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A la memoria de Trisha Brown

D e sus hermanos y hermanas Ana era la más hermé-

tica. Comía con recato sin dejar una sola morona 

sobre la mesa y no se escuchaba el menor tintineo 

cuando empleaba los cubiertos. Contraria a sus hermanos, se 

deslizaba de su silla dejándola en su lugar y desapareciendo al 

fondo del comedor amplísimo. Más bien era ella la que recorda-

ba a su madre sus tareas: descansar un poco y prepararse para 

la clase de ballet hasta  las 7. No es que no le gustara la escuela 

por la mañana, pero tras abrir su mente a las matemáticas, la 

botánica y la música y dejarlas penetrar en ella sin resistencia, 

su mente sólo estaba en una cosa: bailar. Su corazón se agitaba 

solo de pensar en sus pies deslizándose en las zapatillas y sen-

tir la enredadera de las cintas en los tobillos. La instructora no 

tenía que hacer mucho para guiarla, pues ella, poseída por las 

notas del piano, flotaba sobre el gran salón, sintiendo el vien-

to reverberar en su cuello esbelto que enmarcaba más el pelo 

Rosa MaRtha Jasso

Adolfo Mexiac
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recogido. Ya de noche, dejando atrás la algarabía de sus 

hermanos, Ana corría a su cuarto y arrodillada a la orilla 

de la cama, alisaba su atuendo de bailarina sólo espe-

rando que pasara la noche y la mañana y la hora en el 

comedor para volver al arrebato único de la danza. Ana 

y sus zapatillas continuaron juntas un buen tiempo. Las 

horas en el comedor pasaron de la escandalosa infancia 

a la adolescencia febril y no se supo cómo a la boda de 

su hermana menor, el viaje al extranjero de dos de sus 

hermanos y su ingreso a la Real Academia de Ballet. 

Afuera pasaba todo, menos dentro de Ana. Su vida ente-

ra era bailar, entregarse completa, dejarse envolver por 

las notas y flotar y flotar, solo consciente del viento, ése 

que siempre rozaba sus hombros y sus mejillas. Pasó el 

tiempo sin que ella mucho lo notara. Se sucedieron las 

galas y los grandes teatros, y una noche, tras haber deja-

do sin palabras a los espectadores, Ana de un salto voló 

por los aires, el escenario se diluyó en el éter, las estre-

llas desgarraron su traje, el viento cósmico le desordenó 

el cabello y ella, Ana, la danzarina, no volvió siquiera la 

mirada, no agradeció los aplausos ni recibió las flores, 

no se dejó bañar por la cascada de luz de los reflectores 

ni se conmovió con la penumbra del escenario, que sin 

ella se contrajo como una estrella muerta, reduciéndose 

a un punto infinitesimal que terminó por extinguirse.

Benito Jiménez Patrón
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N o sé con certeza quién fue el que miró a quién esa 

primera vez, pero la tarde en que nos encontra-

mos en la ciudad, quedé completamente flechado 

o como decía mi maestro de ética: ensimismado.

Y es que no era para menos, era una princesa hipster. Su 

hermoso cabello rojizo en tono caoba, su vestimenta muy 

ad hoc a su edad, con colores llamativos y que dejaba lucir 

su esbelta figura moldeada como de cera. Calzaba unas bo-

tas color marrón. Sobre el piso una singular patineta muy 

bien diseñada con tonalidades fluorescentes.

Fue inmediata la atracción, sentí un golpe, de esos 

como cuando llega una repentina ola por la espalda y te 

azota y te sacude como un trapo.

A pesar de mi fuerza de voluntad, que no puedo decir 

que era la gran cosa, sucumbí ante la mirada de aquellos 

hermosos ojos verde esmeralda.

La seguí por algunas calles, no pude alcanzarla a mi 

paso, ella iba montada en su veloz patineta, tuve que correr 

y en el primer semáforo en rojo, le pregunté:

—¿Por qué vas tan aprisa?

FRancisco JavieR aRRoyo aRellanes

David Leonardo
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Volteó y sonrió, ni así bajó la velocidad. Ante mi 

ánimo de conocerla, seguí corriendo como loco. La 

gente me miraba con asombro. No me importaba, bien 

sabía lo que quería, y mi objetivo era ella.

Corrí a más no poder. A pesar de la incomodidad 

de mi traje Slim fit y mis zapatos de vestir, pude alcan-

zarla nuevamente.

—Dime cómo te llamas.

—Alcánzame y lo sabrás.

