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Fama

•La fama es el premio y el castigo por ser 

diferente a los demás en las obras y en la 

acción.

•La calidad que lleva a la fama, no debe 

conducir a negar las cualidades de la obra ajena. 

•La verdadera fama deriva de acciones trascendentes y 

superiores a beneficio del hombre, aunque la sociedad 

no las aprecie ni las merezca.

•La fama, finalmente, es lo poco que queda entre la lu-

cha de los partidarios y de los que no lo son.

•Hay quienes padecen insomnio por alcanzar la fama; 

pero llega un día en que despiertan y se encuentran ro-

deados de piadoso olvido.

•La fama auténtica se proyecta al futuro; la popularidad, 

obsesivamente buscada, al pasado.

F

RobeRto bañuelas

Carlos Pérez Bucio
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confabulario

Fanatismo

•El fanatismo subordina la verdad de la vida a 

una serie de engendros alucinados y temores 

magnificados.

•Los fanatismos hacen de las alucinaciones y las 

mentiras dogmáticas una doctrina.

•El fanatismo, religioso o político, se propicia para 

que todos los pueblos oprimidos vean en sus sacer-

dotes y gobernantes a los representantes del poder 

y el castigo de Dios.

•El fanatismo, religioso o político, es una enferme-

dad estimulada contra la razón que conduce a una 

conducta entre la locura y el crimen.

•Todo fanatismo combina, perversamente, la igno-

rancia, el odio y el poder.

•El fanatismo enferma por igual la capacidad de 

sentir y la de pensar.

•En todo fanatismo, religiosos o político, está im-

plícito un código para criminales.

•Con el fanatismo se racionalizan las supersticio-

nes, los prejuicios, las persecuciones y el abuso del 

poder.

•En una situación prolongada de fanatismo, las 

personas quedan sustituidas y suplantadas por lo 

que creen que son sus ideas.

•Toda clase de dictadura, inquisición o fanatismo, 

transforma la mentira o la verdad afín a sus intere-

ses, en el dogma que contribuya a afirmar su poder.

•Los fanatismos contra las ideas y la razón son do-

blemente irracionales.

•Los fanáticos creen en una verdad imaginada que 

no necesita demostración.

•No se debe llegar a ser otro fanático contra el 

fanatismo.

•El fanatismo religioso cancela todos los temas de 

conversación.

Fascismo

•El fascismo es una estructura oligárquica integra-

da por un haz de paranoicos y megalómanos que se 

elige a sí mismo.

•Los fascistas gobernantes se creían la representa-

ción reinante del superhombre.

• Aunque se diga demócrata, todo gobierno oligár-

quico está constituido por un fascio o grupo de au-

toselección.

•En el fascismo, el haz de trigo -fascio- representa 

a toda la cosecha de votantes.

•Finalmente, el fascismo o nazismo triunfaron y avan-

zaron como comunismo represor y exterminador.

•Entre la voluntad de Dios y la propaganda política, 

el pueblo termina eligiendo al haz gobernante.

Fatalidad

•A la ignorancia, que vuelve niños a los adultos y a 

los pueblos, la nombran fatalidad.

•La fatalidad no es una fuerza ciega de un destino 

iracundo, sino la indiferencia y la abulia de los con-

formistas gregarios.
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•La miseria y la ignorancia son los componentes de 

la fatalidad prolongada que padecen muchos pue-

blos.

•La fatalidad es la antología de los errores 

colectivos.

Fe

•La fe consiste en llevarnos a casa lo que deseamos 

que sea aunque no lo veamos.

•Debemos ser hombres de fe en la capacidad de

razonar.

•Más vale tener fe en la razón que insistir en razo-

nar la fe.

•La fe es el sustituto más cómodo de todas las 

verdades.

•La fe, al margen de toda ciencia, afirma todo lo 

que no puede comprobar.

•Si hay una prolongada sequía, la gente con fe con-

fía más en una plegaria que en un sistema de riego.

•Históricamente, la fe ha alternado algunos perío-

dos de resignación con otros de violencia.

•La “fe de erratas” es diferente a la “fe de ratas”.

Luis Garzón
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Felicidad

•Estamos aptos para ser felices; pero tenemos 

el hábito lamentable de coleccionar pequeños 

infortunios.

•La felicidad es una fuente de la que podemos to-

mar algunas gotas, no pretender nadar en ella.

•A mucha gente le encanta hablar de la felicidad 

aunque, por experiencia, no sepa lo que es.

•Mientras exista la desdicha, la felicidad será un 

tema muy discutido.

•La felicidad tiene alas y escapa. El dolor tiene raí-

ces y vive en nosotros.

•La felicidad nos muestra la vida como la soñamos; 

pero el dolor nos la revela como es.

•Todos somos felices en la medida que olvidamos o 

asimilamos las desgracias de cada día: las propias y 

las del prójimo sin nombre.

•Algunas personas duermen bien porque son fe-

lices; otras son felices, simplemente, porque 

duermen.

•Es muy fácil desear felicidad para toda la gente; lo 

difícil es hacer, de verdad, feliz a una persona.

•La felicidad no existe para todos: se trata de una 

conquista, no de una epidemia.

•La felicidad es fugaz y todos la buscamos. El dolor 

es perenne y todos le tememos.

•El hombre feliz, queriendo ser más feliz, no es muy 

feliz.

•Si corremos demasiado tras la felicidad, estaremos 

fatigados al alcanzarla.

•La felicidad es un bien que, de tanto buscarlo, nos 

hace mal.

•La felicidad que no se conquista muere de tedio.

•Más vale ser feliz que rico; pero si no se es feliz, 

más vale ser rico.

•No hay sólo una forma de ser feliz; pero existen 

muchas de creer y casi de serlo.

•Sucede, también, que la felicidad sea el precio que 

el ser humano pague a la vida por no ser otra cosa 

que un ser feliz.

•Es más fácil perder la felicidad que se tiene que 

volver a encontrarla.

•La felicidad es pequeña y fugaz, pero nos obstina-

mos en suponerla inmensa y duradera.

•La felicidad nos duele por su brevedad. 

•La felicidad podría consistir en gozar la mitad de 

lo que se tiene sin padecer por la que se desea.

•Si la dicha fuera larga, la vida sería muy corta.

•Del recuerdo de una felicidad pasada, puede venir 

un dolor presente.

•La felicidad puede deformarse en un estado confu-

so, perturbado por el deseo obsesivo de tenerlo todo.

•Cuando la felicidad nos llega, podemos no recono-

cerla porque la confundimos y perturbamos con el 

deseo obsesivo de ser felices. 

•La felicidad se acompaña del dolor de conseguirla 

y del miedo de perderla.

•Nos puede hacer tan desgraciados conseguir la fe-

licidad como perderla.

•Padecemos por no conseguir la felicidad y por per-

derla cuando ya la teníamos.
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•Es tan contradictorio el ser humano, que si la ma-

yoría fuese feliz, la minoría lucharía para instaurar 

la desdicha.

•Muchas personas, creyentes devotas de la felici-

dad, creen que lo son por el hecho de afirmarlo con 

frecuencia.

•Si la gente fuera tan feliz como afirma serlo, no 

sabría qué hacer con las grandes penas o con algo 

de felicidad.

•La felicidad es la variación placentera de lo 

conocido.

