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Jesús Anaya 

Escucha usted la Radio de la Infinita Melancolía.

El Libro de las Desapariciones

La manta extendida sobre la cama muestra un paisaje africano. Los anima-

les se manifiestan vitales, inquietos. El león corre entre el pelo enmarañado 

de la persona tirada en el Valle del Serengueti. Las cebras galopan más allá de 

los pastizales y perfilan un brazo descolorido que 

interrumpe la llanura. Los buitres acechan la opor-

tunidad de remontarse en la atmósfera brillante y 

cálida que sólo puede repetirse en el Mediterráneo 

y en el Noreste de México. La luz que entra por la 

ventana del poniente, aunque filtrada por una ma-

lla mosquitera, deslumbra a las hienas que chillan 

furiosas y enardece a los insectos que se acercan a 

la cama que ocupa la mayor parte del recinto mise-

rable. Afuera, un niño intenta elevar un cometa azul 

en el aire inmóvil y dos muchachas caminan con 

sobresaltos por la calle sin pavimentar. El mediodía 

de mayo agobia a la gente, la aturde, la deja cansa-

da y sin afanes curiosos. Hasta ahora, son muchos 

José Luis VeLarde



confabulario  49

confabulario

los que han pasado frente al cuarto del muerto, sin per-

cibir que las moscas se incrementaron en el vecindario. 

Son tantas que quizá se volvieron invisibles en el oriente

de la ciudad. Nadie parece molestarse por el zumbido que 

ha convertido a la vivienda en un panal; una colmena que 

vibra constante, como la música que surge de la radiogra-

badora portátil de un hombre que se embriaga sentado en 

el cordón de la banqueta. A sus pies, transcurren las hor-

migas, las piedras y la maleza descolorida por el sol. La 

melodía habla de un abandono terminal; de una vida con-

denada a la pena por el amor que se interrumpe sin aviso. 

La voz del intérprete imita el maullido de los gatos, se 

escurre por las techumbres de palma que abundan en los 

alrededores, intenta ser aguda y dar explicaciones válidas 

para la pérdida inenarrable, aunque sea incapaz de en-

contrar la justificación que alivie al hombre consternado.

 No hay demasiados muebles en la habitación aus-

tera. Una mesa de plástico blanco, un par de sillas del 

mismo material, la hornilla de petróleo, el ropero de ma-

dera frágil y apolillada que el barniz no pudo restaurar, 

antes de ser cubierto por los carteles a los que el sol tam-

bién volvió quebradizos. La cama, en cambio, soportó 

los embates luminosos; los que entraban por el cristal y 

los que hacían olvidar las pesadillas cuando la mujer aún 

no se marchaba. Resistió el maltrato y, tras el abando-

no, fue cuidada con la pulcritud que sólo se permiten los 

que aman. Las sábanas limpias, tersas como la superficie 

de un mar utópico a salvo del oleaje, se acostumbraron

a permanecer inmaculadas.

 El hombre sentado en la calle extiende las piernas, se 

flexiona como si fuera a incorporarse, detiene el impulso 

e inhala el humo del cigarrillo que ya le quema los dedos. 

Bizquea ante el sol, bebe a morro el último sorbo de una 

cerveza cálida y se desploma de frente. El polvo cubre de 

prisa los rasguños del rostro y las heridas abiertas en la 

mano derecha por la botella, rota al caer. El derrumba-

do advierte que se acercan dos muchachas. Son bonitas, 

les habla con voz suave y se desespera al no conseguir 

que le miren. No pretende molestarlas ni enamorarse de 

ellas, sólo desea que no se vayan tan de prisa y se arrastra 

entre los surcos abiertos por las ruedas de los vehículos 

que pasan de vez en cuando. Las muchachas se alejan, 

una de ellas sonríe y el hombre evoca otra sonrisa extra-

viada que le permite levantarse y caminar hacia el niño 

del papalote. El pequeño sujeta un cordel de cáñamo y 

corre por la llanura para tensarlo. Intenta elevar el ju-

guete formado con tiras de carrizo; papel de china, papel 

engomado y cola de trapos viejos, a la vez que se aproxi-

ma a la radiograbadora solitaria. Al llegar junto a ella, la 

mira curioso, se encorva, incrementa el volumen y sinto-

niza otra estación donde un grupo norteño narra, para la 

audiencia de la amplitud modulada, la historia de un 

hombre triste. El sol ya le incomoda y decide marcharse 

con el aparato. El hombre cubierto de sangre pretende 

detenerlo, grita furioso, pero la voz se resquebraja cuan-

do su dueño tropieza con una piedra que encubre alacra-

nes y tarántulas.

El suelo es una caricia antes de volverse quemadura.

