

Elisa se quedó embarazada inmediatamente, y 

nueve meses después del matrimonio dio a luz a un 

hermoso bebé: Mircea. Pero el recién nacido cayó 

enfermó durante los primeros días de vida y murió. 

Después de un año, Elisa dio a luz prematuramente 

a una niña, frágil y sensible, que se parecía mucho 

a Nicolae.

Elisa era muy buena en las tareas del hogar.

Tenía una inteligencia práctica extraordinaria. 
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Aprendía rápidamente cualquier habilidad que le 

enseñaban. Si veía a un hombre arreglando algo, 

inmediatamente ella podía hacer lo mismo. De esta 

manera, todo lo estropeado en la casa estaba sub-

sanado sin problemas: instalaciones, electrodo-

mésticos. Le gustaría cocinar, trabajar y cantar algo, 

especialmente la canción “Cernăuţi, schöne Stadt”. 

Escuchaba los consejos y aprendía de todos.

- Si se cepilla los dientes todos los días, usted 

mantendrá sus dientes intactos. Mi abuela murió 

con todos los dientes en la boca, porque se cepilla-

ba cada día con sal, – dijo ella a su hija.

Un día, a finales de junio de 1940, Nicolae es-

taba con el pelotón en la orilla del Prut cuando 

empezaron a dispararles. La batalla les cogió por 

sorpresa. Cada uno corría a esconderse por donde 

podía. No se veía nada por el humo. Solamente ba-

las, polvo y gritos desesperados…

Cuando esto terminó, Nicolae estaba en una 

cueva, una cueva excavada por la milagrosa natu-

raleza en la arcilla, en el río Prut, y cerca había un 

civil, era un pastor de la aldea.

- Dios, ¿pero cómo te escapaste? Has pasado 

este torrente de agua que normalmente nadie puede 

pasar. Les vi cuando empezaron a disparar y no me 

lo podía creer. Has corrido a mucha velocidad, como 

si estuvieras volando sobre el agua. Esto es lo que 

hace el temor en los hombres, -dijo el pastor.

Nicolae miró la pasarela muy estrecha y pen-

só que realmente no lo podía haber hecho en cir-

cunstancias normales. Sólo un acróbata de cir-

co, después de varios años de ejercicios, podría 

conseguirlo.

Su pelotón sufrió una gran catástrofe. Sin em-

bargo, todos se mostraron complacidos de que es-

capara con vida. Vieron la muerte con sus propios 

ojos. Sólo unos pocos resultaron heridos.

El comandante les anunció de inmediato:

- Hemos firmado el Pacto Molotov-Ribbentrop. 

Besarabia, Bucovina y la región Herţa todavía no 

forma parte de Rumania, se transfieren. Los rusos 

están viniendo sobre nosotros. Tenemos órdenes 

de retirarnos inmediatamente con el batallón. 

Avisad a las familias y salid lo antes posible. °Dejad 

Cern„uţi!

Nicolae se fugó rápidamente a su casa. Estaba 

preocupado por su hija y por Elisa. Pero ellas ya se 

habían enterado de las noticias y ya estaban reco-

giendo las cosas.

- ¡Los rusos están viniendo, están a pocos kiló-

metros! ¡Ya los vemos! -los gritos se escuchaban 

desde fuera.

- Pero, ¿adónde vamos? – preguntó Gertrude 

asustada.

- Vamos a mí casa en Timişoara. Es una ciudad 

cosmopolita como Cernăuţi. Una mezcla armo-

niosa de diferentes nacionalidades y religiones. La 

gente es igual de buena, sociable y tolerante con 

los demás. Mi pueblo está a unos pocos kilómetros 

de distancia. Y mis padres están allí, nos darán la 

bienvenida.

Las maletas estaban casi listas. Pero había tan-
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tos objetos, por la herencia familiar que, a pesar de 

que representaban su pasado, tuvieron que aban-

donarlos, tuvieron que dejarlos atrás.

