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Presentación

E

s un placer para el Centro de Estudios de Género de la Universidad de El Salvador (CEG-UES) presentar el Segundo Cuaderno Literario de cuento y poesía
“La Flauta de los Pétalos” el cual recopila los trabajos premiados en el Tercer
y Cuarto Certamen literario realizados en 2014 y 2015 con el objetivo de promover
la producción literaria de las mujeres de la UES, y contribuir a visibilizar sus aportes
como estrategia de empoderamiento y promoción de la igualdad en nuestra universidad.
Este espacio que el Centro de Estudios de Género de la UES aperturó en el 2012, forma parte del eje estratégico 1 del Plan de Igualdad de Género de la UES referido al
tema institucionalización de la Política de Equidad de Género, y que establece como
resultado “institucionalizar acciones afirmativas a favor de las mujeres”, con el fin de
empoderarlas en este caso en la rama literaria, territorio que históricamente ha sido
regido por hombres.
Algunos escritos destacan que hasta mediados del siglo XIX se condenaba que las
mujeres salieran de sus hogares, ya que tradicionalmente su papel estuvo limitado a la
vida familiar, el cuidado de hijas e hijos y las labores domésticas, por lo que no es de
extrañar que se vuelva difícil encontrar ejemplos de escritoras nacidas antes de dicha
época. Algunas mujeres transgresoras del sistema publicaron ocultando su identidad
tras un seudónimo masculino, lo que evidencia el difícil camino recorrido por las mujeres que se atrevieron a desafiar las normas impuestas por la sociedad y abrir el camino a las presentes y futuras generaciones de escritoras.
Una lucha que se agradece y enaltece a través de este tipo de certámenes que cada
año demuestran el interés de las mujeres de la comunidad universitaria. En el 2014
participaron 25 mujeres en la categoría cuento y 36 en poemas; y en el 2015 11 en la
categoría cuento y 11 en poemas, de las sedes central, y multidisciplinarias en San
Miguel, San Vicente y Santa Ana.
El certamen literario está conformado en dos partes, la primera es el certamen literario
y la segunda consiste en un taller literario donde las participantes de los certámenes
literarios desde 2012 a 2015 tienen la oportunidad de participar y conocer las herramientas y técnicas necesarias para seguir creando y construyendo. Ambos procesos
han sido tomados como Buenas Prácticas en el documento publicado en el marco del
proyecto Fortalecimiento del Liderazgo Femenino de las Instituciones de Educación
Superior y la Sociedad por sus siglas en inglés EQUALITY, conformado por 18 universidades latinoamericana, entre ellas la Universidad de EL Salvador representado
por el Centro de Estudios de Género y 4 universidades europeas.
Agradecemos a la Maestra Ana María Glower de Alvarado, quien en su gestión como
Vicerrectora Académica brindó un importante aporte para el desarrollo de este espacio; así como a las organizaciones feministas del país como la Colectiva Feminista;
y al grupo de mujeres del jurado que han mostrado su interés en este espacio que ha
demostrado ser de interés de las mujeres universitarias.
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Poesía
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Degradación de Sepia
Extraído del poemario “El óleo incorrecto”

Mónica Andrea Lobos Hernández

¿Qué nadie lo oye?
Reina la soberbia
y nace un grito en el cielo.
Al amanecer caduca el silencio
porque un grito del cielo le atraviesa el pecho.
La empatía y los aullidos,
saben que está ahí
destemplado entre las nubes.
Desconozco a su dueño,
llora más de lo que grita,
y su lamento,
taladra los huesos como rayo.
El grito no se extingue
y todos siguen durmiendo,
nadie siente el grito,
porque no está en las noticias.

7
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Hazme caso,
nunca lo hagas.
Eunice Elizabeth Meléndez Abarca

Nunca
te enamores
de mis sueños,
de mis ideas,
de mis viajes
a media asta.
No te fijes
en mis deseos
de querer
deambular ebria
por la Calle Londres 247,
luego tomar
una nube por el rabo
y montarla,
para que
en dirección
del brillo oriente
me lleve al
"Moulin Rouge"
a dar un espectáculo
nocturno.
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Nunca
te enamores
del huracán
que hay en mi cabello,
tampoco
de mis ojeras
historiadoras,
de mis ojos desteñidos
o de mis labios desabridos.
Y ni se te ocurra
fijarte en mis lunares,
esos que custodian
mis emblemas
recónditos.

Nunca
te enamores
de la bibliofilia
Que padezco,
ni de mis almohadas
de folio y tinta.
Nunca
te enamores
de mi erudición
acomplejada,
del cóctel de calcetines
que de cuando en cuando
llevo puesto...
De las ganas de besarte
que me cargo en
la conciencia...

Nunca
te enamores
del chirriar de mi risa,
de mis mejillas
sin blush
o de la siniestra
comisura de mis labios.

Nunca
te enamores,
ni gustes del azul
que es mi favorito
o del vagón lleno
de besos pendientes
que tengo varado
en la estación
de mi boca.

No te encariñes
de mis abrazos
dingolondangos y
ayunados,
de mi olor
a perfume barato,
ni mires mis manos
hoy con durezas por
el afán rústico.

Nunca
te enamores.
Hazme caso,
nunca lo hagas…
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Ella pensaba en una ventana
eternamente abierta.
Extraído del poemario “Ensayo de vuelo”
Mónica Andrea Lobos Hernández

El origen de sus huesos, golpeó su rostro
mientras alguien balbuceaba de las edades,
cuando imaginó un florero, con labios que callaban y hacían muecas cada día.
Estas manos que fueron de seda y clavos buscan ahorcarle.
Cada dedo más pesado, más espejo
arrancaban las plumas de su risa.
Sus dedos como cuellos de cisne,
estaban muertos,
no podrán bailar.
La sangre que alimentará la tierra,
corrió también en estas manos.

10
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Transición.
Extraído del poemario “Desnuda entre espejos”
Lourdes María Ferrufino Reyes

Y resurgiré de la piedra
Convertida en musa triste
Cisne de mármol
Efigie de falsa contrición
Llevando como única pertenencia
La espuma ácida de mi nombre.
Un día fui esa flor que el lodo vomitó
Y renunció a una docena de primaveras.
Me he acomodado tranquilamente
A la miseria del canto de los hombres
Al misterioso éxtasis del abandono
A la zozobra de la existencia.
De estatuas siguen llenas las plazas
Y navegan las abejas sin ojos.
Las guirnaldas de fiesta
Se quedaron para mis días de ingenua.
¡Dichosa Palas Atenea!
Que gozo de sabiduría y no de muerte.
Quiero dormir entre flores sin náusea
Y resurgiré de la piedra
Convertida en musa triste.
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Gris melodía de invierno
Keny M. Rodríguez Majarro

**
Sonríes
se detiene el escenario en esa estampa
la palabra recurre a los embrujos
entre labio y labio delineando tu boca
pequeña caverna dulce
donde se perfilan los dientes
traviesos duendes que escapan en la risa
y la lengua juguetona
que atraviesa espacios entre letras
imposible no mirarle
imposible concentrarse
seguir un argumento
la cronología de la historia
la incertidumbre engalana todas las apuestas
entre la multitud mis manos
abrigando estos deseos proscritos
que desvanecen la calma.
**
Nunca fue tan noche como hoy
en esta pequeña cocina
tu sonrisa aplasta el desvelo
y las letras abren su vuelo rezagado
después de tanta lejanía
llegas como rumiante que regresa días después
12
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a llevarse las migajas
de los desencuentros fundidos
tus labios traspasando la comisura de todas
las bocas
con que me acuesto
me entrego
me mastico
la piel en blanco firme
sencillamente perfilando tus colores.
**
No deseo ningún otro rincón
que no sea el justo de tu pecho
amplio puerto para mi naufragio
acunar las tristezas en el borde de tu risa
tan idéntica a la alegría simple
de ir con pie descalzo sobre hierba húmeda
sí a veces si
me atrapa la cosquilla de pensar
que hay labios y tiempo
desde tu boca
para mis besos.
**
El viento resbala sobre tu cabello
mece los misterios acunados en tu boca
que encadenan mis ojos
a su dulce tiranía
veo sin mirar
misteriosos orfebres del deseo
bajo el cielo urbano
reclaman mi herida
golpean moldeando mi nueva condición
13
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llevo en tu nombre un placer
clandestino
acunado entre los labios
gradas abajo la quietud en levante
el beso furtivo saltando dentro del
abrazo
desde el ojo vigilante.

Estuve frente a su sexo tibio
sereno turbio dulce amargo
su penetrante olor buscando
sosiego entre mis dedos.
**
Estas noches
ardientes artesanas de la ausencia
tu rostro como sudor perverso
se desliza sobre mi piel
invade los insomnios
y se instala entre los dedos
que rasgan mis ropas
como afilados garfios
aprisionan mis pezones
una dulce miel surge
y en tu boca
todas las lenguas
se resumen a un vocablo
transparente
turbio
que anclado en mi oído
suena a mi nombre
y me llama
y me posee a su antojo.