La piel se ulcera, se calienta y provoca malestar. 

La sangre se derrama como si fuera un bálsamo atroz.

Se mezcla con el polvo y atrae la atención de las moscas 

que descienden con la luz solar. El hombre camina sin 
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prisa. Cruza un campo de futbol donde se afanan algunos 

muchachos en controlar una pelota huidiza en el terre-

no inconstante. No escuchan la historia del que también 

quiso ser jugador profesional y alguna vez se presentó a 

entrenar con el equipo de tercera división de la ciudad 

envuelta por la calidez del verano perpetuo. No le advier-

ten, pero al hombre no le importa, sigue adelante, corta 

camino por los terrenos baldíos unificados por las hon-

donadas y los matorrales. Habla de sus recuerdos con 

voz queda. La casa; el cuarto de ladrillos sin revestir, los 

arreglos que llegarían con la partida al Norte y la frontera 

convertida en la trampa que se robó los ahorros. La casa, 

el baño sin drenaje, el regreso infructuoso, los pinos sem-

brados en Wyoming durante las nevadas del invierno y la 

soledad que le impulsa hasta la cama donde desciende 

sobre una manta tersa que muestra un paisaje africano.

 Un rebaño de gacelas permanece junto al lago enro-

jecido que se extiende debajo de una mano muy pálida. El 

sol inquieta a dos elefantes que se refugian en la sombra 

que el cuerpo derrama para disminuir los colores inten-

sos de la jungla. En la pared, de ladrillo irregular, cuelga 

una fotografía instantánea que se desdibuja a diario. El 

mediodía intensifica la temperatura y el calor se vuelve 

insoportable, como la tarde en que el hombre y la mu-

jer fueron retratados en una playa tamaulipeca. Miraban 

hacia el poniente. Ahora parece que ambos observan al 

hombre yerto a pesar del polvo que los cubre a todos. 

Una música imprecisa atraviesa la ventana. El niño 

olvidó el papalote y juega, sentado en una piedra, a 

manipular la radiograbadora recién adquirida. No le 

molesta el sol, pero la brillantez del cielo le hace en-

trecerrar los ojos pardos. Intenta sintonizar la esta-

ción radiofónica donde se programa con frecuencia la 

canción dedicada a un hombre solitario. Sonríe para 

sí mismo, al imaginar que el intérprete es un gato que 

maúlla bajo la luz de la luna. No percibe a las dos mu-

chachas que caminan hacia el poniente. Más allá del 

campo de futbol y del horizonte infinito.

 El aire permanece inmóvil, aunque en las altu-

ras haya comenzado a agitarse el viento. Los buitres 

se desprenden de la jungla y se confunden con las 

moscas. Revolotean sobre la cama y se elevan sobre 

el Valle del Serengueti para vigilar al hombre muerto.

 Nadie lo advierte.
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Lucero Araiza

Ese día de la primera cita, junto al templo de San Ju-

das Tadeo a las cinco de la tarde, Lucero me llevó 

a un Sanborns: una mezcla relativamente suntuosa 

de todo, incluido un restaurante-cafetería. Es como un aire 

de primer mundo en medio de esta mugrienta bocanada del 

tercero. En los restaurantes de los Sanborns tanta gente pa-

rece posar para el prójimo, encapsulada en ese sitio que no 

se asemeja a otra cosa que a eso: una cápsula aséptica en 

medio de las cagazones exteriores en sucesión. Los locales 

suelen ser cerrados y se escuchan los dramas, anécdotas, 

estupideces de los que están en las mesas más cercanas (los 

mexicanos hablan alto, más que los cubanos, y cuando es-

tán en una conversación que merece risa se carcajean al uní-

sono, con el consecuente estrépito —cuando digo “mexica-

nos” o “mexicanas” digo los de la ciudad de México, son los 

únicos y las únicas que conozco; cuando digo México, esta 

FéLix Luis Viera

Ángel Boligán
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ciudad). Ella “me llevó” porque de ella era el carro 

en que fuimos, porque ella me invitó y porque esta-

ría segura, sin que nadie se lo dijera, que yo no tenía 

para invitarla. Me paseó por todos los milagros del 

Sanborns: librería, joyería, pastelería, equipos eléc-

tricos, electrónicos... A mí esto me importaba tres 

cojones. Comencé a impacientarme. Lucero Arai-

za estaba revisando una revista farandulera cuan-

do me dijo “vamos”. Sentí que me había dado una 

orden. Recapitulé sobre el hecho de que era agente 

de una compañía de seguros. Por el camino había 

reparado en que tenía los ojos afilados, y castaños 

como el cabello ligeramente ondulado. 