- Vamos rápido. Las cosas ahora no tienen 

ningún valor. ¡La vida es lo más importante! -dijo 

Nicolae, después de haber  visto lo que había ocurri-

do hace sólo unas horas.

Elisa poseía muchas cosas que la unían con su 

pasado. Fue difícil seleccionarlas. Pero ella estaba 

tan asustada que tomó lo que era absolutamente 

necesario.

A Timişoara llegaron por la mañana. La ciu-

dad estaba muy limpia, con muchas zonas verdes. 

Fueron primero a ver a Teodor, el hermano 

de Nicolae, que vivía en Timisoara. Pero 

no podían quedarse allí. Con Nicolae 

venía su hija y Elisa, pero también 

Gertrude, su madre, y Helga con 

su marido. Así que tuvieron que 

marcharse al pueblo.

En el pueblo había mucho 

entusiasmo.

- ¡Viene Nicu con las alema-

nas!, -decían los vecinos.

Y salían a la calle para ver a 

las mujeres. Ellos nunca habían 

visto una ropa tan elegante, ni 

muebles de estilo occidental con 

incrustaciones tan hermosas. Los fa-

miliares estaban pensando, al verlos, que 

podían poseer en el futuro muebles así. Por la 

deportación a Bărăgan, incluso esa desgracia les fa-

cilitaba el deseo de poseer aquellos muebles.

Era difícil para un hombre que vivía en la ciu-

dad, aprender a adaptarse al estilo de vida de los 

campesinos. Pero Elisa era una luchadora. Por su 

hija habría hecho cualquier sacrificio. 

Pronto Nicolae encontró un puesto como profe-

sor de filosofía en Timişoara. Pero no puedo quedar-

se mucho tiempo. Dieron la orden de deportación a 

Bărăgan para los refugiados y para los propietarios 

de tierras y tuvo que abandonar Timişoara. 

Aída Emart
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Epílogo

Después de salir de Cernăuţi, Elisa, optimista como 

todos los antiguos residentes de Cernăuţi, trató toda 

su vida de volver a descubrir el encanto de la gente 

y los lugares perdidos. Pero fracasó. Elisa y Nicolae 

estuvieron juntos hasta el último momento. Nicolae 

se resistió a todos los interrogatorios que le hicie-

ron. Y eso le endureció para resistir la era comu-

nista, aunque nunca consiguió publicar porque el 

sistema no se lo permitía.

El año pasado, tuvo que trabajar como bibliote-

cario -”hombre de libros como Lucian Blaga”, como 

se consolaba él mismo, escribiendo cada día, y eso 

le mantuvo joven la mente y el corazón, hasta el fi-

nal de la vida.

Elisa, aunque fue mucho más joven que él, lo 

siguió poco después. Después de tantos años con 

su marido, aunque vivió con su hija y sus nietas 

no resistió mucho más. Le dolió mucho la muerte 

de su hermano menor Anton, con quien congeniaba 

y a quien quería porque era bueno y tenía una buena 

alma. No como Alwin, que era muy egoísta.

Con los primos Pedro y Johannis no se volvió a 

ver. La Seguridad prohibió recibir cartas del extran-

jero. La última carta que llegó, le anunciaba que los 

dos habían cumplido su sueño -cada uno tenía una 

granja. Pero ellos habían trabajado mucho, tanto 

que no pudieron casarse ni tener descendencia.

El tío, que era abogado y vivía en Viena, fue el 

único superviviente de Austria, y Anne le visitó va-

rias veces, era la hija de Alwin, que se convirtió en 

una profesora de alemán y trabajó como traductora 

facilitándole los viajes a Austria. Ella no se casó, ni 

nunca tuvo hijos.

A los primos que se quedaron en Cernăuţi, 

que ahora pertenece a Moldavia, que no quisieron 

abandonar sus casas y jardines, pudo verlos una 

vez más, cuando fueron de visita, después de trein-

ta y cinco años, a Rumanía con sus esposas.

*Tomado del libro El cartero nunca más llama dos veces 

o Sueños...sueños...sueños... Traducción  por Ionut Trifon, Dan 

Costinas y Alfredo Cernuda.

