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El polvo se estrella con fuerza en el hombre muerto y comienza a desfigurarlo

El Libro de las Desapariciones

El salón de convenciones de Mazatlán se encontraba repleto. Los apa-

ratos de aire acondicionado traqueteaban ante la canícula empeñada 

en calcinar el agosto mexicano. El profesor Anaxágoras Lante quiso 

retirarse antes del inicio de la pláti-

ca, pero la gente apretujada en los 

pasillos le impidió adelantar más de 

unos pasos y volvió a sentarse antes 

de perder la butaca. El calor se hizo 

más intenso cuando un aplauso dio 

la bienvenida a Ricardo Ramos Val-

derrama; el expositor invitado por 

la Asociación de Promotores de la 

Observación Astronómica. Un gru-

po que nunca había logrado reunir 

más de veinte personas en las char-

las desdeñadas por los medios de 

comunicación y por los posibles es-

José Luis VeLarde
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pectadores, pero ahora las condiciones eran distin-

tas. El auditorio lucía lleno como todos los recintos 

visitados por el conferencista durante las últimas 

semanas en Latinoamérica. 

Las cámaras y las miradas se enfocaban en Ramos 

Valderrama quien aseguraba ser un hombre lobo.

—Los efectos especiales cinematográficos 

acostumbran mostrar las transformaciones de los 

que padecen o disfrutan la condición de los licán-

tropos. Algunos directores, ávidos de espectaculari-

dad, han procurado exponer una metamorfosis in-

soportable para cualquier ser vivo. De ser verdadera 

tal suposición, no quedaríamos muchos practican-

tes. Las renuncias y los suicidios ya superarían el 

número de miembros de nuestra hermandad. Nadie 

sería capaz de experimentar tal crisis corporal sin 

enloquecer. Es desagradable observar la manera 

en que las mandíbulas se alargan y distorsionan, 

mientras los ojos se botan de las cuencas. Cambian 

de color entre las convulsiones del cuerpo someti-

do a un trance perverso alumbrado por las noches 

de luna llena. Las articulaciones se ven sometidas 

a cambios descomunales para cualquier ser vivien-

te, aunque las razones dolorosas que podría argüir 

un científico pasan desapercibidas ante el atracti-

vo que representa el fenómeno transformador. Los 

cambios no son tan espectaculares en la verdadera 

licantropía. Un hombre lobo podría confundirse con 

un ser humano y vivir una vida casi normal. Una 

existencia apacible, enmarcada de tiempo en tiempo 

con desapariciones y muertes que acostumbro lla-

mar “razonables”. No somos proclives a cometer los 

excesos de los sicópatas que tanto abundan entre 

ustedes. Somos discretos. No matamos por gusto. 

Los peores encuentros suelen propiciarlos uste-

des, los humanos, aunque luego se quejen como 

si fueran inocentes y no gustaran de la sangre. A 

los de mi raza nos gustaría ser invisibles. Solemos 

ocultarnos desde que nuestro padre Licaón huyó al 

bosque para escapar de la ira de Zeus que lo visi-

tó disfrazado de mendigo para probar la crueldad 

que achacaban a mis ancestros. Al dios no le gustó 

comer las entrañas de Níctimo, un hijo de Licaón, 

servido como alimento por sus propios hermanos. 

Dicen que Zeus fulminó a muchos con rayos y que a 

otros los destinó a convertirse en lobos sin necesi-

dad de intervenciones lunares. Desde entonces los 

descendientes de Licaón matamos por necesidad y 

sin alardes. Aún tememos la ira de Zeus. Hoy vine 

aquí, porque deseo perdón, si no de dios, por lo me-

nos de los humanos. Desde hace algunos años voy 

alrededor del mundo para contar nuestros misterios.

Un suspiro surgió de la muchedumbre cuando 

una falla en el suministro eléctrico incrementó el 

ruido de los acondicionadores de aire e hizo parpa-

dear las luces del recinto. Ricardo Ramos Valderra-

ma pidió calma. Con un gesto imperceptible ordenó 

a uno de sus acompañantes restablecer el voltaje a 

condiciones normales y activar los efectos de soni-

do que complementaban cada presentación. 

