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Plática con el silencio

Hoy por la mañana se acercó mi vecino con su ros-
tro malhumorado. Robó una hora de mi sábado 

contándome los detalles del desayuno, las reparaciones 
efectuadas en la chatarra a la que llama su automóvil; 
luego me dijo dónde compraba la ropa y hasta reveló 
secretos de la mujer con la que comparte su triste vida. 

Confieso que fracasé en cada intento realizado para 
retirar ese rostro maloliente de mi vista. 

Lo confieso con pena y con fastidio. 
Apenas advertía mis intentos de huir me miraba 

a los ojos y me daba una palmada para que le siguiera 
prestando atención. 

No pude dejar de escuchar su parloteo y lo peor es 
que no pude negarme cuando nos invitó a cenar. 

—Lo espero más tarde vecino. Traiga a su esposa, 
traiga a quien quiera.

No sé cómo asentí si ya me tiene harto.
Durante el resto del día no pude tomar la fuerza 

necesaria para llamarlo y posponer, por lo menos, la 
reunión. Ni siquiera pude hacerlo cuando mi esposa me 
recriminó:
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—¿Cuántas veces has dicho que no soportas a ese 
maldito vecino malhumorado? Ni pienses que voy a 
acompañarte.

Me alejé de ella y esperé que llegara la noche sabatina.
Mi sábado echado a perder.

Desesperado frente a su casa, escuché a su perro 
ladrar. Ese animal siempre me trató como si yo fuera un 
desconocido. Confieso haberlo saludado y alguna vez le 
ofrecí un trozo de carne. Pero el maldito perro tiene el 
mismo carácter de su amo.

Toqué la puerta como si no quisiera que respon-
dieran a mi llamado, pero se abrió al instante para mos-
trarme un rostro feroz.

Era la esposa vestida como si no fuera a recibir vi-
sitas. El pelo pareció alborotársele más cuando regañó 
con ímpetu a su marido.

—Imbécil, no oyes que tocan la puerta.
El vecino llegó de inmediato para contarme una 

mañana espeluznante. 
Desvanecí de mi pensamiento los gritos de la mu-

jer. Traté de concentrarme en la plática; más bien, dis-
curso de aquel hombre, porque yo en realidad no decía 
palabra.

Después de treinta y nueve minutos de monólo-
go, se le ocurrió hablar de mis prendas fachosas, de los 
arreglos realizados en mi casa; habló mal de mi mujer 
y no dejó de manifestarse enojado por la marca de mi 
automóvil. 

Hice algo que sólo había considerado, pero que 
nunca me había atrevido a hacer.
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Le recriminé los modales de su perro loco y recal-
qué la fealdad de su mujer más grande que un barril. 

Señalé los ruidos emitidos por el viejo automóvil 
que se empeñaba en arreglar las mañanas dominicales 
en vez de traer a un buen mecánico. Llegué a decirle 
que no lo había llevado nunca a un buen taller sólo para 
molestar durante los fines de semana.

El tipo levantó la voz y de tanta rabia no fue capaz 
de emitir más que ruidos.

Ruidos espantosos que aumentaban de volumen 
reforzados por los gritos de la mujer que tampoco era 
capaz de decir nada entendible.

Decidí callarlos, de una vez, para siempre.
Y avancé un paso para trazar una cruz imaginaria 

sobre su boca.
Una cruz grande en la que no confiaba, pero con-

fieso que resultó y el vecino malhumorado quedó como 
si le hubieran clausurado la boca y la garganta con un 
litro de pegamento epóxico.

Ante mi éxito repetí el dibujo sobre la boca de su 
mujer y la dejé tan callada como siempre he imaginado 
que deben ser las noches de los fines de semana.

Al salir, el perro me ladró salpicando babas por to-
das partes. Ladró hasta que mi cruz lo dejó en silencio.

Sólo me faltó callar al coche ruidoso, pero no soy 
mecánico. 

Desde mi ventana miré a los vecinos ir y venir en 
silencio.

Quisieron encender el auto que no emitió ruido 
alguno. Pensé que mi signo silenciador tenía poderes 
ocultos.
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Los vi caminar por la calle como si fueran persona-
jes de una película de Charles Chaplin.

Me asomo al dormitorio. Mi mujer duerme entre 
ronquidos que espantarían a los elefantes de un rebaño 
enloquecido.

Trazo mi cruz de silencio. 
La tacha mágica que la hace dormir en paz y sin 

incomodar al vecindario.
Enciendo el televisor. Las noticias de última hora 

dicen que encontraron a mis vecinos a veinticinco calles 
de distancia.

