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El que lee mucho y anda mucho, 
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Prólogo 

Una antología literaria, como se entiende actualmen-
te, tiene un propósito específico, según el interés del 

antólogo: seleccionar los mejores textos por generación, 
tema, tendencia o movimiento, grupo de amigos o género. 
En Fragua 9 el propósito principal es mostrar los mejores 
trabajos resultantes de los cursos del diplomado en crea-
ción literaria organizados por el Instituto Tamaulipeco 
para la Cultura y las Artes, con sede en Ciudad Victoria, 
capital del estado, y por la Coordinación Nacional de 
Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes.

Ocho son los autores reunidos en este volumen: Mar-
tín Aguilar Cantú, Marisa Avilés Arreola, Magaly Monse-
rrat Balderas, Karl Covián, Issa Michelle Frausto Alejos, 
Isabel Marroquín, José Antonio Navalón y Neftalí Gonzá-
lez, quienes participan en este libro. Aunque el Diploma-
do impartido abarcó prácticamente todos géneros de la 
creación literaria, este impreso parece indicarnos que la 
narrativa y la poesía fueron los preferidos por los parti-
cipantes, o en los que se desarrollaron mejor. Incluso tres 
de los autores muestran trabajos en ambos géneros (Ma-
risa Avilés, Magaly Balderas y José Antonio Navalón).
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De los escritores incluidos podremos leer relatos 
o poemas de diversos temas y extensiones. Lo que más 
importó al seleccionarlos fue su calidad. 

Martín Aguilar Cantú nos ofrece tres textos que 
se caracterizan por discurso directo, sin ornamentos y 
con gran energía narrativa, donde nos encontramos con 
diversas facetas de la muerte. A su vez, Marisa Avilés 
participa con mucha fortuna en los dos géneros. En el 
relato se presenta con cuatro cuentos, muy interesantes 
todos ellos. Destaco, por su carácter inquietante, el lla-
mado “Marumito”, ese periquito que platica con “su” fa-
milia humana, y sigue repitiendo sus voces aun cuando 
sus dueños ya no estén presentes. Magaly Monserrat 
Balderas también nos ofrece cuatro relatos. Me llama 
la atención, especialmente, “El poeta que quería ser un 
poeta auténtico”. En este texto desnuda perfectamente 
al esnob, que actúa y piensa como un poeta “de café”. En 
los tres cuentos de Karl Covián, notaremos similitudes 
con Aguilera Cantú, tanto por su forma directa y veloz 
de narrar como por su temática alrededor de la muerte. 
En “El Astra” nos hace sentir una cierta fascinación por 
esa pistola encontrada. En “Destino”, de Issa Michelle 
Frausto y en “Canción de cuna”, de Isabel Marroquín, 
saboreamos dos estupendos cuentos de fantasmas; en 
ambos los personajes son arrastrados por lo sobrena-
tural hacia el vértigo del otro mundo. Finalmente, Na-
valón publica el primer capítulo de lo que seguramente 
forma parte de una novela en el entorno de la Guerra 
Civil española.

En cuanto a la muestra poética, Marisa Avilés Arreo-
la nos regala excelentes y breves poemas con el tema de 
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la infancia. El conjunto da para armar un interesantísi-
mo poemario. De Magaly Balderas me llama la atención 
especialmente su ritmo, sostenido con base en las repe-
ticiones de palabras. De Neftalí González me atrae su 
ritmo entrecortado, zigzagueante y veloz, con un len-
guaje duro. Por su parte, José Antonio Navalón también 
toca la infancia, como Avilés, pero no como el adulto que 
recuerda sino escrita especialmente para el niño-lector. 
Por lo demás, son muy frescos y estupendos.

Si la finalidad del Diplomado es dar resultados al 
llegar a su término, Fragua 9 es la mejor muestra de ello.

Héctor Carreto
Ciudad de México, a 30 de marzo de 2014





NARRATIVA





Martín Aguilar Cantú
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Biometría

la fototerapia con rayos uv los chupones quemados 
avent la cirugía de amígdalas y adenoides el grillito 

de madera con ruedas danesa 33 de limón para cicatrizar 
el chal rojo de mamá el cubrecamas tejido en naranja el 
fuxol la princesa lea es mía el suéter con escudo del martín 
de valencia el caramelo azul con pasita snoopy vaquero 
barbie pendientes de ensueño el bigote de papá la salita 
de ratán el saco estilo emmanuel el micrófono inalámbrico 
los chochitos para el asma los g i joe cuadrícula en canal 
10 el maratón para la bomba de cobalto la faldita de hola-
nes mojada la regadera con extensible la llave perdida del 
estudio xaviera hollander´s fiesta of  the flesh el diván de 
virginia la meditación guiada la polaroid las botas over-
sized de gamuza la boina de cuadros la primera playgirl 
holiday edition la lencería turquesa con encaje negro 
revista juvenil el estanquillo del 8 guerrero duermes con 
hermes apolo 41 soñar fantasmas la mochila de piel las 
técnicas secretas de tony kamo el pantalón girbaud aqua 
los masajes en j el jabón que usa b el gafete de voluntad 
contra el cáncer el crucifijo de latón cuento contigo la 
biblia latinoamericana la casa hogar de los pequeños 
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la playera de misiones lasallistas el rosario que huele a 
rosas la liturgia de las horas la capilla del postulantado 
distrital la ropa interior del hermano j la carne en su jugo 
de doña cuca el cuestionario caracterológico de berger 
el refectorio vacío las sábanas cómplices el dormitorio 
común salbutamol tres veces al día marlboro rojos el 
reclinable de papá en el cuarto de huéspedes la casa de 
asistencia de doña RP el cuarto compartido el ruta 23 
chepevera la capilla esférica del señor de la salle el cine 
américa la sexshop de la purísima de tal palo tal astilla 
hola gay monterrey extremo men´s club ricky martin´s 
vuelve la esclava de 14 kilates para kevin el recado del 
señor herrera: sin mayor demora pague su renta ilegales 
escort services el centro cultural san ignacio de loyola 
la redacción de el norte wateke vivo vivo gay ladies bar 
xx lager el flaco el taxi de la tona fifi las galletas maría 
remojadas en latté para desayunar comer y cenar el 
comedor popular la hamburguesa de 12 pesos manglar 
moda &estilo daniel espinosa brasil sul ferragamo rr buro 
de moda la cochera el beso discreto la cama ajena fifi  
monterrey fashion days el taxista mi último refugio de 
la noche que devora fifi la jarra salón florida la mudanza 
el último soneto de shakespeare un mundo por andar el 
centro de lenguas fifi la burocracia los sobrevivientes el 
apache 14 el tío pepe el tarasco fifi las llaves del clio los 
doce pasos el servicio el despertar espiritual.
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No me llames Gloria

A la Jenny la encontraron bocarriba, tirada junto a su 
cama, tres o cuatro días después de ser apuñalada 

hasta la muerte. Dicen que esa posición fue determinante 
para la captura de su asesino. A la Jenny siempre le gustó 
hociconear, altanera como quien más. Yo la conocí en el 
Flamingos, hace ya algunos años, cuando aún se veía 
bonita y era muy solicitada por los clientes. 

Mauro fue la última pareja de la Jenny; ambos ve-
racruzanos. Desde que éste llegó como encargado de 
seguridad, a la Jenny no le faltaron protección y traba-
jo. Si algo era evidente entre ellos era que se amaban. 
Todos sabíamos que era la favorita del dueño, de los 
mejores clientes y de Mauro. Cada mañana, al cierre, 
se iban juntos al cuarto que rentaban detrás del bar. 

Mauro hablaba a menudo de lo mucho que se pare-
cían la Jenny y su mamá, hasta en la sazón para cocinar. 
La Jenny nunca conoció a su suegra. Quizá porque no 
podía, de manera natural, darle los nietos que deseaba, 
Mauro nunca la llevó a Veracruz. Cada vez que la llama-
ba, Mauro no podía dejar de sentirse culpable por faltar 
al compromiso último de ser su único hijo varón. —¿Qué 
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diría mamá si supiera cómo vivo?—, imaginaba Mauro a 
diario, mientras veía cómo la Jenny depositaba un odio 
creciente en la madre posesiva y castrante.

La última vez que hablé con la Jenny me dijo que ha-
bía ido con una bruja y que iba muy en serio con su plan 
de separar, para siempre, a Mauro de su madre. La vida 
no tardó mucho en proponer el escenario que derivaría 
en su asesinato: Mauro la encontró realizando extraños 
conjuros en la oscuridad del cuarto la noche anterior a 
su encuentro.

Al paso de unos días, mientras descargábamos la 
cerveza para el fin de semana, Mauro recibió la llamada 
más perturbadora de su vida; “Mijito, no quiero asus-
tarte, pero me dijeron que tengo cáncer y no sé si vaya 
a vivir mucho tiempo más”. Era doña Gloria, la mamá 
de Mauro, quien nunca más pudo ver al hijo que cumple 
una condena de 23 años por homicidio.
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Tardes de verano

Me llamo Arturo, pero me dicen pelón, y la próxima 
semana cumpliré siete años. Me gustan las pelí-

culas de karate, Jackie Chan, el maestro Miyagi y salir 
a pasear en bici; me gustan tanto las vacaciones largas 
que no quisiera que terminaran. Ahora mismo estoy de 
vacaciones y paso mucho tiempo con mi hermana Xime-
na, que me lleva dos años, cuatro meses y ocho días, el 
otro día hicimos la cuenta. A mi mamá no le gusta que 
estemos tanto tiempo en la casa porque dice que nada más 
estamos peleando y dando lata y que ella tiene muchas 
cosas que hacer, que casi no le ayudamos, y digo casi 
porque yo sí le ayudo, pero poquito... tiendo mi cama. 

Ahorita estamos solos Ximena y yo porque mi mamá 
fue a recoger a mi papá, que es doctor, a la escuela donde 
trabaja. Estoy jugando en el cuarto de tele con una plas-
tilina que me regalaron mis padrinos y quiero ponerle 
brillitos al monito que acabo de hacer; de pronto, toda 
la brillantina se cae. Ximena, al darse cuenta, se enoja, 
dice que nos van a regañar a los dos y se pone a reco-
gerla con las manos. Escucho entonces que la puerta se 
abre. Creo que son mis papás y corro a asomarme desde 
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la escalera, pero no, es un señor que no conozco y viene 
muy sudado como si hubiera corrido mucho. No me vio. 

—Ximena, hay un señor allá abajo.
—Mira pelón, deja de decir mentiras y ayúdame a 

recoger esto porque nos va a castigar mi papá.
Los pasos en la escalera me avisan que el hombre 

se acerca. Ximena lo ve y corre a cerrar la puerta del 
cuarto de tele, pero él le gana y nos dice: “Escóndanse 
porque vienen a matarme. Métanse debajo de una cama 
y no salgan”.

Ximena me jala del brazo y corre conmigo a la re-
cámara de mis papás. Nos metemos debajo de la cama 
grandota y guardamos silencio, No sé qué hacer. Siento 
mucho miedo y quisiera que estuviera aquí mi papito. 
Escucho al señor gritar.

—¡Me quieren matar los militares. Ayúdenmeeee!
¿Qué haría Jackie Chan si estuviera aquí? Yo voy a 

sus clases de noche, cuando todos duermen; es una escue-
la chica a la que vamos unos pocos. También da clases el 
maestro Miyagi, que me enseñó la grulla, pero si quisiera 
defenderme ahora que me muero del miedo, no podría.

Ximena es más valiente y corre al teléfono, lo trae 
hasta nuestro escondite y le marca a mamá.

—¡Mamita, un señor se metió a la casa!
—Ximena, no me cuelgues, quédate conmigo en el 

teléfono, ¿dónde está el señor ahora?
—En la cocina, mamá, vengan pronto, por favor.
Ximena sigue al teléfono y yo pienso en el maestro 

Miyagi. En una película de él que me puso mi papá, pelea 
solito contra cinco calacas y les gana, mi papá dice que 
no gana porque sea el más fuerte, dice que gana porque 
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es el más valiente de todos. Yo quiero ser valiente, pero 
tengo mucho miedo porque recuerdo lo que mis papás 
platican con nosotros cuando se ponen muy serios: “si 
alguna vez les quieren hacer daño, no tengan miedo, el 
miedo nos lleva a hacer tonterías”.

Mis papás vienen en camino y Ximena me abraza sin 
soltar el teléfono y me dice que no me preocupe, que van 
a llegar pronto. De repente, mucho ruido, como explo-
siones, se escucha la puerta abrirse de golpe y gritos de 
hombres que hablan con palabras que mi mamá le pro-
híbe a mi papá frente a nosotros. Llega papá y nos saca 
de la recámara. Cada uno cargado con sus brazos. Mi 
papá es muy valiente porque no tiene miedo y nos dice 
que cerremos los ojos para no ver que en la sala hay un 
hombre tirado, su cara no se le ve porque tiene sangre 
por todos lados. Yo quiero ser como mi papá, que también 
fue a la escuela de Jackie Chan y fue alumno de Miyagi. 





Marisa Avilés Arreola
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El cuarto rosa

Abril 30

Aquí recostada recuerdo que todos en la vecindad 
me dijeron que mi mamá murió el día en que nací, 

dos horas después del parto. De ella sólo me quedó la 
casa rosa, bueno, más bien era un cuartucho, un crucifijo 
y unos ojos medio bizcos, herencia de los Cruz, dicen.

Mi padre vivió siempre conmigo, lo único que me 
dio fue un lápiz y todos los sueños del mundo hechos his-
torias. Yo fui todo su público, su única y atenta escucha. 
Doña Lupe, la vecina, siempre dijo que estaba loco, que se 
quedó así desde una noche en que uno de sus albañiles le 
hizo “un trabajo”. Nadie cree en eso de la brujería, pero 
el pobre no encontró quién lo curara. Murió hace días y 
ni siquiera lo supo. Como era escritor, ha de haber pen-
sado que sus dolores y su fiebre eran el sueño de alguien 
a quien soñaba, que su historia de terror la escribía algu-
no de sus personajes; sólo Dios sabe quién de los dos era 
el personaje y quién era el que habitaba en la realidad.
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Junio 18

No ha sido una historia de luz la mía. Y lo digo aho-
ra que veo el foco del baño, mientras la enfermera limpia 
el lago rojo que dejé en la tina. Que estoy bien, me dijo, 
como si para saber cómo me siento la necesitara.

Dos batas cuelgan del clóset, sabrá Dios quién se las 
irá a poner cuando me vaya; tal vez la enfermera de la 
noche, se ve bien gandalla. Sí, ya bajé como cinco tallas 
y dice la doctora que me voy a recuperar. “Tienes toda 
la vida por delante”, dice. Claro, si enfrente de la silla de 
ruedas todo es hacia delante, ¿para dónde más? Vinieron 
hace días unos muchachos a cantarnos y a rezar. “Áni-
mo”, nos dicen. ¿Qué saben ellos? ¿Qué saben? ¿Que me 
voy? ¿Que me estoy yendo porque a una pendeja se le 
ocurrió jalarme con los fórceps hace catorce años? ¿Que 
fui “afortunada” por sobrevivir? Sí, ¿aunque quedara sin 
habla, con un cuerpo de ostión que nunca pudo hacer 
nada útil, más que pensar y mover una mano y el lápiz 
que me dio mi papá?

Si no fuera por las vecinas que cargaron con nosotros, 
mi papá y yo nos hubiéramos dejado morir. Un anciano 
trastornado y una mujer ostión no son una gran presea, 
pero sí fuimos útiles para que las vecinas redimieran sus 
pecados.

Julio 22

Otra vez ya es de día y no sé ni cuándo llegué aquí.  
Si sigo viendo al techo, llegaré a pensar que la ventana 
nunca existió, que la inventé para fugarme. El psicólogo 
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dice que busco la evasión. ¿Cómo puede criticar mis de-
seos de fuga, cuando mi paisaje está lleno de vómito y 
orines? Quisiera verlo en mis pantuflas.

Recuerdo que la única forma que tuve de salir de 
esta parálisis fue escribiendo y todo fue gracias a José. 
Como no podía agarrar el papel, dibujé en el aire. ¡Bien 
que me acordaba de todos los recuerdos y las notas que 
se quedaban flotando! Cada esquina del cuartucho rosa 
guardaba diferentes historias; la esquina del clóset tenía 
mis recuerdos, la de enfrente mis fantasías; la de arriba 
de la alacena, los paisajes que soñé ver algún día; y los 
de frente, todos mis miedos. Así nadie podría descubrir-
los y tomarlos, nadie. Bueno, realmente en este mundito 
mío, no hubo alguien-es, sólo nadie-nes, nadie-nos, sólo 
un tú, sólo José, mi enfermero, sol hecho cariño. Él me 
enseñó a escribir y cuando ya nos conocimos más ¡hasta 
pudo leer mis recados!, y después de quince confianzas, 
hasta mis fantasías. Un buen día me cargó, me pidió que 
me parara, me dio cuarenta besos y lloró conmigo; desde 
entonces pudo leer mis miedos y los besó.

No sé que pasó, que salí de mí, hasta pude ver mi 
cuerpo renacer. Caminé, lo vi. Dibujé otro yo con el lá-
piz que me dio mi papá y le di vida, y bailamos en este 
cuarto rosa y le dije: “Te quiero”. “Nos amamos”.

Septiembre 16

Me dejó después de un tiempo, cuando ya no quise o 
no pude dibujar más fantasías. Quizá me cansé de cambiar 
las realidades. Además, este cuerpo me estorbaba más que 
una almeja. ¡Ah, cómo extraño a José!, lo recuerdo tanto.
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Recado:  Esas noches locas, yo las amo
  cuando en vez del lápiz, sostuve tu mano.

...ese es el único recuerdo que quedó escrito en mi rin-
cón del alma.

Enero 30

Oigo gritos, el aire no entra, me ponen sondas, veo 
gente con batas, la camilla corre loca por el pasillo. Todo 
se mueve. Me ponen una mascarilla. Cien agujas siento 
por todos lados. Seis caras con mascarilla me ven. Una 
pantalla con una bolita blanca camina en lo planito...
como la vida. 

Al fin, siento que el viento me habita, me relaja.

Recado:  Benditos doctores, y yo que no creía;
                        ellos siempre aseguraron que resultaría.
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Marumito

Llegó a casa en el verano, hace treinta y un años. Re-
cuerdo que mamá lo recogió del árbol del patio y 

me lo regaló. Al principio no sabíamos si era guacamayo, 
perico, loro o cotorro, pues estaba muy pelón y chiquito. 
Lo cuidamos y lo vimos crecer. Cada semana le salían 
plumas de nuevos colores, sobre todo en las alas y en 
la cresta. Al año llegó a su tamaño de adulto y tenía un 
plumaje muy colorido.  

Después de investigar y obtener información acerca 
de nuestra ave, nos enteramos que en el país hay más de 
veinte tipos de pericos y guacamayas; que las de por aquí 
son: la cotorra serrana, el perico de cabeza lila, el peri-
co de cabeza roja, el periquito catarina, el perico verde 
o quila y el perico del socorro. Estos últimos son llama-
dos “marumitos” en San Carlos, Tamaulipas, dicen que 
cuentan cuentos, por eso lo de “mitos”. Y nos hicimos 
familia, papá, mamá, Marumito y yo.

Cuando alguien quería hablar, iba con Marumito 
y recibía su atención y su abrazo de alas. Mi padre le 
soltaba dicharachos y puntadas, le contaba chistes o le 
compartía sus agobios del trabajo. Mi madre le contaba 
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a diario los planes para el futuro. Compartir los sueños, 
leer un texto, declamar un poema, ensayar un discurso, 
hasta para llorar por los amores, nadie como Marumito 
para escucharnos.

Vivió mucho tiempo en el árbol del patio de atrás, dor-
mía por las mañanas; en las noches se arrullaba, se mecía 
en las ramas. Cantaba un susurro extraño con tanto sen-
timiento, que parecía que daba serenata. 

Ahora sólo quedamos él y yo en esta casa grande. 
Él vive en la recámara de al lado. Mira al horizonte, pa-
rado junto a la ventana. No sabe que lo veo. 

Desde hace algunos días, de repente, así nomás, le 
dio por repetir las voces que escuchó por tantos años, las 
imita tan bien, con el tono y la intención. Tantos años 
que escuchó nuestras voces, tantos años que grabó nues-
tros ecos.  

Marumito, perico del socorro. Ven, ven Marumito, 
recuérdame a mi padre y sus refranes. Ven y háblame de 
los planes de mamá para esta vida y dime qué soñaba yo 
hace treinta años, cuando era joven y creía.
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Nunca antes tuve miedo

Fui niño de casa con huerta y de escuela con ami-
gos. Desde chavito, cuando no estaba cuidando los 

nogales y las granadas, me la pasaba caminando por el 
centro del pueblo. 

Cuando estaba en la secu, caminaba a todos lados, a 
toda hora. En las mañanas caminaba a la escuela, en las 
tardes al estadio, en las noche a las fiestas. En las ma-
drugadas, cuando caía el rocío, veía pasar a los borra-
chos, luego en la central de autobuses, a los repartidores 
de periódico. Al llegar a casa, dos palabras “ya llegué”, 
era el bálsamo que caía sobre el sueño de mis padres, el 
silencio comenzaba a cubrirlo todo. Dormíamos con las 
ventanas abiertas para que entrara el fresco de la noche.

Salí de la prepa y empecé a trabajar hace tres años.  
Caminaba al trabajo, repartía cartas. Mi mundo creció, 
las calles se ampliaron y aparecieron más de cuarenta 
colonias. Qué tiempos aquellos cuando mi horizonte cre-
cía sereno y terminaba allá, donde está ahora la bande-
ra de la sierra. 

Las cosas han ido cada vez peor. La ciudad está sitia-
da por malosos de aquí mismo y de otros lados. Por eso 
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han llegado muchos militares en estos tres años. Ayer me 
decía mi madrina Dolores: “Los militares ya son parte 
del paisaje, cuando los ven, ya nadie se espanta. Ayer en 
la plaza una pareja se fajaba frente a ellos; una señora le 
pidió a un teniente que le detuviera un biberón para po-
der cambiar los pañales a su criatura”.

Nunca antes tuve miedo, hasta ahora.  Hace semanas 
levantaron a mis dos amigos y no he sabido nada. Des-
de entonces ya no camino más. Desde ese día no tengo 
nada mío, más que mis padres y mi huerta con sus noga-
les y granadas, ¡ah!, y este dolor del pecho que me ahoga. 
Dejé el trabajo, para no arriesgarme. Dejé de ver a todos 
mis amigos, porque ya no sabía quién andaba metido en 
eso. Ya no camino a ningún lado. Me la paso metido en 
la casa, en mi cuarto, con el abanico dale y dale. Estoy 
todo cerrado, como una puerta. Ya ni saludo a los veci-
nos, sabrá Dios si andan con los malos.

 Hemos perdido las calles, nos han robado la vida de 
antes. Los ricos ya se fueron. Nosotros seguimos aquí.  
Hace años fueron los primeros sustos; madrugadas de 
gritos, de rechinidos de llantas y disparos. Pecho tierra. 
Métete pendejo, no te vaya a caer un balazo. Un nudo 
en el estómago y las lágrimas calientes. 

Después los pleitos a balazos en plena calle, el es-
truendo de los motores, el estallido de los coches bom-
ba, las casas incendiadas. Ah, chingaos van en serio eso 
de defender la plaza. Donde nos levanten y no tengamos 
para pagar el piso. Líbrame Señor de San Fernando de 
las fosas, del pozolero y de los tambos. No dejes que me 
lleven, como a mis amigos y a otros tantos. No permitas 
que me destacen y me entierren como a un perro. Por 
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ésta, que deveras me cuido, ya ni hablo con nadie, nomás 
con mis nogales y mis granadas. Todos queremos seguir 
viviendo, aunque sea con este miedo que nos duele hasta 
los huesos y hace que andemos todos sangrados. San-
grando del cuerpo, del alma o de la cabeza. Sangramos 
en silencio amenazado. Nos duele todo, hasta los hue-
sos de estar encerrados en las casas, de dormir tensos, 
engarruñados en las noches. Todos sangramos. Unos 
hasta tienen sueños rojos. Otros se enferman bastante 
porque se les vacía el cuerpo de confianza, de puro des-
creimiento y decepción.  