Los ruidos de una tormenta estremecieron a la 

audiencia. 
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El conferencista reanudó su monólogo con voz 

profunda.

Un guiño de ojos ordenó que la temperatura 

ambiental comenzara a descender.

Cada frase finalizaba con un trueno.

—No abandonen sus sitios. No sin saber que 

Gervase de Tilbury introdujo a la luna llena como 

factor que desata la transformación de un hombre 

lobo. Lo afirmó en la Edad Media cuando toda Eu-

ropa hablaba de lobizones y licántropos. No sé las 

razones exactas del origen de tan desaforada meta-

morfosis, pero no hace mucho, un aficionado a la 

licantropía declaró que en la antigüedad hubo ase-

sinos seriales que coincidieron en su afición por los 

lobos. Los consideraban superiores a la raza huma-

na. Estos seres desquiciados fabricaron todo tipo de 

cuentos para alimentar el miedo entre la gente, a 

la vez que utilizaban disfraces que los convertían 

en lobos durante sus rachas criminales. El autor de 

la disparatada propuesta añadía que las institucio-

nes religiosas eran las más interesadas en mantener 

vivos los temores de sus fieles, pues juzgaban que 

el miedo es otra forma de lealtad que aumenta el 

número de creyentes. De acuerdo con esos razona-

mientos retorcidos inventaron otras historias igual 

de espantosas para propiciar el apoyo incondicional 

de sus fieles. No discutiré ahora las características 

de esta última suposición que, de ser más difundi-

da, desquiciaría el funcionamiento de algunas re-

ligiones y podría conducir mi discurso hacia polé-

micas sin duda infinitas. Mi divagación finaliza con 

un comentario que algunos juzgarán innecesario, 

pero debió ser delicioso salir de caza en los tiempos 

primigenios de los hombres lobo. La oscuridad era 

intensa y el cerebro de los seres humanos era una 

materia más dúctil. Me gustaría retroceder a esos 

años y desplazarme sobre un mundo sombrío, aun-

que la modernidad también ofrece beneficios cuan-

do emprendo mis cacerías.

El público se comportaba como un organismo 

unificado. Un ente lleno de horror que lanzaba ex-

clamaciones primitivas. El crepitar de los insectos 

atrapados por el reflector añadía acordes brevísi-

mos como contrapunto de la voz con que la mul-

titud expresaba sus miedos elementales. Era la voz 

debilitada de la presa que huye antes de afrontar los 

riesgos del combate, pues se sabe indefensa ante un 

enemigo que adivina invencible.

Los pensamientos del profesor Anaxágoras 

Lante se remontaron a los días en que las sombras 

eran cotidianas. Desde su punto de vista era absur-

do referirse al pasado sin poder demostrar tantas 

suposiciones. Sabía que el interior del cerebro hu-

mano es igual de frágil en cualquier época. De nada 

sirve el desarrollo tecnológico y poco alivio ofrece 

la cultura cuando se advierte el combate desigual. 

Siempre resulta imposible huir de un hombre lobo. 

Se preguntó qué deseaba demostrar Ramos con 

aquel discurso repleto de inexactitudes.

El orador continuó su plática. Lucía satisfecho 

con las reacciones nerviosas de los espectadores.

—Hubo quienes se empeñaron en disfrazarse 
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con pieles de lobos auténticos, yo lo considero una 

aberración, otros encontraron plausible cubrirse 

con vestimentas sucias. Me atrevo a suponer que la 

sangre y los restos de las víctimas anteriores jamás 

eran lavados para acrecentar el horror. Surgieron 

consejas que hablaban de asesinos om-

nipresentes. Algunos mencionaron los 

nombres de hechiceros que sanciona-

ban con la licantropía a quienes desea-

ban ser inmortales. En otras ocasiones 

no existía castigo alguno y ser hombre 

lobo era característica de unos cuan-

tos elegidos que podían transformarse 

a voluntad, aunque siempre ha predo-

minado la suposición que otorga a los 

plenilunios toda posibilidad de cambio. 