**
Obscena estridencia
sometida más allá de este cuarto
donde escarbo mi sexo
me dueles
me tienes
y tu nombre comprime las venas
de la mano que me toca
que me penetra
que se escabulle en los lémures
y se retuerce como alocada
amante
abandonada en el borde de la
muerte.
**
Estuve en su lecho
jugando entre las luces de la
madrugada
rompiendo la quietud
duermevela en sus labios
entreabiertos húmedos rosados
listos para el beso
escuche su aliento ansioso
ir venir mecerse en sus sueños

**
Eres las letras
que calle abajo
hilvanan frases cortas
en la boca de los niños
que sonríen entre pelotas
y charcos que bautizan su alegría.
Eres la tarde gris
14
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entonando melodías entre nubes
como elegía al sin sentido de tu ausencia
que se enreda en los arbustos citadinos
merodea mis pasos
bordea mis flancos
se introduce por mis ojos
se instala delirante en mi costado.
Eres ese ritmo antiguo
carcomiendo viejas armazones
en que el amor obtuso
sepultó las esperanzas
danzas en mi sangre
levantas banderas sacudes estandartes
inútilmente batallo por negar
el beso profundo de mis labios.
Eres lo que de abarcable
tenga mi amor
la inmensa ola azul
que devuelve sin timidez
el salobre aroma de tu sexo
febril húmedo entre mis labios
eres la razón última
desdoblando los kilómetros andados
el hogar dulce
que habito cerca o lejos.
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Un hilo perdido del tiempo
Valeria Cristina Escobar Bonilla

Antes.
Era extraña. Ana no lo decía porque fuera la más normal del mundo, pero que se quedara por horas
petrificada mirando fijamente hacia la ventana y de cuando en cuando sonriera divertida sin razón
aparente, para luego de forma cortante, regresar a su estado de absorción total, le hacía dudar, por
veces, de su estado mental. Ana pensaba que le gustaba demasiado la cortina naranja pálido que
cubría los quince vidrios horizontales, hasta que un día le preguntó por qué miraba tanto hacia la
ventana, si por casualidad sentía una extraña pasión por esa cortina o si esperaba a alguien, aunque
sonara ilógico. Extrañamente, Teresa tomó la segunda sugerencia y respondió, aún con la mirada
fija en el pedazo de tela rectangular que esperaba a que el viento le diera pulmones a esa casa para
ver como subía y bajaba lentamente la cortina, para volver a contemplar que esa casa ya muerta
revivía por unos segundos.
Eran extrañas. Todo se resumía en la manera tan rara de hacerse compañía y fingir que no se necesitaban mutuamente, era como si hubieran firmado un acuerdo tácito, pero sabían perfectamente
para qué estaban, para llenar el vacío, ese calor humano que se necesita cotidianamente como el sol
cada mañana asomándose por la ventana. Ana podía pensar que su relación se resumía simplemente
en un trato donde ella tenía trabajo y Teresa los cuidados que necesitaba, pero sinceramente quería
pensar que existía algo más que eso y llegaba a esta conclusión cada vez que le pedía que silbara un
poco más fuerte porque tenía los oídos desgastados y no podía más con el silencio que le torturaba
los tímpanos.
A pesar de todo el esfuerzo la convivencia perfecta fue imposible, a Ana le molestaba que le recalcara que no la necesitaba, aunque creía que era su forma de sentirse útil.
-Tal vez, si mi loro no hubiera muerto no te hubiera contratado. -le decía frecuentemente.
-Descanse en paz su lorito, señora. -le respondía Ana cada vez que repetía la afirmación.
-Siempre he sido una persona independiente…
-Pero todas las personas necesitamos ayuda… y compañía.
Y así casi siempre terminaba la plática, siempre la callaba con la palabra “compañía”.
Antes de antes
Dicen que últimamente habían comenzado a encontrar muchos cuerpos tirados en el camino, unos
estaban casi enteros, el rostro continuaba intacto y los brazos congelados en el aire, parecía que
nunca se cansaran de mantenerlos tiesos en la nada. No había sangre derramada, ni heridas graves,
ni golpes internos, solo era el tiempo caprichoso que se había resistido a seguir caminando dentro
de estos.
Algunos tenían la mirada abierta, casi todos eran de pupilas negras y unas cuantas moscas insistentes se posaban en alguna córnea mientras el párpado lo permitía sin demostrar la menor intención
de lo contrario. Otros todavía tenían la ropa de su trabajo, un logo de alguna empresa pegada en
la manga o el bolsillo de la camisa donde el lodo de la lluvia anterior había sido el sacrilegio de la
17
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extrema blancura. La pintura continuaba fresca en los rostros, con
labios de cereza intactos, aún mojados, con besos robados por la
frivolidad de la no existencia que apenas había probado el sabor que
con tanto trabajo habían adoptado para ser más apetecibles.
Teresa estaba acostumbrada a caminar todas las mañanas y encontrar
a los cuerpos o ver de repente como alguien caía inexplicablemente,
sin ningún por qué. Había visto esto por muchos años, por lo que la
costumbre iba haciéndolo lo más normal del mundo, pero no para
ella, porque Teresa se recordaba todos los días recordarse que eso no
era normal y que nunca debía acostumbrarse.
Aunque a Teresa, le daba cierta risa morbosa ver cómo la gente iba
huyendo de una muerte invisible, sólo conscientes de que estaba,
pero no sabiendo exactamente dónde, volteando de un lado a otro,
corriendo con brincos, apartándose rápidamente si la mujer o el hombre de al lado caía como si fuera contagioso o alguna enfermedad.
Ahora
Ana se encarga de Teresa, más que un cargo ha sido una simbiosis.
Tiene el cabello nevado y la coronilla desnuda, el cuerpo contraído en dumas de piel canela, y un tufillo característico de los años
que cubre con un perfume de rosas barato. Su mirada es penetrante;
sus pretendientes le decían que tenía ojos de café porque eran causa
de sus insomnios. Solo la ha visto cinco veces sonreír, y más que
sonrisas han sido muecas un poco atrofiadas, pero han sido sonrisas
porque un pequeño brillo de felicidad ha inundado sus ojos secos.
Camina despacio y casi no levanta los pies, como si le pesaran y
fueran de plomo; verla es el pensamiento inevitable de que, a veces,
envejecer duele.
Antes
-Limpia sin tocar nada.- Le dijo.
-Eso es imposible señora, debo tocar las cosas para limpiarlas.-le
respondió Ana con cara afligida.
-A pues trata de no tocarlas mucho.
-Señora, ¿Por qué todos los cuadros están volteados?
-¿Y por qué deberían estar de frente?
-¿No se pone algo en las paredes para adornarlas, para recordarse un
poco de las bellezas de la vida? Tenerlas volteadas no tiene sentido,
señora.
-Si te consuela, lo que es absurdo, muchas veces tuvo sentido.
-¿Tiene miedo a recordar?
-Sí, le tengo miedo a sentir el recuerdo.
-Pero el recuerdo está en la mente.
-Un poco, pero esa parte es la más fácil del recuerdo. La mayor parte
del sentimiento no la soporta este débil corazón.- Le dijo mientras
18
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se tocaba el lado izquierdo, arriba de uno de sus pechos caídos. Le
estaba sonriendo tristemente.
La foto número uno y la única que Ana vio tenía a un niño de unos