Escuché de pronto un ruido entre la huerta. Vi la 
silueta de un hombre que se abría paso a machetazo lim-
pio, cortando los nogales y las granadas, caminando ha-
cia mí. Enfoqué mi mirada entre las ramas y las sombras, 
tratando de reconocerlo. Esa ropa y esos movimientos. 
No logro identificarlo. El hombre se acerca más y más, 
levanta el machete y brilla su filo. Un estremecimiento 
entonces me pasa por todo el cuerpo. Se me hinchan las 
venas, siento un sofoco, abro la boca para agarrar aire. 
El miedo me impulsa y disparo. Aviento la luz de la lám-
para y puedo ver en el piso de tierra, un cuerpo reven-
tado en rojo. 
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Serrano

Extendió el mapa después de bajar a tropezones del 
metro. Esa mañana lluviosa, Isabel se sentía feliz de 

estar en Madrid, de ver de nuevo a su amiga Margarita 
y de conocer Europa, a sus cincuenta.

Confundida entre la multitud y los señalamientos, 
preguntó a varios transeúntes la dirección que traía ano-
tada en un papel. En la calle Serrano, buscó el número 
107. Decidió tomarse unos minutos frente al edificio y 
así recuperar el ánimo y el aliento. Le llamó la atención 
la cantidad de aves que volaban en la ciudad.  

Entró al edificio del siglo XIX con amplios porta-
les, patio interior y un ascensor Art Nouveau de puertas 
corredizas en el que apenas cupo con su maleta. Se re-
cargó en el espejo del fondo y sintió el frío del metal en 
su espalda. Observó con detenimiento la puerta y se dio 
cuenta que necesitaba correr el seguro. Puso a andar el 
mecanismo para subir al tercer piso, donde bajó. Buscó 
entonces el número cinco. No le fue difícil localizarlo, 
pues sólo había dos departamentos por piso.  

Nadie acudió al sonido del timbre, sólo silencio. En-
tonces pudo darse cuenta de que no había otra persona 
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más en el edificio. En la puerta colgaba un mensaje para 
ella:  Bienvenida a Las palomas, Isabel. Estás en tu casa. 
Espero que tu viaje sea rico en experiencias. Te dejo la 
llave. Nos vemos mañana. 

Decepcionada por no encontrar a su anfitriona, en-
tró al departamento. Era muy amplio, con techos altos y 
muebles antiguos. La sala y el comedor daban al frente 
de la calle. Un largo corredor unía esta pieza con las dos 
habitaciones, la cocina y el baño. El olor a madera vieja 
invadía el espacio. Levantó las persianas y abrió la ven-
tana del cubo interior. Vio cómo se alteraron las palomas 
por su presencia, revolotearon y volvieron a su posición.  

Agotada por el viaje desde México, dejó la maleta a 
un lado de la cama y se quedó dormida. A media noche 
quiso ir al baño, pero una sensación de sofoco la amarró 
a la cama. El rechinar de la duela en la cocina le hacía 
pensar que alguien le acompañaba. Claramente oía las 
sonidos. Se tensó hasta la parálisis y se durmió.

Visitó la tierra de sus sueños, los días de su infancia 
y  los abrazos de su abuela. Su respiración se hizo más 
profunda. Su rostro se volvió de niña.

Al despertar, caminó unos pasos. Se asomó por la 
ventana y vio la superficie tan lejana. El edificio com-
pleto flotaba sobre Madrid, sostenido por las palomas, 
envuelto en una densa nube de plumas. 



Magaly Balderas
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Encomiendas

Las palabras se quedan atrapadas a mitad de la gar-
ganta de Martha, de cualquier forma el coraje le seca 

la boca y no puede articular nada con la lengua pegada 
al paladar. 

Martha mira a Ernesto con una rabia que intenta 
esconder, el muchacho que ella considera un engreído es 
ahora su jefe, por una forma de poder e influencias que sus 
compañeros llaman  monarquía burocrática. Él la invita 
a entrar a su oficina. Martha tiene un presentimiento.

Ernesto recibe una llamada que contesta en su te-
léfono celular y sale del cubículo.

—¡Ay, San Charbel! Que no sea lo que estoy pen-
sando —ruega en silencio.

Martha luchó quince años por la jefatura del de-
partamento de finanzas, era la más capacitada para el 
puesto; leal, responsable, entregada, profesional. Ya no 
quería ser más la asistente del jefe. Peleó la silla con los 
altos mandos, también rezó la novena a San Judas, pero 
en menos de un mes Ernesto Mayorga llegó a sentarse 
en el lugar vacante que ella ambicionaba.
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Con el paso de los días su frustración hubiera amai-
nando de no ser por las ofensas. Una mañana notó que el 
escritorio era un poco más pequeño y desteñido, pensó 
que seguramente no se había dado cuenta de lo gastado 
del mobiliario, hasta que vio su escritorio enseguida del 
cubículo del jefe y a una mujer desconocida de castaña 
y larga cabellera apoyada sobre él. Luego se enteró que 
era la nueva asistente del jefe.

El papel de Martha o Marthita como la llamó Er-
nesto Mayorga, quedó reducido a llevar archivos y fo-
tocopiar documentos.

Los días siguientes fueron difíciles, los empleados 
confundidos no sabían cómo tratar a la mujer con más 
antigüedad y mayores conocimientos dentro del área. 
Antes a doña Martha le pedían consejos sobre proble-
mas contables, ahora a Marthita le pedían fotocopiar tal 
o cual papel. ¿Cómo referirse a ella sin sentirse o hacer-
la sentir mal?

Ese verano, Ernesto Mayorga y su asistente irían 
a la reunión nacional de finanzas públicas. Antes pidie-
ron a la empleada más capaz les hiciera las ponencias 
necesarias para el evento, con un inmenso coraje Mar-
tha demostró que su lugar ahí debía ser otro, al menos 
el de antes. 

El horario de la mujer también cambió, el trabajo 
era excesivo. Había veinte archiveros y diez copiadoras 
y un departamento con sesenta empleados. Además la 
asistente del jefe le pidió desde el primer día que llegó a 
esa oficina, que tuviera preparada una jarra grande con 
café antes de las ocho de la mañana y que media hora des-
pués llamara y ordenara el almuerzo para ella y Ernesto.  
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Un jueves por la tarde Ernesto se dispuso a tomar 
un café tan caliente que al primer sorbo lo escupió. El 
piso quedó mojado y su pantalón también. Se levantó 
furioso de la silla, llamó a gritos a la intendente, al no 
encontrarla le pidió con amabilidad a Marthita que lim-
piara su oficina.

Martha lo hizo en una acción automática. Luego se 
reprochó al ver reflejada su imagen en un ventanal con 
trapeador y cubeta en mano. 

—Ya váyase Marthita, ¿no tiene nietos que cuidar? 
Que le vaya bien, nos vemos mañana —dijo el jefe con 
calidez y salió de la oficina. 

La mujer lo odió más que nunca. ¿Nietos? No te-
nía hijos siquiera, seguía soltera  y además tampoco era 
tan vieja, sólo tenía 45, San Antonio aún podía hacerle 
el milagro.

Esa noche le fue difícil dormir. Si tuviera otro ingre-
so, a la llegada de Ernesto Mayorga habría renunciado, 
pero su madre y su abuela dependían de ella y aunque ya 
las había encomendado a San Benito temía por la débil 
salud de ambas. No tenía opciones, sólo odiar y callar. 

Hoy a mitad de jornada laboral, su jefe la llamó, la 
invitó a pasar a su cubículo. Martha está ahí ofendida, 
rabiosa, entre esas cuatro paredes de tablaroca entre las 
que ella tantas veces soñó estar. Espera lo peor.

Ernesto vuelve a la oficina, la mira de forma cortés.
—Disculpe. Voy a ser breve Marthita, usted ha sido 

una excelente empleada, ya es hora de que la premiemos.
A la mujer le palpita el corazón de gusto, había pensa-

do en una mala noticia que la hizo enfurecer sin fundamen-
tos, por fin puede liberar su garganta y lubricar su lengua.
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—Gracias, Dios —atina a decir en voz queda. 
—Está usted libre Marthita no tiene de qué preocu-

parse, le tramité su jubilación casi desde que llegué. 
Ande vaya a su casa a descansar —le extiende la mano 
y un cheque.

Jubilada a los 45, despedida por un mocoso sin ta-
lento, su vida ya no será la misma —piensa.

Los últimos meses de ofensas se coronaban así, 
con un cheque de menor cantidad de lo que la ley mar-
ca. Quiere gritar que lo demandará, hacer un escándalo 
por el despido, publicarlo en los periódicos, hacer una 
manifestación. Luego reflexiona que si aún tiene posi-
bilidad de ser contratada en otro lugar, un escándalo no 
le favorece a su intachable currículum. 

—Gracias, contador, es usted muy... considera-
do —dice e intenta que sus ojos no revelen su desprecio.

Se aleja de ahí con la cólera brotándole por los poros, 
pero no importa, esa monarquía burocrática también caerá.

Sonríe con malicia, sabe que el fin de Ernesto se 
acerca, la ponencia llena de errores que hizo para él será 
su fin y si eso llegara a fallar, aún tiene la fotografía de 
éste en un altar bajo la capa de un santo milagroso y 
obscuro que su abuela le recomendó. 
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El poeta que quería ser un poeta auténtico

Marco Antonio Pérez Reyes, empezó escribiendo su 
nombre en servilletas de papel mientras su madre 

tomaba el café con las amigas, luego enunciados en las 
paredes de la escalera de la escuela primaria, algunas 
majaderías con mucha gracia en los baños de la secunda-
ria y cuando llegó a preparatoria y se enamoró escribió 
versos de amor.

Marco Antonio Pérez Reyes, después de declarar su 
amor a una joven, y de que ésta con lágrimas en los ojos 
aplaudiera sus amorosos poemas y lo juzgara un gran 
poeta; creyó que en realidad lo era, pues desde niño, es-
cribir, o al menos trazar letras le gustaba, así que se va-
naglorió de su pluma y agradeció que la destinataria de 
los versos le confirmara su vocación. Él era un poeta. 

En las clases de español, lectura y redacción, semán-
tica o semiótica, engolando la voz y en pose de intelectual, 
daba con arrogancia sus opiniones sobre tal o cual tema. 

Empezó a leer poesía más allá de la que inundaban 
sus libros escolares de literatura. 

Marco Antonio Pérez Reyes, quería ser un poeta 
auténtico, pensó entonces en varias cuestiones que lo 
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acercarían a tal deseo; a continuación transcribo dichas 
ideas tal y como las ordenó  en su cuaderno de redacción:

Número uno, dos puntos y seguido. Nombre muy 
largo, acortarlo a Marco Rey.

Número dos, dos puntos y seguido. Vestir exótico 
o extraño. 

Numero tres, dos puntos y seguido. Tener una vida 
triste y austera. 

Número cuatro, dos puntos y seguido.  Musas.  Mu-
chas musas y sufrir por ellas.

Número cinco, dos puntos y seguido. Luego puntos 
suspensivos. No olvidar pluma y libreta.

Con los cinco aspectos anotados le eran suficientes a 
Marco para ser un poeta respetable, ya pensaría en otros 
para ser un poeta inmortal.

Marco Rey, volvió a la preparatoria transformado, por 
no adjetivarlo como trastornado como muchos de sus com-
pañeros dijeron. Hizo que todos lo llamaran por su nuevo 
apelativo, si alguien osaba llamarlo por su nombre real, 
no contestaba y en ocasiones llegó a mirar con desprecio 
a quien lo mentara así. Vistió desde entonces y por el res-
to de su existencia, en cualquier estación del año, una ga-
bardina negra de pana y un gazné violeta; se dejó crecer 
el cabello y lo lavaba sólo en ocasiones especiales, y para 
sentirse un poeta auténtico, creyó con firmeza que el amor 
sería su mayor dolor, por lo tanto, se olvidó de su reciente 
novia y de cualquier relación formal, para divertirse en los 
brazos de todas aquellas que con dos versos se las pudiera 
llevar a la cama; después de hacerles el amor, tomaba hoja y 
papel y les decía que estaban ya en la inmortalidad, puesto 
que su pluma les había regalado esa dimensión.
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El tiempo siguió corriendo junto con los afanes de 
Marco Rey por ser un gran y auténtico poeta, sin em-
bargo no era un poeta ni siquiera mediano, era un poe-
ta  local, sí, sólo en ciertos locales o establecimientos de 
mala muerte le conocían.

Su mente  giraba ahora en torno a su trascendencia 
como poeta. Pensaba en qué metáfora usaría para escri-
bir el poema que duraría quinientos años. 

Juntó sus textos y los editó con la ayuda económi-
ca de algunos amigos. Bajo el título de “mis amores, mis 
tragedias”, salió a la luz el volumen de sesenta páginas, 
que según la opinión de los lectores era cursi, soso y por 
demás incipiente; sin embargo para Marco Rey, traer su 
libro bajo el brazo lo hacía sentirse más poeta. 

Con intención de promoverse solía sentarse en la 
plaza principal de la ciudad leyendo el libro, si alguien se 
acercaba, él iniciaba conversación; ¿ha leído este libro? 
Es de un poeta muy bueno, es de aquí. ¡Por Dios, seño-
ra! ¿Qué acaso no hace más que trapear los pisos de su 
casa o darle de comer al marido? ¡Por Dios, señor! ¿Qué 
usted no hace más que pasear al perro y engordar?

Triste y derrotado, dejó de hacer tal ejercicio. Un 
día cualquiera de su monótona vida gris, recordó que 
muchos de los jóvenes poetas pasaron a la historia como 
promesas. Él ya había regalado inmortalidad  a sus mu-
sas, ahora debía dársela él. 

Leyó sobre varios poetas muertos; cianuro, cicuta, 
accidente de coche, sobredosis de pastillas para dormir, 
sobredosis de drogas o alcohol, enfermedades venéreas...

Decidió que las pastillas no lo harían sufrir y par-
tir entre sueños le pareció digno de un poeta  auténtico 
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como él. Dispuso lo necesario para cuando lo encontra-
ran sin vida: sobre la mesa algunos libros, el más visible 
el que él escribió; una hoja con un poema inédito, una 
nota suicida evocando a un amor no correspondido y la 
foto de la supuesta mujer. Todo lo necesario para crear 
el mito del poeta Marco Rey. 

El poeta  se sintió tan mal después de tomar las pas-
tillas, que para aliviar su dolor de cabeza tomó unos tra-
gos de alcohol, ya enfilado acabó con la botella, después 
lo obvio, las idas a orinar, fue tantas veces, que en una 
de ellas se cayó en el baño y se desnucó. 

Una semana después en la vecindad en la que vivía 
se extrañaron de no verlo, y como todos lo considera-
ban un ermitaño, decidieron entrar a su casa a buscarlo. 
Lo vieron ahí con sus ojos de cristal café abiertos y la 
boca apretada. Sobre la mesa encontraron la nota que 
escribió para la posteridad, desteñida al caerle encima un 
vaso lleno de agua que Marco Rey había dispuesto, para 
empezar a curarse la cruda en cuanto volviera de orinar.

El pequeño departamento apestaba a muerto, la 
gente dio aviso a la policía; cuando estos llegaron y em-
pezaron a interrogar a los vecinos, las respuestas más 
frecuentes fueron: ¿Borracho?, borrachísimo. Era un hue-
vón. Taba loco. Dizque escribía todo el santo día. ¿Poe-
ta?, nombre, era puro cabrón el wey ese.

Frente al cuerpo de Marco Rey esas palabras re-
tumbaron con fuerza, de haberlos escuchado se habría 
vuelto a morir, no sin antes pensar que en su siguiente 
vida reconsideraría las acciones a efectuar para ser un 
gran y auténtico poeta.
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Mariposas en la panza

Las mariposas tienen la voz muy fuerte, lo sé porque 
se meten a mi oído, son muy sabiondas, hablan de 

muchos temas, pero me gusta más cuando me hablan de 
Adrián. 

No siempre tuve mariposas viviendo en mis oídos. 
Antes sólo las veía en los patios de la primaria; pero re-
sulta que un día cuando yo tenía seis, me gustaba escuchar 
las pláticas de los grandes, escondida detrás del librero 
de la sala. A veces estiraba la mano y de la mesita de té 
cogía alguna galleta y pues así las pláticas son más en-
tretenidas. 

En una de esas me enteré  de que la tía Chayito se 
iba a divorciar; pero luego ni lo hizo, nomás vino a tirar 
lágrimas de gratis, quitarle tiempo a mamá y comerse 
mis galletas favoritas. También supe que mi prima Gaby 
era cada vez más rezongona, que tenía un novio burro  
y feo. No sé yo nunca lo vi. 

Una de esas tardes mis tías dijeron que cuando eran 
jóvenes sentían mariposas en la panza. ¿Por qué?, no sé. 
Eso ya no lo oí, porque justo cuando seguía esa parte es-
tiré de más la mano y tiré una taza de té tan caliente que 
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grité de dolor. Mamá en vez de preguntarme si estaba 
bien, me regañó horrible, bueno no tanto, pero sentí feito. 

—Lesly, ¿desde cuándo tienes la costumbre de 
escuchar conversaciones que no te corresponden?

—Este... este...
—Nada, jovencita. ¡A su cuarto! ¡Ahora mismo!
Antes de que se le ocurriera castigarme, corrí a mi 

cuarto con la mano quemada, pero aún así me llevé to-
das las galletas de avellanas con chocolate que estaban 
en la charola. 

Ocupé todo mi tiempo en pensar en eso de las ma-
riposas en la panza. 

Mis tías están un poco locas, así que de ellas se puede  
esperar cualquier locura, como que utilizaran las mari-
posas para algún tratamiento rejuvenecedor. Se me puso 
la idea de que existía una crema de mariposa que estira-
ba las arrugas de la cara y de la panza. 

Después de una semana de ahorrar lo que me sobró 
de la escuela, y de hacer muchos gestos para arrugarme 
un poquito, conseguí 76 pesos y una arruguita, y con eso 
fui a una tienda naturista.

—Este... este... ¿Tiene crema de mariposa? —le dije 
a la señorita del mostrador.

—¿De mariposa? Achis, ¿y cuál es esa tú?
 —Pues una que se ponían mis tías y que las hacía 

sentir mariposas en el estómago. Tal vez  ya no hay, mis 
tías son muy viejas y ellas la usaron de jóvenes. A lo me-
jor ya no la fabrican. Gracias de todos modos.

Fui a otras tiendas y tampoco. Después de todo, yo 
nunca escuché que existiera la famosa crema, más bien 
fue como una ocurrencia mía. 
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Cuando ya estaba en segundo y llegó la primavera, 
hice cosas peores, porque seguía con mi idea.

Era un miércoles creo que de abril, al salir de la pri-
maria, aproveché que una mariposa se paró en mi mano 
y rápido, la metí a la mochila. Me fui corriendo a la casa. 
Ya en mi cuarto la saqué y la puse dentro de un frasco 
de vidrio, nos miramos fijo una a la otra. Era hermosa 
con sus alas grandotas y sus ojos color miel. La agarré 
y me la metí a la boca.

Guácala. Lo que tenía de bonita, lo tenía de amar-
ga. La escupí.

—¿Por qué me quieres comer? —preguntó la ma-
riposa. 

—Este... este...
—¿Por qué me quieres comer?
—Discúlpame, yo sólo quería saber qué es sentir ma-

riposas en la panza.
Puso cara de enojada, cruzó los brazos y señaló la 

puerta. 
—Ábrela —me ordenó. La abrí  y se fue. 
Al día siguiente vi a Marianita mi vecina, y le qui-

se contar, pero como ella iba en cuarto grado, pues se 
creía la muy muy; además desde que le pegué un chicle 
extrapegajobomba en su pelo, ya no era igual conmigo. 
Qué lástima, tuvieron que cortarle sus hermosos rizos 
de champú de manzanilla. 

Después del intento de comerme la mariposa, pasó 
algún tiempo hasta  hoy, yo ya voy en cuarto y he empe-
zado a entender eso de las mariposas. Leí algunas cosas 
en Internet. Cuánto viven, su nombre científico y sobre 
todo eso de sentirlas en la panza.
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A mi salón llegó Adrián, un niño flaco y feo que está 
largote, tiene los dientes blancos como de conejo y los ojos 
chiquitos color verde. Me quiso hablar y no se atrevía. 

Hay mariposas de nuevo en la escuela, otra vez es 
primavera, y fue a principios de estación, cuando una de 
ellas se metió en mi oído y no se ha querido ir. Hemos 
platicado de tantas cosas, de mi mamá, de mi tía Chayi-
to y de Gaby; también de Adrián.

Quise decírselo a mi mamá, pero cuando lo intenté 
me hizo muchas preguntas, que si aparte de escuchar vo-
ces, veía cosas extrañas, que si las voces me ordenaban  
que hiciera cosas malas y no sé cuántas preguntas  más.  
A Marianita se lo dije, somos amigas, ya me perdonó lo 
del chicle; pero con cara de fuchi, me dijo:

—¿No crees que ya estamos grandecitas para creer 
en insectos que hablan?

Me dio tanto coraje, que quise pegarle de nuevo un 
chicle en sus pelos, aún más poderoso; pero no, ha de 
tener bastante amargura con verse a cada rato el barro 
ese asqueroso que trae en la nariz, pobre. Toco madera. 
Dice mamá que a mí también me van a brotar.

Traigo a la mariposa en mi oído, platica tan fuerte 
que tengo miedo que los demás la escuchen.

Adrián ya me habla, bueno al menos me dice hola. 
Y siento como si en lugar de una, trajera un enjambre 
de mariposas en los oídos y se fueran hasta mis tripas.

Les cuento todo esto para matar el tiempo; salí tem-
prano de clases y estoy esperando a mamá. Adrián tam-
bién espera  que vengan por él. Está sentado en la banca 
del fondo, como siempre, callado. Me dan ganas de acer-
carme, pero me da pena. Mejor no. 
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Bueno mejor sí. Me levanto y... está justo a un lado 
mío.

—¿Me puedo sentar aquí?
—Este... este. Sí, claro.
Se sienta. Le sonrío, supongo que debo tener los ca-

chetes rojos o morados, quién sabe de qué color. Lo miro 
y en mi panza el mariposerío grita y aletea con fuerza. 
Sólo deseo que mamá se demore varios años en llegar. 
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Retórica del naufragio

A veces intento enumerar mis naufragios, perseguir 
las olas que me han arrastrado, arrojarme a las tem-

pestades. A veces intento nombrarme por el que sé es mi 
nombre, pero a veces ya no respondo. Me he perdido, no 
me oigo y no me reconozco. ¿Será acaso que esa supuesta 
ausencia de mí es parte de no querer ser quien he sido? 
No lo sé, lo único que supe con absoluta certeza desde 
siempre fue mi vocación. 

Mientras estructuro el discurso con el cual iniciaré  
mi naufragio, me busco en el reflejo del agua, las olas me 
muestran a un Orlando irreconocible, la tez trigueña y 
los ojos marrones se tornan aguamarina, la figura se dis-
torsiona, apenas distingo el smoking desaliñado después 
de una noche larga y el cuchillo en mi mano derecha con 
la sangre de esa pobre mujer. Caray. Parezco personaje 
de una película de terror. Sonrío y me decepciono al no 
serlo. El cuchillo es pequeño, antes de levantar sospechas 
lo escondo casi por completo bajo la manga. 

Con los pies descalzos la arena blanda se interna en-
tre mis dedos, observo mis pies y tampoco parecen los 
míos. No parezco yo en este amanecer, pero tampoco lo 
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he parecido en los últimos años. Busco en uno de los bol-
sillos del saco mi tarjeta de presentación. Orlando Bení-
tez, músico, y el dibujo de un saxofón en la orilla derecha. 
Los datos resultan insuficientes, me reducen. Tal vez debo 
hacer una tarjeta que diga más de mí, algo como: Orlan-
do Benítez, 37 años, músico de jazz, soltero, sobrevivien-
te a múltiples naufragios. Tal vez no sirva, pero al menos 
leería mis datos generales con frecuencia y me extravia-
ría menos. 