Mientras yo saboreaba el café, el que le 

llaman exprés, el más fuerte, anunció ale-

grarse de que yo no fumara. Solo eso pedí, 

café, y ella una ensalada de pastas y una 

gaseosa. Pensé que más tarde, en su casa, 

podría yo comer algo. En cada movimiento 

de ella hacia delante para encontrarse con 

la cuchara, parecía que sus tetas aplasta-

rían la mesa. Su boca resultaba demasiado 

grande para cada cucharadita de pasta y 

aun quizá para toda la ración servida en 

el platillo. Sus dientes, marfileños, tenían

la rotundidad de las pirámides.

Ya de camino a su casa, anochecido, 

la colonia Roma se veía más sombría; me 

daba espanto cuando el carro, por la roja 

del semáforo o por una de esas entidades 

que llaman tope (un promontorio cemen-

tado que obliga al conductor a detenerse 

—cáncer tan necesario como los micro-

buses) miraba de reojo a Lucero Araiza y 

advertía que dudaba, como había dudado 

en el Sanborns cuando le propuse que fué-

ramos a su casa. Quítate los espejuelos, 

Roger von Gunten
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por favor, que te voy a besar, le pedí cuando detenía 

el carro ante un tope. Lo hizo y se volvió hacia mí, 

encimó su boca de valle mientras cruzaba su brazo 

derecho sobre mi nuca, y metió la lengua como si la 

estacara a toda profundidad contra la mía.

No me había hablado de estos detalles: tiene dos 

gatos (los animales más desagradecidos que pue-

dan existir y que además lo llenan de pelos a uno y 

hasta son capaces de engendrar el asma en quienes 

los rodean), César y Micha; los odié a primera vista; 

y un canario, Emiliano, que al día siguiente escu-

charía anunciándose en la mañana desde su jaula 

en el comedor. Recapitulé: agente de seguros, dos 

gatos, un canario.
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Pasé algo más de un mes con ella, incluidos cuatro 

domingos, días en los que luego de un paseo vacuo 

se esmeraba en cocinar pozole (los demás días las 

comidas eran enviadas desde una cocina económi-

ca —una fonda—, guisos a la mexicana, cuya due-

ña, además, limpiaba la casa de Lucero toda la ma-

ñana y mediodía del sábado mientras ella y yo nos 

íbamos a la Alameda Central—, no a otro sitio, por 

decisión de ella), un plato cargante, como de fierro 

condimentado, que así como tal me punzonaba en 

el estómago; ella prácticamente me obligaba a co-

merlo aunque yo le reiterara el pánico que sentía 

solo de ver la cazuela venir hacia mí. Si yo le ala-

baba su voz —el asunto de esa nasalidad leve que 

remite a los claveles—, me hacía tanto caso como 

una sorda: respondía incrustando conversaciones 

sobre la baja o el levante de la venta de seguros o 

por lo general con alguna alusión a César y Micha 

(dos tipos a los que empecé a aborrecer, como se 

aborrece a los tiranos, a los dos o tres días de vivir 

en su casa) o sobre Emiliano, cuyo canto no me in-

comodaba: durante el día llegaba hasta mí, plácido, 

hasta el estudio de Lucero Araiza —uno de los cua-

tro cuartos que tenía la casa— donde yo trabajaba 

apoyado por una espléndida máquina de escribir 

eléctrica.

 

7

Aproximadamente a los veinte días de vivir en la ca-

sona, siempre un poco deprimido cuando consta-

taba la tenebrosidad de la cuadra donde se hallaba, 

comprendí que a Lucero Araiza le importaban tanto 

los poemas en que yo trabajaba y los artículos que 

redactaba para ese periódico de Izquierda con que 

me había conectado Trejo, como creo que a un es-

quimal le puede gustar el helado. Nunca entendió 

el susurro de mis escritos, de las metáforas que yo 

creía más certeras y llegaba a comentar con ella, 

de mi conversación acerca de las tantas lunas exis-

tentes o sobre mis vagos presentimientos. Solo de-

cía “fascinante” y seguía hablando de otro tema o 

haciendo otra cosa. Si le celebraba el color de su 

piel, sobre todo el de la piel del pecho, levemente 

morena, beige resplandeciente se podría decir, solo 
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respondía “muy amable, gracias”. Estaba claro: su 

sueño en estos años de soledad se había restringi-

do a tener otro plato, masculino, en la mesa, y tres 

calzoncillos en la tendedera, digamos.