Joaquín García Quintana
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Para Raúl Renán.  Poeta, hermano,  miembro del

club de las “calacas”

Las personas no se confundieron por cas-

tigo divino mientras construían la torre 

en Babilonia. Surgió la incomunicación 

porque tomaron conciencia de su individualidad. 

Buscaron entonces a quienes hablaban su lengua-

je, y los militares encontraron a los soldados, los 

hombres de negocios a los banqueros, los aboga-

dos a los jueces,  los delincuentes a los policías, 

los traidores a los espías, los empresarios a los pu-

blicistas, los políticos a los dueños de los medios  

y   los trabajadores a los artesanos. Los artistas al 

reunirse intentaron  hallarle un sentido a lo que 

ocurría. 

roberto brAVo

Perla Estrada



 68  El Búho

Una mañana con los primeros rayos del sol: clara y fresca. Una mañana que se parecía 

a otras que habían pasado.

El hijo joven toca la puerta de la habitación paterna para avisar. Lleva el bulto 

amarrado en la espalda, las sandalias bien amarradas a los pies porque el viaje será a pie.

-Papá, te aviso que voy a salir de viaje.

El padre abre la puerta, ve a su hijo preparado para el viaje, entra en cólera porque antes 

no había sido comunicado sobre este viaje. 

-¿Así que sales de viaje? Pues, te digo que no. ¡No!

FrAnCisCo CArrAnzA romero

Cuando el padre entró en razón

Margarita Cardeña
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-Perdón, papá, ya decidí y preparé este viaje. 

-Cargado de valor continúa. No hubo oportunidad, 

papá, para avisarte porque siempre estabas muy 

ocupado con tus asuntos. Perdón, papá; por favor, 

déjame hacer este viaje -da unos pasos hacia afuera 

cuando siente atrás los pasos de su enfurecido pa-

dre dispuesto a castigarlo.

El joven acelera los pasos, sale de la casa, baja 

presuroso unos escalones, cruza la calle polvorien-

ta y entra en una casita de madera frente a la casa 

grande.

-¡Sal de ahí! ¡Te ordeno que salgas! ¡Si no sales 

voy a quemar la casa! 

Grito autoritario y amenazador que provoca el 

escándalo. Mucha gente curiosa se congrega en 

el lugar. El airado padre, espera con las manos en 

la cintura, luego entra a la casa y sale con una tea 

dispuesto a cumplir su amenaza. La gente curiosa, 

en vez de asustarse, también entra en la casita de 

madera. Los que ya no pueden ingresar se agolpan 

en la puerta que ya no puede cerrarse. Forman un 

muro humano de solidaridad con el joven.

Ante esta inesperada circunstancia el padre se 

queda estático, con los ojos perdidos y en silencio 

por unos minutos. Parece que recién entra en razón 

y comprende: Es verdad, mi hijo no es mi propiedad. 

Aunque yo le señale el camino, no puedo caminar 

su camino; él mismo tiene que hacer su camino. 

Tampoco puedo sentir sus dolores, alegrías, triste-

zas, dudas... No puedo soñar su sueño. 

Al final, el padre tembloroso se siente avergon-

zado ante tantas miradas que se dirigen a él con 

respeto y compasión. Suelta la tea al piso terroso 

donde ya no llamea sino humea. Aspira lenta y pro-

fundamente el aire fresco; luego exhala también 

despacio.

La gente se mantiene expectante observando 

los cambios en el rostro y en la actitud del padre, 

hasta que escucha la voz más serena. 

-Hijo, da gracias a la gente que te ha salvado de 

mi ira. Vive por el pueblo que te quiere mucho. -Su 

voz delata que está muy emocionado.

-Ustedes -se dirige con la mano derecha abierta 

a la masa humana: ayuden y orienten a mi hijo para 

que se realice como un hombre bueno… -se le corta 

la voz. Se voltea, entra presuroso a su casa. No quie-

re llorar delante de la gente. 