Yacían muertos sobre la banqueta.
Una persona que pasaba intentó reanimarlos con 

técnicas de respiración artificial y ambos expulsaron 
palabras.

Millones de palabras que desaparecieron antes de 
la llegada de la ambulancia, los rescatistas y los agentes 
de la policía.

Al buen samaritano lo consideraron loco y fue lleva-
do a prisión para investigar su relación con los muertos.

Comienza un programa de variedades y música cur-
si. Una muchacha gorda quiere cantar el tema del Titanic.

Cambio de canal y encuentro la repetición domi-
nical de una telenovela. Le aplico una cruz de silencio, 
mientras digo: “callen malditos”.

El silencio se instala en mi sala y confirmo que 
puedo silenciar a cualquiera con mi imaginación y una 
tacha muy grande. 

Vuelvo a la cantante y la dejo sin voz. 
Sin la espantosa voz desafinada del instante anterior.
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Durante algunas semanas he caminado por mi ciu-
dad para devolverle la paz de otros tiempos.

Los ruidosos ya temen romper las reglas marcadas 
por la buena conducta. Ya se sabe del enmudecimiento 
de muchas personas y la población es más cuidadosa.

Soy enemigo de los vehículos escandalosos, de los 
perros que ladran sin pausa y de los desconsiderados 
que alzan la voz sin otro motivo que no sea el de llamar 
la atención.

También he silenciado a los grupos musicales que 
solían atormentarme con canciones mal hechas. Fue ma-
ravilloso condenarlos, junto con sus instrumentos, a la 
paz eterna.

Pronto iré por el mundo para restaurar el silencio 
que tanta falta nos hace.
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Los visitantes

Las nubes se empeñan en bloquear al sol. Los rayos 
buscan algún orificio entre esos algodones blan-

cos, para llegar a la tierra, todavía mojada por las llu-
vias que llegaron a la ciudad hace unos cuantos días.

Las figuras en el cielo cuentan historias; son tantas 
que no puedo escucharlas todas.

A veces son pesadillas narradas por tormentas.
Otras historias son felices y uno las contempla lle-

no de esperanza.
Cuando arriba el circo, el viento mueve a los ani-

males que rondan el cielo de donde desciende una mú-
sica festiva.

Las nubes, tarde o temprano, se transforman en lluvia.
Descienden tranquilas o furiosas para empapar a 

cualquiera que disfrute de una historia al aire libre.
Vigilo el poniente misterioso que esconde al sol 

por las noches, si es que los edificios no lo hacen antes. 
Hay tantas construcciones que es difícil ver un árbol. 
La ciudad parece limitarse a tener rocas construidas 
por el hombre y muchas ventanas que no permiten la 
salida o entrada de los sueños.
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El viento trae consigo murmullos.
Se hace tarde y se encienden las primeras luces de 

la ciudad; negocios que abren hasta altas horas de la 
noche.

La noche es más oscura conforme las nubes se ex-
tienden llenas de visitantes misteriosos que demandan 
atención.

Un hombre termina de contarles un secreto.
Una mujer alaba su propio rostro en un cuento es-

pantoso de espejos que absorben almas y exhalan vani-
dad.

Yo también comparto historias al atardecer frente 
a los entes desconocidos.

No piden más que nuestros sueños.
Con ellos trazan historias en el cielo.
Crean formas que no paran de moverse. Recrean 

nuestras vidas con los secretos que no podemos ocultar.
Algunas historias son maravillosas y otras son 

aterradoras.
Nadie se escapa de salir al exterior para mostrarles 

quienes somos.
Nadie se queja. 
A nadie parece importarle el insomnio compartido 

por cada habitante del mundo.
Quizá todos necesitamos liberar los sueños y las pe-

sadillas que alimentamos cada día de nuestra existencia.
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El pintor del cielo

Durante horas vi los movimientos surgidos sobre 
la sierra del poniente. 

El cielo enloqueció cuando los colores de la tarde 
adquirieron tonalidades nunca vistas.

Advertí legiones de fantasmas surgir de las nubes, 
pero me distrajeron los gritos de mi hermano que pedía 
agua. Al acercarme dijo que durante la siesta había lle-
gado a un desierto infinito.

Le respondí que era un sueño y que le haría bien 
tomar un baño helado.