Aceleró y seguí tras de ella, mejor dicho, tras su 

patineta, la cual no necesitaba impulso alguno. Parecía 

turbina.

Por fin se detuvo. Me encontraba hecho una sopa, 

mi barba que con tanto cuidado arreglaba cada maña-

na, se encontraba llena de sudor, mi moño 

de color azul pastel parecía estopa de mecá-

nico, mis zapatos eran un asco, mi traje pa-

recía chicharrón, mis lentes de pasta habían 

sobrevivido, sin embargo, lo conseguí, me 

miró a los ojos con una hermosa sonrisa, 

me dejó ver la blancura de sus dientes, pa-

recidos a la espuma del mar.

—Soy Eugenia.

—¡Hola!; yo soy Morgan. Contesté.

—Ya lo sabía. Tu apellido es… Alanís.

Quedé asombrado, ante tal adivinación, 

pero no le di mucha importancia.

Después de ese día ya nada pude hacer, 

ese fue el principio del fin.

A pesar de mis ocupaciones; me las 

arreglé para verla, casi a diario.

Al mes de conocernos, nos hicimos no-

vios. Era el colmo de nuestra relación, a ella 

no le gustaba viajar en auto, siempre utili-

zaba la patineta. Terminé comprando una 

bicicleta italiana de fibra de carbón con la 

finalidad de viajar a la par, al final de cuentas 

terminé junto con ella sobre la patineta. Íba-

Guillermo Ceniceros
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mos al cine, al teatro, a comer, a cenar, siempre mon-

tados en la veloz tabla de cuatro ruedas. Era un hecho 

que a todo lugar que llegábamos la gente nos miraba 

con extrañeza, como si fuéramos delincuentes. Llega-

ría a la conclusión de que a veces se hacen tonterías 

cuando se está enamorado.

Cierta noche después de asistir a una obra teatral, 

había caído un aguacero, le pedí abordáramos un taxi, 

el tráfico era terrible, se negó, me pidió subiéramos a la 

patineta, me pidió la sujetara por la cintura con fuerza, 

enseguida se impulsó, era increíble la velocidad que 

desarrollaba esa pequeña tabla, automáticamente en-

cendió unas pequeñas luces de led con tonalidades ro-

jas, azules y verdes. Maniobraba con maestría, cruzaba 

avenidas, rebasaba autos, motocicletas, en fin, parecía 

un sueño. Mi rostro, en ese momento sentía cada brisa 

nocturna, cada elemento, cada partícula de aire fresco. 

Cerré mis ojos, una sensación maravillosa se apoderó 

de todo mí ser, no sé cuánto tiempo transcurrió, pero 

al abrir los ojos, nos encontrábamos en la calle donde 

se situaba su casa.

Me invitó a pasar. Accedí. El interior de la casa es-

taba lleno de muebles antiguos, además de cuadros 

muy hermosos. Eugenia entró a su recámara y me pi-

dió que la esperara. Inmediatamente de una recámara 

contigua, salió una simpática dama muy elegante, a 

pesar de su madurez, se veía muy guapa, tenía, ojos 

color verde esmeralda, iguales a los de Eugenia.

—Hola, ¿y tú quién eres? Preguntó la mujer

—Soy Morgan, novio de Eugenia

— ¡A qué chamaca!, ya no me platica nada, no sé 

nada de ella, era tan diferente de niña, todo me conta-

ba. Ahora todo me oculta. 

Me quedé sorprendido, no sabía qué decir, pero 

me atreví:

— ¿Es usted mamá de Eugenia?

—No, soy Margarite, abuela de Eugenia; su madre 

falleció hace algunos años, desde entonces la he cui-

dado, ha sido como mi hija, aunque ella no me trata 

como su madre.

—Qué pena, no lo sabía, es que Eugenia no me 

platica muchas cosas. Agregué:

—No seas impaciente, ya sabrás todo de ella, no 

comas ansias, a veces las cosas llegan cuando menos 

las esperas.

Tragué saliva y aclaré tratando de ser cordial:

—Señora, se ve usted muy joven

—Eso me lo han dicho muchas veces, pero ¿sa-

bes algo? La gente dice cosas para sentirse bien o para 

tratar de hacer sentir bien a los demás, pero me doy 

cuenta de que tú eres sincero, me caes bien Morgan, 

qué bueno que estarás con Eugenia para toda la vida.

Tragué saliva, se me hizo un gran nudo en la gar-

ganta, se me fue el habla y mi vista se nubló.

