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Sonó el timbre de la puerta del apartamento, eran dos poli-

cías vestidos con sus uniformes azules, uno era alto, mo-

reno con el pelo rizado y la piel más oscura; el otro más 

pequeño, rechoncho, con cabello rubio y escaso.

Ly abrió la puerta y los agentes de la ley quedaron impresionados 

por la presencia de ese enorme hombre negro que tenían delante 

con los ojos inyectados en sangre y una 

mirada salvaje.

Somos los suboficiales Ilie Ghido-

vet y Vasile Tocana de la policía local de 

la ciudad. Venimos porque hemos reci-

bido una llamada desde esta casa –di-

jeron los hombres, mientras se identi-

ficaban como policías que estaban de 

servicio.

-Pasen, por favor –dijo Ly– yo les 

llamé.

Los policías entraron y quedaron 

sorprendidos con lo que veían, era un 

apartamento caracterizado por un lujo 

ostentoso, que nunca habían visto. No 
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habían advertido a nadie en la casa, había muebles 

de madera tallados, pinturas y esculturas valiosas, 

muchos espejos y candelabros además de plantas 

exóticas que habían crecido como en una selva. El 

cuerpo blanco y perfecto de yeso atrajo su atención 

sobre la diosa Venus; y la cabeza de Hefesto cubier-

ta abundantemente por rizos que se encontraba so-

bre el escritorio. Se veían pedazos de carne y sangre 

esparcida por toda la habitación, sus ojos se dirigie-

ron instintivamente hacia una foto de una hermosa 

rubia con cara de muñeca de ojos azules y piel de 

porcelana que los observaba con una sonrisa franca 

desde un marco situado encima de la mesita.

¿Es su esposa, Violeta? –preguntó uno de ellos 

para su aclaración.

-Si –respondió Ly.

-Y ahora… ¿dónde está? –preguntó entonces el 

otro.

Ly no dijo ninguna palabra durante un tiempo. 

Luego hizo un gesto con el dedo señalándose el 

estómago.

La cara del policía más alto se puso blanca. En-

tendieron el mutismo del hombre, que acababa de 

confirmar lo que había anunciado en su llamada 

telefónica. Ahora estaba claro que no era ninguna 

broma y que el hombre había contado lo que allí 

había ocurrido en realidad. El más bajito comenzó 

a vomitar y se apresuró a ir al baño.

Ly, sin saber cómo, pensó en el día en que co-

noció a Violeta.

La primera sensación que tuvo, fue que iba a 

comérsela entera, que la estaría disfrutando como 

si fuera un delicioso pastel, como una aromática 

naranja, como un delicioso plátano africano, como 

una delicia aromática, colocada encima de la mesa 

de un rico rey…

El policía más alto se acerco al teléfono y le 

preguntó:

-¿Me permite? ¿Puedo llamar? Tengo que avisar 

al Comandante.

-Por supuesto –respondió Ly cortésmente.

-Camarada Ciolan, soy Ghidovet, confirmo la 

llamada, es decir, el relato que se hizo en la llamada 

telefónica.

-Hagan el informe urgente y vengan rápidamen-

te a la sede –les dijo el comandante. Los superiores 

ya están avisados.

Yo solo no puedo tomar decisiones de esta mag-

nitud, mas si se trata de la hija del Ministro y el mu-

chacho es un líder africano. 

¡Es increíble! –Se escuchó una voz gruesa. No sé 

cómo manejar este asunto.

El policía más alto comenzó a escribir el infor-

me. Su mano temblaba y apenas la podía dominar, 

pero se daba prisa, no podía permanecer más tiem-

po en ese lugar, tenía la sensación que debía correr 

lo más rápido que sus pies le permitiesen.

-¿Te queda mucho para escribir? –le preguntó 

su compañero.

¡Vamos, Elías es más rápido!

-¡Inmediatamente, Vasile, ya falta poco! ¡Termi-

no ya! ¡Ten un poco de paciencia!
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Los hombres salieron del apartamento asustados.

-¡Que hermosa era la chica! ¿Qué encontró en 

él? ¡Tenía dinero, lo tenía todo! –exclamó Ghidovet. 

Se que él es hijo de un gran líder tribal en África. 

Pero ella no necesitaba dinero, quizás necesitaba 

otra cosa. A veces, por ser demasiado bueno se co-

meten errores ¡increíble! Creo que fue una niña muy 

mimada, vivió toda su vida entre algodones, la úni-

ca hija del ministro además no era para nada tonta. 

Fue a la universidad.

-¡Estudiantes! –dijo Tocana. ¡No todo el mun-

do puede estudiar, en esta época! ¡Tenía que ser 

inteligente, tener una mente de verdad! Los niños 

tontos de la Securitate no ponen un pie en la uni-

versidad, solo lo hacen si tienen ahí conocidos. La 

selección es muy estricta y justa, Sin embargo, creo 

que podríamos encontrar a uno de nosotros –dijo 

Ghidovet.

-¿Qué eres chovinista? –reprendió Tocana a su 

colega. ¿No sabes que los negros son más brillantes 

y viriles que los blancos?

-¡Pero nosotros, los rumanos también somos 

muy buenos!

¡No se pueden excluir! –exclamó Ghidovet.

-Sí, pero quizás la chica quería algo diferen-

te, algo extraordinario. ¡Piénsalo! Durante toda su 

vida se habían cumplido todos sus deseos, ¡como 

una princesa mimada! –dijo Vasile- yo, por ejemplo, 

me conformo con cualquier cosa, ni con la comida

ni con las mujeres soy demasiado exigente, ¡sea lo 

que sea!

-¡A mí me gustan las rubias hermosas como 

ésta! Mi prometida es linda, pero creo que le voy a 

decir que se tinte el pelo, ¡le sentaría bien el rubio 

platino! –dijo Elías pensativo.

Tampoco está mal de castaña, como es ella –con-

firma Vasile. ¿Rubia? ¡Cuidado que no la pierdas! ¡Si 

otro te la roba! Ya sabes que como vendedora tiene 

muchos clientes, ¡nunca se sabe! La mía tiene la piel 

más oscura, no se puede tintar de rubia ¡parecería el 

diablo! Pero me gusta, tiene el pelo rizado, así no se 

tiene que hacer la permanente, me sale más barato 

ya que no tengo que gastar en peluquería.

Ly puso su cabeza entre las manos, ahora no 

se podía enfrentar con su suegro, no resistiría las 

tensiones. A su padre se lo contó todo y se quedó, 

por supuesto, sorprendido. Sin embargo, algo en su 

interior, en su corazón sabía que su padre querido 

lo entendía. Como siempre, cuando su hijo hacía 

alguna tontería. Era hijo de un príncipe guerrero y 

siempre se le permitió cualquier cosa. Así eran las 

leyes de la selva. Ahora, sin embargo, Ly estaba solo, 

él y su conciencia.

¿Cómo voy a dormir solo esta noche, sin sentir 

su cuerpo entre mis brazos, presionado contra mí, 

sintiendo su aliento?