Y darme órdenes. Creo que ni siquiera un reclu-

ta en su primer mes haya recibido tantas órdenes 

como yo en los últimos diez o doce días que estu-

vimos bajo la misma techumbre. Yo solo me había 

comprometido a costear la electricidad, barata, y el 

teléfono. Poco, pero no puedo más, Lucero, le había 

advertido cuando llegamos, en su Chevrolet Cruze 

de 1992, a la colonia Roma con mi mudada: la ropa 

y mis papeles. Con que pagues eso basta por el mo-

mento, amor, respondió con una sonrisa planetaria 

mientras me ayudaba a bajar mi patrimonio. Las co-

laboraciones en ese periódico de Izquierda solo me 

daban 250 pesos semanales.
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Hoy miércoles me fui. Huyendo más bien. En un 

taxi. Un taxi Escarabajo; uno de los ochenta mil 

doscientos que corren por la ciudad. Los Escaraba-

jo tienen solo dos puertas y les falta el asiento del 

copiloto: hay que entrar como se entra en una cue-

va; en una cueva estrecha y en lo bajo, quiero decir. 

Los Escarabajo amarillos son los más baratos, por-

que contaminan más. Con mis bártulos a cuestas, 

en medio del vapor diurno del verano, esperé a que 

atendiera mis señas uno amarillo.

Lucero Araiza solo me juró amor en esos mo-

mentos en que yo la tenía penetrada hasta el cabo, 

mientras libaba sus senos —una obra en doce to-

mos— y se hacía el diluvio en su vagina. El domingo 

en la mañana me gritó “¡perro maldecido!” cuando 

le dije que en cualquier momento me iría. Antes, 

como si yo fuera el soldado de la teniente Lucero 

Araiza, me había dado cuatro órdenes. Que ahorita 

buscara la ropa en la lavandería. Estuviera presto 

para ayudarla a preparar el pozole nomás regresá-

ramos del paseo. A cambiarle ahorita el agua a Emi-

liano. Y, la peor, ver ahorita si César y Micha habían 

evacuado detrás del sofá, como acostumbraban 

últimamente. “¡Yo no me he jodido tanto en la vida 

ni vine a este país como para recoger mierda de 

gato!”, le dije mirándola con rencor. Fue cuando me 

dijo perro maldecido y yo le repliqué que me iría.

Ayer y anteayer fueron días de reconciliación. 

Pero yo sabía que no era más que la regresión que 

impone el Deseo. De mi parte me raía cierta amar-

gura porque había comprobado la aseveración

 de Mario Trejo: “Según dicen, mis compatriotas 

son de las que mejor la sorben en el mundo”. De-

bía ser cierto: con lengua y boca Lucero Araiza hizo 

de mi madero esa escultura de aire que aún tengo 

en el recuerdo. Asimismo, quedaría en mi memoria 

una insólita frase que ella —esa noche que me que-

dé en su casa por vez primera— ululó mirando al te-

cho con los ojos entrecerrados y el mundo trancado 

en su vagina, mientras mi lengua barría sus senos 

jupiterianos: “¡Gracias, Lenin!”.
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Yo aún conservaba las llaves del apartamento de 

Mario Trejo. Ayer por la tarde lo llamé, desde uno de 

esos teléfonos públicos negros, que, si bien parecen 

cajones rectangulares sin garbo de teléfono, son 

gratuitos. “No hay problema, Caribe, ve para allá... 

Te lo avisé según lo que me comentaste: con esa 

vieja tu no la hacías?”, dijo Trejo entre carcajadas. 

Hice la llamada desde la calle, junto a un parque 

cercano adonde me había ido a reflexionar, y tam-

bién a lagrimear. 

Ella había llegado más temprano que de cos-

tumbre y en lugar de darme un beso de saludo me 

aplicó uno de cuchillo, de esos que resultan fulmi-

nantes para avisar al bálano. Tiró los espejuelos 

en el sofá y, zigzagueando levemente como siem-

pre que andaba con sus afilados ojos castaños 

en limpio, me llevó casi corriendo hasta la cama y 

se desnudó a una velocidad que hasta entonces no 

le conocía. Estaba tibia del vapor del verano, olía 

a esmog, a hembra, a polvo, al fragor de las calles, 

a vagina insurrecta. Aplicó la felación de las divas. 

Su cabellera castaña y tenuemente enrizada cubría 

mi falo y un halo de sol se expandía más acá de 

los cristales y el velo de la cortina del cuarto, hasta 

irradiar en su cabeza, su cara, mi falo; se me ocu-

rrió que esta imagen era para foto de gran premio. 

Adolfo Mexiac
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Ocurrencia de solo un instante: cuando alcancé con 

los dedos de una mano su vagina empozada y con 

los de la otra comencé a titilar en sus pezones y sus 

senos exorbitantes, el fustazo me subió por ambos 

brazos hasta ese punto en que no se sabe dónde 

está la vida y dónde la muerte o si alguna de las dos 

existe. La penetré ella de espaldas a todo lo largo y 

su boca obraba por tragarse la almohada mientras 

se escuchaban como en sordina sus baladros cor-

tados por ayes más propios de un lamento multitu-

dinario.  Yo sabía que sería el último acople y sentí 

cierta pena porque ella seguramente no lo creía así. 