Ella me aclaró:

—No te espantes, no es para tanto, no tienes por-

qué ponerte así. Pelaste tremendos ojos que parecías 

búho. Bueno Morgan me ha dado mucho gusto co-

nocerte y mejor me voy porque si sale Eugenia y me 

ve aquí, se arma la grande, cuídate y cuídala, la van 

a pasar bien, ya verás, por cierto preparé una bebida 

deliciosa, receta de familia, a base de cacao, albahaca, 
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rosa de castilla, hueso de mamey y piloncillo, te serviré 

un vaso.

Le di un sorbo, luego otro, hasta terminarla, ja-

más me imaginé que hubiese una bebida tan exquisita. 

Después, sin decir adiós desapareció súbitamente, es-

cuché el sonido de la puerta de la recámara al cerrarse.

No pasó ni un segundo cuando Eugenia salió muy 

sonriente.

—Hola, ya llegué, escuché que platicabas con mi 

abuela, seguramente ya se quejó de mí. ¿Vedad?

—No, para nada, por cierto, es muy agradable y 

muy guapa.

—Ah, ¿te gustó?

Contesté:

—No dije eso, solo dije que es muy guapa, sabes 

que tú eres lo más importante para mí y no tienes que 

pensar mal.

Me miró con malicia, pero a pesar de todo sonrió 

y me dio un beso.

Esa noche, me sentí muy cansado, soñé con Mar-

garite, me llevaba a un lugar mágico, lleno de luces in-

candescentes con colores pastel, me habló de la inmor-

talidad y de la trascendencia energética y dimensional 

del hombre.

Me dijo que había encontrado la vida eterna y que 

si yo la deseaba también la obtendría.

Sus ojos brillaron y lanzó unas carcajadas que me 

hicieron despertar. Me encontraba empapado de sudor.

Mi vida con Eugenia continuó maravillosamente, 

eran fiestas, antros, cocteles, cenas, reuniones, en fin, 

una actividad nocturna incesante; comencé a exceder-

me con el alcohol y la comida; mi vientre comenzaba a 

abultarse en exceso, dejé de tomar agua y me dediqué 

a beber energizantes y refrescos endulzados, a comer 

frituras y pastelillos ricos en carbohidratos.

La parte más notoria en mi persona fue la de la fal-

ta de higiene, mi barba descuidada se hizo común, mis 

trajes llenos de residuos de comida o bebida, mi talla 

Slim Fit se transformó en XL, mis zapatos desaseados 

y mi rostro de desvelo y cansancio; llegaba tarde a dia-

rio y comencé a tener problemas con el ingeniero Gil-

berto, mi jefe.

Mi empleo era bueno en ese call center, daba el 

soporte técnico al sistema digital de llamadas telefóni-

cas, así que era necesaria mi presencia desde tempra-

na hora, pero a causa de mis aventuras nocturnas con 

Eugenia comencé a fallar.

Y vaya que si fallé, perdí mi empleo.

Eugenia seguía encantada, nunca la vi cansada, ni 

con sueño, ni fastidiada, en cambio yo traía en mi ros-

tro unas oscuras e inmensas ojeras, parecía oso panda.

Se me acababa el dinero y mis ánimos ya no eran 

los mismos. Perdí a mis amigos. Comencé a tener pro-

blemas con mi manera de beber.

Un domingo por la mañana desperté sobre una 

banqueta, me encontraba totalmente enlodado, alco-

holizado y empapado de tequila, no me reconocía. Lo 

más triste de todo es que Eugenia no sé encontraba 

conmigo.

Llegué a casa, otro conflicto más con mis padres. 

Esa tarde me dormí y no desperté sino hasta el lunes.

No sabía nada de Eugenia y me fui a buscarla a 
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Martha Chapa

su casa. Me abrió Margarite, me dijo que Eugenia no 

había regresado desde el sábado.

Me preocupé, Margarite me ofreció la “bebida de-

liciosa”, la ingerí de un sorbo, luego otro y otro, hasta 

perderme.

Me quedé dormido en el sillón, me sentí muy cer-

ca de Eugenia, me besó, miré sus ojos color verde es-

meralda, percibí su inconfundible aroma. Luego sentí 

como si voláramos en su patineta, veía claramente la 

inmensidad de las luces multicolores, sentí el aire frío 

que chocaba en mi rostro. Nunca me había sucedido 

algo semejante.

Me desentendí de mi exterior, a diario, en casa 

de Eugenia, ingería de la “bebida deliciosa”, 

ya no podía estar sin degustar esos fantásticos 

sabores. 

