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¿Murió por culpa mía? No puede ser, no. 

¡Balalau no está muerto! –dijo desesperada 

Flores, secándose una lágrima enorme, como 

la de un cocodrilo que brotaba lentamente des-

de el rabillo del ojo. Solamente los cocodrilos 

lloran cuando comen a sus presas y esta vez 

Balalau había sido su presa.

Balalau conducía su coche color púrpura, a 

toda velocidad, como si estuviera sincronizado 

con su tumultuosa vida cotidiana.

-Tengo que aguantar y llegar a casa –se de-

cía Balalau.

De camino hacia su casa flotaba como en 

un sueño. Un sueño negro, una pesadilla… en-

tre una amalgama terrible con trocitos de imá-

genes horribles, como realizadas por una mente 

dañada, que seleccionaba raramente lo que le 

estaba modelando espiritualmente el montaje 

final… lo más chocante fue el comportamiento, 

la forma de proceder de Flores. Podía ser que 

ella no entendiese todo lo que él había hecho 
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por ella. ¡Qué sin él no existiría! Pero él si lo sa-

bía, que Flores era una muchacha campesina, no 

demasiado inteligente, pero eso era precisamente 

lo que más le gustó de ella. El único motivo por el 

cual la había elegido para ser su Directora adjunta. 

Era la única manera de hacer todo lo que quisiera. 

No necesitaba a alguien demasiado inteligente a su 

lado. Y ahora… ¡cuánto le dolía su sonrisa irónica! 

Con ese aire superior que trataba de copiarle a él, 

convencida que así debía comportarse la Directora. 

¡Él era el único Director! Y era el único modelo de 

Director que había conocido en su vida de profeso-

ra y ahora, ella le imitaba exactamente… pero las 

circunstancias; las situaciones eran completamente 

distintas y lo que ella hacía no era adecuado. Era 

como el cuento de cómo un tonto había sido ense-

ñado por su padre para traer atada de una cuerda 

a la vaca hacia la casa y cuando lo mandó a la car-

nicería para comprar carne de vaca, le había traído 

la cuerda arrastrándola por todo el camino hasta 

llegar a casa –pensó Balalau, sintiendo que la san-

gre empezaba a latirle intensamente y se notaba 

mareado, tenía la visión borrosa, todo lo malo de 

los últimos tiempos se desarrollaba de una forma 

confusa, difusa. Quería detener ese mecanismo de 

movimiento, pero este funcionamiento testarudo y 
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diabólico funcionaba sin descanso. Se encontraba 

en un estado de semi-conciencia. Por suerte había 

cruzado con tanta frecuencia el camino, que Balalau 

pensaba que podía hacerlo con los ojos cerrados. 

Empezó a sentirse mal durante el Consejo de 

Profesores, pero era demasiado orgulloso para 

decírselo a alguien. No quería darle la satisfacción a 

nadie. ¡Debía recuperarse y resistir! Se sintió enfer-

mo inmediatamente después que su exnovia fuera 

elegida como nueva directora del colegio, cuando

al tomar posesión de su cargo, hablaba acerca de él. 

Su figura de campesina ambiciosa, era irónico, que 

aprendió de él y no la podía sacar de su mente.

Ella había sido nombrada gracias a él y precisa-

mente ella había sido tan ingrata. Aunque una vez 

que el dimitió como director fue él mismo que arre-

gló el nombramiento de Flores.

¿Era posible que ella no se hubiera dado cuenta 

de ello? ¿No se había dado cuenta que sin él esto no 

habría ocurrido? ¿No se había dado cuenta de todo 

lo que hizo por ella? Porque… ella era como una 

serpiente. Sólo en ese momento se dio cuenta de 

lo mucho que se había equivocado con su elección.

De nuevo Balalau sintió mareos, todo se volvió 

oscuro a su alrededor y pensó que se iba a desma-

yar, luego empezó a sentirse un poco mejor. 

Miró a través de un manto de niebla, los man-

zanos jóvenes se iban sucediendo en el borde de la 

carretera sin cesar. Los miró como si en ese momen-

to los viera por primera vez, aunque pasara cerca de 

ellos cada día. Con su vista borrosa, vio los frutos 

casi esféricos de las manzanas pequeñas, de color 

verde, manchados con pequeños rastros oscuros de 

su paso por su interior de otras criaturas que habi-

taban libremente en aquellos delicados árboles.

Parecían cojines verdes de diferentes tonos, 

desde el verde oscuro de las hojas de los árboles 

a un tono más claro de las frutas que cubrían los 

vastos campos a lo largo de la carretera. Las briz-

nas finas de hierba susurraban en armonía bajo los 

suaves pasos de baile del viento nervioso en una 

noche tranquila.

-Debo tener fuerzas para llegar a casa –se repi-

tió mentalmente Balalau.

Los sonidos armoniosos, agradables y suaves 

de la música de Chris Rheea le acompañaron como 

siempre. Su mejor amigo Mihail, le había regalado 

el CD y desde entonces nunca lo había dejado.

Siempre lo escuchaba cuando estaba en la ca-

rretera en su coche. Mihail le dijo que esta música 

que combinaba tan armoniosamente lo acompaña-

ba siempre en las autopistas alemanas en sus viajes. 

Y a Balalau parecía que esas canciones eran fantás-

ticas par la carretera que él atravesaba diariamente 

en su recorrido, con el ruido del motor de su vehí-

culo, con el tortuoso camino con subidas, bajadas y 

curvas variando incluso con los otros conductores 

del tráfico que había. Juntos formaban un todo per-

fectamente armonioso en su conjunto.

Por primera vez en su vida, Balalau dominaba 

con dificultad el volante. Recordó de nuevo lo suce-

dido hacía unas horas, las humillaciones que había 
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sufrido últimamente eran insoportables, además 

no estaba acostumbrado a algo así. En los últimos 

años, había sido siempre como un Dios, sabiendo 

que era un alto directivo de la escuela actual, él po-

día hacer absolutamente lo que quería sin ningún 

tipo de restricción.

Él recibió en abundancia dinero del Estado, 

llegó a no saber qué hacer con tanto dinero, espe-

cialmente desde que había empezado la crisis, en 

su casa puso un aislamiento caro, azulejos de lujo, 

cuadros, candelabros y lámparas carísimas, equipos 

electrónicos y cámaras de grabación en todos los 

rincones de la habitación y en los baños, incluso 

construyó una sala llena de espejos donde pudiese 

grabar a sus amantes mientras hacían el amor.

-¡Uff, qué difícil es caer desde lo más alto! ¡Des-

pués de quince años como director del colegio, 

teniendo un poder inmenso y pudiendo hacer lo que 

quisiera! Que difícil sería a partir de ahora siendo 

solamente profesor… debería ser más sencillo.

Pero ya había bebido de la poción mágica del 

poder. ¡Qué dulce y atractivo era el poder, incluso 

adictivo! Se une para siempre, como si fuera un pac-

to con el diablo, además generaba un estado eufó-

rico. Hacía creer que podía hacer cualquier cosa, 

queriendo hacer  cada vez más… parecía todo posi-

ble. Una vez que se había probado la poción, esta-

bas unido a ella para siempre ¡estabas perdido!, no 

podías sacártelo nunca de la cabeza.

Balalau al menos era profesor de matemáticas 

antes de la revolución cuando solo el 2% de los gra-

duados llegaban a la universidad. Él lo hizo, tras 

superar todos los contras, aunque sabía que sus 

males eran obra de Canuto y Boicu, sus anterio-

res subordinados que le odiaban a muerte. Balalau 

pensaba cuánto se conmovió por primera vez en la 

vida, cuando sus dos enemigos se lo habían demos-

trado  denunciándolo por tener una relación con 

una estudiante. Balalau estaba molesto, porque en 

realidad, no había hecho nada con ella, sabía que 

a muchos directores de centros escolares no se les 

silenciaban los escándalos sexuales que tenían. Él 

conocía a una mujer fea y vieja que dormía con sus 

estudiantes. Pero después del incidente, sin embar-

go, los directivos fueron más apreciados y promovi-

dos. Balalau recordó su hábito de pasar el brazo por 

el cuello a sus profesores preferidos, especialmen-

te a Flores y también a algunos de sus estudiantes, 

pero eso siempre lo había hecho, y nunca había sido 

un problema.

¡Oh, ahora no podía demostrar su inocencia! 

Eso le dolió mucho. Cuando la adolescente se ena-

moró locamente de él, Canuto utilizó la debilidad 

de la chica y comenzó a manipularla para vengarse 

de él, la animó a publicar todas las declaraciones 

de amor que le había escrito al Director en Internet, 

declaraciones que nunca había visto antes. Todas 

las cartas de amor eran sólo fruto de la imaginación 

de la adolescente. Pero la estudiante hizo del Direc-

tor del colegio, el objeto de su pasión. Se enamoró 

de él del mismo modo que ella veía diariamente en 

las telenovelas. ¡Pero él no era culpable de nada!
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Balalau generalmente era consciente de que las 

representantes del bello sexo femenino se enamo-

raban de él con locura, a pesar de que él no trataba 

de conquistarlas. Eso es lo que ocurrió con Flores 

y con las otras profesoras que había hecho jefas de 

departamento, y de todo el Consejo de Administra-

ción del Colegio, y después de quince años, todo 

era cierto, incluso ninguna de ellas se casó. 

Todas permanecieron solteras.

