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-¡Es mi marido y déjenlo en paz! Tenemos un hijo que es estu-

diante de secundaria. ¿Por qué sigue acosando sexualmente a 

mi esposo? ¿No tiene usted un hombre en su casa? -gritó la mujer 

desesperada.

-Necesita quedarse aquí con nosotras, para que nos ayude en 

todas las necesidades escolares que tenemos y todo aquello que no-

sotras determinemos, conforme a la ley actual, nosotras le represen-

tamos -respondieron inquietas algunas 

mujeres traviesas- con edades entorno 

a los sesenta años -tiene que venir con 

nosotras cada vez que lo llamemos, si 

necesitamos alguna cosa de él.

La directora, la señora Mita Pája-

ros, estaba agitada todo el tiempo, pre-

parada para saltar por cualquier moti-

vo, tenía el pelo teñido de rojo brillante 

y junto a ella, otra mujer igualmente 

exaltada, con su pelo negro, grasien-

to, rizado y con unas medias de seda 

transparente que dejaban ver todas las 

formas de la señora Geta Buca, miró de 

Perla Estrada
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una forma desconcertada a la mujer. Llevaban ha-

ciendo lo mismo desde hacía muchos años con to-

dos los hombres del colegio, y nunca nadie se había 

quejado, era solo una práctica antigua.

La puerta de la habitación se abrió y apareció 

una mujer con una edad que excedía la jubilación, 

coqueteando, con una minifalda y unos tacones 

exageradamente altos, con una peluca rubia plati-

no, vestida tan primorosamente como sus compa-

ñeras y con una blusa fina de color azul. Fue la jefa 

de estudios, la señora Tartito. Ella tenía a su mari-

do en el Ministerio, era un hombre gigante, sureño, 

grosero tanto en su apariencia como en su compor-

tamiento. Parecía un pastor de la montaña. Durante 

más de un cuarto de siglo había sido funcionario 

en el Ministerio, liado continuamente entre proyec-

tos, programas o inspecciones, con una 

barriga enorme que llenaba completa-

mente, como si fuera un hipopótamo, 

llenándolo de alimentos para toda la 

vida. Al igual que el dinero que recibía 

abundantemente.

La puerta se abrió de nuevo y apa-

reció un hombre alto y guapo de es-

tructura atlética y pelo negro, rizado, de 

nariz pequeña y un poco achatada, boca 

pequeña con labios gruesos, el nuevo 

maestro de futbol del Colegio.

-!Qué alegría! Tenemos un hombre 

en el colegio -exclamó una de las muje-

res exaltada.

-Pero, nosotros, ¿qué somos? -dije-

ron al unísono los profesoras molestas.

De hecho, la mayoría de los hombres 

del colegio eran bastante viejos y decré-

pitos, siendo los antiguos capataces o 

trabajadores comunes, se acercaron a la 

silla como profesores con años de expe-

riencia, pero eran altamente valorados y 
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apreciados por la Directora. Los maridos de estas 

mujeres solo lo eran en los papeles, nadie los había 

visto nunca cerca de ellas, mientras que ellas cuan-

do conversaban con otras personas les recordaban 

permanentemente que tenían maridos.

El Sr. Benedicto Predicado, profesor del colegio 

había sido trasladado recientemente al colegio, era 

un hombre de más de cincuenta años de edad, me-

diana estatura, pelo canoso, ralo y fino; cara poco 

arrugada y ceño fuertemente enfatizado, prendas de 

vestir modestas y voz suave. Hombre muy creyente, 

no solo en el nombre, cosa extraña en la actuali-

dad. Benedicto visitaba constantemente monaste-

rios para asistir a los servicios y oraciones. Era una 

especie de Daniel el Ermitaño de la época actual. 

El ayuno y la oración eran comunes para él y era 

un verdadero ejemplo de moralidad, cosa rara hoy 

en día. En teoría, porque en realidad era muy dócil, 

aceptando sin protestar cualquier acción violenta 

contra él, aunque no estaba del todo de acuerdo 

con ello.

Después de ser asaltado por esas mujeres in-

saciables, el pobre hombre se puso en pie, para 

continuar con el ayuno y la oración, diciendo dolo-

rosamente que alguien más estaba avergonzado de 

oír sus quejas: !que estúpida es la gente hoy en día! 

!No tienen vergüenza! ¿Dónde se le apareció Dios a 

tanto tonto?

Benedicto recientemente releyó la Divina Co-

media de Dante, que llevaba siempre con él para 

releer todo el tiempo “El Infierno”, porque parecía 

que en la vida podría tener alguna de las peores 

humillaciones diarias, con la dirección del colegio 

actualmente.

- !Usted no nos satisface, Sr. Predicado! !Tome-

mos el ejemplo de sus compañeros de colegio! No 

estamos satisfechas con su quehacer, con su rendi-

miento -decían siempre las mujeres que dirigían la 

institución. -Siempre, estamos vigilándolo -dijeron 

las mujeres, riéndose y con las manos…

Su esposa sabía que Benedicto era un hombre 

muy religioso y siempre había confiado en él. En 

vacaciones y los fines de semana, se iba por sema-

nas y meses en peregrinación a los monasterios de 

todo el país e incluso al extranjero, sin tener ningún 

miedo a perderlo, sin poner a prueba nunca su fide-

lidad. Pero ahora veía que estaba pasando algo, su 

marido estaba completamente cambiado e incesan-

temente inquieto.

Cuando ella fue a la iglesia la última semana, 

una mujer desconocida se le acercó y habló:

-Pobre, su marido !Cuánto sufre en la escuela! 

No puede escapar de las mujeres histéricas que lo 

asaltan.

Entonces Clementina pensó en el rostro triste 

de Benedicto y vio que algo pasó con él y ella quería 

saber lo que realmente le estaba sucediendo.

-Ha sido alguno de los casos del colegio lo que 

le llevará finalmente al divorcio, señora. Extreme las 

precauciones, esas mujeres son insaciables, pueden 

destruir su matrimonio si usted no toma medidas 

-completó la interlocutora.
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Entonces, la señora Clementina Predicado en-

tendió que incluso estaban en peligro. Con la crisis 

de los hombres de hoy, que va aumentando diaria-

mente -pensó Clementina.

En la época socialista las mujeres comenzaban 

su vida sexual más tarde, después de los dieciocho 

años, después de salir de la universidad y comenzar 

a trabajar. Las mujeres frívolas eran muy pocas y 

había muy pocos hombres mujeriegos, las parejas 

eran estables y las familias rara vez se separaban.

Pero actualmente, las niñas no eran vírgenes 

desde una edad muy temprana, muchas de ellas

incluso con diez años o antes ya habían dado a luz a 

algún niño. Los niños de preescolar que tienen su-

ficiente conocimiento de esta área, algunos saben 

más que los ancianos de la época socialista.

A esto había que añadir los cambios ambienta-

les, la nutrición, las prácticas actuales de muchos 

jóvenes no funcionan en los adultos. Clementina 

estaba en el tema de estas cosas porque su hijo 

Leticia Tarragó
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estaba en secundaria y tenía las explicaciones, le 

dijo Benedicto. Él observó el fenómeno interesante 

de cómo evoluciona el tiempo. Cómo las mujeres 

estaban más dispuestas, por ello los hombres se 

convirtieron en más inútiles. Pensó entonces invo-

luntariamente el  ejemplo de esto, como la señora 

inspectora de su marido, la Sra. Marghioala Cobe, 

que estaba loca yendo detrás de los hombres. Los 

que aceptaban sus perversiones ascendían exitosa-

mente en la oficina, tomando los grados de didác-

tica ligeramente y eran inspectores de éxito. Cuan-

do se trataba de controlar las inspecciones en las 

escuelas la Señora Cobe llamaba inmediatamente 

a estos maestros, con el pretexto de mostrarles su 

reciente operación de ovarios. A la Señora Cobe le 

gustaba hacer bromas de contenido sexual. Pero los 

profesores y profesoras serios estaban completa-

mente marginados.

Cualquiera que no fuera capaz de hacer algo 

a la Señora inspectora. Solo existía la Directora 

Corrupttin, el Director Ladrón y el Inspector Dar so-

borno de la Dirección de Protección de la Corrup-

ción en la gestión de personas en la Educación y 

defendía el fortalecimiento a los abusos de los di-

rectores e inspectores.

Con el socialismo este comportamiento no exis-

tía, no estaba permitido, tampoco se habría permi-

tido ninguna relación sexual entre los empleados 

estatales.

Actualmente, sin embargo, la Señora Cobe po-

dría darse el lujo de realizar cualquier orgía sexual 

que le pasara por la cabeza sin límites, porque sabía 

que cualquier queja no llegaría a resolverse nunca. 

Podía hacer lo que quisiera y si alguien se atrevía 

a demandarla recibiría como respuesta por parte 

de la Dirección de Protección de la Corrupción del 

Ministerio de Gestión de Personal, la eterna Seño-

ra Corrupttin y su equipo la siguiente respuesta: 

“Acusaciones infundadas, la Sra. Cobe es un mag-

nífico ejemplo de profesionalidad en su campo, un 

milagro para el campo educativo”.

En la época anterior, la mujer, era una traba-

jadora de una empresa socialista con perfil elec-

trónica, desde la plataforma Pipera, era perezosa e 

incompetente en su trabajo, pero tuvo éxito con su 

intensa actividad como rata de la Seguridad Comu-

nista, y pudo asistir a los cursos de la escuela noc-

turna y a una universidad politécnica, en la cual no 

se le exigía demasiado y donde el nivel era menor. 

Después de la revolución fue nombrada inspecto-

ra y considerada un ejemplo de profesionalidad en 

todas las áreas. Los maestros eran sus subordina-

dos y debían escribir los manuales de las diversas 

especializaciones y la señora Cobe, figuraba como 

autora. Fue autora de varios libros sobre técnicas 

y especialidades diferentes cuando realmente a la 

Señora Cobe no la conocía nadie.