Vuelvo a la ventana.
Busco a las nubes y las figuras que trazaban en el 

cielo. No encuentro nada. Eran tantas que no pudieron 
ser removidas por el viento, además el calor de agosto 
no se mueve en ninguna dirección.

Los colores del cielo descienden sobre la sierra. 
Los picos se desvanecen con trazos firmes.

En el horizonte crece una línea blanca. Amarillea y 
se vuelve luminosa.

Amanece en vez de anochecer y el sol se levanta en 
el poniente. En vez de rayos parece lanzar fuego.
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Enciendo el televisor donde se confirman los he-
chos extraños.

Caen meteoritos por toda la ciudad.
Los noticieros apenas reportan el problema, y ya es 

tarde. Las personas buscan refugio donde pueden.
Empavorecido advierto un punto luminoso que se 

dirige a mi ventana. No puedo moverme ni pedir auxi-
lio. Pienso que voy a morir, pero se esfuma muy cerca 
de mi posición. 

Los meteoritos dejan de caer. 
La devastación es generalizada según narra un re-

portero en la televisión que atestigua los hechos inex-
plicables.

Grita que los árboles crecen y derrumban los edifi-
cios. La tierra devora a los autos y los bomberos no sa-
ben qué hacer. El fuego ocasionado por los meteoritos 
se apaga cuando comienza a nevar. 

Los copos de hielo descienden implacables en lo 
que era un verano caluroso. 

Mi perro tiene el pelaje de invierno.
El canario de la jaula yace muerto y noto colores 

extraños en las plumas antes amarillas.
Regresa el calor.
Llueve con demasiada fuerza y las gotas lastiman 

todo lo que tocan. El cielo se deforma en cada instante.
Es como si el reloj marchara en todas direcciones. 

Llega la noche y casi de inmediato amanece.
El cielo se derrite y cae desde muy alto. Se inundan 

las calles. Una serie de muñecos de palo caminan por 
los restos de mi ciudad y enloquezco, porque no hay 
manera de mantenerse cuerdo.
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Miro las estaciones sucederse entre embestidas de 
monstruos furiosos.

Pasa un rato y miro por la ventana.
Advierto que mi ciudad regresa.
Los cambios que creí ver desaparecen y la norma-

lidad reconstruye hasta el calor insoportable de agosto.
El reportero dice que algunas zonas llenas de des-

trozos se rehabilitan al instante; añade que donde había 
una escuela ahora se levanta un hotel impecable.

La ciudad se reconstruye aquí y allá, pero no es un 
hecho generalizado. Algunos sitios no regresan y sólo 
hay manchas negras en los sitos que ocuparon por años.

La escuela está lista para que lleguen los estudian-
tes. El velador duerme. El guardia cuida la tienda de la 
esquina. Los ahogados en el manto negro recuperan la 
vida y reposan tranquilos, cada quién en su casa. Los 
meteoritos ya no caen sobre la ciudad.

El reportero de la televisión luce más joven que 
hace un rato.

Miro con atención a mi perro y tiene tonalidades 
nuevas en el pelaje antes oscuro.

Mi hermano se reúne conmigo en la ventana. Luce 
mayor.

Mis manos se miran distintas.
No muy lejos, un pintor restaura el cuadro donde 

aparece una ciudad cercana a una montaña. El hombre se 
afana en reparar los daños causados por su hijo pequeño.

Quita con cuidado la pintura derramada. Elimina 
las salpicaduras y los muñecos de palo que caminaban 
por todos los rincones de la ciudad. Unos trazos bastan 
para trazar las ondulaciones de la montaña.
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El pintor se afana en recordar todos los detalles de 
la obra. Piensa que debe guardar con mayor cuidado sus 
utensilios de trabajo. El niño ya tiene cuatro años y no 
puede ir y venir como hasta ahora lo ha hecho.

La raya blanca en el poniente era sólo un trazo mal 
hecho. Los meteoritos eran gotas de pintura roja sal-
picada con descuido. El cielo derretido simple pintura 
mal mezclada.

Pintura blanquecina como el hielo.
El pintor trabaja muy rápido para limpiar el desastre.
Sabe que entre más tiempo transcurra más difícil le 

resultará volver la ciudad al estado original.
Sabe que no es la misma ciudad dibujada treinta años 

atrás y entristecido piensa que nunca volverá a serlo.
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Los danzantes del sol

Y aparecen figuras de humanoides. 
Estiran una pierna como si entrenaran karate. Una 

de las figuras dirige el baile. Algo le molesta y sus manos 
estrangulan el cielo. Su pataleta conmueve a los círculos, 
triángulos y polígonos que forman siluetas humanas an-
tes de volverse fantasmas borrosos.