No podía distinguir entre mi realidad y mi 

fantasía, algunas veces caminaba sin saber a 

dónde dirigirme, mi madre me recluyó en un 

centro de rehabilitación juvenil, pensando qui-

zás que consumía drogas, pues mi condición 

de inconciencia denotaba la falta de razón.

En el centro de rehabilitación me tuvieron 

amarrado por días, una madrugada llegó Euge-

nia, mi princesa hípster, me liberó, me devolvió 

la vida, me llevó a toda velocidad en su patine-

ta luminosa, cruzamos el cielo nocturno y yo la 

abrazaba con todas mis fuerzas, estaba seguro 

de que nada nos separaría jamás.

Perdí la conciencia, si es que algún día la 

tuve, perdí, creo yo, mi dignidad y mi orgullo.

Era muy temprano, cuando desperté me encon-

traba completamente sucio, no haré descripciones 

asquerosas, pero pueden deducirlo al decirles que ha-

bía moscas a mi alrededor; me encontraba encima de 

algunos trapos llenos de tierra en aquel terreno baldío. 

A mi lado había una patineta, la tomé, di por hecho 

que se trataba de la de Eugenia y que me conduciría de 

nuevo a las interminables parrandas. Me equivoqué. 

Salieron de un callejón media docena de adolescen-

tes desalineados. Me han puesto una santa golpiza. 

Cuando abrí los ojos, me encontraba en la Cruz Roja, 

después me enteraría, por dicho de un socorrista, que 

había estado al borde de la muerte, nadie se explica, 
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cómo regresó mi pulso. Tenía puesta una descolorida 

bata de algodón y a mi alrededor dos hileras de cuatro 

camas cada una. Me entró una angustiante sed, me le-

vanté medio mareado y comencé a beber de un líquido 

transparente de una jarra de cristal que se encontraba 

sobre una mesita.

Al probar el líquido, me supo a la “bebida delicio-

sa”, ésa que tanto extrañaba, esa que elaborara Marga-

rite. Me regresó la calma. Se apareció ella, y me gritó:

—Qué haces levantado, acuéstate, no puedes an-

dar levantado.

La miré y le dije:

—Eugenia, mi amor, qué bueno que viniste por mí, 

te he extrañado tanto, ven me has hecho tanta falta, 

creí que nunca más volvería a verte, ahora sí nadie nos 

va a separar, ni Margarite, ni mi familia.

Me abalancé sobre ella, la sujeté con todas mis 

fuerzas, sentí cómo se agitaba su corazón, pero co-

menzó a gritar, llegaron dos doctores y otros enferme-

ros, me sujetaron, escuché que decían:

—Se ha vuelto loco, jálenle los brazos o va a matar 

a la enfermera.

  Sentí algunos piquetes en mi antebrazo, me tran-

quilicé, se me cerraron los ojos.

Después de ese trágico incidente mi vida volvió 

a la calma, no sé con exactitud, cuánto tiempo pasó 

pero me pasaba la mayor parte del tiempo dentro 

de la casa, era tan amplia, y con tantas recámaras, 

que descansaba a pierna suelta, luego no sabía si 

era de noche o de día.

Dormía cuando entró Margarite agitada y 

gritando:

—Morgan, Morgan, asómate a la ventana, ahí 

va Eugenia, rápido.

Abrí la ventana, respiré el fresco aire, en la in-

mensidad de la noche, volaba una hermosa patine-

ta de multicolores, encima de ella, efectivamente, 

iba Eugenia, con un tipo que no era yo. Solté una 

lágrima. 

Margarite, me miró con sus hermosos ojos y 

me dijo —anda, toma la “bebida deliciosa”.

No te aflijas, las cosas suceden por alguna ex-

traña razón, sonrió y se dirigió a su recámara.

Luis Garzón 
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Juan Román del Prado 

Parte1

En frente, una fascinante mezcla de cuerpos geométricos 

protegidos por delicados velos -desde el verde claro de las 

primeras briznas de hierba, al eterno y oscuro verde de las 

agujas de los pinos- que se intersecan en las formas más increí-

bles... Parecía que un niño jugaba con gigantes hiperboloides, con 

enormes elipsoides y paraboloides, y los lanzaba aleatoriamente al 

aire, y ellos cayendo de forma caótica sobre las cimas de las mon-

tañas. Y lo más sorprendente eran las curvas resultantes de la in-

tersección de las dos formaciones montañosas frente a nosotros...