Pasa horas encerrado en su mansión hasta que 

se calma y se da cuenta que afuera reina el silen-

cio. Cuidadosamente abre la puerta y ve que ya es 

el mediodía. Nadie está en la casita de enfrente ni 

en la calle. 

Hijo, qué suerte que tienes, la gente te quiere 

como a un hermano, como a un hijo. Yo nunca me 

rebelé; por eso, quizás, no caminé más lejos. ¿A 

dónde vas? ¿Cuándo volverás? No te pregunté. Hijo, 

que tengas buen viaje. Te bendigo donde quiera que 

estés caminando. Que tu difunta madre te acom-

pañe. 

Llegó el viento fresco con un gorrión que aletea-

ba feliz. Ambos le dijeron: Lluta piñakuyqa piqata, 

shunquta yaqatsin. Es verdad. La ira descontrolada 

altera la cabeza y el corazón. Ya estaba sereno, por 

eso entendía el mensaje del viento y el gorrión.

El padre, realmente, no ha perdido la pelea con 

su hijo. Ha ganado un hijo que hace uso de su liber-

tad como a él le hubiera gustado hacerlo siquiera 

una vez.



 70  El Búho

El fenotipo extendido

Un hombre más astuto que lerdo retuerce las palabras y los tópicos literarios con perversión a la 

que puede dedicársele un libro o un fenotipo. Escribe arrastrado por obsesiones que no cesan. 

Va de lo áspero a la melaza sin empacho. Ofrece sacudidas léxicas con profusión irreprochable 

y renovadoras propuestas. Extrae posibilidades infinitas de los lugares comunes, mientras los diccionarios 

colapsan sin actualizaciones disponibles.

Adentrarse en su estilo frenético es aspirar hallazgos en vez de pronunciar significados. Jura que no 

habrá de fenecer sin cumplir el juramento donde se comprometió a explorar las profundas conexiones del 

lenguaje. 

Persevera, sueña hechizos y a veces consigue uno que otro sortilegio. 

Reordena, inventa y pronuncia cada palabra con entusiasmo incesante, aunque bien sabe que ni siqui-

era se aproxima al verdadero nombre de las cosas.

Dios, preocupado, lo observa desde el cielo donde algunas nubes y arcángeles ya cambiaron de sitio.

JosÉ luis VelArDe
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Guillermo Ceniceros

El sereno impulso de la marea

El canal reprocha el abandono temporal de la ma-

rea. Desearía depositarla sobre una repisa o un 

hogar donde pudiera amarla sin interrupciones 

hasta calentar el invierno más frío. Ya extirpada 

para siempre y sin réplica de las pautas estableci-

das por el viento, la luna, los astros y las fuerzas 

inextricables de la galaxia. 

El canal exclama que detesta la intermitencia 

del agua.

Los razonamientos son compartidos por in-

contables litorales, estuarios, lagunas, rompientes, 

marismas, diques y acantilados sujetos al ir y venir 

de la marea.

La marea considerada propia.

La marea incapaz de amarlos y de marcharse 

para siempre.

En el intervalo que existe entre un segundo 

y otro 

En el intervalo que existe entre un segundo y otro, 

quizá antes, subsisten otros espacios. Ciclos vitales, 

abalorios y conjuntos encerrados en microscopios 

y lentes hasta conformar galaxias diminutas. Se 

multiplican en cada mundo publicado, página por 

página, en la minuciosa percepción del adolescente 

que integra sumatorias imposibles, mientras sueña 

navegar como si fuera el capitán de una caleta que 

delinea horizontes y el perfil de los astros. 

Escucha ruido en el exterior de la madrugada y 

la habitación solitaria.

Atisba sobre el hombro. Descubre las trepida-

ciones del viento y la luminosidad incierta de la au-

rora aproximándose. 

En el este, en la mañana de todos los días, un 

rayo mayordomo anuncia el advenimiento del sol. 

En el intervalo que existe entre un segundo y 

otro, quizá antes, lo pequeño se agiganta hasta ilu-

minar la intemporalidad del universo.