El reloj no avanza. Espero marque las diez, tal vez 
las once y Anna despierte. 

Estoy cansado. Con frecuencia quiero volver a casa, 
pero no sé cuál de todas las habitadas pueda considerar 
la propia. He estado en tantas partes, traigo un cansan-
cio de paisajes permanentes. Todos se parecen y todos 
podrían ser el mismo, o tal vez todos podrían ser uno. 
No lo sé. No puedo definirlo.

Este pedazo de playa se puebla de a poco, las mira-
das me distraen, camino incómodo con una sonrisa falsa 
hasta otro punto habitado por arena y agua. 

Pienso cómo empezar. ¿Qué estructura será válida 
para un discurso de renunciación? He renunciado tantas 
veces y aún no encuentro una estructura patrón. 

—Buenos días, Anna, necesito hablar contigo, ¿quie-
res almorzar primero? —no, ese argumento desviaría la 
atención y la agonía se puede alargar.

—Anna, hay aspectos que desconoces de mí y se-
ría bueno que los conocieras antes de tomar decisiones 
importantes, tal vez las puedes reconsiderar después 
de lo que diré —no, la conversación la tomará como 
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mi pretexto para escapar y seguro me recriminaría de 
mala forma por no hablar antes. 

¡Vaya dificultades! Me pongo la mano izquierda en 
la cabeza y desordeno mi cabello intentando extraer 
palabras adecuadas. 

Faltan un par de horas para las once. Me preocupa 
Anna. Regresó entusiasmada de la boda y mencionó que 
al despertar hablaríamos de la nuestra, aprovechando la 
estancia de sus padres en Tampico para formalizar el no-
viazgo. El comentario me ahuyentó el sueño.

Cuando la conocí, la imaginé distinta, la vi tan in-
teresada en sus estudios y luego tan interesada en vi-
vir el momento,  que creí haber encontrado a una mujer 
excepcional. Le han afectado las presiones sociales, las 
pláticas entre mujeres, las celebradas en las cafeterías, 
sobre todo las de las esposas aburridas que hablan para 
desahogar su frustración; que si ya tienes más de trein-
ta y nadamás no te casas, que si ya tienen viviendo un 
buen tiempo juntos y no te propone matrimonio, que si 
esto, que si aquello. 

Anna está obsesionada con el tema. Me desagradan 
sus comentarios desesperados al respecto, me desagrada 
y me enerva que diga, sin reflexionar y como letanía, la 
frase de estar juntos hasta que la muerte nos separe, con un 
tono tan patético, que su voz me enajena al escucharla.

Las mujeres piensan demasiado en el matrimonio. 
Me gusta estar con Anna y vivir la vida que tenemos, 
pero no debe confundir esta circunstancia con el futuro. 
Ni siquiera sé si Anna es la mujer que encaja con mis 
exigencias. 
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No he podido dormir por varias noches, cuando la 
veo acostada junto a mí ya no la reconozco, cuando duer-
me sus gestos son los de otra mujer, parece que todas las 
noches duermo con una persona distinta. 

¿Cómo decirle que me gusta lo vivido, pero no al 
grado de encaminarlo a un “para siempre”?

Lo peor no es convertirme en un monumento al 
amor y casarme con ella, lo peor es que luego querrá te-
ner hijos, una casa y un perro; entonces yo tendría que 
buscar a mi padre, trabajar en su empresa, aguantar el 
sermón por haber estudiado música y no administración 
como mis  hermanos, dejar de tocar por las noches y de 
impartir las clases en la universidad; dejar el departa-
mento en el quinto piso, comprar una casa con jardín y 
asador, comprar una cama king size, un comedor y una 
sala; después aguantar sus ascos y antojos y ver cómo se 
distorsiona su cuerpo; comprar cunas y decorar una re-
cámara con osos, ranas, jirafas o hasta con Mickey Mou-
se; pagar cuentas elevadas del colegio e ir a los ridículos 
festivales, donde la mayoría de los niños no entienden 
lo que hacen en el escenario, mientras sus padres creen 
que tendrán futuros artistas en la familia. 

Con dichas escenas haciendo ruido en mi cabeza 
supongo me será más fácil elaborar el discurso. Aunque 
antes de saber cómo poner un alto a las pretensiones de 
Anna, debo escribir un discurso sobre mí, uno donde 
pueda desentrañar el por qué del miedo ante las gran-
des decisiones. 

Recuento los naufragios, las tormentas, los abis-
mos; con frecuencia lo intento, pero me escabullo ante 
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el desgaste de tales pensamientos. Esta vez los reto-
maré hasta encontrar respuestas. 

Considero como un punto probable el primer naufra-
gio sufrido a los diez años de edad, cuando mi padre inició 
el ascenso en la compañía naviera. Los viajes constantes, 
el dinero, los vicios y las mujeres lo alejaron de nosotros. 
Mi madre soportó algunas tormentas, después pidió el 
divorcio. Debía decidir con quién quedarme. Ellos hasta 
ese momento decidieron  todo por mí y ahora yo debía 
hacerlo. Por un lado mi madre, la sobreprotección y sus 
lloriqueos resultaban agobiantes para un pre adolescente;  
y por otro lado la indiferencia de mi padre, lo convertían 
en un señor que veíamos en fotografías y periódicos, que 
mandaba réplicas a escala de los navíos más recientes de 
la empresa. Ante la imposibilidad, el llanto, lloraba en 
las noches con la sola idea de no verlos más en la mis-
ma casa, pero decidir por alguno de ellos, era de cierta 
manera traicionar al otro. Como no encontré solución, 
un juez fue el encargado de darla, me quedaría con mi 
madre. Mi cuerpo fue entonces un pequeño barco que 
con frecuencia se hundía de tristeza, de enfermedad, del 
silencio de mi padre.

El segundo naufragio ocurrió cuando él me forzó a 
estudiar administración, toda la familia a excepción de mi 
padre conocía mi inclinación por la música, pero se empe-
ñó en decir, que para los hobbies habría tiempo después. 
Me matriculó en una escuela cara y me hizo infeliz un año. 
Dejé de permitírselo y canceló pensión. Cuando supo que 
de una u otra manera mantenía a un holgazán me dio todas 
las opciones de estudio, menos la de ser músico. Pensé ser 
médico, pero es una profesión demandante; abogado, pero 
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son injustos y corruptos; nutriólogo, pero me pareció una 
frivolidad. No pude decidir. Mi madre me incitó a irme de 
casa un tiempo para buscar, a su decir nuevos horizontes. 
Lo hice. Anduve en diversas ciudades, Punta Bahía, Are-
nas, Salinas, Estrada, Monte Rojo, Lucca y no sé cuántas 
otras, ahora se me confunden. En aquel tiempo apenas 
sabía tocar algunos instrumentos,  por días multipliqué 
los peces, el pan y el vino, tocando la guitarra o el piano 
en lugares donde lo que menos importaba era la música. 

Al cabo de un año volví cansado, pero decidido res-
pecto a la carrera a seguir. Sería músico. Mi mamá dijo 
no con la cabeza y se agachó, mientras mi padre gritó: 
¡no tienes remedio! Se ofreció a pagar la carrera pero no 
se comprometió a más. Lo veía como un trabajo de cir-
quero, para él era lo mismo saltar de una cuerda a otra, 
hacer chistes o domar a un león, sólo show, exhibicio-
nismo, holgazanería. Ahí termina el segundo naufragio,  
e inicia el tercero. 

Una elección difícil, seguir tocando en cualquier lugar 
o integrarme a la orquesta sinfónica. Preferí la orquesta, 
pero las reglas, los tiempos, los ensayos, no me acomoda-
ron tan bien como me hubiese gustado. Renuncié. Fue una 
de las renunciaciones más extrañas. El compromiso me 
pareció mayúsculo, mucho peso sobre mi espalda. 

Fui de aquí para allá con el único peso de mi libertad 
a cuestas. Por esas fechas empecé a dar cátedra de his-
toria de la música, en la Universidad del Mar. Me gustó 
aunque me sentí fuera de contexto. No era un bohemio 
ni era un maestro. En las mañanas me sentía un bohemio 
incomprendido y en las noches un maestro intérprete de 
música para sordos.
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Entre la universidad y los bares conocí a Selene, 
Mónica, Graciela, Judith, Irene..., las relaciones siguie-
ron un patrón característico; afecto, tal vez amor, feli-
cidad, deseo de permanencia, negativas e infelicidad. A 
partir de entonces  me acostumbré a los naufragios, los 
abismos, las tormentas. 

Nunca he comprendido, ¿cómo pretenden las muje-
res detener a un hombre enfermo de libertad? Mi madre 
tampoco pudo detener a mi padre. A ella le faltó deci-
sión. Decisión. He ahí un pie para encontrar mi defecto 
de carácter.

Cuando el juez determinó que viviría con ella, la vi 
llorar muchas ocasiones, luego la veía fuerte, se arre-
glaba para reconquistar a su ex marido, lo llamaba y en 
cuanto oía su voz ella ponía el teléfono de nuevo en su 
lugar. Luego quiso espiarlo para llevar la cuenta de las 
conquistas de él y torturarse, no pudo o no supo cómo. 
Quiso ser mala con él y exigirle más dinero, pero le dio 
remordimiento. Deseó  ser amiga de mi padre y sonreír-
le cuando de casualidad fuera a vernos, pero la amargu-
ra le asomó constante al rostro. El último recuerdo es 
que quería verse más joven, pero no se enfrentó al bis-
turí. Pobre de mi madre, nunca fue ni amante, ni espía, 
ni arpía, ni amiga, ni joven; sólo fue una lista de deseos 
sin cumplir. Yo fui quien la abrazó y consoló cuando le 
dolía honda la ausencia de mi padre. Yo fui su refugio y 
el que se contagió de imposibilidades. 

¿Y yo, yo quién soy? ¿Una lista de abandonos? ¿Una 
conglomeración de paisajes? ¿Una convergencia de 
cuerpos? ¿Un maestro, un músico, un hijo sin dinero, un 
indeciso, un hombre a punto de destrozar otra ilusión?
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El sol se agiganta, las manecillas parecen avanzar 
de un salto. La figura de Anna asoma por la playa agi-
tando las manos. 

—Orlando, ¿dónde estabas? Te busqué en el hotel. 
Aún traes el cuchillo en la mano, ¿por qué? Todos recor-
damos tu hazaña. Verte con él  te hace parecer un crimi-
nal o un pescador. Bueno un pescador no, por el smoking, 
¿por qué no te lo quitaste? Fuiste muy valiente al salvar 
a la señora Pedroza de ese ladrón. ¿La sangre es de ella 
o es tuya? Por Dios, Orlando, ¿por qué estás tan serio? 
¿Tienes sueño? ¿Estás crudo?¿Por qué no contestas?

Quise decirle que respondería si ella me daba espa-
cio para hacerlo, pero fue imposible interrumpir. Al fi-
nal contesté. 

—No sabía quién era esa señora, pensé que una desco-
nocida. La sangre es de ella supongo. No la salvé de nada. 
Ese niño era apenas un intento de asaltante. Me salí de 
la habitación porque quise deshacerme del cuchillo, pero 
no he sabido donde ponerlo. Y no, Anna, no parezco cri-
minal, el cuchillo no se advierte bajo la manga.

—Pues yo sí lo veo. A lo mejor para ti es una des-
conocida —dijo reprochando—,  pero la señora Pedroza 
es amiga de mi mamá. El cuchillo dáselo a algún policía 
y explícale cómo ocurrió el intento de asalto. No puedes 
dejarlo en un basurero como si fuera una cáscara de na-
ranja. Mejor busquemos algún policía, anda, no quiero 
que mi futuro marido tenga líos.

¿Futuro marido? Futuro ausente, quise gritarle. Me 
tomó del brazo y empezamos a caminar. 

—Por cierto vi en las noticias que uno de los barcos 
de tu papá naufragó. No iremos de luna de miel en cruce-
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ro, ¿oíste? Tienes cara de querer decir algo, ¿será acaso 
alguna propuesta de matrimonio que estuviste ideando 
de manera creativa durante horas?

No es la primera vez que algo creado por mi padre 
se va a pique, quise decirle, pero su comentario sobre “la 
propuesta de matrimonio creativa”, resultó insoportable 
y borró cualquier otra frase de mis oídos. Su obsesión 
asciende. Además su maldita manía de los diálogos lar-
gos me enfurece. 

—Espérame aquí, toma el cuchillo —lo envolví en un 
pañuelo y se lo di—, voy al hotel por mis zapatos. Mira 
que grandes están las olas. Ahora vuelvo.

Me aseguré que estuviera viendo el mar. Pensé en 
el discurso, no supe cómo decirlo. Caminé primero sin 
prisa pero con paso firme, luego empecé a trotar, al final 
corrí y no volví la vista hacia el mar hasta varios kiló-
metros después. Me senté en una banca, respiré cansado. 
En cinco minutos ya estaba repuesto, me levanté seguí 
andando con el único peso que vale  la pena llevar a cues-
tas, el de la libertad. 





Karl Covián
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El Astra

I

Apenas pude ver el bulto que estaba tirado a media 
calle y frené a tiempo para no pasarle encima. La 

luz de los faros se veía borrosa a través del parabrisas 
roto y mojado, aunque lo más probable era que las ocho 
cervezas oscuras que había ingerido afectaran mi visión. 
Puse la palanca de velocidades en “parking”, giré la llave 
hacia atrás, se apagó el motor y bajé. 

El aire estaba húmedo y  fresco, las hojas de los ár-
boles aún descargaban gotas de lluvia y caían sobre al-
gunos charcos generando relajantes sonidos. Miré mi 
reloj: 2:35 horas. 

No había nadie alrededor, ni siquiera perros calle-
jeros. Era una avenida poco transitada, con pocas casas, 
separadas por terrenos baldíos, altas bardas y muchos 
árboles. Tomé esa ruta por consejo de un compañero de 
oficina, cuando salimos del bar.

—Apenas que agarres por Jardines, Marcial, vas a lle-
gar más rápido a tu casa y evitas a los tránsitos —me dijo. 
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Caminé despacio hacia el bulto, me incliné un poco 
hacia la izquierda perdiendo el equilibrio pero me ende-
recé. Descubrí que se trataba de un hombre, acomodado 
de forma perpendicular a la banqueta, boca arriba, con 
las manos entrelazadas sobre el pecho, sujetando una 
bolsa de plástico y con un sombrero de fieltro en la ca-
beza. El charco de sangre que se extendía bajo su hom-
bro y el orificio en su frente, me hicieron pensar que un 
balazo era el causante de su situación.

Quizá el alcohol me ayudó a no sentir miedo y  a to-
mar valor para acercarme porque siempre soy pruden-
te, pero sentí una gran curiosidad y le arrebaté la bolsa 
de sus manos. 

II

Conozco de armas, mi padre era aficionado a la 
práctica de tiro y se iba cada dos semanas al rancho de 
su compadre para disparar a  blancos hechos de costales 
rellenados con arena. Yo le acompañaba seguido, por eso 
aprendí de calibres, marcas y cartuchos.

Abrí la bolsa y encontré un revólver Astra 250 38 
special, de acero, con cachas de madera, cilindro de cinco 
recámaras y cañón de dos pulgadas. Un arma bastante 
potente pese a su tamaño —casi cabe en la palma de la 
mano—, adecuada para disparar a corta distancia. 

Tomé el arma, abrí el cilindro y este contenía sólo 
cuatro cartuchos (quizá el faltante se alojaba en la cabeza 
del hombre). Inspeccioné a grandes rasgos el área cer-
cana y no encontré el casquillo. Busqué entre sus ropas 
alguna identificación, en el bolsillo de su saco encontré 
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una credencial con las iniciales SAT en la parte superior 
izquierda y en medio se podía leer: “C.P. Valente Durán, 
Inspector Fiscal”. Dos números telefónicos concluían la 
información en la esquina inferior derecha.

Volví a poner el arma en la bolsa, subí al coche y la 
metí bajo el asiento del copiloto. Guardé la credencial en 
mi camisa, encendí el motor, giré las llantas hacia la dere-
cha para no pisar a Valente y proseguí el camino a casa. 

Quizá el Astra podría serme útil, en caso de que un 
malvado inspector fiscal se apareciera en mi puerta.
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Derrumbe

Cuando su padre enfermó de unos calambres terribles, 
Genaro tenía catorce años y un porvenir incierto. 

Vendieron la única vaca que tenían para llevarlo a la 
ciudad a un hospital que, según el comisariado, tenía muy 
buenos médicos. Pero al llegar a casa con el dinero de la 
venta, su padre ya estaba tieso. 

Después del entierro, su madre decidió llevarse a sus 
dos hermanos menores a la ciudad, con una hermana de 
ella, donde estaba segura que le iban a dar alojamiento 
y trabajo. Con el dinero de la vaca pagaron el pasaje de 
autobús y les sobró algo, pero Genaro no quiso nada, pre-
firió que lo conservara su madre para lo que se ofreciera. 

El pueblo se encontraba a cuarenta kilómetros de la 
cabecera municipal por carretera y siete kilómetros de te-
rracería hacia adentro, en lo alto de la sierra. De regreso 
al pueblo, después de despedir a su madre y sus hermanos 
menores, Genaro caminó despacio porque no tenía prisa, 
nadie lo esperaba. Ya estaba oscuro cuando llegó, sólo se 
veían algunas luces tenues parpadeando. No había elec-
tricidad, la gente se aluzaba con lámparas de petróleo y 
algunos tenían focos de pila, pero uno que otro.



74

Al llegar a casa, Genaro sintió de golpe una terrible 
desolación, tanto que se quedó parado frente a la puerta, 
pensando. Desde que tenía uso de razón, su padre, don 
Genaro, hombre de pocas palabras pero muy trabajador, 
se lo llevaba con él a arriar las chivas. Luego, en el tiem-
po adecuado, preparaban la tierra para sembrar un poco 
de maíz, frijol y calabazas, para después cuidar las plan-
tas de los “jabalines” —como ellos les decían— y después 
cosechar juntos. Así fue como aprendió todo el trabajo 
del campo, que era su modo de subsistencia. En el patio 
de su casa también sembraban cebolla, tomate, cilantro y 
chile; sembró junto a su padre un naranjo, un limonar y 
un ciruelo, que complementaban al árbol de paguas que 
ya daba frutos cuando él era pequeño. Todo eso lo tenía 
muy triste porque siempre andaba pegado a su padre, del 
que nunca recibió muchos cariños; pero así era él, seco 
para decir palabras bonitas. 

Después de contemplar un rato la casa, Genaro fue 
a sentarse en un sillón viejo de palma, bajo la enramada 
que formaba la buganvilia, en unos horcones puestos por 
ellos en la parte lateral. Vestía sólo una camisa de manga 
larga pero de tela delgada y el frío de la noche empezaba 
a sentirse, estaban entrando a diciembre y en esa zona 
de la sierra baja mucho la temperatura por las noches. 
Se acordó que tenía una chamarra colgada en la venta-
na de madera, se levantó para ponérsela y le pareció ver 
algo moviéndose al interior de la casa, como una sombra. 

Al principio creyó que era alguna gallina o una chi-
va, pero había dejado los animales encerrados antes de 
ir a acompañar a su madre a la carretera. Además, los 
animales son muy escandalosos y lo que él vio no hizo 
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ruido. Y otra, los perros estuvieran ladre y ladre, pero 
ni siquiera andaban por ahí.

Se quedó inmóvil, esperando que sus ojos se adap-
taran a la oscuridad para ver mejor, pero esa noche la 
luna estaba en cuarto creciente y sólo se veía la mitad, 
no iluminaba con claridad. Se le erizaron los pelos de 
la nuca y se quedó quieto, trató de respirar suavemente 
para no hacer ruido, pero tampoco se animaba a entrar 
en la casa; su corazón le brincaba en el pecho, pero que-
ría saber qué era lo que andaba adentro.

Después de un rato, pudo ver de nuevo que la silueta 
se movía de un lado a otro, sin sentido, pero no alcanza-
ba a distinguir su forma. Se sentó de nuevo en el sillón 
y puso toda su atención para no perderla de vista.

El alboroto de las gallinas y los gallos cantando 
despertaron a Genaro cuando el cielo ya clareaba. Se 
encontró a sí mismo enroscado en el sillón, con las ma-
nos dentro de la camisa y cobijado con la chamarra; no 
recordaba a qué hora se había quedado dormido. Esti-
rándose fue hacia la noria para sacar un balde con agua 
y lavarse la cara, prendió lumbre en la cocina que estaba 
a un lado de la casa, buscó huevos en el gallinero, puso 
manteca de puerco en la sartén y se hizo unos revuel-
tos con frijoles.

Los comió a pura cuchara, con un vaso de café bien 
cargado, sin leche. Agarró su machete y fue por las chi-
vas al corral para llevarlas al monte, como siempre, 
acompañado por los dos perros. Anduvo fuera casi todo 
el día, cuando regresó ya estaba oscuro. Metió las chi-
vas al corral y por un lado les dio agua y unas tortillas 
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duras a los perros, que se quedaron cerca de las chivas, 
inquietos, pero sin ladrar, como con miedo.

Genaro se acercó a la casa y de nuevo vio por la ven-
tana la sombra, moviéndose de pared a pared, pero ahora 
sí escuchaba algo, como un resoplido. Ya no quiso ver de 
nuevo y se fue al sillón a dormir. El día siguiente trans-
currió igual; la misma rutina y en la noche, además de 
los resoplidos, se escuchaban también pasos sobre el piso 
de tierra.

Genaro ya se estaba acostumbrando a su nueva vida 
y la tarde siguiente, cuando venía de regreso con las chi-
vas, se encontró a un vecino.

—¿Supiste lo del panteón? —le dijo don Pascual, 
como para interesarlo.

—No he ido, ni quiero ir. Puros recuerdos malos.
—Pos’ después que enterraron a tu padre hubo un 

derrumbe y se abrieron unas tumbas, entre ellas la de él.
Genaro no mostró reacción alguna. Se despidió del 

viejo y llevó las chivas a su casa como todos los días; las 
encerró en el corral, dio agua y tortillas duras a los pe-
rros y se encaminó hacia la ventana. Se paró frente a ella 
y al fin pudo observar con claridad.

—¡No tenga miedo apá!, nadie sabe —le dijo Gena-
ro a la sombra. 

La puerta de madera rechinó dulcemente mientras 
se abría.
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El barranco

Cuando me encontré conduciendo el coche por la 
carretera que va hacia el sur, comprendí que era 

imposible dar marcha atrás. Al llegar a la intersección 
de caminos, tres kilómetros adelante, comprobé que era 
la mejor opción. Detuve la marcha para observar el cru-
cero con precaución, viré hacia la izquierda y en un par 
de minutos el paisaje de la sierra se abalanzó contra mí 
envolviéndome, majestuoso, imponente, cómplice. 

Las grandes paredes de piedra que cobijaban la ca-
rretera y la espesura de su vegetación, formaban una es-
cena grandiosa, imposible de ignorar. El reloj digital en 
el tablero indicaba las ocho y media de la noche y el sol 
de inicios de otoño ya se ocultaba, encendí las luces y me 
mantuve atento para no perder de vista la desviación.

Aproximadamente diez minutos después vi un viejo 
letrero clavado a la orilla derecha de la carretera, cuyo 
contenido era prácticamente ilegible, sólo se alcanzaba 
a distinguir la leyenda “ANCO 5 km” y una flecha que 
indicaba la dirección a seguir. Bajé la velocidad, encendí 
la luz direccional y viré hacia la derecha por el camino 
de terracería, algo pedregoso pero transitable. No tuve 
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dificultad para avanzar porque, aunque mi coche no es 
para campo traviesa, el camino era casi plano. 

