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ROBERTO BAÑUELAS 

CARNAVAL DE LA IMPACIENCIA 

Los esqueletos de la multitud bailan de impaciencia en la hora estrecha en que las 

empresas establecen que todos mastiquen el pan esperado de cada día en lugar de 

estimular la fantasía para que la piel y vestidos que la cubren no anticipen el 

carnaval de liberar a los demonios interiores, cautivos durante todo el año por los 

ángeles guardianes a sueldo con un oficio más seguro de perseguidor, custodio y 

juez de una muchedumbre oblícua que prefiere los mitos a las metas, y la 

abstracción de las leyes no importa mientras algo masticable se corporeiza en 

esta bandeja que contiene la sopa, la salchicha, el puré de patatas, la ensalada y el 

minipostre que endulza el fugitivo momento frente al café amargo que nos 

recuerda la hora vencida y el retorno al trabajo y a la pena de trasladar, bajo el 

esquema de una personalidad sumisa y productiva, el esqueleto individual que 

sueña con la danza ceremonial de otro fin de semana, cercado por el aroma y el 

contacto de tu piel morena que para nada necesita de aceites especiales ni viajes 

al puerto de Acapulco en busca de un bronceado que siempre buscan a los cara-

pálida de la raza inferior, ¡Qué el sol interior sea tu castigo, morena luminosa de 

mis noches de danza y frenesí!, hasta llegar otra vez a este lunes que con este 

tráfico estreñido voy a llegar tarde y me van a descontar el tiempo perdido del 

sueldo ganado. 

 

EL POSIBLE RETORNO DEL AMOR 

No se debe reducir la lucha de la existencia en medir y soñar a solas el absurdo 

prestigio de la masa adocenada que adora y se postra ante la invisibilidad de un 
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dios o la ausencia de valores por ídolos que simbolizan su vacío y gregaria 

soledad. Preferible el difícil camino de cruzar sombras y vencer obstáculos 

hostiles que te hagan fuerte para llegar a la otra orilla donde la luz envuelve y 

define la presencia de la meta buscada. 

Apoyado de espaldas contra el tronco del árbol que te da sombra, otorgas 

al mundo la forma del deseo por la mujer que te acompaña en esta hora de 

huyente poesía.  Tu alma, proclive al dolor, no encuentra las palabras que 

impidan el estallido de un grito en esta hora de pesado silencio que abjura el 

compromiso  de dar significado al fuego amenazante de tus recurrentes delirios…  

Los pájaros rasgan veloces el aire iluminado; las mariposas, selectivas del 

instante fugaz, hacen pausas para convencerse de no intentar medir o comprender 

la eternidad. Del bosque vecino escapa, entre el júbilo y el terror, el canto rítmico 

de un pájaro menos solitario que tú.  
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El campo, con magia contraria  que  desvanece el hechizo, se vuelve un 

descuidado parque con las fuentes secas y algunos paseantes que no pierden de 

vista su mundo interior. Todas las bancas son tan duras como la espera de la 

media hora que falta para que Teresa escape de la oficina y llegue a encontrar el 

refugio amoroso de tus brazos. 

 

LOS PODEROSOS DEMONIOS 

¡Marchemos, soldados! ¡Adelante, ciudadanos! La victoria, el honor, el 

reconocimiento de la patria y de la matria para los caídos en el campo abierto de 

la violencia organizada para beneficio de los industriales del armamento en 

infame convivencia para la consumación del despojo.  A estas momias que 

desprecian la vida de la gente simple que ama a sus hijos, ¿qué le importan los 

sentimientos humanos ni los sueños de quienes aspiran a una vida mejor en que 

el amor y la tolerancia puedan más que los intereses de los que compran las 

almas a través del trabajo asalariado y el rencor de los perpetuos desheredados. 

Los demonios todopoderosos enfrentan a los vecinos, les aderezan su odio para  

que combatan hasta lograr la posesión exclusiva de un dios invisible. 

La victoria de la guerra, además de las ciudades destruidas, la peste, el 

hambre, los muertos, los mutilados, las viudas y los huérfanos, las osamentas de 

miles o de millones de víctimas y el dolor de estar vivos, es siempre la derrota de 

la cultura. 

 

TRASMUTACIÓN AMOROSA 

Mienten todos aquellos que afirman que las mujeres nórdicas son frías; por amor 

a la verdad y a ellas, será necesario aclarar que sólo con un temperamento 

apasionado es posible enfrentarse a los rigores del invierno de estas latitudes. En 

la intimidad son capaces de crear un trópico exuberante de las más variadas 

sensaciones. Si el sol queda oculto tras las nubes cargadas con la próxima 

nevada, ellas trasmutan en amoroso fuego el encantamiento de las auroras 

boreales. 
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EL PRIMER SOLITARIO 

Adán, extraviado por los caminos que él mismo inauguraba, entró al inmenso 

paraíso donde ya no estaban Eva ni las huellas de su exilio. Angustiado por la 

proliferación de serpientes, abandonó los aromas embriagantes de flores y frutos 

que todo lo invadían y, sin volver el rostro, corrió en busca de un desierto que 

fuera suficiente marco para su soledad. 

 

MIENTRAS ADÁN DESCANSA 

Cuando era otro alguien, atomizado,  confundido y revuelto en la multitud que 

corre en todas direcciones como si huyera del infierno o tuviese la certeza de un 

nuevo paraíso, no había dueña de unas bellas piernas, rítmico caderamen o 

prominente senumbre que no le devolviese como respuesta de rechazo la 

proyección anhelante de su mirada: las poseedoras de encantos personales lo 

miraban para estamparle en todo su ser la etiqueta de pobre diablo.  Pero los días 

en que trotaba para tratar de vender aspiradoras e implementos de limpieza en 

casas y barrios donde la mugre había alcanzado la mayoría de edad, eran pasto 

del pasado. De agente vendedor premiado pasó al departamento de publicidad y 

con sus ideas subliminales ha logrado vender lo innecesario y lo superfluo. 

Ahora, recostado en el sofá -que la luz de la tarde hace más dorado-, se solaza en 

hojear un libro de castillos europeos, reliquias míticas que visitará el próximo 

otoño. Sentada en el piso y apoyada sobre el brazo que posa junto a los pies del 

triunfador, la Eva del último edén espera con paciencia el retorno o el despertar 

del macho lector. 