Las historias se diversificaron para ex-

plicar el origen y las características de 

nuestro género. En tiempos remotos 

se dijo que un hombre lobo sometido 

a una fuerte emoción podía abandonar 

el estado humano sin que importaran 

las fases de la luna. Incluso hubo quie-

nes describieron métodos ingeniosos, 

algunos muy divertidos, para luchar en 

contra de nuestros poderes nocturnos. 

No sé quién fue el primero en afirmar 

que las balas de plata eran capaces de 

aniquilarnos, ni quién fue el primero en 

suponer que la luz del sol era capaz de 

disminuirnos como si nuestros poderes 

hubieran nacido en Transilvania con las condicio-

nes malditas de los vampiros.

Ramos Valderrama alzó las dos manos y un elec-

tricista supo que era momento de elevar la tempera-

tura de la sala a treinta y cinco grados centígrados.
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—Mírenme aquí sin miedo a iluminación algu-

na. Mírenme aquí presentándome como el primer 

hombre lobo decidido a revelar los misterios de 

nuestra vida compartida con los hombres. Hablo 

porque deseo ser quien instaure una nueva época 

de convivencia entre dos razas primigenias sobre la 

faz de la Tierra. Imaginen un futuro donde puedan 

convivir humanos y licántropos para erguirse sobre 

Oswaldo Sagástegui 
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castas infames como las representadas por vampi-

ros, zombis, reptiles o seres acuáticos de perversi-

dad inimaginable. No se diga invasores extraterres-

tres de aspecto que supongo horrorosos, aun sin 

haberlos visto.

Anaxágoras Lante se dijo que los sistemas infor-

mativos habían convertido al Siglo XXI, en un noti-

ciero perpetuo donde nadie se atrevía a refutar las 

afirmaciones procedentes de cualquiera que afir-

mara ser un vocero legítimo. Ricardo Ramos Valde-

rrama exteriorizaba sus alegatos con el aplomo de 

los locutores más experimentados de la televisión 

interactiva. Lante se preguntó las razones que ha-

bían convertido a los presentes en simples testigos 

timoratos. ¿Nadie se atrevería a cuestionar la sar-

ta de mentiras pronunciadas con rostro de político 

perfecto? Si de verdad era un asesino, ¿cómo logra-

ba ir de país en país sin problemas legales? El pro-

fesor carraspeó para contener las palabras y la ira.

Los ojos de Ricardo Ramos Valderrama pare-

cieron enfocarlo antes de reanudar la charla. Era 

un mago. Hipnotizaba con las palabras suaves que 

suelen esconder las personalidades poderosas,

era difícil no creerle, pero sólo era un oportunis-

ta llegado para desprestigiar a la familia de los li-

cántropos. La raza surgida en las sombras de las 

tormentas antiguas. Entonces los hermanos de la 

luna infinita eran más que una simple nota en los 

noticieros vespertinos, o un expediente de rarezas 

olvidadas en los departamentos parasicológicos de 

incontables universidades y gobiernos.

Anaxágoras deformó el rostro al incorporarse 

en la antepenúltima fila del congestionado recinto.

—¿Cómo es un hombre lobo verdadero? —pre-

guntó sin reflejar la ironía imaginada. La voz surgió 

rugiente confundida con el estertor de una fiera.

Un reflector dispuesto en el escenario iluminó 

al profesor Anaxágoras. Al mismo tiempo fueron 

apagadas todas las luces del recinto. Una luna llena 

surgió en los ojos del tipo inmerso entre la multitud 

que iba en todas direcciones. La transformación era 

incontenible. Las mandíbulas crecían como tantas 

otras veces. Los huesos se alargaron y de los poros 

alterados surgió pelaje grisáceo. Anaxágoras aceptó 

la metamorfosis al saborear la sangre de las perso-

nas cercanas. El monstruo aullaba con intensidad 

doliente. Pocos pudieron advertir los movimientos 

precisos de Ricardo Ramos Valderrama. De una caja 

de madera, hasta entonces inadvertida, extrajo un 

fusil de mira telescópica cargado con balas de plata.

El primer proyectil se introdujo en el cráneo de 

un hombre que decía padecer mala suerte congénita.

El hombre lobo ya se dirigía al escenario.