–Pensó el hombre –desde que nos casamos, 

siempre dormíamos juntos. Un sueño sin Violeta 

parece impensable. Cada noche dormíamos abraza-

dos después de horas de un amor salvaje. La teoría 

de que los polos opuestos se atraen, quedaba ple-

namente demostrado en nuestro caso.
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La atracción entre nosotros era explosiva, como 

una tormenta en el desierto, había hecho el amor 

con ella sin interrupción, cuando nos mirábamos 

a los ojos el uno al otro nada podía pararnos. Me 

sentí atraído hacia ella desde el primer momento 

que la vi. Su piel blanca delicada, su olor a bebé, 

su pelo largo rubio, que me atraía con locura. Cada 

sílaba que pronunciaba Violeta parecía una poción 

mágica, dulce, que penetraba en mi alma y mi cora-

zón se derritió salvaje, quería escucharla todo 

el tiempo. El timbre de su voz tan melodioso, 

me conmovió hasta lo más profundo de mi 

ser guerrero bantú.

Ly se tumbó en la cama y pensó: “En este 

momento, lo major que podría pasarme sería 

oír su voz cristalina y tranquilizadora, todas 

mis ansiedades, mis temores desaparecerían, 

como por arte de magia. Violeta era tan deli-

cada, esa sensación de impotencia que debo 

protegerla de forma permanente, para defen-

derla de todos los peligros. Por ella, me en-

frentaría a cualquiera, en cualquier momen-

to… incluso arriesgaría mi vida. ¡Cuánto me 

gustaba abrazarla… toda la noche… parecía 

que la estaba protegiendo de algún espíritu de 

la noche encantado por su belleza! La ama-

ba con locura… nunca he amado alguna vez 

a una vez como a ella… y la amo todavía… 

aunque tal vez nadie lo entienda. ¿Qué voy 

a hacer sin ella? Desde que nos conocimos 

nunca nos habíamos separado. Desde que 

nos casamos, todas las noches las pasamos juntos, 

sólo con Violeta me sentía entero. Para mí era mi 

alma gemela destinada a estar siempre con ella. ¡No 

va a haber una como ella jamás en mi vida! ¡Todavía 

menos en vidas futuras!

La atracción que sintió fue irresistible cuando 

la vio por primera vez en el baile de la “Academia 

de Estudios Económicos”, todavía estaba viva en su 

corazón, en su alma, en cada parte de su cuerpo.

Carlos Pérez Bucio
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Donde yo estudio, en el Politécnico, no hay chi-

cas y las pocas que estaban huían de mí como del 

diablo… ¡qué tontas! ¿Cómo si fuera a comérme-

las? –Pensaba Ly. En la “A.E.E.” sin embargo estaba 

lleno de chicas estudiando, ¡cada una más bella que 

la otra! Y menos creídas, que las estudiantes del 

Politécnico. 

Entonces, apareció sobre el escenario de la sala 

de celebraciones Violeta declarada “Miss Academia 

de Estudios Económicos”, Ly consideró que veía un 

ángel del cielo bajado entre los mortales, nunca ha-

bía visto una criatura tan dulce y atractiva.

“¿Se podrá fijar en mí algún día esta diosa?” –se 

preguntó Ly, soñador.

Cuando Violeta se deslizo en la pis-

ta de baile, Ly con una actitud orgullosa 

como si atacara a una gacela en la selva 

y a la chica amada le gustaba este ataque 

inusual. Generalmente, todo el mundo sa-

bía quién era, la hija del ministro, un cer-

vatillo que tenía a su alrededor a cachorros 

asustados para que pudieran satisfacer to-

dos sus deseos.

Sin embargo, este hombre era dife-

rente a todos los que había conocido, era 

seguro, valiente, con un brillo en sus ojos 

salvajes, como un tigre oliendo la san-

gre, había algo fascinante en ellos, algo 

especial…

La chica no lamentó para nada esta 

opción, el joven negro bailaba de una for-

ma increíble. Su movimiento casi felino, 

tenía elasticidad en sus arqueos y saltos de 

pantera además de ágil, pero también sus 

extensiones delicadas, con la finura del fe-

lino cazando antílopes por la selva africa-

na como cualquier depredador. Ly tenía las 

manos calientes, como las arenas africa-

Sebastián
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nas quemadas bajo el sol caliente y se introducía en 

su delicada piel, blanca y fría, como ella la tenía.

Tenía la impresión que el corazón del hombre 

africano quemaba todo lo que había a su alrede-

dor, como los rayos del sol en el desierto. “¿Cómo 

podría amar a este hombre tan apasionado?” –se 

preguntó ella.

“¡El mejor estudiante del año!” –le explicó a 

Violeta, un amigo y compatriota de ése, que había 

llegado a Rumanía y por lo general lo acompañaba 

dondequiera que éste fuese… menos a las clases.

Pero Ba era hijo de gente pobre. El Partido So-

cialista lo había enviado a estudiar a expensas del 

Estado y tuvo que regresar a su país una vez gradua-

do en la universidad y realizado las prácticas, para 

trabajar. Era de baja estatura y delicado, como los 

africanos extremadamente débiles, desnutridos que 

se veían en los distintos programas de televisión, 

cuando se ofrecían las noticias o documentales, te-

nía muy pocos conocimientos de la lengua rumana 

y tampoco era bueno en la escuela. No le atrajo en 

absoluto, por suerte, Ly siempre le ayudaba. Por lo 

general a Ba le gustaba saltarse las clases.

En la universidad, cuando se estaba en clase y 

el maestro nombraba a Ly, éste siempre respondía 

“¡Sí!”. Entonces el profesor mencionaba el nombre 

de Ba, que generalmente no estaba presente, y los 

compañeros de clase decían en grupo “¡Ba!” con-

firmando su ausencia además de bromear como si 

fuera un juego de palabras que formaban a través 

de una respuesta.

Ly medía casi dos metros, con una estructura 

deportiva, algunos tatuajes que representaban su 

posición dentro de la comunidad que dirigía, hecho 

de acuerdo con su tradición ancestral, mantenién-

dose desde la antigüedad a la que los descendientes 

no habían renunciado todavía. También hubo algo 

que le hizo pensar. Él era un hombre especial, un lí-

der, un capitán en su forma de comportarse, la pos-

tura, la forma de abordarla…

Cuando Ly se fue a comprar una rosa roja, como 

la sangre y se la ofreció a Violeta, a ella todo le pare-

cía muy romántico… y único… el gesto contrastaba 

enormemente con su figura dura, salvaje.

Ambos estaban impresionados el uno con el 

otro, ese sentimiento era mutuo, amor a primera 

vista.

Ly estaba feliz porque finalmente era querido 

por su verdadero valor, de una persona y ¡no por 

cualquiera! ¡La más maravillosa criatura femenina 

que había visto en su vida! Una verdadera Marilyn 

Monroe de Rumania, en carne y hueso, la cual, po-

día ver su rostro en la realidad, no en una película 

o una imagen, además parecía mucho más dulce y 

apetecible que las imágenes y películas… estaba 

para comérsela de la cabeza a los pies.

El hombre pensó que debía tratar a Violeta de la 

forma más delicada posible. Estaba acostumbrado 

a que los estudiantes incluso los más jóvenes entre 

sus compañeros de clase en el Politécnico, durante 

el curso, lo habían rechazado de inmediato… siem-

pre se asustaban de su aspecto salvaje. Se cambia-
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ban inmediatamente de sitio si él se acercaba y se 

sentaba cerca de ellos incluso en otras ocasiones si 

quería charlar un poco ni siquiera respondían a sus 

preguntas.

Disimulaban, como si no entendieran lo que les 

decía.