 

LOS OJOS DE LA NOCHE 

El fondo rojo de un crepúsculo coagulado y un paraguas abierto para protegerse 

de la lluvia de las lágrimas derramadas por el fracaso de los ángeles que huyeron 

del dolor generado por los hombres de todas las latitudes formaba, entre lo real y 

lo imaginado, el escenario mutable en la asamblea  de las virtudes restauradas, 
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las pasiones de cuerpo presente y el conjuro incesante para encontrar una salida 

al futuro. El tiempo, fragmentado en la vida huyente, se fingía continuo y 

heredado para reflejar fragmentos de eternidad. En esta hora de asedio, de 

congojas y esperanzas, los ojos de la noche ven hacia adentro y se ausentan del 

incendio de otro bombardeo. El hombre ama la paz de los sepulcros de sus 

enemigos.  Este planeta es ya demasiado pequeño para los casi seis mil millones 

de hijos olvidados de Dios. Mientras algunos caen, flagelados a muerte por la 

hambruna, otros posan y sonríen para la foto del recuerdo, flotando como un 

barquito de papel en un mar pesado de olvido. Cada generación, fiel a su 

atavismo, glorifica los escombros del pasado que intentan parecerse a la raiz de 

sus sueños presentes. Entre el otoño y el crepúsculo, el bosque se incendia sin 

humo. Sobre las ramas de los árboles iluminados flota la imagen, palpable por el 

deseo de su presencia, del rostro amado de aquella mujer que dijo su nombre para 

inscribir las señas de su ausencia. 

 

LA EVASIÓN CONCRETA 

El artista es un vidente y un realizador del presente para el futuro. Si la locura, 

vista ésta como la visión expresiva o significante de las cosas, no alcanzara la 

evasión concreta de los sueños de arte, la construcción de manicomios habría 

alcanzado una categoría estética en una arquitectura para tránsfugas de la 

realidad.  

Es preferible plasmar en arte la locura de los sueños que encerrar a los 

soñantes inconformes con el mundo hecho y transformado en el lapso de la breve 

vida. 

 

RÍO MELÓDICO 

Estáticos, indiferentes a la afinación de los rebeldes y a la vez dóciles 

instrumentos, los músicos miran sin ver al fondo de una sala oscura en la que los 

sonámbulos despojan con violencia a los fantasmas que habían llegado con 

puntualidad a ocupar sus localidades que, con respeto y capacidad de videntes 
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cromáticos, estaban dispuestos a visualizar las ondas sonoras organizadas en 

fiero contrapunto.  

Los orquestales, ejecutantes y ejecutores de una experiencia que 

comenzará en un momento determinado para terminar en otro definido, poblará 

un proyecto con la estructura dinámica de bellas sonoridades sin afectar el 

espacio circundante y limítrofe de nuestra inmersión en el tiempo cantable, en el 

río melódico y armónico entre dos soledades compartidas por quienes creen en la 

música como una aparición que nos envuelve y nos conduce a un encuentro 

parcial de nosotros mismos, adelgazados y sutiles, girando embriagados dentro 

de la esfera de otra dimensión. 

 

FICCIÓN LUNAR 

La luna se vuelve queso inalcanzable y nuestro estómago gruñe a lo largo de una 

calle solitaria con aceras de casas silenciosas donde se deshace el amor entre 

fantasías de erotismo programado y frases huecas de catecismo dominical. La 

luna se finge farol y le da sombra a nuestros pasos. Alguna ventana abre sus 

párpados con la flama de una vela que cruza y cauteriza las sombras de la alcoba 

doliente. 

 

LA DIFÍCIL DIGNIDAD 

Cuando la vejez se hospeda en el espejo, es imposible expulsarla de casa y de 

nuestro yo. La dignidad de envejecer y de atesorar la sabiduría en la suma de los 

propios errores o de los ajenos, nos daba un sitial de respeto y veneración 

mientras contemplábamos la marcha puntual de los crepúsculos, y los hijos se 

ramificaban en nietos que llegaban cada domingo a la hora de comer “porque los 

niños estuvieron preguntando toda la semana por ti, papá”. 

A lo reducido de la pensión deben agregarse la inflación y las 

devaluaciones. Desde que la escasez se instaló en esta casa, mis hijos y sus hijos 

se han vuelto más independientes y lejanos. 
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     Los viejos ya no somos consultados ni venerados. La experiencia de la vida 

nada tiene que ver con la existencia programada de los jóvenes saturados de 

informática. 

 

EL DESPERTAR DEL CÍCLOPE 

El incomprendido, el desamado, el misterioso, el inconforme, el entusiasta de la 

duda: todos o cualquiera de ellos va y ve un tercer ojo que lo hace cíclope. Es un 

renegado de las convenciones y sólo se entiende con otros cíclopes que se 

despiertan temprano para ir a la guerra de la vida. 
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LETARGO PLANETARIO 

A los planetas, con excepción de la Tierra, los consideramos errantes precisos, 

tristes, solitarios, en una locura orbital de miles de millones de años. Ni fauna ni 

flora se renueva o se degrada sobre su costra sin vientos ni ríos que den la ilusión 

al espectro de un sistema circulatorio. Las altas o gélidas temperaturas y los 

gases de veneno quintaesenciado que forman la atmósfera de su soledad, deja 

perplejos e inútiles a los filósofos consumidores de café recalentado y de pipas 

rancias al no arribar a ninguna conclusión  que le sirva de consuelo a nuestro 

planeta tan sufriente, enfermo y contaminado por  las heces del hombre 

civilizado en la barbarie organizada. 

Este planeta, tan pequeño para contener la reproducción caótica del homo 

ignaris que, Midas al revés, todo cuanto toca lo pudre, ha optado por fingir fatiga 

y esterilidad. En espera de que los primates con casco, gafas y corbata 

desaparezcan, la Tierra, para recuperarse en espera de otra mutación, sufrirá un 

letargo de un cuarto de millon de años sabáticos. 

-No hay problema, maestro Edilberto: al Sol le quedan todavía seis mil 

millones de años de vida. 

-¡Chin! Me lo tenías que decir en domingo. 

 

CELDA DE LA MEMORIA 

El tedio es como la repetición de un abismo en el que no se acaba de caer. Para 

combatir  la indiferencia del entorno y del paso de los días que desfilan carentes 

de intención hacia el vacío de no ser, el cuerpohabiente organiza la evasión de un 

complicado juego en que quiere verse reflejado por el olvido de sí mismo, celda 

de la memoria que sí funciona con ejemplar coordinación. 

 

BIOGRAFÍA DE IMÁGENES 

La ventaja de habitar siempre la misma casa. Conservando las pertenencias del 

dormitorio y, sobre todo, las del baño con el mismo espejo, es que éste se va 

echando a la espalda la biografía de imágenes (en ascenso y decadencia) que le 
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ofrecemos y entregamos más de una vez al día con nuestro rostro que no acaba 

de sorprenderse ni de acostumbrarse, como el fantasma que nos observa 

absurdamente oculto tras la trama de un viejo abrigo. 