Conduje a una velocidad aproximada de 40 kilóme-
tros por hora y, en no más de ocho minutos, entré a una 
zona abierta, como un campo de fútbol enmedio del mon-
te. Bajé la velocidad y abrí la ventanilla de mi lado para 
sentir el aire fresco, casi frío, de la noche que iniciaba. 
Las estrellas parecían centellear como miles de encen-
dedores en las gradas de un estadio repleto. Al fin había 
llegado al barranco.

Detuve la marcha cerca de la orilla, abrí la puerta y 
bajé  para estirar las piernas, sentí de lleno el aire fres-
co en mi rostro y no pude más que sonreír. Me recargué 
un momento en el cofre y disfruté el paisaje estrellado; 
los árboles y el pasto se iluminaban sólo por los faros 
encendidos del coche. 

Recordé cuando en años pasados veníamos para 
acampar. El lugar era perfecto por encontrarse relativa-
mente cerca de la ciudad, pero ajeno a todo lo que ocurre 
en ella. Nos entreteníamos cuando armábamos las tien-
das; después todo era correr, jugar con la pelota y reír a 
carcajadas. Un manantial cercano proveía agua cristalina 
y deliciosa, la bebíamos con deleite y nos refrescábamos 
en el pequeño arroyo que escurría hacia el barranco, for-
mando una pequeña cascada que incrementaba su flujo 
en la temporada lluviosa.

La última vez que estuvimos aquí, mi esposa Lety 
me dijo entusiasmada:

—Fidel, ¿por qué no compramos un terrenito en 
esta zona? 

—Ya lo había pensado —contesté yo.
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Hicimos cuentas y calculamos que en unos seis me-
ses podríamos tener ahorrada una cantidad suficiente 
para ofrecerla a algún ejidatario y animarlo a vendernos 
un pedazo de tierra, no tan grande, lo suficiente para te-
ner a dónde acudir los fines de semana y escapar del calor 
citadino. Pero sólo quedó en planes porque apenas reu-
nimos un dinerito y pasó lo de la tía Elena; ni modo de 
no apoyar a la madrina de Lety, quien siempre se había 
portado de maravilla con ella y con nosotros también.

Todos los cercanos a la familia cooperamos, unos 
con más otros con menos, de acuerdo a las capacidades 
personales, pero ni así juntamos lo que les pedían. Ne-
gociaron y al fin quedaron que sí, que estaba bien. Se lle-
varon el dinero pero a la tía Elena no la regresaron. Y 
siguieron pidiendo, incluso hasta nuestra casa llamaban 
amenazando; nos asustaron, teníamos miedo.

—Te vas a ir al otro lado Lety, no queda de otra —le 
dije cuando la encontré llorando ese martes.

No quería irse, pero una madre siempre protege a 
sus hijos, así que el proyecto del terrenito se acabó, ellos 
se fueron y yo me quedé un tiempo en la casa de mi her-
mano, porque de esa nadie sabía dónde estaba. Cambié 
el número de mi celular y tenía que transitar con mucho 
cuidado por las calles, siempre con el temor de que fue-
ran sobre mí. Pero bueno, hasta ahorita no ha pasado y 
espero que no pase. 

Volví de mis pensamientos y fui hacia la parte trasera 
del coche, abrí la cajuela y el pálido foco interior apenas 
iluminó al “Rayas”, el más brutal y sanguinario de todos, 
quien buscaba soltarse de la cinta industrial que unía fuer-
temente sus extremidades. Quité la camiseta que cubría 
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su cabeza y peló los ojos al verme, luego despegué la cinta 
de su boca; quería escuchar cuando me suplicara. 

De regreso a la carretera suspiré ampliamente y 
sonreí complacido. La expresión de terror impresa en el 
rostro del “Rayas” y su cuerpo rodando por el barranco, 
son las dos imágenes que mayor felicidad me han pro-
vocado estos últimos días.



Issa Michelle Frausto Alejos 
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Perfecta

1

La cantidad de colores alrededor atemoriza, sin embar-
go el ojo humano es capaz de percibir los destellos y 

el brillo de manera distinta, me causa gracia interpretar 
los gestos de los demás, funcionan a base de lo que creen 
que es mejor, mi pensamiento es diferente, lo más sencillo 
funciona como lo más importante, por lo menos en mí.

Tolero la diferencia, aclaro que no todos tienen el 
don de observar qué emociones describe cada cuadro, 
pero la mayoría se cree experto de sentimientos ajenos. 
Risas, vino, copas y gente, muchas personas caminando 
y observando, seguros de querer lo mejor. Enmedio del 
recinto estaba ella, mi primera obra, lo más cercano a la 
perfección que pude plasmar.

Era extraño que la multitud de gente seleccionada 
y fina se acercara a saludarme, años atrás no daban un 
quinto por mí y ahora actuaban como si fuesen amigos 
íntimos de la vida, en fin, se supone que así funciona esto, 
no estaba de acuerdo en todo lo que conllevaba pero no 
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se puede nadar contra corriente, es cansado y las remu-
neraciones son nulas.

Los vestidos brillantes y los trajes de los hombres 
eran demasiado llamativos para mi gusto, quizá debería 
haberme puesto el smoking que compré hacía unos me-
ses, pero un saco y pantalón de vestir eran suficientes 
para mí, la exageración no iba conmigo.

—Nicholás —exclamó el hombre gordo de cabelle-
ra canosa y falsa sonrisa.

Tal cual lo describían en aquella ciudad, presumía 
de lo mejor, careciendo de ello. Sonreí. Él siempre tan 
falso como su nombre.

—Charlie, cuánto tiempo, ¿cómo estás?
—Mejor que nunca —dijo mientras levantaba la ceja, 

intenté parecer interesado—, pensé que te habías olvidado 
de tu pueblo, con eso de que ya eres famoso —comentó. 

—Jamás hay que perder las raíces, recordar de dón-
de vienes, ¿no crees? —carraspeó.

—Digamos que la suerte de Charlie nació de los 
fraudes, él siendo pobre, de pronto se convirtió en un 
multimillonario jugador que olvidó sus primeros pasos 
como obrero en aquella fábrica de ropa.

—Opino exactamente lo mismo.
Observo alrededor, sonrío a aquellos que pasan 

frente a mí.
—Artista —continuó hablando— , la gente del pue-

blo decía que habías decidido dejar esto y de repente te 
vuelves famoso, giros de la vida, ¿he?

—Así es.
No encontraba la manera de zafarme de aquel hom-

bre, para nada me agradaba estar cerca de él. Con personas 
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como él prefería el anonimato, aunque el reconocimiento 
tenía un buen sabor de boca.

—¿Qué hay de esa? —preguntó mientras señalaba 
con la mirada el cuadro más especial para mí. Aquel que 
estaba en la entrada del recinto dando la bienvenida a las 
personas, una probadita de mi trabajo. Volteé, la admiré 
de nuevo y contesté en voz baja.

—Es la presentación de todas las demás obras y 
como te darás cuenta no está en venta. 

—Esta es mucho más interesante, vamos Nicholás, 
todo el mundo sabe cómo funciona esto, mejor ahorre-
mos esta parte y dime cuántos ceros quieres en el che-
que, es un buen trabajo. Me agrada cómo pintaste a esa 
mujer, trasmite algo que no puedo describir.

—Por eso mismo no está a la venta, lo siento Char-
lie, con gusto puedes elegir cualquiera que haya alre-
dedor, pero no ese, es una adquisición personal, ahora 
si me disculpas, debo ir a saludar a unos viejos amigos. 
Hazme saber qué cuadro elegiste, tendrá precio especial 
para ti —palmeé su hombro y caminé hacia un grupo 
de personas que observaban justamente mi cuadro, mi 
inspiración, mi todo.

Es en este tipo de ocasiones en donde más valoro los 
momentos de la vida, no sabía qué tan importante po-
día ser una persona hasta que la vi, y me atrevo a decir 
que le debo mi fama, éxito, inspiración  y remuneración 
económica, aparte de mi vacío inmenso. Tal y como cu-
bre la atmósfera gris que rodea la pintura, se encuentra 
descolorida mi alma. Tanta luz, tanto brillo y una capa 
sombría cubriendo la alegría es el color que predomina 
en aquella obra.
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Sin embargo pocos ven lo que yo veo, nadie siente 
lo que sentí, pero todos perciben algo más de ella. Las 
mejores historias comienzan por casualidad, cosa que me 
niego a creer, esto estaba escrito y lo peor es que aún no 
entiendo el desenlace. Me gusta observar lo que plasmé.

 La vida es como un cuadro, lleno de líneas, pinturas, 
trazos que no llevan a ningún sitio pero dicen mucho, co-
lores que ponen a flote el sentir de tu alma, alegría, tris-
teza, melancolía, pasión, todo y nada a la vez. 

Y sigo donde mismo, observando los ojos muer-
tos que expresan vida, la mirada insípida que un día me 
hizo experimentar el elíxir de la locura y soy incapaz 
de repetir.

Ese sentimiento capaz de hacerte saber que te en-
cuentras solo en medio de la gente, nuevamente se apo-
dera de mí

2
 
No iba a mentir, realmente no sabía qué era lo que 

deseaba estudiar, mis padres parecían más preocupados 
que yo. Recapitulando mis fortalezas era bastante malo 
en álgebra y cálculo, me aburría leer, la arquitectura me 
estresaba, la historia me parecía una pérdida de tiempo, 
mi experiencia con los animales y las plantas nunca ha-
bía sido buena. ¿Para qué torturarme?, la universidad 
podía esperar.  

Bajando las escaleras se encontraban mis padres dis-
cutiendo sobre el tema principal en esa casa, mi futuro.

—Hasta que bajas Nicholás David, ven, sentémonos 
mientras decides qué es lo que más te gustaría estudiar.
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Ahora estaba enojada, temía cuando mamá me lla-
maba por mi nombre completo. El lápiz que traía con-
sigo no dejaba de moverse, a decir verdad por su ceño 
fruncido, parecía furiosa, bufé. Papá se veía un poco más 
tranquilo, los tres nos sentamos en la sala y mamá co-
menzó hablar lo mismo de las últimas semanas. Que la 
universidad era el comienzo de una nueva etapa, que de-
bía decidirme rápido, que mis hermanos no habían bata-
llado tanto, hasta ahí me perdí.

 Esa noche había fiesta en casa de Jair, ni siquiera 
había avisado en casa, me encantaba ir a sus reuniones; 
dj, bebidas, todas las chavas guapas de la prepa, me mo-
ría porque llegara la noche y estar allí para...

—¿Me estás escuchando? —dijo mamá chasquean-
do los dedos

—Sí, sí, ya sé, má, la próxima semana te aseguro 
que tendré la respuesta.

—No quiero esperar tanto, estoy cansada de estas 
discusiones sin salida Nicholás.

—Debo tomar aire, así pensaré mejor —mentí.
Estaba a punto de salir cuando papá me alcanzó en 

la puerta, alargando hacia mí el cuaderno y lápiz que 
mamá tenía en sus manos minutos antes.

—Ella está preocupada por ti, sólo piénsalo.
Sin opción, tomé el cuaderno y salí de casa. Parecía 

ser un problema mi indecisión frente a esa “nueva etapa” 
de mi vida, caminé un par de calles y llegué hasta una 
pequeña área de descanso, hacía años que no me para-
ba por allí. De pequeño era el único lugar posible donde 
podía estar, ahora, sólo pasaba y jamás me detenía, este 
era un buen momento.  
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Me senté debajo de un árbol enorme, su tronco era 
grueso y sus hojas verdes, era hermoso. Veía al cielo, la 
hoja en blanco, nuevamente el cielo y las nubes grises 
que empezaban a aparecer.

Cualquier cosa parecía más interesante que estar 
pensando en una estúpida carrera.

Mientras me quejaba de lo abrumante de mi vida 
conmigo mismo, sentí cómo de pronto el tiempo se de-
tuvo. Una chica llegó, con su cabello largo y ondulado 
cayendo sobre sus hombros, unos ojos color marrón en-
marcados por unas largas pestañas y un par de gruesas 
cejas, sus carnosos labios dejaban algo más qué desear, 
era el rostro más lindo que había podido percibir. 

Se sentó frente a mí en una de las bancas que se en-
contraban alrededor de dicha área. Parecía tranquila, como 
si esperase algo, de verdad quería acercarme pero no po-
día. Sus ojos me observaron un par de veces, seguro creía 
que era un psicópata por verla sin despistar pero no me 
importaba, no quería olvidar ninguna facción de su cara.

Tomé el lápiz y por más loco que parezca intenté ase-
mejar su belleza en aquel pedazo de papel, fui un idiota al 
creer que me acercaría, pero debía intentarlo. La chica del 
reloj blanco se puso de pie cuando un auto llegó tocando 
el claxon; dentro del carro,  estaba un hombre de mayor 
edad, arrancó en cuanto cerró la puerta, mientras tanto 
yo, perplejo, intentaba copiar su belleza.

La noche llegó y regresé a casa, las horas pasaban 
y yo seguía con su imagen en la cabeza, intentando de 
mil formas distintas copiar su rostro en una hoja, jamás 
lo logré, ni siquiera me acerqué, pero nada de eso impi-
dió que lo intentara una y otra vez consecutivamente.
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—Nicholás, ¿por qué no bajas a desayunar? 
Preguntó mamá, ni siquiera me di cuenta de cuando 

amaneció, estaba demasiado ocupado tratando de hacer 
un buen retrato de aquella chica, que no me preocupé 
por la hora.

—En un momento —dije, y seguí concentrado en 
mi trabajo.

—¿Acaso tú hiciste todo esto? —preguntó mamá 
refiriéndose al desastre que se notaba en mi cuarto.

Volteé y todo lo que se podía observar alrededor de 
mi habitación eran papeles tirados, todos casi con el mismo 
dibujo, aunque eran imperfectos, no llegaban a un pare-
cido cercano. Asentí, mamá me distraía, tenía que acabar, 
tenía que verla de nuevo aunque fuera sólo en un cuadro.

El atardecer estaba llegando, había pasado toda la 
tarde tratando de asemejar aquella chica y no veía mucho 
cambio, mamá me habló para desayunar un par de veces 
más y después para comer, el tiempo se pasaba volando 
y el cansancio no hacía presencia. Me puse de pie, tomé 
el último borrador y salí de casa, caminaba hasta el área 
de descanso, era casi la misma hora del día anterior, con 
algo de suerte la vería otra vez. 

Al llegar, me senté de nuevo bajo el mismo árbol y 
esperé, no tenía ni prisa, ni hambre, pasaron los minu-
tos, no había señal de ella. 

—Demonios —dije en voz baja sólo para mí, no me 
cambié de ropa, ni siquiera me di un baño. Me puse de 
pie, iría a casa, me cambiaría y regresaría.

No fueron más de dos pasos cuando ella iba llegan-
do, esta vez se veía más bella que el día anterior, y yo 



90

con la misma ropa, pasó al lado, me observó y sonrió, no 
supe de mí en ese instante, arrugué el dibujo que tenía 
de ella, me moría por hablarle, saludarla, decirle que ella 
me había inspirado a dibujarla, que incluso no había dor-
mido, pero no pude, enmudecí. Me senté de nuevo bajo 
el árbol y la observé, allí estaba, esperando seguramen-
te de nuevo aquel hombre que la recogió el día anterior.

No me atreví a acercarme, nuevamente esperé a que 
se fuera, no sé qué sensación era, pero sí que se sentía 
diferente, quería agradecerle que hubiese despertado en 
mí ese gusto por el dibujo pero era imposible hacerlo, no 
podía, me congelaba al verla.

Pasaron cuatro días en donde cada tarde me senta-
ba donde mismo, la veía y trataba de dibujarla, jamás la 
igualaba, sin embargo lo seguía intentando. 

El quinto día ella no llegó, ni el sexto, ni la semana 
siguiente. No regresó a aquel lugar, se había esfumado, 
sin embargo dejó en mí las ganas de seguir con la pin-
tura, así que sin saberlo ella me había inspirado a estu-
diar artes, quería ser pintor.

3

Pasaron los años, yo estudiaba artes en una casa de 
cultura, me encantaba y aunque mis padres no concor-
daban con mi decisión, yo seguí aquel gusto.

Había ocasiones en que recordaba a aquella niña 
que me impulsó a seguir esta carrera, pero jamás la vol-
ví a ver.
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—Nicholás, cuando termines cierra el salón me debo 
de ir, asunto de mis hijas —suspiró—, ya sabes, me pidió 
mi profesor de pintura, Roberto.

—Claro, Roberto —contesté, más que un maestro 
para mí era un amigo, un ejemplo a seguir, no entendí 
cómo no había llegado a la fama, en el arte era magní-
fico, tenía trabajos espectaculares, nos llevábamos bas-
tante bien.

Aquel hombre sonriente salió del lugar y me quedé 
allí, terminando un cuadro que no había concluido des-
de hacía casi dos semanas. Esa tarde me sentí ansioso, 
como si esperara algo y no sabía qué cosa.

—¿Hola? —se escuchó que hablaban por la venta-
nilla que estaba en la puerta de entrada.

Dejé sobre la mesa los pinceles y las pinturas, me 
puse de pie para ayudarle a entrar. Esa puerta del de-
monio se atoraba, se necesitaba maña y fuerza para que 
pudiese abrir. Después de varios intentos fallidos logré 
que entrara.

—Gracias, nunca le he agarrado la onda a esta puer-
ta —dijo la joven y sonrió—. ¿No está aquí Roberto?  
—preguntó.

—Salió hace unos minutos —ella me miró y me que-
de petrificado, era ella, la chica, la niña del parque, la de 
aquellos días en que no sabía qué estudiar, sus ojos eran 
los mismos de hace años, ahora su cabello era más largo, 
pero su mirada, era ella.

—Bien, si me apresuro tal vez lo alcance. 
—Quería decirle quién era yo, que le agradecía, que 

sabía quién era ella, lo deseaba, pero mi voz no salía de 
la garganta 
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—¿Y tú estás haciendo eso? —preguntó, mientras 
se acercaba a lo que estaba realizando—. Está bonito. 

—Yo estaba parado en el mismo sitio.
—Mi padre mataría porque tuviera un poquito de lo 

que tú. La pintura no es lo mío, se me dificulta, no puedo 
—sonaba frustrada—, pero veo que eres bueno en esto.

Quería acercarme, aunque suene estúpido no podía, 
¿qué decirle? Observó su reloj, hizo una cara de sorpre-
sa y se puso frente a mí.

—Yo perdiendo el tiempo y eso que no me iba a tar-
dar, me debo ir, hasta luego. 

Salió del salón, cerró la puerta y yo me quedé ob-
servando cómo se alejaba por el pasillo. La oportunidad 
de mi vida se iba con sus pasos acelerados. Debía alcan-
zarla, decirle todo. Traté de abrir la puerta y de nuevo 
se atoró, la giraba, empujaba; lo hice despacio, luego rá-
pido, no lograba que abriera, estaba perdiendo un tiem-
po valioso y no era posible que estuviera encerrado sin 
ir tras ella. Casi arranqué la puerta pero despúes de to-
dos los intentos logré salir, corrí por el pasillo lo más 
rápido que pude, me asomé por las ventanas de varios 
salones y en ninguno estaba ella, me llamaron la aten-
ción por correr, pero no me importó, mi única preocu-
pación era alcanzarla. 

Cuando salí de la escuela, la chica estaba cerrando 
la puerta de un automóvil, grité y chiflé para llamar su 
atención, moví los brazos para que me observara pero el 
auto arrancó; traté de seguirlo pero a los pocos metros 
me di por vencido, ella ya se había ido.

Regresé al aula enfadado conmigo, cómo pude des-
perdiciar algo así, años pasaron después de verla para 
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que saliera con mi timidez. Me quedé terminando el cua-
dro pero parecía imposible seguir, el enojo estaba con-
sumiéndome.

Estaba a punto de romper en dos lo que había reali-
zado cuando tuve una idea, si esa chica había preguntado 
por Roberto, era porque mi profesor la conocía, ahora 
lo único que debía hacer era preguntarle quién era ella.

Al día siguiente que regresé a la escuela allí estaba 
mi profesor, observando la tarea concluida.

—No tengo que decir que te quedó excelente, ¿o 
sí, Nicholás? —dijo Roberto sin apartar la mirada de 
la pintura.

—Quiero preguntarte algo, ayer vino una joven y 
preguntó por ti.

—Oh sí, Natalia, me lo dijo —sonrió— llegando a 
casa me reclamó por no avisar que saldría directo a ver 
a Julieta a su representación de piano. 

—¿Natalia?
—Sí, Natalia, mi hija mayor, ¿no te conté de ella?, 

recuérdalo, te dije que me molestaba su decisión de estu-
diar leyes, no quiso jamás nada que ver con el arte, aun-
que no es por ser un padre adulador, pero tiene buen ojo 
para la pintura y me dijo que le había gustado tu obra.

—Natalia —su nombre, es tan bello, me encanta.
—¿Estás bien, Nicholás? 
—Sí, sí, súper bien, muy bien, excelentemente bien. 
Tanto tiempo esperando encontrar a alguien que es-

taba tan cerca de mí, era de esas cosas que pasan en las 
películas. Ahora conocía su nombre, procedencia, padre 
y hasta carrera.
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4

Así fue como volví a encontrarme con ella, en ese 
momento no pensé nada más que en conocerla, sin em-
bargo no creí que todo cambiaría al conocer que estaba 
más allá de ella.

El tiempo hizo lo suyo, dos meses después Natalia 
y yo teníamos una relación, llena de amor, amistad, con-
fianza, todo era armonía entre ella y yo, incluso me ayu-
dó con trabajos extras, casi vivíamos juntos, y si nuestra 
relación no había salido a la luz era porque su hermana, 
cuando me conoció le dijo a Natalia que yo le agradaba; 
cada que salíamos, Julieta le preguntaba por mí y ahora 
después de cuatro meses de relación en secreto, Natalia me 
pide una locura, algo en lo que me niego rotundamente.

—No lo haré, Natalia, yo quiero estar contigo.
—Es un favor, hazlo por mí —suplicaba.
—¿Por ti? Por ti me pides que le mienta a tu herma-

na e invente que la quiero, ¿ese es tu gran amor por mí? 
—Nicholás —susurró. 
—No, Natalia —estaba molesto, ¿qué le ocurría? 

Esto sí que no lo podía tolerar— tú no sabes todo lo que 
sufrí por estar a tu lado, los miedos que tuve qué pasar, 
tantos años pensando en ti y ahora vienes aquí y me pi-
des que sacrifiquemos lo nuestro por Julieta.

—Ella va a morir, ¿entiendes?. ¡Morirá! —gritó de-
sesperada, su piel blanca enrojeció, y sus ojos empezaron 
a dilatarse, tapaba su boca con la mano mientras obser-
vaba al techo; no quería llorar.

—¿Qué dices?, ¿cómo...? 
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—Julieta tiene cáncer en el estómago, ya le invadió 
el ochenta porciento de su cuerpo, no tardará mucho en...

Soltó en llanto, me abrazó y se acurrucó en mi pe-
cho, la sentí como una pequeña desprotegida, aquella 
mujer fuerte, valiente, risueña; en ese momento parecía 
una indefensa, insegura, solitaria y con miedo, todo eso 
sentí al abrazarla. 

—Dime que lo harás, promételo.
Suspiré, le di un beso en su cabello despeinado, ella 

me conocía, sabía que no estaba de acuerdo con eso. 
—Sé que puedo confiar en ti, sé que la harás feliz, 

por lo menos en estos últimos momentos, yo seguiré es-
tando cerca, sólo que ahora estarás tú más cerca de ella, 
Julieta te necesita más que yo.

Lo que ella ignoraba, era que Julieta no me necesi-
taba tanto a mí, como yo necesitaba de ella. 

—¿Me esperarás? 
Sus ojos me observaron, las lágrimas brotaban como 

las gotas de lluvia cayendo en una tarde nublosa, ¿cómo 
negarme a algo así?, no podía decirle que estaba en com-
pleto desacuerdo.

—Lo nuestro va más allá del tiempo, esto hará feliz 
a Julieta, ella morirá, ¿comprendes eso? 

—Entiendo, pero sabes que mi amor sólo te perte-
nece a ti, ¿verdad?, sabes que lo hago sólo porque tú es-
tés bien, ¿cierto? —asintió, me dio un beso.