La actitud y la reacción de Violeta le encantó a 

Ly, ella no tenía ningún complejo de hablar con un 

negro. Algunas persona tenían muchos prejuicios 

acerca de esto, incluso había dos mitos sobre este 

tema; si una mujer tenía relaciones con los negros, 

era considerada de inmediato como frívola además 

de ser etiquetada como “mujer fácil”. Además se de-

cía que después de tener una relación con un hom-

bre negro, que es por todos conocidos, que está 

mejor equipado físicamente, la mujer ya no podía 

tener nunca más relaciones con un blanco, porque 

éste no podría satisfacerla. Nadie sabe quién lanzó 

estas conclusiones. Pero tal vez, precisamente, las 

que han experimentado esta situación, expresó es-

tas escusas, porque alguien ajeno no podía saber 

estas cosas tan íntimas.

El padre de Ly enviaba permanentemente cajas 

de frutas exóticas desde África, ya que en Rumanía 

no solían encontrarse en los comercios, solo de for-

ma muy esporádica. Incluso a Violeta, como hija de 

un ministro, también le era bastante difícil conse-

guir estas delicias. Así Ly consideró que sería muy 

romántico, si llevaba algunos plátanos de su patria 

natal, un enorme coco o unas naranjas dulces y 

sabrosas.

Sus encuentros eran lo más románticos po-

sibles. Los dos vivían un sueño de hadas con los 

ojos abiertos, una historia de amor única. Se habían 

convertido en adictos el uno del otro… no podían 

vivir el uno sin el otro.

El padre de Violeta, a pesar de que en un princi-

pio se había opuesto vehementemente al comienzo 

de la relación entre los jóvenes, amaba demasiado 

a su hija, y por ello había organizado una boda de 

acuerdo a su rango, ministro, el más alto perfil po-

sible bajo el régimen socialista.

Tampoco la familia de Ly estaba muy alegre con 

la noticia, pero no podían desafiar el juicio de su 

hijo. La decisión ya estaba tomada y los hechos 

consumados. Se vio delante de un hecho cumplido. 

Nadie podía oponerse a su matrimonio y a un amor 

tan grande. Debía llegar el equipo de criminalística 

para recoger muestras. No podía tocar ni arreglar 

nada en el apartamento.

Debía mantenerse la escena intacta. Así se lo 

comunicaron.

Ly se sentía muy cansado. Se hundió en los si-

llones suaves de felpa y se quedó rápidamente dor-

mido. Viajó junto a Violeta a su patria, a su reino en 

África, ¡eran tan felices juntos! Nada podía eclipsar 

sus vidas por ahí. El sol ardía con pasión en el sue-

lo, en la vegetación y la fauna silvestre, intensifican-

do su amor único.

Violeta estaba fascinada por el paisaje, la natu-

raleza y sobre todo por los animales africanos que la 

asustaban. Miraba los peligros con inocencia, como 
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algo imposible. Llegó sin miedo con él y con otros 

para cazar, no estaba en absoluto asustada por el 

fiero león que se le acercaba, atraído irresistible-

mente por la fragancia de su piel delicada. Si Ly no 

hubiera disparado rápidamente, la mujer hubiera 

sido una víctima de la mandíbula de uno de los ani-

males más fieros, y la impresionante serpiente que 

se enroscaba alrededor del árbol, a Violeta le gustó 

tanto que se acercó inconscientemente a ella para 

admirarla, parecía un ser de aspecto fantástico, de 

un cuento que había leído en su infancia.

-Ten cuidado Violeta, una pitón no es un jugue-

te, serías una presa fácil. Ve con cuidado si te gusta, 

¡admírala desde la distancia! –le dijo Ly atrayendo 

su atención.

-¡Pero, qué bonita es! ¡No me canso de mirarla! 

–dijo la mujer, fascinada por el reptil.

Allí en la selva africana, parecía una diosa del 

bosque, que entendía y amaba el milagro de la na-

turaleza, como si siempre hubiera vivido en medio 

de ella. Era la princesa de los árboles seculares, la 

princesa de antílopes y cebras, la princesa más be-

Luis Garzón
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lla de los feroces leones y la reina de la gigantesca 

jirafa.

Desde alguno de los arbustos llegó un extraño 

lloriqueo y Violeta instintivamente se dirigió en esa 

dirección. Descubrió sorprendida, enredado entre 

las ramas y las hojas de bordes adherentes un pe-

queño león. “La que atacó era la leona, defendía a su 

bebe” –pensó. Y tomó al pequeño león en sus bra-

zos. A partir de ese momento se convirtió en su me-

jor amigo, el más cercano del continente africano.

Para Violeta las noches africanas parecían má-

gicas, verdaderas de la naturaleza. Vivió la expe-

riencia como en un cuento… todo parecía tan ro-

mántico… En brazos de Ly admiraba la inmensidad 

del azul grisáceo con reflejos rojos en el 

cielo y escuchando el sonido único de 

la misteriosa selva africana, traspasada 

ocasionalmente por un aullido que le-

jos de parecer espeluznante, al contrario 

armonizaba a la perfección con el conti-

nente salvaje.

De repente Ly sintió el calor de las 

enormes llamas, que barrían la vegeta-

ción circundante. Los animales huían 

asustados, el fuego les rodeó. ¡Cuida-

do! Se apresuró a apagar las llamas que 

se extendieron por la ropa y el pelo de 

Violeta.

Ly despertó asustado. ¡Todo había 

parecido tan real! Las llamas, el humo, 

el fuego y el miedo… un miedo increíble. 

-“No estoy en África, pero hubiera sido 

mejor si nos hubiéramos quedado allí” 

–pensó el hombre.

-“¡Las mujeres rumanas son hermo-

sas! –Pensó Ly. ¡Pero Violeta es la más 

maravillosa de todas ellas… o mejor di-

cho, lo era! Ella era la única que le gus-

Hugo Navarro



confabulario  59

taba y además me admiraba, sin ningún interés, sin 

sentirse atraída por mi dinero, mi posición. Porque 

ella tenía suficiente dinero. Su padre, el ministro, 

podría comprarle lo que ella quisiera… Por supues-

to dentro del límite que proporcionaba el régimen 

socialista que no permitía ni por la seguridad la os-

tentación de un lujo indecente”. “Lo más hermoso, 

la víspera de Año Nuevo la pasé con Violeta y su 

grupo de amigos” –recordaba Ly.

El complejo era precioso tanto en invierno como 

en verano. Tenía bosques dibujados de cuentos fas-

cinantes, de cuentos de hadas de Andersen, tenía la 

impresión de que en los árboles podía aparecer en 

cualquier momento un hada mágica, un alegre elfo 

del bosque o incluso una bruja feroz Baba.

“Estábamos instalados en el hotel más lujo-

so de la ciudad, pero también había otros lugares 

excelentes. La fiesta de Año Nuevo fue fantástica.

El menú me gustó, aunque era imposible servirse 

de todo lo que había en la mesa: aperitivos, carne 

de cerdo a la barbacoa y pavo asado, comí truchas 

al horno con sellos con sabor adecuado y por su-

puesto pastel de chocolate con crema, profiteroles, 

ensalada de frutas y creps con mermelada exótica”.

Con el grupo de Violeta, gracias a su juventud se 

divirtió y bailó locamente toda la noche.