Camelia se puso la camiseta sobre el traje de baño. A pesar de 

encontrarse en el mes más caluroso, los picos cubiertos de nieve 

de los Montes Bucegi le quitan las ganas de tomar el sol. Camelia 

portaba una pequeña mochila y continuó caminando lentamente en 

los pasos de Liviu. Detrás de ella estaba Roland. Cortando transver-

salmente la cuesta de la montaña, Camelia observó que Liviu dio un 

paso demasiado largo. Con sus pequeñas botas debía caminar sobre los pasos 

de alguien, o de lo contrario, podía deslizarse. Ella era la única en el grupo 

que no era escalador y no tenía botas adecuadas... y Roland también, a pe-

coRnelia Păun heinzel 
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sar de ser un escalador experimentado, él había ido 

solamente con la intención de pasear en Predeal, 

por lo que iba poco preparado y sin el equipamien-

to apropiado. Se reunió con el grupo de amigos de 

escalada en la estación, fue invitado al viaje y él se 

mostró de acuerdo inmediatamente.

–Pero aquí no hay rastros -dijo Camelia 

preocupada.

Al momento siguiente continuó cuesta abajo 

hacia el abismo. El ritmo era alucinante, porque el 

deslizamiento era terrible sobre la nieve.

"¡No hay salida! ¡Mira si muero!" -pensaba Ca-

melia. Al siguiente segundo se golpeó en algo. Era 

Roland, regresando sobre sus pasos en la nieve a 

toda velocidad. "Es necesario hacer algo para parar" 

-pensó Camelia, como despertando de un sueño, 

girando.

Entonces sintió algo frío en todo el cuerpo. "¡He 

muerto!" -pensó Camelia.

Un instante después vio que estaba suspendida 

en una roca sobre una pared vertical a unos cientos 

de metros. Se agarraba con una mano a un pedazo 

Jesús Anaya 
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de roca y con la otra a un trozo de hielo flotante. 

Todo su cuerpo estaba sumergido en la nieve y un 

hilillo delgado de sangre goteando del cuerpo.

En la diagonal, en el límite del precipicio se en-

contraba Roland. El grupo de excursionistas que 

estaba arriba había comenzado a gritar impaciente:

 –Descenderemos rápidamente. ¡No os preocu-

péis! ¡Menos mal que estáis vivos!

El descenso duró media hora, bajando más de 

70 pies en el abismo hasta llegar a la nieve. Ca-

melia tuvo tiempo suficiente para recordar todo 

lo que había sucedido durante el día. El domingo 

por la mañana debía ir a una excursión con Mihae-

la y su marido Mihai a la montaña. Camelia estaba 

muy entusiasmada porque nunca había realizado 

una excursión de este tipo. Con sus padres sólo ha-

bía viajado en automóvil y siempre se había aloja-

do en un hotel durante las vacaciones. Nunca había 

estado alojada en una tienda de campaña, además 

generalmente iban al mar, no a las montañas.

En el colegio donde seguía los cursos con per-

fil de matemáticas-informática y en la universidad, 

perfil técnico, los compañeros de clase eran gene-

ralmente chicos. Entre las chicas solo una o dos 

estaban dispuestas para ir de excursión. Las com-

pañeras que no eran de Braşov eran mayores y se 

debía a que habían estado trabajando, por lo que 

entraron más tarde en la universidad. Ahora co-

nocía a Gabriela, miembro de un grupo dedicado 

a la protección de la naturaleza, de la universidad, 

contaba con algunos estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Forestales. La excursión que se iba a llevar 

a cabo era de un solo día.

Durante la semana anterior habían ido por 

algunas colinas más allá de Săcele, donde ha-

bían encontrado unas flores raras, protegidas por 

la naturaleza y las habían fotografiado. A Camelia

le gustó mucho. El sendero era fácil de transitar y ¡las 

flores eran tan hermosas!, además Camelia amaba

a las plantas. Pero en ese momento los miembros 

del grupo decidieron realizar una ruta más difícil. 

Camelia no había hecho un viaje así por la monta-

ña y en ningún caso, con personas con una amplia 

experiencia en la escalada, que habían realizado 

subidas sobre Tatra y Pamir. Así que eligió unas bo-

tas elegantes, de deporte y de calle, porque no sabía 

qué calzado era necesario para la montaña. En la 

estación de Braşov se encontraron con Roland, ami-

go de Liviu -el arquitecto-, que era el miembro más 

viejo del grupo. Él tampoco estaba preparado para 

la montaña, porque planeaba caminar únicamen-

te por Predeal con el fin de meditar tras un divor-

cio reciente, antes de su salida definitiva hacia 

Alemania...