Balalau no sabía cómo había ofendido a 

Canuto y a Boicu, ellos sabrían lo que había 

en su mente. Pero sólo tras lo ocurrido con 

Flores, la había asociado con ellos desde el 

comienzo y los apoyó. Flores había trabajado 

junto a ellos en esto. Este hecho era el que 

más dolía actualmente a Balalau, y tenía la 

mente perdida entre películas que se creaba 

mentalmente. ¡Qué cruel era ella, colaboran-

do a sus espaldas con sus peores enemigos, 

sin escrúpulos! ¡Ella había sido su amante y 

la amaba! Él la amaba a su manera, así como 

amaba a su esposa y a sus amantes, pero la 

amaba, así era él. Nadie podría cambiarlo

y quien lo amaba lo sabía. -Supongo que pen-

sé equivocadamente, cuando creí que siendo 

la más débil de todos –se dijo Balalau- po-

dría dirigir el colegio y hacer lo que quisiera.

¡Qué bello había sido todo, con Flores 

como directora y las jefas del departamen-

to como novias! Votando unánimemente en 

el Consejo de Administración para aprobar 

cualquier cosa que proponía –pensó Balalau –con 

el dinero del Estado, no entraba nadie en el Consejo 

de Administración porque yo era como Dios. Nadie 

podía controlar lo que hacía, sin tener que rendir 

cuentas a nadie, incluso a cualquier estúpido, pero 

Balalau dijo que era el único director favorecido por 

este trabajo, además no estaba solo. Así pensaban 

Gerardo Cantú
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muchos directores, que era estúpido el que no lo 

hacía, no podía quejarse de nada, además no era 

ese el motivo por el que había sido destituido. En-

contró tan insignificante la razón de su destitución: 

la falta de quórum en las decisiones de los consejos 

de profesores.

Balalau era un hombre de estatura media, ni 

gordo ni flaco, pero con unos ojos tan azules, que 

le imprimían algo magnético, fosforescente, cuan-

do miraba a una mujer las hechizaba con su mira-

da relampagueante, parecía que la mayoría no se 

resistía a él. Además de su fragancia, cara y sen-

sual, tan masculina, era un hechizo seguro para las 

mujeres que caían ocasionalmente entre sus brazos 

vigorosos.

A algunas de ellas les parecía un hombre fas-

cinante, que casi enloquecían por él y no fueron 

pocas sus víctimas.

Carlos Mérida 
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Otras se sentían atraídas por su estilo sarcásti-

co y su aguda ironía. Les gustaba tanto que cuando 

eran las mujeres objetivo de sus ironías, en lugar de 

sentirse molestas u ofendidas, reaccionaban como 

si les hubiera declarado románticamente su amor. 

Las personas de su alrededor se sorprendían por su 

reacción, pero ellas ni siquiera veían esto, estaban 

tan enamoradas, que les otorgase su atención, eso 

les halagaba, ¡Cuánta emoción sentían por la aten-

ción recibida por parte de Balalau!

A pesar de ser tema de burla por parte de su 

entorno.

Yo no soy culpable de que muchas profesoras 

y estudiantes estén locamente enamoradas de mí 

–pensó Balalau –ésta es mi forma de ser, únicamen-

te, es el modo de comportarme, yo siempre seduzco 

a las mujeres sin ningún esfuerzo, Flores, sin em-

bargo fue la mujer que más fácil resultó seducir, y 

precisamente por ello, ella se aprovechó de todo.

Ohhh, Manuela –pensó Balalau. ¡Cómo me gus-

taba Manuela! Una chica de una aldea pobre, olvi-

dada del mundo, pero también era poeta y pintora, 

creyente con fervor, ella pintaba solo ángeles, pero 

en su boca hablaban solo los demonios, en la esce-

na de la vida todos son actores de éxito –pensaba 

Balalau- qué pornográfico era hablar de esa chica, 

sus palabras habrían excitado a cualquier hombre, 

incluso a él, lo excitaba tanto lo que ella le dijera 

que no necesitaba más de ella.

De repente, a Balalau se le nublaron los ojos y 

todo a su alrededor comenzó a girar, la sangre le la-

tía con fuerza y sintió cómo le fluía, sintiendo un te-

rrible dolor en la parte superior de su cabeza. ¡Dios! 

Si de nuevo tenía una conmoción cerebral, podría 

ser fatal. Era necesario vivir para luchar, no podía 

pensar en nada para no sentir molestias. Se resolve-

ría todo, como siempre –se dijo- siempre he sido un 

hombre fuerte, todavía era joven, apenas superaba 

los cincuenta años, parecía como si tuviera treinta. 

¡Quiero vivir!, sí quiero vivir más tiempo.

Balalau descendió del coche, pero se sentía 

mal, respiraba con dificultad y apenas podía cami-

nar. Sintió una ola de frío que limpiaba la noche, lo 

que todavía le daba menos fuerza, tenía la visión 

borrosa. Bueno, a ver si consigo llegar vivo a casa, 

allí podré descansar –pensó Balallau. El camino le 

pareció un calvario.

De pronto el volante del automóvil se le esca-

pó de la mano, todo empezó a girar rápido, estaba 

mareado y todo el paisaje empezó a moverse como 

una película de cine, el camino de entrada al patio, 

los pequeños arbustos verdes salpicados de rosas 

que emanaban un perfume misterioso, el nogal im-

ponente con su enorme tronco con hojas, como un 

inicio y un fin de la vida; y los grupos ordenados 

de varias verduras, las berenjenas púrpuras, los 

tomates apasionados y los pimientos multicolores 

–de un amarillo claro como el sol, a un anaranjado

de arena, rojos como la sangre o los diferentes to-

nos verdes y al instante siguiente estaba ante la 

puerta de la casa.

* El cartero nunca más llama dos veces o Sueños... sueños... sueños
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Un momento para acercarnos al lado 
humano de la ciudad. Para acercarnos a personajes

 que transitan, corren, sueñan, se enamoran, 
se pelean, en fin, tantas cosas que suceden a 
diario en estas… Instantáneas de la Ciudad.

 

Una mañana muy amorosa

os dos despiertan casi al mismo tiempo. Las manos de él se acercan y rodean la espalda de 

ella. Las manos de ella toman los muslos de él. Los ojos de él se entreabren. Los labios de ella 

se aproximan. Los labios de él responden con un beso suave. Los ojos de ella se entreabren. 

La boca de él succiona. La boca de ella se incrusta en la de él. Las dos lenguas se entrelazan. De pronto, los 

dos a un tiempo, rompen en un abrazo jubiloso y en besos ansiosos y los brazos entrelazándose. 

- Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero -se dicen, en una explosión de amor, que se vuelve más inten-

sa cuando él entra en ella, que lo rodea con sus piernas en la espalda y ruge, se contrae. Él grita, se vacía. 

Ella azota su espalda en la cama sintiéndose plena.

-Ay, cómo disfruto estos momentos -dice ella.

-Yo también -responde él. No sólo disfruto. Los necesito.

-¿Y cuando tengamos hijos, me vas a querer igual? -pregunta ella.

-Sí -dice él.

-¿Y te vas a levantar en la noche a dormir a los bebés? -Sí -dice él.

-¿Y vas a llegar temprano para ayudarles en su tarea a los niños?

-Sí -dice él.

L

Miguel Ángel Tenorio
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-¿Y nunca me vas a engañar?

-No -dice él.

-¿De veras?

-De veras.

-No te creo -dice ella.

-¿Por qué? 

-Me siento insegura contigo.

-¿Pero por qué? 

-Tengo la sensación de que te vas a cansar de mí 

y vas a buscarte otra mujer.

-¿O sea que no me tienes confianza?

-No.

Él entonces guarda silencio y se aparta de ella. 

Ella también se aparta. Se hace un silencio como 

témpano. Él se levanta y dice: 

-Voy a correr.

-Sí -responde ella, mientras él se viste con sus 

pants y sudadera. Ella se queda en la cama. Él se 

acerca para darle un beso. Ella voltea para verlo. 

Él inhibe el beso. Ella se voltea. Él se va.

Mientras hace su ejercicio suelta su malestar, su 

furia, su coraje, pero se carga de otra furia, de otro 

coraje, de un enojo de otros días: “Es que siempre 

me habla de lo mismo, es que  todo el tiempo me 
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está diciendo esto, es que no me tiene un mínimo 

de confianza. Es cierto que sí soy coqueto, pero me 

he estado frenando, he estado poniendo toda mi 

voluntad”.

Ella da vueltas en la cama y suspira: “¿Es que 

cómo puedo sentirme segura? Voltea a ver a cual-

quier cosa que traiga faldas. Yo no quiero estar ce-

losa. Nunca he estado celosa en toda mi vida. No 

me gusta. Me odio. Me siento mal, pero no lo puedo 

evitar. No sé si podré vivir toda mi vida con esto. De-

bería separarme antes de que tuviéramos hijos.”

Él corre y piensa: “¿Para qué tener hijos con 

ella si no me tiene confianza? ¿Para qué? 

¿Para qué seguir con ella si vamos  a es-

tar todo el tiempo así?”

Ella se levanta de la cama, se pone su 

bata, abre el clóset y empieza a empacar 

cosas en la maleta. Él detiene su carrera, 

respira y dice: “¡Ya basta! Yo tomo la deci-

sión. Nos divorciamos.”

Ella avienta las cosas a la maleta: “¡Me 

divorcio!”

Él entra a la casa, decidido. Ella lo 

escucha entrar y sale a recibirlo. Está de-

cidida. Los dos se miran, decididos. Pero 

de pronto, algo pasa. La decisión se que-

da en pausa. Se quiebra. Se disuelve. Las 

miradas están fijas del uno sobre el otro. 

Las palabras no salen, están detenidas. 