Ricardo Ramos Valderrama apuntó al corazón 

de la víctima imaginada muchos años atrás, cuando 

Santos Ibarra Godínez, de oficio cazador y experto 

en el arte de matar, comenzó a urdir la emboscada 

que lo llevaría a cambiarse de nombre y de aspec-

to para obtener una presa de inmejorables carac-

terísticas; una vez aprendidos los misterios y las 

debilidades de los hombres que se transforman en 

lobos..
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A René Avilés Fabila y a

Todas las víctimas del martes 19 de septiembre

La vida hasta hace poco fluía lenta y suavemente 

bajo la presencia omnipotente de los volcanes. 

La mañana límpida descorría el telón de bruma 

del islote mientras una brisa ligera revolvía algunas ho-

jas secas en las escalinatas. El sol emergiendo tras el 

valle delineaba el contorno de las pirámides de humean-

tes crestas al tiempo que del inmenso lago se levanta-

ban unas olas pequeñas con penachos dorados. Pero de 

pronto todo había cambiado. Azolados por constantes 

calamidades y terribles terremotos, los mexica ya no se 

daban tregua. Acostumbrados a la manifestación telúrica 

de sus dioses, cumplían con pulcritud sus rituales, ofren-

daban sacrificios en las fechas precisas y las víctimas se 

ataviaban con esmero, pero el Dios no estaba satisfecho. 

Los terremotos se volvieron cotidianos. Las sacudidas 

feroces interrumpían las ceremonias, impedían los sa-

rosa Martha Jasso

Carmen Parra
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crificios, asustaban a los niños y hacían gritar a las 

mujeres. Las aguas del lago se agitaban y bañaban la 

ciudad destruyendo las casas. Los bramidos de la tie-

rra partían en dos los templos. Se reunieron los viejos 

y los sacerdotes. Invocaron a los ancestros. Se pusie-

ron en juego las artes de la magia. La sabiduría toda 

hurgó en la oscuridad de su pasado para encontrar la 

forma, el conjuro, el rezo, la plegaria que calmara la 

furia divina. Centenares de príncipes y doncellas fue-

ron entregados al Dios. La sangre de sus corazones 

formaba torrentes que escurrían de lo alto del recinto 

sagrado y al mediodía la ennegrecía el sol recalcitran-

te. Los guerreros cautivos se ofrecían voluntariamente 

al sacrificio pero ya no eran suficientes. Pronto había 

que echar mano de los niños. El Monarca suplicó de 

rodillas al sacerdote supremo. Algo detendría al Dios. 

El sacerdote anciano había agotado su conocimiento. 

No había servido toda una vida de enseñanza. Era de 

noche. La pirámide agrietada sostenía en la oscuridad 

al pueblo congregado alrededor de ella.  De pronto, el 

viejo sacerdote desliza la mirada hacia la muchedum-

bre expectante y cavila unos segundos. Levanta de las 

manos al Monarca a quien un destello en los ojos hu-

medecidos del viejo le  indica que algo ha cruzado por 

su mente. El viejo ordena que todos se retiren. Que 

se limpie y purifique el altar en el templo. Se atiza el 

fuego con incienso a los pies del Dios. Se hará un sa-

crificio. Se entregará una víctima especial. Un doncel 

casi niño. Se le hace llegar. Se le unge y purifica y se 

le viste como el Dios. Se hacen los rezos. El dios niño 

comienza a subir la escalinata. Lo recibe el sacerdote 

y lo tiende sobre la piedra de sacrificio. Una luz ma-

cilenta ilumina el altar. El dios niño y el dios de pie-

dra son idénticos. Ambos ahora son el mismo. Visten 

igual y sus rostros se muestran inmutables. El sacer-

dote porta todos los amuletos y objetos sagrados. Los 

atabales y los cantos llegan hasta ellos. El sacerdo-

te empuña un cuchillo de pedernal cuyo filo cortaría 

la tierra en dos. Eleva el brazo. En sus ojos hay una 

maligna luz. Descarga con fuerza su brazo sobre el 

pecho palpitante. Atabales y cantos suben de intensi-

dad. El fuego se intensifica. Brota la sangre y asoma 

el corazón. Es el momento cumbre. El Dios de piedra 

se transmuta en el dios niño. Son uno solo. Ahora de 

piedra, ahora mortal. El sagaz viejo bañado en sudor 

modifica el rezo. Justo en el momento. Justo cuando 

el Dios se hace carne. Justo cuando es una mezcla de 

sangre y piedra. Es solo una palabra. Un giro insig-

nificante. Pero certero. El viejo con mano temblorosa 

extrae el corazón en el instante mismo en que el mor-

tal es Dios. Es Huitzilopochtli. El Dios ruge. Se estre-

mece la tierra. Los cantos y los tambores ahogan el 

templo. El cielo se deshace en estruendos. Todo gira. 