•El ser humano tiene la obligación de lograr la feli-

cidad en un plano personal, de acuerdo a su capaci-

dad y sus valores; pero nadie debe comprometerse 

a darnos la dicha ni nosotros a resolver sus proble-

mas repetitivos.

Fidelidad

•Los jóvenes son fieles a sus impulsos; los viejos lo 

son a sus achaques.

•Las parejas célebres demuestran que suele haber 

una fidelidad más auténtica entre amantes que en-

tre esposos.

•El que ama con sinceridad a dos mujeres, es do-

blemente fiel.

•La fidelidad se afirma con la infidelidad creciente 

de los impulsos.

•La fidelidad es la obsesión por el ser amado; la in-

fidelidad, al contrario, es la diversidad sin amor.

•La fidelidad es el premio que el amor se da a sí mismo.

•La fidelidad dura tanto como las ataduras del 

amor.

•La fidelidad, más que una virtud o una ley, es una 

mutua necesidad de la plenitud amorosa.

•Poco vale la fidelidad cuando está atada más en el 

deber que en el amor.

•Los jóvenes son fieles por algún ideal romántico; 

los viejos, por prudencia y por razones de salud.

•Hay hombres y mujeres que practican la misma 

clase de fidelidad: son constantes en la variación de 

sus afectos.

•La fidelidad se establece por un intercambio conti-

nuo de amar el deseo y desear el amor.

•Se da también el caso de la doble fidelidad: ella 

piensa en su marido y él en su mujer.

•Más vale ser fiel al amor que a la soledad.

•La fidelidad es un acto recíproco de necesidad y 

éxtasis.

Filantropía

•Todos los que soñamos en llegar a ser filántropos, 

carecemos de los medios materiales para despertar 

en el presente de la realidad.

Filosofía

•Para filosofar, basta con comprender y diferen-

ciar las causas de todas las grandezas y miserias 

humanas.
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•La filosofía ayuda a comprender la estupidez que 

nos rodea y la soledad que nos acompaña. 

•La filosofía explica la angustia del hombre frente al 

mundo, pero no aporta ningún alivio.

•La filosofía se distrae con las grandes 

palabras para no comprometerse en la 

solución de los problemas comunes.

•La filosofía siempre ha tratado de ex-

plicar y justificar el fracaso y las triste-

zas de la historia del hombre.

•El lenguaje filosófico viste de gala a 

las penurias humanas.

Filósofos

•En un mundo habitado por filósofos, 

propietarios de sistemas que resuel-

ven parte de los conflictos presentes y 

la totalidad de los del porvenir, no hay 

nada que decir.

Fortuna

•La fortuna tiene también el poder de 

descubrir amigos que habían estado 

ocultos.

•El que trabaja toda la vida para ha-

cer fortuna, si la logra, se da el lujo de 

viajar en un bello ataúd.

•Con fortuna, hasta los espejos 

sonríen.

•Cada vez que un rico no es feliz, piensa que es una 

venganza generada en el odio de los pobres.

•Los poderosos, con fortuna de origen delictivo, se 

dirigen a Dios como al mejor de sus empleados.

Gelsen Gas
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•Los países poderosos se sienten afortunados de 

contar con la protección y ayuda del verdadero 

Dios.

Fraternidad 

•Cada hombre debería ser un hermano de todo 

hombre en la extensión de la familia humana.

•Desgraciadamente, la fraternidad sólo se da en la 

lucha contra una fraternidad enemiga.

•La bebida y el peligro hermanan a los conocidos.

Futuro

•El futuro llega todos los días.

•El futuro puede estar más lejano que el pasado.

•El futuro es ese mito del que se cree que todo será 

mejor que el presente, excepto la vejez.

•El futuro es la continuidad del momento presente 

que se vuelve pasado.

•Los sueños de libertad, de felicidad y de justicia, se 

colocan en un departamento abstracto del futuro.

•Para nuestro futuro, que deseamos feliz y perfecto, 

depositamos a plazo incierto las penurias renova-

das del presente.

•Sobre el eje del presente gira el futuro que llega.

•La muerte, que siempre acaece en el presente, 

cancela definitivamente todos los sueños y las vi-

siones del futuro.

Martha Chapa
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n silbido largo, descorazonador como un suspiro desesperado, penetra pro-

fundamente las almas de aquellos que se encuentran en las alas del bulevar del 

centro de Bucarest. Cada parte del cuerpo se estremece. Escalofríos atraviesan 

sucesivamente cada pulgada de la columna vertebral. Si estabas feliz, tranqui-

lo, pensativo, todo fue destruido en un segundo... Sin embargo, es común para 

los residentes muy cerca de la principal arteria de la ciudad. A quince minutos, 

aproximadamente, te envuelve una tal explosión de sonidos. Un coche de bomberos, una ambulancia 

o un coche de policía... La intensidad del sonido hace vibrar cada parte del cuerpo humano. ¿Tal vez 

debido a la increíble conexión entre los sonidos dolorosos, agudos, que se te adentran instantánea-

mente o del gemido que te hace temblar, prediciendo algo malo? Los sonidos son más intensos por 

la noche. Durante la noche, rara vez, pasa algún coche. Pero, seguramente, unos coches con pitido 

horripilante, te despegarán repentinamente del dulce reino de los sueños, para meterte en las pesa-

dillas reales.

El tono de llamada del teléfono móvil ha parecido extremadamente armonioso, aunque era el co-

mienzo de una historia aterradora y muy verdadera.

-Carmen, ¿eres tú? -me preguntó la persona con el móvil.

-¡Sí! -le respondí de inmediato.

-¡Soy Isabela! ¡Encontré una casa para comprar! ¡En realidad, un apartamento en una casa! -dijo 

la mujer.

U

Cornelia Păun Heinzel   
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-¿No se tratará de alguna estafa? -le pregunté 

yo desconfiada. ¡Sería gran milagro que todo sea 

correcto! ¡Me dijo un notario que, en los últimos 

años, no ha visto venta correcta! Los estafadores 

más pobres quieren cobrar sólo el anticipo, pero 

permanecer en la casa. Te dicen, sin vergüenza, que 

no tienen a donde ir, es decir no quieren venderte 

nada. La mafia inmobiliaria, al contrario, toma tu 

dinero para la propiedad entera y no te da nada. Y 

no te queda ninguna oportunidad más para recu-

perarlo.

-¡Espero que todo esté bien! Tú ¿dónde estás? 

-me preguntó Isabela.

-¡En la Universidad! -le dije. Acabo de salir de 

clase.

-¡Coge la línea 16 y ya te diré yo dónde 

tienes que bajar! Mi marido tiene muchas 

clases con los estudiantes durante este se-

mestre y no puede venir ahora. Yo quie-

ro ver hoy mismo la casa. ¡Por favor, ven 

conmigo!

-¡Vale! Acepté sin decir nada más.

Y no lo he lamentado en absoluto. La 

ruta del tranvía es un espacio donde se en-

tretejen, de modo extraño, las historias de 

los últimos dos siglos, petrificadas, confu-

samente, en un collage misterioso.

El recorrido del tranvía 16 es un viaje 

en esquife por Aqueronte, y el conductor 

siendo un triste guía. El camino te ofrece 

las experiencias más inéditas. 