Una leve sonrisa se asoma en el rostro 

de ella. La mirada de él se suaviza. La 

mano de ella se aproxima a la mejilla de 

él. Las manos de él se aproximan al brazo

de ella. Los labios de ella se acercan a las 

manos de él. Los labios de él se acercan 

al hombro de ella.  De pronto, los dos, 

al mismo tiempo, rompen en abrazos, en 

Luis Garzón
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besos y en palabras que dicen: “Te quiero, te quiero, 

te quiero, te quiero, te quiero”… Y luego, la calma, 

la sonrisa y otro “te quiero” más suave, cuando, 

entre los dos, van  colocando nuevamente la ropa 

que está en la maleta, la van poniendo en sus ana-

queles correspondientes, al igual que también van 

poniendo sus emociones, sus afectos, sus sueños, 

sus esperanzas y su conocimiento mutuo del uno 

y del otro en los anaqueles correspondientes, de la 

misma manera en que van acomodando sus muslos 

entre los muslos, las manos en las caderas, los la-

bios en los labios, las piernas de ella que se abren 

para recibirlo a él y colocarle sus piernas sobre los 

hombros y él besa sus pantorrillas que aprisionan 

su rostro, mientras él entra en ella que lo aprisiona 

para moverse los dos a un ritmo que no es de uno ni 

de otro sino de los dos unidos, los dos que sienten, 

que se traspasan, que se mueven con vehemencia 

moviendo el universo que explota en un big bang 

original que da paso a la calma de besos suaves en 

las mejillas, en los labios, miradas tiernas, suspiros 

y los dos, a una sola voz, leve, muy leve, soltar al 

unísono un… “te quiero”.

Una primera vez

-Gracias, gracias -musita ella, al ir sintiendo cómo él 

va entrando muy despacito en ella, que por primera 

vez, a sus 55 años, está entregando esa entrada de 

ella que tantos quisieron a sus 17, a sus 20, a sus 

30, pero ella nada. Había oído decir que dolía mu-

cho y por eso nada, nunca, pero hoy con él sí, él que 

fue novio de ella largo rato allá en sus veintes casi 

treintas, y que a la mera hora los dos se casaron con 

otros, pero hoy él y ella, como nunca antes, hoy los 

dos trabajando juntos. Tantas veces que pensaron 

que podrían hacer un buen equipo, tantas veces que 

estuvieron cerca, pero por una razón o por otra, a 

veces lo contrataban a él y a ella no, o a la inversa,

 y cada vez que se ven parece que quiere revivir aquel 

fuego que por años tuvieron, y que quién sabe si de 

pronto se apagó, porque ella dijo que no cuando él 

le dijo aquel día:

-Déjame entrar por atrás.

Y ella que estaba más que encendida, en ese mo-

mento parece que va a decir que sí, pero de pronto, 

algo en su interior le dice: “Duele, duele”

Y entonces ella dice:

-No.

Y él, aunque la tiene con las caderas hacia arriba 

y la frente sobre la cama, él respeta y no entra por 

la puerta trasera, sino por donde siempre, pero esa 

vez, algo se queda flotando en el ambiente, aunque 

él no lo quiera aceptar.

-¿De veras es tan importante para ti hacerlo por 

detrás? -le pregunta ella, que un día se atrevió a 

preguntarle a sus amigas, si ellas ya.

-¡Ay, es delicioso! -dice una.

-No, cuál delicioso, es horroroso -dice otra. Yo 

nada más lo hago, porque mi marido quiere, pero 

si no…

-No, yo nunca lo haría -dice una tercera. A mí 
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me contaron que a una señora, por hacerlo tantas 

veces así, la tuvieron que operar.

-No, no es tan importante -dice él, sólo que ese 

día se me antojó.

Ella asiente, él asiente. Piden otro café, ahí en el 

Sanborn´s de San Ángel, donde están festejando los 

30 años de ella, que ya se quiere casar, porque sien-

te que ya es tiempo, que ya quiere un hijo, que…

Pero él, que era el que hacía dos años quería 

que ya se fueran a vivir juntos, él es el que ahora 

dice:

-¿Por qué no nos esperamos un año más? Estoy 

terminando mi tesis para el doctorado y luego ten-

go que ir a España para el examen y…

Y cuando él se va a España, una carta le llega, 

una carta que dice:

-Perdóname, pero me voy a casar.

Él regresa, quiere hablar con ella. Nada.

Pero hoy él aquí está, entrando en ella, que va 

sintiendo cómo se va llenando, todo él está dentro 

de ella que se contrae, por sus muslos parece reco-

rrer una ráfaga que sale de las rodillas a las ingles 

y ella siente como si se ahogara en un ahogo deli-

cioso, un ahogo largo, un ahogo que la hace sentir 

que de pronto ya no está aquí, sino en el cielo. Los 

muslos de él chocan contra la parte posterior de los 

muslos de ella, que siente cada vellito de las piernas 

de él, y sus manos la toman por las caderas, y ella 

ahora, para completar lleva su mano derecha a su 

propio pubis, su clítoris y empieza a frotar, a frotar, 

a frotar, a frotar.

¡Pruuuuuuuuuuuuum! Las compuertas de la 

presa se abren, las aguas se desbordan, los inun-

dan a los dos con el gozo supremo y ruedan sobre 

la cama de ese hotel en Avenida Revolución, al que 

siempre quisieron ir cuando andaban de novios, 

pero que era muy caro para ellos, y que hoy su pre-

cio no importa.

-¿Cómo estás? -le pregunta ella.

-Muy bien -responde él, que la abraza, la cubre 

de besos, y de pronto le dice:

-¿Sabes? Siempre había tenido ganas de hacerlo 

así, pero nunca lo había hecho, sino hasta ahora 

contigo. Una vez con mi ex mujer, de pronto me dijo 

que quería que se la metiera por ahí, y no sé qué 

me pasó, pero se me bajó y no pude. Lo intentamos 

otro día y tampoco. Y no sé, pero siento que a partir 

de entonces, como que algo se rompió en la rela-

ción. Digo, duramos muchos años más, pero ahora 

que lo veo a la distancia, creo que ahí cambió todo.

Y ella que estaba a punto de decirle que para él 

y para ella, la vida también había cambiado a partir 

de que ella había dicho que no, aquella vez, ella pre-

fiere no decir nada y sólo besarlo, acariciarlo, deci-

de tenerlo, retenerlo. Total, los dos ya están libres

de compromisos matrimoniales y a lo mejor en una 

de ésas, retoman lo que hace tantos años quedó, 

por lo visto, solamente en pausa.

Siempre dentro

Restaurant El Portón, en Buenavista. Ella mira la 

carta para saber qué va a querer cenar. No sabe, 
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indecisa entre el pozole o los chilaquiles o la... de 

pronto levanta la vista y allá, a lo lejos, muy lejos, 

del otro lado del restaurant, ahí, ahí está... ¿quién 

está? Pues él... él...

Contracción en el estómago de ella, recuerdo: 

él, tendido en la cama, desnudo, sonriendo; ella, 

sentándose sobre él, sintiéndolo a él, cómo va en-

trando en ella, cómo se va llenando ella de calor, de 

gozo, de él, de él, de él, de él, de /

-¿Qué van a ordenar? -pregunta la mesera.

-¿Qué vas a querer? -le pregunta su esposo a 

ella, que se siente bañada en sudor, ya no quiere 

nada y sólo le dice al esposo:

-Pide tú primero.

-Un pozole -pide el esposo.

Ella se siente mal, se levanta.

-Voy al baño -dice.

-¿Qué te pido? -le pregunta el 

esposo.

Ella camina apresurada al baño y 

sólo voltea, con una sonrisa fingida, 

para decir a señas que “luego, luego”.

Ella cruza todo el restaurant y de 

pronto: él, él, él... ¡ahí está él!

Él que levanta la vista; él, que son-

ríe. Él, que se levanta para saludar-

la, para abrazarla, para besarla, para 

abrirle el vestido ahí, en el centro del 

restaurant, para dejarla como siempre, 

en ropa interior.

-No te la quites -le dice la primera vez.

-Me encantas con tu ropa interior -le dice siem-

pre él, que sólo hace a un lado la pantaleta para po-

der entrar al recinto sagrado de ella, que lo quiere a 

todo él, entero, para ella. 

Pero no, ¡No! Él está casado.

-La verdad que me gustas mucho -le dice él.

-Si te hubiera conocido antes.

-Yo te dije desde el principio que estaba casado.

-No te estoy exigiendo nada -le dice ella -sólo 

digo lo que me gustaría que fuera, aunque ya sepa 

que eso que digo no pueda ser... Además, hay un 

Juan Manuel de la Rosa



 70  El Búho

chavo que me está rondando, que me cae bien, que 

se ve buena onda y que... no sé, a lo mejor con él 

me olvido de ti.

-¿Por qué no te conocí antes? -dice él, llorando, 

la abraza, ruedan por la cama.

Ahora es ella la que lo consuela a él; ella, la 

fuerte; ella la que le dice:

-A lo mejor, de veras, como dicen, el tiempo cura 

todo, y a lo mejor, diez años después, cuando nos 

volvamos a ver, ni siquiera sintamos nada.

Pero hoy aquí, en Buenavista, no son diez, 

sino quince años los que han pasado y hoy 

él, en su mesa, levanta la vista, la descubre a 

ella, se turba,  ella se da cuenta de la esposa 

que está al lado de él. Ella comprende, él no se 

va a poder levantar...