Amanece.
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Para Roberto López Moreno, que de sus estancias en el fuego
nos trajo el ábrara, nueva primavera de los pueblos

I

La alborada comienza y no cesa de ter-

minar con la columna de los mucha-

chos, discreta sensemayá, conjurando 

el vuelo obsceno de cierto aguilucho tricolor que 

se obstina en presentarse como Historia ante el 

río donde no es posible beber dos veces en el 

mismo efluvio. Por algo habría que redoblar el 

aglomeramiento marcial de los músculos, para 

que la columna se desplazara ataviada de pípi-

las losas cual mural donde todos los picos que 

otean en el cielo fueran convenientemente des-

trozados. Es que somos una piedra que camina.

JosuÉ sAnsón

Carmen Parra



confabulario  73

II

Cuando Roberto López Moreno inauguró vuelos de 

tierra en La iguana y el colibrí, adivinó que la mue-

ca de nosotroslosrojos transidos por la llaga, habría 

de trocarse en sonrisa si aprendemos a habitar la 

fusión-disyunción entre la recia epidermis del sau-

rio y el invencible palpitar del colebrí. Sí camaradas, 

hermanitos, la tormenta invoca horadar el pensa-

miento político nacional para que el aguilucho 

tiemble por fin ante las potencias de nuestra sierpe 

y la iguana siga reptando sabiamente las regiones 

que anteceden al artificio republicano del mapa, a 

su jodido prurito por la uniformidad semántica. 

El que tiene la casa, tiene la fuerza y puede or-

ganizar casi todas las dermalgias terrestres, las ho-

rizontalidades cundidas de deseos. El tiempo, más 

allá de sus tentadoras urdimbres, está de su lado. 

Dice Don Roberto, lacónico por profundo: “La igua-

na es la representación del tiempo”. Añadiríamos, 

convocados por él, de nuestro tiempo nuestroame-

ricano. Nuestra América de Martí, es una interpela-

ción al tiempo: 

Una idea enérgica, flameada a tiempo ante el mun-

do, para, como la bandera mística del juicio final, a 

un escuadrón de acorazados. Los pueblos que no se 

conocen han de darse prisa para conocerse, como 

quienes van a pelear juntos.

Tiempo que acosa al tiempo que lo otea desde 

abajo y se revela como una afirmación incontestable. 

III

Sin embargo, el colebrí a veces flamea a destiempo 

cuando el río sangre desborda al reloj, tanto como 

el ave deviene del saurio después de la lluvia pre-

ñada de meteoros.  Una idea enérgica que no se 

ayunte decididamente con la frase incandescente 

en el tálamo de los bruscos cambios, puede desatar 

la ruina. ¡A cuántas ruinas hemos asistido cuando 

quedamos atrapados en el sino de la repetición, en 

la ficción de la frase magnífica, atrayente y embria-

gadora! 

Todo parece revelar que la iguana en su sapien-

cia telúrica, en los trazos de su reptar que en sí mis-

mo es un cambio, viene a dotar de horizontalidad 

a la frase, a la arenga, para que pueda inaugurar 

su vuelo. El colebrí es la imaginación de la tierra, 

la sapiencia “se eleva a ser en las rutas del aire”. 

El olivo del verde se encuentra con la roja vertical 

del universo nuestro americano: habría que denotar 

que no se trata de ejes cartesianos acuerpados en el 

signo, sino de cortes que procrean llagas en el nudo 

centrífico del águila y la serpiente. 
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Existe un poema. Existe un poema, vivo, como

todos los que están escritos sobre las páginas diarias

de la vida, idioma renovándose. Es un poema pronunciado

por los labios de un líder agrarista mexicano, Emiliano

Zapata. Cada vez que la mente se asoma a tal poema hay

un estremecimiento de piedras y de estrellas que recorre

por el intermedio eje de la carne. ¿Cómo puede ser posible

que una sola línea diga tanto a la emoción y a la realidad

de la que ésta nace? ¿Que las ocho letras de la frase

alcen al viento el poema más cumplido? Zapata dijo

su verdad en la asamblea revolucionaria, la gritó en boca de

los suyos, y ese poema nos ha de repetir en los ecos

verídicos de la tierra:

He venido a decir que el pueblo existe.