Apenas viajas cien metros y entras en 

otro mundo, como si fuera un Valle del La-

mento intemporal. Un reino gris, como un 

lienzo pintado en tonos de gris, creación 

de un artista deprimido. 

Desde la acera vestida en tonos os-

curos al gris azulado del cielo... aparecen 

Luis Alberto Ruiz
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edificios construidos al comienzo del siglo, en mal 

estado, sin ventanas, con paredes desnudas que 

revelan, sin pudor, el ladrillo carmesí, que parece 

haber atravesado la niebla del tiempo, restos de 

los muros. Destruidos... como después de un cata-

clismo o algún ataque armado. ¡Parecen imágenes 

de Beirut, durante la guerra! Entre ellos, algunas 

construcciones nuevas: gigantes de vidrio, de azul 

intenso, puro, y metal plateado, que albergan unos 

dos bancos y la sede de una corporación. Aparece 

incluso el esqueleto aterrador de un edificio nuevo. 

Pero la sensación es similar a la vista de un esquele-

to humano. Y, de un lugar a otro, terrenos cubiertos 

de malezas altas, filiformes... Entre ellas, aparece 

delicadamente, alguna espiral ascendente de hojas 

alternantes, cortadas en formas interesantes, que se 

simplifican sólo reduciéndose cada vez más, hacia 

el ápice de la planta, donde terminan por convertir-

se en los sépalos del cáliz, dispuestos en un círculo. 

Es la vuelta de su inicio y al mismo tiempo un nuevo 

comienzo, el de la flor mágica. Porque cualquier flor 

te deja revelar, si la estudias con atención, su mila-

gro. Incluso si es una simple maleza...

Me doy cuenta que el tranvía me ofrece una 

oportunidad que no tendría como simple peatón 

que pasa a través de esta ruta. Como una eterna 

buscadora de la belleza, puedo admirar, entre mon-

tones de escombros y paredes, la delicadeza del 

detalle de encaje, que se encuentra por encima de 

las arcadas elípticas. Quedo encantada del miste-

rio de las estatuas frías de mármol blanco, que do-

minan con superioridad las frágiles paredes de los 

edificios, haciendo abstracción del resto del paisaje. 

Como simple peatona, creo, sin embargo, que no 

admiraría demasiado tranquila la espada de pie-

dra -preparada para la batalla- del valiente soldado 

romano, que está de guardia encima de la entrada 

de un edificio, delante de mí, izado de paredes, que 

resisten milagrosamente, ya que podrían volar por 

encima de mí, en cualquier momento. Me estreme-

cería la maravillosa cabeza de la inmortal Venus, 

suspendida en una arcada de un balcón, porque, en 

cualquier momento, podría arrojarme, como sim-

ple mortal, en otras esferas, del misterioso reino de 

las sombras grises... ¿Más extraños, acaso, que el 

camino que atravieso? Como si estuviera en un tú-

nel del tiempo, en el que yo había sido proyectado, 

instantáneamente, en el Bucarest del comienzo de 

siglo, siendo consciente, sin embargo, del presen-

te. Pienso que para los apasionados de sensaciones 

fuertes del Occidente sería algo inédito. Pero para 

nosotros, que encontramos permanentemente este 

tipo de cosas, tal experimento parece tan común, 

insignificante.

Un pequeño parque se revela y en medio, un 

fuego con llamas rojizo-naranja, guardado por ex-

trañas figuras, un Jean Valjean de nuestros tiempos, 

de estos lugares y algunos personajes miserables, 

andrajosos, con rostros marcados por un odio dia-

bólico, como si fueran desprendidos de las novelas 

de Dickens... con los cuales nunca desearías encon-

trarte cara a cara. 
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Extremadamente pocas casas han sido refor-

madas. Aquéllas que han sido transformadas en 

refugio por algún partido, alguna asociación... Las 

construcciones tomadas por empresas son las más 

impactantes, por la combinación totalmente inapro-

piada de la mezcla de moderno, con elementos de 

arquitectura antigua.

Mis ojos vuelan entusiasmados hacia la arqui-

tectura fascinante del edificio del frente, intentan-

do disfrutar de cada detalle... Mi mirada busca con 

avidez ansiosa este abismo del paraíso de las in-

tersecciones entre las delicadas arcadas elípticas, 

con las maravillosas vías parabólicas, de las frágiles 

columnas hiperbólicas sobre las cuales dominan, 

de un lugar a otro, esferas perfectas. Mi iris se con-

vierte en el origen del sistema de referencia, contra 

el cual se puede calcular cualquier radio o longitud 

de arco, cualquier superficie. El instante se con-

vierte en el origen del sistema de referencia tempo-

ral, el momento cuando le das la vuelta al reloj de 

arena, y las partículas finas y doradas comienzan 

tímidamente a arrastrarse. En este mundo del in-

finito, no permaneces demasiado... Te despierta a 

la realidad el anuncio seco, glacial, montado en la 

Carlos Bazán
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pared frontal: “Tienda social”. 

A la izquierda, domina un pe-

queño castillo pintado de ver-

de primaveral, que te deleita. 

El radio de la mirada busca de 

nuevo, con sed, cada detalle, 

cada redondeado de los mara-

villosos capiteles de mármol. 

El espectáculo se desvanece 

rápidamente.

Porque la mirada cae so-

bre la panoplia rígida, fijada 

sobre la fachada de la cons-

trucción, a la derecha, a dos 

metros del suelo ¡”Tienda 

- ARMAS Y MUNICIONES”!

Examiné sorprendida a 

los viajeros del tranvía, sin-

cronizados perfectamente con 

el reino gris de fuera. Con su 

ropa, con sus pensamientos... Todos miran al vacío. 

Flotan todos en el inmenso océano de los pensa-

mientos personales, de los problemas cotidianos, 

como si todo alrededor es algo ordinario, algo nor-

mal... El exterior no les importa desde hace tiempo... 

Entre paredes demolidas, en un comienzo de 

calle, tipo arco parabólico deformado, figuras mise-

rables, andrajosas, con rostros oscuros... 

Piensas sin querer en Dante, viajando mediante 

uno de los círculos del Infierno. Uno que aún no ha 

descubierto. Un Infierno terrenal.

Una niña juguetona atrae en su huir un perro 

feroz, como un Cerbero. Su ladrido entrena una ma-

nada de perros callejeros de las cercanías. Las bes-

tias descontroladas la rodean y saltan hacia la niña, 

mostrándole los dientes brillantes. La envuelven 

con sus zarpas nerviosas. Y entonces, a la vuelta de 

la esquina, un hombre tira hacia ellos con un palo. 

Grita y los aleja...

Enfrente de esta escena domina piadosamente 

una iglesia. Y la misma extraña comunión entre lo 

nuevo de la distinguida cúpula, recientemente reno-

vada, de la entrada lateral recién pintada y la anti-

güedad de los muros que dan en el bulevar, pelados 

desordenadamente, perforados violentamente por 

la tubería moderna de la calefacción, recientemente 

instalada y en que aparece una hoja, con la especi-

ficación “MONUMENTO HISTÓRICO”.

El pensamiento me corre nostálgico en los po-

bres ancianos, que viven en las antiguas casas, las 

que están aún enteras, en las que se encuentran 

-probablemente- libros de valor y objetos de arte 

inestimables, así como elementos arquitectónicos 

que les decoran el exterior; al temor que viven estas 

personas diariamente, impotentes ante los peligros. 