Ya drenados ambos, sonrió y sus dientes metieron 

cualquier otra lucecita en la habitación.

Cuarenta y ocho horas de reconciliación, de mi 

parte solo sensual.  Cerca de las ocho yo me ha-

llaba rumiando unas cuartillas y Lucero Araiza se 

acercó al escritorio. Le alcancé un par de cuartillas 

diciéndole a ver qué te parecen. Respondió que ya 

no le quedaba tiempo: tenía que ver a Alejandrito. 

Éste era el conductor de un noticiero de cagajón 

que pasan por el canal de televisión público más 

demandado; un noticiero desbordado de anuncios 

publicitarios, de crónica roja, de farandulerismo, de 

verdades a medias y por tanto mentiras a medias 

sobre el ambiente político. Recordé aquel manda-

miento bíblico: “No echéis margaritas a los cerdos” 

y salí tras ella hacia la sala. Iba enrabiado porque se 

refirió a Alejandrito —un tipo que más bien gritaba 

cuando daba entrada a las noticias y que tenía esa 

pronunciación de cierto sector de por acá que más 

bien parece masticar las palabras con la boca llena 

de babas— como a un tipo que conociera. Pero 

lo que más me enfureció: al negarse a atender 

el par de cuartillas hizo un gesto de desdén con 

una mano, que rozó los papeles.

“¡Ni Freud te endereza el coco, Lucero!, ¡ni 

Freud!”.

“¡Perro maldecido!”.

“¡Y todo el picante que me has hecho comer 

en dos meses aquí encerrado!..., ¡burra azteca!”.

“¡Cubano culero!”.

Aproximadamente una hora después la es-

cuché susurrarle trinitos a Emiliano, que ya 

tenía la jaula cubierta con el paño, y pasados 

unos minutos monologaba con César y Micha 

entre un besito y otro

Aída Emart 
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J ulián cogió el periódico y lo leyó cuidadosamente. Una artista conocida fue 

encontrada muerta en su casa, se cree que la causa habría sido la ingesta de 

veneno, estaba sola en casa al atardecer, se considera que tuvo una depre-

sión suicida, su marido en ese momento estaba con otra mujer.

-Me lo darás para leerlo cuando hayas terminado –dijo Andrés, 

exigiendo el periódico.

-Por supuesto, espera un minuto –dijo el hombre- tengo que ir 

hoy a la escuela, tu maestra de alemán quiere hablar conmigo, sé 

qué quiere decirme.

-¿Qué te quiere decir? ¡Creo que le gustas, papá! Gira sus ojos 

cuando te ve igual que cuando veo luciérnagas en la noche –dijo el 

chico.

Julián tenía sólo dos horas de seminario. Desde la Universidad 

hasta el colegio de Andrés no había mucha distancia, llegó en un 

cuarto de hora.

- ¡Ay! Voy ya señor Ginica, ¡Qué bien que haya venido! –exclamó 

la maestra encantada. Tiene un muy buen chico, pero necesita es-

tudiar más, me ofrezco para darle unas horas extras en mi casa de 

forma gratuita.

CorneLia Păun HeinzeL 

Carlos Mérida 
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-Señora, pero no se debe de molestar –dijo Julián 

cortésmente.

-No supone ningún problema para mí cuando se 

trata de usted… y para Andrés, por supuesto.

La maestra, es una señora de mediana edad, sim-

pática, con el pelo teñido de negro y liso, la piel muy 

blanca arrugada por la edad.

Ella tenía una barriga enorme sin ser demasiado 

gorda.

-Puede venir y traérmelo, yo vivo en el bloque so-

bre el boulevard en la esquina del supermercado Mega. 

Les espero mañana a las cuatro de la tarde, no voy a 

aceptar que lo rechace –dijo la mujer.

Julián sabía que sus suegros, los padres de Ali-

na, sabían perfectamente alemán y siempre se habían 

ocupado de ello con el muchacho para que aprendiese 

muy bien el idioma, pero no pudo rechazar los deseos 

de la maestra. Andrés dependía de ella y debía obser-

Guillermo Ceniceros
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var especialmente el paso en los exámenes de la es-

cuela secundaria para terminar el bachillerato, así que 

fue con el niño a meditación.

Julián encendió el televisor para escuchar las noti-

cias de la mañana. Una maestra había sido encontrada 

muerta en su apartamento en el boulevard, como vivía 

sola supuestamente se suicidó, la noticia del día era 

que habían encontrado a una chica muerta con un cu-

chillo por su ex novio celoso.