En el ministerio tenían como prioridad los ma-

nuales. Ellos podían competir con las personalida-

des consagradas, los profesionales del campo no 

tenían ninguna posibilidad de competir con la Se-

ñora Cobe, la ex trabajadora de la época socialista 
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y ahora gran inspectora, solo ella era considerada 

competente y aceptada por el Ministerio para lide-

rar proyectos educativos de diseño curricular.

Benedicto defendió valientemente su posición 

y no contestó a los requerimientos de la mujer y 

por tanto la señora inspectora no lo recibió como 

maestro en la escuela secundaria, donde Benedicto 

trabajó y donde competiría como titular en el con-

curso. Podía aceptar y someterse a los avances o 

podía ser destituido. Por suerte, la mujer se jubiló y 

Benedicto escapó a ser violado por la Señora Cobe 

y no tenía vuelta atrás, ¿quién sabe de las prácticas 

perversas de la mujer? No es de extrañar que nun-

ca la quisiera como maestra tras su jubilación. Para 

dar la réplica a la inspectora por el tiempo que le 

quedaba, pero como una verdadera mujer creyente, 

permaneció con el proverbio “Iros todos al diablo” y 

todo el mundo la recordaba de vez en cuando.

Las mujeres del Consejo de Administración 

del colegio se consolaban con el Sr. Juguetón, un 

hombre de más de cincuenta años, pelo gris, débil, 

cuando estaban en el programa educativo famoso 

de Turquía de movilidad “Emmanuel”.

Ellas tuvieron la oportunidad de bañarse allí con 

el hombre, jugueteando alrededor de él, tocándolo.

El señor Stefanus Juguetón, un hombre de natu-

raleza seria, balbuceó desesperado -Tengo esposa e 

hijos- intentando escapar de los ataques no desea-

dos de las mujeres. El profesor dijo a todos que la 

corrupción es la causa que tenían que soportar con 

humillación a su edad, en lugar de trabajar tranqui-

lamente. En la educación había categorías; aque-

llos que habían aprendido a sobornar y que habían 

alcanzado un buen puesto, tenían un trabajo abu-

rrido aunque tenían únicamente la diversión en la 

cabeza y los buenos en la profesión que fueron los 

primeros en ser torturados, burlándose de ellos

 y que no lograron realizar una actividad didáctica.

El Señor Predicado estaba contento de haber 

escapado del colegio anterior, de los ataques de la 

señora directora, ahora recién jubilada y de las mu-

jeres de la directiva hambrientas de hombres. Tenía 

a su disposición profesores más jóvenes donde, para 

su trabajo, aceptó con todo el dolor de su alma.

Alrededor de los cuarenta años, pensando ¿qué 

época les había tocado vivir? A los estudiantes la 

época actual les parecía normal.

En la iglesia él conoció a una directora de otro 

colegio que le aceptó para dar clases a sus alum-

nos por la tarde, que cualquiera le hubiera aceptado 

para obtener su diploma de secundaria.

Eran las personas de su generación las que se 

adaptaron a la época actual, desde que estaban en 

el jardín de infancia -con el soborno y la humilla-

ción, era común para ellos- pareciendo totalmente 

normal el hacerlo. Creían que debería ser siempre 

así, que también lo era en todas partes, no conce-

bían una sociedad sin corrupción y sin compromi-

so, y como tenían ejemplos de sus hermanos que 

estas prácticas eran lo habitual, que habían logrado 

demasiado en su vida, seguían su ejemplo.

-Señor Predicado, es complicado, si también 
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queremos ir a rezar como tú a los monasterios, tar-

daríamos demasiado, le comentó a sus colegas y 

profesores.

-Venid si queréis -dijo Benedicto, pensando que 

las mujeres eran fieles a ello. Accediendo a reunir-

se con ellas los fines de semana en la estación de 

autobuses interurbanos de la urbanización.

-Tenemos que salir por la mañana, para tener 

tiempo de orar, más tarde hay aglo-

meración en los autobuses -explicó el 

hombre.

Subió en el vehículo lleno de pa-

sajeros, hacía mucho calor y no era 

cómodo. “Pero vale la pena el sacrifi-

cio”. Benedicto estaba acostumbrado 

a esto, las mujeres no. 

Cuando por fin llegaron, todos es-

taban emocionados.

El monasterio era un hermoso edi-

ficio, recientemente restaurado y esta-

ba muy bien decorado.

-Qué bien que esté aquí -Dijo Miti, 

la Señora directora -es un placer admi-

rar este lugar. Descansemos un poco 

ahora Señor Benedicto, me gustaría 

ver el lugar de oración, excavado en la 

roca en el condado de Brasov, oí que 

era santo, milagroso.

-Realmente es un lugar especial 

-dijo Predicado- usted puede orar en 

silencio en ese lugar, si el espíritu le 

conduce a ello, desde la antigüedad, la gente ha uti-

lizado el lugar para dicho propósito y se nota que 

usted esta allí con su fe. Es algo único en el mundo.

El grupo entró en la iglesia, para adorar y rezar 

y cuando todos terminaron se dirigieron al lugar de 

alojamiento, que estaba dispuesto especialmente 

para los visitantes y consistían en unas celdas, jun-

to a las de los monjes del monasterio.
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En su cocina se cocinaban las frutas y verduras 

que crecían en el jardín, junto al edificio de la iglesia.

Las mujeres quedaron encantadas con el menú 

natural proporcionado por los anfitriones, sobre 

todo porque era algo nuevo para ellas. Pero llegó la 

noche y todos se dirigieron hacia las habitaciones 

superiores donde iban a pasar la noche. 

Benedicto estaba cansado y a punto de colocar-

se en su cama cuando oyó goles en la puerta y algu-

nas risas en voz baja. Abrió su puerta y con estupor 

vio que eran sus compañeras, las maestras.

Este viaje fue su última peregrinación. 

“Uff” -se quejó Benedicto con dolor en su cora-

zón- perdóname Señor, te ruego cuando estoy solo. 

La espiritualidad y la piedad se quedaron en el 

interior de los monasterios, pero la mayoría de 

las personas que los visitaban eran meros tu-

ristas, incluso cuando iban a rezar no lo hacían 

con respeto y con fe. Algunos representantes de 

la iglesia se habían convertido en acompañan-

tes, teniendo como un simple negocio turístico 

la peregrinación. Los lugares de culto estaban 

estrechamente vigilados por las empresas de se-

guridad y si un hombre con fe en el alma quería 

rezar en un momento determinado, no le estaba 

permitido entrar.

La oración es un momento de reverencia, 

piedad y no puedo vivirla cuando alguien mira 

mis ojos y me observa con codicia los guarda-

espaldas que me siguen, con miles de cámaras 

fotográficas alrededor, pero realmente no ofre-

cen ninguna seguridad, al contrario, ni los falsos 

creyentes que pretenden ser piadosos, con pen-

samientos pecaminosos, pero esto es la realidad 

y hay que tomarlo y evitar caer en la tentación.

!Perdóname! No voy a entrar en peregrina-

ción al monasterio, pero no voy a parar, voy a 

inclinarme ante ti.
Alejandro Villanova
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ipocresía

• Los hipócritas invocan la ayuda 

de Dios para hacer el mal y aparecer 

como buenos.

• Los hipócritas son pésimos intér-

pretes de las virtudes ajenas.

• Los hipócritas son los travesti del bien.

• Los hipócritas, por contraste, afirman la calidad hu-

mana de quienes no lo son.

• Los hipócritas no estudian para llegar a serlo.

• Los hipócritas hacen del engaño su credo personal.

• Hay algo de retraso mental en los hipócritas y las 

prostitutas.

• Los hipócritas tienen sus momentos de debilidad en 

que dicen la verdad.

Historia

• La historia es una abstracción en la que los autores 

otorgan la verdad circunstancial: todos aquellos que 

en el pasado eran considerados como criminales y 

H
roberto bañuelas

Luis Argudín
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bandidos, son ahora los mártires y héroes que son 

venerados para detener y reprimir a los inconformes 

de siempre. La clase en el poder, aunque cambie de 

ropajes y de ideología, sigue siendo el poder de una 

clase represora y voraz.

• La historia es el retorno cíclico de los errores, los 

horrores y de algunas grandezas de algunos hom-

bres a los que pocos valoran y comprenden.

Hombre

• El hombre pensante que sueña despierto transfor-

ma sus delirios en posibles o dudosas creaciones.

• El hombre no es un adúltero obsesivo, sino un 

polígamo natural.

• Los hombres debemos venerar profundamente a 

las mujeres: hay una que nos da la vida y otras que 

nos dan el amor y la felicidad.

• El hombre puede ufanarse del aburrimiento: eso 

le hace diferente a otros hombres y a todos los animales.

• El hombre emplea mucho de su fuerza animal en 

cargar toda la vida a un ángel imaginario.

• Los grandes hombres son incomprendidos porque 

hablan un lenguaje al presente para una sociedad 

que persiste en entender lo elemental de un lengua-

je del pasado.
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• El hombre abre la puerta para salir a combatir por 

el reposo prometido a puerta cerrada.

• Al hombre, el hecho de creerse libre no le evita ser 

esclavo de su desdicha recurrente.

• Los hombres viven sometidos al imperio de los 

más fuertes, pero siguen soñando con una igualdad 

diferente a la que tienen como oprimidos.

• Cuando comenzaron las primeras chispas del 

pensamiento, el hombre se sentía tan solo, que tuvo 

que inventar dioses y demonios.

• Cuando un hombre ha dicho demasiadas cosas 

graves, termina pareciendo solemne aunque ya no 

tenga nada que decir.

• Cuando el hombre sabe que es una isla habitada 

de nostalgia y esperanza, comienza a elaborar el in-

ventario de sus proyectos frustrados. 

• Es más fácil encontrar un hombre con bienes que 

un hombre de bien.

• El honor de algunos hombres degenera en mer-

cancía.

• El hombre de talento siempre se esfuerza en de-

mostrarlo; el tonto le lleva la ventaja de no preocu-

parse en demostrar lo que es y lo que no es.