Porque el grupo de Jean Valjean del pequeño parque 

parecía dispuesto a realizar grandes hazañas. Plani-

ficaba acciones de largo alcance...

Hemos llegado en la zona donde se situaba la 

casa en venta, media hora antes. Pensamos en ese 

momento que teníamos que buscar la casa, según 

los indicios que nos había dado el agente inmobi-
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liario: la antigüedad del edificio, el tipo de cons-

trucción, el aspecto. Suponiendo que los informa-

ciones que nos había facilitado correspondían a la 

realidad...

Dos viviendas enormes correspondían a la des-

cripción. Las estudiamos, pero desde lejos. Espe-

cialmente que, a una de ellas, una persona que es-

taba sometida a la ventana del ático, nos perseguía 

con la mirada, tras una cortina de encajes, densa y 

amarillenta por el tiempo. No logramos verle bien el 

rostro. Hemos supuesto que se trataba de una per-

sona mayor.

Isabela era pensativa. Sus pensamientos es-

taban volando involuntariamente al día anterior. 

¡Cómo deseaba que todo fuese real! Poder comprar 

el apartamento. Pensó ansiosa en todo lo que había 

sucedido.

--------------------------------------------------------

Paul la esperaba en la puerta del hospital. Vio a 

Isabela saliendo precipitadamente y la

encontró con la voz emocionada por la noticia:

-¡Espera, hay algo que te quiero decir! Es una 

noticia excelente: ¡He encontrado una

casa para comprar!

Isabela no dijo nada y lo miró sin reacción, 

ausente.

-¿Isabela, tú me escuchas? ¡He encontrado una 

casa! -repitió Paul.

Como despertada del sueño, Isabela contestó 

finalmente:

-¿Casa? ¿Has encontrado casa para comprar? 

¿Nos lo permitimos? -preguntó ella.

-¡Sí! ¡Tiene un buen precio! -dijo con alegría 

Paul.

-¿Y dónde estaría situada? -preguntó Isabela sin 

creer.

-Aquí, cerca, a pocas cuadras. Hablé con el agen-

te inmobiliario y dijo que el lunes,

podríamos ir a visitarla. Sólo sé el nombre de la 

calle.

-¡Vamos a verla ahora! -dijo Isabela impaciente. 

¡Seguro nos daremos cuenta cuál es!

-¡Bueno! -aceptó Paul. ¡Nos vamos ahora, si 

quieres!

Caminaron algunas calles, cruzaron el bulevar y 

entraron en un callejón.

-¡Mira, una casa más antigua! ¿Ésta será? 

¿Pero no es demasiado grande? En la planta baja 

y en el primer piso no vive nadie. Pero fíjate en el 

ático, ¿una vieja nos mira? -dijo Paul.

Miraron los dos curiosamente hacia la ven-

tana, estudiando, al mismo tiempo, con atención 

el edificio.

En la planta baja, las ventanas de PVC, re-

cientemente montadas, contrastaban fuerte-

mente con el resto del edificio. La planta baja 

había sido pintada recientemente, pero los pi-

sos estaban con yeso descamado, en un estado 

fuerte de degradación. Si te fijas en el ático, no 

necesitas mucha imaginación para verlo des-

trozado por cualquier movimiento producido en 

las inmediaciones. ¡Simplemente te daba miedo! 
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¡Tenías la sensación que en el momento siguien-

te se te caerá en la cabeza!

La vieja huyó asustada de la ventana.

-Vamos a ver otras casas también. ¡Quizás 

adivinamos cuál es la nuestra! -dijo Isabela.

¡No sería justo ésta!

Después de atravesar el callejón, aun la vieja 

casa se acercaba más a la descripción y

presentación del agente inmobiliario.

-Ya nos enteraremos el lunes cuál 

es, dijo Paul. ¡Tengamos un poquito de 

paciencia!

-Vale, aceptó Isabela también.

...................................................................

El agente inmobiliario nos llamó y 

apareció inmediatamente -en su coche- al 

lugar de encuentro. Nos fuimos juntos a 

casa. Frente a la casa, nos esperaba una 

mujer que debía de tener más de cincuen-

ta años, corpulenta, con la piel de oliva 

y el pelo largo, liso, de color negro-azul. 

La acompañaba un joven regordete, con 

características que marcaban, de manera 

evidente, retraso intelectual.

La mujer se presentó, muy segura de sí 

misma, como dentista en un pueblo alrede-

dor de Bucarest, donde decía que también 

vivía con su hijo. De esta manera se nos 

quitaron un poco las dudas aparecidas en 

nuestros pensamientos, al ver la cara oscura.

-¡Tenemos una casa en construcción! -dijo la 

mujer. Y éste es mi hijo. Él también finalizó la carre-

ra de medicina, en una universidad privada, dijo la 

habladora señora. Durante su época de estudiante, 

le compré el apartamento de esta casa, que ahora 

quiero venderlo.

Entramos en el patio. El exterior del edificio se 

veía bastante bien para su paso a través de las nie-

blas del tiempo.

Luis Filcer
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-¡Hubiera sido mejor si habría sido localizado 

frente a la calle! -exclamó Isabela.

En el patio, trozos de acera rotos y basura ex-

pandida del interior del cubo. Subimos todos, su-

cesivamente, por una escalera estrecha, en espiral, 

hasta el primer piso de la casa. Una puerta de PVC, 

recién instalada, nos apareció frente a los ojos. El 

agente inmobiliario la abrió.

El apartamento era relativamente pequeño en 

comparación con los espacios con los cuales es-

tábamos acostumbrados y en que habíamos vivido 

hasta entonces. Pero estaban en los casas de los pa-

dres. El interior viejo era completado con ventanas 

de PVC, azulejos nuevos, instalaciones sanitarias 

modernas. El precio era aceptable.

-El apartamento era deseado por la vecina de 

arriba. Pero nosotros no queremos 

vendérselo. ¡No hablen con ella! Está 

un poco loca, nos dijo la dama oscura.

-¿Y con el notario, cómo hacemos? 

-preguntó Isabela.

-Pueden elegirlo ustedes. Nosotros 

tenemos nuestros notarios. Y aboga-

dos, y relaciones... Podemos encargar-

les a ellos los papeles. ¡Si así lo quie-

ren, por supuesto!

-No, no. Mejor elegimos nosotros 

el notario, dijo Isabela, pensando que 

así serán más seguros de la equidad de 

la transacción que iban a realizar. Mu-

chos conocidos le habían contado que 

habían tenido muchos problemas con 

los notarios. Aun una amiga notario le 

había contado situaciones de otros no-

tarios que autenticaban documentos 

falsos. 

A la salida, la doña rubicunda les 

ofreció, generosamente, un CD con 

música popular.
José Juárez
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-Este es el CD con mis canciones. Soy muy apa-

sionada por la música folclórica. Salí también en la 

televisión, nos dijo sonriendo la mujer.

Tres días después, Isabela me llama otra vez:

-¡Hola! ¡Mañana me compro la casa! ¡Ya he pa-

gado la señal! Y firmé el precontrato, me dijo ella 

apresuradamente.

-¿Va todo bien? -le pregunté yo. ¡Cuidado, el pe-

ligro de ser estafado es muy grande!

-Sí, he visto yo también en la televisión algunos 

casos de fraude.