 

TREGUA INDEFINIDA 

Tres cabezas, montadas sobre trajes a la medida o uniformes que aumentaron de 

peso por el agregado de condecoraciones, según la hora, el tema y el lugar de la 

conferencia, con las neuronas en su más alto grado de tensión, zumban y 

rechinan por la confusión, el asombro y el reconocimiento a la capacidad de 

haber  destruido en siete años lo que representó siglos de trabajo, paciencia, 

ingenio, sabiduría, amor y fe en el futuro, sin contar con el exterminio de 

cuarenta millones de seres, aptos para la vida pero convertidos en pastura para la 

muerte. Si las guerras que organizan los viejos tuviesen por objeto reclutar a la 

senectud mundial, a los tres días de combate pedirían, de ambos frentes, una 

tregua indefinida para consultar a su médico, tomar sus pastillas, realizar sus 

paseos y asistir a sus sesiones de terapia para quedar fácilmente convencidos de 

que la vida es insustituible y demasiado corta aunque al morir sólo perdamos el 

presente personal. La sonrisa irónica de un corresponsal escéptico, traduce la 

conclusión de que los viejos entierren a otros viejos. 

 

LA INTERMINABLE CALLE 

La calle principal, casi recta en su longitud que desmboca en una profundidad 

que se une a la bahía, es el camino que significa el regreso de un fracaso 

presentido: no necesitan más estibadores aunque tengan los brazos fuertes y la 

espalda resistente. El rechazo fue anteayer, pero hoy se repitió frente a una 

docena de conocidos que miraban hacia otro lado o silbaban una tonada idiota 

para disimular su decisión de no ayudar a quien había sido compañero de luchas 

sindicales del padre de cada uno de ellos, contra el monopolio, las amenazas y 

los malos tratos cuando las cabezas de la mayoría estaban tan vacías como sus 

estómagos y los de sus familias. Todos esos jóvenes, arrogantes y seguros  de su 
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fuerza,  ignoran que son la materia  prima de otra generación de viejos que 

mañana, en su turno de tristeza y desamparo, maldecirá a la siguiente generación 

de jóvenes, y así, hasta que la muerte nos separe de esta pesadilla de odio 

organizado o del breve sueño de creer en el amor del prójimo mientras no les 

estorbes. 

El hombre, en otro amanecer en que el sol inunda de luz dorada la 

interminable calle que comunica con el puerto distante y ajeno, da unos pasos en 

dirección a la bahía; poco a poco ralenta su marcha y decide regresar 

acompañado del pensamiento encontrado en que mezcla la petición del auxilio 

divino con una maldición al destino que no deja de ser puntual para dar 

cumplimiento al infortunio. 

 

NÁUFRAGO DEL TEDIO 

Sabio y sagaz para acumular una fortuna que ya se reproducía a sí misma, fruto 

dorado de la fórmula de contubernios, corrupción e impunidad, ignoraba la 

riqueza que ya no le quitaba el sueño. Para combatir el tedio de su no vida, 

coleccionaba cuadros de personajes desconocidos, incunables de inútil rareza y 

mariposas disecadas. Toda su creciente colección se componía de muertos. 

 
 

* Del libro inédito Los inquilinos de la Torre de Babel.  
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Al cumplir los 37 

Adán Echeverría 
 
Morir a los 33 está pasado de moda, o lo que es peor, caminar desde los 30 

compartiendo el pensamiento que durante 15 años ha evolucionado en ti, está pasado de 

moda. Y no es que Jesucristo sea obsoleto, si ni siquiera el PRI puede ignorarse -las 

instituciones, ay las instituciones-, mucho menos un sistema que ha dividido la historia 

en Antes y Después... pero ¿qué respuestas le tiene uno a la vida si desde que es capaz 

de cruzar la barrera de los 30 años la vida nos sigue tratando de enseñar lo poco 

importante que somos para los demás? 

Y es que no importa cuán importante seamos para los demás, importa lo 

importante que podamos ser para nosotros. 

El mayor enemigo que tenemos es aquél que se esconde en el fondo del espejo, 

que todos los días nos va mirando y nos señala, querámoslo o no, nuestras propias 

miserias. 

Tenemos nuestro propio retrato a lo Dorian Gray ahí escondido en nuestro ático, 

nuestro sótano, en el armario; eso que sabemos que somos para nosotros mismos. 

Los alcohólicos lo conocemos cada día al despertarnos de una nueva borrachera, 

los más cínicos (quizá los más felices), lo miran apenas unos segundos, y luego le tiran 

la manta encima con un: cállate y déjame en paz, y la vida continúa. 

Este 16 de enero de 2012 comienza la etapa de cruzar los 37. 

Siempre he pensado en la celebración de aniversarios, como un recordatorio de: 

qué hice durante un año... para qué diablos viví un poco más... he vivido 4 años más que 

Jesús llamado el Cristo, alguna razón existirá para tener ese beneficio. 

Si el hijo de un dios tuvo la gentileza de cagar y orinar en su forma humana en 

este planeta durante 33 años, porque éste que soy ha tenido la oportunidad de vivir 4 

años más: ¿acaso el destino es igual de ciego que la maldita justicia? ¿Y si llego a los 

40? 

Desde los 20, borracheras más borracheras menos, recuerdo una fiesta jurada en 

la que con un amigo ofrecí morir a los 40, ponerme una meta. 

Aquellos días había cruzado con celeridad la etapa suicida de todo joven. 

Estaba harto y decidí que no había razón alguna de atentar contra mi vida; qué 

simple, me convencí: para ser suicida se necesita algo más, una razón de importancia y 

no la pura vanidad, una razón de extremo. 

Desde entonces amé a los que se logran inmolar, adoré a los kamikazes... En esa 

fiesta de mis 20 años, hice jurar a un amigo que él me mataría al cumplir los 40. 
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Tal vez mi amigo no lo recuerde, tal vez sí... Necesario es que uno lo recuerde 

siempre, porque cada día, cada minuto de la vida son importantes, para nadie más que 

para ti. 

La lucha está en vencer a ese enemigo que eres tú mismo. La persona del espejo 

es la más importante, el enemigo. Hay que destruirse hasta las cenizas, porque cada vez 

que lo logres de las mismas cenizas ese otro tú volverá a nacer para humillarte, para 

intentar dominarte de nuevo. 

Cada vez que cumplo un año más tengo ese maldito recuerdo, ...me quedan tres 

años de vida. 

He vivido 4 años más que el Cristo, y aún no se consigue aquello de Antes y 

Después de Adán Echeverría. 

¿Queda algo más? ¿Queda mucho? El mayor temor ahora es pensar que 40 años 

me serán infinitamente pocos. 

El nacimiento de mis hijos me hizo darme cuenta de esa metáfora: los 33 años 

son una miseria y lo son todos. No son los años que cumplas, sino los años que vivas: 

he vivido poco me he cansado mucho, dice el poeta. 

Los 40 años siguen siéndolo. Quiero ver crecer a mis hijos, verlos triunfar, 

realizarse. 

Me harán falta muchas vidas para sentirme necesariamente satisfecho. Pero la 

vida tiene un límite.  