• El hombre que se instruye se compromete con 

nuevas dimensiones de la vida.

• Pocos hombres se esfuerzan en alcanzar las altu-

ras del saber, pero son muchos los que reptan en la 

más abyecta adulación.

• El hombre, animal social, necesita de la sociedad 

para combatir en ella.

• El hombre civilizado rechaza el empleo de la fuer-

za bruta: esto le convierte, también, en su propia 

víctima.

• El hombre es un animal de costumbres... frecuen-

temente, de malas costumbres.

• El hombre pobre es más honrado que honorable. 

Al hombre rico le basta con ser honorable.

• El hombre superior no necesita títulos: los ata-

ques que se le hacen en vida y algo de admiración 

póstuma, son reconocimientos suficientes.

• El acoso contra el hombre superior es la forma 

más sincera con la que se expresan los inferiores.

• Hay dos clases de hombres: los que sueñan des-

piertos y los que duermen.

• El hombre peregrina toda su vida para llegar a 

una fosa. La sepultura, aunque sea un mausoleo, no 

importa nada; el trayecto recorrido, sí.

• Todo hombre se debate entre la comedia de ser un 

loco y la tragedia de ser un tonto.

• El hombre es un creador inveterado de necesida-

des, satisfactores y más necesidades.

• No importa cuánto avance la ciencia, el hombre 

no se librará nunca de todos los mitos, prejuicios 

y supersticiones que limitan su desarrollo y reali-

zación.

• Aunque el hombre sea el animal más perfeccio-

nado y perfectible, también es el más manipulable 

y enajenado. 

• Muchos hombres son modestos al hablar de sus 

posibles virtudes, pero suelen ser vanidosos al ha-

blar de sus vicios y de bajas acciones.

• Ante la ausencia de milagros, el hombre ha crea-
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do prodigios que hacen palidecer las hazañas ima-

ginarias de los dioses: es el alumno que supera al 

maestro.

• El hombre que no se encuentra a sí mismo, acude 

y recurre a la multitud para manifestarse en contra 

de lo que la realidad exija.

• El hombre es fuerte por sus habilidades; la mujer 

lo es por sus debilidades.

• El hombre es capaz de crear dioses y de destruirse 

entre sí.

• El hombre mira al mañana apoyándose en las 

desgracias y experiencias del pasado.

• El hombre no debe limitar su vida a un presente 

de impactos y sorpresas; consciente de que su vida 

tiene un pasado, lo reconstruye con recuerdos y pa-

labras que resuenan en el momento que vive.

• Hasta ahora, la perfectible evolución de la huma-

nidad se ha desarrollado en una lucha continua en-

tre el hambre  heredada y la felicidad evasiva.

• El hombre sueña y lucha entre la justicia universal 

y la crueldad total.

• El hombre es un animal que sueña despierto.

• Si creemos en el hombre y en la sociedad huma-

na, luchemos por su superación. 

• El hombre íntegro es aquél que puede caer en la 

lucha, no el que triunfa arrastrándose.

• El hombre se revela por la calidad de sus accio-

nes, no por la adquisición de poses y actitudes que 

disimulan la carencia de realizaciones.

• De los grandes hombres debemos imitar su 

ejemplo, pero hacer la propia obra que, en cada 

caso, corresponde a una época determinada y 

determinante.

• Cualquier hombre, con pequeños triunfos, se con-

sidera como algo prodigioso que compadece a los 

demás hombres porque no lo son.

• Cuando el hombre  sabe que es una isla habitada 

de nostalgia  y esperanzas, comienza el inventario 

de sus proyectos frustrados.

• El hombre, mamífero atemorizado, cree que par-

ticipa de la Creación porque se reproduce con anár-

quica obstinación.

• Hay algo en común, entre el hombre y la mujer, 

que es constante: ambos hablan de la mujer.

• Hay hombres que suelen tener más edad que 

años. Las mujeres, rara vez, llegan a completar la 

que no declaran.

• Nada tan fatal para un hombre como que cada 

una de sus amantes quiera ser su esposa y su espo-

sa pretenda ser su única amante.

• El hombre se extravía porque cree demasiado en 

las religiones y muy poco en la humanidad.

• De todos los animales, sólo el hombre produce y 

padece la religión.

• El hombre es una realidad mutable hacia una 

grandeza integrada en el avance social.

• El hombre no sabía aún producir el fuego y ya 

había inventado varios dioses.

• Ningún hombre, por brillante que sea, se adelanta 

a su tiempo, sino que es expresión y testimonio de 

un determinado momento histórico.

• El hombre, desde que se irguió y caminó sobre 
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dos pies, ha recorrido el largo camino de la historia 

como un equilibrista.

• Aunque el hombre no sea el animal más perfecto, 

es el creador de los dioses, todos a su imagen y se-

mejanza.

• Todo hombre que triunfa, no es necesariamente 

un ser superior, pero así le conviene creerlo para 

sentirse diferente.

• El hombre civilizado es un nudista; el primitivo, 

era o es, un nudícola.

• Sin necesidad de dividirlo en grupos, 

clases o razas, el hombre es una criatura 

miserable que vive en perpetua contra-

dicción de ser un animal insatisfecho en 

busca del ángel que pretende ser.

• Al hombre mediocre, la existencia de 

un dios perfecto y todopoderoso le da la 

tranquilidad de seguir siendo pequeño y 

mezquino.

• Si el hombre está hecho a imagen y se-

mejanza de un dios, tenemos que conve-

nir en que se trata de otro dios o de otro 

hombre que ya no existe.

• La sociedad industrial y consumista ha 

convertido al hombre en un instrumento 

funcional  y  le  ha  sustraído  sus  me-

jores cualidades,  dejándole,  irremedia-

blemente,  sólo aquel potencial animal 

que, cuando reacciona para liberarse, se 

manifiesta en una agresión destructiva.

• El hombre, enajenado y débil, oye ha-

blar de dos abstracciones que lo confunden cada 

vez más: Dios y la ciencia.

• El hombre moderno es un primitivo que renueva 

sus temores y supersticiones dentro de una socie-

dad sofisticada.

• Todo hombre que muere dentro de sí como in-

dividuo, se agrega al torrente circulatorio de la 

multitud.

• El hombre mata a sus semejantes para olvidarse de 

que un día, alguien como él, asesinó al hijo de Dios.

Roberto Bañuelas
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• Al hombre, porque piensa, le duele el animal que es.

• El hombre civilizado cree en la verdad demostrada 

en progreso; el habitante atrasado prefiere, a pesar 

de su miseria, esperar la aparición del milagro.

• Mientras el hombre conserve sus 208 huesos 

acompañados de acción, está vivo.

• El hombre es el animal más acosado: entre todas 

las especies, tiene por enemigos a sus iguales, a sus 

superiores y a sus inferiores. 

• En la cadena económica, el hombre es el cazador 

y la presa.

• Que el hombre fuerte sea cruel con frecuencia, es 

la norma execrable; que sea generoso, es la excep-

ción que, humanamente, lo distingue.

• El hombre es capaz de organizar diversos prejui-

cios para usarlos como escudos mentales contra el 

miedo a su propia libertad.

• La del hombre es una especie ani-

mal que, además de la victoria de 

la sobrevivencia, pretende la diaria

felicidad.

• Cuando el hombre interpreta a sus 

semejantes hace filosofía; cuando ama 

a la mujer, intenta la poesía; si logra 

expresar a la naturaleza, hace arte.

• También en la actualidad, el Homo 

sapiens no es un sabio, sino alguien 

que puede aprender a leer.

• La mayoría de los hombres practica 

una infidelidad platónica.

• Un hombre equivocado es un fer-

viente defensor de errores ajenos.

• Al hombre que vale se le combate; al que nada 

aporta, se le ayuda a reproducirse.

• La individualidad del hombre pensante es desgas-

tada y arrollada cada día por la presencia y fricción 

de la masa ubicua.

• El hombre no se sentía merecedor del bien: para 

justificar el mal, inventó al demonio.

• Con el cambio hacia una modernidad, regida por 

la más complicada tecnología, el hombre común 

está más abrumado que cuando se resignó a no du-

dar ni comprender la existencia de Dios.

• Cuando el hombre no acepta su condición de ser 

el perpetuo heredero de  “la caída”, se olvida del 

Dios que los expulsó del Paraíso.

• Desde que el hombre se irguió y caminó sobre dos 

pies, ha recorrido la historia como un equilibrista.

Leonel Maciel
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• El hombre ha tenido mucho éxito en divinizar a 

los animales; pero en su intento de humanizar a los 

dioses, fracasa o termina crucificándoles.

• Los hombres se matan por un pedazo de tierra en 

un planeta sin dueño, esfera que gira y terminará es-

tallando o transformándose en un cuerpo congelado.

• Son demasiados siglos de Homo sapiens para 

concluir con mediocridades semejantes al pecado 

original.

• El hombre, en casos aislados, es un reflejo del 

orden cósmico. Sin embargo, cuando se torna vio-

lento, enmienda los errores pasados con la elabora-

ción de nuevas catástrofes.

• ¿Es el hombre un aislado prodigio que prueba la 

existencia de Dios o un insignificante creyente?

• El hombre, en nombre de Dios, juzga a sus seme-

jantes como sus enemigos.

• La afirmación de que el hombre es un gigante 

dormido, se contradice con la sobrepoblación de 

enanos espirituales, insaciables y neuróticos: pode-

mos elegir entre reír o llorar.

• El hombre no lucha para encontrar el Paraíso pro-

metido, sino para escapar a diario del infierno esta-

blecido de la duda y de la incompetencia para lograr 

un mundo mejor.

• El hombre sufre y piensa: las tragedias son la con-

ciencia del dolor y la ignorancia de su causa.

• El ser humano es, como individuo y como grupo, 

débil y miserable; su fuerza ha consistido siempre 

en la invención de demonios destructores y de un 

dios todopoderoso.

• El hombre, como representación individualizada 

de lo humano, es un ser aislado y perseguido por 

la masa que representa el estatismo del género y la 

especie.