siete años tomándole la mano a una niña de unos cinco; ella con un
vestido lila liso, sin detalles y dos trenzas; él con un pantalón pálido,
una camisa verde hoja recién nacida gastada y un cabello liso con la
línea al lado; una mujer, detrás colocaba sus manos sobre sus hombros; y de fondo una cortina naranja. Todas y todos sonreían.
Tal vez, Teresa escondía las fotos por miedo o tal vez por remordimiento o tal vez por culpa o una combinación de las tres, en ocasiones Ana se resistía a creer que sólo fuera el sentimiento del recuerdo.
Nunca más volvió a retomar el tema, que tal vez por miedo también
decidió esconder, como aquellas fotos que sólo les mostraban sus
espaldas.
Antes de antes
También, destacaban la parte buena del desastre. Las personas quedaban petrificadas como hechas de piedra, piedra de carne, piedra
de polvo, eran de piedra sin ser de tierra, eran como estatuas, por lo
que la ciudad sugirió adoptar a las primeras personas como adornos
por todas partes. En el aeropuerto, les recibían muchas personas inmóviles y se escuchaban grandes exclamaciones de ¡Oh, qué gran
arte! Mientras sacaban sus cámaras y las inclinaban de un lado a otro
para tener la luz y el ángulo perfecto del espectacular panorama; en
los centros comerciales, ubicaban a las jóvenes más hermosas en el
centro de las fuentes con rótulos de “A la venta en nuestras tiendas”,
haciendo referencia a la ropa que tenía puesta porque el mercado,
según comentaba el dueño en los medios de comunicación, no podía
dejar pasar esta gran oportunidad de marketing; y en los parques los
pájaros se sentaban a descansar sus alas en brazos tullidos.
La parte importante era que no apestaban, aunque algunas moscas
se empeñaban en posarse, quizá algún día de la nada, comenzarían a
descomponerse. Estaban desafiando a la suerte.
Después de antes y cerca del ahora
Es antes de la siete de la noche, creo que faltan treinta y ocho minutos, pero con ese reloj de manecillas la exactitud es algo que se
desconoce. Dos tazas de café humeante en el pequeño jardín lleno
de maleza y una mesita endeble de madera sostienen peligrosamente
las bebidas calientes. Una manta está enredada en el cuello de Teresa
como una bufanda improvisada. Una banda de pericos pasa sobre las
cabezas de dos mujeres sentadas de generaciones distintas, una al
lado de la otra, no tan cerca ni tan lejos, como si han encontrado el
equilibrio perfecto entre la distancia que deberían tener las personas
y por un momento la quietud abandona la atmósfera para que las
19
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miradas que no convergen se encuentren en tres segundos que sirven de señal para el inicio de una
conversación extraña.
-Mi hora favorita del día.
-Sí, es una linda hora, señora.
-Me gusta ver irse al día.
-Yo prefiero recibirlo.
-Sí, también es bonito, pero me quedo con el atardecer -sorbe un trago y cierra los ojos mientras
traga- , quiero morir con el día. -Sonríe.
-Espero que para eso falte mucho -sonríe incómoda.
-Aja, finjamos que sí.
-¿Puedo preguntarle algo?
-¿Qué? –responde traspasándola con la mirada.
-¿Por qué la puerta del cuarto a la par de su dormitorio está siempre cerrada?
-Porque guarda mis tesoros. -Le guiña un ojo y la saliva baja por su garganta, su cuello arrugado
se mueve.
-Perdón, por tantas preguntas, es que me cuesta vivir con tantas dudas.
-Es bueno preguntar. Sabes, hay veces que espero que me llamen desde adentro de ese cuarto para
dejarlos pasar.
-¿A quiénes? ¿Al viento? –pregunta sorprendida.
-A Ella y a él.
-¡Oh! ¿Espera usted mucho?
-Me he gastado mi vida esperando.
-A pues tiene mucha paciencia y esperanza- Le sonríe, es la cuarta vez de cinco.
-Ana ¿Puedes hacer trenzas?
-Disculpe, no sé. ¿Quiere que la peine?
-Debes aprender.
Antes de antes
Al inicio los camioneros pasaban todas las noches a recoger las estatuas reales y congeladas, el
pedazo de tiempo detenido en un cuerpo. Parecían maniquíes pero el peso demostraba que no lo
eran. Cobraban a las familias por llevar a su papá o a su mamá o a sus hijos o hijas o a media familia
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hasta el centro de la sala, entre más eran podían aplicar más descuento.
Eso era al inicio, cuando había pocas y cabían, pero con el repunte de estatuas surgió una cuestión
¿Qué hacer con tanta basura humana? , por lo que el decreto general fue que ninguna persona
que cayera presa de estas extrañas condiciones podría ser recogida por sus familiares, sino que el
gobierno se encargaría de convertirla en polvo humano, de huesos, de carne, de sangre, de sentimientos, de piel, de ideas, de pensamientos y miles de cosas no conocidas reducidas a partículas.
Por eso, el viernes cuando Teresa aplastó con su zapato izquierdo un pequeño dedo meñique por
accidente, bajó la mirada para encontrarse con una mancha grisácea mediana sobre el asfalto y
cuando la levantó se encontró con sus dos estatuas aún con las mochilas colocadas sobre las espaldas; el dedo era de él y las trenzas gemelas moviéndose, porque el cabello era lo único que de todo
el cuerpo se conservaba intacto, eran de ella; salió corriendo, cargándolos sobre su espalda uno por
uno, a guardarlos a la casa. Ilícitamente. Porque Teresa tenía algo, la esperanza de que ese cemento
se desprendería de esos dos diminutos cuerpos.
Ahora
Es antes de la siete, no hay café porque Ana no ha tenido tiempo de prepararlo. Teresa necesita
toda su atención. Un catarro a esta edad no puede ser tomado como algo sencillo. Hay veces que
se escucha como si el tic-toc del reloj se sincronizara con el corazón de Teresa, todo se escucha
tan cerca aunque de seguro se está alejando. Ha estado delirando toda la mañana, pronunciando
palabras incomprensibles, mientras Ana se ha dedicado a asentir, es lo único que puede bridarle en
estos momentos, fingir que entiende lo que dice y la comprende. Las medicinas no surten efecto en
un cuerpo de ochenta años; hay otras causas que tienen un mayor peso.
Dicen que el cuerpo no se puede secar, que es imposible, que estamos hechos más de agua que de
sangre, pero yo lo tengo seco, le dice Teresa mientras Ana se contiene las lágrimas pero no por
miedo a gastárselas. No puede hacer más que escucharla, tiene la mirada perdida, tan de ella, pero
ahora mira a través del aire hacia algo que sólo los que están cerca del final logran ver.
Termina preguntado, creo que a la muerte misma, si al igual que ella piensa en ella y él ¿Estas dos
personas pensaron en mamá antes de irse? Todo es rápido, veloz y fugaz. Se va, sin decir adiós.
¿Son las siete? Es imposible saberlo con exactitud, este reloj no es exacto, pero no hay sol, se ha
ido con ella; automáticamente un olor a café surge en la mente de Ana.
Teresa está sonriendo, hay que sumarle una a las cinco. Se va con una pregunta sin contestar. Mientras se escucha un toc, toc, toc y Ana entra en el momento justo en que la puerta del cuarto al lado
de la habitación de Teresa se abre y sale un niño y una niña, vestidos de uniforme escolar y un par
de trenzas polvorientas, preguntando por mamá.
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“Hanns y el orden”
Astrid Stephanie Ruiz Garay