Lo más triste es que lo sentí como de despedida, 
como si fuera el último. Lo demás es historia, Julieta y yo 
terminamos casándonos un mes después, cuando pensé 
en casarme jamás creí que fuese de esa forma, Julieta era 
una buena mujer pero no la que yo amaba, creo que eso 
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era lo triste. Nuestra luna de miel la pasé en la sala de 
estar de un hospital junto a Roberto, su esposa y Natalia. 

Más que un hospital casi era mi segunda casa, allí 
me la pasaba casi todo el día, conseguí un trabajo de me-
dio tiempo como ayudante de mi hermano en la fábrica 
que administraba, aprendí rápido, no era lo que deseaba 
pero servía para vivir bien por el momento.

El cáncer estaba acabando con ella, el color de su 
piel palideció, su curvilíneo cuerpo se volvió esquelético, 
hasta su cabello resintió, poco a poco iba desaparecien-
do, batallaba hasta para comer. La visión de mi vida no 
era nada motivante.

Julieta murió al poco tiempo, no más de seis meses 
y yo me había convertido en viudo. El funeral fue todo 
un caso, todos esperábamos que eso sucediera pero no 
tan pronto, sus padres se notaban devastados, creo que 
nunca observé a Roberto tan triste, Natalia ni siquiera 
se acercó a mí, no me dirigía la mirada, tal vez era por 
el dolor tan enorme que sentía, no lo sé, respeté su de-
cisión y le di su espacio.

Cuando regresé a casa el pecho me pesaba y los ojos 
me ardían, me senté, me acosté, tomé un baño y no pude 
tranquilizarme. Todo lo que deseé en la vida era estar 
junto a Natalia, realizarme como pintor, y todo se des-
boronó con la gran idea de hacer feliz a Julieta.

Tomé la maleta, puse un par de cambios, mi carte-
ra y dejé el celular, necesitaba aire, despejarme, irme de 
una rutina tan pesada  y dolorosa como la que me acos-
tumbré a vivir. Llegué a la ruidosa estación de autobuses, 
gente corriendo, comprando boletos y recibiendo familia. 
En cambio yo, lo único que necesitaba era correr de ese 



97

lugar, dejar de pensar, tratar de sentirme en paz, por lo 
menos algún tiempo. El autobús me llevó hasta la casa 
de mis abuelos, un pequeño pueblo alejado de la ciudad 
y sus automóviles, computadoras y teléfonos. 

Mi par de viejos ya habían muerto, la casa estaba a 
cargo de mi tía Martha y su familia, le sorprendió ver-
me, pero igualmente me trató como su invitado de ho-
nor. Creo que lo más gratificante de estar allí, era ver 
las estrellas cerca, que el único sonido era el cantar de 
los insectos, el viento golpeaba mi rostro tan suevamen-
te que parecían caricias, nada me molestaba estando allí, 
pareciera que mi mente respiraba, pero aún con tanta 
tranquilidad quería con el alma compartir este sentir,   
estar en contacto directo con la única mujer que no se 
alejaba de mi mente.

Semanas después, ya con un peso menos en el cuerpo 
regresé a casa y decidí buscar a Natalia, al momento de 
llegar, Roberto parecía más reconfortado, sus ojos mos-
traban aún tristeza pero no estaba tan devastado como 
semanas antes. Me dijo que ella se encontraba estudian-
do en el extranjero. 

Dejé que pasara el tiempo, en fin creí que lo mejor 
era seguir trabajando medio tiempo con Alberto, mi her-
mano mayor y el otro medio tiempo me dedicaría a pintar, 
fue cuando realice dicho cuadro, pensaba en que el día 
que estuviéramos juntos, esa pintura adornaría nuestra 
sala de estar. Ahorré todo lo que pude, quería darle una 
vida cómoda, que estuviera junto a mí sin que le faltara 
nada. Hasta que me llegó su carta.
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Me decía que había recibido una propuesta de tra-
bajo en Francia, que no la esperara y que tratara de re-
hacer mi vida, que ella lo estaba haciendo.

Un puñado de sentimientos me abrumó, era como 
si todos mis planes los hubieran destrozado con esas 
palabras, que más que escritas con tinta sentía que eran 
producto de algún tipo de arma letal capaz de destro-
zar ilusiones, ella cambió mi vida y ahora me la quita-
ba sin más.

5

Fue así como mi concentración sólo iba encamina-
da a la carrera. Me hubiera gustado decir que fui a bus-
carla, la encontré y fuimos felices admitiendo nuestro 
amor, pero no fue así. Estaba dolido por su decisión, había 
creído en ella, me casé con una mujer a la que no amaba 
para que estuviera bien, le di mi tiempo, mis cuidados, 
mi cariño, me privé de amarla solamente por darle gus-
to y ella salía con que ¿una nueva vida? ¿Vida? Cómo 
podía pedir algo que ella me había robado.

No sé si sería inspiración, pero a partir de allí mis 
obras fueron del gusto de mucha gente, hacía exposicio-
nes y mi trabajo se vendía como pan caliente, no pasó 
mucho tiempo antes de que tuviera entrevistas para la 
televisión, periódico, radio, la sociedad hablaba de mí. 
Después de un par de años llegué a internacionalizar-
me, sin darme cuenta mis pinturas llegaban a Estados 
Unidos, Argentina, Londres, Italia.

Me invitaron a Francia, a que diera allí una expo-
sición de mi trabajo. Inmediatamente vino a mi men-
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te Natalia, lo primero que hice después de organizar el 
evento fue buscarla. Mi asistente y mejor amiga Sheila 
no tardó mucho tiempo en darme la dirección, el lugar 
donde residía Natalia. 

Estaba atardeciendo, tomé mi chaqueta, hice la pa-
rada de un taxi y en un papel le facilité la dirección, no 
sabía hablar muy bien aquel idioma. Después de veinte 
minutos se paró frente a una casa de dos pisos, adornada 
con un bello jardín que se encontraba en la entrada prin-
cipal. Pagué la tarifa, bajé del auto y suspiré, allí dentro 
debería estar, seguramente estudiando o preparando su 
trabajo para el día siguiente. Mis manos sudaban y mi 
corazón latía desesperadamente, era como si hubiera co-
rrido kilómetros para llegar hasta ese sitio. Unas gotas 
de lluvia empezaron a resbalar por el rostro. Corrí has-
ta la entrada para tratar de no mojarme, estaba a punto 
de tocar el timbre cuando escuché unas risas que prove-
nían de la ventana que estaba casi al lado de la puerta, 
las cortinas estaban abiertas, así que me asomé un poco 
para ver una imagen que me sorprendió, no esperaba 
encontrarme con algo así. 

Era Natalia, que gentilmente observaba a un bebé 
sonriente entre sus brazos, y a su lado con sus pies en 
punta, una niña de no más de cuatro años; era pequeña 
de piel blanca y cabello castaño, tenía los ojos de Natalia. 

Mi respiración comenzó a acelerarse y la lluvia ya 
no causaba efecto alguno en mí, me recargué en la pared 
y me desabroché la chaqueta, Natalia ya tenía su vida, 
era mamá, se veía feliz, seguramente ni se acordaba de 
mí. Volví asomarme para corroborar la imagen y ahora 
ella se inclinaba en una cuna para acostar al pequeño. 
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La pequeña me observó y se acercó hasta la ventana, 
sonrió, e intenté sonreír, pero no pude. En cuestión de 
segundos la niña desapareció y la puerta de entrada se 
abrió, era ella, la pequeña, observándome con curiosidad.  

Le sonreí, aunque dolía, no podía odiar a esa niñita 
fruto del amor de mi vida, me acerqué, le acaricié el ca-
bello con mis manos empapadas y caminé por la calle.

—¿Quién eres? —preguntó.
—Un extraño al que no debes abrir la puerta, anda 

ve con tu mamá, cierra la puerta y dale un beso de mi 
parte.

La pequeña se quedó en el umbral de la puerta, cuan-
do escuché su voz. Me fui caminando por la calle mien-
tras veía cómo su silueta se dibujaba junto a la pequeña.

—Renatta, ¿qué haces aquí, mi amor? Sabes que no 
debes... ¿Nicholás?

Hice caso omiso al escuchar mi nombre, seguí ca-
minando con un nudo en la garganta y un dolor en el 
cuerpo, mis pies iban en modo automático.

—¡Nicholás!, ¡Nicholás! —gritó un par de veces, es-
cuché como unos pasos se acercaban pisando los charcos 
que había dejado la lluvia, me tomó del hombro y trató 
de voltear mi cuerpo.

—Nicholás, respóndeme.
—No hay nada qué responder Natalia —contesté lo 

más fuerte que podía. Lloraba o quizá la lluvia empapó 
sus pupilas también.

—Nicholás, ¿qué haces aquí? Pasa, ven a casa a se-
carte, estás empapado. 
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—No es necesario, estoy bien. Cuida a tus peque-
ños Natalia y suerte en tu vida —traté de sonreír pero 
en vez de ello salió una mueca mal hecha. 

No sé si Natalia se quedó allí más tiempo. Era más 
grande mi dolor que la curiosidad, tenía hecha su vida, a 
partir de entonces comenzaría la mía, no la odiaba, sólo 
odiaba mi necesidad de amarla tanto.

En fin, Natalia y yo no estuvimos juntos pero me 
dio las fuerzas de seguir avante. 

Cada tarde libre regresaba al lugar donde comenzó 
la mejor historia con el final más triste, aquel árbol me 
dice que lo vivido no fue un sueño, sino una realidad. Y 
con los años que me cargo escucho el susurrar de la vida, 
con sus misterios me reconforta saber que si tiene de-
cidido algo más para mí, estaré dispuesto a que me sor-
prenda, al fin de cuentas yo aprendí que el amor es un 
sentimiento que se puede plasmar con lápices y pinturas. 

6

Justo allí, debajo del árbol la vi de nuevo, ahora su 
cabello era corto, sus ojos con arrugas, pero sus labios 
tenían la misma sonrisa. Esta vez me acerqué sin miedo 
alguno, ya no había nada que perder, el tiempo había ga-
nado la primera ronda, esta vez era mi turno de vencer.

—Natalia.
Volteó con nerviosismo y me sonrió, era ella, con 

53 años más que la primera vez que la vi.
—Algo me decía que estarías aquí.
—Siempre lo he estado.
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Destino

Hacía mucho tiempo que nadie iba a la cabaña de la 
playa. Los lugareños afirmaban que todas las no-

ches el fantasma de una joven salía de la casa y caminaba 
por la orilla del mar antes del amanecer.

Por años nadie se atrevió a verificar la validez o fal-
sedad de los rumores. Ni siquiera las autoridades habían 
osado posar sus pies en el lugar que permanecía decrépi-
to y abandonado.

Una noche fría, nublada con vientos del norte y olas 
gigantes, Tomás, un chico del pueblo, decidió apostar 
entre todas las posibilidades y con el miedo pegado a la 
espalda fue en busca de su destino. Tenía que hacerlo; 
era fundamental demostrarle a todos que tenía razón 
en cuanto a los rumores del fantasma de la cabaña, que 
por supuesto eran falsos y sólo servían para alimentar 
la ignorancia y supersticiones de la gente.

Vio la silueta a lo lejos, entre la bruma del mal tiem-
po. Ella mojaba sus pies con agua salada y parecía ver al 
infinito, mucho más allá de las nubes y sin aparente sen-
sibilidad al frío. A la distancia sólo distinguía un perfil 
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fino y enmarcado por un halo que brillaba como el nú-
cleo del universo. ¿Sería un ángel?

—Hola —le dijo sin pensar, muy quedo como en 
un susurro. Ella volteó lentamente, tenía los ojos azu-
les más profundos que Tomás jamás había visto. Nadie 
existió ya, ni el viento, ni las olas, sólo la grandeza que 
esos ojos poseían.

—¿Cómo te llamas? —alcanzó él a preguntar como 
en un trance, nunca había tenido esa sensación.

—Destino —susurró ella.
 Jamás se volvió a saber de Tomás. La cabaña se cayó 

hace mucho, pero aún nadie se acerca al lugar donde es-
taba. Dicen los rumores que todas las noches un hom-
bre y una mujer mojan sus piel en la orilla y que alejan 
a todo aquel que se aproxima. 
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Jugador

Nada le impedía a Juan salir de su casa y dirigir su 
balón, ese objeto redondo que manipula a los hom-

bres mucho mejor que las mismas mujeres. El futbol es 
su vida e inexplicablemente él es la mía.

Hace años que lo observo con cuidado, todos los días 
es lo mismo, sale temprano de su departamento, va a la 
universidad, después se pasa al trabajo de medio tiem-
po, y ya para meterse el sol, regresa al vecindario, sale 
con su balón, es el momento más bello para mí, pues es 
donde puedo visualizarlo mejor, sus ojos no se alejan de 
ese objeto, no se distrae, pareciera que es lo más precia-
do que tiene.

A él no le importa lo que yo lleve puesto, es decir, 
puedo ir casi desnuda y no me observa, pasarle por en-
frente con mi falda favorita no causa efecto alguno, no 
lo nota, así es él, distraído con cosas que no sean redon-
das y pueda manipular con sus pies. Estoy tan fanatizada 
de ese jugador que hasta me he puesto a ver canales de 
deportes, específicamente de futbol, quizá un día que él 
dirija su atención a mí, me pregunte algo de ese deporte 
que tanto ama y debo de estar preparada.
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Siguen pasando los días, semanas, meses, igualmen-
te paso frente a él, y pareciera que me vuelvo invisible 
justo en ese momento.

Nunca pensé que uno de los días más felices de mi 
vida estuviera ambientado con lluvia, puedo platicarlo 
ahora como si fuera una bella escena de película, así me 
sentí en ese momento, así me siento hoy, como la actriz 
más suertuda que tiene el mundo. 

Recuerdo que comenzó a llover desde muy tem-
prano. Las calles estaban totalmente solas, excepto la 
pequeña cancha frente al departamento, allí estaba él, ma-
nipulando su balón con facilidad como si fuera cualquier 
cosa, la lluvia le daba un toque varonil y sensual, la envi-
dia se apoderaba de mí, ¿por qué no podía ser un balón?

Juan dio un mal golpe y la pelota fue hacia mi di-
rección, no sé cómo, pero la detuve con el pie derecho 
y le di una leve patada, él me observó, curvó sus labios 
formando una media sonrisa, atrapó el balón con su pie 
y volvió a mirarme.

Tanto deseé el momento en que me viera y allí me 
quedé petrificada, jamás lo había visto sonreír, excepto en 
los sueños que tengo de él, y vaya que son a menudo, pero 
dicho acto no es nada comparado a tenerlo frente a mí.

El maldito balón del que tengo tanta envidia logró 
hacer lo que yo no pude en años, el objeto redondo se 
había convertido en mi cómplice.  
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Piel 

La recámara se sentía habitada cuando hacía presen-
cia. Era como si la luz hiciera su aparición a través 

de la ventana, no había mucho que ver en ese lugar, ce-
pillos, maquillaje, ropa, un gran peinador lleno de ligas 
y brochas era el contexto diario. 

El ambiente sombrío con una soledad ambulante 
no transmitía nada más que tristeza, sin embargo lo que 
reanima y tapa aquel sufrimiento ante la vida, siempre es 
el mismo frasco transparente, parecía que podía transfor-
mar toda una atmósfera melancólica por felicidad, emo-
ción y frescura.

Aquel alargado frasco parecía contener el elixir de 
la juventud, poderes mágicos para cambiar lo negro por 
color, pero al igual que la vida desaparecía su suave fra-
gancia sobre la piel después de unas horas. 





Isabel Marroquín
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Canción de cuna

Todo comenzó una madrugada cuando regresaba a 
casa después de una fiesta de oficina. 

Había tomado unos tragos de más y tenía que ma-
nejar hasta los límites de la ciudad para llegar a la vieja 
y ruinosa casa que había conseguido a precio de ganga 
y que, para un hombre solo como yo, era el lugar ideal 
para vivir; un barrio tranquilo con pocos vecinos. 

En esa ocasión conducía enmedio de la noche y lo 
hacía a toda velocidad pues casi no había coches en las 
calles. De pronto sentí cómo el auto golpeó con algo y 
me detuve para ver si no había resultado dañado. 

Dando por hecho que había atropellado a un perro 
me bajé y descubrí con absoluto horror, tirado en el pa-
vimento, el cuerpo en completo desorden de una anciana 
con ropa hecha pedazos, calzando un solo zapato y con 
los miembros dispuestos sin concierto alguno. 

Una temblorina incontrolable se apoderó de mí y 
solamente pensé en alejarme de inmediato de allí. Consi-
derando que ella ya estaba muerta y que nadie me había 
visto, le saqué la vuelta al amasijo de carne aquel y me fui 
de inmediato del lugar.
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No dormí el resto de la noche y el día me encontró 
en el patio de la casa, sentado en una mecedora bajo los 
limoneros, terminando el último trago que quedaba de 
una botella de tequila que había encontrado en la coci-
na. Salí a la calle y compré los periódicos, pero ninguno 
dedicó ni una nota al incidente, ni ese día ni los subse-
cuentes, así que al cabo de una semana acabé por recu-
perar la calma y me metí de lleno en mi trabajo.

Justo a los quince días, después de la medianoche y 
estando casi dormido, empecé a escuchar un ruido que 
claramente se distinguía en la silenciosa casa. Era como 
si sobre la duela golpearan suave pero acompasadamente 
con el palo de una escoba. Como pensé que podría ser un 
gato que se había metido en un descuido mío, me paré a 
revisar las distintas habitaciones pero no encontré nada; 
además los ruidos cesaron en cuanto salí de mi recáma-
ra. Me regresé a la cama y como el ruido no se repitió 
me quedé dormido enseguida.

A la noche siguiente y ya olvidado el incidente de 
la anterior, estando a punto de dormirme volví a escu-
char el ruido, pero ahora distinguí claramente un golpe 
suave y uno hecho como con el tacón de un zapato. En 
el momento mismo en que lo pensé, me vino de golpe a 
la memoria la imagen del cuerpo de la vieja calzada sola-
mente de un pie. No pude moverme de la cama porque el 
terror más puro que jamás había sentido me inmovilizó, 
mientras los pasos se desplazaban por toda de casa de 
cuarto en cuarto. Yo casi no los oía porque me ensorde-
cían los latidos en las sienes y el corazón me golpeaba el 
pecho con violencia. De pronto, los pasos se detuvieron 
frente a mi puerta y, cuando creí que ésta se iba a abrir, 
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volvieron sobre ellos hasta que el silencio regresó a la 
casa. Esa noche no supe a qué horas me quedé dormi-
do, pero cuando desperté y vi la luz del día, mis temo-
res desaparecieron y me sentí completamente relajado, 
a salvo de todo.

Ese día, conforme pasaban las horas, la calma de 
la mañana se iba desvaneciendo poco a poco hasta que, 
después del mediodía, ya no pude estar tranquilo, así 
que inventé una excusa para salirme del trabajo y, con-
tra todo mi escepticismo, me dirigí al mercado a com-
prar unas imágenes religiosas y todas las veladoras que 
me encontré en el puesto de las yerbas. Abrazando mi 
bolsa de protecciones me fui directamente a la casa y 
en la cocina colgué los cuadros y un crucifijo, en cuan-
to empezó a oscurecer prendí todas las veladoras y me 
dispuse a dormir.

Tardé mucho en adormecerme esperando oír los 
pasos, pero el silencio reinaba en toda la casa, así que el 
sueño acabó por vencerme. Apenas habían transcurrido 
unos minutos cuando un sonido de escalofrío me volvió 
a la vigilia. Me senté en la cama y con la mirada desorbi-
tada por el miedo agucé el oído y distinguí claramente la 
letra de una canción con que me dormía mi madre cuando 
era niño, pero en lugar del tono dulce con que fui arru-
llado por ella, ahora se escuchaba con una voz aniñada 
y tipluda, magnificada por la ominosa calma de la casa.

De pronto la voz se calló y un poco de sosiego volvió 
a mí. Me acurruqué en posición fetal, a sabiendas que no 
iba a poder dormir el resto de la noche. Estaba tratando 
de recuperar la calma cuando de pronto sentí claramente 
como un saco frío de huesos fragmentados se deslizaba a 
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mi lado. Salté de la cama y corrí aterrorizado a refugiar-
me en la cocina donde estaba mi improvisado altar. Me 
hinqué llorando ante las imágenes y desordenadamente 
desgrané las oraciones que aprendí de niño. Poco a poco, 
en medio de rezos y sollozos, empecé a escuchar a mis 
espaldas los pasos sincopados de las noches anteriores.

Sabiéndome atrapado, volteé pero no encontré a 
nadie, mientras oía cómo los pasos se dirigían al patio, 
y ya dispuesto a pedir perdón, salí corriendo tras ellos. 
Cuando llegué a los limoneros los pasos se detuvieron. 
Yo me detuve también y, justo frente a mi cara, quedó el 
lazo de tender la ropa. 

Sin pensarlo dos veces y casi en automático, lo de-
saté de uno de los árboles, amarré la cuerda a mi cuello 
y dejé caer todo el peso de mi cuerpo mientras escucha-
ba la tonada de la cancioncilla de cuna de mi infancia. 

Por fin pude dormir en paz.
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Funeral en el ejido La Libertad

La primera vez que murió mi tía Lupe fue en 1993. 
Todo empezó cuando mi mamá le dijo a mi herma-

no Manuel: 
—Mijo, a ver si hoy en la tarde me llevas a ver a mi 

hermana Lupe porque ha estado muy enferma, no sea 
que se vaya a morir y, Dios no lo quiera, ya no alcance 
a verla viva. 

Horas después, enmedio del sofocante calor de agos-
to, salieron los dos en el vocho de Manuel con rumbo 
al ejido La Libertad en donde vivían la tía Lupe, el tío 
Inés y su prole.

Cuentan que cuando llegaron les llamó la atención 
ver a muchas personas afuera de la casa de palma de la 
familia; entonces mi mamá le indicó a Manuel; mijo re-
grésate a Victoria que yo aquí voy a estar toda la tarde y 
cuando vengas por mí te traes refrescos y cervezas para 
esta pobre gente. 

Antes de que mi hermano pusiera en marcha el auto 
le pidieron que, de pasada,  llevara a la prima Lolita a su 
casa y así lo hizo. La muchacha no le dirigió la palabra 
en todo el trayecto, y sólo se concretó a limpiarse las 



116

lágrimas que no paraban de salir. Tan pronto llegaron 
a su casa, se bajó del coche y cuando salió su mamá a 
recibirla, se abrazó a ella llorando mientras exclamaba: 

—Ay mamaá... mi abuelitaaaaa.
Mi hermano Manuel, que nunca se ha caracterizado 

por ser un personaje de temple, sin despedirse se puso 
en marcha para la casa de mis papás en donde encontró 
a sus hermanos Josefina y Francisco, sentados en unas 
mecedoras en el patio.  

—Oigan, ya se murió mi tía Lupe. 
Josefina, mi hermana mayor respondió enseguida: 
—¡Ay manito, no me digas!; ándale Paco, vamos a 

comprar galletas, café y unas flores para llevarles. 
Paco, el mayor de mis hermanos varones, la siguió 

diciendo: 
—¡Chingaombre! Pobre de mi tía, pero bueno, ya 

estaba muy viejita y tenía más de un año sin moverse 
desde que le dio la embolia.

Justo al lado de la casa de mis papás vivían mis primos. 
No era raro que se establecieran largas conversaciones a 
grito pelado, barda de por medio, entre los integrantes 
de las dos familias. Aquello resultaba ser como un patio 
común en donde no existían secretos. Precisamente por 
esta característica, mis primas Concha y Nena se entera-
ron en ese momento de la muerte de la tía Lupe.

—¡Allá los alcanzamos! —les gritan a mis herma-
nos—. ¡Nomás esperamos a los maridos!