Ella entra al baño, se encierra en uno de 

los privados, se sube el vestido, se baja la pan-

taleta, se sienta en la taza, suspira, recuerda: 

él tendido en la cama, desnudo, sonriendo; 

ella sentándose sobre él, sintiendo cómo se va 

llenando de él, cómo se lo va quedando dentro 

para siempre, sonríe, se levanta, sale del pri-

vado, se mira en el espejo, se siente contenta, 

sale del baño, pasa cerca de la mesa de él, lo 

mira rápidamente, sonríe, él se turba, ella lo 

sabe, ella regresa a la mesa donde su marido 

ya come su pozole, ella pedirá chilaquiles y 

seguirá viviendo su vida lo mejor que pueda,

sabiendo que a él lo traerá siempre dentro, 

aunque él mismo no quiera, aunque él mismo 

ni siquiera lo sepa.
*Miguel Ángel Tenorio, fundamentalmente dramaturgo, que 
también ha escrito cuentos y novelas para niños y jóvenes. 
Desde 2001 es también un Narrador Oral que presenta tan-
to sus “Instantáneas de la Ciudad”, como  otras obras de su 
autoría en bares, cafés, plazas públicas, parques, escuelas y en 
teatros. Se ha presentado no sólo en México, sino también  en 
Estados Unidos, Canadá, Colombia y Panamá. Las “Instantá-
neas de la Ciudad” se han publicado en nueve libros distintos, 
pero todavía quedan muchas por ser publicadas y contadas.

Joaquín García Quintana 
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LA ESCRITURA ES EL MUNDO

Que se devora en sus  secretos

CADA PÁGINA NOMBRA LA ESPERA

Cada página dispone sus márgenes

para el común encuentro

que en luz se manifiesta

LA ESCRITURA HABITA LA LUZ

En cada palabra se celebra el prodigio

De la página donde nace el mundo

LA ESCRITURA

Es el silencio

Que todo

Lo nombra

JonaTHan alexander esPaña eraso1

Fernando Reyes Varela
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Juan Román del Prado

TODO EN ESTAS PÁGINAS

recuerda los restos del fuego

El relámpago herido

Sobre el blanco

¿DÓNDE APARECE LA ESCRITURA?

En la memoria que borra

Cada palabra

UNA VEZ

Salí por estas páginas

Ya una vez salí

de la herida que es mi palabra

SOY PALABRA DISTANTE

Que se abisma en el escrito

CARNALES

Despiertas sobresaltado. Sabes que ocurrió una 

calamidad. A punto de consumirte, desconsola-

do, te miras a ti mismo, desnudo en la cama, mi-

rándote con extraña complicidad.  

SUERTE

Me dijiste: “dame alas para vivir”. Tienes suerte, las con-

seguí: Se las corté a mi ángel de la guarda.

Julio 19, 2016. Ciudad de México.

1 (Pasto, Nariño, Colombia; 1984). Licenciado en Filosofía y Le-
tras. Especialista en Estudios Latinoamericanos. Ha publicado 
diversos textos en revistas nacionales e internacionales. Co-
fundador y coeditor de la Revista Cultural Avatares,editada en 
Pasto, Nariño. Dirige el suplemento cultural La Conjura de los 
Necios. En el 2013, publicó su novela Travesías.
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urante cuatro minutos los 11 pasajeros, compañeros de mal fario de la 

camioneta Van –unidad para 20 personas– quedaron petrificados ante 

el revolver pavonado, calibre .38, que el hombre sacó lentamente de 

la mochila negra con la mano derecha y el índice en el gatillo. En su centro, estam-

pado, un pequeño escudo con la bandera tricolor y el águila al centro, devorando la 

serpiente sobre el nopal.

Encandiló las miradas de los 22 ojos el oscuro brillo 

metálico del arma, iluminada por los rayos solares vera-

niegos que entraban por los cristales del vehículo blanco 

con faenas rojas laterales habilitado como transporte 

colectivo. Era alrededor del mediodía.

Aquiles Baeza, sexagenario, creyó que era broma. 

En uno de los tantos pensamientos confusos, fugaces, 

raudos que cruzaron por su mente pensó que era de ju-

guete, madera o barro, lo que apuntaba directo a su co-

razón y al de los otros 10 atemorizados pasajeros.

Poco faltó que se restregara los ojos en un vano in-

tento por salir de la pesadilla. Algo similar pudo ocurrir 

con los otros viajeros distribuidos en las cuatro bancas, 

pensó…

Jesús YÁñez orozCo

D
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Pero no.

La realidad no mentía. Estaba ahí, como congelada en 

una imagen en sepia.

Por quinta vez Aquiles era víctima de la delincuencia. 

Dos de ellas le habían extraído la cartera en el transporte 

colectivo; el llamado “dos de bastos”. Las demás fueron con 

armas de diverso calibre.

Cuando sacó la pistola, el asaltante ordenó al joven 

que iba a su lado moverse al asiento que se encontraba

 a su derecha, a espaldas del conductor, con otra mujer 

y un hombre, para no tener nadie a su lado. Frente 

a él iban tres mujeres. Dos adultas. Una de ellas con 

su hija, una guapa adolescente quizá de 18 años, y 

en el extremo un usuario cuarentañero.

Encañonándolos a todos, en un paneo, como si 

la “tartamuda”, que vomita muerte, fuera una cáma-

ra de cine o de celular, escupió: “Vengan celulares y 

carteras, rapidito; carteras y celulares, ¡carajo!”.

Como disco rayado arengó, con pocas lepera-

das, quizá por la presencia de las mujeres: “Y que 

nadie se pase de vivo porque le suelto una onza de 

plomo en la cabeza o el corazón. Da igual. ¡Venga, 

rapidito, que llevo prisa!”

Por la pátina delirante en sus palabras se perci-

bía que, quien osara interrumpir su discurso, podría 

recibir un cachazo en la cabeza o un disparo, sabrá 

Dios dónde.

A lado derecho de Aquiles viajaba una mujer 

morena, cuarentona, rolliza, ropas humildes, bol-

sa de plástico multicolor para el mandado. Calzaba 

zapatos negros devorados por el tiempo. Rostro de 

luna llena.

“¡Usted no me dé nada, doña!”, dijo, suavizan-

do la voz autoritaria, dirigiéndose a ella.

Iba otra fémina a su izquierda, al extremo de 

la banca.

Aída Emart
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Años atrás era común que los asaltantes de transporte 

colectivo exigieran joyas, relojes, carteras y aretes.

El pesado silencio se podía rayar con una navaja. Era 

una losa de mármol invisible.

El terror sicológico de sus palabras hizo mella en todos. 

Estaban paralizados. El alma en un hilo.

Cuando el asaltante subió se sentó a la vera, la derecha 

de Aquiles, en uno de los dos asientos transversales. Él iba 

en medio, en la banca trasera. Enfrente tenía a los pasajeros 

que iban a espalda del chofer.

* * *

Aquiles revivió un recuerdo lejano, inconsciente, la fu-

gaz mirada asesina, flamígera, clavada en sus ojos como 

puñales, con que lo vio el atracador, midiéndolo de pies a 

cabeza, al momento de abordar la unidad, a medio metro 

de distancia.

Aunque no dio importancia.

Aunque desde el barrio donde había nacido y crecido 

tuvo contracto con delincuentes, carteristas y asaltantes, 

sobre todo, quienes, con la mirada, adivinaban quién traía 

dinero y quién no.

Llegó a ver, incluso, los maniquíes vestidos, con casca-

beles en lugares estratégicos, en los que entrenaban para 

extraer billeteras y carteras de mujeres. Si sonaban, había 

que repetir, hasta que quedaran mudos.

Que la acción fuera “limpia”, decían.

Le vino a su memoria la infausta experiencia vivida, pe-

llizco al dolor que duele, cuando, años atrás, uno de sus 

hijos cayó preso, injustamente, en una de las cárceles más 

peligrosas de la ciudad.

En el presidió Aquiles también aprendió a leer los ojos 

de los criminales, luego de 32 visitas a lo largo de dos me-

ses de cuatro horas cada una. Fueron 128 horas de verdade-

ros descensos al infernal infierno de lo que representan las 

cárceles.

Esa mirada profunda que hiela la sangre y el corazón. Y 

que se convierte en plomo derretido en la entraña.

El llanto de los goznes de la enorme puerta de metal, 

que se abría para el acceso al penal de los familiares de los 

internos, era el primer anuncio, canto macabro, de escenas 

de dolor y terror en el interior.

Las de aquellos que habían asesinado, robado, secues-

trado, narcos, violadores –de niños y niñas. Algunos de ellos 

le decían “Jefe” o “Don”. Aparentaba una gélida seguridad. 

Aquiles se sentía pavorreal entre aquella jauría humana 

presa.

Sabía que un gramo de fragilidad en sus palabras, rostro 

o expresión corporal y perdería ese respeto. Se movía como 

pez en el agua. Trataba de mantenerse incólume, de una pie-

za. Tenía claro que si flaqueaba, transmitiría inseguridad a 

su hijo y sería aún más vulnerable en reclusión.

La mirada, como ventana del alma desalmada.

Además, tenía en antecedente de que, como estudiante 

preparatoriano, y luego universitario, había realizado dos vi-

sitas a prisiones, como parte de una labor social.

* * *

La realidad, necia, seguía ahí.

Una y otra vez, nervioso, el asaltante, volvía a colocar 

el arma dentro de la mochila. El cañón hacia abajo. Pero sin 

quitar el dedo del gatillo.

“¡Tú, cabrón!”, advirtió al conductor, “¡no bajes de 80 

por hora o te vuelo los sesos!”
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Vestía zapatos negros de punta roma, pantalón gris y 

camisa negra. Promediaba los 40 años. Pesaba unos 95 kilo-

gramos. Tenía rasgos de indígena, piel morena, nariz chata 

y el corte de cabello a la brush, como soldado. Media cerca 

de 1.65 de estatura.

Parecía burócrata.

Por la percha y discurso autoritario, tarabilla asfixiante, 

tenía trazas de haber sido militar o policía, con algún grado. 

Quizá comandante.

Duró el atraco efímeros 240 segundos, que se hicieron 

eternos.