Las figuras geométricas no permanecen quietas y 
se transforman sin pausa.

Espero que las sombras sean un sueño y mi dormir 
termine pronto. De otro modo formaré parte del eterno 
revolotear de las figuras que danzan en el cielo.

Despierto entre prismas movedizos.
Si cierro los ojos la oscuridad permite el arribo de 

más luces.
De pie, a mitad del patio de la casa, observo las for-

mas que resbalan en el viento; aterrizan sin interrup-
ciones para invadir todos los espacios.

Los seres poligonales ya llegan a mi cabeza.
Intento sacudirlos, pero mis manos ya son cóm-

plices del asalto. Cada parte de mi cuerpo ahora existe 
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como luz radiante. No se distinguen mis dedos ni mis 
brazos. 

Ya no soy parte de mí mismo. 
Ni siquiera mi pensamiento. 
Vuelvo a cerrar los ojos y me dispongo a terminar 

con el problema.
Duermo.
Elimino el miedo a los danzantes.
Doy vueltas sobre mi propio eje y extiendo los 

brazos.
Regreso en el tiempo. 
No es demasiado complicado recorrer todas las 

épocas cuando uno se duerme.
Me veo caminar por el patio.
Llego a mi sillón preferido. Ahí duermo bajo los 

rayos del sol de agosto quemadores como el fuego. Mi 
cuerpo se agita del mismo modo, quizá peor, que los 
danzantes geométricos.

Se nota que sufro y oigo mi voz que parece de otro. 
Me quejo y me oigo decir que soy un prisma colo-

rido transformándose en la tarde llena de bailes celes-
tiales.

Muevo el sillón en el tiempo.
Lo llevo al sitio donde me recosté bajo la sombra 

para dormir una siesta vespertina.
Entonces me obligo a despertar.
Abro los ojos y advierto que el sol roza mis zapatos 

incendiándolos.
Frunzo el ceño. Froto mis ojos con una toalla y 

sacudo mis manos.
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Trataré de no volver a dormir en el patio donde 
atacan los danzantes del sol justo a las dos de la tarde.

Del sueño regreso para contar la historia.
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La sequía más seca de todos los veranos

Los ríos se secan. El bochorno se siente intenso. El 
zacate se ve como paja. Los árboles verdes de las 

plazas y los parques tomaron un feo tono café, semejan-
te al que tienen los libros más viejos de las estanterías 
de la biblioteca. 

El viento acarrea tierra, basura y un insoportable 
aliento de cuarenta y cinco grados centígrados.

Algunas personas bailan con sus últimas fuerzas. 
Convocan al dios de la lluvia. 

Los animales tambaleantes y desesperados no en-
cuentran agua. Se desploman sin más. 

Hasta la mala hierba desaparece sin dejar rastro. 
La tierra se agrieta. Montones grandes de cadáve-

res se ven desde lejos. Con facilidad los restos podrían 
llenar cualquier panteón, por más grande que fuese. 

Dolor, un mundo asfixiado por la temperatura cal-
cinante.

El ojo de un dragón vigila y sofoca. 
No hay nubes. 
Ojalá el dragón deje de observarnos.
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Es jueves, son las dos y media. 
Y aún no llega la hora más calurosa del día.
Tengo sed.
La caída de frías lágrimas se hace esperar.
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Influenza influyente

L a directora de la Organización Mundial de la Sa-
lud informa a la humanidad del nacimiento de un 

virus contagioso y mortífero. La influenza porcina ata-
ca por sorpresa. El nivel de alerta sube de cuatro a cinco 
y a seis antes que termine de hablar.

En México se interrumpen las clases y los días 
no van tan de prisa como el miedo. Del lunes al vier-
nes hay un espacio muy largo. Las horas se llenan con 
programas de televisión, películas y juegos de mesa. 
La computadora muestra periódicos de todo el mundo. 
Muestran medidas preventivas una y otra vez. También 
hay chistes. Unos buenos y otros malos para confirmar 
lo que siempre se dice el día de muertos respecto a que 
los mexicanos no tenemos miedo a morir.

“Si estornudas y haces oink ya eres un zombi”.
Lunes de cortar ciruelas y terminar la lectura de un 

libro sobre dragones que me regaló mi padrino. Martes 
de meternos por horas en la alberca inflable del patio. 
¿Dónde dejé el libro sobre el día de muertos? Miérco-
les de otras películas, jugar turista mundial, estratego y 
messenger donde los conocidos no se conectan. Jueves 
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de what you say? O lo que es lo mismo ya no sé de qué 
hablar y viernes que ofrece más descanso como si no me 
sintiera tan descansado.

