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Generosidad

• La generosidad es una rara enferme-

dad que siempre encuentra hombres 

inmunizados.

• La generosidad es otro mito que ali-

menta la resignación de los marginados.

• La generosidad, aunque no gane siempre, tiene más 

prestigio que el egoísmo.

• La generosidad no consiste en dar lo que nos sobra, 

sino lo que nos enriquece.

Genio

• El genio se manifiesta y demuestra en obras que no 

pueden ser creadas por todos los talentos.

• La gente no necesita genios; la humanidad, sí.

• El genio es una síntesis de los valores raciales e histó-

G

RobeRto bañuelas

Roger von Gunten
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ricos que, encarnados en un ser humano con po-

tencialidad creadora, convulsiona y desarrolla la 

cultura de su siglo.

• El genio es un fanático que tiene razón.

• El talento se adapta; el genio, rebelde y visionario, 

confronta.

• El genio transforma el presente en una anticipa-

ción del futuro.

• Sólo los genios que contribuyen a la destrucción 

son respetados en la vida.

• El genio, para la realización de sus obras, parte de 

la conclusión de que la Creación está incompleta.

• El genio, en aparente contradicción con la socie-

dad que lo engendra, es la síntesis individual de la 

violencia y de la armonía de una época.

• Genio es todo creador que ilumina y enseña más 

allá de su sociedad y de su tiempo.

• Sólo el genio es capaz de superar las etapas de de-

cadencia artística, oponiendo una poderosa visión 

creadora; los talentos normales, adocenados y con-

formistas, se agrupan en sectas de elogios mutuos 

para exaltar y justificar su capacidad imitativa.

• El genio crea la obra original que los talentos me-

nores imitan hasta llegar a un plagio recreativo de 

múltiple consumo.

• El genio crea del presente hacia el futuro. El talento, 

en forma utilitaria, recrea del pasado para el presente.

• El genio, a través de sus obras, es la síntesis de las 

cualidades de una raza diferenciada en una época 

determinada.
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• El verdadero genio transforma la lucha del pre-

sente hacia un futuro ilimitado.

• El genio, que es objeto de burla de los tontos, 

tampoco es comprendido por los inteligentes do-

mesticados.

Gente

• La gente se parece a los símbolos que exalta.

• La gente hace de la tradición el escudo que prote-

ge su atraso secular.

• La ventaja de cuando la gente se equivoca, es que 

la culpa la tienen siempre los demás.

• La gente, sin importar a la clase que pertenezca, 

prefiere creer que saber.

Gobierno

• Un mal gobierno es como un tumor maligno, pero 

el pueblo tiene miedo de la operación.

• Con la injusticia de que los pueblos tienen el go-

bierno que se merecen, la venganza se produce cuan-

do los gobernantes tienen el pueblo que les odia.

• El gobernante, aunque sea deficiente y destructi-

vo, no deja de recibir la adulación de los abyectos.

• Hay siempre mejores hombres y más sabios entre 

los gobernados que entre los gobernantes.

• Los gobiernos despóticos han logrado la igualdad 

de la pobreza para las grandes mayorías.

• Casi todos los políticos, para triunfar en las elec-

ciones y gobernar, declaran con sus discursos la 

guerra a la pobreza; pero una vez que han llegado 

al poder, la guerra es muy corta y se restablece la 

paz para que no desaparezcan la desigualdad y la 

injusticia.

• El pueblo, con su trabajo, no es el creador de la 

pobreza que padece, sino cada gobierno que autori-

za la injusta concentración de la riqueza. 

• El gobernarte, poderoso y corrupto, considera un 

deber primor¬dial sustraer la riqueza para que no 

la derrochen los pobres en aliviar sus ingentes ne-

cesidades.

• Todo mal gobierno se caracteriza por los funcio-

narios enrique¬cidos que lo integran y la falta de 

vergüenza frente a la pobreza y el atraso del pueblo.

• Si los gobernantes expresaran en un lenguaje lla-

no las promesas de Libertad, Justicia y Progreso, no 

tendrían necesidad de emplear ese galimatías con-

fuso que genera las fórmulas de la continuación del 

engaño.

Grandeza

• Trabajamos y soñamos para conquistar y conti-

nuar la plenitud del instante perfecto que define el 

orden de la existencia hacia la grandeza.

• El más grande ideal: conquistar y continuar en la 

vida el instante perfecto de la creación.

• Los grandes llegan a la humildad por cansancio.

• Los humildes no son grandes; pero algunos gran-

des, con sentido del humor, practican la humildad.



 52  El Búho

Gratitud

• La gratitud es una virtud tímida que contagia: es 

por eso que las personas que han recibido un favor 

se quedan en la condición de ingratas.

• La forma más fácil de ser molestos se da cuando 

encontramos a una persona a quien un día hicimos 

un favor y no nos necesita más.

• La gratitud sigue siendo una gran virtud que no se 

gasta por la falta de uso.

• Entre la gente humilde, la gratitud es mayor que 

los pocos bienes que recibe.

• A causa de la naturaleza ambivalente del hombre, 

éste suele transformar el bien que recibe en el mal 

de la ingratitud.

• La gente mezquina prefiere olvidarse de la grati-

tud que llevarla como un gran peso.

Gravedad

• La gravedad es la ostentación de los efímeros.

• La pose de la gravedad es como el papel de cali-

dad para la pági¬na en blanco.

• La gente grave, cuando se aburre, cree que está 

meditando.

Guerra

• La guerra, especialmente la de dominio y despojo, 

representa la supervivencia de la más primitiva bru-

talidad de la especie.

• Los países poderosos hacen siempre lo posible 

por no evitar la guerra.

• Siempre hay un ensayo de guerra entre los que 

quieren hacerla y los que intentan evitarla.

• El hombre padece tanta injusticia, rencor acumu-

lado y venganza incumplida, que está más dispues-

to a creer en la guerra que en la paz.

• En la guerra siempre ganan los poderosos que, 

por edad y razones de salud, no van al frente de 

batalla.

• Las diferencias de raza, idioma, religión, cultura y 

costumbres, son suficientes causas y pretextos para 

hacer la guerra contra el país más débil: la paz se 

logra con el consecuente despojo.

• Históricamente, todo país poderoso hace la gue-

rra para defender lo que con tantos sacrificios ha 

robado.

H
Hábitos

• El hábito de ser amado se compensa con el de vol-

ver a amar y habituarse al ser y no ser de la pareja.

• Los hombres, como los elefantes, cargan en el 

cerebro -como un hábito-  la cadena que sujetó el 

cautiverio de su infancia.