………………

El hombre se bebió el café y acompañó como de 

costumbre a Andrés a su colegio y desde allí rápida-

mente llegó a la Universidad. Hoy tenía muchas horas 

de clases y distintos cursos, con pausas, los llamados 

descansos, pero debía de terminar el programa esta 

noche. En sus clases asistieron increíblemente muchos 

estudiantes, casi todos, ya que se acercaba el final del 

semestre. Al final de la práctica de laboratorio, quedaba 

Irina, una chica alta, pelirroja, con los ojos azul claro.

-Quería preguntarle cómo puedo realizar el traba-

jo para aprobar.

Julián le dio un poco de tiempo para darle las ex-

plicaciones, aunque ya era tarde.

-Vámonos juntos, ya que son peligrosas estas calles 

a esta hora –dijo Julián y salieron juntos a través del edi-

ficio de la Universidad. Andrés se les apareció delante.

-Pero, qué haces aquí a estas horas? –le pregunto 

Julián.

-He venido a buscarte –respondió el muchacho

–para que no estés solo en casa.

………………

Julian se despertó más tarde de lo habitual, abrió 

su ordenador portátil y empezó a leer las noticias del 

día. La noticia decía que fue encontrada apuñalada 

una mujer joven en una calle cercana a uno de los edi-

ficios de la Universidad de Arte.

Julián fue como de costumbre, al mediodía, a reco-

ger a Andrés al colegio para ir a comer en la Facultad 

de Ciencias Económicas. Allí era donde su esposa era 

profesora antes del accidente y sabía que podían co-

mer bien y barato.

Apenas sabía cocinar y no mucho interés por 

aprender. Si quería algo especial, iba a comer a casa 

de su madre, o a alguno de sus admiradores, quienes 

felizmente hacían alarde de su talento gastronómico 

para conseguir algo de él, como era el caso de la profe-

sora de historia de Andrés, que lo invitaba a la misa do-

minical. Pero ahora, en la mesa de enfrente había una 

joven estudiante de ACE, era rubia, delgada con unos 

ojos grandes y una mirada penetrante que se lo comía 

con los ojos de forma voluptuosa, presentándose y los 

ojos iban poco a poco hablando y parpadeando a la 

vez, como si quisiera mostrar unas pestañas excesiva-

mente largas y gruesas. Tomó el almuerzo y no tardó 

en llegar a la mesa donde estaba ella, pasando como 

en una pasarela de un desfile de moda.

-¿Usted es profesor nuestro? –preguntó la chica 

insistentemente manteniendo el contacto visual con el 

hombre.

-Soy profesor, pero no de esta facultad sino de 
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Arte. Mi ex esposa si lo era –dijo Julián en voz baja.

La estudiante se emocionó mucho más. La reac-

ción del hombre iba más allá de sus expectativas.

-!Aaaah! En arte, qué bello –dijo la joven soñadora. 

!Eres músico! Me hubiera gustado ir allí… para estu-

diar diseño de moda. Durante mi tiempo libre soy mo-

delo. Te puedo invitar a un desfile de modas pero las 

dos invitaciones se las di a dos jóvenes.

-¿Es su hijo? –continuó la estudiante con pregun-

tas, mientras que ella lo estudiaba con interés. El chico 

tenía algo que le producía escalofríos y emociones ne-

gativas. Parecía un hombre de más de cuarenta años, 

bastante feo, con el pelo demasiado largo abriéndose 

entre grandes granos con pus, el pelo largo como ca-

bles, áspero, sin cortar, de un color marrón claro, ru-

bio, fornido y alto como su padre, pero no se parecían 

físicamente entre ellos.

-Si –respondió Julián a la muchacha.

-¿Y tu esposa? –continuó la muchacha con las pre-

guntas.

-Murió en un accidente de tráfico en la autopista 

en Alemania. Se fue a orinar y cuando volvía a subir al 

coche, un camión –explicó Julián cuando le preguntó.

La estudiante estudió al hombre cuidadosamente. 

Pensó que era extraño que diese estas explicaciones. 

Estaba sorprendida por el accidente, tal vez la mujer 

era muy aficionada a encontrar sus explicaciones des-

pués de pensar que el hombre que estaba delante de 

ella era muy hermoso. Era mucho mejor que todos los 

compañeros que tenía ese año, incluso de los mayores 

de los otros cursos.

-Nos vemos en el desfile de modas la próxima se-

mana, soy Andra –se presentó la joven.

-Ginescu Julian –dijo el hombre –seguramente 

iremos.

La muchacha se fue contoneándose de forma las-

civa, mientras Julián la miraba hasta que desapareció 

por completo la silueta y se perdió de vista.