Hanns Soto era un hombre perfeccionista. Su ascendencia alemana era la responsable de su obsesión con el orden y la disciplina. Tenía rituales obsesivos: al cepillarse los dientes debía contar hasta
cien, si perdía el cómputo sentía que estaba sucio y comenzaba de nuevo. Todos los relojes de su
casa estaban adelantados media hora porque detestaba la impuntualidad. Antes de ir a dormir, sin
importar qué hora fuera, Hanns limpiaba y ponía en orden la casa. Ningún plato sucio quedaba en
el fregadero, ni siquiera uno limpio escurriéndose.
Había intentado un par de veces ser como las demás personas y no preocuparse tanto por el aseo y
por la cantidad de repeticiones pero, cuando lo intentaba, le era imposible conciliar el sueño. Daba
vueltas en la cama, trataba de leer, pero nada era útil. Así que sin importar cuántas horas hubieran
pasado, siempre terminaba levantándose a ordenar. Cuando finalizaba, iba a su cama y al solo contacto con la almohada caía profundamente dormido.
El dilema más grande para Hanns se daba cuando llevaba una mujer a pasar la noche. Esperaba a
que ella se quedara profundamente dormida, para comprobarlo aplaudía cerca de sus oídos y si no
había respuesta se levantaba rápidamente de la cama, se ponía algo de ropa e iba a limpiar. Pocas
veces alguna mujer se levantaba al baño y se encontraba con un hombre usando delantal y guantes
de goma mientras secaba y acomodaba platos. Vio frustradas muchas relaciones sentimentales debido a su compulsión por el orden. Al principio, las mujeres solían encontrar atractiva esa cualidad
extraña en un hombre pero a medida que se iban adentrando en sus ritos y cómputos decidían salir
de la vida de Hanns como un ladrón escurridizo que camina para disimular y pronto comienza a
correr.
Así que Hanns a sus cuarenta y cuatro años vivía solo. Solo con su casa y con Lula, una perra de
aguas, de pelo rizado pegado al cuerpo, negra con las patas y el pecho blanco. La había adoptado
tres años antes, cuando su madre murió. No había conocido a su padre y no tenía hermanos, tenía
parientes en el país pero nunca habían sido muy cercanos. La presencia más tangible de su familia
era la casa que había heredado de su madre. La compraron su abuela y abuelo en una residencial de
clase media alta en los años cuarenta. Ahora, esas magníficas construcciones hospedaban toda clase
de negocios. Parecía que Hanns era de las pocas personas que se habían quedado a vivir.
Era la noche normal de un jueves y Hanns que había regresado temprano del trabajo tarareaba la
música de fondo, el brindis de La Traviata, mientras con un guante repasaba cada libro del mueble
de la biblioteca para comprobar su cantidad de polvo. No tenía personal de servicio, le parecía
una intromisión a la intimidad. Además, siempre había gustado de hacer las cosas él mismo, solo
así podría comprobar que estaban bien hechas. La casa era grande, en sus mejores tiempos habían
vivido allí su abuela y abuelo, su madre y él. Hoy, que solo albergaba un inquilino humano y uno
canino, mantenía los muebles que un día habían representado su plenitud, cubiertos con sábanas
blancas para evitarle a Hanns fatigas innecesarias. Después de sacudir uno a uno sus libros, pasó a
la habitación en la que guardaba sus instrumentos para limpiarlos y afinarlos. Después comió algo,
aseó y colocó lo que había ensuciado; dio de comer a Lula y se dirigió al cuarto de ensayos. Allí
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trabajó dos horas exactas en la sinfonía que estaba componiendo. Al terminar fue a su cuarto y desdobló su pijama perfectamente planchado, se dio las cien cepilladas de costumbre, quitó las sábanas
y se zambulló en la cama. Seguro soñaría con un cuarto blanco con olor a nuevo y libre de polvo.
Su alarma estaba programada quince minutos antes de las seis, jamás había dormido de más, ni
siquiera los fines de semana. Al sonar esta, se sentaba en la cama como un robot controlado, se
frotaba los ojos y estiraba los brazos, arreglaba la cama dejando ambas almohadas con veinte centímetros de distancia y las sábanas completamente lisas.
Se vistió para llevar a pasear a Lula y salió del cuarto cuando vio que ese viernes la casa había amanecido como si hubiera sido invadida por un pequeño tornado. Su reacción fue de sorpresa y furia.
Empezó a caminar por toda la casa y reparó en que las cacerolas estaban en el suelo, las plantas
quebradas, las hojas de su composición yacían regadas por toda la habitación. Subió a la biblioteca
y vio los libros desplomados y abiertos. Inmediatamente le vino a la cabeza la única culpable posible. Pensaba para qué haber causado tal desastre, Lula debía haber hecho mucho ruido, pero cómo
no lo había notado, tan profundo era su sueño.
—Frau Lula, qué has hecho— las pocas veces en las que a Lula había escuchado el Frau no habían
tenido finales agradables así que la perra se escondió antes que su amo la atrapara.
—Frau Lula, no te vale esconderte, sé que estás bajo el comedor—y en efecto ahí estaba— jamás
habías hecho algo así, no sé que voy a hacer contigo ahora.
Antes de Lula, nunca había tenido un perro. Siempre lo habían prohibido en la casa pero luego que
murió su madre, sus compañeros y compañeras de trabajo se lo sugirieron. Para sorprenderlo, le
regalaron una perra, así que Hanns no pudo negarse a aceptarla. La primera noche había sido una
pesadilla, no pudo dejar de observarla. Lloraba y orinaba por doquier, rayaba la puerta, desordenaba los muebles. Al día siguiente, con los ojos caídos y ojerosos, la inscribió en una escuela de
obediencia canina de renombre que, en sus palabras, garantizaría civilizar a esa salvaje. De no cumplirlo la habría devuelto. Pero Lula había demostrado ser lista y obediente y consiguió mantener su
estancia en la casa Soto.
Era extraño, en esos años jamás había hecho una travesura, nunca había orinado dentro de la casa,
esperaba sus dos paseos diarios. Lo único que Hanns podía hacer en ese momento era comenzar
a ordenar, a pesar que estaba muy enojado no tenía corazón para deshacerse de Lula de forma vil.
La encerró en el patio y se puso manos a la obra, guardó las cacerolas, podó las plantas y ordenó
los papeles. De castigo, ese día no habría paseos y como respuesta Lula orinó a un costado de la
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puerta. En el trabajo, conversó con su grupo de compañeras y
compañeros sobre lo que había sucedido. Hubo quienes sintieron incomodidad, pues conocían el carácter severo de Hanns
en relación al orden y creyeron que indirectamente era una recriminación por haberle obsequiado esa bola de problemas. El
consejo más útil que le dieron fue que la dejara toda la noche
amarrada en el patio, de esa manera no provocaría ningún caos.
Y así lo hizo, bajo el techo de la terraza le puso una manta, le
acercó el agua y la amarró a un barrote.
Cuando se acostó a dormir, le incomodaron un poco los ladridos de Lula que pedían retornar del exilio. Hanns se hizo el
desentendido, ella merecía el castigo. A la mañana siguiente
cuando sonó la alarma, escuchó los ladridos de Lula pero esta
vez se oían muy cerca, como si estuviera dentro de la casa. Se
calmó, diciéndose que eso era imposible pero en seguida trajo
a la memoria lo de la noche anterior y su profundo sueño. Le
atemorizó un poco el hecho de que alguien pudo haber entrado
a la casa en la madrugada. Lo extraño era que había cerrado y
vuelto a revisar cinco veces cada uno de los candados y las cerraduras, como hacía cada noche, y estaba seguro que no había
ningún otro acceso a la casa. Tendría que tener cuidado al salir
de la habitación, el cuarto se situaba a un costado de la cocina,
así que saldría de puntillas e iría por una cacerola, después recorrería habitación por habitación para comprobar que no hubiera ningún extraño.
Abrió la puerta un poco, solo para sacar la cabeza, volteó a
ambos lados, no había nadie. Se dispuso a salir, abrió completamente la puerta con movimientos pausados, evitando hacerla
rechinar. Todas esas precauciones fueron en vano pues en cuanto lo vio salir, Lula se lanzó corriendo hacia Hanns y comenzó
a ladrarle mientras movía la cola. Él intentaba que se callara, le
hacía señales con el dedo, caminó hacia la cocina y agarró una
cacerola. Los ladridos cesaron cuando Hanns amenazó a Lula y
esta se fue a esconder bajo mesa del comedor. En la cocina notó
que había cacerolas sucias y en la mesa del comedor platos que
habían sido usados. Era posible, el ladrón entró por la puerta
de atrás, dejó pasar a Lula y todavía fue tan insolente como
para hurgar en su refrigerador, comer y dejar ese desorden cual
descarado signo ineludible de su presencia, sin duda era eso
lo que más molestaba a Hanns. Caminó en puntillas por toda
la casa, sosteniendo la cacerola por el mango, no encontró a
nadie, ningún objeto olvidado, no parecía faltar nada de valor.
Chequeó las cerraduras y no parecían haber sido forzadas, no
habían roto ningún vidrio. Aquello era increíble, las o los ladrones eran cada vez más listos, pero por qué no se habían llevado
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nada, eso era lo que más le intrigaba.
Era sábado, ese día lo tenía libre. Regresó todo a su lugar, limpió
todo el desorden y cuando terminó llamó a Federico, su mejor
amigo. Lo había conocido en el trabajo, tocaba el chelo en la orquesta. Federico llegó al mediodía, cuando terminó de escuchar
la historia de Hanns se quedó unos momentos en silencio y luego
explotó en una carcajada. Hanns quedó sorprendido, qué tenía de
graciosa la irrupción a la privacidad de su casa.
—Seguro que revisaste cinco veces las cerraduras antes de acostarte—arguyó Federico— porque si solo fueron cuatro, seguro
que ahí está el error. A Federico era al único al que le toleraba
chistes sobre su tendencia al orden, aún así, la situación requería
seriedad.
—Esto es serio Federico, si han encontrado la manera de entrar a
mi casa, seguro regresarán. Y podrían ser más y llevarse todas las
cosas. O peor aún matarme en la noche mientras duermo— estas
observaciones hicieron que Federico dejara de reírse.
—Está bien, tienes razón, hay que cambiar todas las cerraduras
y asegurar todas las otras posibles entradas— dijo esto luego de
exhalar un profundo suspiro por el disgusto que le producía coincidir con el pensamiento paranoico de su amigo.
—Ya hice las llamadas, en la tarde vendrán dos personas. Pero
todavía estoy nervioso, me intriga saber cómo pudieron haber entrado, nada parecía estar forzado.
—Has pensado en que podría no ser una persona ladrona.
—Qué estás insinuando—esta vez era Hanns quien sonreía cínicamente.
—Esta casa es vieja, podría ser un alma en pena, cómo te explicas
que no se hayan llevado nada.
—Sabes muy bien que no creo en supersticiones, ni en almas en
pena ni en fantasmas; debe haber otra explicación.