• Cambiar de hábitos y costumbres equivale más a 

dejar de ser que volver a ser.
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• La gente prefiere los malos hábitos conocidos que 

los buenos por conocer.

• Los hábitos onerosos son parientes de los vicios.

• Quienes practican el hábito de pedir prestado, pa-

decen también el de olvidar sus deudas.

• Para establecer el mínimo del equilibrio 

social, no deben confrontarse ni entrar en 

pugna las costumbres con las leyes.

• Las costumbres populares se incrustan 

en lo absurdo de la tradición frente a la pe-

reza del cambio.

• La persistencia de hábitos se opone a 

todo cambio con la molicie del pasado.

Hablar

• Se conquistan menos enemigos hablan-

do bien de sí mismo que mal de los de-

más.

• Los que hablan mucho y bien de sí mis-

mos ahorran y evitan otra autobiografía.

• No se debe confundir la verborrea con la 

elocuencia.

• Desde la verdad hasta el engaño, se dice 

siempre lo que piensa.

• Hablar con la verdad requiere de menos 

palabras que las necesarias para mentir.

• Los profetas hablaban poco, pero toda-

vía se oyen.

• Aun con pocas palabras, la gente habla

demasiado.

• Las últimas palabras de cada hombre se acercan a 

la totalidad del silencio.

• Las palabras, al margen de su significado, son se-

ñales sonoras que ratifican que estamos vivos.

Gerardo Cantú
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• Los profetas, sin ser científicos, siempre han ha-

blado del futuro.

Héroes

•Los héroes son, en muchos casos, suicidas frus-

trados, premiados por la ocasión y embellecidos 

por la leyenda.

• El llamado héroe es algunas veces un suicida 

afortunado; otras, un desesperado que se enfrenta 

a un grupo de creyentes en la derrota.

• El culto a los héroes sirve para recordar a los 

hombres todo lo que no han sido capaces de hacer.

• Los héroes de una nación son los verdugos de 

otra.

• Los héroes son los sobrevivientes de la inspira-

ción y la inmolación.

• Sin los héroes, la historia sería sólo un tedioso 

archivo.

• En épocas de desgracia, la gente feliz se refugia 

en el llanto y en la oración. El heroísmo, cuando se 

da, surge de la legión de desesperados.

• El heroísmo, para ser reconocido, debe superar a 

la propia muerte y a la vida de los demás.

• La mayoría de los posibles héroes mueren antes 

de tiempo.

• Para pequeños héroes, de los que la patria se ufa-

na, se erigieron inmensos monumentos ecuestres 

para personajes que nunca montaron en un caballo 

ni combatieron entre los promotores de la muerte 

organizada.

Roberto Bañuelas
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C iudad de México

De pronto te lanzan nubes por todos lados

Se escucha de pronto el silencio de  tu noche

El cielo oscurece y las luces te incendian

Forman de pronto un lago amarillo

Tu lago olvidado en ese bosque de casas

El rocío de pronto te inunda 

Te moja con agua negra

Tu luna se torna roja

Le clavaron un puñal de obsidiana

Tu luna se mira tímida por las nubes

De vez en vez deja que su ojo emerja

Sudas petróleo ciudad

Tu sangre negra es de petróleo

Tus entrañas son de petróleo milenario

Tu aire respira petróleo

Tus entrañas son de petróleo

Eduardo Marbán



 56  El Búho

Tu ritmo son personas y autos que brotan del suelo

Tu música es el huapango de Moncayo

Tus calles huelen a maíz quemado

Comes tu propia carne de maíz

Disfrutas de tu piel quemada

Tu piel de cobre de monedas inservibles

Te amarga tu garganta el sabor de tu cerveza

Tus dioses yacen enterrados en las calles

Olvidados

No rezan nunca

Ya nadie puede hablarles

No entienden tu español

Ya no entienden tus plegarias

Se volvieron mudos

Te miran desde Teotihuacan en silencio

De pronto el Popocatépetl despierta

Vomita un chorro de fuego

Fuma una columna de humo y se vuelve a dormir

Sigue la lluvia en tus calles

Huelen a café a pan y a chocolate del café Tacuba

La noche sigue y los humanos se desplazan por las calles

Son hormigas trabajando

Moldeándote todo el tiempo

Huyen del agua

Cuántos sacrificios hay en tus rocas

Cuántos muertos en tus calles Tlaltelolco

Fue el Estado dicen mientras platican en sus fosas

Se acabó la tinta para escribir tantos diálogos

Ya ni Pedro Páramo platica sus anécdotas

Se cansó la tierra de albergar a tantos muertos 

Que nos narran sus tragedias

Sebastián
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Ya nadie los oye

Continuarán por siempre sus quejas

Los lamentos de su muerte

Para una justicia inexistente

Dormida

Llena de jueces que se llenan los bolcillos de dinero

Alguien prende copal y le reza a la diosa nueva del Tepeyac

Ahora se trafica con drogas y dinero

Antes con oro y sangre

Hoy el cacao ha desaparecido

Tu chocolate lo venden en barras

Tus cantos Nezahualcóyotl se agotaron

No hay pájaros de 400 voces

Hoy sólo se escuchan gritos de chachalacas con promesa de campañas

Hoy enterramos la ceniza de tu gente en placas de cemento

Tu polvo ciudad lo barrieron temprano

Los gritos de tus niños los encierran las paredes

Los túneles son recorridos por gusanos gigantes que tragan gente

Tus águilas hacen ruido de trueno

Tus serpientes fueron domesticadas

Quetzalcóatl no ha vuelto

Se perdió con él la esperanza

Y a pesar de todo ciudad de México sigo enamorado de ti

Eres mi novia todas las tardes como dice la canción

Eres mi vida

Todos mis recuerdos quedan para ti

Patria mía

Amor

Sueño eterno
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La despedida del harem

l patriarca recibió diecisiete 

mujeres para renovar su ha-

rem. Durante muchos días 

contempló en silencio la be-

lleza procedente de Nubia, 

Turquía, Transilvania y Madagascar. Lucía tris-

te cuando dijo: En mi vida he recibido muchas 

mujeres hermosas y alguna que otra lunática. 

He sido afortunado, pero hoy agonizo con la ve-

jez recrudecida y el ánimo deshecho por desa-

provechar tanta juventud disponible.