• Somos lo que hacemos, si lo hacemos bien o 

mal.

• El hombre se hace esclavo de medir la duración 

de su propia vida, hasta que un día llega la muerte y, 

en un instante, lo libera de un espacio sin tiempo.

• El hombre, aunque se crea un líder, un profeta o 

un domador no pierde, finalmente, su condición de 

bestia perseguida.

• Todos los mecanismos de defensa de los animales 

son individuales; sólo el hombre, débil y cobarde, se 

apoya en el consenso de los oprimidos.

• El hombre confunde el valor de la vida con el po-

der, convirtiendo la supervivencia en una lucha des-

piadada para lograr la mayor acumulación de obje-

tos superfluos.

• Cuando el hombre triunfa o llega al poder para 

vencer y oprimir al prójimo, se siente la medida de 

todas las cosas; pero cuando sufre o fracasa, se 

siente incomprendido de los hombres y olvidado de 

Dios.

• El hombre de carácter es un rebelde con ideas.

• La mayoría de los seres humanos se creen supe-

riores a todos los animales por el simple hecho de 

que son capaces de comérselos.

• El hombre, para parecerlo, debe evolucionar cons-

tantemente.
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gobiada por un sol inclemente,  la ciudad calcinada  crepita bajo el 

espeso  manto  de la tarde. Los cuerpos se desplazan con premura. 

Bajo los pies se eleva  un vaho ominoso y maloliente. Urge llegar. 

Los pasos se detienen de pronto, vadean, oscilan de un lado a otro. 

Una turba bloquea el paso en el asfalto ardiente. Hay gritos, voces, 

algunos gruñen. Hombres adultos y chiquillos se arremolinan dando golpes ciegos, 

furiosos, la ira y la algarabía los envuelve. Suenan golpes secos en el aire asfixiante, 

coces, silban al surcar el viento. El asunto debe ser monstruoso, innombrable, atroz.  

Surge un impulso incontrolable  de fugarse. De pronto la parálisis. Entre la urdimbre 

de piernas y brazos dislocados,  como un relámpago,  se percibe una mirada, pétrea, 

penetrante; insoslayable. Emergen dos ojos negros en la acera, pulidos como una  

gema. Dos cristales oscuros centelleantes. Están endurecidos por el miedo.  No hay 

escapatoria. Están clavados, como cuchillos. Hacen enmudecer. Nuestros cuerpos 

se mueven como en un remedo de película muda.  Cómo derribar el odio con que 

todos atacan a matar, a muerte. Se han erigido como los peores enemigos. Cierran 

el paso, atajan cualquier  hendidura para el escape. Hay algo más, es un rostro, 

pasmado, estupefacto. El pequeño hocico haciendo muecas. Dos pequeñas orejas 

echadas hacia atrás, pegadas a los pelos erizados. Una cola alargada y levemente 

segmentada se arrastra con parsimonia amenazante en un vaivén sin esperanza. Al 

A
rosa MartHa Jasso
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aventurar con lentitud milimétricos y pasmosos 

movimientos, su piel finísima se estira  y estallan 

un sin fin de destellos policrómicos,  como si 

alguien arrojara  un puño de minúsculas pie-

dras de ámbar, y se ensartaran una a una en la 

punta de los pelos enceguecidas por el  sol. Una 

lluvia de astillas doradas la envuelve y la sumer-

ge en un halo irreal. Hay que salvarla. Retrocede 

en la pequeña retícula de tierra donde se erige un 

árbol. Las bestias salvajes persisten en su afán. 

¿Cómo alguien puede destruir de un solo golpe 

tanta belleza? Unos brazos corpulentos acorra-

lan le escena. No hay retorno. Sólo se escucha 

el silbido sordo del odio. A empujones se cierra 

el cerco aun más. Todo cesa de pronto. Queda 

todo atrás. Algunos corazones laten con fuerza  

mientras los ahoga el llanto.  Con el hociquillo 

abierto mostrando apenas unos aguzados dien-

tes de alabastro y los ojos, negros, centelleantes, 

pulidos como dos gemas de cristal  perfectas, 

se eleva en la bruma vaporosa hacia el sol que 

la engulle en el oro ensangrentado del ocaso. 

Era una rata espléndida.

Julio 19, 2016. Ciudad de México.

Luis Alberto Ruiz
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Margarita Cardeña

“UN DÍA DEL PADRE … DISTINTO”

-¿Sabes qué? –le dice ella.

-¿Qué? –responde él, que más bien está gruñendo, porque hay que ir 

a ver a los papás de los dos. ¿Cómo repartirse?

-¿Desayuno con el mío y comida con el tuyo? –le propone a ella que 

le contrapropone:

-Mejor al revés.

-Es que va a estar mi hermano y su esposa -dice él- y pues creo que 

a mi papá le daría gusto que estuviéramos todos.

-Sí, pero a mi papá le vamos a hacer una comida -apunta ella. La 

hemos venido planeando desde hace más de un mes.

-Está bien –dice él, que ahora, ante el “¿sabes qué?” de ella, ya está 

listo para brincar como fiera, pero se contiene y pregunta:

-¿Qué?

-¿Te acuerdas del día de las madres? 

-¿Qué del día de las madres? –responde él con otra pregunta, afilada 

como espada que quiere pelear.

-¿Te acuerdas lo que nos pasó ese día? –pregunta ella más dulce.

-No –responde él, más agrio.

-¿No te acuerdas cuando sonó el teléfono? –sondea ella con una 

Miguel Ángel tenorio 
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sonrisa invitadora que finalmente a él lo suaviza y lo 

mete al recuerdo: Diez de mayo. Se va a ir a trabajar. 

Pero ella le dice:

-¿No que no ibas a ir a trabajar?

-Voy a ver unos asuntos.

-Nadie va a ir –le dice ella, que luego lo acusa:

-Lo que pasa es que no quieres convivir con mi mamá.

-Pues no –afirma él, pero sólo para sí, no para afuera. 

“Lleva tres semanas aquí la maldita vieja”, piensa con 

furia. Y ni modo, se queda en casa. Desayuna rápido, 

se encierra en el cuarto. Lee el periódico, hojea unos 

libros, prende la tele, está muy inquieto.

Entra ella y él se le echa encima. Ella lo contiene:

-No, mejor en la noche.

Pero él no le hace caso y la besa donde sabe que ella pier-

de: el lóbulo de la oreja, le pasa la lengua por el cuello, le 

muerde con suavidad los cachetitos y las manos empiezan 

a acariciar más abajo. La boca invade territorios protegidos 

por la ropa. Ella todavía quiere oponer una leve resistencia, 

pero él la sorprende y le alza el vestido, le baja la pantaleta 

y ella ya no puede oponerse. Deja que él acerque su boca, 

que mueva con suavidad su lengua. Ella se estremece, siente 

a profundidad. De pronto, el teléfono suena. Ella quiere ir 

a contestar, pero él la aprisiona con las manos y la lengua 

hace también su trabajo. Ella se desploma. La mamá de ella 

contesta, les toca la puerta del cuarto:

 -Hablan tus hermanos, mi hijita, para saber a qué hora 

llegan.

-Ay, perdón, no te dije –le informa ella a él- . La comida 

va a ser aquí.

Él ya no escucha, se desviste y embiste. Ella goza, él 

también. La mamá insiste en la puerta, pero él y ella prosi-

guen en lo suyo hasta que los cuerpos se vuelven líquidos y 

terminan exhaustos. El recuerdo se cierra.

-Sí, ya me acordé –dice él, con una gran sonrisa. 

-Pues felicidades –dice ella. El día de la madre me hicis-

te mamá. Y hoy, día del padre, pues ya te puedo informar 

que eres papá.

Los dos gritan, se besan y olvidan por un rato los agrios 

momentos familiares.

“Y DE PRONTO… LA ILUMINACIÓN”

Él inhala, eleva los brazos lentamente a los lados de su cuer-

po. Los estira hacia el cielo. Retención del aire. De la cintura 

para arriba al cielo. De la cintura para abajo hacia el sue-

lo. Flexionar el tronco hacia delante, dejándose ir sobre las 

piernas, las manos hacia las plantas de los pies, alcanzando 

el grado máximo de estiramiento y una vez ahí, con las res-

piraciones, que cada vez son más profundas, relajar todo el 

cuerpo. Sentir cómo se vacía. El cuerpo flota.

Vuelve a inhalar subiendo el tronco, los brazos van ha-

cia el cielo hasta quedar sentado nuevamente. Brazos bien 

estirados. Retención del aire. Luego, soltar el aire y bajar 

lentamente los brazos por enfrente del cuerpo, abrir los ojos 

y de pronto… la iluminación, la revelación. Descubrirla a ella 

es la revelación… la revelación  es ella.

Días atrás, él está caminando en Chapultepec, prepa-

rándose para hacer sus ejercicios de yoga. En eso, algo se 

aparece que lo perturba: es ella, a la que ha visto varias ve-

ces, ella, que viene caminando con su portafolios. Llega a 

su carro. 
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-¡Guau, guau, guau! –grita él, para sí.  Son las mejores 

piernas que he visto en mi vida.

La mirada se le va sobre ella. Unos que corren le pegan 

por estar baboseando.

-¡Quítate buey!

Él pide disculpas. Ella lo mira y parece sonreír. Pero sube 

a su carro y se va. Él toma nota de la hora: las siete y veinte.

Al día siguiente, a la misma hora él la espera. Ella no 

viene. Al tercer día, tampoco. El jueves le pregunta al que 

lava los carros:

-Oye, ¿y no has visto a la mujer del carro blanco ése que 

se para aquí…?

-Ah, sí, ya sé, la de las piernotas, ¿no? –dice el lavaco-

ches, goloso.  La que tiene su buen… y también su buen… 

No, está re buena la vieja. Ésa es la que dice, ¿no?

-Sí –responde él, avergonzado.

-No, pues no ha venido. No siempre viene. Pero cuando 

viene… ¡qué tacote de ojo se echa uno! ¿Verdad?