—En mi opinión, creo que no perderías nada en pedirle a un sacerdote que venga y riegue agua bendita—concluyó Federico.
Por la tarde, llegaron dos hombres a hacer todos los cambios necesarios en la casa. Hanns supervisó todo, probaba las nuevas cerraduras, halaba los balcones para comprobar su estado, pedía que
taparan todos los hoyos, incluso aquellos tan minúsculos que hasta a los gatos se les dificultaba usarlos como paso. Sobre la terraza
que solo era defendida por un enrejado de hierro, colocó láminas
de acrílico. Casi a las siete se fueron los hombres trabajadores,
exhaustos y un poco molestos por las constantes observaciones
de Hanns. Antes de acostarse, echó un último vistazo a todos los
rincones y esta vez procuraría probar diez veces cada cerradura
para comprobar que estuviera bien cerrada. Lula tuvo mejor suerte ese día, Hanns imaginó que quienes entraban a la casa, por no
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poder hacerlo seguro se desquitarían con ella, así que durmió adentro, esta vez, amarrada a una de
las patas del comedor.
Al amanecer del domingo, un insomne esperaba con los ojos bien abiertos a que sonara la alarma.
No había podido dormir en toda la noche. En ocasiones como esa detestaba tener una imaginación
tan fecunda, veía en su mente como personas encapuchadas lograban invadir la casa. Había hecho
una novela mental que detallaba la amistad entre los hombres que habían arreglado las cerraduras
el día anterior y quienes entraban a la casa a quienes habían entregado el nuevo juego de llaves
para que hurtaran a su gusto. Con estos pensamientos desvariaba cuando sonó, estaba boca arriba,
cubierto por el edredón hasta la altura de la quijada, mirando fijamente el techo y tratando de darse valor para levantarse e ir a registrar el lugar. Quince minutos después lo hizo, registró la casa,
aunque con sus precauciones, llevaba un escudo-cacerola en la mano. No había nadie, esta vez no
había desorden. El corazón le había vuelto a su puesto.
Al siguiente día, habló con Federico durante el descanso del ensayo de la orquesta. Le contó que
esos últimos dos días no había sucedido ninguna novedad, ninguna presencia, ni sonidos extraños,
y por fortuna, nada fuera de su puesto en las mañanas. Hanns se negó a la sugerencia de Federico
de llevar un sacerdote, no había pasado nada más. Se jactaba de que las o los ladrones seguramente
habían intentado forcejear para entrar pero no lo conseguirían nunca más gracias a los ajustes que
él mismo había supervisado.
Pasaron varias semanas y el incidente no se repitió. Todo parecía estar olvidado, Hanns ahora
dormía como quien se sabe resguardado por un ejército o como quien sueña con la conciencia
tranquila. Claro, los primeros días dormía con la cacerola a un lado de la cama y un bate de béisbol
viejo que había encontrado entre los objetos embodegados. Incluso Lula que en un principio era
observada con recelo recobró las libertades de antes. Ya no dormía más amarrada. Hanns dedujo
que quizá un día antes, habían intentado irrumpir y Lula, actuando como perra guardiana de la
casa, habría ladrado afanosamente llevándose de paso varios objetos o tal vez haciendo ruidos a
propósito para despertar a su dueño.
De vuelta a la rutina, los rituales se habían exagerado luego del incidente. Los juegos de llave de
repuesto fueron guardados bajo candado, sacaba a pasear a Lula a diferentes horas cada día para
que no pudieran darles una sorpresa. Aunque eso era un tanto difícil si se tomaba en cuenta que los
horarios de paseo estaban tan calculados que si alguien los espiara hubiera reconocido que seguían
un patrón. En el trabajo todo iba bien, el estreno de un concierto de la orquesta se acercaba y había
muchos ensayos, a veces hasta los fines de semana. Eso había favorecido sus relaciones con las y
los compañeros de trabajo, quienes a pesar de su aspecto severo e inmaculado comenzaban a verlo
como un amigo y a tirarle bromas incluso sobre su nombre, lo apodaban Han Solo. Hacía años que
nadie lo molestaba con eso. Detestaba no haber nacido después de la película para que su madre
no cometiera el error que lo convertiría en la burla de todas las personas. Todo parecía estar igual,
incluso mejor que antes cuando una mañana, de nuevo, retornó el caos.
Se había levantado y había ido a pasear a Lula sin notar nada. Entraron, le sacó el arnés y se dispuso
a tomar agua cuando se percató que sobre la mesa del comedor estaba un plato mediano, un vaso,
la tabla de picar y un cuchillo. De manera instintiva fue por la cacerola y empezó a registrar la casa.
Esta vez habían entrado a la habitación de música y habían garabateado correcciones sobre las notas de su composición, las revisó bien, las interpretó en el violín y se dio cuenta de que corregían el
estancamiento por el que había pasado las semanas anteriores. Eso lo asustó un poco, soltó el violín
y salió de ese cuarto. Todo su escepticismo se estaba viniendo abajo, qué ladrón entraría a una casa
solo para comer un emparedado y arreglar la sinfonía de otra persona, y cómo podría saber de su
problema. Hanns no lo había comentado con nadie, ni siquiera recuerda haberle mencionado a al26
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guien que intentaba componer. Pensaba en Federico y en sus palabras, existirían los fantasmas, la
vida después de este mundo. La respuesta estaba en la punta de su lengua tratando de liberarse pero
él no la aceptaba. Y si fuera cierto, quién era, qué trataba de decirle y por qué lo había escogido a
él para comunicarse con el mundo humano.
El racionalismo tan sólidamente edificado en la formación de Hanns se negaba a aceptarlo, ni siquiera lo había comentado con Federico porque eso querría decir que él daba por hecha la existencia de esos fenómenos, despreciados tajantemente hasta hace muy poco tiempo. Ese dilema rondó
su cabeza por varios días hasta que llegó a admitirlo. Por las noches le costaba quedarse dormido,
no por miedo, sino por curiosidad. Quería y no quería ver a este ser rondando por la casa. Habían
noches en las que se levantaba y sin hacer ningún ruido salía, esperando ver algo que le confirmara
de una vez por todas qué era lo que pasaba. Pero cada vez que realizaba conscientemente esas exploraciones nocturnas no sucedía nada, no veía ni sombras ni siluetas. Al día siguiente se levantaba
ansioso e iba por toda la casa esperando ver objetos fuera de lugar pero resultaba decepcionado. Por
fin, se decidió a platicarlo con Federico.
—Volvió a pasar, el desorden en mi casa.
—¿Cuándo?, después de tanto tiempo.
—Fue la semana pesada, solo ha sido una vez. Creo que—se quedó un momento en silencio, no era
fácil derrumbar un muro tan sólido.
—Qué— Federico tenía una idea cercana de lo que Hanns pensaba y lo animaba a que lo dijera
en voz alta, sería un gran triunfo que su amigo reconociera que él estaba en lo correcto y quería
disfrutarlo.
—Que tenías razón en cuanto la posible causa.
Hanns le relató con detalles lo que había descubierto hacía días en el salón de música. Concluyeron
en que aquello era un alma en pena y Federico le aseguró que llevaría un cura el fin de semana. Y
así lo hizo, llegaron la mañana del sábado, el sacerdote iba vestido de negro, con el cuello blanco
y una estola morada. Llevaba bajo el brazo una Biblia y un bote con agua bendita. Entró justo a lo
que iba, comenzó a arrojar agua en cada esquina a la vez que susurraba oraciones. Cuando terminó,
aceptó una taza de café de Hanns y los tres se sentaron a la mesa del comedor. Platicaban sobre los
orígenes de la casa, Hanns contaba la historia de quienes habían vivido allí para ver si conseguían
definir quién podría ser el alma en pena por el que debían orar. El sacerdote comentó que lo que le
había parecido extraño era que nada se hubiera manifestado, generalmente, en ese tipo de casos,
las ánimas se alteraban ante su presencia pero no había sido el caso. Después de unos minutos más
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de plática, el sacerdote y Federico se retiraron. Hanns, Lula y la
casa, se quedaron solos nuevamente. Sintió curiosidad por lo que
había dicho el sacerdote acerca de las manifestaciones, esperaba
poder ver algo esa noche, pero nuevamente fue defraudado. El
orden a la mañana siguiente era tan inmaculado como él lo había
dejado la noche anterior.
Tras el exorcismo de la casa, varios días transcurrieron sin sorpresas. A Hanns lo decepcionaba un poco el hecho de que aún
tras el exorcismo no lograba sorprender la presencia del ánima
o lo que fuera. Al final, concluyó que los oficios del sacerdote
debían haber dado resultado y que el alma había buscado el cielo
sin reparar en despedirse de sus habitantes de la casa a los que
había molestado por semanas. Aquella le había parecido una actitud egoísta. Ahora ya no le costaba dormir, creía que el ánima se
había ido o que si se había quedado, él convivía en armonía con
un ente de otra dimensión.
Sonó la alarma con música de 1812, los cañones lo hacían levantar del susto. Era una mañana de invierno con mucha lluvia,
la pobre Lula no tendría paseo. Buscó sus sandalias, siempre las
dejaba de forma perpendicular a la cama, a la par de la mesa de
noche. Aunque por un tiempo fueron desplazadas por la cacerola
y el bate. No estaban, le pareció extraño porque dormía con la
puerta cerrada así que sería imposible culpar a Lula. Inquieto,
salió de la habitación. Hacía mucho frío y estando descalzo era
peor, se cubría con los brazos cruzados sobre el tronco y caminaba temblando en busca de las sandalias. En la cocina no estaban,
tampoco en la sala ni en la biblioteca, fue en el salón de música
donde las encontró. Y para su sorpresa no fue lo único hallado,
sus lentes estaban extendidos sobre las hojas de su composición.
No había reparado en su pérdida porque la caja en la que los
guardaba estaba en su posición sobre la mesa de noche. Otra vez
habían estado garabateando sobre las hojas. Él no había trabajado en ello toda la semana, venía muy cansado de los ensayos.
Es más, ni siquiera había entrado en la habitación. Parecía que
el fantasma se había negado a irse y que era atraído ahí por su
música. Hanns pensó que la presencia no era tan mala, de hecho
era útil, los garabatos corregían su sinfonía y proponían arreglos
muy convenientes. Se sintió dichoso, se puso las sandalias y ordenó el cuarto de ensayos. Así pasó el día, pensando que convivía
con el fantasma más genial. Ni siquiera comentó el hecho con
Federico, para qué deshacerse de una presencia como esa. Seguro esa noche soñaría con su buena suerte, esperando ansioso la
mañana para descubrir las nuevas propuestas del fantasma. Sin
saberlo, durante la espera emprendería otra de sus excursiones
nocturnas inconscientes.
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Tu reflejo