La segunda noche en el local se organizó un 

carnaval para la ocasión. “Debido a que no había-

mos preparado ropa para una ocasión como ésta, 

Violeta y yo intercambiamos la ropa. Era la única 

manera en que podíamos participar. Ensanché las 

costuras de su vestido de gala, casi las rompí, creo 

que no se lo puso más desde ese momento. Era mu-

cho más delgada que yo” –recordaba Ly.

-“Pero, ¡cuánto me gustó el concurso de baile! 

Teníamos que bailar, sosteniendo una cuchara en 

la boca mientras aguantábamos un huevo. ¡Qué di-

vertido! El huevo no debía caer durante el baile, que 

consistía en una mezcla de canciones de ritmos di-

ferentes, desde el delicado vals al tango romántico, 

pasando por la samba salvaje, la salsa, el zorro… 

me levanté finalmente”.

Los días que estuvieron en esa localidad, dor-

mían pocas horas en la noche, después de la cena 

en el restaurante, que cerraba a las once en punto, 

según lo permitido por el régimen socialista, se iban 

a una de las habitaciones del hotel y jugaban a las 

cartas toda la noche. Todo el grupo fumaba excepto 

Violeta. Probó también para cumplir con los demás, 

pero solo fumaba cigarrillos. De vez en cuando Ly y 

Violeta desaparecían en su habitación.

-¿Qué hacían allí? –preguntaron sus amigos 

cuando regresaron.

Mientras, todos guardaban lo que habían utili-

zado durante las actividades que hacía el grupo; de 

vez en cuando, las parejas de enamorados desapa-

recían a menudo y nadie preguntaba por ellos, ni 

siquiera en broma.

En los siguientes días visitando los bosques y 

los manantiales en su mayoría sulfúricos. El hie-

lo transparente que envolvía las hojas y ramas de 

árboles de diferentes configuraciones que ofrecían 
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a los espectadores un espectáculo increíble, irreal. 

Los ríos, con formaciones de estalactitas y estala-

gmitas, resultado del hielo alrededor del agua era 

encantador. El hecho de que no estaban solos, era 

beneficioso.

Caminar por el bosque tranquilo en invierno, no 

se puede hacer a no ser que se vaya en grupo, a 

no ser que surja un imprevisto ante algún aconteci-

miento desagradable.

Un día se organizó un paseo por el lago cerca 

de la estación.

El paseo por el bosque era agradable, aunque 

hacía mucho frío, además el lago congelado tenía 

su propio encanto, aunque no se parecía a los que 

conocía en África, ni la apariencia ni la vegetación 

que lo rodeaban.

Ly y Violeta se casaron a finales de abril, el Mi-

nistro, el padre de la chica fue el encargado de que 

su boda fuese hermosa y lujosa, dentro de los lími-

tes permitidos por el régimen.

Entonces, los jóvenes se dirigieron inmediata-

mente al mar, pero no estaban solos, el grupo de 

Violeta también llegó, fue algo agradable con los 

amigos. Los estudiantes no les molestaban y no 

se aburrían en absoluto, podían divertirse todo 

el tiempo.

Entonces Ly, vio un mar diferente al de su pa-

tria. En mayo, no podía bañarse en él, la tempera-

tura era demasiado baja, pero el paisaje marino se 

podía admirar durante el descanso.

La extensión del agua ejercía su atracción de 

una manera irresistible dondequiera que estuvie-

ra. Cada mar tenía sus encantos, en cada momento 

existía un encanto único.

El mar durante el primero de mayo se convirtió 

en un recurso para estudiantes, la tierra de la eter-

na juventud, muchos de los que estaban entre los 

primeros de la clase recibieron entradas gratis de la 

Unión de la Juventud Comunista. Desde la entrada 

a la ciudad se podían escuchar los últimos compa-

ses musicales, las famosas canciones.

Los jóvenes moviendo sus cuerpos rítmicamen-

te, donde quiera que estuvieran, en la calle, la playa, 

la estación o cualquier lugar.

Ly durante el primer año en la Universidad Po-

litécnica, no solicitó la entrada gratis. “Habrá más 

facilidades para los pobres” –pensó él. Compró

las entradas para Violeta y para él, en la misma fila 

que el grupo de amigos, solo para complacerla. Los 

amigos de la chica no lo admiraban mucho, incluso 

lo echaban y se burlaban de él cuando no estaban 

a su lado. Pero Ly nunca los sorprendió haciéndo-

lo. Los toleró por Violeta, además quería que fuera 

totalmente feliz, que no le faltase nada, como siem-

pre, en su infancia y adolescencia cuando su padre 

cumplía todos sus deseos. No quería que Violeta se 

arrepintiese nunca de haberse casado con él.

Había transcurrido un año desde su matrimo-

nio, un año maravilloso, sin problemas.

En Pascua fueron invitados a la fiesta, pero sin 

embargo, trajo una desgracia a la familia. A pesar 

de que todo el mundo iba a la iglesia, todas las dis-
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cotecas estaban abiertas, había una función perma-

nente esa noche. 

El segundo día de Pascua, Ly recordaba que es-

taba con el grupo de amigos de Violeta. Ella era el 

alma de la fiesta.

Todos los hombres se sentían atraídos por la 

delicadeza y la alegría de ella.

Todos los ojos estaban fijos en ella, cuando bai-

laba, cuando contaba algo, cuando sonreía… todos 

pensaban que podía ser suya. Eso le preocupaba 

a Ly, aunque sabía que Violeta no buscaría a otro 

hombre que no fuera él. Sólo lo amaba a él. Tenía 

plena confianza en ella. Sin embargo, aquellas mi-

radas con ojos nerviosos, lo tenían loco… como si 

todo el mundo quisiera a su esposa. En África, no 

habría sucedido esto… pero aquí en Europa…

El cansancio del baile en la discoteca, conti-

nuó toda la noche de Pascua, la música atrona-

dora que dejaba a todo el mundo sordo y la fies-

ta final había sido fatal… de repente sintió que 

no era él, Ly el actual, era completamente otro, 

en otra vida anterior, en la misteriosa selva afri-

cana, donde era un guerrero salvaje sin miedo a 

su tribu, sus costumbres y rituales heredados de 

sus antepasados…

Era como beber una poción que traía la lo-

cura. Y todas sus frustraciones, a continuación, 

otorgados a la pobre Violeta, cuando llegaron a 

su apartamento en la Plaza Romana.

La tomó en sus brazos con fuerza, la besó 

con pasión en los labios, alcanzaron sus pechos, 

fragantes, redondos como naranjas. Y entonces los 

mordió fuerte, con sus dientes fuertes y extrema-

damente blancos. La mujer gritó de dolor. Instinti-

vamente, para calmarla le mordió en el cuello, en 

la vena yugular. Esto fue solo el comienzo. La fies-

ta donde estuvo presente despertó en él su parte 

salvaje, imposible de parar. No se podía controlar. 

Como si no fuera él. Parecía que estaba en otra vida, 

desde otro tiempo, una época en la cual lo que es-

taba haciendo ahora, parecía totalmente normal. 