Cada día nos acerca más a la muerte. Cada vez que cumplo años tengo que 

convencerme de estar preparado. Y estar preparado para la muerte es disfrutar cada día 

como si fuera el último.  

El hombre del espejo lo sabe, el hombre del espejo tengo que ser yo.  
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CUANDO LAS PALABRAS SE CONVIERTEN EN MAPAS 

PERLA SCHWARTZ 
 

 

 “Vine a explorar el naufragio./  

Las palabras son propósitos,/  

las palabras son mapas.”   

Adrienne Rich  “Buceando el naufragio” 

 

Hoy es un día luminoso, a pesar de la gelidez del ambiente. Día escindido de los 

contornos de la gran urbe. Una se aparta del gran bullicio que convoca a un sinnúmero 

de personas. Se deja entrever una potente luz, que aparece a través de la densa 

smoglobina. 

Luz persistente que permite emprender un trayecto interior, más allá de posibles 

e invasivas intromisiones. A final de cuentas, nos dirá Gilles Deleuze, que todo es 

diferencia y al mismo tiempo es repetición y que todos: “Somos agua, tierra, luz y aire 

contraídos, no sólo antes de reconocerlos o de representarlos, sino antes de sentirlos.” 

Conjugación de los elementos que gravitan en ese ser que se dispone a 

emprender un viaje, de antemano, una sabe que no hace falta moverse de un espacio 

determinado, para poder emprender el tan ansiado trayecto. Basta con acceder a la 

potencia de los giros lingüísticos y dejarse arrastrar con ellos en una aventura, de la cual 

siempre se ignora hacia dónde irá a desembocar. 

     Es entonces, cuando las palabras fluyen y se encuentran prontas a configurar 

mapas tan sólidos como esa textura intrínseca del universo. Palabras precisas, 

consistentes, capaces de evitar el naufragio. Se desatan líneas de fuga… que se van 

entrelazando en un devenir inabarcable. 

     Pero para ello, es necesario resguardarse en un cautiverio prefabricado -aunque 

sea por una breve temporada-, sólo así ha de surgir el caudal de los vocablos, caudal que 

de otra manera sería inasible. 
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    Como diría Bachelard, tan sólo esa imaginación tendrá la capacidad de poblar 

contra viento y marea, la poética del espacio, en la medida en que las semejanzas 

queden olvidadas, y las equidistancias adquieran su peso exacto a lo largo de la travesía. 

    Sólo así la realidad tendrá una presencia, pero no lo suficientemente portentosa 

para desdibujar a la re-creación. A final de cuentas, el prodigio de las letras, es 

incansable en el momento en que se inicia su danza y es capaz de ganarle la batalla a la 

desmemoria. 

Desplazarse… en la órbita de un fogoso aislamiento, donde la invención es la 

herramienta que aquieta las turbulencias. Se sabe que todo escrito es una trasgresión y 

no hay que temer para decirse, tal parece que nos murmura Marguerite Duras: “Me 

extirpo la sombra interna”. 

Por ello, cada palabra cuenta con su propósito y su fuerza centrífuga. Lo 

importante es sacarla a flote del naufragio. Y es que cada una de ellas, puede ser capaz 

de presidir el pasaje inconmensurable de la frase, cada una es una saeta lanzada para 

poblar la plenitud del espacio.  
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Sólo así se reunirán los fragmentos dispersos del espejo y se configurará un 

calidoscopio insondable, se posibilitará el desprendimiento de las emociones, se 

superará el deterioro a que somete la inercia. 

Surgirá una redondez perfecta en la cartografía del decir, una navegación 

continua que incita a traspasar la neblina y el polvo de la desazón. Ecología emocional 

para dejar de rumiar el dolor, para evitar ser sofocado por él. 

La inmovilidad es vencida con el estallido constante del lenguaje. Un rito que te 

permites para cifrar la odisea de un estar en este mundo bamboleante. Un rito que logra 

sofocar al menor atisbo de soledad. Sabes como Hans Georg Gadamer que: “Cada 

vivencia es un momento de la vida infinita.” 

Así tú vives… te esfuerzas por ser una escribana de la luz, más allá del caos y la 

auto conmiseración, de las posibles miradas recriminatorias. Manipulas las palabras 

para gravitar en una oósfera presidida por los asombros. 

Te dejas ir,  sabes que todo papel en blanco aspira a ser habitado más allá de los 

espectros y las presencias fantasmáticas. Todo papel en blanco espera ser rebasado más 

allá de su status virginal. Sin embargo, en más de una ocasión, el giro lingüístico se 

demora en arribar… suele detenerse entre los laberínticos surcos del cerebro, cuando 

éste no es trastocado por la carga emotiva necesaria, cuando el deseo de expresión se 

aletarga en un túmulo de temores. 

Pero terminas por vencer la fiereza de tu deseo; por no sentir la desnudez ni ese 

viento que impetuoso golpetea contra la ventana, te dejas ir, por tu impulso, porque 

sabes como Deleuze en su magno libro Crítica y clínica: “Toda obra es un viaje, un 

trayecto pero que sólo recorre tal o cual camino exterior, en virtud de los caminos y de 

las trayectorias interiores que la componen, que constituyen su paisaje o su concierto.” 

Y tú te encuentras en tu desierto soledoso componiendo un texto que aspira a 

encontrar las huidizas aristas de la gran poesía, ésa que configura el Alma Mater 

primigenia. Hoy sabes más que nunca, que escribir es un asunto de devenir, por ello 

debes de evitar frenarte, has de seguir impetuosa en curso, y hacer caso omiso de 

cualquier atadura posible. 

Tan sólo, una sólida hazaña intelectual podrá redimirte al tiempo que justificará 

una vida conformada por saltos de mata, envuelta entre avances y retrocesos. 

Pero tú has de ser clara, firme en tu proceso escritural, has de desbordarte cual 

yegua desbocada, al acecho de una perfección que bien sabes no es tan fácil de ser 
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alcanzada. No te detengas… Cree en ti misma y tu poderío de hechicera, de alquimista 

de la palabra, no te limites, aunque tengas que profanar lo preestablecido. 

Ya lo dijo el viejo Yeats: “Los sueños empiezan y acaban en la turbulencia del 

corazón.” Lo que importa es tener la disposición… aclarar las pulsaciones del corazón, 

aunque esté habitado por sentimientos contradictorios… El vaivén, ante todo. 

Recuerda que el corazón es el arquero capaz de apuntar flechas hacia el infinito, 

el que te permitirá cruzar la densa niebla para configurar nuevos retazos de realidad.  

Como Truffaut has optado siempre por el reflejo de la vida a la vida misma. Es mejor 

poseer una fantasía desbordada que poner los pies en tierra firme, a veces ésta es en 

exceso movediza. 

Pero fuiste capaz de despojarte de tu docilidad. De ese estar sumisa a los otros. 