Ingrid Melissa Amaya Bustillo

Francisco Domínguez había despertado con un esplendoroso humor, como de costumbre. Abrió
la ventana de su recamara para respirar la frescura de un tierno sábado y luego bajó suavemente
las escaleras. En la cocina se encontraba ella, su esposa, una damisela frágil de melena castaña,
sus manos huesudas preparaban tostadas y huevos con tocino, una jarra de chocolate con leche, y
panqueques para el pequeño Javier.
Francisco Domínguez, le lanza una mirada a la mujer, -quizás para verificar que estaba todavía
ahí- luego se deja caer en el sofá y enciende el televisor sintonizando –desde luego- el canal de los
deportes, donde dos tipos se golpeaban intensamente en un octágono.
El pequeño Javi, abre de un portazo su habitación y de tres zancadas bajó las escaleras, como todo
un monstruo.
-Rawr Raaaawrrr yo oler desayuno y tener mucha hambre. –dijo el pequeño vestido con un pijama
de dinosaurio.
-¡hola amorcito, despertaste muy enérgico hoy! –dijo la madre.
-¡Mami! Ya te e dijido muchas veces que soy un monstro del pantanano.
-Pan-Tano! –interrumpió papá.
Javi se sentó en la mesa, Francisco no se movía del sofá –esperando que sus alimentos fueran servidos en la sala-. Todo iba perfectamente bien, hasta que la bebé empezó a llorar desconsoladamente.
-¿Francisco podrías terminar de servir los alimentos, mientras yo atiendo a la niña? –sugirió cautelosamente su esposa. Francisco Domínguez retorció los ojos, y con un tono brusco contesto:
-Es el único día que puedo disfrutar de la televisión, y venís vos y me quieres arruinar la mañana
con tus cosas, ya te he dicho muchas veces que ese no es mi papel, yo no soy mujer, vos serví la
comida y luego te vas con la niña; simple.
- ¡por favor, solo debes servir la comida y darle vuelta al panqueque y ya! –dijo ella.
-¡Cállate mejor! Ya te he dicho que no me voy a mover, ¡por la gran puta! –dijo elevando la voz
como un lobo feroz, haciendo que Javi se tapara los oídos.
-Es que… -continuó la esposa.
-es que nada, déjame tener mi merecido descanso, me parto el lomo día a día para darte de hartar y
así lo agradeces. ¡Puta, no sabes que dura es mi vida! Así que mejor andate y hace lo que tenés que
hacer, porque yo no me muevo de aquí. –sentenció.
Como de costumbre la conversación terminó mal, así que la “esposa” fue a cargar a la “bebé” y
sirvió el desayuno, y sin probar bocado alguno le dio de mamar a la “nena”.
Al cabo de un rato le dijo nuevamente a su esposo, esta vez más despacio:
-¿Podrías sostener a tu hija mientras tomo un baño y desayuno?
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- shhhhhh –musito Francisco, subiéndole el volumen al T.V.
“que buen derribo, esquivó el golpe y revirtió la posición,
saltando nuevamente a la cintura, pero Brandon no quiere
intercambiar golpes…”.
-yo te ayudo a cargar a mi hermanita mamá –dijo inocentemente el pequeño de cuatro años y medio.
-¡Te estoy hablando Fran! –dijo muy molesta e ignorando a
Javi.
El reloj hacia tic-tac, eran las 10:30. Afuera empezaba a soplar una fuerte ventisca, anunciando la venida de una fuerte
tormenta, a lo lejos se lograba escuchar algunos truenos.
-¿Por qué no me dejas un día en paz? –gritó sofocado, al mismo tiempo que cae un trueno cerca de la casa.
-¡Por dios! ¡Solo te exijo que me ayudes con NUESTRA hija
e hijo! –gritó entre lágrimas la esposa.
-ojalá se te apague esa mierda… -dijo ella entre dientes, al
mismo tiempo que agarraba a Javier con la otra mano y se iba
a la alcoba muy enfadada.
La habitación quedó en silencio, se escuchaba la televisión.
“Se les informa a todos los medios de comunicación que se
unan para trasmitir un importante mensaje…”
Francisco Domínguez maldiciendo para sí mismo cambio el
canal hasta encontrar algo bueno, ya que en la T.V nacional
había una fastidiosa cadena.
“llévate éste magnífico set de herramientas, ideal para todo
tipo de reapariciones, ¡LLAMA AHORA Y RECIBIRAS
GRATIS…”
“solo sé que es posible que en cualquier instante, en cualquier
zona del mundo se abran portales dimensionales y eso…”
“fija la vista en este objeto que gira Vilma (dijo Pedro);
¡¡¡ARRURRU niña ARRURRU ya, duérmase la niña, duérmaseme ya!!!. (Vilma Picapiedra finge dormirse mientras Pedro mueve un cordel). -¿y ahora que dices Betty? Ya está bien
dormida ¡lo logré! –¡qué maravilla Pedro jijijiji! (dijo Betty)–
eres un perro grande, grande Vilma, y te ordeno que ladres.
Vilma ladra y se ríe jajajaja..”
“Caballeros sí de verdad deseas complacer a la mujer de tu
vida, no lo pienses más y toma TESTITON..”.
Un rayo iluminó toda la casa, al poco segundos cayó un trueno.
-¿Están bien?
“y cumplirás todas las fantasías de la mujer amada. TESTITON vigor de campeones”.
Nadie dijo nada, cayó otro fuerte relámpago, la luz parpadeó
y explotó un transformador y con él la electricidad se esfumó.
-Puta bruja, me iré a bañar mejor, tal vez vuelve la luz. – ex30
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presó un poco indignado.
No había nadie en el corredor de la casa, todo estaba en silencio a excepción de la ventisca que arrastraba todo cuanto fuera, las gotas caían violentamente, Francisco cerró la ventana
y se metió a bañar.
La luz era blanca al igual que todo en el baño, mientras nuestro querido Francisco Domínguez se ponía la toalla en la cintura, escuchó un fuerte estruendo, un relámpago que estremeció todas sus entrañas, abrió rápidamente la puerta y gritó
nuevamente: ¿Están bien?
No se escuchó eco alguno, en realidad, dudo que esa voz haya
existido más allá de su cabeza, donde las palabras resonaban
y rebotaban en los escombros de su retorcida conciencia. Sus
ojos extrañados vieron la ventana abierta y eso fue lo último
que logró ver aquel en momento.
Hacía frío, todo estaba tan oscuro que ni si quiera vislumbraba su propia mano, su mente estaba totalmente colapsada, sus
articulaciones contraídas, tan rígidas y tensas cómo cuando
te encuentras frente a un león fuera de su jaula. Su corazón
latía tan fuerte, sentía que casi se salía de orbita… hasta que
reaccionó.
-¿¡Javier hijo donde te metiste!? –pero su voz solo resonaba
en su cabeza.
Vacío, eso era lo que había, y la toalla que antes era blanca se
le fue arrebatada, y ahí en la desnudes de su ridícula hombría
se encontraba él, con un pene que ni si quiera se podía ver…
Imposible decir cuánto estuvo dando vueltas, golpeándose la
cabeza –quizás para saber sí aun la tenía puesta en su respectivo lugar- caminaba largos ratos, sin tropezar con nada, fue un
momento tan caótico, porque no había nada, no se escuchaba
nada y lo peor era ese frío intenso que entumecía sus muslos.
Parecía que una eternidad había pasado, sus pensamientos esquizoides le repetían cosas extrañas, hasta que por fin logró
tocar algo, se sintió aliviado, y siguió tocando, ese “algo” le
colgaba a aquella masa desconocida. Era muy extraño, aguado pero no líquido, como tocar un saco viejo, y estaba tan
cálido…
- ¿Y bien, te has perdido muchacho o se te perdió algo a ti?
–sonó una extraña voz, como sí un viejo roble crujiera y entre
esos crujidos se escuchara una voz.
-¿eres una alucinación?
- No. Yo soy una lunática…
- Bah! Lo que me faltaba otra loca, como yo… pero bueno,
no está de más la compañía.
- ¿loca, yo no estoy loca? ¿Acaso tú lo estás?
Francisco Domínguez enmudeció, creyendo que así desapare31
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cería la voz, tenía miedo de saber que estaba muerto, temor
de que estuviera en el infierno o, a los pies del Señor…
- ¿Dime querido Francisquito, quieres que la luna te ilumine? ¿Quieres caminar con las gatas en las tierras celestes?
¿Quieres sangrar y parir la vida?
- yo solo quiero ver la luz… -contestó angustiado, pero sin
perder su orgullo.
-entonces que empiece la fiesta…
Y las luces aparecieron, o bueno, al menos todo se iluminó,
y era blanco, tan blanco que al inicio le cegó al atormentado
Juan, quien por nerviosismo o locura sostenía aquella cosa
cálida y un poco aguada, que al observar bien eran las tetas
de una anciana que caían de su blusa blanca. Tardó un instante en reaccionar, no pidió perdón, ni si quiera agradeció
porque finalmente veía todo…
-¿Dónde estamos? ¿Estoy muerto? ¿Eres el diablo?
-¿Acaso importa? Ven conmigo, quiero mostrarte algo…
- ¿el qué? –dijo torpemente.
Las voces ya no estaban en su cabeza, la anciana caminaba
apoyada de un bastón en el cual una serpiente estaba enrollada. La anciana lucía unos hermosos collares de piedras
extrañas, llevaba una falda teñida de azul…. El color resaltaba a la vista, Francisco la seguía y no dejaba de jalarse los
cabellos… llegaron hasta una puerta.
- ¿Estás seguro que quieres la luz y venir conmigo? O prefieres la oscuridad y…
-iré contigo, tengo curiosidad –fingió el pobre hombre,
quien no se quería mostrar débil – pues claro ese era su
papel-.
La anciana musitó unas palabras extrañas, en una lengua
que hacía cosquilleos en los oídos, y de pronto sin tocar la
puerta ésta se abrió, y ahí, frente a ellos, una habitación con
espejos esperaba… confundido, avanzó y la puerta se cerró
de un golpe que le recordó a aquel trueno espelúznante…
-Aquí se te mostrará lo oculto a tus ojos, aquí se te enseñará
la luz… acércate hijo mío y refléjate. –dijo en tono ceremonioso la anciana, y empezó a susurrar cosas, aquella voz
hacía estremecer la habitación, parecía una invocación, un
conjuro, un hechizo…
Francisco sintió el impulso de verse en uno de los espejos,
el cual, al igual que todas las personas, poseía un curioso
grabado en el marco superior, era una manzana cortada. Y
cuando lo tocó, todo vibró y nuevamente todo cambió…
Era casi imposible definir los sonidos en aquel lugar, gritos,
voces, risas, todo era cuchicheos, Francisco se sentía un
poco mareado, y empezó a observar su alrededor, la gente
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transitaba por los pasillos de lo que parecía un centro
comercial, el aglutinamiento era terrible, todas las personas fluían como si fuesen llevadas por la fuerte marea del deseo consumista. Él seguía confundido, hasta
que un hombre extraño con bigote y aspecto vulgar le
dijo molesto mientras le tomaba la mano de manera
violenta:
-¿Effi qué te has creído que tenemos todo el día?
De pronto sintió como su cuerpo empezó a moverse y
de sus labios salían palabras que no controlaba, y ni si
quiera eran su voz.
-perdón Cupido, es que me he sentido extraña como
si algo…
-Bah! No me importa solo camina, al señor Hikaru Dazai no se le hace esperar.
Francisco sintió la mirada repugnante de la gente, y
sintió el desprecio, no entendió nada hasta que se miró