Sentía que lo había hecho otras veces, aunque no 

había engullido carne tan blanca y dulce… era la 

primera vez que disfrutaba. La fragancia y el sabor 

de la carne y la sangre lo hicieron actuar como un 

león hambriento, que es duro con su presa… como 

Margarita Cardeña
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un animal sanguinario, no había nada de humano 

en él. Se dio cuenta de lo que había hecho, sólo 

cuando era demasiado tarde. Como si despertara de 

una pesadilla. “No he sido yo quien lo ha hecho”-

pensó Ly. “Violeta lo era todo para mí, era la mujer 

de mi vida, no podría jamás hacerle daño. Y, sin em-

bargo, ¿qué es lo que sucedió? Él la amaba y ella 

estaba locamente enamorada de él. Lucharon con 

todo por él. Con su severo padre, el ministro, con 

su madre, con los organismos de seguridad, que no 

habían visto con buenos ojos esta unión… la ini-

quidad de sus colegas, amigos celosos, las bromas 

de sus amigos. Y él, como premio, la castigó por la 

decisión tomada. Ella, Violeta pagó el amor por él 

con su sangre.

El primero que supo qué hizo Ly, era su padre, a 

quien llamó inmediatamente.

-Te dije que no iba a salir bien, te dije que te 

casases con una de nuestras mujeres, una mujer 

negra, como se ha hecho siempre en nuestra fami-

lia. Déjame que lo arregle, te voy a sacar de esta 

desgracia, te espero en breve en el país, sal de ahí 

lo más rápido posible. El padre de Violeta la amaba 

mucho y es capaz de cometer un asesinato por ella. 

¡Como yo haría si a ti te sucediera algo malo! –dijo 

el hombre.

Estoy esperando la decisión de las autorida-

des y simplemente no puedo irme ahora –dijo Ly. 

He llamado a la policía para anunciarles lo que ha 

pasado.

En un primer momento la policía escuchó la 

conversación, no podían dar crédito a lo que escu-

chaban. Pensaron que era una broma. A causa de 

la Seguridad, que lo controlaba todo, los crímenes 

ocurrían muy raramente y además eran castigados 

severamente por la ley.

Sonó el timbre de la puerta y luego golpearon 

la puerta.

Ly abrió la puerta y había dos hombres vestidos 

elegantemente y serios.

Somos de Seguridad, el Sr. Facalet y Codeata. 

Por favor, haga el equipaje urgentemente, tenemos 

la orden de acompañarle al aeropuerto, aquí tiene 

el billete de avión, el pasaporte y el visado. Una vez 

en el avión rumbo a África haya salido de aquí no 

podrá volver nunca más –dijo uno de ellos. Y así no 

tendrá problemas.

Ly tenía el equipaje preparado, “así que ésta es 

la decisión” –pensó– “no voy a estar encerrado”.

Probablemente porque quieren mantener las re-

laciones diplomáticas sin problemas. Debido a esto 

fue puesto en libertad sin dar publicidad al caso… 

“Ly pensaba continuamente en ello, pero a Violeta 

la amaba como a nadie, y como tal, no podría amar 

a ninguna otra mujer en la vida.

“Además mantendría un profundo dolor en el 

alma pensando en ella. Tal vez milagrosamente, la 

tierra de África, su gente, le darían la fuerza nece-

saria para seguir adelante, me ayudarán a superar 

este amargo sufrimiento…”.

* Tomado del libro El cartero nunca más llama dos veces  o   Sue-
ños... sueños... sueños.
Traducción de Jero Crespi y Ionuţ Trifon
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as poblaciones de las ciudades se movían cual 

hoja arrastra el viento, de aquí para allá, mo-

vidos por el interés, la vanagloria, el orgullo, 

el egocentrismo y todo pensamiento impuro. La mayoría 

de las personas caminaban aprisa; las preocupaciones los 

agobiaban, el incremento de los precios y el decrecimien-

to del salario era tema de las conversaciones en las ca-

feterías, restaurantes y centros comerciales. El alma era 

vendida al mejor postor. En grandes anuncios luminosos 

se podía leer: “El sueldo de un año por su alma”, y en los 

principales rotativos: “Rente su alma por un día y obtenga 

ingresos extras”. 

Todo comenzó cuando el voraz capitalismo arrolló los 

derechos individuales, pisoteó las constituciones de los 

países e hizo añicos las esperanzas de vida para todas 

las generaciones. Todo se vendía, los artículos básicos,

el transporte, las casas, los utensilios del hogar. 

Los científicos apoyados por las principales potencias 

económicas, idearon la forma de extraer del ser humano 

su alma. Al principio el procedimiento resultó peligroso, 

poco después, de la mano de la mortífera tecnología se 

L
Jorge alberto ley

Carlos Reyes de la Cruz
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logró aislar el alma del primer ser humano. El color 

del alma se esparcía en el pequeño espacio de vidrio 

en la que fue contenida. 

–¡Miren! –dijo el científico de Inglaterra. El alma 

emite una especie de radiación.

Sus compañeros se acercaron a observar el es-

pectáculo, nadie reparó en las consecuencias de tan 

descabellado experimento. 

–¿Cómo tomará la noticia el resto del mundo? 

–indicó otro. 

–Eso qué importa, por fin hemos hallado la 

forma de tratar el alma como si fuera un produc-

to. Señaló el científico de Alemania. En ese preciso 

instante, el ser humano que fue sometido al experi-

mento, se levantó y comenzó a moverse. Los cien-

tíficos observaron todo al tiempo que uno de ellos 

analizaba al desgraciado que fue despojado de su 

alma. Realizaron en él una serie de experimentos 

para comprobar si aún sin su alma, tenía la 

capacidad de sentir, amar, tener piedad, etc. 

Los resultados indicaron que los sentimien-

tos más nobles del ser humano eran parte 

del alma, y que sin ésta, el hombre caminaría 

perdido en un mundo cada día más egoísta.

El desdichado “sin alma” caminaba 

como si fuese un autómata, todas las órde-

nes emitidas por los científicos las cumplía al 

pie de la letra. El objetivo se había cumplido 

¡un ser humano que compraría cada vez más 

por medio de la venta y alquiler de su propia 

alma!

Cuando la noticia fue transmitida con beneplá-

cito en distintos medios informativos, unos estuvie-

ron en contra y otros a favor. Se suscitaron mani-

festaciones en distintos países, con pancartas los 

manifestantes gritaban: ¡El alma no se vende, ni 

se compra! Sin embargo, a medida que la noticia 

del “descubrimiento” hacía eco en todo el mundo,

la idea se comenzó a enraizar en la mente de las per-

sonas. Los gobiernos que apoyaron el experimento 

lanzaron masivas campañas a favor de la venta del 

alma, contrataron especialistas en cine para termi-

nar de convencer a los indecisos. Las modas de an-

taño se olvidaron, la conciencia no existió más; en 

los programas de televisión el tema central era el 

mismo: “el alma”.

Algunos grupos religiosos decidieron pese a 

todo lo anterior mantener su unidad entre los fe-

ligreses y entre los propios jerarcas religiosos. La 
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espera fue larga y afligida para algunos; otros, sen-

cillamente se lanzaron a la compra y al consumo de 

productos, fue aquí donde nació el lema conocido 

como: “La venta o alquiler de tu alma beneficia tu 

economía”. 

Los bancos no quedaron exentos de todo el fes-

tín que los grandes capitalistas estaban disfrutando, 

amasando enormes fortunas, una verdadera marea 

fluía en las cuentas bancarias. Ni siquiera en los tra-

bajos se estaba exento de la publicidad que tendía a 

coaccionar el alquiler o venta del alma. Se escucha-

ba desde una bocina gigante que los bancos habían 

creado “la hipoteca del alma” a bajos intereses.