–¿Cómo estás Roland? ¡Cuánto tiempo sin verte! 

¡Ven con nosotros! Hoy vamos a escalar en Bucegi 

-dijo Liviu.

Roland disfrutó de esta oportunidad inesperada 

y aceptó sin discusión. Se bajaron del tren en Buşte-

ni y comenzaron a subir los picos de las montañas. 

A pesar de ser verano, las laderas estaban cubiertas 

de nieve. Camelia comenzó a caminar sobre los pa-
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sos de Liviu, porque parecía el más seguro, siendo el 

mayor del grupo. Tenía unos cincuenta años y venía 

con su esposa, profesora de matemáticas. Roland 

era alegre y jugueteó todo el camino, él siempre iba 

detrás de Camelia y empezó a recolectar flores de 

rododendro. Camelia estaba generalmente mima-

da por los hombres que tenía a su alrededor. En la 

universidad, sus compañeros de estudios siempre 

intentaban complacerla, igual que algunos compa-

ñeros, de la Universidad de donde trabajaba, que 

tenían más o menos su edad.

Mircea, el profesor asistente en el grupo era el 

más taciturno y sólo dijo unas pocas palabras. Se 

detuvieron en una ladera para comer. En el lado 

opuesto un oso hizo su aparición, a esa distancia 

no era peligroso y lo pudieron admirar sin proble-

mas. La comida era vegetariana dado que la carne y 

otros productos cárnicos además de los productos 

lácteos e incluso los huevos habían desaparecido 

del mercado. Así que la profesora de matemáticas 

preparó rápidamente en un bol una ensalada a base 

de tomates, pepinos y cebollas. Mihaela había traí-

do con un tarro de zacuscă1 ; ella tenía una receta 

elaborada sólo con pimientos y mostaza, que había 

dado a Camelia también. No faltaba ni la ensala-

da de berenjenas ni el hummus de alubias blancas. 

Alguien del grupo que tenía cerdos, había traído 

un poco de tocino, pero eso fue lo único que no se 

había consumido. Y un poco de pan... Después de 

comer, el grupo continuó el ascenso, aunque hacía 

calor, alrededor de ellos solo había nieve.

Mihai fue en ayuda de Camelia. Ahora pare-

cía confiar solamente en él. Era un hombre recio y

Camelia subía agarrándole las piernas gruesas 

como troncos de árboles. Hasta ese momento había 

evitado ir con Mihai. Gabi estaba un poco celosa 

pero no quería molestarla. Camelia sabía que era 

muy hermosa. Ella había pensado en que no quería 

que a su colega le importara. Pero ahora ya no le 

importaba, lo único que quería era llegar segura a 

su casa. Allí, arriba, en los picos, María, la esposa de 

Liviu, tuvo una crisis nerviosa:

–¡Por haber elegido principiantes, mira lo que 

nos pasó! Mañana temprano debo estar en la es-

cuela a las ocho y llegaré tarde si no puedo coger el 

primer tren desde la estación de Buşteni. ¡Además, 

tengo reunión del partido!

–Pero nosotros somos culpables -dijo Mihai. 

Ésta es una ruta de cuerda, para nosotros, los esca-

ladores experimentados, es fácil, pero no pensamos 

en el resto del grupo. La próxima vez será necesario 

tener más cuidado. En esta ocasión tuvimos suerte 

de que no ocurriese nada malo, no quiero ni pensar 

qué habría podido pasar.

Tras media hora en la nieve recibiendo direc-

tamente los rayos del sol Camelia tuvo un choque 

hipodérmico y estuvo temblando algunos minu-

tos. Roland también... Probablemente se trataba 

también del shock de lo ocurrido. Después vol-

vieron a su estado rápidamente, tras oír los gritos 

de María:

–¡Vámonos rápido de aquí!
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Leticia Tarragó

Durante el camino de descenso desde la cima 

de la montaña, Camelia seguía las fuertes piernas 

de Mihai que agarraba temblando, desesperada, 

como si esta fuera la única solución para no desli-

zarse en una misteriosa cueva en la montaña.

–¡Deja que ahora me ocupe yo de ti! -dijo Mihai 

que era un hombre corpulento. Camelia había pen-

sado que no podía ocurrir nada malo en 

la montaña, -algo tan maravilloso, como 

la montaña- se dijo Camelia -no puede 

ser peligroso-. 