Te has atrevido a cruzar senderos polvosos, has osado a despabilar tu mente y día con 

día te eriges en una guerrera invencible, y das la batalla. 

   Amazona que posees un alfabeto configurado con ecos transparentes. Has preferido 

ser la prolongación del torrente de tus emociones y pensamientos, así como de tus 

decires y querencias.  Lo que menos deseas es estar trunca. 

¡Poco importa si eres subjetiva, en la medida en que te permitas ser! Toda línea 

recta está conformada por múltiples rugosidades y tú bien lo sabes… y lo que importa 

es llegar a establecer un equilibrio más allá de la desorientación y permitir que fluyan 

los dones del azar. 

Hay que dirigirse hacia la plenitud de la libertad, así te lo hizo saber Jorge Luis 

Borges en su Arte poética: “El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra 

propia cara.” Tú te guías por la sabiduría de dicha consigna… en tu encierro forzado 

pero necesario has hallado nuevos asideros para no naufragar. 

Te cobijas en el grafiti que es personal y universal a un mismo tiempo. Cada 

palabra que concatenas delinea un arco iris, el inicio de un nuevo mapa, que tal vez 

cristalice en nuevas texturas… hasta ayer inimaginables. 

Paciente, vas desarrollando tu tarea. Es una jornada intensa, te eriges en una 

Madona posmoderna, quien nace ante el latido del lenguaje que puede traspasar los 

prejuicios milenarios, un lenguaje que apuesta hacia la liberación del vocabulario. Está 

determinado a derrotar el estatismo del silencio. 

Y escribió el sensato Coleridge: “La lengua es la armadura de la mente humana 

y contiene al mismo tiempo, los trofeos de sus conquistas pasadas y las armas de sus 
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conquistas futuras.”  Escribir y escribir, y de nueva cuenta para superar el asfixiante 

hastío de la vida, la monotonía de los días y las horas, el estigma de haber optado ser 

una Mujer Des cabellada, una mujer que decidió desterrarse de su cabello para hallar 

esa plenitud del ser, que antes le estaba vedada. 

Una Nefertiti del siglo XXI que no está dispuesta a dejarse vencer por los 

desencantos. Una emperatriz que aunque converse consigo misma, se sabe acompañada. 

Ella rebasa los límites de su melancolía sin adormecerse. Se mantiene en pie de lucha, 

se deja ir en el flujo continuado de su propia alegoría. 

Y te desplazas para leer el mundo, a final de cuentas te das cuenta que es el tuyo 

propio. Estás sumergida en la escritura como lo estuviera Walter Benjamín, te 

comienzas en cada nueva frase, la delineas con sigilo, gozas, cada vez que logras 

traspasar el caos del tiempo. 

 

http://www.revistaelbuho.com/


 

Confabulario  http://www.revistaelbuho.com Febrero 2012 Pág.52  

Te rescatas a través de tu cráneo desnudo. Eres etérea, estás alerta al susurro 

continuado de tus voces… Permaneces, no te desintegras. Estás abierta a una 

introspección. El día continúa brillante con su sol. 

El sol se funde con ese alfabeto de luz que es tu guía. Permites que aflore la 

escritura generosa. Poco te importa si les gusta a los otros. Te limitas a destapar la 

arqueología de tu ser. Buscas dejar huellas. Dinamizas tu propia historia, estás inmune 

ante esa intemperie que pretende avasallarte. Cierto, María Zambrano: “Toda palabra 

es una liberación de quien la dice.” 

Dices y te dices. Trazo sobre trazo en cada línea. Sabes que el naufragio no será 

tu derrotero, es algo que no estás dispuesta a permitir. A pesar de que sean más las 

interrogantes que las respuestas. Te mantienes, prosigues. 

La pasividad y la incertidumbre se quedan en los márgenes. Es tu relato de viaje 

y de nadie más. Ahí vas conjugando tu entendimiento, tu imaginación, lo mismo que tus 

deseos soterrados. Eres poeta y lo sabes. 

Pero es el momento de demostrarlo. Para ello, tienes tu poética, ese péndulo 

hilvanado a través de intuiciones, donde tu dolor se transforma en lenguaje vivo. Más 

allá de los recuerdos trasterrados, más allá has de encontrar tu esencia presencial, acceso 

al testimonio vivo. 

Por ello no debes cejar hasta que logres dibujar tu estadío de mujer errante, de 

mujer felizmente desgajada de su timón de control. Deberás trasponer a los embates de 

tu alma y salir ilesa. Te sabes malabarista que trasciende borraduras, Que combate la 

metástasis de su soledad. 

Recuerdas y te condueles. Y recuerdas a Jacques Derrida cuando escribía: “Mis 

recuerdos se detenían en su propio olvido… Entonces no se trataba de recordar, sólo se 

trataba de explicar distintos modos de lo sucedido. He ahí mi primer dolor, ausentarme 

de mi propio recuerdo, de mi propio olvido, de mi propia persona.” 

Y prosigues te ausentas de tu memoria /desmemoria, pero prosigues presente en 

la viveza de un lenguaje para que tu sensibilidad se renueve. Signo a signo, das un 

contundente significado a tu vida, y perteneces a un lenguaje. 

Tiendes tus redes al devenir, más allá de enigmas y acertijos irresolutos. Porque 

has de dejar un testimonio, una conversación que metaforice una circunstancia, la tuya. 

Ya decía Rosi Braidotti: “Una sola vida en su radical inmanencia, en su afirmación y 

los conjuntos discontinuos pero sustentables de devenires.”     
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Porque yo soy una en el tiempo trascendido. ¡Oh maestro Brook! A pesar de los 

espacios vacíos, he de mantenerme incólume, y será incandescente mi materia 

lingüística.  Me aferro a ese guión abierto dispuesto al azar.   

Mi sombra y su doble… el viaje que es un tránsito continuado a la genealogía de 

recuerdos y a la no memoria… Me encadeno a mi propia auto representación, soy esa 

mujer indómita que busca su salvación. Más allá del constante remolino de catástrofes. 

No quiero permitir ser sojuzgada por la rigidez de las reglas. Me niego. 

La luna y su inmenso poderío han de salvarme y me han de resguardar en ese 

jardín paradisíaco donde no he de doblegarme a la inercia de lo establecido, escribo y 

escribiré… Llegaré al final, sin sucumbir al tedio ni a la locura,.. 

Me rebelo. Soy musa de mí misma. Y comulgo con Bachelard y su Biblia de 

Chagall: “Soñar cobrando conciencia de que la vida es sueño, que aquello que se 

sueña más allá de lo vivido es cierto, vive, está allí, presente en toda su verdad, ante tus 

ojos.” 

 Yo soy, embriagada por las palabras, liberada de mis sentimientos soterrados, 

torno más tolerable mi vida, trasciendo mis desgarraduras… la áspera piel de mi cuerpo 

se suaviza. Me resguardo en mi designio de transfigurarme a través de la palabra. 