-Sí, pues sí –dice él, que ya se va a hacer su yoga. Ele-

vando los brazos, inhalando, reteniendo, exhalando.

Una semana después, cuando él piensa que ya, que se-

guro que ya no la va a volver a ver en su vida, que/. De pron-

to, ahí está ella. Otra vez caminando a toda prisa. Él la ve y 

se decide, se acerca. A ella se le caen las llaves antes de abrir 

la puerta de su carro. Él corre a toda prisa para ganarle al 

que lava los carros, que también quería recoger las llaves. 

Duelo de miradas entre él y el que lava los carros:

-Dame chance, soy clase media igual que ella –parece 

decir él-, que toma las llaves del suelo. Inhalando. Retenien-

do el aire, disfrutando el panorama que tiene enfrente: las 

piernas de ella.

-Sí, son las mejores que he visto en toda mi vida –con-

firma, exhalando y subiendo lentamente para entregarle las 

llaves a ella, que agradece con una sonrisa.

 Por un instante los dos se miran. Inhalamos, retene-

mos, oxigenando cerebro y sangre, exhalamos lentamente. 

Ella abre la puerta del carro, él le ayuda. Ella agradece y 

sube al carro. Se sienta y… ¡OM! ¡OM! ¡OM! ¡RECONTRA OM!  

La falda se le sube. Inhalamos, enrojecemos, nos estreme-

cemos. Retenemos el aire, agrandamos el placer de ver. Y 

exhalamos.

Ella, por su parte,  no sabe si darle a él una moneda. 

Abre su bolsa, saca una de cinco pesos. Él se siente ofendi-

do, torpe, ridículo. Ella parece darse cuenta, se disculpa con 

la mirada y entonces le pregunta:

-¿Nos conocemos?

-No –responde él, que inhala, retiene, se toma su tiempo 

para encontrar el pretexto perfecto para hablarle y decirle, al 

tiempo que exhala . Precisamente porque no nos conoce-

mos, por eso quiero presentarme.

 Él da su nombre, que a ella no le dice nada:

-Ah, pues mucho gusto. 

 Ella se va a ir, pero él la detiene y se atreve:

-¿Habría forma de que nos pudiéramos ver?

 Ella sonríe como si estuviera inhalando, retiene su res-

puesta y finalmente, exhalando responde:

-Tengo pareja.

-Qué lástima –dice él, que esta vez no retiene su respues-

ta y decide lanzarse sin ningún pudor. Déjeme decirle que us-

ted tiene las piernas más hermosas que he visto en mi vida.

Ella baja la vista hacia sus propias piernas. Parece que se 

va a bajar el vestido que se le ha subido. Pero en un acto de 
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misericordia infinita, decide no hacerlo. Le sonríe y arranca 

el carro para salir. Él regresa a sus ejercicios, feliz de haberse 

atrevido a decirle lo que pensaba.

Pero hoy, al inhalar, retener, exhalar, la descubre llegar 

junto a él y dejarle un sobre. Por un momento duda de que 

esto sea real. Y es que él no sabe que ayer, su pareja le dice 

a ella:

-¡Estoy harto de ti! Siempre con tus estúpidos celos y… 

¡Me largo!

Ella esta vez,  a diferencia de otras veces, cuando se le 

abrazaba a su hombre y que casi casi se iba arrastrada jalán-

dole la pierna y gritando desaforada:

-¡No me dejes! ¡No me dejes! ¡Pégame, engáñame, ház-

me lo que quieras, pero no me dejes!

Y el hombre siempre terminaba diciendo:

-Está bien, me quedo. Por esta vez nada 

más, ¿eh? Pero si me vuelves a hacer una esce-

nita, si me la vuelves a hacer, te juro que ahora 

sí, ¡me largo!

Esta vez ella no pregunta ni dice nada. El 

hombre sale azotando la puerta. Los minutos pa-

san. Ella cierra con la doble cerradura. A las dos 

horas el hombre le habla por teléfono. Ella no 

contesta, desconecta el teléfono. En la madru-

gada el hombre queriendo entrar a la casa. 

Ella, durmiendo. En la madrugada, recado en la 

contestadora:

-¡Te lo advierto que si no me dejas entrar, 

ahora sí me largo! ¿Lo oíste? Ahora sí te voy a 

abandonar. ¡Te voy a abandonar! ¡Te voy a aban-

donar!

Esta mañana, ella se baña, se limpia de impurezas todo 

su cuerpo. Se viste con la falda más corta que encuentra y en 

un papel, que guarda en un sobre pequeño, escribe: “Usted 

me preguntó el otro día si habría forma de que nos viéramos. 

Y hoy yo quisiera decirle que me encantaría. Aquí le dejo mi 

número de celular”.

Y él, con los ojos cerrados, inhala, retiene, exhala, sien-

te una presencia a su alrededor, abre los ojos, un sobrecito 

chiquito junto a él, inhala. Levanta la vista, retiene: las pier-

nas de ella que se aleja a toda prisa, doble retención, porque 

son maravillosas. Exhalando más profundamente, toma el 

sobre, lo abre, lee el recado y…

¡OM!¡OM¡OM!¡RECONTRA OM! y exclama:

-¡Hoy sí que me llegó... la iluminación!
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Fernanda riva PalaCio

stoy a punto de contarle cómo comenzó lo que yo considero uno de 

los capítulos más importantes de mi vida. No decidí nombrar a este 

periodo de esta forma sólo porque fue cuando me mudé de casa

de mis padres y terminé la universidad, desde luego que no. Lo que 

pasa es que ocurrieron una serie de eventos un tanto azarosos, 

por llamarlos de algún modo, que resultaron en el cambio drástico sobre mi visión 

de las cosas. 

En primer lugar, conseguí un trabajo como asistente de editor en una revista 

nueva en el país. El trabajo era muy sencillo, el sueldo era bastante decente y, si 

tomaba el empleo, tendría pocas responsabilidades laborales. Pensé que después 

de mi excepcional debut en la vida universitaria sería un ligero desperdicio iniciar lo 

que pudiera ser una prometedora carrera en un lugar así; sin embargo, acepté pen-

sando que serían unas merecidas vacaciones. En cuanto recibí la noticia de que el 

empleo era mío, no tardé ni un día en irme de casa de mis padres. 

Como todo fue muy rápido, decidí que lo mejor sería rentar un departamen-

to amueblado. Después de instalarme en el departamento, procedí a disfrutar de 

una vida con el mínimo indispensable de responsabilidades. Descubrí que trabajar 

en la revista, además de gustarme, era muy sencillo y representaba una especie 

de pasatiempo para mí. Fuera como fuere, mi sencillo trabajo acompañado de mi 

E
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falta de hijos, relación amorosa o tan siquiera 

de una mascota, me llevaron a ser responsable 

sólo de mí. Todo lo que hacía comenzó a girar 

en torno a mi; comencé a velar el cien por ciento 

del tiempo por mi bienestar emocional y físico. 

Empecé a ir seis días a la semana al  gimnasio 

para mantener una buena figura, sólo comía co-

mida orgánica, dejé de fumar y adquirí un 

estilo de vida que cualquiera consideraría 

saludable. Me convertí en la personifica-

ción de la salud, de la autosuficiencia, de 

la independencia y, casi de manera inevi-

table, del egoísmo. 

 Y así fue como comenzó lo que yo 

llamaría etapa uno de mi problema: el 

aburrimiento. De pronto todo me abu-

rría. Querido lector, no puedo ni empe-

zar a describirle lo horrendo que era el 

aburrimiento que comencé a sentir. Mi 

trabajo me aburría, el condominio donde 

vivía me aburría… En fin, toda mi vida 

me aburría. Mi trabajo era muy fácil, así 

que estaba en la categoría de aburrido. 

No podía renunciar y emplearme en otro 

lugar ya que tenía un contrato con esa 

revista que debía cumplir. Yo no había es-

cogido los muebles de mi departamento, 

así que mi vivienda tenía un aire imper-

sonal que también cayó en la categoría 

de aburrido. Ejemplos como estos po-

dría darle sobre cada uno de los aspectos 

de mi vida diaria. Traté de divertirme de todas 

las formas posibles: fui a todos los conciertos 

que pude, funciones de cine, clubes nocturnos 

y cualquier otro tipo de entretenimiento que se 

pueda imaginar. Cada vez que empezaba alguna 

actividad o pasatiempo nuevo, me divertía por 

un tiempo, pero luego se tornaba aburrido. 

Ángel Boligán



 84  El Búho

 Descubrí que este pequeño problema de 

aburrimiento había estado conmigo toda la vida. 

Siempre he sido una persona en sumo sociable, 

siempre he tenido muchos amigos que me llaman 

y me buscan, pero ninguno especial o importan-

te. Creo que con ninguna persona había logra-

do entablar una relación duradera ni profunda 

ya que mis “amigos” eran entretenimiento, nada 

más. Entretenimiento efímero y vacío era todo lo 

que conseguía. 

Fue en este punto de mi existencia cuan-

do conocí a Alfredo. Es una verdadera pérdida 

de tiempo tratar de describirlo porque casi no 

me acuerdo de su fisco. Lo conocí en una fies-

ta de la revista. Una vez al mes, el departamen-

to de mercadotecnia organizaba una fiesta para 

empleados. Más que ser una fiesta para promo-

ver la sana convivencia entre compañeros de tra-

bajo, lo que se suponía debía ser, era un evento 

para conseguir patrocinadores. 

En una ocasión, estaba deambulando por el 

salón donde ocurrían aquellos eventos, cuando 

vi un grupo de personas dispuestas en un círcu-

lo alrededor de alguien o de algo. Desde donde 

estaba no podía ver qué era aquello que parecía 

tenerlos tan entretenidos, así que decidí acer-

carme. Y ahí estaba él, parado en medio de toda 

aquella tempestad, siendo el centro de entreteni-
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miento, siendo lo que era cuando lo conocí: un 

espectáculo. 