Incluso después del accidente, todo 

parecía un sueño. Sólo sentía los rasgu-

ños en la piel como eran una realidad. 

Por suerte, se había puesto su camiseta 

antes de la caída. No se había dañado 

ningún órgano interno. Sólo una piedra 

la había golpeado un poco en la cara y 

notó que le goteaba un hilillo de sangre.

Subieron al tren y Camelia tenía un 

hambre feroz, y Roland también. Pero 

sólo quedaba el tocino. Normalmen-

te Camelia no comía tocino, pero en 

esas circunstancias le parecía lo mejor 

además comieron todo el pan que les 

quedaba. En la estación de trenes de 

Brasov la estaban esperando su madre y 

su hermana. 

–¿Te ha pasado algo, Camelia? -pre-

guntó la madre de Camelia. Tuve una 

mala sensación esta mañana -comentó.

–No, no, todo fue bien -dijo Camelia rápida-

mente. Ella quería realizar más viajes y por lo tanto 

quiso evitar decir la verdad. 

Cuando se acercaban al hospital provincial, 

Camelia le dijo a su madre suavemente:

–Madre, nos caímos en la montaña y tengo que 

ir al médico.
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En la sala de urgencias, el joven doctor sonrió 

cuando vio a Camelia y le preguntó:

–¿Qué le pasa señorita? ¿Otra vez se ha herido? 

Debía haber venido conmigo. ¡Yo le habría prote-

gido! Y no le hubiera ocurrido nada. Por no haber 

aceptado mi invitación para asistir a un espectáculo 

de teatro, ¡mira lo que le ha pasado!

La noche anterior, cuando Camelia estaba 

lavando una botella de leche, el agua iba con tal 

presión que rompió tanto la botella gruesa como el 

lavabo. Algunos de los trozos se le habían clavado 

en su pierna y su madre le dijo que fuera al servi-

cio de urgencias para que le pusiesen una inyec-

ción contra el tétanos. Estaba de guardia el mismo 

médico.

Durante tres días seguidos a Camelia le suce-

dieron percances. La noche anterior, se encontraba 

en el coche cerca de la curva hacia Răcădău, del 

Hospital Provincial, cuando un todoterreno estaba 

a punto de chocar contra su coche.

–Estaba en la montaña y me caí -dijo Camelia, 

incomoda, al doctor. 

Era necesario desinfectarle las heridas, ya que 

las piedras le habían entrado tanto en la espalda, 

como en los brazos. Por suerte no era nada serio.

–Te dije que no subieses a la montaña -dijo su 

madre- es peligroso.

En los días siguientes Camelia supo por Gabrie-

la que Roland contó que se había deslizado tras ella 

para salvarla. Él era alpinista. Sin embargo, tenía 

la posibilidad de caerse porque no llevaba el 

calzado adecuado, y se deslizaba en la nieve. 

Sin embargo, de la manera en que reaccionó 

parecía una víctima también. Pero si no se les 

hubiera unido Roland en la estación y Liviu 

no lo hubiese invitado, y si él no hubiera esta-

do allí, Camelia no hubiera intentado -cuando 

se cayó en el abismo- pararse y quién sabe 

qué habría ocurrido. Ese abismo tenía tam-

bién un nombre predestinado, "Quebrada del 

diablo", porque muchos habían encontrado la 

muerte allí, siendo una pared recta de roca, 

que comenzaba exactamente donde se ha-

bían detenido.

1 Plato tradicional de la cocina rumana, muy parecido al 

pisto manchego. (N. del T.)

*Tomado del libro El laberinto de los enigmas.

Javier Manrique 
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José Juárez

I

Y  la tarde y 39° centígrados y la humedad en el 90 por ciento y la voz que se ausen-

ta incendiada en julio infinito.

Uno se ahoga y la canícula despelleja deseos en el paisaje.

¿Sabe la chica del pronóstico del clima que su mirada esconde un oasis?

II

Verte es regodearme en cada palabra que te nombra y al decirlo siento la infinita cur-

silería donde la melcocha supera cualquier argumento. Bien sé que las palabras exce-

sivas producen efectos inexplicables en ti. A veces bastan para desatar personalidades 

tuyas que nunca imaginé cada vez que sentí conocerte en demasía. Digo lo anterior 

para hacerte saber que en esos extravíos fuiste capaz de amarme o de comprar un bo-

leto al Polo Norte para emprender vacaciones sin tomar en cuenta mi presencia. 