Al amanecer

Uno los ve regresar de madrugada a sus domi-

cilios y ni siquiera imagina el número de per-

sonas que trabajan de noche. Lo que resulta 

innegable es la urgencia con la que se mueven 

algunos integrantes de esa pálida multitud. Para 

José luis VelaRde

Carlos Reyes de la Cruz

E
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ellos es imposible retrasarse. Morirían de no llegar 

a los ataúdes que aguardan distantes del sol.

Hechizo azaroso

Los amantes fueron de brindis en brindis y de cari-

cia en caricia hasta agotar las frases coherentes y 

tres o cuatro botellas de vino.

La somnolencia pareció aniquilarlos, pero no 

dejaron de beber mientras las bocas enrevesadas 

pronunciaban diálogos imposibles de traducir. Du-

rante horas dijeron palabras más parecidas a un 

idioma extranjero o a un hechizo tan antiguo como 

la misma humanidad, pero a ellos no les importaba 

entenderse, aunque las frecuentes carcajadas pare-

cían afirmar lo contrario. 

El azar permitió a la mujer proferir un en-

cantamiento poderoso y doble efecto justo 

cuando el amanecer iluminaba la habitación 

de los amantes.

El hombre no supo que se trataba de un 

hechizo destinado a sanar y devolver a la nor-

malidad a la persona capaz de pronunciarlo; 

ella nunca se enteró de que las palabras re-

cién dichas mandaban al infierno a cualquier 

otro que se encontrara a menos de un metro 

de distancia. 

Cuando ella se descubrió sola apenas 

pudo suponer que el hombre se había ido por 

culpa de alguna frase hiriente escapada sin 

desearlo.

Desde entonces la mujer bebe con fre-

cuencia y no para de hablar, aunque nadie le entien-

da. Jura, a cualquiera que se le ponga enfrente, que 

mientras le alcancen las fuerzas seguirá emborra-

chándose, pues sabe que no es capaz de explicarse 

el abandono del único hombre que juró amarla para 

siempre.

La despedida

El líder mesiánico anunció a los seguidores: Treinta 

años en el poder me rejuvenecieron gracias al apoyo 

entregado por todos los ciudadanos que no dejan ni 

dejarán de celebrar mis actos patrióticos. Lo agra-

dezco con toda mi alma, pero el exceso de juventud 

me ha provocado tanta vejez que debo fallecer de 

inmediato.

Rocco Almanza
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Rigel Herrera

adu giró el volante, cam-

bió la velocidad y dio un 

giro peligroso en la cur-

va. En el “Triángulo de las 

Bermudas” terrestre, el 

espacio donde todos los 

vivos, los supervivientes del accidente y aquellos

que fallecieron, convivieron juntos para siempre. Era 

el lugar donde el destino acercaba la tragedia a él, a su 

familia y a tantos otros; mientras Radu sentía las gotas 

de sudor fluyendo sobre su cara, así como escalofríos 

recorriendo todo su cuerpo.

–Radu! Radu! ¿Qué te ocurre? –preguntó una voz 

femenina asustada. Que ¿estabas soñando?

–Nada. No sonaba nada -dijo con una voz profun-

da, despertando finalmente de su profundo sueño.

–Estabas nervioso, asustado, dando manotazos, 

también murmuraste algo -dijo Marina, su esposa.

–Tuve una pesadilla, como siempre –dijo Radu. Ya 

CoRnelia Păun Heinzel

R
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es tarde. Tenemos que ir a la escuela. Soy el direc-

tor, así que todavía debo de ir.

La escuela estaba muy cerca de su casa, solo se 

tardaba diez minutos en llegar.

Allí, Radu tuvo una gran idea: “Debo inspeccio-

nar a los recién llegados, sobre todo a la morena de 

matemáticas y a la rubia de biología, éstas no se van 

a escapar de mis brazos”.

Ayer cometí un error, pero éste no se volverá a 

repetir.

Enviare a todos los profesores y estudiantes a 

su casa por la noche y a última hora estaré solo con 

la nueva profesora de física. ¡Uff! Cómo me gusta la 

rubia! Especialmente porque ella no va a ceder tan 

fácilmente.

¡A mí no me está pasando realmente! –Dijo 

Radu.

¡Ahhhhh! Se arruinó mi plan con mi cuñado, 

¡como si lo supiese! ¿A qué ha venido exactamente, 

cuando estaba la rubia en mi oficina? Como que la 

quería asustar, primero la invite a tomar una copa 

de una bebida alcohólica, dura y con fuerza que ten-

go en mi armario, lleno de botellas. Y entonces… 

apareció Florin, el hermano de mi esposa. Tuve que 

departir con las tres conversaciones muy serio.

Pensó: “Primero iré por la morena, parece más 

ardiente que la otra, sus ojos juegan en su cara, 

como carbones ardiendo. Con ella sin duda será 

‘mas’ fácil”. Radu convocó a la profesora en su des-

pacho, allí asaltó a la joven, tenía mucho tiempo 

para contemplar las piernas larguísimas y delgadas, 

así como su cabello negro, largo, rizado; además de 

sus labios rojos, carnosos bajo la nariz de peluche.

–No estoy muy contento con su trabajo –le re-

procho Radu con voz aguda. Necesita trabajar mu-

cho más. ¡Tengo unas mayores expectativas con us-

ted! Usted tiene potencial.

Y a medida que iba hablando la observaba con 

una intensa mirada, traviesa, recorriendo a lo largo 

el cuerpo de la mujer. 

¡Creo que en la escuela no hace lo suficiente!

¿Servirá una copa? –La invitó cambiando el 

tono de voz mucho mas benevolente. Radu abrió su 

armario, lleno de botellas de todas las formas y ta-

maños, llenas de distintas bebidas alcohólicas.

–Servicio, es un buen licor, un poco dulce pero 

seguro que te va a encantar. Y Radu le entregó la 

copa a la joven, sentándose con su parte inferior 

derecha de su cuerpo.

La penetró con una mirada profunda y perseve-

rando un poco. Mientras la joven se ruborizó y se 

puso nerviosa.

Radu comenzó a jugar alegre con un rizo de ella, 

se acercó lentamente y la besó suavemente. Ella no 

se opuso en absoluto, lo que hizo que el hombre 

continuara con valentía.

Un beso largo, mientras con sus manos comen-

zó a caminar con ardor, sobre el cuerpo de ella, 

revelando caóticas las partes alcanzadas, en cues-

tión de minutos la mujer estaba desnuda entre sus

brazos.

…………………………………………………………..
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Radu se apartó de la carretera, en frente estaba 

la profesora de física. 

–¿Te vienes en el coche? Iremos a la ciudad, la 

invitó Radu educadamente. 