P.D. Mis horas han sido entretejidas. Lo cotidiano ha logrado vislumbrar una 

nueva tesitura. Lentamente las palabras se han deslizado y me han embriagado. El 

tiempo aún no concluye para desglosar los claroscuros de la memoria. 
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APERTURA PREKOVA 

IVÁN MEDINA 

 

A Iva Prekova 

“Cometo errores… 

¡Luego existo!” 

Javier Tartacower 

 

Durante una límpida mañana de primavera en perfecta armonía con los rojos 

rosales y las mariposas azuladas se llevó a cabo mi unión con la hermosa Iva 

Prekova en la Iglesia ortodoxa de San Macario, el piadoso, en la zona aledaña a 

San Petersburgo. 

Transcurrido el primer mes de tan encantadas nupcias súbitamente mi 

tierna mujer enfermó de un extraño mal, enfermedad a la que docenas de 

experimentados doctores contratados de toda la faz de la tierra  imposibilitados, 

alzaban sus hombros sin saber de qué afección se trataba. Los días y sus sombras 

trascurrían sin que el llanto consolara semejante desdicha. Me mantuve sin 

dormir o comer por largas jornadas junto al cálido lecho de mi moribunda 

felicidad observando cómo su dulce hálito se iba consumiendo. Cortesanos 

preocupados por el estado taciturno que presentaba, me dieron a beber un fuerte 

láudano que hizo dormitar parte de mi cuerpo. 

Entre sueños, me pareció ver a un ser oscuro y tétrico. El cual, entre sus 

manos sostenía un utensilio de labranza que lentamente se aproximaba al tálamo 

de mi romance. Sobresaltado de inmediato supe de quién se traba aquel invitado 

indeseable. Me incorporé con cierta torpeza y me le franqueé sin temor alguno a 

su lado izquierdo.  

Durante la entrevista se resistió a responder pregunta alguna, su cara 

amarillenta y flaca ignoraba completamente mi presencia. Insistí con las 

interrogaciones a lo que aquel ser encorvado quitándose la capucha respondió  
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con un tono sarcástico: “No me quites el tiempo importuno mortal, no ves que 

hay alguien a quien tengo que llevar a mi reino.” 

Me hinqué y le dije ser una persona adinerada que podía darle toda riqueza 

si así lo deseaba, incluso le ofrecí mi vida a cambio de la de ella. Sin responder, 

sólo se escuchaba junto a mis lamentos el balanceo de su filosa guadaña con su 

enorme hoja larga y curvilínea que esperaba ser usada para sajar el hilo de la vida 

de mi preciosa esposa. Sin poder hacer nada más, arrastrado le imploré con 

humildad su misericordia.  

El instrumento para segar interrumpió su péndulo repentinamente, y de la 

mano derecha al abrirla, la peste sacó una hucha de oro a la cual vertió polvo 

grisáceo que no logré saber de qué se trataba. Solo inferí que todo ya estaba 

perdido.  
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El exánime ente sin soltar la pequeña caja metálica a grandes pasos se 

dirigió a las puertas de salida de la casona. Dentro de su recorrido, la cadavérica 

tomó una postura vacilante, cesó sus ávidos pasos y fijó su apagada mirada en el 

tablero ruso del siglo XIV que se posaba sobre la pequeña mesa hindú con sus 

delicadas unidades torneadas en colmillos de morsa, listas para el combate 

permanecían formadas con una alineación perfecta representando de un bando al 

ejército cosaco y por las negras a las hordas tártaras con sus trajes tradicionales. 

La muerte, sin dudarlo, con sus huesudas y puntiagudas manos alzó una figura 

sin ninguna dificultad como se pensaría. Mientras observaba los detalles 

resaltados del Zar con los brazos cruzados con su cota de mallas entrelazadas, 

escudo y espada preguntó sobre la propiedad del juego. Confuso le respondí que 

era un regalo de bodas por parte de los abuelos de Prekova perpetuando una 

añeja tradición que consistía en dar el ajedrez a la niña mayor y primogénita de la 

familia a la hora de desposarse.  

La parca rió pausadamente y dijo que existía una forma de rescatar al ser 

amado de su poder. Aguardé en silencio estático sobre la incógnita de tal 

posibilidad. Aquel marchito ente parecía meditar en lo que me observaba 

detenidamente de pies a cabeza. Me impacienté y pregunté, bien ¿de qué se trata? 

Ella sin interés respondió. Tengamos un frívolo pasatiempo. Un duelo de ajedrez 

con consecuencias simples, si ganas te devolveré a tu adorada, pero si pierdes, a 

ti también te llevaré. Perplejo y asustado acepté su propuesta sin meditarlo 

demasiado, pues consideraba que agonizante mi vida ya estaba. 

“Pero hay algunas condiciones que debo decirte”, replicó la pálida 

calavera, la confrontación se desarrollará en el panteón de San Basilio, el 

bienaventurado, sobre el féretro de mármol blanco que pertenece a la Duquesa 

Romanovna Zajarin Yuriev al punto de las doce al sonar el campanario del día de 

mañana. Un sólo juego, una sola noche, un solo lugar y un único triunfador. 

La parca me posó sus ásperas falanges en mi hombro y me dijo con voz 

hueca que no fuera a olvidar por ningún motivo el tablero de ajedrez en bajo 

relieve con sus artísticas figurillas. Sin saber en qué momento mi contrincante 

http://www.revistaelbuho.com/


 

Confabulario  http://www.revistaelbuho.com Febrero 2012 Pág.57  

desapareció de la  habitación en la que me encontraba con la misma impavidez 

con la que había aparecido. 

Al día siguiente por la noche anduve por los apartados caminos que 

conducen al camposanto ciñendo con ambas manos el invaluable pasatiempo. 

Llegué al cementerio y a la cripta indicada; su base estaba tan límpida que se 

reflejaba la luz. Preparé el tablero encerado y coloqué de forma casi litúrgica 

cada una de las piezas. Inicié con las torres de coloridas incrustaciones, luego con 

los obispos de cuencas brillantes y así consecutivamente hasta terminar con los 

valiosos peones con lanzas, banderas y pendones. Al punto de las doce de la 

noche campanadas a lo lejos se escuchaban sonar, volteé a ver si localizaba su 

procedencia pero no puede adivinar, al volver mi cara al tablero, allí estaba ella, 

imponente, cubierta con su negro hábito y sosteniendo su inseparable guadaña.  

Esperé a que ella diera las indicaciones, movió su cráneo y con un gesto 

lúgubre me cedió la apertura, lo cual internamente agradecí, ya que en mis 

épocas de bachiller había logrado obtener el campeonato escolar con la 

utilización de las fichas blancas. 