La televisión muestra programas que hablan de 
contagios en otros países y de cómo se extiende la in-
fluenza por México. 

El virus nació en California y se popularizó acá. 
Los partidos de futbol se juegan sin espectadores. 

El calor empeora cada día. Cuarenta grados y sin nubes.
¿Habrá vacaciones en julio y agosto?
Es sábado. En mi casa mi familia y yo estamos apre-

tados. No podemos salir para evitar cualquier riesgo de 
contagio. Para entretenerme armo un rompecabezas. 
Me aburro pronto. Me pongo a contar hormigas pero 
tres me pican, me enojo con ellas, las aplasto e inundo 
el hormiguero con agua jabonosa. 

Poco más tarde mi mamá se harta de estar encerra-
da. Me pide que la acompañe a la mercería, quiere com-
prar hilos que le hacen falta para terminar un cuadro 
que borda. La acompaño, porque ya deseo ir a la calle y 
alejarme de mi hermano.

Son pocas las personas que tienen puesto un cu-
bre bocas. Imaginé que habría cuerpos tirados sobre la 
banqueta, pero tampoco encontramos enfermos tamba-
leándose ni ambulancias por todas partes. 

Ni siquiera sopla el viento. Puedo oír el silencio. 
No estoy acostumbrado a ir por la calle sin ruido algu-
no. Todo está solo. Siento un poco de miedo.

No poco.
¿Dónde estarán los muertos?
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La historia del candado

Encontré una llave cerca del naranjo del patio de mi 
casa. Tiene óxido, mide unos quince centímetros 

de largo, es larga y ancha. Nunca había visto una llave 
tan grande y tan vieja. ¿Será de algún antiguo habitan-
te? Tal vez cayó del bolsillo de mi abuelo y el perro la 
enterró. ¿Será del cajón del escritorio que por mucho 
tiempo he querido abrir para ver qué oculta adentro mi 
papá? Me rasco la cabeza con tanta enjundia como si 
tuviera piojos. Corro apresurado al escritorio. Fuerzo la 
llave en el cajón más grande sin que se abra el cerrojo. 
Pruebo en otros y no entra o no se abren. 

No es la llave de ninguno de los cajones. 
¿De dónde podrá ser? 
Es la causante de muchas dudas. Recorro toda la 

casa. Cada puerta es revisada sin resultado. En la parte 
superior del librero descubro una caja de madera que 
nunca había visto. Me levanto de puntitas y no logro 
tomarla. Voy al baño por una escalera. La abro frente 
al librero. Subo dos peldaños y cuando alcanzo la caja 
algunos libros me caen encima. Me golpean y me em-
polvan, pero tengo lo deseado. 
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La caja tiene un candado. Es grande, ancho, negro 
y muestra la imagen de un dragón rojo. Es un canda-
do extraño con tres ranuras donde puede introducirse 
una llave. ¿Cuál será la correcta? ¿Se necesitarán tres 
llaves? Parece que la llave no es de aquí. Pero al tercer 
intento, en la tercer ranura, se oye un crujido. Suena 
como madera rompiéndose. Adentro encuentro un tro-
zo de papel muy viejo. ¿Quién lo escondió? ¿Por qué? 
Ojalá sea el mapa de algún pirata que muestre cómo lle-
gar a su tesoro, o quizá se trate de un cheque millonario. 
Sólo imagino cosas, porque no encuentro un billete ni 
nada valioso, sólo una hoja de papel. La saco de manera 
cuidadosa, le quito el polvo y la tierra. 

Me decepciono. No hay nada valioso en la hoja 
extendida.

Yo escribí las letras que leo. Lo extraño es cómo 
llegaron al interior de una caja olvidada en lo más alto 
de un librero.

Recuerdo cada palabra. Es una anécdota escrita du-
rante mis vacaciones del verano pasado.

Encontré una llave cerca del naranjo del patio de 
mi casa. Tiene óxido, mide unos quince centímetros, es 
larga y ancha. ¿Será de algún antiguo habitante? Tal 
vez cayó de mi bolsillo y el perro la enterró.

Me miro en el patio muy cerca del naranjo. Entre la 
hojarasca encuentro una llave, la levanto y vuelvo a en-
trar a mi casa para buscar cuál es la cerradura correcta.