La mujer sintió el primer impulso de aceptar, así 

llegaría temprano a casa… en teoría, pero luego re-

cordó que una vez le contó su madre, que su padre, 

que era ex colega de Radu, sobre el accidente que 

sufrió con su padre y dos amigos, que habían sido 

víctimas de un accidente. “No, no quiero irme al 

otro mundo, es mejor esperar el autobús. ¿Por qué 

tanta prisa?” –pensó ella –y rechazó cortésmente, 

con miedo que el hombre no aceptase su negativa.

Mirando hacia atrás, vio como lentamente an-

daban las jóvenes profesoras de matemáticas, bio-

logía y geografía.

“Seguro que van a venir conmigo en el coche” 

–dijo Radu y repitió su invitación. Seguro de que 

aceptarían inmediatamente.

Las mujeres aceptaron rápidamente y deleitán-

dose subieron al coche, para que el propio director 

las llevara de vuelta a casa.

Radu piso fuertemente el acelerador, orgulloso 

y seguro de sí mismo. No iba tranquilo, corría con 

exceso de velocidad por la carretera de Brasov. So-

ñaba románticamente, que con su mano derecha 

enrollaba en rizos el pelo negro largo y fino de la jo-

ven profesora de matemáticas. Detrás estaban sen-

tados los nuevos profesores de geografía y biología, 

un poco emocionados por la invitación del Director 

de llevarlos en su propio coche hasta la ciudad.

El hombre borracho como de costumbre, con 

unas copas de más. Siempre tenía su armario de di-

rector lleno de botellas, viales de cristal de distintos 

tamaños y formas, llenas de bebidas alcohólicas. 

¡Es la fuerza de la costumbre! pensaba Radu. 

La pasión por la bebida era herencia de su pa-

dre, parecían dos gotas de agua. También fue direc-

tor de la escuela del pueblo, ahora también tenían 

eso en común.

Los ojos del hombre quedaron involuntaria-

mente fijos en las largas piernas de las jóvenes mu-

jeres, sus ojos fueron deslizándose lánguidamente 

desde las puntas, arriba y más arriba.

En esta curva mi padre tuvo un accidente mor-

tal –dijo Radu y yo sueño cada noche con esto. ¡Yo 

bebo pero nunca he tenido un accidente! Tras el ac-

cidente de mi padre, mi madre y yo sufrimos una 

desgracia.

De nuevo sus ojos treparon vorazmente desde 

las puntas agudas de los zapatos de la mujer hasta 

llegar al borde de su falda corta. Al mediodía, apa-

reció como una foto fija impresa en su memoria de 

gran alcance, el sexo salvaje que había mantenido 

el director con la joven maestra, donde Radu pudo 

revelar las partes secretas e íntimas de la maes-

tra… y eso que ella solo bebió un par de vasos de 

vodka, que acepto tras su insistencia. “Las chicas 

de hoy son totalmente de mi gusto… para la bebi-

da y el sexo siempre estoy disponible… fue buena, 

una buena la revolución1” –pensó feliz Radu. “Si no 

había, yo sería ahora solamente un trabajador no 
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calificado a la Canalización de la ciudad, tal vez in-

cluso toda la vida”.

La joven maestra pensó feliz: “si lo hago con el 

director, así podré arreglar mi futuro y será mejor a 

partir de ahora”.

Ella vio también que entre sus colegas y profe-

sores de la universidad no había nadie como Radu. 

¡Lo vi desde el principio, es la que más me gusta de 

todas ellas! ¡No le hubiera agradado a su esposa! 

Pero ¿Qué se puede esperar, si tiene una figura sosa 

y nada que la haga especial?

El Director Chiverniseala era alto y guapo de 

estructura atlética y pelo negro, rizado, de nariz pe-

queña y un poco achatada, boca pequeña con labios 

gruesos, rasgos que ofrecían una mirada pícara e 

infantil al mismo tiempo.

Mientras iba ensimismado en sus sueños y re-

cordando su reciente aventura, apareció por delan-

te de repente un camión.

Radu dio un volantazo asustado mientras iba 

conduciendo el coche, perdió completamente el 

control del vehículo golpeando el borde de la ca-



 64  El Búho

Luis Argudín

rretera, rebotando en la misma curva yendo hacia 

el mismo árbol donde golpeó su padre hace años, 

donde había sufrido el accidente. Oyó un ruido muy 

fuerte, sintió un terrible dolor y no podía moverse, 

entonces vio que la niebla, con rizos de color negro 

cuervo como los de la joven profesora. Iba flotando 

caótico en un líquido espeso de color rojo intenso. 

Su vestido blanco, ajustado al cuerpo parecía una 

pintura impresionista.

Detrás iban las otras dos jóvenes que quedaron 

muy quietas.

Entonces se empezaron a oír las sirenas que 

les iban a salvar y personas con chalecos naranjas 

que apenas pudieron abrir las puertas bloqueadas 

del coche. Radu sintió la supervivencia para 

las pobres chicas.

-¡Necesitamos realizar una extracción 

de las victimas del coche! ¡De otra manera 

no podemos sacarlas! ¡No creo que logren 

escapar con vida! –decía una voz.

-Llegará una ambulancia en diez minu-

tos –dijo un chico.

Dos hombres movían a Radu en una 

camilla.

-“Vamos a tratar de que esté conscien-

te y que no pierda el conocimiento, que no 

muera” –pensó el hombre y entonces el 

hilo de sus pensamientos fue interrumpido 

abruptamente.

Despertó después de algún tiempo, du-

rante unos segundos, mientras era coloca-

do en una cama metálica de hospital. A su 

alrededor, la gente estaba inconsciente, en 

torno a él todo era de color de blanco.

-¿Que paso? –se preguntó Radu.

De nuevo se durmió profundamente, 

hundiéndose en el misterioso mundo de 

los sueños.
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Gica, el padre de Radu, tenía como su hijo dos 

grandes debilidades: la bebida y las mujeres. Era la 

herencia de la familia que pasaba de padre a hijo, 

les encantaban las mujeres rubias, morenas, casta-

ñas o pelirrojas, delgadas o gordas, altas o peque-

ñas. Los dos hombres siempre se habían sentido 

atraídos por el universo femenino. Ambos habían 

tenido suerte de tener esposas enamoradas de ellos, 

aceptando y comprendiendo sus relaciones amoro-

sas y las escapadas que siempre les habían genera-

do molestias, tanto grandes como pequeñas. Siem-

pre fueron sus esposas las que sufrieron en silencio 

la existencia de sus amantes. Siendo para ellas el 

amor más fuerte que cualquier otra cosa.