Roger von Gunten
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IV

Hay un poema que nace antes y después de los cor-

tes, que nace en el ábrara como gozne de lo último 

con lo primero, acontecimiento de lo que se mueve, 

vive y combate. El ábrara no es la deflagrancia en 

tanto la posibilita, la preña, liberando el espectro 

angular seminal donde el entuerto se desploma y 

la Casa del Colebrí emerge. Y Don Roberto, maestro 

albañil de esa morada, le hace pasar un río llama-

do poemuralismo: forma de formas, juego de jue-

gos como disposiciones que unen dos polos que sin 

separarse puedan ejercer el movimiento de las pri-

maveras donde hemos de conocernos como quienes 

van a pelear juntos. El río sangre es entonces un 

mosaico de sangres nombrado así por Mario Paye-

ras en sus días de la selva, cuando ejercía el oficio 

de aduanero de estrellas en el Ixcan y habitaba la 

poética de los canarios. En el río sangre se habla la 

lengua protoplasmática de Martí, junción del poe-

ma y el ensayo según Unamuno, para andar ebrios 

de luz y sedientos de pelea. El poemural es un río 

de la memoria donde dialoga lo lacónico y lo críp-

tico, lo bravío y lo conspirativo, tal y como en la 

lengua esperpéntica de Valle-Inclán. En el efluvio de 

ese río, anda inconmensurable el libro del tiempo 

que conocemos como Pop Wuj y nada hacia el sol 

Temilotzin, el responsable militar de la enorme flor 

de piedra tenoch que vino a hacer amigos aquí. Poe-

mural, río convencional y figurativo, equívoco hasta 

la comisura del símbolo donde hemos de conocer-

nos. Por algo Siqueiros, en esa nuestra única ruta, 

incitaba “voces nuevas, pues, las voces nuevas, de 

una plástica integral que sólo pueden ser emitidas 

por gargantas nuevas”.  

V

El río es polifonía, poliexpresividad, que resiente 

las comillas, autografías, cursivas, heces al pie. Re-

posa en la patria lacustre del colebrí, donde todos 

estamos convocados a nadar en procedimientos 

parentéticos donde la sustancia y la energía hacen 

posible la poliexpresividad donde “pensar es ser-

vir” como canta el dulce axioma martiano. Gracias 

a Don Roberto, hoy entendemos que el que tiene 

la casa tiene la fuerza para servir, tiene espacio la-

custre donde flota una relación de alas, los goznes 

generacionales. Relación que recupera lo que nos 

pertenece, privilegia el turno del ofendido, afina el 

rencor magnífico de nosotros los Caralampios, am-

plifica el estruendo de los otros que nos llaman, 

hace arder triángulos y trinidades, motiva surianas 

rebeliones, devela lo complejo en lo lacónico de rai-

gambre vietnamita, armoniza los cantos en el puer-

to, pertrecha a los dipsómanos con inéditos deseos, 

propone soles únicos para después defenestrarlos 

en los litorales de tiempo…     

Es a veces necesario, Arquiloco poeta,

que el escudo se fastidie,

no importa, filo de Paros,
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de otro mejor ya nos haremos.

El pueblo es uno, y su valor sagrado, 

en cambio, 

la pólvora de su enemigo

siempre padece la humedad del miedo.

Si entre las ropas de un cadáver

florece la palabra “Libertad”,

ese puño de arterias desangradas

no está muerto,

sigue siendo el pueblo,

y está ahí para sembrar la tierra. 

Todos los pueblos son el pueblo, 

he ahí nuestra patria roja y vasta.

“¡Adelante, adelante el tejedor!    

¡Corre sin miedo, tela mía!”

El tiempo es el espacio en el que 

se desarrolla el hombre       

para tomar el cielo por asalto. 

VI

Rechinemos pues los dientes y que la piedra cante

San Nicolás Huexotla, 15 septiembre 2015.

Teódulo Rómulo