La camioneta de transporte colectivo era parte de la ser-

piente metálica que reptaba veloz por la lateral de Periférico, 

al norte de la ciudad, driblando a diestra y siniestra unidades 

que iban a paso lento. La cinta asfáltica –gris rata– quemaba 

los neumáticos.

Los edificios, oficinas y comercios, pasaban fantasma-

les. Semejaban árboles petrificados de cemento y fierro.

El asaltante no observaba qué le entregaban los pasaje-

ros. Eso sí, no perdía de vista la mirada de todos y cada uno. 

Salvo de los tres que viajaban en la parte posterior, las dos 

mujeres y Aquiles, en medio.

No quitaba la vista al joven casi treintañero que le había 

pedido que se cambiara de asiento.

“¿Eres policía, verdad, cabrón?”, lanzó sus palabras 

como una bofetada, entre pregunta y afirmación. Y apun-

tándole con el arma hacia la mochila negra, que también 

portaba, advirtió:

“¡Ni se te ocurra sacar el cuete porque te mueres, 

puto!”

Aquiles Iba preparado para estas situaciones. Conscien-

te de la ola de asaltos que ocurren por doquier, traía un di-

minuto celular Nokia, inservible, que había costado 10 pesos 

en un tianguis de chácharas.

Sudaban frío sus manos.

No soltó el estuche de imitación piel negra, que era 

agenda, que llevaba dentro de su portafolio, y que hacía las 

veces de la cartera, aunque llevaba sólo 70 pesos en billetes. 

Uno de 50 y otro de 20 pesos. Traía escondido en sus botines 

otro móvil Samsung, que sí servía, de unos tres mil pesos.

Pensó que si lo volvía a encañonar exigiéndole la bille-

tera tendría que entregarla. Un año atrás le habían sacado la 

cartera en el metro. Y más que el poco dinero que traía, le 

preocupaba el vía crucis que era volver a tramitar la licencia 

de manejo, credencial de elector, de ex alumno de la Univer-

sidad, del Insen…

Horas y días de interminables trámites burocráticos.

Aquiles venía releyendo el libro del Popol Vuh, el que 

narra, entre otras cosas, cómo tras el juego de pelota prehis-

pánico, que algunas etnias llaman Ulama, los ganadores son 

sacrificados y su corazón, extraído con puñales de obsidia-

na, echado a las brasas en un ritual religioso.

El asaltante, tal vez inconsciente en su diatriba, 

interrogó:

“¿Plata o una onza de plomo? ¡Suelten celulares y car-

teras, pero ya!”

Hubo un momento, cuando salió de su ángulo visual, 

dirigiéndose a quienes venían en la parte posterior del asien-

to del chofer, que Aquiles tuvo una idea suicida, de fracción 

de segundos: darle una patada con la pierna izquierda a la 

altura del oído izquierdo al asaltante. Sabía que lo noquea-

ría. Era una fracción de segundo. Le dio valor su fortaleza 
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física: corría 10 kilómetros diarios en 40 minutos. Se sentía 

como roble.

Durante tres segundos, conforme deshojaba la mar-

garita si lo hacía o no, su corazón comenzó a desbocarse. 

Sintió que estallaba ante la adrenalina generada por su pen-

samiento reprimido.

Pero la duda lo contuvo.

Pensó que en la acción podría salir alguno herido si 

accionaba el gatillo.

“Que nos robe, pero que nadie salga herido”, pensó.

Y, luego, en caso de someterlo, iría al ministerio público 

de la delegación correspondiente, que equivale a descender 

a los avernos de la indefensión y el desamparo.

Ahí, por lo que había vivido con su hijo, antes de ser 

sentenciado a cinco años de prisión, sabía que es más facti-

ble que el denunciante acabe primero que el delincuente en 

la cárcel.

Antes de descender, el asaltante advirtió que se deten-

dría en la siguiente gasolinera y que revisaría uno por uno 

para ver si le habían entregado sus pertenencias.

“¡Me echo al que me quiera ver la cara de pendejo!”, 

amenazó.

Aquiles elucubró que eso era imposible y tampoco en-

tregó su agenda-cartera.

“¿Cómo, se preguntaba, iba a revisarlos a plena luz 

del día?”
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Cuando vio que de nuevo se dirigía a él, Aquiles sintió 

que su corazón era un volcán en erupción.

“¡¿Qué te guardaste?!”, soltó, digiriendo el arma entre 

sus piernas y el asiento.

Nada dijo.

Sólo mostró las palmas de ambas manos al frente, en 

señal de que nada tenía con los dedos hacia el toldo de la 

unidad.

Descendió segundos después con la mochila en ristre, 

una advertencia previa:

“¡Que a nadie se le ocurra seguirme ni verme, porque le 

suelto un plomazo!”

El silencio pesó más. Nadie habló.

El conductor arrancó.

Después de recorrer 300 metros, luego del asalto, el jo-

ven al que se refirió el asaltante diciéndole que era “policía”, 

reconoció que, en efecto, era judicial.

Y que tampoco había sacado su arma de cargo para no 

poner en riesgo a los pasajeros.

“Sí: vengo armado”, dijo mientras extraía de su mochila 

una pistola calibre .45, cromada, con el cañón hacia el piso.

Cuando la unidad pasó cerca de una patrulla, el agente 

pidió al chofer que se detuviera. Descendió y soltó un fuerte 

silbido a los patrulleros. Y dirigiéndose a ellos con autori-

dad, dijo:

“¡Nos acaban de asaltar. Vamos por él!”

Aquiles preguntó si todos estaban bien.

Hubo un “sí” generalizado. Alguno, contrito, asintió con 

la cabeza.

Cuando pasó la acción sintió un agudo dolor lumbar. 

Exacto donde termina la espalda baja. Había somatizado la 

contención del deseo de patear al delincuente en la cabeza.

Todos sudaban frío.

Hubo comentarios catárticos la mayoría, quienes más de 

alguna vez habían sido asaltados. Fue curiosa la coinciden-

cia de que la pandemia de asaltos en la ciudad, era gracias 

al desempleo, por las malas políticas económicas guberna-

mentales que se vienen aplicando desde hace décadas.

“Falta poco para que el país reviente con tanta delin-

cuencia: narcos, asaltantes, violadores, secuestradores, po-

líticos…”, se atrevió a decir uno de los pasajero, con cara de 

estudiante universitario.

La madre comentaba a su hija que llegando a su desti-

no, el metro, tendría que llamarle a su esposo para que fuera 

por ellas. Había entregado todo su dinero.

La rolliza mujer, de piel morena y ropas humildes, sacó 

de su seno un pequeño monedero de piel negra. Extrajo unas 

monedas y se las extendió: 25 pesos.

“Con eso les alcanza para regresarse”, dijo bondadosa, 

voz cantarina.

La mujer agradeció, ruborizada, con una sonrisa que 

iluminó su rostro y se convirtió en un fugaz sol, pese al susto.

El chofer, que nunca volteó al mirar lo que sucedió atrás, 

describió al delincuente como si lo hubiera tenido frente a él 

todo el tiempo. Sólo veía por el retrovisor. Todos dijeron que 

sí. Era exacto como él decía.

“Es el que hace una semana, en esta misma unidad, 

mató a un militar que se rehusó al asalto”.

Todos se persignaron.
tzotzilyaoro@hotmail.com

pumaacatlanunam@gmail.com

@kalimanyez
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Ángel aCosTa BlanCo

ontón de memorias juntas, atesta-

das y esparcidas en sí mismas. Nava-

ja ardiente de sangre que me enseña 

el cobre en un colmillo podrido. Instante, toda tú 

pareces irte, irte de verdad entre los embotellados 

brazos de un maniquí. Viento que trae miedo, ya 

no silbes que me destrozas los tímpanos. Caóti-

co devenir, listo para consagrarse en las regiones 

más cercanas de la piel. Calles y callejones, gran-

des avenidas y el periférico, siempre oprimidos por 

la intemperie, son como ebrios convalecientes que 

se cruzan, abriendo nuevos corazones tísicos, que 

bombean —imparables— ardor y fiebre. Huesos 

pulsando resaca. En cada interior de tus putas en-

gendras el desgaste universal de nuestro cansan-

cio, y ahí mismo se pierden las manos y los pies 

como cáliz regado en la mejilla de un pétalo. Al pie 

de tu espalda hay más gravitación; aun, debajo de 

ella, los mares se encuentran débiles, amarrados 

M

Philip Bragar
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y crucificados al calor del medio día. El misó-

gino y el esquizofrénico, y yo, y nosotros, y el 

que me engañó ayer, y el que me mintió hoy, 

hijos tuyos que van y vienen entre el oleaje del 

asfalto, se multiplican en cada nueva aurora, 

devorando los pequeños cordones de la consa-

gración. Ruta prohibida por los cielos fértiles. 

Eres nuestra creación donde los perros estriban 

los rincones, agasajándose, allá, en el rito de 

lo inconexo. En las noches, en cubitos de oxí-

geno lascivo, se fermenta la esperanza, cuyo 

fluir transita en inquebrantables burbujas, y es-

tas últimas, al compás del hielo y de la muer-

te, brincan de los fálicos tinacos como sombras 

errantes, como cantos álgidos y salvajes. Ni si-

quiera sabemos que somos tan tuyos, como tan 

de lo eterno. A no ser que tú hayas puesto agua 

en el lejano fuego de nuestros nombres, y así, 

respirando lento y abriendo lo que no fuimos 

hoy, sabernos un poco en el reflejo de las gotas. 