Su voz me llamó la atención. De pronto tuve 

un sentimiento de familiaridad hacia esa voz. La 

había escuchado varias veces, la pregunta era 

dónde. Entre más hablaba, una frase en parti-

cular resonaba en alguna parte en el fondo de 

mi cabeza. Alguien entre la multitud dijo algo 

como “Alfredo, cuéntanos más” y fue ahí cuando 

un “97.5, todas las mañanas con Alfredo Taipés” 

resonó en mi cabeza tan claro como cuando lo 

escuchaba todos los días por la radio. 

Aquel hombre era el locutor de un programa 

de radio más o menos popular donde se hablaba 

de sexo, drogas y problemas de alcoholismo du-

rante la adolescencia. Se suponía que este tipo 

daba a los padres una serie de consejos para no 

tener los “típicos problemas con el hijo adoles-

cente”. Desde luego que no era así.  Debo decir 

que aquella difusión era todo menos seria; se es-

cuchaban malas palabras, burlas y todo tipo de 

vulgaridades para referirse a lo que debían ser 

temas serios. Teniendo en cuenta la naturale-

za del programa, me sorprendió que el famoso 

Alfredo Taipés fuera un hombre de unos treinta 

y tantos años y no un adolescente hablándole a 

los padres de otros adolescentes. 

Casi en automático, mi boca profirió, con 

un tono bastante alto, un “es Alfredo Taipés”.

Él dejó de hablar y dijo algo como “si, ése soy 

yo”. Yo me quedé callada, él hizo un chiste sobre 

mi silencio y luego se acercó a hablar conmigo 

para hacerme sentir menos incómoda.

 Descubrí que el tipo era mucho menos vul-

gar e infantil de lo que parecía. En realidad, me 

pareció muy educado y respetuoso. Casi al final 

de la fiesta me pidió mi número y yo, con mucho 

gusto, se lo di. No tardó ni veinticuatro horas 

en llamarme. De pronto, aquella voz que había 

escuchado casi todos los días durante un año 

adquirió una presencia física, una personalidad y 

un nombre. Esa voz se convirtió en Alfredo. 

Así comenzó la segunda etapa de mi proble-

ma: la esperanza. No tiene idea de cuán emo-

cionada estaba con esto. Alfredo era algo nuevo, 

Lilia Luján



 86  El Búho

impredecible y, sobre todo, interesante. Gracias 

a él, todas las cosas que solían parecerme en 

sumo aburridas, si bien no se tornaron diverti-

das, se volvieron intrascendentes. Por fin tenía 

algo relevante en mi vida, algo significativo, en 

pocas palabras, algo que valía la pena. 

Lo importante es que después de salir duran-

te varios meses me pidió que fuera su novia y 

yo acepté. Siendo demasiado sincera, no tengo 

ni la menor idea de por qué me lo pidió ni tam-

poco sé por qué acepté; salimos muchos meses 

sin tener una relación formal y todo iba bien. Es 

justo por eso que no entiendo por qué a los dos 

nos pareció algo inteligente cambiar la natura-

leza de nuestra relación. Supongo que solo fue 

porque era lo que seguía, el siguiente paso lógi-

co dentro de una relación que lleva muchos me-

ses sin llegar a ningún lado. Por supuesto no me 

molestaba en lo absoluto estar con él; es más, 

he de aceptar que su compañía me divertía mu-

cho. Era divertido en todos los aspectos, podía 

sostener una plática amena e interesante sobre 

casi cualquier tema y, sobretodo, siempre estaba 

muy seguro y confiado de sí mismo.  

Alfredo era del tipo de persona sociable y 

divertida, pero nada más. Podíamos platicar 

durante horas sobre muchísimos temas, pero 

luego de eso nada. No me mal entienda, todos los 

temas de los que hablaba los tenía dominados 

casi como si hubiera estudiado para un examen; 

sin embargo, eran sólo eso, palabrería muy bien 

memorizada y estructurada. Entre más hablaba 

con él y más lo conocía, más me daba cuenta de 

lo perdido que estaba. Sabía de todo un poco y se 

jactaba de eso, pero nada le apasionaba de ver-

dad. Ya hacia el final de nuestra relación, cuan-

do lo escuchaba hablar me imaginaba su cerebro 

como una esfera llena de paja por que eso era 

justo todo el “conocimiento” que presumía te-

ner. ¡Paja, paja, paja y nada más, ocupando espa-

cio dentro de una cabeza ya bastante aturdida! 

Aunque Alfredo era un hombre desapasiona-

do también era encantador, todo un estafador.  

Yo soy bastante inteligente, por supuesto me 

daba cuenta de esto aún cuando pensé que podía 

estar cerca de quererlo de verdad, pero decidí 

que me gustaba cómo estafaba y, justo por eso, 

me dejé estafar. Por supuesto amor nunca hubo 

ni tampoco tenía cabida en nuestra relación, 

pero a mí no me importaba; de hecho, creo que 

a él le daba igual verme una, dos o cero veces a 

la semana. Desde luego no le molestaba pasar 

el tiempo conmigo porque, igual que él, yo tam-

bién tengo varias cosas que ofrecer: no soy nada 

fea, tengo un humor negro que le caía bastante 

simpático y también me considero una persona 

muy divertida. 

Sin embargo, así como su encanto desapa-

sionado no me era suficiente, lo que sea que le 

pareciera atractivo de mí tampoco le era suficien-

te. En diversas ocasiones, me miraba como espe-

rando que apareciera algo repentino, algo que 
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hiciera que un momento aceptable se 

tornara en algo excelente. A pesar de 

sus mejores esfuerzos, nunca lo en-

contraba. Por más que el pobre bus-

caba ese “algo” en mí, nunca lo con-

seguía y, naturalmente, yo no podía 

darle algo que no poseía. Así como 

algo en Alfredo despertaba en mí la 

más profunda decepción y sensación 

de vacío, había algo mío que a él no 

se le hacía suficiente. No me que-

da más que suponer que a él, como 

a mí, le gustaba la estafa en la que 

estábamos metidos. La nuestra era 

una relación de amistad con todos los privilegios 

sexuales que tiene la monogamia. Si tuviera que 

clasificar mi relación con Alfredo, diría que fue la 

relación más cómoda que he tenido en mi vida. 

Como se lo podrá imaginar, aquella relación 

calló en un punto muerto, por llamarlo de algún 

modo. Después de varios meses, dejamos de

llamarnos y de buscarnos. A pesar de esto, nin-

guno de los dos terminaba la relación. La verdad 

es que pensar en cómo sería todo si dejara de 

ver a Alfredo no me gustaba nada, así que me 

dediqué a buscar una solución. Intenté salir de la 

tan llamada “rutina de pareja” pero me di cuenta 

de que esto no iba a ser posible ya que Alfre-

do y yo no teníamos ninguna rutina. La famosa 

monotonía en la que caen las parejas después 

de algún tiempo a causa de la rutina no era lo 

que estaba acabando con nuestra relación. Por 

supuesto que nuestra relación era monótona, 

pero nuestra monotonía había sido provocada 

por la actitud despreocupada y desidiosa que los 

dos habíamos tomado para con el otro. Pensé 

que, contrario a lo que ocurre con varias relacio-

nes de noviazgo, tener una rutina nos ayudaría 

a recobrar el interés que alguna vez habíamos 

demostrado los dos. 

La verdad es que cuando esto se me ocurrió 

ya era muy tarde; a Alfredo ya no le importaba 

tener ninguna rutina ni estilo de vida particular 

conmigo. Ese esfuerzo que hacía por buscar ese 

“algo” en mí ya ni siquiera estaba. A mí me ofen-

día bastante ese desinterés y fue sólo entonces 

cuando me di cuenta de que tal vez yo había sido 

la que había demostrado un desinterés total pri-

Octavio Ocampo
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mero. Yo había decidido que no me importaba 

no poder quererlo por su falta de pasión hacia la 

vida y su falsedad, mientras que él sí había espe-

rado recibir algo de mí que nunca llegó. 

La respuesta estaba muy clara: se había can-

sado de mi. Cuando me di cuenta de esto, sen-

tí un vacío insoportable en el estómago. Veía el 

teléfono una y otra vez preguntándome si iba a 

volver a llamarme. Después de unas dos sema-

nas de no hablar, no lo soporté más y le llamé. 

La verdad es que para ese momento ya no sa-

bía qué esperar. Después de que el teléfono sonó 

unas dos o tres veces, me contestó con un “hola 

amor” como si no estuviera pasando nada. Esa 

respuesta me dio un poco de coraje; me pare-

ció muy injusto que me contestara con un tono 

tan cínico después de semanas de no buscarme. 

Estuve a punto de reclamarle, pero creí que lo 

mejor era mantenerme calmada para no arrui-

nar la situación. Fue entonces cuando me di 

cuenta de que no sabía para qué le ha-

bía llamado. No tenía ningún propósito 

ni tampoco quería decirle nada en espe-

cial, sólo le llamé. Tal vez lo hice porque 

quería medir la situación, tal vez quería 

saber con exactitud en qué punto de la 

relación estábamos. Yo le respondí igual 

de cordial y encantadora que él. Después

del clásico “¿cómo estas?” y del típico 

“Bien gracias” seguía el molestísimo y aún 

más típico silencio. Decidí que no que-

ría que eso pasara, así que después del 

“bien” yo dije lo primero que me vino a la 

cabeza: le propuse que viviéramos juntos. 

En ese momento no dudé ni me arre-

pentí, sólo me quedé callada al otro lado 

de la línea esperando una respuesta. 

Pasaron unos dos minutos antes de que 

él me respondiera “esta bien”. ¡Dos minu-

tos! Dos minutos fue todo lo que le tomó 

decidirse. Admito que antes de mi llama-
Aída Emart
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da telefónica a mí tampoco me pasaba por la ca-

beza proponerle semejante cosa, pero creo que 

en alguno de los dos tendría que haber cabido la 

cordura, cosa que no pasó. En fin, nos pusimos 

de acuerdo para vernos y platicar los detalles de 

la mudanza. Sin más, colgamos el teléfono. 