Mientras esto sucedía, Manuel se fue a comprar los 
encargos de mi mamá, pasó por Lolis su mujer, y arran-
có su viejo coche con rumbo del rancho.
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Cuando llegaron, salió mi mamá a encontrarlos y 
les dijo: 

—A ver Manuel, déjales los encargos y vámonos 
porque esta pobre gente necesita descansar, pues sabe 
Dios cuánto tiempo más vaya a seguir mi hermana Lupe 
en ese estado.

Mi cuñada Lolis, toda enlutada, nomás peló los ojos 
y no dijo nada. Manuel, pensando en los demás que iban 
en camino, dejó las bolsas, subió a mi mamá al coche y 
salió a toda velocidad de regreso a Victoria. A mitad 
del trayecto alcanzó a ver el Maverik de Paco y le hizo 
señas con las luces hasta que éste se detuvo. Cuando se 
bajó del auto le dijo, conteniendo a duras penas la risa:

—No digas nada, pero mi tía Lupe no se ha muerto. 
—¿Qué cosa? No la chingues Manuel... ¿y ora? 
Adentro del auto estaba Josefina cargada de paque-

tes de galletas y café, mientras en el asiento de atrás es-
taba cuidadosamente acomodado un hermoso arreglo de 
flores blancas.  

—¿Que dice Manuel, Paco? 
—Pos nada, que mi tía siempre no se murió. 
—Ay Manuel, cómo serás ingrato. ¿Ahora qué ha-

cemos con todo esto? 
—Pos no sé, pero ya vámonos de aquí antes de que 

mi mamá se dé cuenta.
Más tarde se encuentran todos vestidos de riguroso 

negro, sentados de nuevo en el patio familiar tomando 
café acompañado con galletas de animalitos. El arreglo 
de flores enmedio de la mesa preside la merienda. No 
podían parar de reír recordando cómo se dieron los he-
chos que condujeron a la confusión.
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En esas estaban cuando escucharon en la entrada las 
carcajadas de las primas Chica y Nena con sus maridos, 
que llegaron al patio diciendo: 

—Oigan cabrones, ¿por qué no nos avisaron?  
Sí, hasta ese momento cayeron en cuenta de que, efec-

tivamente, se habían olvidado de advertirles a sus primas 
que todo había sido una confusión. Con los ojos llorosos 
de risa contaron que, mientras los maridos se quedaban 
con los señores que estaban con el tío Inés en la entrada 
de la casa, ellas pasaron al cuarto donde tenían a la tía 
Lupe. Que se les hizo extraño que aún la tuvieran en la 
cama, pero pensaron que estaban esperando los servicios 
de la funeraria. 

Mientras saludaban a sus primas, Nena notó un mo-
vimiento en la tía y dice asustada: 

—Ay... movió una mano.
Una de las primas le contestó con un dejo de ternura: 
—Sí, hoy ha estado muy inquietita. 
Las dos se quedaron en total desconcierto hasta que 

Nena le dijo a Concha en un susurro: 
—Vámonos de aquí pendeja.
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Nada

Todos acuden a Él en los últimos momentos suplican-
do por un poco más de tiempo. Esperan que ocurra 

el milagro.
Ignoran que la última palabra la tengo yo. 
Solamente los suicidas logran romper la rutina de 

mi incomprendida labor, cuando renuncian a la vida en 
medio de un ataque de locura o, lo que es aún más atroz, 
de uno de lucidez.

Pero sigo siendo yo —el incansable segador— el fiel 
de la balanza. 

Me maldicen como si la continuidad de la vida por 
la cual ruegan fuera a cambiar el rumbo de este mani-
comio gobernado por Nadie. 

Nadie, cuya sordera es lo que le da su peso especí-
fico en la conciencia de los hombres.

Claman por su propia existencia o la de sus seres ama-
dos, cuando no debería haber mis o sus, y solamente ellos. 

Porque todos son ellos, aunque vivan tercamente em-
peñados en engañarse con su patético nosotros, mientras 
actúan descaradamente en función de su propio, único 
y desmesurado yo. 
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Los conozco bien.
Los veo buscar incansable y afanosamente al padre 

ausente, como el bastardo que no se resigna a creer que 
no significa algo para su progenitor. 

En su cabeza no cabe la posibilidad de una creación 
aleatoria pues necesitan en quién reconocerse para sen-
tirse menos nada.

Constituyen millones de nadas en búsqueda de tras-
cendencia, como si el reconocimiento de muchas nadas 
llegara algún día al formar algo más que nada.

Ignoran casi todo del motor que los impulsa y que lla-
man alma, y se pierden puliendo y sobando su propia ima-
gen, sabedores de que si buscan más, van a encontrar nada.

Los que rompen las rígidas reglas del manicomio, 
son confinados a espacios contenidos por la maledicen-
cia y la envidia, por pequeñas nadas agrupadas en mise-
rables pandillas.

No son malos, simplemente están enfermos de mie-
do y orfandad.

Pasan el tiempo alimentando su monstruoso ego con 
pequeños actos para engañar a los demás. Pero aquí no 
hay engañados. Ni el mago que practica sus trucos ni el 
público que asiste a ellos.

Llevan sus existencias como esos insectos que aca-
rrean hojas desde el punto A al punto B, y luego al C, 
para regresar de nuevo al punto de partida. Así consu-
men afanosamente su tiempo hasta que aparezco yo.

Yo, el encargado de cortar el cordón umbilical que 
los mantiene sujetos a la vida.

A la Nada.
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Cuando anuncio mi presencia y recojo mi carga, se 
desencadena tal conmoción en su hormiguero como si 
fuera la primera vez que ocurre y no hubiera otro dis-
puesto a ocupar su lugar sustituyéndolo al segundo si-
guiente.

Sé de lo que hablo porque soy como uno de ellos. 
Condenado a llevar nada del punto A al punto B. 

Sólo que en mi trabajo, contra toda esperanza, no 
hay punto C.

Sólo la nada. 





José Antonio Navalón
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Ellos se fueron antes

Capítulo primero                                 

Fernando “El Pipa”    
     

Estamos en Madrid. Yo nací dos años y veinte días 
más tarde del final de la guerra civil en España. 

Fue un enfrentamiento como todas las guerras, absurdo, 
cruel, injusto, sangriento y trágico. 

España navegaba con aires de libertad renovada ha-
cia la modernidad; la gente era consciente, que había 
llegado el momento de conseguir vivir en paz y por eso 
en las elecciones que dieron ganadora a las izquierdas, 
hubo una participación masiva que abrió las puertas a la 
instauración de la segunda república.

Se vivían momentos de alegría popular, con una par-
ticipación entusiasta, incorporando  derechos a mujeres, 
extendiendo la enseñanza pública de calidad, arrancando 
el analfabetismo en comarcas abandonadas; comenzaba 
una reforma agraria. Imprescindible la educación al al-
cance de todos, era importante para salir del lado oscuro, 
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negro, donde llevábamos viviendo años. Con la procla-
mación de la república la gente se tiró a la calle donde 
disfrutaba en merenderos, fiestas al aire libre, verbenas, 
kermés y asambleas de barrio donde se debatía lo mejor 
para los colectivos, con participación de todos, sin dis-
tinción de clases. Pintores, poetas,  filósofos, bailarinas, 
músicos, todos los artistas en general, intelectuales, fes-
tejaban la alegría de haber elegido un gobierno demo-
crático, con autogestión y asambleario.

En ese paisaje esperanzado y comprometido, un ge-
neral destinado en África rompió el proyecto de libertad 
y emancipación en mil pedazos, un aciago día de julio de 
1936. Era pequeño de estatura, gigante en ambiciones 
políticas. Convocó y tuvo respuesta de las fuerzas oscu-
ras de la sociedad, que estaban esperando, agazapados, 
para volver a recuperar el poder y la riqueza. La sociedad 
más  retrógrada de nuestro pueblo, los poderes fácticos, 
el capital, la iglesia, los terratenientes. Varios generales 
del ejército respondieron al general Franco. 

La mayoría se mantuvieron fieles a la Constitución. 
El país quedó dividido con una línea surrealista dibujada 
por las provincias y los  cuarteles o divisiones del ejér-
cito que se habían unido al golpista y los que se mante-
nían fieles a la Constitución, defendiendo los derechos 
de las ciudadanas y ciudadanos, conseguidos en las elec-
ciones recién votadas.

Todo el mundo sabe que fue un espanto. Media Es-
paña trataba  de devorar a la otra, las familias separadas 
traumáticamente se enfrentaban a la muerte.
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 Se vivía un desasosiego inexplicable ribeteado por 
el pánico de los ataques aéreos y los asedios con artille-
ría pesada en las ciudades que conquistaban los rebeldes.

Fueron tres años de dolor y muerte. De fusilamientos 
al amanecer. Vejaciones, torturas, secuestros y juicios su-
marísimos.

El país se desangraba en medio de una caótica ad-
ministración, con sombras en la justicia y la economía, 
cayendo en picada debido al tremendo costo de las ba-
tallas y al aislamiento internacional que se acordó en 
contra del general golpista. Madrid fue uno de los lu-
gares donde hubo mayor dolor y ferocidad en la batalla. 
El ejército rebelde había ido ganando posiciones desde 
el sur y acosaba la capital, el centro neurálgico del país. 
Fue un asedio sin tregua y la respuesta de los ciudada-
nos y mujeres madrileñas fue heroica.

El gobierno sabía que Madrid era vital para incli-
nar la balanza a uno u otro lado y los ciudadanos, como 
en su día fueran Sagunto y Numancia se convirtieron en 
héroes, dispuestos a morir antes que entregar la ciudad. 
Finalmente, se peleaba metro a metro, en cada esquina, 
en cada paseo. La ciudad vencida y destruida por los bom-
bardeos de los socios de Franco, los nazis alemanes, fue 
tomada, humillada, y vencida por las tropas del general 
Franco. No quedaban alimentos, escaseaba el agua, era 
invierno; un invierno extremadamente duro que no im-
pedía el coraje de la defensa con encarnizados combates.

Una vez asfixiada  Madrid, desde ahí hacia el norte, 
a Burgos fue un paseo para las tropas nacionales. El pri-
mero de abril, el general bajito y brillante, gallego y re-
belde, añadía a su hoja de servicios, el documento donde 
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se leía: En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército 
Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos 
objetivos militares. La guerra ha terminado.

El Generalísimo Franco
Burgos 1º abril 1939.

Yo nací el 7 de agosto de 1941 y ahora que lo pienso 
qué poca gracia, qué falta de inteligencia. El nacer un niño 
en una ciudad devastada, en ruinas y derrotada. Mi padre 
había luchado con los falangistas, una facción de jóvenes 
fanáticos imitadores del nazismo que se organizaban en 
escuadras, centurias, como las juventudes hitlerianas.

 Al igual que ellas usaban uniforme y distintivos en 
las hombreras  y boinas que definían su  grado de jerar-
quía. Eran jóvenes y habían leído al fundador de la Fa-
lange, el abogado José Antonio Primo de Rivera, nieto 
del dictador Miguel.

Los escritos de este visionario, encendían los áni-
mos de los jóvenes en una mezcla de panfleto y arenga 
militar. Durante varios años cuando terminó la contien-
da estos elementos paramilitares recorrían la ciudad ar-
mados con sus Colt 45 parando en la calle a quienes les 
parecían sospechosos, haciendo cantar uno de los him-
nos más oídos del momento: El “Cara al Sol”. Imagino a 
mi padre disfrutando del poder y la violencia patrullan-
do las calles de una ciudad entregada. Abusando del in-
fame terror impuesto por el asedio y las largas jornadas 
de dolor y humillación.

Por aquel entonces, en el otoño de 1940, conoció a 
Paquita, la enamoró con su camisa azul y su boina roja, 
y en unos meses, un tiempo muy corto para lo que en la 



129

época era costumbre, se casaron a toda prisa por la evi-
dencia de mi llegada, que coincidió para los que estuvie-
ron pendientes, familia de ella, amigos cercanos, con el 
séptimo mes después de la boda. Ella tuvo el buen gus-
to, se puede comprobar en las fotos de esa ceremonia, 
de vestir de gris, con un elegante traje de chaqueta y un 
sombrero de fieltro que enmarcaba su rostro redondo, 
adornándose con un ramo de flores frescas. Él normali-
to, con un traje y corbata negros.

Paquita formaba parte de una familia muy corta; 
tres  mujeres que iban a todas partes juntas, recorriendo 
la geografía, buscando su destino. La hermana pequeña 
Angelita, actriz, bailarina y cantante, guapa y muy apa-
rente, fresca de mirada dulce, carácter abierto, agraciada.

Mi madre sin embargo, tenía el tono sombrío, aspec-
to triste, elegante y alta, pero no dejaba de ser el patito 
feo de las hermanas. El padre había muerto hacía años, 
nunca pude saber la razón pues la madre de las mucha-
chas, mi abuela, había tendido un velo de silencio sobre 
todo lo que le concernía. 

Se sabe que fue pintor copista del museo del Prado, 
recibí en su día algunas fotos y cuadros que le represen-
tan caminando con su hato y su mochila de pintor por 
esos caminos de Dios, delgado, serio y bohemio.

Era costumbre en la época que las mujeres parieran 
en las casas y así fue como yo vine al mundo, entre mar-
mitas de agua hirviendo, paños de algodón y la ayuda 
de una comadrona que atendía los partos en el barrio.

La pareja vivía en un pequeño piso que había alquilado 
mi abuela y se lo había dejado para que pudieran cuidar-
me y disfrutar su amor. No hubo suerte, ni fue así, y si se 
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preguntan porqué, tengo la evidencia, quiero que sepan 
que cuando cumplí dieciocho años, la señora madre de mi 
mamá, la abuela Elvira, me entregó un legajo de papeles 
amarillentos, un paquete voluminoso con cartas que le 
había ido mandando su hija relatando el sufrimiento, la 
escasez de alimentos y la violencia que se vivía en aquel 
pequeño sexto interior del número 19 del paseo Ronda 
de Madrid.

 Ese paquetón de cartas escritas con letra enérgi-
ca y dulce, relataban con detalle, agresiones, amenazas, 
palizas y vejaciones, mezcladas con la alegría de verme 
crecer sano, risueño y fuerte.

Paquita no resistió mucho tiempo la tensión diaria. 
No había cumplido los 33 años, se fue a comprar pláta-
nos según la versión de la vecina Eusebia, para vivir en 
un estrella según me contaba mi padre, “vamos a rezar 
por mamá que nos está mirando desde aquella estrella”, 
me decía por la noche, mirando el cielo. Huérfano  a los 
tres años, anduve meses de casa en casa con  las herma-
nas de mi padre, que vivían con mucha penuria y poca 
cultura, hasta que aparecieron los abuelos paternos. A 
partir de eso momento mi vida transcurrió como la de 
cualquier chaval con ropa limpia, un bañito a la semana, 
el colegio de monjas esperando cada mañana. El barrio 
estaba a las afueras de la ciudad; y a partir del bulevar 
si te dirigías hacia el sur, había asentamientos chabolis-
tas y familias gitanas con sus tenderetes, churumbeles 
y animales en libertad.

Hacia el oeste estaban los arrabales de cuatro cami-
nos donde se empezaba a construir la prolongación de 
la Castellana, grandes terraplenes, huertas, campos de 



131

labor; en las noches, las prostitutas hacían su trabajo al 
resguardo de las sombras protectoras de los desmontes. 
El barrio, construido a finales del siglo XIX, era la con-
tinuación del aristocrático de Salamanca, que al llegar a 
una calle de frontera cambiaba de calidad, se convertía  
en un espacio modesto, humilde, trabajador.

Nuestro barrio se definía con sus casas bajas y sus 
farolas de gas que encendía puntualmente cada tarde, un 
hombrecillo con palo largo que al final brillaba una lla-
ma. Había muchos niños, muchos cochecillos con bebé 
dentro. Bandadas de niños corriendo arriba y abajo, gru-
pitos de adolescentes soltaban grandes carcajadas. Los 
llamábamos “los mayores”. Desde que llegaba la prima-
vera, el paseo flanqueado de acacias, hervía de actividad.

 La vida se hacía en la calle. Mi padre me tenía prohi-
bido y así se lo había dicho a la abuela que yo no saliera 
a la calle. Hoy, pasados los años, no comprendo las ra-
zones que tendría aquel buen hombre para prohibirme 
disfrutar con mis amigos en un espacio donde no pasa-
ban automóviles, que vigilaban cientos de ojos de veci-
nos desde las casas.

Tendría siete u ocho años y todos los días me escapaba 
con la complicidad de mi santa abuela a jugar al paseo. Nos 
habíamos inventado un sistema de avisos que detectaba 
inmediatamente la aparición de la sombra cojeante de mi 
padre en la esquina donde paraba el autobús cada media 
hora. Siempre había un amigo, un vigía cuando gritaba 
¡queo!, salía corriendo escaleras arriba los seis pisos y 
entraba resoplando en la casa, me sentaba en la mesa del 
comedor y abría el primer libro que encontraba más a 
mano. El tiempo transcurría sin prisa. Las estaciones se 
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dejaban sentir, sobre todo el invierno que durante esos 
años fue duro, heladas y nevadas que pusieron el termó-
metro a 20º bajo cero. No dejábamos de jugar, de salir, 
de tirarnos bolas de nieve y de patinar sobre los charcos 
helados que se hacían en agujeros en la calle. Todo era 
juego y aprendizaje.

Hace poco tiempo, estuve tratando de reunir y creo 
que conseguí recordar, todos los juegos que disfrutába-
mos, más de cuarenta, así a bote pronto me acuerdo de 
las chapas, el tacón, la peonza, Rusia número uno, pídola, 
el rescate, el escondite, el escondite inglés, los cromos, 
el clavo, el gua (canicas), tirachinas, el pañuelo. Todas 
las tardes después del cole nos reuníamos como mínimo 
diez piratillas y trasteábamos con los primeros besos, las 
primeras caricias, hacíamos carreras, elegíamos al jefe de 
la banda que tenía que superar distintas pruebas, jugá-
bamos a todos esos juegos que conté y más, pero nunca 
a los bonis, (alfileres de cabeza con colores de cristal), ni 
a la comba ni con muñecas, eran juegos de niñas, y si al-
guno se atrevía a jugar con ellas era expulsado del gru-
po con un cartel enorme de mariquita. Cada uno tenía 
su mejor amigo que recibía de forma especial, secretos, 
regalos, estaba permitido echarle el brazo por encima 
del hombro y caminar como siameses. 

La casa era un edificio grande, moderna, con una es-
calera de mármol que arrancaba desde el portal, baran-
dillas de madera, pasamanos con bolas de bronce, tenía 
ascensor y portera. El ascensor estaba prohibido usarlo  a 
menores de dieciséis años que no fueran acompañados, se 
estropeaba mucho, era una delicada armazón de madera 
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y cristal a la que se accedía después de abrir una pesada 
puerta de hierro, que a veces daba calambre. 

Subir era un acto de heroicidad, pareciera que en 
cualquier momento aquel armarito se podía venir aba-
jo, lo cierto es que nunca pasó nada aparte de las averías 
constantes que dejaban a una señora entre dos pisos, con 
sus sustos y sus gritos. La portera, la señora Josefa era 
del mismo pueblo que mi abuela, se llamaban igual y vi-
vía con su marido y dos hijas en un espacio pequeñísimo 
que daba sobre el vestíbulo de la planta baja. Desde ese 
chisgón, Josefa hacía las veces de policía y cuidadora, yo la 
temía porque al ser todos de la provincia de Murcia, sos-
pechaba que podía tener alguna confidencia con mi padre 
acerca de mis horarios en la calle.                             

José Luis (el Colilla), Antonio (el Cicuta), Joaquín 
(el de la millonaria), Fernando (el Pipa), Paco (el Elec-
tricista), Ángel (el Panocha) y yo (el Bomba Atómica). 
Éramos el núcleo duro de la banda de donde salían los 
jefes, los mejores amigos, las ideas para ponerle trampa 
a los novios que paseaban antes de que llegara el farole-
ro; los audaces que levantaban la falda de las niñas que 
se despistaban.

La escalera de mármol que conducía al vestíbulo 
tenía a ambos lados dos viviendas, las mejores de toda 
la casa. Tenían una gran terraza que daba sobre el bule-
var, suelo de madera y habitaciones muy espaciosas. A 
la derecha vivía la familia de Fernando. La madre, una 
mujer de gran belleza, muy pintada, con escotes genero-
sos y tacones topolino, era la admiración de los vecinos 
y también centro de las conversaciones envidiosas que 
hablaban sobre su pasado. Había estado casada con un 
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personaje de gran influencia en la política franquista y 
había atesorado riqueza y poder, pero tras el matrimonio 
con la bella Matilde, murió de forma inexplicable, desan-
grado en el portal. Decían las cotillas que se lo encon-
tró la asistenta que ayudaba en los trabajos domésticos. 

 Los rumores hablaban de asesinato y se decía que 
la bella había contratado los servicios de un matón para 
quedarse viuda y heredera; también hablaban de un tiem-
po en la cárcel de Yeserías donde la raparían el pelo como 
hacían con todas las reclusas, de la que saldría median-
te el apoyo de un amigo que avaló su inocencia pagando 
una elevada fianza.

Todas las cotillas del barrio estaban convencidas que 
el hombre que vivía con ella en la actualidad fue el que la 
salvó de morir, podrida en aquella infecta cárcel de pos-
guerra. Era un tipo alto, fornido y elegante, trajeado con 
príncipe de gales o marengo con corbatas deslumbrantes 
a juego con pañuelos de seda en el bolsillo, zapatos ingle-
ses de punta redondeada. Era representante de joyería.

Fernando, cuando se dirigía a él le llamaba papá y a 
ella, Matilde, pero desde luego su parecido físico era le-
jano o inexistente. Fernando era flaco, desgarbado, con 
el pelo de punta, el rostro alargado con una enorme na-
riz que le daba su personalidad, ojos brillantes y el ante-
brazo derecho atravesado por una cicatriz de quemadura 
desde la muñeca hasta el codo. 

Si no fuera por su extraordinaria inteligencia podrías 
pensar que era feo, pero la viveza de sus ojos, la verborrea 
y sus constantes movimientos de manos y pies le trans-
formaban en un tipo cautivador. Era el mago de nuestra 
tribu, capaz de hacer las mayores proezas encima de una 
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bici, o provocar descaradamente a las señoras que toma-
ban su zarzaparrilla en la terraza de verano en el paseo. 
Era capaz de trepar con una agilidad inexplicable hasta 
la balaustrada de su terraza sin llamar a la puerta y de 
regreso descender como si fuera el hombre araña. En-
frente de la casa estaban construyendo un parque y en 
los cortados de terreno hacíamos pruebas de valor para 
ver quién saltaba esos metros desde lo alto de la mon-
taña al suelo; él siempre era el primero, a veces el único. 
Un día andábamos con las bicicletas dando un paseo para 
ver las obras de un hospital gigante que se construía a 
unos kilómetros de nuestro barrio. Nunca había visto 
una escalera tan grande con aquel desnivel que parecía 
imposible bajar caminando.

Fernando agarró su bici y se tiró escaleras abajo, brin-
cando, chillando, manoteando “ahora sin manos”, hasta 
que se estampó en el rellano final. Todos bajamos a ayu-
darlo y se levantó, “qué pasa muchachos, quién es capaz 
de repetirlo”. Cuando hacía esas cosas le cambiábamos 
el nombre, pasaba de ser Fernando el Pipa a Fernando 
el Loco. Le daba igual, le gustaba deslumbrarnos con su 
valor y su inteligencia.

Uno de los juegos más deseados por los chavales  de 
la época era el “cheminova”, una caja grande llena de bo-
tes con productos químicos, una retorta, un microscopio y 
un crisol con su mechero. Ahí se lucía Fernando el Loco. 
Nos reuníamos en su casa y bien amurallados en su habi-
tación, hacía las demostraciones de alquimista con mez-
clas apestosas donde ponía azufre, la magia cambiaba el 
vino en agua y hacía desaparecer trocitos de metal de la 
superficie del suelo. Todo esto creaba a su alrededor un 
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halo de admiración que él disfrutaba. Le gustaba mucho 
lucirse, destacar en una tarde de invierno lluviosa con 
un disfraz de arlequín cantando el charivari con el que 
abrían los espectáculos de circo cada jueves, el circo Price.