La bebida fue la que trajo todos los problemas 

a la familia.

Como él, un día, su padre, Gica C. había reco-

gido en el coche a sus amigos, todos profesores de 

la Universidad, y en una curva de la aldea, cuando 

venía de Brasov, perdió el control del volante, el co-

che chocó rápidamente con un árbol en la carretera, 

Gica tuvo una lesión grave en la cabeza, pero los 

profesores que lo acompañaban fallecieron.

Entonces, el hombre fue condenado a una pena 

elevada de años de prisión. Su actividad en la se-

guridad como chivato no le ayudó en absoluto. En 

la época socialista se respetaba la ley, era la mis-

ma para todos. Su esposa Lina, tuvo que pagar la 

indemnización a las familias de los fallecidos, ade-

más de una pensión alimenticia para sus hijos. Pero

el más afectado fue su hijo Radu. Ya no era el hijo 

del director del colegio del pueblo, amado por to-

das las mujeres. Tanto le marcó que abandonó los 

estudios, estaba matriculado en el colegio “Unirea” 

el cual tenía un buen perfil, ya que quería seguir los 

pasos de su padre como profesor de geografía, pero, 

por supuesto, cayó en desgracia. Ambos estaban se-

ñalados por los demás y su madre Lina, estaba muy 

molesta con su marido, después de los problemas 

de éste con el alcohol y las mujeres, el accidente 

de coche y tras haber realizado tantos sacrificios ni 

siquiera su hijo le daba motivos de felicidad, aun-

que solo soportaba todo lo que estaba sucediendo 

por él.

“Cuando estaba embarazada de Radu” -recordó 

Lina- Gica se veía con Mia, una mujer morena del 

pueblo. Lina también tenía la piel color oliva. ¿Para 

qué necesitaba a Mia? –Pensó molesta– “ésta era la 

manera de ser de Gica, le gustaba cambiar”.

Pobre Lina, se quedaba temblando en el patio 

de la mujer, esperando a que su esposo saliera de la 

casa de Mia, se quedaba toda la noche temblando 

por el aire frío que hacía. ¡Se congelaba! Pero ella 

pensaba que por Gica valía la pena todo el sacri-

ficio que ella hacía. ¡Hombres como él rara vez se 

encuentran! ¡Tenía miedo de perderlo! De que Mia 

se lo robara. Cuando al amanecer se levantó tími-

damente, Gica abrió la puerta de la casa y entonces 

Lina salió de entre los arbustos.

-¿Qué haces aquí, Gica? ¿Estoy embarazada y 

tú pierdes el tiempo con las mujeres del pueblo? –le 

dijo la mujer con tristeza.
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El hombre se sonrojó tanto en la frente como 

en los ojos.

-¿Qué estás haciendo aquí, Lina? -Le espetó con 

rabia-. ¿Estás Loca? Yo soy un hombre ¿qué quieres 

de mí?

En ese momento le golpeó fuertemente en la 

cara con las manos y luego le dio patadas en el 

vientre hinchado.

-¿No tengo derecho a divertirme? –Ladró el 

hombre a continuación.

-¡Para Gica! Estás golpeando al bebe –se quejó 

Lina de un modo desgarrador.

Gica siguió dándole unas patadas más, luego se 

detuvo y fue hacia la salida.

“Por lo menos me dijo que simplemente se di-

vertía, así que no me va a dejar. Es todo mío” –pen-

só la mujer feliz.

Lina era una mujer dura por su forma de ser, 

pero Gica la convirtió en una persona delicada, sin 

poder. ¿Cuál era su amor? Su padre, Lica Spoito-

ru, hacía hachas de bronce y las vendía en la aldea. 

Su madre, Piranda, una gitana que murió cuando 

ella nació. Así Lina, aprendió de muy niña las difi-

cultades de la vida. Era ambiciosa y audaz, digna de 
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las personas, según lo exigido por el Partido Comu-

nista que estaba en el poder. En consecuencia se dio 

cuenta de inmediato quiénes eran los activistas de 

la aldea. Uno de ellos, el jefe del activismo local la 

llamó de inmediato a su oficina:

-¿Lina, no querría usted trabajar para noso-

tros? Usted es una de los nuestros, trabajadora y 

ambiciosa. ¡Usted puede llegar muy lejos si estamos 

juntos!

-Bueno, ¿Qué debo hacer? –preguntó Lina 

interesada.

-Usted tiene que espiar a los enemigos de la 

clase trabajadora, a los ricos. Y contarnos lo que 

dicen…

Estaba acostumbrada desde pequeña a la falta 

de todo tipo de cosas. ¡Cuánto me gustaría espiar a 

todos aquellos que están viviendo bien! No como yo 

–pensó ella.

-Por supuesto que acepto –dijo Lina.

-Y nosotros, como recompensa, la matriculare-

mos en la escuela regular y luego serás la maestra 

de nuestro pueblo -dijeron los hombres- solo que-

remos promover a nuestras hijas.

-Pero yo no he aprendido nada de los libros en 

la escuela -dijo Lina- no me gustaba estudiar, ade-

más tampoco sé si soy demasiado lista ¿Qué hago?

-¡Eso no es problema! Con nuestra recomenda-

ción y tu ambición y si eres fiel al Partido Comu-

nista además de clara y verdadera, y nos vas infor-

mando de todo lo que hacen tus conocidos, te vas 

a graduar con facilidad. Realmente es lo único que 

nos importa a nosotros –le dijeron con claridad los

activistas.

Los años pasaron rápidamente y Lina se vio de 

maestra en el pueblo, tal y como le habían prometi-

do los hombres.

Era en la escuela del pueblo donde conoció a 

Gica, un hombre guapo, quedó fascinada por él a 

primera vista.

“No había visto un hombre tan hermoso” pensó 

ella.

Y cuando él la invitó a bailar en el centro cultu-

ral aceptó con mucho gusto.

Lina era una mujer normal, ni muy hermosa ni 

fea, era morena, con una nariz grande, una boca 

grande y los ojos saltones. Pero a Gica le gustaba, 

como le gustaban todas las mujeres que siempre 

rondó; feas, hermosas, rubias o morenas o pelirro-

jas, altas o bajas, gordas o delgadas, Gica era un 

enamorado eterno de las mujeres, no le importaba 

cómo eran.

Después de asistir a una fiesta de campesinos, 

Gica la invitó a su casa. ¡Qué feliz era Lina! Todo el 

mundo le pertenecía.