Golpe de realidad: estaba a punto de mudar-

me con alguien a quien no quería de verdad. Me 

di cuenta de que nuestra relación de hecho es-

taba avanzando, igual que al principio. Después 

de varios meses de noviazgo el paso siguiente 

era el que íbamos a dar y, tal vez, el siguiente era 

casarnos. Intenté apartar todo eso de mi mente 

porque no me iba a llevar a ningún lado, pero no 

pude. Puse las dos manos sobre el escritorio y 

las miré por largo rato. Todo iba a ser una com-

plicación. ¿Quién se iba a mudar a casa de quién, 

quién iba a pagar qué …? Me dio pereza pensar 

en todo eso, así que decidí esperar a reunirnos 

para ver qué opinaba él. Lo pensé bien y me di 

cuenta de que lo mejor era que Alfredo pensara 

que yo era una mujer muy emocionada y espe-

ranzada por lo que iba a pasar para ver cómo 

reaccionaba él a eso. 

Mientras caminaba de regreso a casa, analicé 

la situación y me di cuenta de varias cosas. Pri-

mero que nada, no entendía por qué demonios 

estaba tan dispuesto a adquirir un compromiso 

cada vez mayor conmigo cuando la verdad era 

que ya había perdido el interés por mí. Después 

de semanas de no llamarme ni tampoco buscar-

me, no había razón por la cual hubiera aceptado 

de buenas a primeras vivir conmigo. De pronto 

caí en cuenta de que de una u otra forma éramos 

extraños. Yo no conocía a su familia ni él a la 

mía, nunca había ido a su casa y tampoco sabía 

su nombre completo. Como si esto no fuera sufi-

ciente, el dinero que ganaba con el programa de 

radio apenas le alcanzaba para vivir y tampoco 

había ido a la universidad, así que me imaginé 

que yo iba a tener que trabajar por los dos.  Yo 

misma acababa de tornar la relación más cómo-

da que había tenido en mi vida en la relación más 

rara, incómoda y molesta que se puede tener. 

Pues bien, resulta que la madre de Alfredo

vivía en otro estado, se enfermó de gravedad y 

él tuvo que ir a verla. Ahora que lo pienso, no sé 

por qué no me pareció sospechoso que eso pa-

sara justo después de nuestra pequeña llamada 

telefónica. La verdad es que me sentí más que 

encantada de que se fuera por un mes completo 

a cuidar de su madre moribunda en lo que yo 

pensaba bien qué era lo que iba a hacer con el 

problema en el que me había metido. En lugar 

de sentarme a reflexionar como debí haber he-

cho, salí a la calle y compré una botella de gine-

bra. Pensé que tenía que aprovechar lo que quizá 

sería uno de mis últimos meses de libertad total 

y que tenía que hacer todo lo que se me viniera 

en gana. 

Regresé al edificio y llamé al elevador. Cuan-

do se abrieron las puertas, yo tenía en la mano 
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una botella de ginebra y en la otra un cigarro hu-

meante. Dentro del elevador había un hombre, 

más bien un muchacho, que me miró un poco 

asustado. Yo entré con actitud de diva de Ho-

llywood casi sin notar su presencia. Como era de 

esperarse, el detector de humo comenzó a sonar 

provocando que el elevador se detuviera. En ese 

momento tiré lo más rápido que pude el ciga-

rro como queriendo esconderlo, pero ya era muy 

tarde. La patética actriz de Hollywood que había 

tomado mi lugar por unos diez minutos desa-

pareció con una rapidez asombrosa dejándome 

sola y atascada en un elevador. Nunca en mi vida 

me había sentido más patética y ridícula. 

Con un bufido de nariz, el muchacho se sen-

tó en el piso y aventó la mochila a un lado. La 

verdad no estaba muy segura sobre si estaba 

muy molesto nada más porque el elevador se ha-

bía atascado, o si era algo más y mi imprudencia 

era lo que había terminado por arruinar su día. 

De cualquier forma, no nos quedaba mucho que 

hacer además de esperar a que el portero uti-

lizara sus magníficas habilidades de indagación 

para darse cuenta de que estábamos atascados. 

¿Cuánto tardaría esto? Ni idea. 

Y fue así como conocí al sujeto número dos: 

Adolfo. Por increíble que parezca, un accidente o 

cualquier situación provocada por el azar puede 

desencadenar algo mucho más grande, tal vez un 

problema en el que uno se puede quedar atasca-

do. El punto es que después de más o menos una 

hora, el elevador comenzó a subir. Cuando esto 

ocurrió, el muchacho seguía sentado en el piso, 

mientras yo veía mi reflejo en la puerta del eleva-

dor con expresión melancólica. 

Después de esto, me encontraba a aquel mu-

chacho casi diario, lo cual es lógico ya que vi-

víamos en el mismo edificio. Debo admitir que 

en un principio era bastante incómodo encon-

trarme con él y me avergonzaba tan sólo verlo. 

Él notaba mi vergüenza; parecía disfrutarla y to-

marla como una especie de venganza. A pesar de 

esto, aquel azaroso incidente nos había unido. 

Ahora yo no sólo era la vecina irrelevante de ese 

muchacho, ahora yo era la desconocida que ha-

bía dejado una impresión en él. Todos los días 

lo veía y me daba cuenta de que me recordaba; 

me daba cuenta de que, por algún motivo, mi 

presencia le parecía significativa.

Con toda sinceridad, por más vanidoso 

que uno sea, esta situación sería incómoda, 

por no decir rara, para cualquiera. Como él no 

me dejaba de observar y no dejaba de provocar 

que el ambiente se pusiera extraño cada vez que 

nos encontrábamos (sobre todo en el elevador), 

decidí empezar a saludarlo. Un día, sin más, le 

dije un animado “hola” y le di un beso en la me-

jilla a manera de saludo. Él me respondió con 

naturalidad e hizo lo mismo. Poco a poco esto se 

volvió una costumbre. 

Comencé a notar que hacía un esfuerzo por 

toparse conmigo. Desde luego esperaba topár-
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melo de vez en cuando, pero todos los días era 

demasiada coincidencia. Poco a poco, el clásico 

beso de saludo en la mejilla se fue poniendo más 

cariñoso hasta que un día comenzamos una rela-

ción. Así como así, comenzamos a salir, a ir al 

departamento del otro… Supongo que no le ten-

go que explicar lo demás que se empezó a dar de 

forma espontánea. No me mal entienda, no hubo 

una declaración de amor, ni una propuesta for-

mal ni nada por el estilo. Un día lo invité a pasar 

a mi departamento y él me siguió la corriente. 

Y así empezó la tercera etapa de mi proble-

ma: la ambición. Siendo franca, lo hice porque 

su compañía me hacía sentir bien. No hubo una 

razón emocional profunda, no quería extrañar 

a Alfredo, no quería darle celos para recobrar 

aquel genuino interés que yo despertaba en él; 

es más, esto no tenía nada que ver con Alfredo, 

Javier Anzures 
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en lo absoluto. Sólo pensé que si Alfredo me ha-

cía sentir bien, por qué no tener a alguien más 

que me hiciera sentir igual de bien. 

El día que todo empezó, Adolfo y yo estába-

mos platicando en el pasillo afuera de mi depar-

tamento cuando se me ocurrió invitarlo a entrar. 

Él abrió mucho los ojos y asintió. Después de 

eso, su única contribución fue seguirme la co-

rriente y hacer lo que pensó me iba a compla-

cer. Sí, intentó hacer todo para complacerme y 

debo decir que le salió muy bien. Sin embargo, 

ya acabado el asunto en cuestión, lo noté muy 

inseguro. Después de su inseguridad no hubo 

nada más, silencio total. Debo decir que tanto 

su inseguridad como su silencio me parecieron 

extraños, pero no me incomodaba. Fue bastan-

te reconfortante cuando Adolfo se quedó callado 

mientras yo miraba al techo sin pensar en nada 

en especial. Supongo que tanto el silencio como 

la inseguridad se derivaron de su edad. ¡Oh, cla-

ro! Es que aún no le he contado quién era Adolfo. 

Pues bien, la verdad es que no sé a ciencia 

cierta quién era, así que le daré los detalles so-

bre mi percepción de él. Adolfo era un estudian-

te de arquitectura. Cuando lo conocí, él estaba 

en primer semestre de la carrera y yo la había 

terminado hacía dos años. Siempre me pareció 

que era un muchacho inteligente y con un futuro 

prometedor. De vez en cuando, él iba a mi de-

partamento sin ningún motivo aparente. Me pre-

guntaba si no me molestaba que se quedara 

un rato a hacer cualquier trabajo de la escue-

la que tuviera que hacer y yo siempre accedía. 

Encontramos una agradable compañía en el 

silencio. Como ya le dije, era callado pero 

siempre parecía estar pensando en algo. 

Eso me gustaba mucho de él. A diferencia de 

Alfredo, Adolfo no tenía que decir muchas co-

sas para darse a entender. Era una persona 

bastante transparente, cosa que aúno a su 

juventud. Lo que comenzó siendo una rela-

ción puramente corporal, se fue transforma-

do poco a poco en algo más. No sé decirle 

con exactitud qué era aquello, sólo sé que su 

presencia me calmaba y me hacía sentir tran-

quila. De vez en cuando, levantaba la cabeza 

Soid Pastrana
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de sus deberes para mirarme por unos instan-

tes. Era una mirada rápida, casi fugaz, pero con 

mucho significado. A mí me encantaban esos 

minúsculos momentos por los cuales me sentía 

bien en exceso. Le aseguro que no es mi vani-

dad hablando cuando le digo que estoy segura 

de que este muchacho sentía algo por mí. No sé 

si me apreciaba a tal punto de estar enamorado, 

pero su cariño era sincero. 