Todo es torbellino. Un rayo lacerante cae a los pies del 

sacerdote cegándolo. Cesan los cantos. Los tambores 

callan. Los viejos se mecen abajo tomados de la mano 

con los ojos en blanco. El sacerdote viejo vuelve en 

sí. La paz regresa. La tierra se ha aquietado. Se re-

aviva el fuego. Al fondo, sobre el altar,  rodeado de 

colibríes y bajo una luz tenue, yace un cuerpo pétreo 

cuyo corazón, todavía palpitante, humedece con su 

sangre una enorme hendidura que le cruza el pecho.



 66  El Búho

CorneLia Păun heinzeL 

Llegaron las fiestas de Pentecostés. 

Julián y Andrés entraron como de 

costumbre en la iglesia. Y, como 

siempre, Julián fue asaltado por mujeres 

que querían consolarlo tras la muerte de su 

esposa. Además una por una. Clementina, 

una mujer de unos cuarenta años, morena, 

con gafas de miopía y la melena recogida 

en una cola de caballo, no lo dejaba que se 

marchara y después de ir a ver a Julián e in-

vitarlos a su casa.

- Tengo algunas tartas, te van a encantar 

seguro. El hombre y el niño obedecieron y 

fueron a la casa de la mujer y entraron.

Por la mañana, le llamó la vecina del 

apartamento de al lado.

Aída Emart
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- ¿Has oído que encontraron a Clementina com-

pletamente quemada? !Quemó la casa!, ¿Como se le 

metió eso en su cabeza? Si era una mujer creyen-

te… -dijo la mujer- continuando con su desayuno. Y 

una mujer policía fue fatalmente herida por una ti-

rolina, !pero Ina, mi hija quería bajar con la tirolina!

-!No hay ningún problema! El domingo vamos 

al parque a disfrutar de sus atracciones, que venga 

con Andrés, nosotros disfrutamos y nos divertimos 

mucho –dijo Julián.

Ginica y Andrés nunca habían estado en un par-

que de atracciones antes.

-!Queremos ir a la tirolina! –dijeron las dos mu-

jeres -!vamos a hacerlo!

-Parece que no me atrae demasiado, y no quiero 

correr el riesgo de dejar solo a Andrés. Id vosotras 

dos, nosotros os esperamos aquí, en la entrada.

La mujer y la niña se pusieron el equipamien-

to con destreza, se miraron y vieron que ya habían 

estado aquí, no era la primera vez y parecía incluso 

que tenían experiencia cuando empezaron y cómo 

se movían fácilmente, como si volaran sobre el 

agua.

En un momento determinado, de repente se oyó 

un grito desgarrador:

-!Se rompió el cable!!Nos caemos!

Y al momento siguiente, Julián y Andrés vieron 

cómo las dos mujeres desaparecían rápidamente, 

creando ondas en el agua.

Se creó la alarma y un equipo de salvación se 

dirigía hacia el lugar. Dos jóvenes atléticos regresa-

ron con la chica en sus brazos. Nadó hasta la orilla 

y trató de hacer el boca a boca.

La chica no se recuperó. !Por favor, vuelva a in-

tentarlo!, continuando la reanimación, pero fue en 

vano, sin resultado.

El segundo hombre continuó la búsqueda, pero 

no se encontró a la madre. Desgraciadamente desa-

pareció en las aguas profundas.

Un hombre se acercó al lugar donde estaban Ju-

lián y Andrés.

-Pero, !aquí alguien cortó el cable! –dijo el hom-

bre.