Una máquina enorme colocada en la calle prin-

cipal de Nueva York, proporcionaba boletos de cita 

a los bancos, casas de empeño y comercios que se 

especializaron en el alquiler, la venta y lo nuevo: “la 

hipoteca del alma”. Las filas eran visibles a kilóme-

tros de distancia. A los desdichados que alquilaban 

o vendían su alma se les veía con rostro desencaja-

do, caminando casi por obligación; era como si todo 

rastro de humanidad en sus movimientos hubiera 

desaparecido. Sus pasos lentos, inseguros y torpes 

eran una muestra inequívoca que algo en ellos se 

había modificado; sus ojos denotaban caos, como 

una ruleta de colores que giraba sin cesar. 

Sus objetivos eran: “trabajar y consumir”. Esto 

beneficiaba la ola de productos superfluos que cir-

culaban en el mercado mundial, los anuncios lumi-

nosos aumentaron, el audio incrementó el número 

de decibeles y las campañas publicitarias se torna-

ron más agresivas. La confección de los comercia-

les estuvo a cargo de los mejores publicistas que 

cobraban grandes cantidades en la medida que el 

comercial resultara efectivo; algunos incluso recu-

rrieron a campañas publicitarias prohibidas. Esto 

poco importó porque la cantidad de protestas fue 

mínima. Las agresivas campañas exterminaban casi 

por completo los rastros de oposición. La idea es-

taba casi aceptada, después de todo es difícil luchar 

contra las costumbres, las cuales al paso del tiem-

po siempre se convierten en leyes, salvo rarísimas 

excepciones. La mente humana se convirtió en el 

mejor depósito de los productos, bienes y servicios 

que se multiplicaron a un ritmo nunca antes visto.

El departamento de limpia de las grandes y pe-

queñas ciudades recibía órdenes cada hora para 

limpiar todas las calles, pues los productos se con-

sumían y sus desechos se arrojaban en la vía públi-

ca; las industrias que los elaboraban transportaban 

sus desperdicios hacia ríos, mares y lagos, afectan-

do y desequilibrando el frágil entorno natural de las 

regiones. Las especies animales una a una iban en-

contrando su fin, como lo encontró el ser humano 

ante el excesivo e imparable consumo. El planeta 

Tierra se convirtió en el basurero de la vía láctea, la 

flora y la fauna se extinguieron.

*Tomado del libro La juguetería y otros cuentos. Registro INDAUTOR  
03-2015-121811510000-14.
Jorge Alberto Ley Delgado (Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 1981). En 
2008 CONECULTA le publicó su primer libro El imperio azteca y 
otros cuentos. Lic. En educación Primaria por la Normal del Estado 
de Chiapas, Maestría en Docencia por el Instituto de Estudios de 
Postgrado, Diplomado Reforma Integral de la Educación Básica por 
la Universidad Nacional Autónoma de México, Curso “Integrar una 
comunidad de lectores y escritores” del Programa Nacional de Lec-
tura y Escritura del Estado de Chiapas, Maestro de Primaria Federal
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Cada vez que me adentro en una oficina in-

tento distinguir los sonidos que la repre-

sentan. A veces comento mi afición con 

los empleados o con otros visitantes. Suelo descu-

brir extrañeza en vez de interlocutores dispuestos a 

comentar las características sonoras de cada espa-

cio de trabajo. Con pena descubro que la mayoría 

sólo intenta cumplir las obligaciones y asuntos co-

rrespondientes. Muy pocos distinguen los sonidos 

característicos de cada área. Las reservadas al per-

sonal y aquéllas donde el público va y viene inmerso 

en los trámites que rigen nuestras vidas.

En algunos sitios puede hablarse con normali-

dad. En otros, parece imprescindible alzar la voz y 

no es extraño ser agobiado con gritos. Puedo supo-

ner que nuestra cultura influye en la manera en que 

nos expresamos tanto como nuestra salud emocio-

nal, pero no dudo al afirmar que hay oficinas pro-

picias para los excesos de tono, timbre y volumen. 

Quizá impulsados por trámites engorrosos. Quizá 

como reacción instintiva ante diseños arquitectóni-

José luis Velarde

Juan Manuel de la Rosa
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cos ajenos a la escala humana y al calor norestense. 

Pienso en razones que van de Kafka a la posición 

de la Luna en el espacio sin conseguir explicación 

viable. Es más fácil notar que ciertas dependencias 

amortiguan pasos y voces con alfombras y recubri-

mientos espesos. Hay oficinas donde los protocolos 

son estrictos y uno se comunica con murmullos. 

Quizá intimidado por la naturaleza de los asuntos 

a tratar. Quizá como correspondencia a la intensi-

dad con que nos hablan. Lo que me resulta triste 

es afirmar que ningún sitio de trabajo sonará como 

sonaba hasta hace poco tiempo. El advenimiento de 

las computadoras y los teclados plásticos eliminó el 

repiqueteo tradicional de las máquinas de escribir. 

Los teclazos revelaban el estado anímico del meca-

nógrafo. Y al escribir esta palabra pienso que meca-

nógrafo se esfuma tan de prisa como taquimecano-

grafía, estenógrafo y mi propio pasado.

En alguna parte resuena el timbre que antaño 

advertía que la escritura se aproximaba al límite de 

la hoja de papel. Era el momento de regresar el ro-

dillo impulsado por una palanca de carro libre hasta 

el punto donde iniciaba un nuevo renglón. Ahora las 

líneas saltan precisas y automáticas. Mecanismos 

invisibles tabulan márgenes perfectos, cambian ti-

pografía y deslindan estilos. Recuerdo tiras de papel 

que debían colocarse con exactitud microscópica 

para eliminar errores con el polvo blanco transfe-

rido sobre cada signo. Pienso en las hojas perdidas 

tras veinte renglones perfectos y una palabra mal 

escrita. Extraño los dedos sucios por el papel pasan-

te que permitía una o dos copias legibles, aunque 

también era válido usar papel cebolla que mis ojos 

infantiles utilizaban como neblina portátil. Respiro 

la tinta morada de los mimeógrafos que permitían 

reproducciones horribles mediante esténciles per-

forados con las teclas. Hojas de apariencia esque-

lética para sustentar la reproducción en serie antes 

del abaratamiento de las copias fotostáticas.

Es indudable que las computadoras —de tan 

ordenadas que son— ofrecen incontables venta-

jas sobre las máquinas de escribir, pero extraño los 

conciertos surgidos en cualquier oficina. Aquellos 

días en que las teclas alteraban el tono y cambiaban 

de ritmo de acuerdo a la hora, el clima y la creati-

vidad revelada en cada usufructo siempre intimista. 

Recuerdo oficinas de ritmos alegres y sitios tristes 

como los dedicados a las pompas fúnebres donde 

las máquinas de escribir solían descomponerse an-

tes de cumplir su vida útil.

La burocracia escribía monótona sobre macho-

tes que quizá aún se utilizan. La máquina de escribir 

reflejaba la personalidad de los usuarios con exacti-

tud distante del sonido amortiguado de los nuevos 

teclados. Instrumentos cada vez más silenciosos. 