Un buen día, como salido de la nada, me 

preguntó si tenía otra relación. Fue ahí cuando 

descubrí uno de los pensamientos de Adolfo. En 

silencio, había estado reflexionando, analizán-

dome, pensando en todo lo que no le decía hasta 

que calló en cuenta de que era muy probable que 

yo tuviera otra relación. Tras reflexionar unos 

instantes, me di cuenta de que de nada serviría 

mentirle. Además, algo en su tono de voz, muy 

calmado, me indicó que de alguna u otra forma 

ya sabía la respuesta, sólo estaba esperando a 

que yo se lo confirmara y así lo hice. Después 

de eso, sólo asintió y nada cambió entre noso-

tros. Él siguió viéndome igual, tratándome igual 

y yendo de vez en cuando a mi departamento a 

hacer sus deberes.  

Es muy triste admitir que mi comprensión 

sobre estas dos relaciones es limitada. Así como 

no entiendo varias cosas de Alfredo, tampoco 

entiendo por qué Adolfo se quedó conmigo sa-

biendo que no era más que mi segunda opción, 

por decirlo de manera elegante. Sea como sea, 

es así como apareció el sujeto tres en mi vida: la 

combinación de Alfredo y Adolfo. A veces, cuan-

do pensaba en ellos, no veía a dos personas dis-

tintas. Es más, ni siquiera me imaginaba a una 

persona en específico. Por individual, no encon-

traba a ninguno de los dos importante, ni tam-

poco desarrollé un amor singular hacia ellos por 

separado. Yo estaba enamorada de la idea de los 

dos, de lo que yo pensaba que eran los dos. Pen-

saba en ellos como si fueran uno solo, como un 

sólo ente que no tenía una forma definida, pero 

que me hacía feliz en extremo y que me hacía 

sentir insoportablemente bien. 

Como se lo podrá imaginar, cuando Alfre-

do regresó no pude dejar a ninguno de los dos. 

Lo único que me quedaba era prolongar lo más 

que se pudiera mi relación con los dos al mismo 

tiempo. Como Adolfo ya estaba enterado de que 

yo tenía otra relación, pensé que sería mucho 

más sencillo mentirle sólo a uno. Después de 

considerarlo un poco, me di cuenta de que, si era 

cuidadosa, no iba a ser difícil mantener ambas 

relaciones. Tal y como lo había previsto, no fue 

complicado. Alfredo no hacía muchas preguntas 

mientras que Adolfo parecía aceptar con mucha 

naturalidad el hecho de que no fuera el único 

con quien sostenía una relación amorosa. Debo 

decir que la actitud de Adolfo me ayudó muchísi-

mo y me impulsó a seguir con ambas relaciones. 

Era una especie de mentira compartida; los dos 

estábamos conscientes del engaño y habíamos 
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escogido participar en él. La mejor parte era que 

lo tomábamos como algo natural en su totali-

dad. Mientras que Alfredo y yo nos engañába-

mos con palabrería falsa y estábamos enredados 

en una relación igualmente falsa, Adolfo estaba 

consciente de cómo eran las cosas en realidad 

y las aceptaba. Sí, es verdad que la realidad era 

en parte un engaño, pero dentro de ese engaño 

encontramos sinceridad. 

Todo siguió igual hasta que la famosa plática 

con Alfredo llegó. Acordamos que él se mudaría 

conmigo en diciembre, lo que me daba tres me-

ses para estar con Adolfo. Esta vez estaba con-

vencida de que ya viviendo juntos sería en sumo 

complicado seguir con ambas relaciones. Ade-

más, Alfredo había insistido mucho en mudarse 

a mi departamento. Esto significaba que ahora 

los tres íbamos a vivir en el mismo edificio, lo 

que haría las cosas aún más complicadas. 

Empecé a idear un plan para evitar la mudan-

za de diciembre, pero lo único que se me ocurrió 

fueron maneras de retrasarla. Llegué a la penosa 

conclusión de que iba a tener que hacerme a la 

idea de dejar en definitiva a Adolfo. Esto signifi-

caba que también tendría que dejar a Alfredo, ya 

que mi relación con él no tenía ningún sentido 

sin la presencia implícita de Adolfo. 

Fue entonces cuando me empecé a preguntar 

si en realidad me había topado con algo que va-

lía la pena. Primero me pareció que Alfredo era 

un elemento muy valioso en mi vida, pero lue-

go llegó Adolfo, otro elemento igual de valioso. 

Como verá, para mí lo que valía la pena era la 

idea de los dos. El problema es que eran per-

sonas separadas; la persona que yo tenía en la 

cabeza, la que estaba hecha de todas las virtudes 

tanto de Adolfo como de Alfredo, no existía. No 

importaba cuánto retrasara la mudanza, cuánto 

deseara que las cosas fueran diferentes, lo que 

quería nunca iba a pasar. Me resigné. De pronto, 

un día sin esperarlo, la más terrible resignación 

me inundó. No había construido nada, todo lo 

que tenía era una ficción que, como toda ficción, 

se había desarrollado en el plano de la verosi-

militud, pero nunca podría pasar al plano de la 

realidad. Había acabado con mi aburrimiento, 

pero en su lugar había quedado algo imagina-

rio; algo imaginario que me gustaba, que me 

llenaba, pero sobre todo, algo imaginario que me 

hacía feliz. Cuando volteé a ver mi vida, me di 

cuenta de que no podía comparar lo que se esta-

ba desarrollando en el plano de la realidad con 

lo que se desarrollaba en el plano de la ficción. 

Sin embargo, no estaba ahí en realidad y nunca

iba a estar ahí. 

El día que me di cuenta de todo esto algo 

cambió. Yo me encontraba en mi departamento, 

lamentando mi situación cuando Adolfo me lla-

mó. Me pidió que nos viéramos en un café bas-

tante retirado del condominio. Antes de que pu-

diera preguntar cualquier cosa, colgó el teléfono. 

Pensé en no ir, en quedarme en mi departamento 
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y al fin tomar una decisión. A pesar de esto, la 

curiosidad era demasiada. Yo  no tenía nada que 

esconderle a Adolfo, sabía todo lo que tenía que 

saber y lo aceptaba. ¿Por qué, de manera tan mis-

teriosa, estaría citándome y tratándome de una 

forma tan inusual? Como se lo podrá imaginar 

no aguanté la curiosidad y decidí ir. ¿Sabe? Aho-

ra me doy cuenta de que siempre he sido buena 

para tomar decisiones precipitadas. En fin, me 

arreglé un poco el cabello, me puse una suda-

dera cualquiera y me dispuse a salir del 

edificio para tomar un taxi.

Después de un rato llegué a la cafe-

tería en donde me iba a encontrar con 

Adolfo. No tardé mucho en encontrarlo; 

estaba sentado en una mesa en la te-

rraza. Lo salude dándole un beso en la 

mejilla. Él sólo me miró con una ligera 

sonrisa, su sonrisa de siempre. “¿Para 

qué me querías ver?” pregunté. No me 

respondió. Lo único que hizo fue dirigir 

la mirada a la entrada de la terraza. Fue 

entonces cuando volteé y vi a Alfredo 

caminar hacia nosotros. Apreté las mue-

las hasta que me rechinaron los dientes. 

Me quedé sentada sin saber qué hacer o 

qué pensar. No estaba segura de lo que 

estaba pasando. Alfredo llegó a nuestra 

mesa. Se quedó parado a un lado mío 

sin voltear a verme, cuando dijo: “Hola, 

Adolfo.” Adolfo asintió sin mirarme a 

mí o a Alfredo. Todos nos quedamos pasmados 

unos instantes. Los tres teníamos la mirada per-

dida en algún lado. Nunca nos miramos. 

Después de unos segundos de estar así, me 

levanté de la mesa. Mientras avanzaba a la sali-

da, ninguno de los dos se movió. Cuando llegué 

a la banqueta para pedir un taxi, pude ver que 

ambos seguían ahí, inmóviles. De regreso a casa 

no me sentí triste ni con ganas de llorar; me sen-

tía muy sola. 

Mauricio Cervantes
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or alcanzar a la vida

Tres corazones errantes

Viajan cual saetas cortantes;

Como quien ríe por el mundo.

Resoplo de luna, esclareciente

Sonido que revolotea y siente

A un corazón efervescente de

Un sinuoso camino.

¿A dónde van caminantes?

El sonido de sus pasos me atormenta,

Pero, también a seguirlos me alienta.

-Somos corazones errantes

-¿a dónde vamos?

-A donde la vida nos alcance.

eduardo F. MarbÁn Murillo

antonio F. Flores Morales

Pablo Pérez rinCón

P
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eduardo F. MarbÁn Murillo

antonio F. Flores Morales

Pablo Pérez rinCón

La vida y también muerte

Que a nosotros llega, los andantes.

La muerte no es sino vida nuevamente

Para volver a ser amantes.

Pájaros con un libre volar, 

Reír para después llorar,

Odiar para después amar.

Pobreza y riqueza no desear,

Sino un buen vivir, para poder amar.

Amar, reír y llorar son

Los encantos de la vida,

Vida escandalosa llena

De tropiezos.

Pero el encanto de la

Mañana realza al idilio

Que recorre a todo ser vivo.

Idilio reencarnado en el sol.

¿Caminantes, errantes o locos?

En fin. ¿Qué es el mundo?

¿Qué es el cielo y la mañana

Sin aquellos que lo aclaman?

Cantores, poetas y enamorados

Recorren el mundo buscando

La claridad de luna;

Resplandor de luna callado.

¿A dónde van caminantes?

El sonido de sus pasos me atormenta

Pero, también a seguirlos me alienta.

No importa que el camino

La muerte en un recodo me guarde;

Quiero ser libre como mi verso,

Por él, algún día también grande.

Como el mundo que  me aguarda

Y en el cual estoy hoy errante.

Errantes son también mis palabras

Que vuelan buscando oídos.

Besos de amor buscando muchachas.

Creyentes buscando un Dios.

Pensamientos buscando una razón.

Bellas artes buscando un corazón.

Tres muchachos llenos de metáfora

En un tiempo, sin importar la hora,

Buscan en un recipiente de alcohol

Encontrar la verdad de su sol

Para satisfacer a su alma sonora.

- Somos corazones errantes.

- ¿a dónde vamos?

- A donde la vida nos alcance. 