-!Ha sido un accidente! Yo he notado esta maña-

na que pasaría algo malo –dijo Julián- y se lo dije a 

las mujeres, pero ellas no me hicieron caso. Lo bue-

no es que no han sufrido, es como lo que le sucedió 

a la mujer policía de la semana pasada. ¿Se entero 

de la noticia?

Incluso un pastor murió custodiando las ovejas 

cuando fue atacado por un enjambre de abejas sil-

vestres.

Andrés llegó temprano al colegio. Su colega Ma-

nuel, venía desde un pueblo cerca de Bucarest, Gli-

na, susurró: 

– Ven, te voy a ensenar lo que traigo en la bolsa. 

!Un enjambre de abejas! Lo encontré en el bosque.

-!Tíralas! ¿No viste que un pastor murió de las 

picaduras de las abejas? –dijo Andrés asustado.

- Pero, ¿Dónde? !Es mentira! Podemos jugar con 

ellas, dijo el chico.

- Vamos, hoy tenemos que ir con el maestro de 
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piano después de la escuela para practicar unas horas 

con el piano –sugirió Andrés. Mi padre me dio la mo-

chila para que lo llevara al apartamento del maestro.

Julián regresó de la Universidad y como de cos-

tumbre después de la comida, abrió el portátil, le-

yendo en él con curiosidad la noticia del día. !Pero 

ésta es la profesora de piano de Andres! –dijo sor-

prendido mirando la foto publicada.

La mujer había sido hallada llena de picaduras 

de insectos, sufrió un choque profiláctico. Luego 

pasó algunas horas conversando con sus admira-

doras en internet. Tenía tantas mujeres en la vida 

virtual como en la real. Sin embargo, él estaba fasci-

nado completamente con todas. Sus fotos y escritos 

eran increíblemente atractivas, podía conversar con 

ellas en inglés, francés, español o alemán. Tenían 

conversaciones de lo más variadas. Con todas se 

llevaba bien, tan bien… “o al menos eso me parece 

a mí” –pensaba Julián. 

Conversaciones con mujeres que generaron en 

él un éxtasis inexplicable. Sus expresiones poéticas 

estaban empapadas con un romanticismo que po-

día atraer a cualquier hombre a pesar de que tuviera 

un corazón de piedra. “Esta chica sabe lo que dice o 

más bien lo que escribe”             –reflexionó Julián. 

Me gustaría poder conversar con ella todo el tiem-

po, pero no era posible. Fue incluso a las horas del 

seminario que se llevaba su ordenador portátil para 

poder acceder a él para leer o recibir un mensaje 

misterioso de una mujer extraña, Andrés incluso 

llegó a estar celoso de ella.

-¿Cómo has olvidado a mi madre? –le dijo en 

una ocasión enfadado.

-¿Cómo la voy a olvidar? Pero necesito que re-

sistamos juntos para seguir adelante –respondió Julián.

Manuela -así se llamaba la joven con quien ha-

blaba- era para Julián el drogo de que él era depen-

diente para siempre, de que él la necesitaba todos 

los días. 

-Tenemos que vernos cara a cara. –Él le dijo va-

rias veces a ella- quiero que nos veamos para cono-

cernos y saber cómo eres en realidad.

- Algún día sucederá la magia –dijo la mujer res-

pondiendo al mensaje.

Nosotros podemos encontrarnos durante las 

vacaciones de verano en Las arenas de oro, en Bul-

garia. Mi prima estuvo allí durante la Pascua pero 

nunca regresó. No tenemos noticias de ella, nece-

sito ir a buscarla, tengo que ir a ver, necesito saber 

qué paso con ella. Ella quería mucho a su familia y 

no habría decidido desaparecer y dejar de dar se-

ñales de vida, yo la quería, para mí era una amiga 

muy cercana y tenía mucha confianza conmigo. A 

partir de ese día ya no había más silencios de Julián. 

Él solo pensaba en reunirse con ella. ¿Como iría? 

¿Dónde se reunirían? Probablemente en la playa. 

“Si” –pensó el hombre, allí sería el lugar ideal bajo 

los ardientes rayos de sol de verano, cerca del mar, 

las olas rompiendo en la fina arena sin descanso 

en la orilla, mientras que nuestras fosas nasales di-

latadas, hambrientos de poder respirar ese aroma 

marino milagroso.
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Era el uno de octubre y el jefe del Departamen-

to, el Sr. Guiso, preguntó a los profesores que esta-

ban a su alrededor.