Se superó a sí mismo una mañana de domingo en la 
que todos íbamos vestidos con el traje que solamente nos 
poníamos ese día y esperábamos en la calle la llegada de 
las familias para ir a misa. La misa del domingo en Es-
paña en esos años, era absolutamente obligatoria y quien 
no iba vivía en pecado mortal y era mal mirado por el 
resto de la comunidad. En la misa todos nos saludába-
mos, las señoras con su velo negro también obligatorio, 
lucían joyas y adornaban el aire con sus perfumes. Niños 
relucientes recién peinados y, el párroco desde el púlpito 
arreciaba con amenazas, el infierno y todo tipo de pro-
fecías. Cuando aquello acababa salíamos desperdigados 
con ganas de correr, gritar, de jugar después de arrodi-
llarnos, levantarnos, sentarnos  más de una hora en una 
ceremonia, sumergida en la tradición. 

Fernando tenía cara de guardar algún secreto y nos 
reunimos en el portal de la casa para bajar al sótano donde 
vivían las familias más humildes de la vecindad. Cuando 
estábamos todos reunidos, más de diez; nos hizo prometer 
que lo que iba a suceder no se lo podíamos contar a nadie. 
Todos juramos, hicimos nuestro cruce de dedo pulgar con 
índice llevándolo a la boca besando esa cruz, escupiendo 
al suelo y con el pie derecho haciendo una nueva cruz en 
la saliva donde hubiera caído. Entonces se fue corriendo 
advirtiendo que no se fuera nadie. Vuelvo enseguida, dijo. 
Así fue, en unos minutos estaba de vuelta con un male-
tín de cuero que sostenía entre las manos. Nos sentamos 
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en la escalera alrededor de él, abrió el maletín que tenía 
una clave de seguridad 87520. ¿Y eso qué es? Atónitos y 
asombrados, no podíamos creer lo que estábamos vien-
do, un joyero lleno de sortijas, brazaletes y collares de 
piedras brillantes.

Rubíes, perlas, esmeraldas; sin perder la calma se 
puso de pie y dijo, sois mis mejores amigos os voy a ha-
cer un regalo a cada uno. A ti Paco, te voy a regalar una 
sortija con dos rubíes; a José Luis, esta pulsera; para Joa-
quín este  otro anillo que se llama tresillo; a ti, José Anto-
nio este sello de oro, y así fue dándonos a cada uno lo que 
consideró. Cerró el maletín, movió las manecillas de las 
claves y volvió a salir corriendo escaleras arriba a su casa.

Así quedó la cosa. Cada uno con una joya, y el peso 
del juramento que se hacía cada día más difícil de cum-
plir, pues aquello no tenía valor si no se contaba. Pasaron 
unos días, una noche  se oían desde la calle los gritos del 
padre, ¡nos han robado, Matilde!, llama a la policía, falta 
la mitad de las joyas de mi maletín. 

Matilde una vez que midió la situación, llamó a Fer-
nando a capítulo, le hizo confesar y allá fue con sus ta-
conazos casa por casa llevando de la oreja a mi amigo, 
explicando el caso a cada familia, pidiendo comprensión 
y ayuda, recuperando cada  joya de cada uno de nosotros. 
Una historia muy divertida, que gracias al ingenio y al 
descaro de nuestro amigo, tuvimos siendo niños, joyas 
de  incalculable valor. El sueño duró poco, un recuerdo 
divertido. Desde esa historia, estuvo desaparecido du-
rante varias semanas y en el barrio no se hablaba de otra 
cosa, Fernandito el de Matilde ha regalado las joyas del 
padre a sus amiguitos.
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Dejé de verle cuando nos mudamos de casa. Mi padre 
había encontrado una novia, llevaba ya un tiempo que no 
le veía y que no sentía su presión, me había olvidado de su 
aliento en el cogote. Varios meses, los que duró el noviazgo 
con aquella damisela de ojos como canicas, nariz de loro, 
bolso de plástico, modistilla de profesión. Me la presentó 
en el portal de la casa, allí en la escalera sin el menor re-
cato, me dijo, “esta va a ser tu madre a partir de ahora”. 

Me pareció el peor día de mi vida, sentí por primera 
vez que no era nada, no significaba nada en el futuro de 
aquella pareja. Antes de irnos me despedí del barrio, del 
peluquero que me dejaba a “tazón” el pelo, del estanque-
ro donde compraba el tabaco de hebra de mi padre, de 
la señora Lorenza, puntual en la esquina con su puesto 
impecable donde comprábamos petardos, chufas, cara-
melos de leche de burra, jalea, pipas de calabaza, regaliz 
del duro y del blando, garbanzos torraos y caramelos 
Saci. Una mujer amable que disfrutaba y permitía algu-
na trampilla en los intercambios. Me despedí de todos 
los amigos, de los abuelos, que se quedaban en la casa, 
del ascensor, de mi novia Choni, las primeras braguitas 
blancas que he visto en mi vida, y de tantos momentos, 
historias y emociones.

No dejé de visitar a los amigos los meses siguien-
tes. Siempre que podía tomaba el tranvía que desde del 
sur de la ciudad renqueaba, y me dejaba a la entrada del 
barrio. El tiempo fue espaciando los encuentros, dilu-
yendo las emociones. Poco a poco aquellos encuentros 
se hicieron esporádicos.

Algunos habían empezado la universidad, otros tra-
bajaban. La familia de Fernando se había mudado y una 
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tarde de domingo que habíamos quedado en ir juntos al 
cine me dieron la noticia de su muerte. Había muerto 
abrasado entre las llamas de un colchón que había pren-
dido un cigarro mal apagado.

A su lado, una mujer joven, abrazada en su último 
encuentro de amor. Después de esta trágica noticia, se 
acabó parte de mi interés por el barrio, aunque permanez-
can en mi memoria vivas como el primer día, imágenes de 
Fernando el Pipa, el Mago, el Loco, el primero en todo.





POESÍA





Marisa Avilés Arreola
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Poemas de mi niñez 

Desayuno

La leche fría
la medida de los vasos al parejo
la risa    los gestos
hasta los dientes
todo era de leche.

Fany  

Llegó a casa.
Yo no podía dormir 
por saberla a mi cuidado.

Pensé que era mía.

Lo ignoraba entonces.
Somos propiedad
de quienes cuidamos.
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Salíamos a caminar

Entre tus brazos
de repente yo era grande 
veía el mundo desde arriba 
el pelo de las cabezas
la cara de la gente
los árboles eran de hojas 
los perros eran de orejas.

Aunque no estés
llevo un largo camino en tus brazos
desde entonces.

Hora de dormir

El baño  los dientes   la lámpara
el cuento  galope de palabras
una película a colores
me contabas por la noche.

Cada vez que empieza el sueño
se llena el cuarto con tu voz.
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Baño 

Mojada la cabeza 
las dos manos al frente 
    abiertas
    es    ti   ra   das
media vuelta
un pie sobre el otro 
    aún con agua
la toalla blanca de tu abrazo.

Columpio

Me sentaba con cuidado
sujeta con mi fuerza 
comenzaba a impulsarme
en el péndulo del juego
hacia adelante
arriba
volaba.

Ponía cara de grande 
para que grande me vieras.
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Forma de ver   

Nos educaron las miradas desde niños
no debíamos hacer gestos 
ni poner cara de susto 
ni de asombro.

Ver hacia el frente
a la izquierda, a la derecha
arriba y abajo 
sin mover la cara.

Todo para acabar viendo la vida de reojo. 

Regalo

Papá te dio el regalo
mas la caja estaba vacía
para evitarte una pena 
salí corriendo al patio 
y la llené con flores.

No lo recuerdo
pero si tú me lo dices
puedo verlas.
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En bicicleta

Escogimos la única loma del pueblo
para vivir nuestra osadía.

Al llegar a la cima, el brinco
    los dientes apretados  
    el brillo de los rines.

Bajar sintiendo el viento
correr vuelo veloz de los diez años.

Río San Marcos

El río con sus ranas y sus niños
los soles mezclados con las sombras
la brisa de las hojas verdes.

Caminar sobre piedras entre el agua
ver el cielo a pedazos en el río.

A veces corríamos a escondernos, 
después de un rato
          corríamos a encontrarnos.
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Vacaciones en la playa

Hablemos del mar y de las risas
La piel brillosa por el sol
dulce por los juegos

La pesca de las jaibas
nuestros gritos

La casa de madera
justo entre el mar y el río

Pisábamos la arena a punta de brinquitos
en un bote de vidrio juntábamos 
las conchitas con los sueños
 
Hablemos de correr 
casi flotando
sobre una ola ya vencida

Es el mar ese infinito
donde sigue jugando mi niñez.
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Paseo dominical

Vestidos de domingo 
en aquel restaurant de mesa grande
la familia en diálogo 
para sentirnos tribu.

Después la misa
todos serios
mi hermano y yo
no escuchábamos la plegaria
de tanto reírnos.

Hoy lo sé
la bendición es esta risa.
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Cine

Estando todos dentro 
apagaban la luz
agarrados de las manos gritábamos 
en el ritual de las imágenes.  

Todo lo visto nos conmovía
las risas, a voces abiertas
las lágrimas, a escondidas.  

Después del matiné
la vida seguía igual
mi mundo era diferente. 
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Clases

Me sentaba adelante. 
Quería entenderlo todo.
La maestra pasaba lista 
para decir presente
y continuar con el relato:
la tensión, las dudas, la tarea.

Los cambios de las plumas
la tinta azul para los textos
los títulos en tinta roja. 

Aprendimos formados por renglones
en pupitres de madera y de preguntas.

Sigo sentada al frente de mi vida
aunque hoy no entienda nada
y nadie me lo explique.
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Lluvia

Anunciaba con truenos su llegada
canto de humedad y viento 
corríamos a cerrar las ventanas
a vaciar el tendedero como quien arranca flores.

Salíamos a ver caer la lluvia
celebrando el fin de la sequía
pisábamos los charcos. 

Cuando pasaba la tormenta
un barco de papel poníamos en el agua 
cada uno corría tras el suyo
lo enderezaba a veces.

Nos alejamos de casa
siguiendo un frágil motivo blanco
en un ensayo azul de la vida.
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Nubes

Acostados sobre el pasto
veíamos remolinos blancos en el cielo.

Había que encontrar figuras
de pronto 
una cara
una ardilla
el perfil de un señor muy gordo
un conejo.

Cada forma invitaba a otra
el cielo era universo de dibujos
que el viento arrasó 
y nos llevó muy lejos.
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Seguridad

La certeza de tu abrazo 
era mi red 
para ser trapecista
para arriesgarlo todo
para jugarme toda.

Volando al viento 

El cometa y el hilo colgaban de mi mano
corrí 
y el viento los elevó 
después
el planeta y yo colgamos del cometa.
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Tarde de radio

Alrededor del radio 
oíamos el desfile de las vocales
las caras sobre las manos
las codos sobre la mesa
el techo del asombro sobre todos.

Viaje en avión

Sentarme en mi lugar
poner el cinturón de seguridad
ver de lejos las montañas
sentirme en las alturas
saber estar entera entre las nubes.
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Leer

El sábado en la mañana
me sentaba en la barda
leía 
y el horizonte se acercaba.

Naranja

La naranja
su cáscara 
sus gajos
sus días de árbol en mi boca de agua 
sus noches de azahar en mi risa blanca.
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Tarde

El calor de la tarde en la cocina 
tus manos de harina y masa 

En el comal 
crecían burbujas blancas 
y silbaban.





Magaly Balderas
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Reinvenciones

Te miro, eres un centro y reinventas la gravedad, 
corres  por esta  sangre, pintas mi rostro con tu acuarela, 
tus dedos provocan el sismo que me hunde en ti.
Tu cuerpo es el destino de mi cuerpo. 

Te miro y existo como una sombra en tus abismos, 
más allá, nada es, nada hay,
nada me pertenece
y sin embargo, nada es demasiado ante tu ausencia.

Te miro, deseo renunciar a mirarte, 
descolgar los puentes que conducen a  tu existencia, 
desanidar mis dedos de los tuyos,
la sonoridad de la voz que acaricia mis oídos,
el roce de tus hombros por mi  espalda
cuando besas los lunares del corazón. 

Te miro y me regalas la luz del universo
que inventas al mirarme,
cuando dices amor y pronuncio silencio.

Te miro, me resisto,
reinventas mi piel 
al tacto de tu piel, 
las palabras que pronuncio;
nuestro lenguaje al nombrarme. 
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Todo lo desconozco,
la sorpresa de este minuto
mi boca con labios de interrogación;
quiero aprender geografía en tu cuerpo 
y desandar el universo de otras memorias 
sobre las líneas de tu mano.
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Donde existimos antes

Donde existimos antes,
donde fuimos espejo 
bifurcado en un  millar de poros,
donde la respiración liberó al silencio,
ahí mismo debe quedar algo. 

Donde las palabras acariciaron,
donde fueron  eternidades apócrifas 
navegantes de los canales 
inundados por tu aliento,
ahí debemos existir en ecos. 

Donde la noche alumbró soledades gemelas,
donde la ausencia fue una constante del arrullo,
donde se destruyó el camino a tu andar
y no dejaste  más camino que el llanto,
ahí, en ese horizonte grave asomo mis banderas. 

Te busco
Te intuyo
Te nombro

Donde el poema empieza 
con el arco triunfante del pasado, 
donde se oye aproximarse un verso
resistente al peso de la lluvia,
ahí estás. Estoy. Nos hemos encontrado. 





Neftalí González
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Rayarte

I

Te he rayado 
lo juro 
no sé cuantas veces te he rayado 
Dios 
sécate en mis ojos 
todo el sudor de tu extranjería 
expón tu herida al sol 
lávate con sal 
toda esa suciedad que te crema.

Corro 
acudo a ti 
caminando todas las horas 
que tienen los días 
y en un esfuerzo supremo 
sólo has podido 
llegar a mis rodillas.

Sé de la debilidad 
los cadáveres me lo han comunicado 
es un pensar cansino 
eso de estarse acomodando
y desacomodándose
de todas estas partes
de las que estamos constituidos.
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II

No vuelvas a mencionarte
ni en mi boca
ni en la de otro.

No nos busquemos.

Un río de sirenas hechizadas
con su propio canto
se pasea los domingos.

Dios
estás desmantelando al mundo
detén tu mudanza
avísanos con tiempo de tus planes
para darnos tiempo
y pactar con otro.
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III

Tu sombra dura
nos ha estado aplastando
no corrige
solos y entercados
nos vamos quedando
con el grito en las narices.

Una pila de cadáveres
se me ha quedado a vivir
dentro del orgasmo.

Ya no sé qué hacer con tantos
que quedan desamparándose
unos de otros.

Tiene frío
sed y hambre
buscan tierra qué comer
un terrón dónde cobijarse
gusanos para saciar su sed.
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IV

No busco sirenas para terminar con esto
ni Odiseos
para que logren escuchar su canto
es irte maldiciendo /en bajada y en subida
cuántos gramos de odio hay en esto
cuántos malvaviscos me tuve
que tragar esta mañana
para retirar el ácido que dejan
los muertos en la boca del ayer.

Y así amanezco
con toda esa lujuria de jauría
en frenesí de ojivas
el lamento de una madre que no para
y las horas se extinguen
antes que su llanto.
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V

Todo acá abajo
es humo de quejido
un caos
que tienes que venir a componer.

Por dos mil años
te he perseguido
sin hacer un mínimo de caso
guerras
suicidios
niños comiendo vidrio
o tienes que componer.

Gente hablando de ti
en tu nombre
gente persignándose
con los bolsillos repletos de billetes
tu gente —tu propia gente—
comiendo infantes
lo tienes que componer
todo es casi
ya basura.

Ábrete Padre un ojo
ve en tu somnolencia
como quien ve a través de un sueño
esta pesadilla.
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Morte

I

Nunca he estado
   en ese vicio propenso / ritual envilecido 
 que tienen los suicidas
    de manos cortadas
    o cabezas destrozadas por un tiro
nunca en ese horror de la muerte agria / que ilumina
   a los elegidos
   que nunca encuentran el camino de regreso / 
   del círculo infinito.

Dicen
   es un dolor /olor tibio de cempasúchil
 amarillo violento de amanecer aciago
   un dolor /olor a copal
 recién encendido
 naciente humo de vista cansada
   como nube enardecida
 no nube 
  de trueno
 no nube 
  oscura de olvidos
  no de tristezas y llantos
   que son una mermelada de melancolía
 untada a un pan depresivo
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  de un cuerpo sin padre
  de un cuerpo sin madre
  de un cuerpo sin hijos.

No puedo financiar una muerte
 mas que la propia
   y son sólo huesos que caminan
 pero también es suerte.

Así como Romeo
   planeó su viaje por /venir
 ya hice mis maletas
   para evitar tardanzas lastimosas. 

No busca / Ella encuentra
 para seguir viviendo
  después.

II

Reconcilio /  de pronto y en un segundo
 todo pasado memorable
en una fiesta de sangre
 y amasijos de músculos
 de ácidos y cadaverinas
   sujeto en descomposición eterna
  desde que nace.
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Se abre mi cuerpo
   como higo que expone su carne
  indiferenciada
libero el estallido que me ha mantenido
    preso / todo este tiempo
es una ruptura a la que todos volvemos
    y en ese quebrar de ojos
    en el dolor más retorcido del remolino 
  nos desgarra
y entonces —ya lo había dicho antes—
nos hace ver su suerte.
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Herida

La ciudad tiene una herida
y está sola.

Algunos la siguen penetrando
con miradas de cuchillos
de un filo que raya en soledad. 
La confunden con pulpa virginal
naturalmente abierta.
Pero ella
guarda silencio en lo más profundo
de su hielo.

La ciudad tiene una herida 
que llora 
largas aguas rojas
que no alcanzan a salir por el vertedero. 
Aguas dolorosas 
que causan inquietud 
semejante al incesto.

La ciudad tiene una herida
que le crece.
Inútil fueron cirugías
rápidas y furiosas
que le aplicaron. 
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Tiene el tamaño de una sepultura 
oscuro hueco que todo traga 
ruinas de garganta que no grita 
bordes de párpados abiertos 
con ojo dentro
de carne fresca.

La ciudad tiene una herida 
que le arde. 
Es ceniza de un fuego 
que no termina de quemarse 
calentura que le escurre nieve 
herida que tiene sed de cura 
que aúlla un olor de sacrificio
de jóvenes suicidas. 
Masculla por las noches 
todo el trasiego de dolor 
que llega desde lejos.

La ciudad tiene una lesión 
que no le cierra. 
Sanadores le han aplicado medicina 
torniquete a quemarropa 
pólvora de bala con cerilla 
lamedura de perro enronquecido 
cataplasmas de alga verde olivo 
y no se pliega.
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La ciudad es una herida 
que no duele. 
Es ya costumbre 
observarla abierta. 
De ese corte tosco y doloroso 
sale una luz 
que sangra en forma diferente.
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Sóplame

Sóplame la dermis abre un ojo y grita todo el silencio 
necesario que sea para que la vela se llene y arrastre 
consigo el mástil que tiene pegado a su párpado del 
sueño y tiene adherida una nave en la cual viajo y veo 
el cielo nublado de esperanzas y vida por vivir. No hay 
lluvia aún ni lenguas de fuego que son como llagas frías 
purulentas que no dicen nada revolcándose en su infec-
ción ardiente. Me nombro en diciembre para no hacerlo 
en enero, porque diciembre tiene los días más cortos, 
me ahorro tiempo, espacio y estulticia que es como un 
mejillón pegado a las rodillas e impide moverme, además 
de que no fácilmente se lo lleva la corriente.
Ábrete calamar al mar, multiplica tu silencio guardado 
en cada ventosa de tu cuerpo, adhiérete al fondo de todas 
las cosas que guardas en la alcancía de monedas rancias 
y vacías, adhiérete con tus tentáculos a todo aquello 
que sea pocilga y huela a herrumbre, a polvo desquicia-
do, a olvido pastoso, a descarapelado. Sé tú el tornillo 
necesario que mantenga a los cuerdos cuerdos y a los 
locos al margen de los arrodillados, ahí donde el tiro de 
gracia es un gran espantapájaros de alegría, ahí donde 
se asusta a los sin razón. Me repliego subcutáneo en mi 
submarino imaginario voy lento como langosta que no 
se nota. Voy hilvanando la sangre en un lugar parecido 
al mío. No he podido extraerme los cangrejos que llevo 
en el vientre, se han multiplicado como piojos, chupan 
sangre, lodo viscoso negro-azuloso. Ya logré que me 
extirparan la hipotenusa, pero no logro que me quiten 
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esta sarta de gusanos que pululan como moscas verdes 
alrededor de un pedazo de carne pútrida y sebosa. Me 
amputan los pies, me amputan el tórax y he sobrevivido 
a la catástrofe del 85, del 2002, a dos tsunamis, a tus 
besos, a tu piel, he permanecido vivo respirando por mis 
brazos y simulando el corazón con mis manos que no 
dejan de aplaudir a sesenta y cinco veces por minuto, y 
cómo duele el minuto que está por venir.
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Inaudible

I

No nos vemos
mas que en las palabras dadas
 mutuamente.
Jugamos a las escondidas
   a las apariciones
   y encantados
y a todo eso que implica suerte.

A veces somos
 inaudibles
   callamos cuando en verdad
 hay mucho por hablar.
El silencio es una prótesis
 más de la palabra.
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II

Estoy a la mitad del puente
   veo que pasan cosas invisibles
   fragatas en silencio
 como procesión de incendios por venir
   sobre una agua ígnea y terrenal.

Has vuelto
   dejas de ser —de pronto— la ausencia
 en el diccionario de poemas
 que se escribió en mis ojos.
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Óyeme por dentro

Óyeme por dentro 
escucha el crujir de esta herida 
   que no cicatriza 
pon atención al ruido que produce 
el derrumbe de los huesos 
oye el crepitar de tendones 
   cuando se revientan 
escucha el chasquido 
cuando los músculos se rompen 
el chirriar de la grasa 
cuando se calienta.

Acerca tu oído a mi pecho 
¿escuchas el diluvio que llevo dentro? 
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Un lugar

Hay un Lugar
donde conversan
en espiral ascendente
objetos
acciones y cuerpos
y es muy duro.

Es un sitio oscuro
dentro de nosotros
donde la luz no sale 
(porque no la hay).

Un Lugar
del lado interno del rostro
con sus tardes
por donde camino
la plaza y sus adoquines
que duermen apretados 
juntos
donde hay viejos largos
con bastones cortos
de un mirar azul pequeño
y tardecino
que dicen la aprisa
con la que hay que andar
hacia el Lugar.
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Daphne (5)

La lluvia cae
corre en tu cuerpo y la sigo.

Arrecian las gotas certeras
cubriendo tu pelo
tus brazos desnudos de olvidos.

Es julio en Reforma
y en agosto pisamos
la Casa del Lago 
el tango inchapelotas
nos recibe.

Aprendemos en forma más rara 
la moraleja
el agua castiga a quien
en ausencia de paraguas
corre.
Que rara rapacidad
tiene la ausencia.

Tomo tu mano
como quien toma un remo
a la deriva.
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Me miras
veo en el fondo de tu mar 
una bruma de nostalgia
que nunca nos abandonó
en esta travesía.
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Costilla

¿Cómo saber que saliste del mar si le falta una costilla?
¿Qué te hizo creer que requerías tú para formar parte 
del orden?
Simiente matriz de flores 
llenas la bitácora de cualquier caminante estelar.

Eres hueso profundo 
ese que aflige toda existencia.