Era la primera noche que estuvo con él, se en-

tregó con toda su alma, fue amado por la mujer. La 

atracción que sentía por él era tan grande que no se 

podía resistir. Lina habría deseado un marido como 

él. Pero tenía pocas esperanzas y ninguna posibili-

dad de conseguirlo, por el éxito que tenía Gica con 

todas las mujeres. Además él no quería una, él tenía 

a todas las mujeres que conocía.
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-¿Está usted saliendo con Gica? –le preguntó un 

día Gorun el activista.

-Sí, tío Gorun –respondió tímidamente Lina –Sí 

me gusta, tío… ¿qué debo hacer?

-¿Lo quieres como marido, Lina? –le preguntó 

el hombre decidido.

-Seguro, claro, señor. Pero no creo que Gica 

piense en el matrimonio…

-Él lo pensará, lo pensará, Lina, si se lo pedimos 

–apostilló Gorun.

Pasaron un par de días desde la conversación 

que tuvo lugar en la oficina del activista.

-Gica, te llamó el partido –le comentó Nuti, la 

secretaria de la escuela –te está buscando el diputa-

do compañero de Polenta, Gorun.

El hombre se preocupó inmediatamente. “A lo 

mejor ha sucedido algo malo y me va a pegar la 

bronca”. ¿Será el marido de cualquiera de las mu-

jeres con las que he tenido recientemente alguna 

aventura? ¿Me acusó al partido? –se inquietó du-

rante el trayecto.

-Buenos días, compañero Polenta.

- Hola maestro. ¿Cómo van las cosas en la es-

cuela? ¿Todo va bien?

-Sí, por supuesto, -respondió el hombre.

-Camarada Chiverniseala, tú eres un activista 

trasparente, has trabajado para nosotros durante 

años y has demostrado que eres un hijo fiel para 

el partido. Y siempre te hemos pagado como me-

recías. Te ayudé a estudiar geografía sin prisa, para 

graduarte y convertirte en un maestro en el pueblo. 

Pero, ¿te gustaría ser el director? Porque el Sr. Popa 

debe retirarse pronto. Y nosotros, el señor Gorun 

y yo, estábamos pensando en usted. Bueno, ¿Qué 

dice usted? ¿Quiere?

“Director de la escuela” -pensó Gica- “Dios, 

¡cuántas veces he soñado con esto! Que se le pro-

pusiese ahora esto, solo en sus sueños más fantás-

ticos podría conseguirlo.

-Claro que sí, camarada Polenta –respondió el 

hombre alegremente.

-Pero debe hacer algo al respecto –puntualizó 

el oficial.

-Dígame a quien tengo que seguir, yo ya he acu-

sado a Andrew Michael de los kulaks y terratenien-

tes que han ingresado en la cárcel –dijo Gica.

-Sí, pero ahora queremos que haga algo para 

una de nuestras mujeres, el partido se preocupa por 

ella y por usted, son leales a nosotros –explicó el 

activista.

-Está bien, ¿Qué debo hacer? –preguntó el 

maestro benevolentemente.

-¿Tú conoces a Lina, que vive al principio del 

pueblo?

- ¿Cuál la maestra? ¿La morena, con el pelo ne-

gro como un cuervo atrapado en un moño?

Gica pensó inmediatamente en Lina, hacía poco 

que había sido suya, sin oposición.

-Sí, sí, camarada Chiverniseala. Dígame, ¿Ella le 

gusta?- preguntó Polenta.

Gica pensó un poco aturdido, delante suyo apa-

reció el rostro de la chica con la piel color aceituna, 
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gran boca, nariz larga y con unos ojos enormes li-

geramente abultados.

“Aceptar, no tenía elección. Los camaradas del 

partido podrían haber elegido quién sabe, la mujer 

más fea del pueblo para él, a otros les sucedió. Lina 

podría ser su esposa, Gica, había estado con muje-

res más feas que ella”.

-Sí –dijo Gica. En realidad me gustan 

casi todas las mujeres del pueblo mien-

tras no sean como Tuta del Trapo. En algo 

así, Gica no había pensado nunca hasta 

entonces “no me siento preparado para 

casarme. Bastantes problemas tengo con 

los esposos de mis amigas para tener más 

problemas con mi propia esposa”.

-¿Qué Gica, no ha pensado en casar-

se alguna vez? Usted le gusta, es trabaja-

dora y ambiciosa. Llegará lejos con ella y 

con nosotros, si decides casarte con ella. 

¡Le haremos director de la escuela! Usted 

se asienta y se casa y obtiene el cargo. 

¿Acepta? –preguntó Polenta.

-¡Bueno, no sé! –Dijo Gica rascándo-

se la cabeza entre los rizos negros. Me 

harán director, creo que me encantaría y 

la tengo que tomar como esposa- susurró 

Gica soñador.

-Bueno, estoy de acuerdo –confirmó, 

en voz alta.

-Debe ir este domingo al gran baile que 

se hará en la casa de la cultura por el festi-

val de la cosecha, Lina debe ir, será el momento per-

fecto –continúo el activista con las especificaciones.

Y Chiverniseala se convirtió en el director de la 

escuela de la aldea, era bueno, muy bueno para esta 

posición. Ahora con el poder que tendría podría 

conseguir a muchas más mujeres que antes.
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Pero todo fue bien hasta el día del fatal acci-

dente, había estado bebiendo como de costumbre, 

con sus dos amigos, Doru y Nelu, profesores de la 

universidad –que eran sus antiguos colaboradores 

y que se promocionaron con éxito dentro del par-

tido comunista y fueron promocionados como pro-

fesores de la universidad, por su colaboración con 

el partido. Estaban todos muertos, borrachos, pero 

solo él -Gica- conducía. Allí, en la curva tuvo mala 

suerte y todo pasó, Doru y Nelu fallecieron, pasaron 

al mundo de los justos, solo él sobrevivió al impacto 

con el árbol en el borde de la carretera. Salió con 

vida, pero no se salvaría de la pena, lo esperaban 

muchos años de prisión, toda su intensa actividad 

de seguridad, no le sería útil en estos momentos, no 

podía hacer nada para engañar a la ley.