¿Quien sabe algo sobre Ginica? Él 

no ha vuelto a la Universidad.

Ya se había iniciado el año aca-

démico. Señor Cucuruz, ustedes eran 

amigos, acaba de llegar del mismo 

pueblo…

- No sé nada, pregunte en la escue-

la de su hijo, a la comunidad de propie-

tarios del edificio donde vivía, pregunte 

al presidente de la comunidad.

La secretaria del Departamento, la 

señora Pasat, marcó el número del mó-

vil del colegio, donde el hijo del señor 

Ginica estudiaba. Andrés no había es-

tado presente temprano en la escuela, 

no había ido a la escuela para el inicio 

de curso.

- Sr. Turtirica. Nosotros llamamos 

de la Universidad. ¿Usted sabría que 

pasó con el Sr. Ginica? ¿Dónde está? 

¿Qué hace? En el supuesto que usted 

lo sepa.

- No sé nada ni de él ni de su hijo 

desde que comenzaron las vacaciones, 

no ha pagado el mantenimiento. ¿No 

dijo nada en el trabajo?

-No, no nos avisó. Si encuentran 

algo, vamos si tiene alguna noticia…

- Frusino, creo que debemos ir a su apartamen-

to –dijo la esposa del Sr. Turturica. Ginica con su 

hijo probablemente no regresen.

Carlos Bazán 



 70  El Búho

En el apartamento de arriba, conocía a la vecina 

pero se conoció que estaba en un asilo y nunca iba 

a regresar. Y en el apartamento del Sr. Petrescu, que 

tenía bien ganado, sus hijos estaban en el extran-

jero y no volverían al lugar. ¿No necesitaba la casa 

de la anciana? Hizo que le inscribiese a su nombre 

para después matarla, pero luego lo estropeó. Nadie 

sabía qué le dio para tomar a la vieja. Todo el mun-

do pensaba que había sufrido un ataque al corazón 

porque padecía una dolencia cardiaca. Por otra par-

te era la más inteligente de la escalera, le pusieron 

veneno en la tubería de agua potable, que nadie 

controlaba. La encontró muerta la hija de Precu-

peasca, que también había fallecido el año anterior 

y nadie sabía la causa. Solo el diablo Romanescu no 

consumió el agua ya que para beber solo tomaba 

agua mineral que compraba, ahora sabía que era 

muy buena para todos. Podrían entrar en su casa 

del señor Romanescu, aunque nosotros no poda-

mos entrar y no importa cómo lo intentó. !Era muy 

astuta la anciana! Pero no tuvo mucho tiempo de 

continuar con ese truco. Estaba obligado por ley a 

abrir, si se le solicitaba y serían capaces de entrar y 

por fin matarla..
Traducción: Jero Crespí y Cornelia Păun Heinzel

Benito Jiménez Patrón
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Amada, amadísima, amadísima, amadísima,

amadisísima ciudad de México,

memoria mía, entraña mía,

latido y músculo míos, y luego,

paso difícil para de nuevo erguirse

sangrando llagas.

 

Duérmete abuela niña, mi niñita querida,

duérmete mi niña, entre los brazos de mi pavor sin fondo.

A la rorro niña, a la rorro ya.

 

Llueve.

Está lloviendo sobre los cadáveres,

se están ahogando, los aún con vida,

ahí, entre los escombros.

 

Duérmete mi niña ensangrentada,

a la rorro niña a la rorro ya

mi niña disputada entre el político

y la furia de la tierra.

 El último emperador,

al que viste gemir

entre la hoguera en pie

y la altura del arte,

nos dejó con sus ojos colgados de un árbol

la visión de la derrota

y nada hemos hecho,

y nada hacemos desde entonces,

bueno, sí, ponernos y ponerte

en manos de los dueños de la pólvora y la vida.

 

Se repite la macabra fecha,

como si nada hubiera pasado,

a la rorro niña. A la rorro…

 

Llueve.

Está lloviendo sobre los cadáveres.

 

roberto LóPez Moreno