Perpetres o no
en dilación o prontitud 
de todas maneras 
las olas seguirán golpeando nuestras carnes 
sobre todo 
ese margen que sigue herido.
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Incendiario

Me descubrí
                un día
                        en el fuego

ahí
     inicie a escribir
                   tus lágrimas
                              mis lágrimas
                                   las lágrimas de todos

a decir
              nuestra piel
                          es nuestro miedo

a ver
           que te quiero
                    que te espero
                      que más te puedo

a tocar
             tus  palabras
                tu aliento
                tu incendio
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a escuchar
             tu rostro
                tus manos
                  tu espalda

a oler
         caracolas matinales
                       besos en tu cuello
             dedos en mi cara

el fuego se libera
             arrasa
                     quema
                       forma el cielo

y yo
     sólo puedo seguir
                  escribiendo fuego
                             sobre el fuego
                                         en el fuego.
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María

Ábrete la boca María 
para que decantes 
     todos los hijos que no pudiste tener 
así como los verbos que no se conjugaron 
     en tu vientre 
y los versos que nunca 
     crecieron en ti.

María 
ábrete la vida 
que tu brevísima muerte 
     Dios no la oiga 
que tu miedo a la memoria 
     se disipe en tu propia sombra.
Que la niña asustada 
     que llevas dentro 
 salga de puntillas 
     y no la notes.

Ábrete muriendo en la oscuridad 
del jardín oculto que habita 
detrás del corazón impuro.
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Ábrete la penumbra María 
llévate las rosas heridas 
     púrpuras de alfileres 
     que casi son un manicomio.

Vete escapando y abriendo 
     pero nunca olvides 
     la costra de sangre 
     que cubriste con tu eclipse.

Ábrete el ijar María 
     que un legrado de ramos 
          de flores rojas 
     saldrá a liberarte.
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Felisa

Me he estado armando
Felisa
tengo en el puño izquierdo
toda la balística y sus perforaciones futuras
de paredes y carnes

En la otra
los coágulos que dejara el olvido
y los grumos del dolor como jocoque

Felisa
lo he hecho todo por ti
derribé mi muro
cambié las cerraduras de la amnesia
incluso corté los dedos de mis pies
para que el número sea otro
y se ajuste a tu bitácora
que de mí llevas

He ido en contra de la lluvia
y sin paraguas
me he detenido en el tiempo más sordino
y terco que he conocido
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He aguantado el embiste de todas tus olas
las del más violento silencio huracanado
y he permanecido quieto
sobre toda la calma superficial
que tiene tu mar en reposo absoluto

Felisa
no hagas que queme
todo este cúmulo de cerillas
que llevo como el último empaque
que me ayuda a no naufragar

Deja de gritar
con todas esas cutículas de fuegos
de artificios
con todo el ruido escondido
de tu tacón cuando caminas
y el de tu habla
y deja ya de murmurar
ese diálogo secreto 
que hace el roce de tu falda 
con tus muslos
que hace enloquecer a mi abstención 

Deja de mirarme
para así poder
lanzarme al precipicio que tienes
dentro de tus ojos.
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Rostros de arena

Llegué a donde los rostros
encallan
y no era uno
  dos
   tres
son tantos que pesan
y rasgan la garganta.

Yazmín   Lizbeth  Nuria
eran papel en un muro
después de haber sido un número de folio.

Todas ellas y más
tienen el diálogo secreto
que mantiene un rostro
con las arenas carnívoras del desierto.

Nada puedo hacer
sólo me resta comunicar al mundo
que todas ellas y más
estarán siempre
en retorno perpetuo.
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20V/N (veinte variaciones sobre Nadia)

{13}  Lo que no / He visto a mis pies
               un espejo / ...observante directo del infierno
       
{14} Piso mi costa     es decir
               esa orilla que todos tenemos
               donde a veces hay arena           y llega el mar

 Lugar que adoptamos   de refugio
               en días aciagos / ...como hoy

 Y se regresa cada vez
               que las prótesis de felicidad      se agotan

{18} Una mano en el espejo
       (la otra / un muñón que suspira)

 Un rostro que llega / sólo un rostro
       el desgarre de la carne / es externo
      pero se siente dentro
   
    Un mar / un mar tempestuoso me grita
   
    Un calor
  el calor de la tierra /     es interno //
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    Todo es interno
  la distancia /  el vacío /  el tedio
       es correr y correr
     tratando de alcanzar nuestras espaldas

{20} Poco a poco la casa /     se vacía //
 No hay donde asirse
       para sostenerse

 Los muros huelen a leche fresca
       a sudor /  a semen

 Recuerdo la tiranía
       de los bebés recién llegados
  su sonrisa /    su llanto /    su caca //
 No es fácil decir
       violentamente adiós /    a una casa
       en el desborde /  más doloroso que padece

{48-47} Fingí un sueño
         que tuve por la noche //
 Usé una navaja
    para abrir el deseo - [de ese sueño] -
    que se había cerrado /   en mi puño

 Era un vestido azul /    trasparente //
  Del otro lado /       había fantasmas //
 «Llévame» murmuraste al odio de la aguja //
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 Y en el insectario
       las frágiles máscaras intactas
       te observan por la mirilla del cristal sexual
       con que se miran la mayoría de las cosas //
 Ahora eres la estrella —[seca]—
       en la orilla de esta playa

{54} Me bajo en el siguiente espejo //
    No puedo estar en este soporte /    insostenible //
 No tengo cara para ello //
 No puedo sostener
  este rostro que no es mío
   que desconozco//
    ¿Desde cuándo me desdoble? / ...sin saberlo

{62} Cuerpo de arena sequiza /       mutilado
       páramo de Juárez /  marchito por el sol
       y su sed de vidrio / trasvasándose en la noche
 
{115} Así /    no llegaré 
       no con la manera que tiene la mano 
  para asirte //
 Tus fotos /      tus fotos son islas fantasmales
       en mis ojos /   que no se abren //
 El calor /  que despiden
       el olor /  naciente y antiguo de tu ropa
       es manera distinta /   de regresar
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{128} En este cuarto 
       hay un pulmón que respira
   gente //
 Su aliento es un viento / mudo
   y desdentado //
 Mastica mascullando / el miedo
       que cuelga entre los ojos //
 Te arrincona / en las góticas
       estaciones de tu piel /  erótica//
 Te ata los pies /    para evitar que huyas
       a la profundidad de tu memoria /  clara
 
{141} «Iré» /  y fue suficiente
       que tus labios se mojaran
  en la palabra
  insomnio /  que recibió su merecido //
    Ahora duermo en deshoras de la tarde //
 La estampida de fuego
       inicio /  su ridículo retorno

{173} Me iré /  muy /   pero muy luego
       donde nunca encuentres //
 Escribo antes que respondas
       “espérame” //
 Sonríes /   no vendrás //
 Mi oficio / es un hoyo en el muro
       por donde veo / que no hay...



200

{178-179} Ceniza /  se escucha en tu boca roja y salvaje
          como una construcción de grandes proporciones//
 Enloquecer /   sí  solo sí  
 los objetos me llamaran / por mi nombre
       el sonido de tu boca / calmara
     de repente /    el dolor de mis oídos
 y tu manoseo en mi cuello
       dejara de ser como aquel
       que se atraganta con espinas//
 Todos caminamos hacia atrás
       los perros sueltos nos obligan
       a explicarnos / las dudas de vacas
     que rumiamos//
 En cualquier versión
       se olvida el camino /     de regreso a casa 

{190-189} Hay una grieta / un muñón 
       que no habla / …y dice
  hay una infancia / una mina
   que no veo
  un delirio / que habla demasiado
   poco / demasiado
   lejos //
 Es un brazo izquierdo
       que no tengo / …y me hace falta
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{202-203}El hoyo /  que se ríe en la pared
  es un lenguaje -[no es un error / 
  c-o-m-o-t-ú-l-o-v-e-s]- //
 En su oquedad queda
  gente muriendo / en su omisión 
  objetos y acciones / atados / y los odiamos
  Coros que se han multiplicado /         
  y no son celestiales
  Dios el miope /    no sabe que 
  existen los relojes //
 El hoyo no es incidental /      es una fosa expansiva
       un perpetuo accidente
  de sabernos extraviados /   y sin hablarnos 

{213} Observo /        en forma por demás asquerosa
       los estragos que hace
       la abstinencia del sueño /  sobre el camastro //
 Es una sed cansada e infinita

{214} Me he estado yendo
       desde que la palabra «siempre»
       salió de tu boca /     en estado lamentable //
 En cada intento
       sólo logro quedarme /      y me atasco
       en ese gran agujero /  que es el irse
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{223} Todos tenemos una astilla /         que nos duele
       así como una casida de odio
        que nos tiembla en la sonrisa //
 A veces esa astilla
      es una silla que no vemos /  o algo único
      como una mesa que sostiene /  la última comida //
 También puede ser /        el mal enfoque
       de un cadáver /      que no existe
       teniendo su olor /     mojándonos las manos //
 Las más de las veces
       es un «quién» /    que no sabemos
       y tiene tantas dudas /  que nos ciegan //
 Lo que sí /  una astilla
       no es un trasatlántico
       atravesado en el párpado   

{276} Al ras /  apenas dos partículas la tocan
       piel estremecida / viviendo en la 
    circunferencia acuosa //
 Ahí / quedó prendida
       la capa que separa /      el mar del aire /  
    la luz no cabe /  ni el sabor de la sal /  
    que la contiene //
 Es un vidrio que separa la línea circunfleja 
       del acento que tiene el mar / pero no existe //
 Logro dormir
       dentro del ruido que produce / esas dos partículas



203

      que golpean las olas
      sobre un solitario madero /  a la deriva //
 Ese ruido /  donde me desvivo
       es mi casa flotante
     donde me hundo /  junto... 

{348} No todas somos Syngamus
       que se lleva la corriente //
 Las hay quienes son moluscos /  dentados
    otras /  máquinas insatisfechas
         de producción de orgasmos

 Algunas —[las mínimas]—
       agujeros sin filos
       panteras vegetarianas / o leonas anoréxicas
  a fuerza de ayunos prolongados //
 Pero a final de cuentas
       todo devoran

{357} Acupuntura de luz /      punta de acetileno
     sobre el hielo azul de la córnea //
 Dolor agudo que viaja a la velocidad
  de caracol herido 

 Es un horror
  la fiebre de la noche
  que suda el sudor / de todos los sudarios
  en los ojos /      por ver tantos brazos /  
  tantos torsos 
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 Es una sofisticada manera
   de caer de rodillas
      de contar los pedazos / en el fondo del espejo /          
    a diario //.



José Antonio Navalón
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Pobre del aire

Pobre del aire que se estremece cuando
tú parpadeas y limpias la brisa
con las escobas de tus pestañas.
¡Ay del aire asustado, cuando soplas
las velas el día de tu cumpleaños y 
restallan chispitas de fuego en la fiesta.
Sale huyendo por los enormes ojos
de la ventana; tú inflaste los carrillos
y el aire rebotaba, se agitaba en la tarta.
El aire rubio se alisa el cabello, se calma;
para que juegues al escondite y no te
encuentre la niña dulce que te hace suspirar.
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Retumba la tierra

La tierra retumba con la tormenta:
las lagartijas verdes y el sapo
se esconden entre las piedras:
huele a heno y a verdín; está la tarde violeta
chorreando lágrimas de primavera.
Al saltamontes se le mojaron las patas,
y le cuesta trabajo saltar; está huyendo
del feroz camaleón que trabuca colores.
Su lengua pegajosa apunta certera
para el almuerzo: ligeras mariposas
dibujan el camino empapado de manchitas
fosforescentes, saludando la lluvia.
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¿Leíste la carta que te escribió el fuego?

¿Leíste la carta que te escribió el fuego?
¿Pudiste descifrar las ascuas, leer el carbón?
Sólo los valientes pueden hacerlo.
El fuego no quema siempre:
abrasa a quienes lo temen...
no tiene malas intenciones;
cuando en la chimenea,
te sientas y lo escuchas.
¿No oyes su canción?
Ahora crepita en el horno para barro.
¿Entiendes lo que dice?, amarillo, todavía no;
naranja, puedes espiarlo por la mirilla...
rojo violeta: está cocido el trabajo del alfarero.
Fuego fascinante; calienta las mejillas
de mi amigo: fuego poderoso, asado sabroso.
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La jirafa y la luna

La jirafa, si se estira, puede
besar la luna aunque le duele
luego la cabeza del esfuerzo.
La luna se ríe al verla tan cerca:
la baña con su luz de leche; adorna
sus orejas con aretes de plata.
La jirafa sueña con ella cuando ramonea
las hojas más altas del cedro.
Chapotea la lluvia a lo lejos, todos en la selva
aguardan el día del gran chaparrón, para
besar la luna cuando vayan a beber a la laguna.
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Las nubes hablan entre ellas

La nubes hablan entre ellas:
van camino del río a recoger agua...
le dice la grande de algodón a
 otra más chiquita de color gris:
¿Me acompañas? Voy al lago a llenarme,
para luego pasear con el viento,
y mojar la tierra, ¿vienes?
Sí, me gustan las cosquillas 
que me hacen las montañas
cuando estamos de regreso.
La nubes son dulces y sabias: grandes
viajeras, amigas de la luna: le tienen
mucho miedo al sol, porque las seca.
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El bosque serio

En el bosque muy serio, el pantano
de aguas removidas: un árbol malherido
por el rayo, colapsa el camino; las casas
se escurren, por la ladera oscura
de la montaña enfadada: pájaros de sombra negra
graznan buscando comida; un zorro tan listo,
pasa deprisa, se detiene sólo para dejar su marca 
sobre la repisa; entre las hojas de ese árbol, merodea
una serpiente: ¡cuidado conejito con sus dientes!
Está atardeciendo, el bosque sigue serio.
vámonos de aquí, que tengo miedo.
A Carla que tiene pánico a las serpientes.
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La gaviota

La gaviota, la gaviota juega contigo
a la pelota; el humilde gorrión quiere
jugar al balón: hay pájaros por todas
partes: alcatraces pescando, pingüinos
que van bailando, y palomas que se asoman:
para ver al alcotán escondido tras la loma.
Loros y cotorras aturden con sus grititos;
y la urraca la más lista se mira en un espejito.
Golondrinas cazando, cuando el sol ya se retira
a encender sus calderas para venir otro día: el
ruiseñor, a la ruiseñora, silba su trino de amor.
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Me gusta manchar de rojo

Yo soy pintor, ¿lo sabías? Me gusta 
manchar de rojo el papel recién comprado,
ponerle luego morado, bordearlo de amarillo.
Si le colocas un verde como si fueran las hojas,
tienes en un momento, un bello jarrón de rosas.
Es divertido mezclar el blanco con el azul: 
hacer un cielo clarito, como si fuera de luz.
Con amarillo y naranja ya tienes al girasol, sepia
para sus tallos, que siempre salen tumbados.
Pinto retratos de amigos, ballenas fosforescentes;
montañas, con matorral, gatos y flores valientes. 
Pintar es muy divertido; mancharse de colorines:
lavar luego los pinceles, cambiarte los calcetines.
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A mi mascota

Punkito, Punkito, ¿dónde estás cuando te grito?
Escondido en la maleza disfrutando tu pereza.
Cuidado con las hormigas que te muerden la barriga  y
luego llegas llorando, como si te estuvieran matando.
Punkito: eres tan pecoso y tan divertido que me
pasaría años enteros, siempre jugando contigo.
Come mucho: estás muy flaco y te cuento 
las costillas cuando te hago cosquillas.
Con esos ojos saltones enamoras corazones:
Chihuahua, chihuahua, come carne y bébete el agua.
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El mar salado

Qué salada está el agua del mar, de tantos 
peces que lloran por no ver a su mamá.
Qué sucia va el agua del río. ¿Por qué
no lo cuidamos haga calor o haga frío?
El agua, H2 O, dos moléculas de hidrógeno
y una sola de oxígeno: está muy rica fresquita,
no se vale malgastarla, hay que tener cuidadito.
Si te fijas, todo es agua: en la montaña, la nieve
y en el lago, los riachuelos, las cascadas
relucientes y el cenote transparente.

Todo tu cuerpo es de agua; hasta el
80 por ciento: ¿qué haríamos si nos faltara?...
Moriríamos el momento, hay que tratar 
con cariño, a este líquido elemento.
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Huele a tierra húmeda

Esta mañana, el naranjo sonreía; 
las flores estaban bailarinas:
llegaba desde el horizonte un olor
nuevo, fresco y deseado, después
de estos meses de sequía a tierra 
mojada; el cielo, de algodón blanco
los sonidos escondidos en la calle.
Imagino el campo vaporoso, con esa gasa
que flota con las gotitas: las vacas,
yeguas y gallinas al remojo, bien contentas
del chaparrón que se lleva todo el polvo,
espantando al moscardón; que limpio se
queda el aire... ¡qué rica huele la lluvia!
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Una pulga

Una pulga bailarina me ha picado en la cocina:
se ha subido hasta mi cuello, doy buena fe de ello,
porque enseguida ha nacido un granito enrojecido.
He conseguido atraparla después de muchos esfuerzos;
cuando la tenía sujeta entre mis manos sudadas, da un
brinco y hace un triple salto, como si fuera de circo: 
se retuerce, se libera del acoso de mis ojos:
desaparece saltando de este lado para el otro y se
esconde sin remedio liberada de mi asedio.
Pulga bailarina, me ha dejado deslumbrado;
con sus saltos hechizados: hizo que se me
olvidara el picotazo que me había dado.
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Cuido la amistad como si fuera una herida

Cuido la amistad, como se cuida una herida.
Con bálsamos, sonrisas y una pomada de 
comprensión, cariño, paciencia, que unto 
a diario sobre las quejas y los olvidos.
Extraño al amigo que no veo, le escribo
cartas mentales, un sobre sin papel, donde
guardo una sonrisa y nuestros mejores recuerdos:
una colonia de amistad, otra de fidelidad.
Soy afortunado porque desde pequeño, disfruto
de ellos, y he ido recibiendo regalos 
mágicos  con nombre y apellidos:
Ángel el Colilla, Antonio el Zicuta, 
Amador el Panocha...

Alguno ya no está en el planeta, cada noche
rescato su memoria, mirando fotos, leyendo
cuartillas desvencijadas...

Años después de aquel niño, cuido mis amigos
como una vela cuya luz es única, como pinceles
imprescindibles en mi estudio de pintor: como la piel,
antes de quemarse al sol de julio.
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Otra semana entre los dedos

Iremos atando las horas y deshilando
las dudas del viento, para ser al fin más sabios;
más amigos, algo más viejos, mejores.

Esta noche de invierno

Esta noche de invierno huele
a leña quemada y jazmín: aroma
que alimenta mi nostalgia.
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Sí, me habita un muchacho

Sí, me habita un muchacho
torpe, juguetón, gordito,
con las palabras tiernas, 
y las horas tímidas.
Me llevo con él: compartimos
el cuerpo, caparazón de 
bajel arañado en singladuras;
también los sueños, la locura.
En las aladas tardes del verano
se sube a un árbol y descubre
el horizonte, los vecinos, el muro;
tira piedras, grita, se rasca la cabeza.
Canta todos los días y las tardes;
dice mentirijillas, historias frágiles,
donde mamá nos trae plátanos, y 
papá no nos grita ni nos amenaza.
Vive el niño que fui, no se ha escondido:
llora con la emoción más simple, ríe fácil.                 
Le gusta huevo frito para desayunar, es tierno. 
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Un sol dulce

Un sol dulce roza las hojas
del hibisco, iluminando de rojo
el rincón del jardín; el algarrobo
ha crecido como un adolescente,
después de la poda y alfombra
el verde con sus frutos crujientes.
El macizo de margaritas despierta,
abriendo sus blancos pétalos a la
caricia solar; en el arriate que 
hicimos este invierno asoman
los capullos de las primeras rosas.
Los pensamientos y azaleas duermen todavía.
Todos los aloes, han erigido una flor
amarilla y naranja colmada de semillas.
Se escuchan ladridos, gorjeos de mirlo,
arrullos de palomo: el viento de poniente
los esconde tras el telón del océano.

El geranio ya arbusto, ha roto con sus 
pétalos de sangre, la tristeza de la hiedra.
Hay frutos delicados en la morera; el
almendro se colocó su vestido verde.
Las golondrinas, terminan el nido del porche.
En mi pecho, brotan los crisantemos.
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Anuncia la primavera

Anuncia la primavera, escarcha de miel
de la retama humilde, descolgando sus
pétalos, desde el fondo del tiempo: se
repite un calendario de olores y tejidos,
brotes inexplicables, belleza del capullo.

Tu mirada se desliza, confluye en copos
de nieve, varitas delicadas que no pueden 
seguir tiesas en el arbusto exquisito:
delicado anuncio del inminente reventón
de colores y de aromas, bordeando el 
camino por donde caminas con tu amigo.

Es ligera la brisa que llega desde el puerto:
susurra una canción de seda blanca, como
si el futuro fuera una buena noticia.
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Aparición

Flotando levemente entre lava azul
vi pasar esta mañana un ángel a mi lado:
llevaba atada las manos, cerrada la boca
con un esparadrapo gris y en los pies,
cadenas largas, sonoras y roñosas
hacían que su vuelo fuera lento y bajo.

Tenía los ojos muy abiertos, asustados.
Le saludé dulcemente, parecía de confianza:
Su aura se encendió en varios colores y olí
a galán de noche y hierbabuena, como si
alguien se hubiera duchado en el rocío;
(el jardín por las noche huele parecido).
Y la boca se movió en una sonrisa de trapo.

¿Por qué vas atado? Sufres, ¿quién tapó tu boca?
Sonrió con los ojos, triste, pero interpreté su sonrisa
cuántica en el esparadrapo de manchas rojas:
le dolían las guerras, los niños con hambre,
el dolor de los inocentes, las injusticias.
Le besé en la frente que se hizo luz, polvo de estrellas...
Al verle marcharse entre chispitas, sentí vacío mi corazón.



225

Escribo la carta a sus majestades

Les pido osos de felpa, muñequitas
que andan y dicen pa pa
(me fascinan), una bici roja BH,
y una escopeta de aire comprimido.
Cuentos, ¡unos zapatos!
un futbolín, la espada del Zorro
con antifaz y capa y un balón.

También les digo siempre 
que he sido obediente, estudioso,
no vayan a traerme el horrible carbón
(qué vergüenza).
Les escribo mucho aunque a veces
no tengo papel ni lápiz,
pero creo que da igual:
ellos saben leer los pensamientos
(para algo son magos).

No duermo esa noche del 5 de enero,
atento a los ruidos en la ventana, en la 
puerta de la calle, pisadas misteriosas...
no sé porqué coloco una 
copita de anís (para el frío será)
y las botas viejas, bien separadas,
delante justo de la chimenea.
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Decir amigo

Es decir juego, luz, alegría:
decir su nombre nos asombra
y llena de sonrisas el saco de la tarde;
decir amigo mío es un tesoro
inconfundible entre otras joyas;
tener un confidente para los secretos:
un compañero para lavar el miedo;
es un honor pues te hace inmenso, creces
cuando puedes nombrarle en la calle y
te contesta; decir amigo, es hablar de dos,
de mucho más que dos, como dijo un poeta.
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La guerra

Es fea la guerra, sucia y huele mal,
es de color pena: en la guerra mueren
los inocentes, nadie sabe para qué
ni quién quiere la guerra, pero en
la historia siempre hubo tristes batallas,
crueldad y dolor, sangre y terror.

La guerra: ¿Qué podríamos hacer tú y yo
para borrarla?; podemos cantar, sonreír, tal
vez bailemos; podríamos jugar todos los días
sin dejar el colegio, hablarnos con cariño,
ayudar al que lo necesite, respetar a todos...
ojalá los que hacen la guerra nos imiten. 
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Somos como flores

Una flor es una flor, ¿y un caracol?...
Pues un caracol ¿y un lapicero?
El lapicero ...y tú, eres tú y yo, soy yo.

Las flores se parecen entre ellas, aunque los
colores son distintos, también los pétalos,
las hojitas; nosotros, desde luego somos iguales.

Dos ojos, una nariz y dos orejas, una boca, un corazón;
las pestañas y los dientes, que hacen la sonrisa
resplandeciente... dos brazos, dos piernas y el pelo.

Las manos llenas de dedos y los pies para correr.
Somos como las flores, distintos pero igualitos;
cambia el color de los ojos, algunos tenemos tripa;
otros, cabellera larga y tú, ese pelo cortito.
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