Antes de iniciar la partida, de la tumba en donde estaba, salió un espectro 

que con su violín una apasionada danza macabra ejecutaría hasta el fin de la 

confrontación. 

Me concentré antes de iniciar la apertura; hice algunos cálculos y traté de 

recordar elementos conocidos que me produjeran alguna ventaja. Buscaba la 

mejor jugada y continuar con un plan razonable. Inicié una partida 

predominantemente agresiva. En el desenlace del enfrentamiento mis nervios me 

traicionaban. Sudaba como nunca antes, adiviné que mi anfitrión sabía lo que me 

pasaba pues de su boca se notaba una sonrisa fúnebre. “Apúrate humano, que el 

alba está por llegar”, me recordó aquel espanto con su profunda y grave voz. 

En la tabla las fichas se encontraban distribuidas en la siguiente posición: 

Rb a4, Tn b2, Tn b8, Ab c6, Pb f6, Cn g3, Pb g6, Rn g8, Tb h1, Cb h3 y Tb h4. 

Todo fue tan lento pues aprendido antes la prudencia previne jugadas demasiado 

deprisa. Así desembocó nuestro fatídico encuentro: el blanco mueve la torre a h8, 
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el rey en jaque captura, el caballo va de h3 a f6 con jaque, el rey regresa a g8, 

segunda entrega de la torre en h8, el rey la toma de nuevo, con lo que el peón 

mueve de g6 a g7 logrando dar jaque, el rey una vez más regresa a g8, y ahora 

muevo el alfil a d5 produciendo el anhelado jaque mate. 

Entre sueños escuchaba voces desafinadas e incomprensibles, hasta que 

después de un largo rato mientras mi mente dispersaba la confusión, abría 

pausadamente los pesados parpados hasta lograr reconocer el cuarto. Miré hacia 

toda dirección temeroso hasta encontrarme con el bello tablero de ajedrez que se 

situaba a mi lado con sus treinta dos piezas regadas y junto al rey blanco una 

minúscula arca de esplendoroso brillo que permanecía abierta. A través de mi 

puerta de cedro continuaban mis sirvientes con sus gritos: “¡venga! ¡venga pronto 

señor! La dama Iva se ha recuperado, ¡la dama está viva!”. 

imc_grozny@yahoo.com. 
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EN LA GARGANTA DEL VAMPIRO 

Roberto López Moreno  
               

Y cuando despertó estaba ahí,  

en la garganta del diablo. 

                                             José Lezama Lima 

 

 

Dicen que se acostó en medio de aquel frio jijo de toda su… Un frío que golpeaba las 

sienes con su halo entumecedor. Los postes de la calle, el cableado eléctrico, el 

pavimento escarchado, ¿qué podrían decir de ese frío en desmesura?, ellos, mudos, 

siempre tan mudos en medio del álgido absoluto, como una aseveración Christoph 

Rudolffiana… simplemente irrebatible; ellos… postes, cables, pavimento, silenciosos 

hasta el hielo semilíquido que los cubría.  Dicen que logró conciliar el sueño no 

obstante aquel helo entorno mortífero con su alarido congeladocongelador; que logró 

dormir dicen, que durmió, durmió, que alcanzó a alcanzar el sueño y que cuando 

despertó, el día todavía estaba ahí, entrando apenas en su noche del 24 de diciembre. 

Dicen que se levantó aterido, en plena conciencia de la fecha que tiritadora tenía untada 

en el cuerpo y la conciencia: “24 de diciembre -dicen que dijo- momento excelente 

como para que me vaya cargando la chingada”. Dicen que él siempre manifestó un 

hondo rencor por esa fecha, la que despreció con vehemencia, desde el fondo de sus 

huesos, la que siempre consideró la fecha maldita de todo calendario, el triunfo anual 

del individualismo y la hipocresía. La noche en la que se juntan las familias 

escondiendo sus envidias mutuas y sus arteros celos por el bien del otro, sus chismes a 

flor de piel, sus rencores, sus frustraciones frente al triunfo ajeno, el abrazador y el 

abrazado con su falsa alegría ambos: ¡Feliz Noche Buena-Feliz Navidad!... la noche 

paradigma del egoísmo, la noche en la que el que tiene familia se reúne con la familia, 

sin importarle en lo más mínimo el que no la tenga, como era su caso. Dicen que odiaba 

hasta las entrañas esa noche de la autocomplacencia disfrazada, en la que todos (los con 

familia) se deseaban parabienes y brindaban y eran felices con la familia reunida un año 

más. Dicen que entonces, pensando en ello, se levantó de su lecho en desorden de 

muchos días, se frotó las manos con insistencia, y que íntimamente mentoles la madre a 
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los con familia, “humanitarios navideños”. Dicen que pensó que lo mismo era morirse 

de frío ahí encerrado que a media calle de la calle. Entonces, dicen que, por establecer 

contrastes con los que a esa hora empezarían a brindar por la paz de los seres, 

encerrados entre sus egotadas paredes familiares, entre sus muros de soterrado odio al 

próximo, decidió salir del desconcierto de su cuarto y dirigirse al interior de la 

intemperie; ¿dinero en la bolsa?, contaba con el que le permitía una vida sin 

compromisos (quizá otra forma de egoísmo que él no percibía). Dicen que entonces 

decidió asumir plenamente su condición de chilangodante nefelibata, y puso el primer 

pie adentro del frío de afuera, en su raíz cuadrada generando heladeces desde la casetita 

renacentista de Rudolff. Dicen que antes, recordó que por esos días la gente andaba con 

la moda de hablar de un vampiro que había sido visto en diferentes partes de la ciudad. 

¡Bah!, dicen que dijo, embustes de los malos gobiernos para distraer a la gente. 

¡Vampiros!, dicen que dijo con desprecio y adelantó el paso sobre la acera. Dicen que 

caminó en soledad, que atisbó por las ventanas de las casas a los que brindaban, a los 

enfermos de soberbia, a los con familia, a los bebedores por la paz y la concordia  de…  

 

sus familias. Caminó por las calles, como cualquier pobrediablo desfamiliado. Dicen 

que le volvió a pasar por la mente lo del mentado vampiro. Dicen que una vez más 
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pensó en las chingadas madres de las buenas familias, de los con familia para 

presumirla precisamente en este tipo de noches. Dicen que en esto estaba cuando de la 

sombra calló sobre su cuello una misteriosa sombra, una sombra fría como su sombra, 

más fría aún. Tomado por sorpresa, sintió cómo su cuello dejaba de ser suyo para ser de 

la energía que le succionaba poderosa, una fuerza que pausadamente se tornaba tibia. 

Trató de luchar, pero era imposible porque su cuello y sus brazos estaban siendo atados 

y chupados por una elasticidad viscosa que le dejaba sin posibilidades de movimiento. 