en el reflejo de una vitrina; llevaba una vestimenta
obscena, tacos altos, escote pronunciado, y un vestido violeta que dejan ver unas curvas bien definidas, su
cabello era rojizo y su piel era blanca como el de una
diosa, Francisco ya no era Francisco, ahora era Effi.
Effi, se sentía angustiada, silenciosamente su rostro
suplicaba auxilio, pero para la gente ella era solo una
Puta, aunque en realidad fuera todo menos una Puta,
solo era una mercancía más para “Cupido”.
En el camino, Effi recordó aquella noche en la que su
padre la tocó por primera vez, tenía 9 años, el viejo
estaba borracho, y le metió una botella de vino en la
vagina… recordó las veces que Cupido la penetraba y
la golpeaba, además de enseñarle todo lo que sabe ahora sobre el placer sexual. “has como si te gusta” “no
llores” “déjate coger” eran las palabras que resonaban
en su cabeza.
Effi dejó de caminar nuevamente, pues vio como una
muñeca se le cayó de los brazos a una pequeña ricitos
de oro, la niña se tapó la boca y lanzó un pujido de
dolor. Pero Effi logró rescatar la muñeca y con una
sonrisa se la entregó a su dueña, quien agradecida le
sonreía y le decía gracias, el hombre la miró de reojos
y le lanzó una sonrisa pícara y la esposa lo jaló indignada refunfuñado. Effi estaba acostumbrada a sus reacciones, pero guardó para sí esa bella sonrisa. Cupido
le dijo amenazador:
-Mira muñeca, si no llegamos a tiempo el señor Dazai
se enfadará, ya sabes que le gusta sus paquetes puntua33
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les, o soy yo quien las paga caro.
- se le cayó la muñeca a la niña... –expresó con dolor Effi.
- ¡mira que cómico! Una muñeca recoge a una muñeca para dársela a otra muñeca.
-Vamos Cupido, no seas tan cruel…
Caminaron un largo trecho hasta llegar a un restaurante de comida tradicional japonesa, ahí esperaba el señor Hikaru Dazai, quien conservaba una sonrisa enigmática.
-al fin tendré en mi posesión esta preciosa gema –refiriéndose a Effi- por favor, pasemos a un lugar
más privado para entregarte el dinero y firmar el contrato.
Los ojos de Cupido brillaron, se tocó el bigote y dijo:
-con gusto, vamos Effi camina. – ella con una cara de indignación prosigue.
Todo sucedió como lo acordado, Effi fue vendida, su piel traslucida valía dos millón y medio de
Euros, y su experiencia como diosa del placer valía una remodelación del “Palace Bunny” .
Estaban en la habitación, Effi sintió un escalofrió espectral, lo mismo que sentía cada vez que estaba con un nuevo hombre, lo mismo que sintió cuando papi la violaba y luego esa sensación amarga
cuando fue vendida a Cupido…
Effi estaba parada con ropa de encajes violetas frente a Hikaru Dazai, y ahí sintió como las manos
frías y amarillas de ese monstruo pasaban por su cuerpo y se retorcía por dentro. El hombre le
arrancó la ropa de una sola vez y la lanzó a la cama golpeándola, le dijo que esta vez sería distinto,
que esta vez sentiría como se le penetra el alma a una Puta. Y en esa habitación de color carmesí,
todo se volvió gris y confuso para Effi, estaba siendo golpeada, la tenían abierta y la lastimaban,
ahí, amarrada a una cama de roble llorando gritó: YO NO SOY UNA PUTAAAAAAA!!!
Y el estruendo se escuchó hasta el más recóndito e impuro sitio de las galaxias… ella no era una
Puta, Euphemia era una buena chica, ella solo era una mercancía.
Francisco sudaba helado, cerró los ojos sentía como algo lo penetraba, sentía los arañazos, los
golpes, el dolor, la impotencia y de pronto al abrir los ojos estaba frente al espejo, avergonzado y
sintiéndose sucio…
-Respira profundo hijo, que aún falta… - Francisco Domínguez observó otro espejo, del cual se
reflejaba una niña de piel negra quien le sonreía y sacaba la mano del espejo invitándolo a jugar, él
la tomo de la mano y ella le dijo:
-Te mostraré mi historia, me llamo Susy y tengo diez años.
De pronto Francisco sintió como todo se hacía más grande que él y miro a su alrededor que todo
estaba de cabezas, pues colgaba de un árbol y sus rizos caían como hojas, se le miraban los calzones, pero se sintió libre y feliz.
-Cuantas veces te he dicho que no debes de subirte a los árboles niña malcriada… ya es la hora del
almuerzo y vos ahí vagando como que sos cabra. –dijo un hombre muy molesto a la niña.
- ya voy papá, es que me quede jugando después de la escuela.
Susy iba saltando hacia la casa, tiró su maletín a su cama y entró a la cocina, empezó a hacer el
almuerzo, mientras papi y sus hermanos mayores veían la final del fútbol.
Fred entró a la cocina y la empujó, y le dijo de forma despectiva.
-no es normal que las niñas anden enseñando los calzones y que anden subidas en los árboles, las
niñas deben estar en la cocina o lavando la ropa. Las niñas sólo son las sirvientas, las cenicientas y
sí enseñan los calzones es porque son mujerzuelas.
Susy descuidando el arroz y le dijo:
-eres muy malo, yo quiero estar en los árboles porque me gusta, no quiero limpiar, yo no quiero ser
cenicienta. –empezaron a pelear, ella lo golpeaba como todo un varón, y él le jalaba el pelo a ella,
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hasta que papá entró…
- se te quemó el arroz otra vez Susana…
- no papá, hoy no fue mi culpa, te juro que no fue mi culpa….
El hombre se quitaba el cinturón, apagó el fuego del arroz, el niño se tapó los ojos, mientras su
hermana suplicaba el perdón de aquel padre furioso.
Los latigazos, las humillaciones, los insultos destruyeron el corazón de Susy, y lloró mucho en su
cuarto, sin haber probado bocado alguno la mandaron castigada por quemar el arroz –o quizás por
otra cosa-… Nunca seré una buena mujer se decía ella, nunca seré buena.
Francisco lloraba más que nunca, la espalda la sentía magullada de tanto golpe, pero lo peor era
el dolor del corazón… aun cuando ya estaba en el salón de espejos escuchaba los gritos pidiendo
ayuda de aquella niña y se tiró al suelo llorando a mares. Mientras estaba en el suelo sintió como
nuevamente su alma se metía en otra mujer, el espejo lo había absorbido nuevamente….
Ahora la situación era más confusa, estaba postrado en una cama extraña con las piernas abiertas y
las pantorrillas apoyadas en un respaldo, había médicos a su alrededor, y gente que le decía:
- respire hondo, con fuerza puje, ¡vamos usted puede! ¡Y ahora pujeeee! Un poco más, ¡sí así!
El dolor era diferente al que había sufrido antes en los otros espejos, era intenso pero sentía en
el alma muchas emociones, desde un poco de temor, hasta ilusión, y una fortaleza increíble, una
confusión extraña.
-puje, puje ahí viene la cabecita.
Y de pronto, todo el dolor se esfumó, o quizás se le olvidó, ya que cuando colocaron a la bebe frente
a su pecho se sintió conmovido, era suya, su hija, quien lloraba y aliviaba su corazón, le llenaba de
paz y cicatrizaba sus heridas…
Todo vibró nuevamente, estaba sudando, Francisco se sentía más extraño que nunca. La anciana le
recogió del suelo y le dijo:
- Hoy serás libre… falta un espejo más, y conocerás el lado de la luna que hay en ti… jamás olvides
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esto Francisco, jamás olvides quien eres, quien fuiste y quien serás después de hoy… y ahora hijo
mío vuela a tu destino.
Francisco caminó hacia el espejo, aún estaba desnudo, pero ya no se sentía ni humillado, ni desnudo, ni vacío, ni si quiera tenia frío… al tocar el grabado de la manzana todo cambió, pero esta vez
fue diferente, porque él estaba preparado, tenía las fuerzas.
Estaba sentada en una cama, llorando y un pequeño dolor en el vientre le hacía recordar que era
mujer, decidió quitarse toda la ropa y verse en el espejo grande de la habitación, limpió su rostro
y sintió el aroma dulce de su piel, luego se miró directamente a los ojos, y vio como lo que antes
estaba fragmentado se reconstruía y reflejaba no una sujeta extraña, sino que a ella misma. Una
flaca de piel morena, piernas largas, cabello oscuro, con cicatrices de quemaduras en las manos, con
golpes de caídas en las rodillas, estaba erguida frente al espejo, y la miraba sonriente. Un hilo rojo
se deslizo entre sus piernas delgadas, y se rió fuertemente, y se sintió fuerte.
Ahí, recordó las veces que había odiado ser mujer, las veces que había sido humillada, lo mucho
que odiaba la sangre. Pero esta vez era distinto, había tocado fondo, había decidido dar un paso
hacia adelante y no retroceder nunca más, la opinión de las demás personas ya no importaba, lo que
su madre quisiera ya no importaba, ahora importaba solo ella. Importaba Agatha, la nueva mujer
que resurgía de las cenizas como el fénix.
De pronto sintió la necesidad de correr libre, saltó del balcón, olvidando su desnudez y corrió, la
lluvia salpicaba su piel, la gente la observaba perturbada, madres cerraban los ojos de sus hijos e
hijas, había quienes susurraban, otras personas disfrutaban la simetría perfecta de aquella chica.
Era un escándalo en el barrio “La Merced”, pero nada ni nadie pudo pararla… ¿A dónde se dirige?
Preguntaba la gente. Ella seguía su camino, la gente curiosa la seguía, hasta que finalmente llego
a la plaza. Ahí se erguía el monumento de un caballo blanco rebelde, que estaba en dos patas de
forma imponente al centro de la plaza, la gente estaba escandalizada, todos gritaban despavoridos.
Agatha escaló el monumento y se sentó sobre el caballo, y gritó fuerte.
La gente murmuraba:
-está loca, es una loca. –dijo el alcalde
-tapate los ojos que esa es una inmoral. –dijo una madre a su hijo.
-qué mujer más guapa –dijo el morboso.
-Es una bruja pagana – sentenció el padre…
Pero ella les gritó: YO SOY YO, SOY LIBERTAD Y VIDA… SOY LA PUTA, LA BRUJA, LA
NIÑA, LA MADRE… TODAS ELLAS SOY YO….
Y la sangre cubría dramáticamente el caballo blanco, la lluvia se intensificó más, los medios de
comunicación capturaban la escena, los policías intentaban bajarla, pero ella estaba aferrada a algo,
y jamás lo soltaría…
Francisco Domínguez, se sintió más libre que nunca, lo entendió todo, cerró los ojos, y dijo para
sí mismo:
-estoy listo ahora para regresar.
Y frente a él surgió una puerta de color café, no quiso abrirla, solo se recostó sobre ella y ya no
estaba desnudo, estaba tal cual era, había entendido lo que era ser hija de la luna. Y de pronto, la
puerta se abrió, el cayó al suelo, y ahí estaba ella sosteniendo a la bebé…
Ya no “esposa”, ya no “bebé”, ahora eran Adriana y su hija Fátima frente a él.
FIN.
Dedicado con mucho cariño a ti “M”, lamento dejarte atrás pero tenía que continuar.
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Espinas