Antaño los cambios de humor atosigaban los oídos 

con desafines chocarreros o inspiraban sonrisas 

mediante iluminaciones imprevistas. La máquina 

de escribir era elemento imprescindible en las ca-

racterísticas sonoras de cada espacio. El repiqueteo 

de los editoriales difería de las notas policíacas y las 

inserciones pagadas en el mundo de la prensa. Las 
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recetas de los médicos sonaban optimistas o me-

ditabundas de acuerdo a la salud del enfermo. Era 

posible encontrar diferencias entre las máquinas de 

escribir pertenecientes a estaciones radiofónicas y 

las ubicadas en instituciones bancarias y edificios 

fiscales. Deprime sólo imaginar los sonidos surgi-

dos en la máquina de escribir de un sepulturero. 

Estos ritmos peculiares atestiguaron la escritura 

de incontables obras de cobertura limitada o públi-

ca. Cartas de amor. Correspondencias febriles. Cua-

dernos de viaje. Diarios y autobiografías. Senten-

cias de muerte. Decretos a favor de la abolición de 

la esclavitud. Ritmos individualistas en pleno con-

traste con los pasajes insertos en la tecnología, la 

agricultura o la jurisprudencia entre tantos asuntos 

revelados mediante una máquina de escribir. No va-

cilo al afirmar que la literatura utilizaba posibilida-

des acústicas de mayor refinamiento. Las historias 

de horror manejaban sonoridades distintas a las 

ofrecidas por el existencialismo, la ciencia ficción, 

la fantasía, el realismo mágico y otras clasifica-

ciones arbitrarias, o no, de la obra escrita. Incluso 

diferían aunque los textos tecleados pudieran ubi-

carse en el mismo género literario o pertenecieran 

al mismo autor. Eran sensores finísimos. Meca-

nismos de medición personal y exactitud irrepeti-

ble ante cada altibajo emocional. Las novelas es-

condían conciertos enteros para sorprender a las 

escrituras de menor extensión, pero no siempre 

lograban mejores repiqueteos. 

Ahora tecleo frente a un monitor. Mis manos 

van y vienen por un teclado incapaz de revelar los 

sonidos que extraño. La barra de espaciado es la 

que más destaca, pero languidece ante los recuer-

dos chirriantes de un carro maltrecho, el crepitar 

del rodillo que intentaba establecer espacio y me-

dio o dos espacios según el texto. Intensifico la 

fuerza con la que mis dedos golpean las teclas y 

sólo escucho el timbre que anuncia el final de una 

época. 
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Todo lo que ella provoca

Él llega a la casa, abre la puerta y ...

- Hola –le dice ella, que lo sorprende, al levantarse del sillón 

y acercarse a él, para saludarlo con un beso en la mejilla.

- Bien –responde él, que siente que en su cuerpo ya se em-

piezan a dar las reacciones quí-

micas que siempre le provoca 

la presencia de ella, y hoy más, 

por verla aquí, en su casa, que es 

la de él, y a la que ha llegado ella 

y está sola.

- Vine, porque mis hijas tienen 

una fiesta infantil aquí a unas 

cuadras. Y como mi hermana me 

dio llave...

- Ah –dice él, que ahora siente, 

ya no sólo las reacciones quími-

cas del cuerpo, sino también las 

físicas. Sus ojos se clavan en los 

pechos de ella, que le dice:

- ¿No quieres una botana?

Miguel Ángel tenorio

Leticia Tarragó
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- Sí –responde él, que la mira caminar hacia 

la cocina, y no puede aguantarse las ganas 

de clavar su vista en esa parte de ella, situada 

entre la espalda y las piernas.

- ¡Ay! –exclama él, en su interior, tratando de 

reprimir lo que se le pueda asomar en el ex-

terior.

- ¿Me invitas un tequila? –pre-

gunta ella, desde la cocina.

- ¡Glups! –exclama él, para dentro 

de sí, porque la cocina es diminu-

ta y no sabe si...

Él entra a la cocina. Ella está abrien-

do el refrigerador y se agacha para 

sacar unos limones.

- ¡Rrrrrrrrrrr! –suenan los instin-

tos de él, que tiene que frenar sus 

impulsos que quieren ordenarle 

que la tome a ella por la espalda, 

que la acerque a su cuerpo, que 

le diga:

- ¡Cómo me gustas! ¡Me encantas! 

¡Me fascinas! ¡Te me antojas!

Él logra dominar el instinto, cambia 

la vista de lugar y saca la botella de 

tequila. Sirve los dos caballitos.

- ¡Salud! –dice ella, con una son-

risa, que él siente más hermosa 

que nunca.

- ¡Salud! –responde él, con el cuerpo tem-

blando.

- ¿No quieres chicharrón? –ofrece ella.

- ¡Claro que quiero tu chicharrón! Si me estoy 

muriendo por ello –responde él, pero sólo 

para sí mismo. Para ella responde:

- Ay, sí, claro, gracias.
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Y él come uno de los chicharrones que trajo ella, 

pensando que más bien está degustando los que 

ella trae puestos todo el tiempo.

La puerta se abre. Llega su esposa, llega su hijo. 

Todo se rompe. Pero en la noche, cuando se le 

abalanza a su esposa para hacerle el amor con 

furia, por unos instantes le parece que más bien 

está con ella, su cuñada.

Cocinando juntos

- Soy feo –dice él, mientras camina la larga 

calle de Nicolás San Juan en la Colonia Del 

Valle.

- Soy feo –vuelve a decir, cuando ya está 

frente al edificio de departamentos que está 

buscando.

- Sí, soy feo, pero creo que tengo buena voz 

–dice cuando toca el timbre número 13, que 

es el de ella, con quien tiene la cita. 

Ella, que un día, en un acto completamente im-

pulsivo, en la computadora metió su nombre y 

demás datos en el anuncio de “¿BUSCAS PARE-

JA?”

“Mujer madura a quien le gusta vestir de mi-

nifalda de cuero, aunque la critiquen sus fami-

liares y amistades. Me gano la vida escribiendo 

las versiones finales, las que serán publicadas, 

de escritores que son famosos, pero que no sa-

ben redactar. Y quiero entablar una relación con 

hombre maduro al que le guste la literatura”.

Él, que ve el anuncio, empieza a escribir una res-

puesta para ella. Hace apenas dos meses se aca-

ba de separar de su tercera mujer.

- Estás viejo y feo, y yo no quiero envejecer 

contigo –le dice la tercera esposa, cuando fi-

nalmente se concreta la separación.

- Pues sí, estoy viejo y feo –dice él, que le 

escribe a ella: “Hombre maduro sin atributos 

físicos envidiables, pero con ganas de com-

partir mi gusto por la lectura”.

- Quiero saber más de usted –le dice ella en 

la computadora.

- Yo también escribo –dice él-, aunque nadie 

me publica.

-  Me gustaría conocer lo que escribe –dice 

ella, que luego se arrepiente, pero ya no se 

atreve a corregir. Al contrario,  propone:

- Pues vamos a conocernos en persona.

- Me da miedo que se decepcione de mí –con-

testa él.

- ¿Pero por qué decepcionar? –pregunta ella. 

Si nadie está pensando en otra cosa más que 

en platicar.

- Ah, pues está bien –dice él, que en reali-

dad sí pensaba en otra cosa: esa imagen de 

la mujer madura con minifalda lo ha estado 

llamando desde el principio y por eso le pide 

el teléfono a ella para ponerse de acuerdo.