Mi mente huye; se hace cloaca y el tiempo la 

desnuda volviéndola hiena. Tú y tus invisibles 

harpas de cemento nos quiebran, nos arriman 

a balbuceos internos de la ausencia y nos inva-

den hasta quemar las puntas de nuestras mira-

das. Podría decirse que todo es una cortina de 

humo ilusoria, como un holograma que brota 

desde el interior del alma hasta las inmediacio-

nes del universo. A expensas de ti, el neón fluye 

como quien muere muchas veces y todos res-

piramos con un poco de sopor. ¡Tantos ojos te 

han visto de cerca y tantos otros te han visto 

de lejos, y ninguno, como lo ha hecho la indi-

ferencia, te ha profanado tanto! En una risa, sin 

gracia y sin mesura, custodias el despliegue de 

los sueños y de la partitura del arrullo frágil de 

las escasas aves, que rigen con verdadera magia 

las voluntades. Oasis del vértigo. No se habla 

de polvos enamorados; se viola la transparen-

cia. Eres el recién nacido viejo que nos perpe-

túa como cultura, como conjunción ubicua que 

se niega a desaparecer. Llama plástica. Madre 

que me odia. Eres para todos lo mínimo; para 

un particular, interminable. Lágrima rota. Ma-

rea tiránica. Los abusos son quemantes y, en 

toda esquina, los guardas con rotundo amor. 

Hocico, amputación y PVC, como si supieran 

tragarse todo junto. Musgo rojo. Incandescen-

te semen. En ti, donde es ineluctable oír pasos 

y gemidos, y hasta rugidos, la ira, dueña de sí 

y hacedora de la erosión, se dispersa entre los 

espectros de tu espesa arquitectura. De tu sed 

abierta, las estatuas jadean escurriendo absten-

ción anonadada, el claxon de un BMW grita la 

independencia del ruido y un payasito cubier-

to y pintado de muecas conocidas, doblemente 

enmascarado, se masturba con el hambre alu-

cinante. Un cero positivo me centra en espiral. 

Faquires que se lanzan al confort de los vidrios 

porque mamá y papá están ahí, ahí les extien-

den los blandos brazos, ahí se coaccionan en 

espejos con nosotros. Llaga de cadáveres asfal-
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tados. Sádico que me acaricia la ingle. Filibuste-

ros y corsarios ladinos que capturan las utopías 

para mermarlas de herpes. Ambulantes, ambu-

lantes, ambulantes. Los cuerpos saben a salitre. 

Anarquistas, anarquistas, anarquistas. Algunos 

pechos callan, palpitan y mueren entumecidos. 

¡Tú, monstruo que ignora su propia identidad, 

has de caer en tu perteneciente violencia!... 

Puño de alquitrán mortuorio. Somos los violen-

tos. Hambre y sed. Caricia y puñalada. Arriera y 

mentirosa. Obstinados que no aprendemos que 

eres miles y miles de años juntos. Aborto en-

sangrentado de lenguas y salivas. Porfiados que 

en nada comprendemos que eres una pequeña 

efusión del azar. Ojos que quieren alcanzar el 

cielo. Monóxido de carbono. Coladeras del mie-

do. Luminarias de la estafa. Antropología de la 

caridad que cruza el puente peatonal. Crédulos 

que pagan su diezmo a embaucadores. Infames 

y egoístas con sífilis en las tiroides. Mañana lo 

hice hoy porque soy. Véndeme el clon sin virus. 

A tus tratantes, entiérrales en las uñas la limos-

na. El preventivo no lo verá tampoco. El ecolo-

gista meterá la cabeza en su yacusi. Y tú te fuiste 

cuando naciste, cuando brilló en Gaza un globo 

de confeti: el que envió el dinero. La bomba que 

se equivocó de misión. El taxi come. El semá-

foro vigila de forma escrupulosa. Dos torres se 

auto asesinaron para demostrar cómo se hace 

un fraude desde las nubes. La llanta habla por 

celular y los tickets son dólares. ¡Tú, maldito! 

Tu gran útero de cebolla. Mástil para la bandera 

del arcoíris en huelga del porvenir. Estruendo-

sa y callada. Enjambre insalubre y guiño inso-

luble. Virgen basura. Banquetas de cochambre. 

La tiña invade mi boca. El gober-precioso y el 

andén del olvido destilan tiroxinas en la bilis. 

Tercos que comprendemos que, además de ser 

la implacable caída de la espuma y además

de ser la demora del tiempo, eres el susurro de 

la doble negación humana... hecho demasiada 

ciudad: Triunfo del burgués. Conquista del men-

digo. Éxito del profesional. Arraigo del lumpen. 

Máquinas sobre el humano. Castillo de la triste-

za. Vinagre con pus en las corneas. Un ocaso en 

la escalera de los miedos. Va a nacer un poema 

y revienta otro crepúsculo… Así, irás a contem-

plar la corrosión del escusado. Me mimarás en 

la oscuridad y te besaré el clítoris, el glande y el 

escroto, el pezón y las axilas secas. Ayer, ama-

necimos juntos… Hoy. Me sangra el costado. 

Otra llaga… Otra llaga que da risa… Otra llaga 

que duele… La misma que quedó abierta por 

la misma lanza que abrió la carne de aquél que 

fue pródigo y prodigio… Sólo hay ansia para mi 

cicuta con vitíligo… ¡Recórrase para el fondo! 

¡La bajada es por atrás! Y sólo quedas tú en el 

horizonte… Imponente y sucia. Majestuosa e 

infecta de ladillas. Adusta y postillosa de hollín. 

Estaremos esperando en el tráfico el turno de la 

luz verde para regresar a casa… Trébol sin suer-

te: ¡es demasiada!. 
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Ricardo Martínez

- Tú mi razón, yo tu naturaleza

Reprimir el torrente de emociones

no es buena idea.

No pierdas la ocasión, puedes arrepentirte.

Ayer era un sitio seguro.

Siento que mis horas tienen tus ojos 

y que tu mirada me sonríe extendiendo

sus manos...

Tus palabras y silencios me besan

en el recuerdo de instantes por venir.

No renunciaré a intentarlo, escucharé

los murmullos de tu sombra.

Presencia que anuncia nuestros años futuros,

impregnados de atardeceres transcurridos 

en los albores de risas líquidas y transparentes.

Como curso de manantiales tempranos.

Porque tú, rompiendo diques,

tocaste mi corazón abrumado y retraído

sobre sí mismo.

Miroslava raMírez



confabulario  83

¿Es que no ves?

Que el tiempo que ha pasado 

no sé si ha estado ahí por siempre.

No recuerdo cómo fue antes de tu eco.

Pero abrir un ojo somnoliento cobra sentido

al despuntar el alba.

Y extender la mano y tropezar con el hueco 

en tu almohada, 

la huella de tu rostro junto al mío…

La sonrisa que huye tras el regreso

de tus interminables viajes

desde lo cotidiano del ir y venir

a lo extraordinario y maravilloso 

entre miradas furtivas

de la vida en un instante; 

ésa que se va con tu equipaje...

Esos momentos absortos y canciones gastadas

y tu risa resuena en el costado izquierdo,

donde habitan tus miradas y tus lobunas huellas.

Mi rostro, tu luna llena que las convoca.

La naturaleza dual del ser primario

que ama sin resabios,

sin porqués ni razones. 

Tú mi razón, yo tu naturaleza.                     

Fantasías a dúo

A veces la soledad se burla de uno… 

En la penumbra de tu ausencia

invento tu recuerdo.

A mi modo. Disparate de sentidos reprimidos.

Porque no estás cuando mis humedades 

te reclaman.

Y mi cuerpo, como teclado de piano abandonado,

clama por el roce y goce de tus dedos

recorriendo mis escalas desde soles y bemoles.

¿Cómo armonizar tus ansias con las mías? 

Si mi pulso se dispara con tu recuerdo aún no vivido.

Te adivino debatiéndote también en el deseo,

entre temblores y gemidos, porque sabes 

que en algún momento nuestra historia 

de ansias compartidas,

en algún punto

de este  loco espacio y tiempo falaz, 

podrá cumplir por fin

ese destino.

De tu cuerpo y mi celo debatiéndose, 

entre el ser y no ser, tan sólo fantasías, 

sueños inconfesos

de latidos y gemidos siempre

a dúo.

Un tren, un maniquí

Mirar a través de la ventana: los confusos maniquíes 

pasan indiferentes y distantes a su propia existencia.

Rumbo incierto de sus pasos hacia ninguna parte.

No puedo imaginar qué sentimientos y contradicciones 

se enfrentan en su interior como caja de grillos

que no cesan. Chirridos interminables, 

noche...
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Alma que se agita atrapada entre telarañas de rutina, 

Miserable y triste, pugnando por volar al infinito.

Detrás de los cristales de ojos derrotados

Una vez descubrí la luna llena asomándose 

al borde resbaladizo de las lágrimas heladas 

del desencanto... Llanto por lo que nunca fue.

En el peor de los casos ha ganado la razón

dejando una herida profunda en el lado izquierdo, 

allí  donde  habitan mi dolor  y tu imagen buscando mi cara.

No dormía, sólo soñé tu presencia, 

esperando tu latido junto al mío. 

No me ves, ausente, ajeno en tu noche lejana.

Entiendo que no estés y estires tu mano

para acariciar mi mejilla,  

una lágrima olvidada tiritando.

Dime si el tiempo se detiene por nada.

Sólo quedan los  buenos recuerdos, 

inviernos que esperan por ti…

Otro maniquí en el olvido que recordarás.

Llené mi equipaje con tu recuerdo, 

fotos y miradas.

Palabras rotas, espejos con tu imagen, 

tus dientes reflejados escapando de ti.

Y manos reprimidas.

En el andén se pierde entre maletas 

de vidas anteriores.

Aquel rincón donde guardé mi alegría de ayer.