Cuando terminaron de comer, observaron que ha-

bía un periódico en su mesa y se dispuso a leer la no-

ticia del diario.

Julián fue a cogerlo para leer hasta que Andrés ter-

minara de comer, la noticia del día era que se había 

encontrado un cuerpo descuartizado, en pedazos de 

una mujer joven.

-Déjamelo para leerlo –dijo Andrés tirando del 

periódico que tenía su padre en la mano. Y leyó con 

avidez.

Era viernes y había decidido descansar y sentar-

se solo para entrar en las distintas redes sociales in-

formáticas. Julián tenía un montón de admiradores y 

necesitaba responder, especialmente porque era fin 

de semana. Era atractivo y divertido al mismo tiempo. 

Pero sin tener una dependencia no logro dejar el or-

denador en el momento que decidió dar el siguiente 

paso.

El domingo, Julián se vistió elegantemente, como 

de costumbre con su camisa blanca y unos pantalones 

vaqueros.

Andrés, aunque estaba vestido, tenía una cara ex-

traña y su viejo aspecto, parecía incluso más viejo que 

su padre.



confabulario  61

Teódulo Rómulo

La profesora se preparó y acicaló de una forma 

exagerada, se podía ver claramente que quería impre-

sionar a Julián. Preparando un super menú para que 

Julián y Andrés se sintieran mimados con todas las de-

licias culinarias de lujo que les ofrecía la mujer.

-Yo estaba de nuevo con los chicos para visitar 

al rey –récord Andrés- sonriendo mientras que sus 

colegas se rieron cuando la maestra realizó un dis-

curso pomposo, temblando frente a la cara del an-

tiguo monarca. Para ellos era una gran diversión. 

Para ellos Rumania era una república, un rey era 

una historia que no tenía nada que ver con la 

realidad.

-Recolectamos ayuda de los chicos que dis-

tribuimos en nombre del rey a los niños pobres 

de los pueblos vecinos, -continuaba la mujer 

contando encantada la historia.

Pero ahora quiero que prueben mi tarta, soy 

maestra en hacer la crema de chocolate.

Estaba en el coche sentado en frente de la 

vivienda escuchando las noticias de la mañana, 

subió el volumen al máximo.

“Se ha encontrado una maestra de mediana 

edad, en su apartamento en el bulevar, descuar-

tizada. Parece que el asesino planeaba trasladar 

el cuerpo a otro lugar, pero fracasó”-dijo el pre-

sentador, y continuó: “En el bosque Ciolpani se 

encontró, una joven muerta, estrangulada, pare-

ce que los animales del bosque habían devorado 

parte del cuerpo. Se considera que se suicidó”.

-¿Vamos a ir al desfile el jueves? –pregunto 

Andrés a su padre. Nunca he visto algo igual, creo que 

va a ser super interesante.

-Curioso. –su padre lo corrigió. Prometiste dejar de 

usar esa jerga y hablar correctamente.

A pesar de ir con ropa elegante, Julián y Andrés se 

dieron cuenta que en comparación a las demás perso-

nas asistentes al evento, ellos parecían que iban vesti-

dos a una moda obsoleta. Pero de todos modos Julián 

se veía bien, como siempre, este hecho podría ser pa-

sado por alto.

En la pasarela subieron de una en una, las belle-
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zas hacia donde se dirigían todos los ojos, la luz, los 

colores claros, la música… todo era tan fascinante que 

parecía irreal.

-!Mira, es Andra! –dijo el niño estupefacto. !Qué 

Hermosa es, padre! !Maravillosa! !Es como un ángel!

Julián y Andrés no querían que terminara nunca el 

espectáculo que estaban viendo.

Al final Andra se acercó a ellos.

-Ahora vamos al club a celebrarlo- dijo la mujer. 

!Vamos!

Julián no había ido hasta ese momento a un club 

nocturno. Como profesor que era, si tenía suficiente 

dinero pero en estos locales era un gasto enorme y se 

necesitaba una gran cantidad de dinero, donde solo las 

personas con mucho dinero se lo podían permitir, pero 

no podía negarse ante Andra. Además, tenía curiosidad 

por estar ahí.

-¿Pero Andrés?, no puede quedarse solo –dijo- Él 

no puede pasar allí.

-¿Andrés? !No hay problema! Yo conozco a los chi-

cos de la entrada, yo siempre vengo aquí y además An-

drés parece que tiene la edad necesaria para entrar, ni 

siquiera preguntan a alguien si tiene dieciocho años 

–dijo la chica.

Julián no había bailado desde la muerte de su es-

posa. Ahora recordaba sus años de estudiante, y con 

Andra todo parecía tan fácil. A él le parecía 

que tenía energía ilimitada y necesitaba con-

sumirla. Bailar era una magnífica solución. 