-¿Has tenido cuidado con el notario? -le 

pregunté.

-Somos nosotros los que hemos encontrado a 

la señora notario, me contestó.

-Un compañero de la universidad, me contó 

cómo él junto con un amigo, montaron una em-

presa inmobiliaria, inmediatamente después de la 

revolución y les han quitado las casas a todos los 

que las habían adquirido con ellos. La gente había 

confiado en ellos y le habían dado los papeles para 

vender sus propiedades. ¡Ni siquiera se imaginaba 

que podría ser estafada! ¡Sólo en películas había 

visto semejante cosa! -le conté a Isabela.

-Y ahora, supongo que tu compañero es muy 

rico, me dijo Isabela.

-¡De ningún modo! Su amigo huyó con todo 

el dinero que habían ganado y mi compañero se 

quedó con las deudas a pagar, se lo aclaro yo 

inmediatamente.

Paul e Isabela habían vuelto para visitar la casa. 

El día siguiente tenían que firmar los documentos 

de compra-venta.

-Isabela, tenemos que hablar con los vecinos 

también y ver cuál es la situación. Con la única ve-

cina que hemos visto no se puede hablar. Y los pro-

pietarios nos aconsejaron no hablar con ella. Vamos 

a ver lo que hay de las otras personas. Ya que cada 

vez que hemos pasado por aquí, no hemos visto a 

nadie, excepto a la extraña vecina que vive arriba. 

¿No te parece extraño? dijo Paul.

Entraron por la puerta principal, en la parte que 

da hacia la calle. Subieron las escaleras hasta el 

primer piso y apareció una puerta de metal recién 

instalada. Una puerta idéntica a la del apartamen-

to que les había presentado el agente inmobiliario. 

Trozos de películas azules que la envolvían para el 

transporte, aún se observaban sobre la superficie de 

la puerta, tal como en la otra. Golpearon a la puerta, 

llamaron, pero nadie les contestó. ¡En la planta, es-

tupor! ¡Una puerta idéntica! Llamaron, golpearon a 

la puerta. Otra vez, ningún resultado. Paul e Isabela 

estaban tan sorprendidos, que no dijeron ninguna 

palabra. Ni siquiera sus propias opiniones, tal como 

siempre procedían. Quizá porque deseaban tanto 

una casa propia... Y hasta ahora sólo habían encon-

trado estafadores. La madre de Paul había intentado 

comprarle un estudio, en Bucarest, desde que él era 

un estudiante. Y había fracasado. Había encontra-

do ya sea personas privadas, ya sean agencias que 

sólo querían estafarla. “¿Me pregunto cómo logran 

algunos comprarse realmente una casa o un aparta-
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mento?” pensaba Paul. “Probablemente te la tienen 

que vender personas conocidas o conocer personas 

serias que trabajen en las agencias inmobiliarias.”, 

pensó él. En realidad, algunos han conseguido ha-

cer transacciones. ¡Pero cuántos son aquellos que 

han sido engañados! Un compañero más viejo, de 

la Universidad, le dijo que una ex compañera, casa-

da con un empleado de una televisión, había sido 

engañada y ya no podía resolver nada. Incluso su 

vecina, directora de un colegio, había sido estafada. 

Había comprado un apartamento en un complejo 

residencial y había pagado una gran cantidad de 

dinero.

Cuando vio que no existía ninguna posibilidad de 

mudarse al apartamento, quiso resolver el problema 

en el juicio. Pero todos los trámites resultaron ser in-

útiles, porque el contrato era tan bien redactado por 

los abogados de la empresa que vendía la propie-

dad, que ellos, según las cláusulas de los documen-

tos, no estaban obligados a devolver nada, aunque 

habían cobrado el dinero por el apartamento. Paul 

e Isabela habían dejado de pensar que, algún día, 

se podrían comprar su propio apartamento. Y que 

aquí, sin embargo, y ahora, parece que apareció la 

oportunidad de una transacción exitosa. Paul buscó 

nuevamente anuncios inmobiliarios, obligado por 

la situación existente en la residencia donde vivían,

y donde había empezado la renovación completa. Los 

asistentes y los lectores universitarios jóvenes, de la 

provincia, estaban alojados en las mismas residen-

cias con los estudiantes. Estaban contentos, ya que 

pagaban menos de lo que tendrían que gastar en los 

alquileres normales y además, tenían la posibilidad 

de sentirse aún estudiantes. Ahora, sin embargo, te-

nían que encontrar urgentemente un lugar dónde 

mudarse. Desde la aparición de la crisis financiera, 

todas las residencias de estudiantes en las universi-

dades e institutos, habían recibido enormes fondos 

para la renovación. Y todas, por supuesto, habían 

sido cerradas. “Así que esta oportunidad”, pensó 

Paul, “aparecía en el momento adecuado.” Isabela 

y Paul bajaron y luego caminaron hasta el segun-

do cuerpo, donde se encontraba su apartamento.

-Vamos a intentar en los edificios vecinos, dijo 

Paul. Ambos salieron a la calle y vieron una escuela 

en la vecindad del inmueble.

-¿Intentamos aquí? -preguntó Paul. Y ambos se 

dirigieron hacia la entrada. En la puerta estaban dos 

mujeres, de mediana edad.

-Si no sería mucha molestia, ¿conocen la situa-

ción del inmueble vecino? -preguntó educadamente 

Isabela. Queremos comprar un apartamento en la 

parte trasera del edificio. Hemos pagado ya el an-

ticipo, dijo Isabela alegremente, sin poder ocultar 

su alegría.

-Yo trabajo desde hace muchos años en esta es-

cuela, le dijo una de las mujeres. La propiedad estu-

vo en disputa y fue ganada en los tribunales por un 

anciano que al parecer era el anterior propietario. 

La inquilina abrió proceso también, pero se sabe 

que perdió. El viejo tenía dos hijas. La primera chica 

tomó la parte delantera de la casa. La otra no sé qué 
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ha hecho. Lo que sí sé y que no es nada correcto, 

es que el anciano vive y ellas lo declararon muerto, 

para hacer registrar los documentos a sus nombres. 

En realidad, sobre un apartamento de la casa, creo 

que el de la parte trasera, existe usufructo. Al viejo 

lo han ingresado en una residencia de ancianos cer-

ca de Bucarest. Paul e Isabela pensaron de inmedia-

to que se trataba de su apartamento.

-¡Sobre el nuestro se hizo usufructo! -dijeron 

ellos a la vez.

-Dígame, por favor, ¿es el propietario el que se 

le haya sido nacionalizada la casa? preguntó curio-

sa Isabela.

-¡Oh, no! -le contestó la mujer mayor. ¡El pro-

pietario ha sido un gran agente de la Securitate1 

en su vida! Cuando los comunistas tomaron el po-

der, su nivel de estudios era solamente el cuarto de 

primaria. Era un sencillo carpintero. Pero el régi-

men necesita gente como él. El hombre les ayudó a 

sancionar a los “enemigos del proletariado”. Como 

recompensa, fue nombrado, rápidamente, coronel. 

Por sus servicios recibió esta casa, después de ser 

Adolfo Mexiac 
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nacionalizada. ¡No todo el mundo recibía una casa 

tan grande! Acerca de su verdadero propietario na-

die sabe nada. Más que probablemente murió...