Sonrío y me bajo del tren.

Mi tierra prometida

Si aún te asaltan las dudas de querer ser

sigue la huella de tus antiguos temores

sin encontrar el rastro dormido de las horas en las eras.

Como armisticios tempranos, entre el tiempo infinito 

y esa promesa eterna,

tú mi tierra prometida.

Tu marca sobre la arena del universo. Ese rastro estelar

de polvo cósmico que marcó siempre mi  destino.

Mi vida por venir, la que esperé en las puertas del infierno,

la que siempre quedaba más allá cuanto más la buscaba,

aquélla que se alejaba cuando parecía tocarla con mi mano.

Tus huellas en el vacío, sin rumbo, hasta encontrarnos.

Cuando llegaste a mí yo también vagaba sola, como una

 loba  solitaria exiliada del mundo y de la vida.

Andar sin esperanza.

Vivía sin sentido, consumiendo los instantes día a día.

Pero llegaste tú y todo era un juego que se volvió

la vida misma entre tus dedos.

Y trajiste luz y belleza a un mundo oscuro y sin luna.

Vida desgranada por los confines del tiempo entre las 

[sombras. 

Así, con nuevos y policromos matices, murmullos dulces.
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Amor mío, 

sólo bastaba tu  susurro en mi oído, tu mano en la mía 

y tu rostro en mis pupilas.

Amor mío...

Susurros que se deslizan como un arroyo hacia el mar,

la brisa nos mece como barcas sobre las olas, en ese océano

de silencios y suspiros profundos del embate amoroso,

donde anidan tu alma y la mía, hibernando juntas hasta 

[ahora....

Amor mío,

unida a tu vaivén como las olas. 

El amor 
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onstituía una verdadera emoción captar el sonido del agua, proce-

sar las imágenes de flores, gusanos, ardillas y demás animalitos del 

bosque. A intervalos se escuchaba el movimiento propio de un mo-

torcito. ¡Sss! ¡Sss! Su cabeza se movía y sus diminutos lentes se posaron en una 

hermosa ave. Su plumaje verde-azulado, pico pequeño, ojos rojos y de porte pe-

culiar captaron su atención. Veinte fotografías tomadas en menos de un minuto y 

archivadas bajo el nombre: ilusiones. 

Extendió sus alas y comenzó el vuelo asistido por dos pequeños, pero 

potentes motores en cada una de sus alas. Voló una hora hasta posar-

se sobre un viejo y robusto roble que comenzó a balancear sus ramas. 

–Hola, viejo roble, –dijo el ave con una voz mecánica, pero en-

cantadora a la vez.

– ¿Puedes hablar? –qué extraño, hace más de 70 años que me 

plantaron y es la primera vez que veo un ave tan distinta. ¿Cómo pue-

des sentir la naturaleza? –dijo el roble muy sorprendido. 

–Puedo sentirla porque hablo, razono, vuelo, entre otras cosas. Mis 

sensores capturan y mi cerebro electrónico procesa la información. 

–¿Quiénes son tus padres? ¿De dónde vienes? ¿Por qué estás 

aquí? –Seguía preguntando el roble. 

–Mi padre es un hombre sabio y gentil con la naturaleza, tuvo 

la idea de construirme cuando presenció el aniquilamiento de una 

Jorge alBerTo leY

C

Enrique Zavala



confabulario  87

docena de aves. Aquella tarde con la mirada triste y las ma-

nos temblorosas se dirigió a su estudio secreto, colocó papel 

sobre la mesa de madera y pacientemente por largos 4 años 

diseñó el complejo mecanismo que me brinda movilidad. Mi 

cerebro electrónico le tomó un poco más de tiempo debido 

a la inexistencia de las piezas que requería; tuvo que dise-

ñarlas y construirlas, después de 9 años mi primera imagen 

archivada fue precisamente la de mi padre –recordó el ave 

cariñosamente. 

–Tu historia es sumamente extraña, he de reconocer que 

te creo –indicó el roble al tiempo que veía con felicidad dos 

pequeñas ardillas que jugueteaban en una de sus ramas.

Uno de estos animalitos se acercó al ave y la recorrió 

con su nariz.

–Noto que mis huéspedes no te temen, la maldad no ha-

bita en tu corazón, bueno si es que tienes un corazón –decía 

el roble un tanto apenado.

–No tengo corazón, pero puedo sentir todo a mí alrededor.

Una parvada se posó en la rama más cercana mientras 

observaban al ave brillar al calor del sol. Sus ojos eran pa-

recidos a las cámaras fotográficas y cuando movía la cabe-

za se escuchaba un sonido que parecía salir de su interior. 

Las aves estaban prestándole atención cuando advirtieron la 

cercanía de tres cazadores. El lugar que se mantuvo durante 

mucho tiempo ajeno a la maldad del hombre se veía ahora 

amenazado por la raza que en pocos años había extinguido 

a muchas especies. Inmediatamente una bala hirió a una de 

las aves, y ésta cayó del viejo roble. Las demás emprendieron 

el vuelo y cerrando los ojos, el roble moviendo sus brazos al 

compás del viento expresó:

–Huye mientras puedas ave extraña. ¡Huye! ¡Huye! 

Uno de los cazadores levantó su arma y apuntó a otra 

ave, pero el cerebro del ave de metal calculó la trayectoria 

del mortífero proyectil y sin meditarlo dos veces, se abalanzó 

utilizando toda su energía. Gracias al impulso de sus bate-

rías logró interponerse en la trayectoria de la bala. El ave fue 

arrojada a unos metros muy cerca de la casa de las incan-

sables hormigas, las cuales presenciaron desde el suelo su 

sacrificio. Rápidamente las hormigas se acercaron y logra-

ron ver la agonía del animal; de su cabeza brotaba sangre. El 

impacto contra el suelo fue tan fuerte que sus alas cayeron 

destrozadas, sus plumas artificiales estaban regadas en di-

versos puntos. Todos  los animales eran fieles testigos de la 

metamorfosis inexplicable del ave. Una hormiga mensajera 

solicitó ayuda a un par de leones para ahuyentar a los ca-

zadores, los leones a su vez llamaron a los elefantes y los 

animales organizados hicieron huir a los cazadores.

El cuerpo fue trasportado en las fauces de uno de los 

leones y depositado en una pequeña roca. Todos los ani-

males se dieron cita para despedirse de la pequeña ave. El 

roble contó lo ocurrido, las lágrimas de los conejos, linces 

y sus hermanas aves caían sobre el pequeño cuerpo. Todos 

los animales la nombraron Ave reina y depositaron sus res-

tos en una parte del bosque que sólo los animales conocen. 

Ahí pactaron no revelar la localización exacta del ave. Y así, 

los días, semanas y meses transcurrieron, y con su sacrifi-

cio, los demás animalitos adquirieron, según su especie, su 

particular forma de comunicación abandonando el lenguaje 

humano por considerarlo ineficaz y prometieron nunca ja-

más confiar en ningún acto humano.

*Tomados del libro La juguetería y otros cuentos.  Registro INDAUTOR  03-
2015-121811510000-14
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omenajes

• Los homenajes deben hacerse en vida, a más tar-

dar, cuando el que reciba los honores esté con ca-

pacidad de reconocer a sus enemigos.

• Los ambiciosos, carentes de méritos, padecen 

toda la vida los homenajes que no llegan.

H
roBerTo Bañuelas
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• Cuando la gente se olvida de los artistas que un 

día admiró, recobra la memoria con la celebración 

de los homenajes póstumos.

• Los artistas de talento reciben con frecuencia el 

homenaje del aplauso.

• Los homenajes sirven, de paso, para tranquilizar 

la conciencia de los que combatieron al que ahora 

exaltan.

• Los homenajes son la hora de una veneración hi-

pócrita contra el olvido culpable y cultivado.

• Para los hombres que trastornan con sus obras la 

rutina y la mediocridad existe, sin necesidad de fechas 

especiales, el homenaje frecuente de la malquerencia.

• Reunidos o dispersos, tributamos cada día un ho-

menaje al vacío de la existencia.

• Lamentablemente, el homenaje a los clásicos con-

siste en darse tiempo para adquirir sus obras.

• 

Por ignorancia o por maldad, se puede olvidar 

o evitar el homenaje que un hombre superior 

merece.

• Las mujeres, esclavas de la moda, se organizan un 

homenaje diario en el ritual frente al espejo.

• El artista no debe esperar más homenaje que el de 

triunfar en su tiempo.

Honor

• La burguesía ha hecho del honor una pieza de 

museo, la cual ha sido rescatada por la clase media 

como una bella superstición a la que rinde culto.

• Las personas que más se preocupan del honor, 

actúan como si carecieran de él o estuviesen a pun-

to de perderlo.

• El honor, si lo hay, es su propio guardián.

• La gente se preocupa del honor por las siguientes 

razones: porque no lo tiene, por temor a perderlo y 

por querer adquirirlo.

• El honor se predica como una virtud suprema, 

pero es, en realidad, un arma de defensa que se bas-

ta a sí misma.

• La honradez, hermana del honor, se predica in-

tensamente para que los pobres la practiquen.

• La honra de la mujer, mientras la conserva, es un 

valor que nadie estima; pero una vez que la ha per-

dido, todos se apresuran a ponerle precio.
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Hospitalidad

• “Ésta  es su casa”: hospitalidad untuosa y cobar-

de. ¿Cómo arrojar a ese huésped que después de 

tres días apesta?

Humanidad

• La humanidad no se detiene ni se desilusiona gra-

cias a que está formada de algunos optimistas y de 

muchos que en nada piensan.

• La perfectible evolución de la humanidad se ha 

desarrollado en una lucha continua entre el hambre 

y la lejana felicidad.