Lina tuvo que pagar la pensión a los hijos de 

los fallecidos, la mujer resistió heroicamente. Ella 

no fue derrotada por algo así, era dura, y su amor 

por Gica la estaba haciendo luchar más, ella resistió 

fuertemente, pero Radu, su hijo fue el más afecta-

do. Pasó de ser el hijo del director del pueblo a ser 

hijo del asesino condenado. Lina se ocupó de él, 

hizo muchos esfuerzos económicos, pagando mu-

cho dinero a Radu sobre la lengua “rumana” y para 

que él entrara en la escuela secundaria en la clase 

del departamento de filología, pero Radu 

no aprovechó la enseñanza. En el concurso 

cayó estrepitosamente, obtuvo un dos de 

nota. Con esta nota fue asignado a la em-

presa de clase de textiles, la misma escuela, 

donde estaban todos los chicos que habían 

obtenido unos y dos de nota, en el examen 

de ingreso. Pero aun así se graduó en la es-

cuela secundaria “Unirea” a pesar de que el 

perfil no era el aceptado, aun así el partido 

le dio una oportunidad.

Cuando terminase la escuela secun-

daria debía ponerse a trabajar obligatoria-

mente a menos que se convirtiera en estu-

diante universitario, así lo decía la ley. A no 

ser que quisiese tratar de asistir a la uni-

versidad para continuar con sus estudios, 

sin interrupciones. Pero para lograrlo, tenía 

Enrique Zavala
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que aprender, no era broma, y a Radu no le gustaba 

el estudio, era un chico guapo, alto, atlético, de ojos 

grandes y negros con el pelo oscuro y rizado. Radu 

era como su padre, solo se preocupaba por la bebi-

da y las mujeres.

Lina consiguió colocarlo y contratarlo a través 

de sus contactos, como simple trabajador no cua-

lificado en la empresa de aguas residuales de Bra-

sov. Entonces fue reclutado como colaborador de la 

“Securitate”. Pero llegaron días felices para él cuan-

do se produjo la revolución. En el pueblo no hubo 

movimiento ni siquiera una bala fue disparada. Pero 

como él era colaborador de la “Securitate”, Radu fue 

inmediatamente incorporado en las filas del grupo 

del Frente de Salvación Nacional. Y recibió el título 

de revolucionario, que eso le aportaba mucho dine-

ro, además de muchas otras ventajas. Fue inmedia-

tamente promovido para una posición de liderazgo 

administrativo. Además recibió gratuitamente una 

casa en Saxone, abandonada por unos alemanes 

que emigraron a Alemania. Su padre, Gica, fue libe-

rado hacía poco tiempo de la cárcel con la excusa 

de que estaba encerrado como opositor al régimen, 

también como oprimido por la dictadura, él tam-

bién recibió igual que su hijo una pensión. 

Al salir de la cárcel, Gica se puso en contacto 

con sus antiguos colegas, profesores universitarios, 

que en ese momento se encontraban en la Facultad 

de Geografía. Recomendó a su hijo para que fue-

ra admitido en la universidad. También le ayudó a 

aprobar los exámenes y alcanzar el éxito, una vez 

que Radu obtuvo el título. Los maestros sintieron 

compasión por el sufrimiento del joven tras el acci-

dente de su padre.

Con el diploma y dinero en su mano, Radu re-

cibió fácilmente la gestión de la escuela del pueblo, 

puesto que había ocupado su padre hacía muchos 

años. El puesto aportaba beneficios considerables 

para los profesores, que debían, en el nuevo orden, 

pagar sus puestos en la sociedad actual. Él saco el 

máximo provecho de esto, incluso las tierras agrí-

colas de sus empleados, en concreto de las cose-

chas, las hacía desaparecer durante la noche y na-

die podía decir nada. Aunque reclamasen no podían 

hacer nada, Sí se hubiesen quejado no resolverían 

el problema, porque se habrían hecho daño a ellos 

mismos. 

Lina con su ambición, no se conformaba con 

eso. Cambió en moneda extranjera todo su dinero 

para comprar para su hijo el puesto de inspector. 

Ella ofreció tanto dinero al jefe que éste decidió po-

ner a Radu como inspector de dos disciplinas, no 

solo de geografía sino también de religión, a pesar 

de que éste no tenía ningún diploma en esta área. 

Pero con un soborno todo era posible. Y la posición 

era más rentable, sobre todo porque era una nueva 

disciplina implantada en el plan de estudios y ha-

bían captado a personas que querían pagar el plan 

de maestros, además hubo sacerdotes, sus esposas, 

que sobornaban y que los pobres querían comple-

mentar sus ingresos, con el dinero obtenido en al-

gunas horas de educación. 



 72  El Búho

De este modo Radu se hizo rico rápidamente 

y recuperó con celeridad el dinero entregado para 

conseguir el puesto de inspector. Además del dinero, 

por supuesto, conseguía por parte de los clérigos de 

forma permanente botellas de bebidas alcohólicas 

de todo tipo, que los sacerdotes recibían en bodas, 

bautizos y como limosnas. 

La familia se había recuperado totalmente, era 

como en los buenos tiempos.

Ahora trabajaba en la escuela y Gica trabajaba 

como profesor junto a Lina, tan querida para su hijo 

que deseaba que fuera plenamente feliz. “Tal vez sea 

así, cuando Radu deje la bebida y las mujeres” -pen-

só- “que no haga alguna picardía como Gica”.

Lina buscaba una mujer para su hijo y pensaba 

que finalmente lo mejor para su hijo sería la hija 

de la secretaria, mujer soltera, de la escuela co-

mún. Antes de la revolución, la chica trabajaba en 

el pueblo como trabajadora agrícola, enseñando en 

la “Alta Escuela Agrícola” en Prejmer para graduar 

a los alumnos, tras la revolución las plazas en la 

Universidad habían crecido de manera exponencial, 

como hongos. Ella decidió acceder en la institución 

de la universidad.

“Como profesora en el pueblo fue buena Ma-

rina, Radu” –pensó Lina. La boda tuvo lugar 

inmediatamente. 

Y los regalos recibidos, especialmente de sus 

subordinados, los jóvenes se compraron un Audi. 

En los meses siguientes, Marina quedó emba-

razada y dio a luz a una niña. Lina fue la más feliz 

de tener una nieta y ver a su hijo que se asentó en 

su casa.

Pero Radu era idéntico a su padre Gica. Marina 

no consiguió hacerlo estar tranquilo y que no es-

tuviera detrás de las otras maestras de la escuela. 

Particularmente tras las que eran subalternas y le 

atraían tanto… ya no había ninguna posibilidad de 

que escapara a la moderación.

Radu, despertó en la cama del hospital. Junto 

a él estaba preocupada Marina su esposa y Lina

su madre.

-Me alegro que estés bien, querido –grito Lina 

de alegría.

-¿Y mis colegas, las profesoras? –preguntó Radu 

confundido.