Dicen que aquella potencia húmeda se fue apoderando de su cuerpo más y más. De 

pronto era el cuerpo todo el que cedía ante la fuerza absorbente, como un pulpo en la 

tierra que cada vez le inmovilizara con mayor definición los miembros superiores e 

inferiores. Era un acto entre lo real y lo irreal imponiendo su designio desde una textura 

blanda, blanda, pero sin embargo, con un poderoso poder contra el que no podía hacer 

absolutamente nada. Entonces, dicen que él dejó de ser él. Ya sólo era esa bocaza ávida, 

llena de vellosidades, húmeda, imantante irrevocable, en la que en unos cuantos minutos 

había desaparecido… o estaba a punto de... Dicen que hizo un último intento por zafarse 

de aquel abrazo asfixiante, dicen; pero la fuerza de sustracción fue más fuerte que la 

suya. Dicen que esa noche sintió como si se ahogara en el vértice mismo de la garganta 

del diablo. Dicen que un alguien que lo vio todo, atestigua que desapareció introducido 

en la vulva de la prostituta más antigua del rumbo; que así desapareció, lenta, 

lentamente, hasta ser tragado total. Dicen que del vampiro ya nadie habla. Una vez (no 

hace mucho) desapareció para siempre. Otros aseguran, refiriéndose esta vez al odiador 

de las Noches Buenas, que esa noche, la Noche ensanchó su vagina de tal manera, que 

terminó pariéndolo para adentro. Dicen que cuando despertó…                                                               

 

robertolm2007@yahoo.com.mx    
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AMNESIA 

CÉSAR ALBERTO GONZÁLEZ ZUARTH 

 

Duermo, sueño, despierto. Bajo a desayunar. Te veo. Tu rostro me produce placer, 

tranquilidad, ternura. Pero no consigo ubicarte en algún momento de mi vida. Te 

escucho hablar de cosas cotidianas. Hay que comprar agua, cuanto calor hace, necesito 

trabajar más. Desespero y te interrumpo. Discúlpame por favor pero ¿Quién eres? Te 

irritas, te exasperas, te indignas. Me dices que efectivamente has cambiado pero que 

eres la misma. Percibes mi vacilación. Te cuestionas entonces mi salud mental. Y te 

preguntas si acaso vale la pena cumplir tu promesa de permanecer para siempre junto a 

mí. Permanezco sentado. Confundido. Intuyo que te conozco de toda la vida. Pero te 

percibo como una extraña ¿Quién eres? 

Decido entonces resolver esta paradoja. Me sumerjo en mis recuerdos. 

Escudriño cada recoveco de mi memoria donde tu identidad pudo haberse extraviado. 

Percibo la luz de una tarde de otoño. Las hojas de los árboles caen. Una de ellas se posa 

sobre mi cabeza. Señal de buena suerte. Estoy seguro de que tendré éxito. Me adentro 

aún más en mis pensamientos. Aprehendo una señal que pasa distraída cerca de mí “Te 

espero en la isla de las aves marinas” ¿Será una pista? La conservo. Continúo 

caminando por los senderos de la inconsciencia. Al doblar un recodo me veo bailando 

en un hermoso jardín. Flores, amigos, alcohol. Intento enfocar la escena para identificar 

a mi pareja. No me es posible. Decido guardar en mi alforja también este evento. 

Continúo. Frente a mí aparece una compleja red neuronal ¿Qué ruta debo tomar? 

Decido recorrer el axón más próximo a mí. Empieza a llover. Gruesas gotas resbalan 

por mi frente, me trago algunas. Ahora las puedo identificar, son lágrimas de tristeza. 

Las atesoro. Después de sortear temerariamente una sinapsis, reparo en una figura 

femenina cubierta por una sábana que apenas oculta su desnudez. Excitación, deseo, 

sexo. Quiero hacerle el amor, pero no me atrevo a despertarla. Me acuesto junto a ella. 

La abrazo. Me siento tranquilo, los temores desaparecen. Me gustaría quedarme por 

siempre en este oasis de paz. Es imposible. Debo partir. Me introduzco en una neurona 
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al azar. Encuentro congresos-flamencos-isla tropical. Conceptos inconexos para mí. 

Pero que me infunden zozobra. Siento frío. Me cobijo con unos versos de Jaime Sabines 

que tengo a la mano y huyo de ese lugar. La travesía continúa. A lo lejos observo una 

dendrita que de manera intermitente manda impulsos eléctricos. No necesito acercarme 

demasiado para poder interpretarlos. Humus… Pasta al dente… Chocolates belgas… 

Queso pan y vino. Tengo hambre y estoy exhausto. Me siento un momento a descansar 

y sacio mi apetito con frases silvestres que crecen junto al camino: te amo, te necesito, 

nunca me dejes. Reanudo mi peregrinar. Se hace de noche. Una luna de octubre 

despierta de su letargo a un coyote. Aúlla. Mi piel advierte tu presencia. Te acurrucas 

junto a mí, te sientes protegida. Transito por un sendero que sigue el curso de un río de 

acetilcolina. Durante el recorrido escucho canciones de Serrat, Silvio Rodríguez, Frank 

Sinatra. Un soplo de nostalgia me despeina. Decido llevarlas conmigo. No dejo de 

trajinar cada madriguera que voy encontrando. De ellas brotan, cual conejos, sueños, 

ilusiones, fantasías ¿Cómo llegaron a mi cabeza? Tú eres la principal sospechosa. 

Prosigo merodeando por mi cerebro. Descubro numerosas sonrisas colgadas de unos 

árboles de mango. Las colecto. Me como una bastante madura y guardo las demás. Me 

tropiezo con un grito de foca y caigo. Puedo ver entonces la coraza inerte de un caracol. 

Me lo llevo al oído y escucho un bostezo. Desciendo por una pendiente. Me enredo con 

tus rizos cuando atravieso un nódulo de Ranvier. Un viejo me ayuda a liberarme y me 

pregunta ¿Qué haces? Reconstruyo un arquetipo, le respondo. Se ríe. Suficientes piezas 

has encontrado ya. Sólo debes poner cada una de ellas en el lugar correcto. Así lo hago. 

Con desaliento compruebo que me hace falta una. El viejo me da un regalo: unos ojos 

oscuros y expresivos. Consigo terminar el rompecabezas. Tu figura emerge libre de 

prejuicios, sin ambigüedades. Puedo contemplarte tal como eres. Volteo hacia él para 

agradecerle. Se ha ido. Mi vista se posa nuevamente en tu imagen. Percibo tu esencia. 

Corro hacia ti para decirte que por fin sé quién eres. Te observo detenidamente. Pero tú 

a mí no. Tu mirada se encuentra extraviada en otros mundos. Eres tan distinta a mis 

recuerdos. Caigo en el desánimo. Sigues siendo una desconocida. Me siento desolado. 

Entonces te digo adiós. Debo partir en pos de ti. 
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