Más difícil lo era para Andrés, con su estruc-

tura parecía un oso tratando de moverse.

……………

Por la mañana, Ginica se sentó en la silla 

de su oficina.

-¿Has oído? -dijo la vieja profesora. Una 

estudiante de la ACE fue encontrada estran-

gulada con una bufanda rosa, a la salida de 

un club de la ciudad. Se hizo un silencio en 

la habitación.

-No hay problema, en nuestro barrio, en-

contraron muerta a una prostituta, quemada 

en su apartamento. En las noticias dijeron 

que se había quemado sola.

Soid Pastrana
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Sebastián

Para René Avilés Fabila

Con un sobresalto abrió los ojos. Era de día, la luz traspasaba las persianas 

dibujando rayos simétricos en el piso. La mañana fresca ayudó a disminuir 

el sofoco y secar la frente perlada de sudor de Ema. Se tocó los pies y el 

cuerpo entero a palmos ascendentes hasta la cabeza. Estaban intactos, y su cuerpo 

lo cubría un camisón delgado. Debo cerciorarme: los pies. De un salto se puso fren-

te al espejo, descorrió las persianas para verse a plena luz. Los pies: el rayo del sol 

los ilumina y se ofrecen rosados e impecables. Se agacha a tocarlos; sí, están per-

fectos. El sueño fue sobrecogedor. Ella tirada en un callejón sucio del Centro de la 

Ciudad. Rodeada de basura, su cabello casta-

ño desordenado en pabilos hirsutos. La cara 

cubierta de mugre. Unas uñas negras en las 

manos deformes, rascando con furia la su-

perficie de ese par de cosas repugnantes: sus 

pies. Dos bolsas de pus rojizas e hinchadas 

cubiertas por costras. Sin calzado alguno, se 

hallaban semi envueltas en sucios trozos de 

papel periódico, mal atados con unas cuer-

das asquerosas, en un afán de cubrirlas del 

frío y la intemperie. Ahí estaba ella, se vio a 

sí misma, era verdad. La realidad trastocada 

le sembraba la duda, aguda como una aguja. 

Ella, una pintora exitosa, bella, con el mundo 

rosa MartHa Jasso
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a sus pies, dudaba. Por alguna razón llegó hasta aquí. 

Pero no, todo fue un sueño. El espejo le devuelve su ros-

tro de niña, la figura grácil, los ojos amielados, las ma-

nos delicadas y sus pies, pequeños y perfectos. Pasan 

los días. El ajetreo del mundo la distrae. Sin embargo, 

se inoculó en ella una sensación nueva: estar y no estar 

ahí. La imagen del callejón la persigue y agita su alien-

to. Por fin, después de mil ires y venires, logra conciliar 

el sueño. Llevaba tiempo sin lograrlo, asaltada siem-

pre por ese pensamiento aterrador. Pero esta vez lle-

gó la noche suavemente y el sueño como un bálsamo, 

también. Ema duerme y la feroz imagen se ha ido para 

siempre. Amanece de nuevo. El sol cumple su ritual per-

tinaz y se cuela por las hendiduras de las piedras, inun-

dando el piso de luz. Ema abre los ojos estirando los 

brazos, pero algo tintinea bajo de ellos. Ema se extra-

ña pues su camisón no tiene tiras. Saldrá a la terraza a 

respirar el aire fresco. Un ruido ensordecedor la asalta. 

Por fin despierta. El ruido de los autos es insoportable, 

el olor insufrible. Frente a ella, una cinta luminosa se 

extiende hacia la avenida. Altos edificios resguardan el 

callejón, oscureciéndolo como una negra boca de lobo. 

La estremece un pensamiento ominoso. Le duele 

la espalda y las manos le responden con torpeza. 

Se incorpora con dificultad, los cabellos sobre el 

rostro le impiden ver con claridad. Recorre con la 

mirada el espectáculo desde lo alto de las paredes 

carcomidas. Desciende lentamente entrecerrando 

los párpados. Las montañas de basura son su le-

cho. Unas tiras cuelgan de sus brazos de una espe-

cie de jersey raído. Y al final, sus ojos horrorizados 

se detienen en algo, lo último, lo que está al final,

 lo enloquecidamente temido: sus pies. Dos bolsas 

de costras purulentas, enrojecidas e hinchadas, y 

sus manos deformes, que negándose a obedecerla 

y actuando por ellas mismas, se dirigen hacia aba-

jo, a sus pies, asestándoles rasquidos con sus uñas 

negras. Ema se cimbra como un sauce vencido por 

el viento, cierra rabiosamente los ojos anegados 

de lágrimas intentando dormir, para quizás, des-

pertar de nuevo.

Fernando Reyes Varela