-¿Pero, tuvo hijos? Quizá reivindican ellos la 

casa, preguntó Paul.

-Eh... Sobre ellos, se trata de una vieja historia. 

El propietario tenía un hijo al que quería 

mucho. Cuando estaba en la universidad 

el joven se enamoró de una compañera 

de clase, la hija de un sacerdote y quería 

casarse con ella. ¡Los padres, sin embar-

go, se opusieron con vehemencia! Decían 

que tenía que elegir a una chica proleta-

ria, si quería tener el futuro asegurado. 

De este modo, quizás, conseguían salvar 

la casa. Las hijas de obreros y campesi-

nos estaban matriculadas en la Universi-

dad inmediatamente. Incluso sin tener el 

título de bachiller. A cambio, estudiaban 

en la Universidad de los Trabajadores. La 

hija del sacerdote, en vano era inteligen-

te y estudiosa. Para aquellos como ella 

existían muy pocas plazas en la facultad. 

¡Había diez concursantes para una plaza! 

Y aunque finalizaba la carrera, aun así lo 

hubiera llevado muy duro. El joven, en 

cambio, no ha escuchado. Amaba dema-

siado a Alina. Se casaron sin esperar el 

consentimiento de los padres. Y entonces, 

en la primera noche, después de decirles 

a los padres sobre el matrimonio, suce-

dió algo terrible. Por la noche, mientras los jóvenes 

enamorados dormían, fueron asesinados durante el 

sueño, con muchos golpes de martillo... Desde en-

tonces, la gente dice que la casa está embrujada. Se 

oyen siempre gritos horripilantes, desesperados en 

la noche...

Jesús Anaya
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-¡Qué tragedia! -se mostraron asombrados Paul 

e Isabela. ¡Muchas gracias por las informaciones!, 

dijeron a la vez los dos jóvenes.

“¡Qué extraño!” -pensó Paul. ¿Por qué esa his-

toria fue un shock para él? Tan chocante que pa-

rece haberlo sacado de una amnesia. ¿Por qué tie-

ne la sensación de que lo que se le había contado

lo conocía desde hace tiempo? ¿Quizás porque a él 

también le había sucedido lo mismo? Los padres se 

opusieron al matrimonio con Isabela. Querían como 

nuera a la hija de un agente de la Securitate, vecino 

de la comunidad. Pero no era tan hermosa e inteli-

gente como Isabela. Además, en esa época, antes 

de 1989, la hija del agente no había estudiado nada 

más después del 2º de ESO. La mente no le ayuda 

a aprender. Y tampoco tenía alguna posibilidad de 

ir a la escuela otra vez. Después de la revolución, 

sin embargo, el agente hizo los trámites necesarios 

para que su hija siguiera los cursos nocturnos, in-

cluso le consiguió el diploma de facultad, una parti-

cular, abierta en un estudio, por una de las personas 

con la cual colaboraba en la Securitate. Después, 

con dinero, su hija fue contratada de inmediato en 

la Fiscalía.

Paul pensó que tal vez con las relaciones del 

hombre de la Securitate no lo tendría tan mal ahora 

en la Universidad. El actual jefe de departamento 

era nombrado, de un simple trabajador, profesor 

universitario por los comunistas. Cuando él era es-

tudiante, éste era el peor profesor en la Universidad. 

Tenía, en cambio, actividad intensa como soplón 

de la Policía Secreta. Y como consecuencia, ahora 

sólo él había quedado entre los viejos. Los mejo-

res desde el punto de vista profesional se han ido a 

otros lugares mejores o han emigrado al extranjero 

o han muerto, por vejez... El jefe de departamento 

contrató, en la universidad, a su hija, su yerno, a 

sus dos hijos y a la esposa. El hijo mayor, Andrei, 

fue compañero de Paul. Estaba entre los últimos del 

año. Apenas aprobaba los exámenes en la sesión 

excepcional. Pero como Andrei tenía como jefe a su 

propio padre, claro que pasó rápidamente, sin es-

fuerzo, al puesto de profesor asociado...

Paul creía que su amigo Mihai se encontraba 

en una situación mejor, puesto que estaba en otro 

departamento. Y porque su jefe de departamento 

no había contratado a su familia en la Universidad. 

Pero Mihai le explicó, que no se encontraba mejor 

que él. El señor profesor, jefe del departamento tenía 

otros puntos débiles. Había traído a sus amantes, a 

quienes promovió en diversos cargos. A Mihai, por 

haber sido el mejor estudiante, ni siquiera lo sopor-

taba. Paul lo preguntó una vez, curiosamente, si los 

amantes estaban solos. ¡Y se encontró algo sorpren-

dente! ¡Todos estaban casados, tenían niños, así 

como el profesor, fingían! Para que nadie sospecha-

ra nada. Y, sin embargo, muchos saben la verdad...

Sus pensamientos fueron interrumpidos por la 

voz melodiosa de Isabela.

-¿Qué es el usufructo? -le preguntó ella.

-Vamos a preguntarle a la señora Notario, cuan-

do nosotros la encontremos, dijo Paul.
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-¡Preguntémosle por teléfono! -dijo Isabela.

-Pero primero hablemos con el agente inmobi-

liario. Luego, iremos al Ayuntamiento de sector para 

ver si está registrada la defunción del viejo.

Paul cogió el teléfono móvil y marcó un número.

-Buenos días, somos la pareja que desea la casa 

en venta. Nos hemos enterado de que el antiguo 

propietario no está muerto. Vamos al Ayuntamiento 

a comprobarlo.

-¡Sí, está vivo! ¡Pero les aconsejo no ir tras la 

pista! -les dijo, con voz amenazante, el agente in-

mobiliario. ¡Si comprueban algo más, tendrán pro-

blemas con nosotros!

¡Hablaremos mañana al Notario, cuando nos 

encontremos! Y colgó nerviosamente el teléfono. 

Paul se quedó asombrado.

-Hablemos con la señora Notario también, le 

animó Isabela.

-Hola señora, somos los que quieren comprar el 

apartamento de la casa, tenemos cita para mañana. 

Nos hemos enterado de que existe usufructo sobre 

la propiedad. ¿Qué quiere decir esto? El primer pro-

pietario todavía vive, aunque fue declarado muerto 

por las hijas.

-Si existe usufructo, el contrato de compraventa 

no tiene ningún valor. Pero creo que el viejo está 

muerto. Y si no es así, si ellos tienen actas de de-

función, entonces ¿qué importa?  ¡La gente es muy 

influyente, con muchas propiedades, se saben arre-

glar todo! Quedamos para mañana, para poner fin a 

los papeles, les dijo la mujer como si les ordenara. 

¡No acepto que renuncien bajo ninguna circunstan-

cia! ¿Pero quién se los dijo?

-¡El agente inmobiliario en persona! -dijo Isabela.

-Creo que, en este momento, la señora Notario 

llama al agente inmobiliario y le dice que sabemos 

que el viejo vive y le enseña a mentir. Que no reco-

nozca más que vive, dijo Paul.

Paul e Isabela volvieron al apartamento. Habían 

traído parte de sus cosas, ya que los propietarios les 

habían dicho que se podían mudar a la casa. Habían 

pagado ya el anticipo. Y como estaban presionados 

por el hecho de que en la residencia habían empe-

zado las reformas, no se quedaron mucho tiempo a 

pensar. Y Paul, esa noche tuvo una idea loca...