- Qué bonita voz tiene usted –dice ella, al te-

léfono, sintiéndose atrevida. Capaz que ha de 

leer bien en voz alta.
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- Eso sí –dice él, adquiriendo seguridad, tan-

ta que propone fecha y hora, en casa de ella. 

Cenar juntos.

Ella se emociona y se pone su minifalda sin ropa 

interior, porque la voz de él parece desnudarla y 

acariciarla en sus piernas que tanto desean ser 

tocadas.

Pero de pronto recuerda las palabras de él: “No 

tengo atributos físicos”.  “Escribo, pero nadie me 

publica”. Desencanto. Quiere cancelar la cita. Él 

ya no contesta en su casa, ya salió. Va a marcar 

José Juárez
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el celular, pero le da pena. Se quita la minifalda 

y se pone los más viejos pantalones de mezclilla 

que tiene, calzones “matapasiones”, calcetines, 

tenis y se decide a hacer un spaghetti para salir 

del paso y el vino francés que iba a sacar, mejor 

lo guarda y pone sobre la mesa el español que 

compró de barata.

Él toca el timbre. Ella presiona el botón para que 

se abra la puerta del edificio. Él sube los cinco 

pisos, repitiendo todo el tiempo “soy feo, soy 

feo… pero tengo buena voz”.

Ella abre la puerta del departamento. Él llega. 

Mutua decepción: él, efectivamente es feo, y ella 

no trae la minifalda prometida.

- Hay que darle prisa a esto –piensa ella, que 

propone:

- ¿Cenamos? Tengo spaghetti.

- ¿Me permitirías entonces, hacer una en-

salada? –dice él, como si nada, entendiendo 

que aquí “cenas y te vas”.

- ¿Te gusta cocinar? –pregunta ella, sorpren-

dida.

- Sí. ¿Puedo ver qué tienes en el refrigera-

dor?

- Sí, claro, adelante –dice ella, que siente que 

algo se empieza a mover dentro de su ser.

Y más se le mueve cuando lo ve a él sacar la le-

chuga, las espinacas, el jitomate, tomar una en-

saladera de la alacena y empezar a cortar los 

ingredientes, tomar un queso. Las manos de él 

acarician la lechuga y la recorren como si fueran 

las piernas de ella. Las manos de él tomando el 

jitomate como si fueran los senos de ella, que 

entonces sale rápidamente de la cocina.

- ¿Y tendrás aceite de oliva extra virgen? 

–pregunta él.

- Ahorita voy –dice ella, que tras unos instan-

tes regresa con la minifalda prometida, lu-

ciendo unas piernas que siguen siendo muy 

atractivas. Pero más atractiva se pone ella, 

cuando abre la alacena y se agacha hacia el 

piso para buscar la nueva botella de aceite 

de oliva extra virgen y él entonces puede ver 

la ausencia de ropa interior y no puede con-

tener que los ojos y no sólo los ojos se le 

salten.

Ella voltea y le pregunta, sabiendo lo que él ha 

visto:

- ¿Qué me pediste?

- El aceite de oliva extra virgen –responde él, 

con una voz engrosada por el deseo, voz que 

hace que ella abra sus labios y clame por un 

beso, que él entonces se atreve a dar, acom-

pañando ese movimiento con la urgente ne-

cesidad que tiene de tocar esos muslos de 

ella, que se abren para recibirlo a él, para co-

cinar juntos los dos esa cena tan deseada.

Y después de eso, vendrá un poco de spaghetti, 

ensalada y vino francés para platicar.
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Juan Román del Prado

Anagrama

Hoy supe que estás muriendo,

que tu nombre cada instante

es más corto,

que tu reflejo escapa

detrás de mis pupilas.

Hoy tocaron a mi lado izquierdo...

Y me apresuré a mirar por los visillos.

Era el  olvido impaciente

por ocupar tu sitio.

En la noche negra sin estrellas

tu mano helada rozó mi mejilla

MiroslaVa raMírez
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y una sensación de pena,

casi llanto, invadió la corola

de mi miedo de pétalos blancos.

¿A dónde van esos instantes que 

no encontramos?

Hoy descubrí que ya no murmuro

tu nombre en mi almohada,

que aquel revuelo de mariposas

huyó a otro santuario,

que las letras de tu nombre 

prefieren tu anagrama,

que ya no sé llorar por tus ausencias.

Hoy descubrí que estás muriendo.

Y no me importa.

Volverás a los sueños de los cándidos.

Pero aquí, a mi lado, sólo queda 

esa locura fugaz, tu huella...

Un  ramo, 

una mora, 

roma...

Tu anagrama.

Una sonrisa y una flor

Pasaje del tiempo.

En el instante  que convertimos el tiempo en besos

no quisimos esperar el autobús de la noche 

y el silencio.

Contamos historias interminables en ese lenguaje

delicioso recorrido de suspiros y promesas

adheridos a tus labios.

Si fuera posible cruzar el umbral del tiempo

 y el espacio 

regresaría a ese instante pequeñito, 

apenas respiro, 

corazón al vuelo.

Tropel de mi sangre y mis manos en tu cara.

Se acaba el aire, abro los ojos, tropiezo contigo.

Y... respiro. Tu aroma inunda en torrente 

hasta los alveolos  del alma.

Hoy no estás aquí; tal vez equivocamos el camino. 

Tal vez lo correcto siempre fue tu boca en mi boca.

Y nuestros latidos, mis manos en tus mejillas
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y tu imagen en  la taza de café.

Pero nos sucedió lo peor:

La vida.

Por eso, volviendo la mirada el camino 

es hacia tu orilla.

No recuerdo haber salido ilesos de la batalla.

A ti también te ha marcado vivir una vida prestada.

Como si hoy fuera eterno.

María Emilia Benavides
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Quién dijo que tendría que ser así?

Ahora te espero sentada en nuestra mesa del café.

No sé si vendrás después de tanto tiempo.

Sería como robarle una oportunidad a la vida.

Ésa que nos dijo no.

Ésa que dejará que sigamos el camino 

que nuestros pasos

marcaron en la arena uno al lado del otro.

La impaciencia e incertidumbre 

muerden mis labios.

De pronto,

tu sonrisa. Y una flor...

Con la rosa de los vientos

El viento mece las copas de los árboles

bajo un cielo gris de matices incrédulos.

Sentada junto al camino clavas la mirada

en el sendero, buscando tal vez

un rastro, una pequeña molécula, 

como un soplo, una ráfaga

de certezas olvidadas en el tiradero

de los años.

Cuando la alegría llenaba tus bolsillos

haciendo planes, desplegando a contrapelo  

sus ojos brillantes…

Larga travesía desde vidas incipientes

sobre las aguas, a veces tranquilas, 

y otras turbulentas,

poniendo a prueba tus destrezas, 

tu capacidad infinita de amar.

Hoy el rumbo es incierto, es hora de continuar

el viaje.

No debes detenerte, prepara el equipaje:

el amor que pusiste a salvo, una vieja fotografía,

un sueño y una esperanza...

Tal vez una promesa de un mañana.

Marcha a sembrar auroras boreales

siguiendo la huella de la estrella polar 

o el aroma de la rosa de los vientos.

Te levantas y el aire juega con tu falda.

Como un suspiro de una vida 

que no será más tu brújula.

Alzas los ojos hacia el manto estrellado.

La noche fría te observa echar a andar

por el camino. 