• La humanidad, desde que comenzó a tener con-

ciencia de su infelicidad y miseria, seleccionó a los 

demonios que rigen la distribución del miedo y el 

dolor de la existencia.

• Al mismo tiempo que creemos en el hombre y en 

la humana sociedad, todos debemos trabajar para 

su merecida superación.

• Los grupos humanos, más allá de su elemental 

sobrevivencia, deben inspirarse y trabajar en el lo-

gro de grandes realizaciones.

• La humanidad se extravía porque cree demasiado 

en seres imaginarios y muy poco en sí misma.

• Seguirá siendo muy lejano el día en que la huma-

nidad pueda vivir sin mitos y supersticiones.

• La humanidad sufriente y desposeída, bajo el 

nombre de nuevas fórmulas de redención se some-

te, complacida, a nuevas formas de esclavitud.

• En el ser humano coexisten el bien y el mal. So-

cialmente, entre el temor y la esperanza,  una fuerza 

coercitiva le obliga al bien común.

• ¿De qué nos queremos salvar, si somos una espe-

cie omnívora que hace de la depredación su sobre-

vivencia?

• Para no amar a la humanidad en abstracto debe-

mos partir del posible afecto por nuestros vecinos.

• La humanidad es la continuidad plural de la pe-

rennidad y la renovación del hombre.

• Es muy fácil amar a la humanidad como un man-

damiento de moral abstracta, y, al contrario, resulta 

difícil aceptar y amar al prójimo que está cerca de 

nuestro diario acontecer.

• Esto que se llama humanidad se compone de 

huéspedes perpetuos que proliferan y contaminan 

la Tierra, este gramo de polvo arrastrado e ignorado 

por el cosmos.

Humildad

• La humildad la lleva quien no puede quitársela.

• La vanidad es tolerada como uno de tantos vicios; 

pero la humildad, que se muestra débil, es despre-

ciada como si fuese una virtud.

• Los predicadores profesionales de la humildad vi-

ven de explotar a los humildes.

• Si te indican que seas humilde, pide que te den el 

ejemplo y no el consejo.
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• Cuando las alabanzas suplen a la fatiga de la 

egolatría, el triunfador adopta la actitud de la 

humildad.

 

I deales

• Los ideales representan el compromi-

so de la realización futura de una idea 

presente.

•Los filósofos idealistas trabajan al mar-

gen de la acción en un tiempo indefinido.

•Los ideales forman un puente entre el 

pesimismo del presente y el optimismo 

para el futuro.

• Los ideales están siempre más allá del 

duro camino.

• El ideal más cercano consistiría en per-

feccionar la presente realidad.

• La realización de un ideal nos da el ca-

mino para otro.

• Es más fácil predicar los ideales que ir a 

buscarlos al horizonte.

• Hay más ideales por cumplir que hom-

bres que quieran hacerlo.

• Cuando idealizamos a las personas, 

las cubrimos de tantas cualidades y en-

cantos, que ellas mismas no podrían 

reconocerse.

• Con frecuencia la gente llama ideales a los capri-

chos no conseguidos.

• Al conseguir la victoria de una causa, lo que me-

nos importan son los ideales o las ideologías, y, 

consecuentemente, todos los hombres terminan 

Roberto Bañuelas
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pareciéndose en que el revolucionario de ayer sea 

el reaccionario de hoy.

• Cuando traicionamos nuestros ideales enaje-

namos la libertad creadora por el sometimiento 

servil.

Ideas

• Las ideas trascienden cuando tienen la fuer-

za de superar la condición del hombre a un nivel 

humano.

• Muchas personas creen que tienen grandes ideas 

por el hecho de no poder realizarlas.

• Con las ideas el hombre cree lo que sabe y supone 

que sabe en lo que cree.

• Una idea absurda es aquélla que ya no tiene apli-

cación, o que aún no la tiene. 

• Una buena idea produce tranquilidad; muchas 

buenas ideas, quitan el sueño. 

• Las ideas se comparten entre la traición con 

beneficio y la fidelidad de los que cargan con la 

decepción de que una vez más tampoco se les hizo 

justicia.

• Si toda la gente tuviese buenas ideas, los profe-

sionales de la inteligencia encontrarían más difícil 

la vida.

• Lo importante de las ideologías se reduce a unas 

cuantas ideas accesibles a la mayoría.

• Las ideas son como las prendas de vestir: no to-

das les quedan bien a todos.

• En la república de las ideas, cada cabeza es un 

tercer mundo en caos.

• Las mujeres saben siempre que, desde las ideas 

hasta las acciones más complicadas, el hombre pre-

tende controlarlo todo: ellas, con heredada sabidu-

ría, se limitan a controlar al hombre.

Identidad

• La identidad es la respuesta no razonada entre el 

ser, el medio y la historia que le precede.

• Para ser y estar frente al mundo, el negro debe 

asumir su negritud como el tigre su tigritud: eso es 

identidad.

• El que niega su identidad o pretende cambiarla 

por otra ajena a sus legítimos valores, fragmenta y 

prostituye su potencial personal.

• El gobernante que no se identifica con su pueblo, 

tampoco es capaz de admirarlo o de amarlo, causas 

por las que termina conduciéndolo como a un reba-

ño despreciable.

Ideología

• Todas las ideologías han acumulado más márti-

res que héroes. Desde la esclavitud al feudalismo, 

al capitalismo, al socialismo y a la globalización, la 

esencia de las luchas y rebeliones se basan en com-

batir la explotación del hombre por el hombre y por 

el hambre. 



confabulario  93

arda extiende las piernas y se 

apoya suavemente sobre el res-

paldo de su asiento. Se encuen-

tra sola en el vagón. Algunos subieron con 

ella en París pero aunque atiborraron el 

compartimento, fueron desapareciendo 

uno a uno apeándose con prisa en diver-

sos pueblos. El tren no es directo y pronto 

respiró aliviada al quedar con ella solo el 

aroma denso de sus cuerpos. Su destino 

es la vieja ciudad de Amsterdam, pero es-

tando ya en la taquilla advirtió que su úni-

ca opción era esta ruta y ya era tarde, sin 

dudarlo abordó. El beneficio de los viajes 

largos es poder pensar. Lanza la mirada a 

lo lejos mientras el sol se pone detrás del 

paisaje. Entrecierra los ojos. Últimamente 

pensar la atemoriza un poco, la han asal-

tado unas imágenes grotescas, casi reales, 

tan nítidas que a veces ha dudado  que es-

tén solo en su mente. Como la niña que 

deambulaba por una calle desierta bajo la 

luna, con la ropa desgarrada y bañada en 

L
rosa MarTHa Jasso
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llanto, o el jorobado que tiritaba de frío bajo 

un puente helado y sin que nadie lo ayuda-

ra exhaló su último suspiro. Son horribles. 

Ha tenido que sacudir la cabeza con fuerza

 y apretar los ojos para que se alejen. Pero han 

empeorado. No hace mucho, terminando un 

paseo en Delft  ya por la noche, advirtió algo 

balancearse con el rabillo del ojo y al volver 

el rostro, a su lado se mecía una hilera de 

cuerpos colgantes a lo largo del muro de la 

Plaza Principal. Después una mujer sucum-

bió ante sus ojos sometida por un hombre 

encapuchado que se esfumó en la neblina, 

dejando solo la escena que palpitaba bajo la 

luz opaca del farol. Es agotamiento pensó y 

decidió darse unas vacaciones; entretenerse 

trotando por calles empedradas, recorrer el 

Sena en bote y rezar un poco en Notre Dame. 

Sólo al subir, en la plataforma, ya de regre-

so,  un sentimiento extraño asaltó su cora-

zón. Un hombre se adelantó para ganarle el 

paso. Pudo observarlo de espaldas. Parecía 

siniestro. Sin embargo, como en una con-

tracción, se hizo a un lado para dejarla pa-

sar. Advirtió su rostro desencajado y pálido. 

El abrigo raído. Una mano huesuda le ayudó 

solícita tomándola del codo. Ella aceptó con 

desagrado, para después  casi correr por el 

pasillo hasta encontrar su lugar, contenien-

do el aliento y volteando hacia atrás de vez 

en vez para cerciorarse de que el espectro 

no estuviera cerca. Otros se sentaron junto 

a ella, pero no  él. Se sintió tranquila.  Por lo 

demás se entretuvo releyendo un libro, mi-

rando por la ventana y esperando el momen-

to de un baño reparador al final del viaje, su-

mergida en una tina de espumosa y fragante 

agua caliente. Puso su mente en blanco. De 

pronto advirtió que ya estaban cruzando los 

campos holandeses. Era de noche. Los case-

ríos parecían cubiertos por un fantasmagó-

rico velo. Casi llegamos pensó. Súbitamente 

apretó los labios. Su rostro se contrajo. Un 

hombre alto y delgado, de cara angulosa y 

pálida, se desplazaba o se arrastraba, lenta, 

parsimoniosamente a lo largo del tren. Nar-

da se agitó. Ya están volviendo pensó. Debo 

relajarme. Pronto estaré en casa. El hombre  

avanza, un vagón y otro y otro más. Narda 

intenta dormir. La silueta negra cierra tras 

de sí la última compuerta. Narda no abre 

los ojos y recarga la cabeza en la ventana. 

Un abrigo raído se repega a la puerta. Nar-

da lanza un suspiro. El desencajado espec-

tro se introduce con sigilo al compartimento 

estrecho. Los asientos vacíos, el ulular del 

tren, la ventana enmarcando el sembradío de 

tulipanes negros. Una luz exterior ilumina

 el cuello  de Narda, al mismo tiempo que  de 

una mano temblorosa brota el destello fugaz 

de una navaja. 