-¡Vamos a pasar la noche aquí! Tenemos las 

tumbonas y otras cosas que hemos traído. ¡Qué 

bueno que el hijo de la señora nos dejó traerlas! 

¡Estoy un poco cansado después del día de hoy! ¡He 

tenido un día difícil en la universidad! ¿Qué dices? 

-propuso Paul.

-Vale, si es lo que quieres, aceptó Isabela. Al me-

nos veremos lo que compramos. Pero, ¿estará en 

orden? Espere, vamos a ver lo que dice el contrato 

previo. ¿Cómo se llamaba la persona a la que el vie-

jo vendió por prima vez el apartamento? ¡He aquí el 

nombre de su esposa, Madelene! No decía la señora 

de la escuela que una de las hijas se llamaba Mady? 

¡Vendió el apartamento al yerno! -dijo Isabela.

-A ver quién redactó el acto de compraventa. 

Seguramente estará muerto, dijo Paul. Y abrió el 

portátil para averiguarlo.
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-¡Sí, el Notario está muerto! ¿Y el siguiente acto? 

No estará muerto también el segundo Notario, el 

que concluyó la venta entre el yerno y la señora mo-

rena, exclamó el exaltado.

Continuó buscando febrilmente en Internet.

-El segundo, seguramente está muerto también, 

le dijo Isabela. Está muy claro. Los actos no están 

en orden.

-¡Isabela, el segundo, también, esta 

muerto! ¡Es una mujer Notario, en reali-

dad! - exclamó, en voz alta, Paul.

-Otra vez hemos chocado con una es-

tafa, dijo Isabela decepcionada. Mañana 

temprano recogemos las cosas de aquí. ¡Y 

anulamos la venta! Llamaré ahora mismo 

al camionero que nos ayudó a traer las co-

sas.

Se quedaron dormidos, rápidamente, 

angustiados, después del día difícil que 

habían tenido. A la una de la madrugada, 

fueron despertados por unos gritos espe-

luznantes. Isabela empezó a temblar.

-Tranquila, estás conmigo, le dijo Paul. 

Pero él también había sentido escalofríos 

por todo el cuerpo. Sus ojos buscaron, 

rápidamente, al martillo que habían vis-

to arrojado, cuando visitaron por primera 

vez la casa, como si hubiera sido una so-

lución...

-¿Qué será? -preguntó, en un susurro, 

asustada, Isabela.

-Tal vez vive alguna loca en el edificio de enfren-

te, la calmó Paul.

Pero los gritos se escuchaban más fuertes, más 

espeluznantes. El cuento con los fantasmas no se lo 

habían creído en absoluto, pero ahora... ¡Tal vez vive 

alguien en el ático! Allí donde había una puerta de 

metal nueva, igual que la nuestra, e igual que todas 

las de la casa.

Rigel Herrera
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-Pero la horrible historia... susurró Isabela, tem-

blando de miedo.

-Eh, ¿tú sigues creyendo en los cuentos de ha-

das? -trató de sonreír Paul. Pero su sonrisa se vio 

forzada, limitada por el miedo.

Por la mañana, a las diez, suena el teléfono.

-¡Soy yo, María! Perdone, ¿sabes algo de Isa-

bela? No la encuentro desde anoche, ni a ella, ni a 

Paul. Estuve esta mañana en su casa y no me res-

pondieron. ¡Ni siquiera el teléfono contestan! ¡Nin-

guno de ellos! -dijo preocupada la mujer.

María era la madre de Isabela, médico, como su 

hija.

-¡Tengo entendido que se quedaron en el apar-

tamento de la casa que querían comprar!

Me llamó Isabela anoche, respondí.

-Vale, pero ¿por qué no contestan el teléfono 

ahora? -preguntó la mujer.

-¡No lo sé, sigue intentándolo! ¡Lo intentaré yo 

también! -le dije.

-¿Tienes, sin embargo, un poco de tiempo? -me 

preguntó desesperada María

-Tengo clases con los estudiantes a los 11, le 

respondí.

-¡Por favor, ven conmigo al apartamento! -me 

pidió ella.

-De acuerdo, acepté yo.

Una hora después estábamos en el callejón. 

La extraña casa me parecía un lugar imposible de 

definir geométricamente, en coordenadas x, z, y 

accesible sólo mediante la introducción de un có-

digo secreto que sólo algunos lo conocen. Y las ex-

trañas puertas metálicas, idénticas... Sin embargo, 

pronto, apareció la fachada de la casa. María me 

estaba esperando en la entrada. Entramos en el pe-

queño patio y abrimos la puerta del cuerpo interior 

del edificio. Subimos la escalera helicoidal hasta el 

primer piso y apareció la puerta de metal, recién 

montada, sobre la cual aún permanecían colgados 

trozos transparentes de hojas azules. Dimos golpes 

en la puerta, llamamos y...  silencio. Entonces, Ma-

ría colocó la mano en el picaporte de la puerta y 

la puerta se abrió ligeramente. Un martillo bañado 

en un líquido rojo como la sangre estaba arrojado 

en el camino. En el sofá Paul e Isabela estaban su-

mergidos en el dulce sueño de la inmensidad. Sobre 

las sábanas blancas, parecía como si alguien había 

arrojado pétalos de amapolas rojas como el fuego. 

Parecían pintados por alguien en un color intenso, 

como la púrpura, rojo como la sangre...

María se desmayó frente a mí. Cogí el teléfono 

y llamé.

Un siseo largo, desgarrador, como una endecha 

desesperada, penetra profundamente en nosotros 

que estábamos en las alas del bulevar del centro de 

Bucarest. Cada partícula del cuerpo se estremece y 

sientes cómo los escalofríos pasan sucesivamente 

por cada centímetro de la columna vertebral. Si eras 

feliz, tranquilo, soñador, todo se hizo añicos en un 

segundo...
1 Oficialmente El Departamento de Seguridad del Estado, la versión 
local de la NKVD soviético, fue la policía secreta que operó durante 
el régimen comunista en Rumanía. (N. del T.)
*Del libro El cartero nunca más llama dos veces o Sueños... sueños... 
sueños...
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Enfoque profético

l profeta miró a sus seguidores y 

encontró solo ancianos.

—Bien harían en volver a 

sus hogares, pues soy un fraude 

—exclamó desencantado.

—Ya lo sabemos —respondió un hom-

bre—, pero de tan aburridos que son tus sermo-

nes el tiempo se alarga y eso es invaluable para 

nosotros. 

La prolongada extensión de la muerte

Soy mi personaje desde el instante en que decidí 

plasmar mis circunstancias en un diario extendido 

más allá de los límites considerados normales por 

los escritores de la actualidad. Me otorga tranqui-

lidad financiera la considerable fortuna heredada 

de mis padres. Diecisiete años me han conferido 

práctica en la escritura de lo íntimo. Soy impre-

sionista confeso y encauzo mi obra desde una 

José luis VelaRde

Joaquín García Quintana

E
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perspectiva simbólica de connotaciones propias e 

irrepetibles. Sustantivos, adjetivos y verbos enmar-

can el transcurrir de mi tiempo más como fluir del 

pensamiento que como ejecución de acciones.

No entiendo los rechazos editoriales sufridos 

hasta hoy.