El cielo brilla como si el sol estuviera riéndose de mí.
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El coyote

El coyote aúlla al tren de las diez de la noche. La 
gente que vive en las casas cercanas se pregunta 

de dónde provienen esos alaridos espantosos. El coyote 
tiene hambre y sed. Entra por un agujero a la estación 
de ferrocarril abandonada desde hace más de veinte 
años. La estación es grande. Las puertas y ventanas es-
tán protegidas por tablas que poco a poco se pudren, 
son devoradas por termitas o se vuelven la vivienda de 
gusanos. Comienza a llover, pero sin fuerza. El coyote 
busca un espacio seco donde recostarse. Intenta olvidar 
el hambre y el dolor de sus patas para poder dormir. 

El día amanece nublado, con muchas nubes negras 
en el cielo. Alrededor de la estación hay charcos lodo-
sos. Un pedazo de lámina oxidado con orificios grandes 
y pequeños cae al suelo con estruendo. Despierta al co-
yote. Salta por una ventana. Sigue las vías del ferroca-
rril. Hay nubes sobre las montañas del oeste. Lloverá 
pronto. Un hombre camina lento. Lleva consigo un cos-
tal maloliente y dos gallinas con las patas atadas sobre 
el hombro. Tiene puesto un sombrero. El coyote ve al 
pordiosero que saca una varilla de acero y la agita de 



34

un lado a otro. El animal enseña los colmillos, se eriza, 
gruñe, pero al final se aparta. Hace un gesto de sumi-
sión. No espera una respuesta generosa del hombre que 
con una navaja corta el cordel de las gallinas y suelta 
una de ellas antes de seguir su camino hacia el norte. La 
gallina corre despavorida. 

El coyote muestra en sus ojos grandes y amarillos, 
la felicidad.
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El libro

Tengo un libro que me gusta. Mi abuelo y mi papá 
lo leyeron. Es muy grueso. Tiene cien páginas. ¿O 

tiene doscientas, trescientas, cuatrocientas? No impor-
ta, son muchas. La portada y la contraportada del libro 
son de cuero y el título aparece con letras doradas. Es 
muy viejo y no muestra el nombre del autor. Las hojas 
tomaron un color amarillento. Debo tener cuidado al 
cambiar de página. Cuando empecé a leer el prólogo y la 
primera parte del libro estaba muy entusiasmado. Cuan-
do iba en el quinto capítulo el tiempo parecía eterno. 

Sentía que no avanzaba.
A veces, sin darme cuenta, iniciaba de nuevo el ca-

pítulo tres y era distinto.
Este libro es especial para mí, porque es de los pri-

meros que he leído, y me hace pensar en mi abuelo y mi 
papá. Este libro me ayuda a recordar y es interminable.
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Lamento

En el centro de la plaza, un árbol grande y viejo des-
cansa inmóvil. Es muy alto. No da frutos. Sus raíces 

rompieron la banqueta. El follaje es áspero y abundante. 
Los pájaros encuentran refugio por las noches, cuando 
la penumbra lo domina todo. 

Es un lugar sucio. 
La basura acumulada tras semanas de abandono, 

las bancas rotas, el zacate café por la sequía, el suelo 
agrietado, un desastre. 

La luna alumbra un poco. 
Todo se esconde en la oscuridad. 
Se escuchan susurros, quejas, alaridos. Hay mucho 

ruido. Proviene del hueco más grande del árbol. Ahí 
descansan restos de lamentos que nadie oye ni ayuda.

El guardia del banco situado frente a la plaza aban-
dona su puesto. Cruza la calle. Sube la banqueta. Mira el 
cielo lleno de nubes. De su bolsillo trasero saca un ciga-
rrillo. Lo enciende. Al terminar de fumar lo arroja lejos. 
Permanece inmóvil. Espera y espera, alguna persona o 
un fantasma de su imaginación quizá. De pronto, la son-
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risa torva del vigilante desaparece. Las urracas callan su 
interminable alboroto. 

La lluvia comienza a llenar los huecos perdidos y 
olvidados.

El guardia recuerda otros días cuando las noches 
no daban miedo. Los niños del barrio jugaban en la pla-
za hasta muy tarde. Se recuerda pequeño montado en 
una bicicleta sin dejar de oprimir el timbre.

Silencio total. 
La luna alumbra un poco. 
El guardia siente frío. 
Sombras escurridizas lo atraviesan. 
Son las almas de aquellos que destruyeron poco a 

poco la alegría.
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