A veces te ibas, en otros días yo abordaba un tren suburbano y viajaba melancó-

lico o hierático, sin saber si era necesario volver. Acabo de escribir “hierático” y aún 

recuerdo la sonrisa surgida en tu rostro la primera vez que utilicé la palabra. Dije entre 

carcajadas: “Te amo más risueño que hierático”. 

No esperaba una transformación tan inmediata. 

Lo dije más como una broma que como un cumplido. Había visto la frase en una pinta callejera 

que consideré absurda y digna de un mal poeta. No esperaba ni siquiera que entendieras lo que ha-

José luis velaRde
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bía querido decir, pero fue inaudito presenciar cómo tus cejas se 

arqueaban mientras tus ojos ofrecían profundidades donde podía 

hundirme sin alcanzar el fondo. 

No sé aún si “hierático” es una palabra mágica los sábados, 

lo que sí sé es que cuando la pronuncié ante ti dejaste de ser quien 

eras. Con esa palabra iniciaron tus transformaciones. Fue como 

soltar abracadabra y descubrir un buen hechizo. Una mujer apa-

sionada. Un festín perpetuo que no tardó en diluirse.

Horas después, aquel mismo día, dije “hierático” y ni siquiera 

me miraste.

Repetí el encantamiento con optimismo y me pediste que te 

dejara sola.

Quizá “hierático”, sólo funcionaba en la primera dosis.

Bebí algunas cervezas. No más de diez, quizá nueve. Un par-

tido de futbol y la televisión fastidian a cualquier espectador tanto 

como la derrota del equipo favorito. Caminé hasta la ventana y vi 

una parvada de golondrinas atravesar un domingo de marzo con 

ráfagas grises.

Te llamé “golondrina” y antes de arruinar la palabra con algu-

na frase digna de cartel publicitario o anuncio vacacional volviste 

a sonreír.

Dije: “Vamos a volar como golondrinas en la tarde luminosa”. 

Me sentí tan cursi como el poeta que había desencadenado 

los cambios inauditos y una tarde digna de la más febril primavera 

con un grafiti de mal gusto. 

No esperaba, lo confieso, verte sonreír de nuevo y buscar mi 

abrazo como si yo fuera un roble. Un estandarte listo para esgri-

mirse una y otra vez sin saber del menoscabo de las medias tardes 

domingueras, las botellas vacías y el cielo emborronado de gris 

por revoloteos de golondrinas borrachas. 

En pleno acoso repetí mi frase publicitaria de alturas liberta-

rias y símbolos gastados para ver si lograba contenerte.

—Vamos a volar como golondrinas en la tarde luminos — por 

fortuna y desgracia se me ocurrió añadir—. Es muy extraño des-

cubrirte “fluctuante”.

Supe que “fluctuante” también era una palabra mágica cuan-

do tus ojos, los mismos donde antes deseabas hundirme, se os-

curecieron con odio antes de anegarse con el llanto de la mujer 

enfurecida que ocultabas en ti. Nunca antes había sabido de tu 

rabia. Exigiste mi partida y no tuve más remedio que esconderme 

en la habitación destinada a las visitas o los hijos que imaginamos 

para formar una familia.

No pude dormir de tanto pensar en las consecuencias de mis 

palabras. El silencio me ayudó a saber que cada palabra inusual 

podía ser un detonador de reacciones impredecibles. Antes de 

amanecer fui hasta nuestra cama. Aún dormías cuando comencé 

a decirte que tras analizar la nueva problemática iba a esforzar-

me para sincronizar mis palabras y mis acciones. Me mirabas con 

curiosidad cuando dije que no pretendía hacer una alocución que 

dilucidara tus arrebatos hormonales.

Aún no sé si fue “alocución”, “dilucidara” o “sincronizar”, la 

palabra que terminó de despertarte. Quizá fue “hormonales”. Sólo 

sé que no debo pronunciar ninguna de esas expresiones frente a ti. 

Me miraste con rabia distinta a la de la mujer enfurecida que había 

descubierto la tarde anterior. Era una rabia que nos distanció mu-

chos días. De lo que sí estoy seguro es que verte es reinventarme 

en cada palabra que te nombra y al decirlo siento la infinita cursi-

lería donde la melcocha supera cualquier argumento. Bien sé que 

las palabras excesivas producen efectos inexplicables en ti y que 

me enloquece saberte distinta cada día. Por ello aún entablo de-

bates en mi cabeza para encontrar la antinomia precisa que sirva 

para externar el amor que te profeso