El último de ellos fue pronunciado con pala-

bras punzantes por un infeliz editor de París, quien 

tras tomarse quince minutos para revisar mi novela 

autobiográfica de tres mil ochocientas veinticinco 

páginas sólo pudo exclamar con odio:

—¡Marcel Proust murió en 1922!

Narciso escribidor

Mi solipsismo es un poco inferior a mi ego, pues 

a veces debo recurrir a otras personas; incluso me 

veo obligado a aceptar su existencia en el mundo. 

Sobre todo cuando necesito lectores y elogios. En 

cambio, mi ego siempre empeñado en repetir mis 

virtudes, nunca desmerece.

Depresión matutina

Flash Gordon abre los ojos. Escucha el repiqueteo de 

los disparos. Ming lo persigue con un arma diabó-

lica. Antes de ser herido apaga el reloj despertador.

Gelsen Gas
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Aún no despierta del todo. En el subconsciente 

desfilan los rostros de sus héroes. Se incorpora al 

encontrar la imagen de Rodolfo Valentino.

Silba un tango mientras se dirige al cuarto de 

baño. En el espejo se topa con Juan Pérez, Se siente 

tan mal que abre el frasco de pastillas somníferas y 

se atraganta con ellas hasta retomar otros sueños 

inconclusos.

La desazón del consuelo

No sé si numeroso sea un adjetivo que pueda de-

finir el grito que lancé ante ti. Surgió de todas mis 

personalidades y eso ya implica una multitud. Fue 

un impulso más veloz que una fle-

cha mientras pudo mantenerse en el 

espacio donde la distancia comen-

zaba a separarnos. Oscilaste como 

un junco para evadir el ruido que no 

pudo revivirte piel adentro. Vi a la fe-

licidad desplomarse en el eco de las 

palabras incapaces de reconstruir

el rumbo. Comencé a ahondar las 

murallas construidas alrededor de tu 

cuerpo sin ir más allá de mi deseo.

La muchedumbre convocada por mi 

grito no pudo unificarse ante ti como 

si fuera una ganzúa experta en revelar 

secretos. Derrotado tuve que recono-

cer la facilidad con que diseccionas 

egos y retrocedí a un espacio menos 

conflictivo.

Ahí grité hasta quedarme sordo.

Admiro que no hayas podido silenciarme y la-

mento no poder imaginar tu respuesta.

De solipsismos

No es sencillo volverse solipsista. La palabra no 

existe en los diccionarios y eso dificulta promover 

el solipsismo, sobre todo en la fase primaria, pues 

casi siempre surge espontáneo y yo deseo ser un 

promotor profesional. Un solipsista capaz de insti-

tuir en cada persona mi mejor realidad posible.

Una mañana cualquiera

Abre los ojos sin saber quién es. Amodorrado gira el 

cuello en torno de la habitación inundada por el sol. 

Se levanta incierto y atisba entre los dedos temblo-

rosos hasta descubrir una cortina gruesa junto a la 

ventana. La cierra con alivio.

Avanza hasta el baño sobre piernas inestables.

Aún es irreconocible. En el subconsciente desfi-

lan sus rostros.

Despierta al encontrar la imagen con la que más 

se identifica.

El espejo muestra la que más le conviene.

Cierra los ojos sin saber quién es.

Insomnio

El espejo muestra el rostro verdadero.

El hombre retrocede confundido y cierra los 

ojos.

Intenta dormir; la decepción avanza.
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Para Paquito, 
quien todavía lo recuerda

y de repente le llora

ra talentoso, guapo, joven y hábil para hacer reír. Tenía un gran carisma, un buen 

trabajo y tenía planes; aún no sé en qué momento decidió desistir de ellos.

peYo ya sabía que vivía atormentado por sueños donde el “sin cuernos” le 

decía que se lo iba a llevar, Pepe me aseguraba que no eran sueños, que era una 

imagen real, diabólica, pero que no tenía cuernos, le erizaba la piel; mi amigo se 

atormentaba por ello. ¿Tomaba por las visiones o tenía visiones porque tomaba? Me lo pregun-

taba cada que tenía que irlo a sacar de su oscuro cuarto. Se deprimía, bebía hasta el cansancio 

ValeRia CaRRaRa

E

Carlos Reyes de la Cruz
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y hablaba cosas que algunas veces yo no en-

tendía; aunque yo era parte de esa locura que 

alimentábamos como casi hermanos que éra-

mos… yo también bebía. 

Pepe sólo vivía con su mamá, una mujer an-

ciana que en realidad era su abuela, él no co-

nocía otra imagen materna; ella se entregó por 

completo a su pequeño sobreprotegiéndolo, 

pero creo que para él nunca fue suficiente. Su 

padre se presentaba en esporádicas ocasiones. 

Mal querido por primos y tíos, creo que por en-

vidia. Así creció mi amigo, que me decía: “Paco, 

no entiendo la vida, ni cómo hay que llevarla. 

No entiendo el amor y no sé si exista”. 

Nos conocimos en la secundaria, había una 

conexión especial, los dos carecíamos de cosas 

similares y llegamos a perdernos en viajes filo-

sóficos interminables tratando de comprender 

qué hacíamos en este mundo. Yo me enfrasqué 

en la música, él en el diseño gráfico y así nos 

hicimos adultos.

Hace pocos años, aunque aún lo recuerdo 

como si hubiera sido ayer, Pepe me llamó de ma-

drugada y me dijo que había terminado con su 

novia, que ella ya no quería saber más de él; esta-

ba inconsolable y frágil. Comenzó a beber, des-

pués de haberle dado un descanso a la botella. 

El “sin cuernos regresó”.

Esa mañana Pepe llegó a casa borracho, 

besó a su mamá que estaba en la cocina pi-

diéndole un abrazo, le hizo saber que estaba 

muy triste. La señora molesta le dijo que se 

fuera a su cuarto a dormir. Ya en su dormitorio 

quebró el foco y cerró las cortinas para quedar-

se totalmente a oscuras. Imagino que en ese 

momento fue cuando decidió cerrar todas sus 

cuentas sociales.

Yo ya tenía pensado irlo a ver para darle mi 

apoyo. Me tardé.

Horas después la señora me llamó, no le 

entendía lo que decía, el llanto no la dejaba ex-

presarse. Dejé todo lo que estaba haciendo y 

me dirigí a su casa lo más rápido que pude con 

taquicardia y una sensación de furia y agobio.

—¡Paquito, sube con Pepe! ¡Rápido! —me 

indicó su mamá que casi no podía sostenerse 

en pie.

Abrí la puerta gritando su nombre, encen-

dí el interruptor de luz que no funcionó, al ca-

minar me percaté de los vidrios del foco en el 

piso. Lo nombré nuevamente y no contesta-

ba. Era una oscuridad que me provocó mucho 

miedo, entonces dejé pasar el sol del atardecer 

corriendo las cortinas: no quería voltear hacia 

atrás. 

Respiré profundo y di vuelta… Había un ser 

extraño colgado de la puerta del baño con un 

cinturón fuertemente agarrado de su cuello. 

Ese rostro no era de Pepe, no era mi hermano 

de pacto, mi insuperable amigo con el que tan-

tas veces reí y lloré.  “¡Pepe, eres un pendejo!… 

¿por qué no me esperaste?”.