-¿Tus acompañantes? –Preguntó Marina –no so-

brevivió ninguna. Solo tú tuviste la suerte mi amor 

–y ella pensó feliz- “Gracias a Dios que nos hemos li-

brado de ellas; ¡ellas me querían robar a mi Radu”.

Epílogo

Radu no fue a prisión después del juicio, él pago 

poco dinero pero valió la pena, se salió con la suya. 

“Lo bueno es que no me pasó como a papá”, pensó 

el hombre. Ahora es otra época, otro momento. En 

la época socialista podría haber llegado más lejos en 

función de la “Securitate”, pero si hubiera cometido 

algún delito, habría sido castigado como cualquier 

ciudadano de a pie. ¡Ahora estamos en democracia! 

Pagas dinero y te libras, hagas lo que hagas, uno 

puede robar, matar… si uno trabaja para la segu-
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ridad comunista y ha participado en la Revolución, 

como yo, y además tienes dinero para entregar a 

quien debe fijarlo todo, se soluciona todo. “Qué 

bien que ahora no estemos en el comunismo”.

Sin embargo, Radu Chiverniseala fue cambiado 

de puesto de inspector escolar, pero no por el acci-

dente, sino porque llegó un hombre más poderoso, 

con más dinero y más corrupto que él. Sin embargo, 

Radu volvió a ser de nuevo el director de la escuela 

del pueblo… al igual que su padre.

Pero el problema era que había menos chicos 

en las clases y el número había bajado en las clases 

de geografía y rápidamente desaparecieron, así que 

Radu se quedó sin empleo.

La solución le llegó de donde no se esperaba. En 

el sindicato había algunas entradas para tener unas 

vacaciones en el campo casi gratuitas y como direc-

tor, tenía prioridad para éstas. El lugar 

causaba estupor y había una Universidad 

privada que tenía un establecimiento 

genial. La oferta era prometedora: “una 

universidad más, una gratis” como en 

el supermercado. Así en el pueblo, Radu 

volvió con su título en “Letras” por la 

Universidad de Venecia para él que pagó 

y un título de “Psicología” libre para Ma-

rina. Para estar en la educación en estos 

momentos, se aceptaban los sobornos, 

que estaban muy bien, a nadie le impor-

taba si los diplomas estaban siendo re-

conocidos o no. Llegó a ser profesor de 

“rumano” y junto a sus conocidos llegó a ser uno 

de los miembros de la junta de examinadores en el 

condado, además el dinero que pagó Chiverniseala 

por el título lo recuperó de inmediato.

“Qué bien que sea esta época, en el socialismo 

eran pocos los alumnos de las Universidades, solo 

estaban los más inteligentes, pero ahora son miles, 

miles, tienen acceso todas las personas” –pensó 

Radu.

Chiverniseala se presentó en las elecciones si-

guientes como diputado. ¡Por supuesto, sin éxito! 

Pero presentarse como candidato es algo que no 

todo el mundo puede y no todos tienen acceso. 

¡Para eso es necesario pagar muchísimo dinero!

*Tomado del libro El cartero nunca más llama dos veces  o   Sue-
ños... sueños... sueños Cornelia Păun Heinzel. Traducción del relato 
por Jero Crespi, Cornelia Păun Heinzel y Ionuţ Trifon. 

1 Se trata de la revolución desde la travesía al socialismo a la época 
actual 
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Llegarás

en

Te espera mi habitación y la soledad que adorna

Ven

Desnúdate para mis ojos

Quiero leer todas las páginas

Hay un libro abierto entre tus piernas

Ven

Embriaga mis labios con tu baile

Tú, ramillete de vientos

Aquí un cuerpo hastiado de sí te espera

En vigilia y en sueños

Te espera tendido sobre sales

Escondido te llama entre estas líneas

Ven

Desnúdate frente a mí

Haz que este poema sea interminable

YuRazzY

V
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Laberintos 

Te miro

En mí hay un asombro que me rebasa

Miro tus labios

Y las navegaciones emprenden

Te miro

Hay tres laberintos;

Y las llamas entre las piernas

Y los calores apagándose en mi pecho

Te miro

Tienes desnuda la espalda

Ojos inquietos que me enajenan;

Te miro de nuevo

Hay besos colgando de ti

Lágrimas haciéndote el amor

Ven, observa

Hay alguien mirándote sin poder mirarte

Poema sin nombre

Invierno eres donde vivo primaveras

Yo

 Las ganas de remar sobre tus muslos

De salvarme entre tu sexo

Tú

 El silencio provocando este deseo

Las tormentas incendiándome la piel

Yo, el descontrol tejido entre tus manos

Epifanía colgando de tus pechos

Eres tú

El sueño dentro de los sueños

Martha Chapa
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Tinta sobre almohada solitaria

La vehemencia de toda mi locura

Tú, las corrientes de sangre

De vino, de sal, de insomnio

Yo

 La hoja manchada de espera

Eterno gemido en tu nombre

Embarcaciones

Innúmeras veces te imagino

Y todas las veces estás igual

Tu cuerpo cae como agua

Y baña mi espalda y mis piernas

Tu cuerpo como viento de otoño

Envolviendo de amores mi soledad;

Te imagino desnuda completamente

Mirándome con desvergonzado deseo

Desnuda entre la aridez del mundo

Lamiendo mi cuello sin pausas

Desnuda entre las sábanas de mi cama

Bebiéndote el rocío que da mi flor

Así te imagino

Todas las veces estás igual

Desnuda entre mi desnudez

Te miraba 

Escribo y simultáneamente 

Dibujo sobre mi piel trazos de ti

Escribo del encuentro aquel

Pedazo de tiempo alucinante

Un evento extraordinario que aún me rebasa…

Una mujer quitándose el vestido
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Idilio

Entre sus labios se perpetúan

Las cuatro estaciones del año

La música que hacen los mares

Resplandor cegador de luna

Esos labios ajenos que arden

Van delante de mí invisibles

Sin embargo;

Me tocan, me entibian, me turban

Ellos

Maravilla elemental de esa mujer

Elevados a distancias incompresibles 

Se tornan para mí la suprema poesía

Labios

 Que ajenos reinventan el mundo y mi sexo

En caída en libre sobre mi cuerpo

Hacen posible pausar el tiempo

Frenesí

Entre tus pechos quiero

Refugiarme, serenarme

Hacer de ellos morada incomparable

Manantial que toda sed apague

Con ellos quiero 

Del todo extasiarme

Y enloquecer

Para poder curarme

Y enloquecer

Para poder hallarme.

Octavio Ocampo