Nidia Yamileth Quinteros Pérez

Me dio una gran tembladera de canillas, era grande la necesidad. No había comido desde hacía
tres días. Ni frijoles, ni tortilla, contimas un café. Ya no sabía de qué iba a morir, si de mi mal o
del hambre. Aunque ya estoy mejor. Se lo debo a la niña Teresita.
A como pude fui con una de mis ñetas. Me levanté de mi cama donde ya casi le entrego el alma al
señor de los cielos, muy despacio y con el enorme deseo de verla y que me diera aunque sea un mi
café y un pedazo de tortilla tostada, me agarré de la mano de la Soraya y al llegar, me dijo que era
una ingrata por no ir a visitarla.
Yo sentí que la murición se iba a ir. Me sentó en un taurete de madera y luego me dio un platanito
frito, queso fresco, crema, frijoles, dos tortillas tostadas y un café negrito. Con eso mi alma
volvió a mí. Esa señora es un alma de Dios, cuando ve, siempre me invita a comer. ¡Si no fuera
por gentes como ella, hace tiempo que los gusanos me vieran comido!, pero todavía no quiero que
se coman mis carnes negras y agudas.
La niña Teresa, tiene dinerito guardado. Cómo que no, si tiene los hijos en los Estados, de allá
le mandan su pistillo, los lunes baja al pueblo a recoger en los bancos el pistillo. Ella vuelve con
grandes bolsas de comprados, compra carne, pollo, pescado, azúcar, su café nunca falta, se compra
sus lociones, ropa, sus zapatos. Esa mujer vive bien. Ella no tiene nada de qué quejarse. Pero a
pesar de tener sus riquezas, es un alma del señor de los cielos. Cuando me ve, me regala hasta mis
cinco dólares, con eso paso varios días.
Cuando uno se está por ir de éste mundo, siempre se pone a pensar en las cosas de la vida. No dejo
de pensar en mi madre que está en los cielos, en mi madrastra, en mis hijas e hijos. En mi juventud,
en tantas cosas. Son muchos mis recuerdos. Parece que todavía me duelen los pies de esa corrida
que pegué. Pero le dije a ese hombre que dejara a mijo en paz, que ya no le quitara el poquito del
pistillo que ganaba, porque en la casa hay un tremendo boquero que mantener. Eso fue cuando yo
iba a ver si recogía una leñita para venderla; porque ya mijo Chepe, consiguió para el invierno.
Mijo llenó de chiriviscos y trozos de letra la hornilla. Ahora, me dedico a recoger leña en esos matorrales para venderla y sacar para el pan. Ya teníamos para pasar el invierno, pero para darle a la
boca de comer, no teníamos. Entonces iba yo caminando cuando vi a los hombres, uno dellos era
mi mijo, el menor. Él, en una mano llevaba un cumbo de gasiosa, en la otra un poco de pan, me
supongo. Yo sabía que a darle de tragar iba a ese hombre, mientras en la casa el boquero dijos lo
esperaban con las tripas chillonas.
La rabia me calentó la sangre y le grité: ¡Viejo malvado!, ¡Deja de comer de lo que trabaja mijo!,
allá están los cipotes esperando una tortilla para comer. ¡Hombre haragán!, ¡Hombre vicioso man37
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tenido!, ¡Viejo sin vergüenza! Ellos se miraron y luego me miraron, yo comencé a rezar las aves
marías, porque tenía miedo que el hombre malo, me siguiera con el machete. Mi madrecita santísima me escuchó los ruegos, porque el hombre le gritó a mijo: ¡Andáte para la casa, para que no
digan que me mantenés! ¡Andáte perro!.. mijo no me dijo nada. Yo a como pude me vine corriendo
porque podía ponerse como la otra vez. Mijo cuando se pone bravo, se pone a quebrar las cositas de
la casa. Pero de eso hoy no quiero acordarme. Ese hombre malo, fue por mucho tiempo el mayor
tormento de mi vida. Era como un demonio que asechaba a mijo, y él, una presa fácil. Todo lo que
ganaba era para la bebida, mientras tanto la Martita y sus diez hijos padecillan dihambre.
Ahora mijo menor Chepe, que es más burro que un burro, ya no puede trabajar, porque vendió
sus aparatos de soldar. Y nadie le da trabajo, porque lo acusan de haberse robado las puertas de
la iglesia, yo les digo: ¡Mijo no es malo!, ¡Que va andar haciendo eso mijo!, pero la gente no me
cree. ¡Ese hijo mío, me da dolores de cabeza!, igual que el papá de él. Tantas cosas que hace mi
muchacho, le dije: No vendás esos aparatos, que después te vas a quedar mordiéndote las uñas. El
problema es que a él, le pusieron un mal enorme. La doña Adela, una mujer que se había enamorado de él, se fue para Cojute y pagó para que mijo le entrara locura, fue tan poderoso el mal, que
él, no dormía y estaba sin sosiego. Mijo perdió la cabeza, se emborrachaba, pasaba endrogado, con
los ojos llenos de fuego, andaba como loco, le agarraba de insultar a la gente, le pegaba con palos
a los cipotes, andaba loco y yo no dormía de angustia. Marta se fue para la casa de la mamá, pero
la señora le dijo que marido quería, marido debía aguantar. Le dijo que ella no tenía para mantener
a esa chorrera; dijo que se juera para la casa y aguantara. La Marta lloraba, pero cuando me veía
se hacía la fuerte. Me decía que me preocupara por mi otro hijo, porque él, si hacia todo para darme
de comer y el otro sólo amarguras me daba.
Una vez, unos hombres venían siguiendo a mijo burro, él, corrió y se metió a la casa. Yo no me metí
para la mía, quería ver quiénes eran y qué querían de mijo.
Les grité: ¡Mijo no es malo, mijo no se mete con nadie!.. ¡Váyanse!, ¡Váyanse!- Decir aquello, fue
para encender la cólera de aquellos calzonudos.
-No se meta vieja alcahueta. Me gritaron, y otras tantas cosas malas. Entonces yo me fui a parar en
el cerco de piedras, ellos encendían los teléfonos y hablaban con quienes no sé. Entonces mi otro
hijo me dijo que me entrara, porque esos hombres andaban con pistolas y que me podían matar. Al
oír aquello, unas punzadas como de espinas me puyaron el pecho. Corrí a pedirle a la virgen por
mijo, mis diez nietos, mi nuera, y mi otro hijo. . . Desde adentro oí cuando le gritaban a miijo que
saliera.
-¡Salí perro desgraciado!...¡Salí que hoy si vas a pagar lo que hiciste ayer!-Yo no sé de qué hablan, yo no me acuerdo de nada de ayer…- decía mijo. Y yo rezaba a la virgencita que se jueran, pero no se iban. Como vieron que no salía, le dijieron que saliera y que no le iban
a hacer nada a las mujeres ni a los hijos. Yo me arrodillé en el suelo de tierra, y él, salió, entonces
mijo corrió y corrió, la Marta salió y le gritó:
-¡Corre!, ¡Corre!, que como son hombres y están armados allí si tenés miedo, pero a mí me agarrás
a patadas y para eso si sos hombre. ¡Corré cobarde!- Los hombres comenzaron a dispararle, pero ni
una bala lo hirió, era como si un escudo lo protegiera. Los hombres perdieron en el monte y yo con
más fuerzas le pedía a la virgencita. Se hicieron dos surcos grandes en el suelo, porque los huesos
de mis rodillas se enterraban en la tierra, al levantarme ellas sangraban, pero no me dolía porque
sabía que mijo burro estaba a salvo.
Dos días después, regresó a la casa, era para despedirse de nosotros. Mijo no es malo, no le hace
daño a nadie, su único pecado es esa bebida. Andaba con la ropa sucia y no había probado bocado
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desde que se había ido. Yo no había dejado de rezar, pero me entró más angustia cuando dijo que
se iba a ir para los Estados, quería vender el ranchito, pero la Martita se echó para atrás y le dijo que
no podía dejar a sus hijos sin casa. Entonces fue para ver si una de mis hijas que vive en el pueblo,
le prestaba algo de pistillo para los pasajes, como él, ya se fue una vez, ya conoce el camino.
Unos tres días antes, mijo se emborrachó con ese hombre que tanto detesto, dicen por esos lados,
donde andaba bebiendo esagua amarga, que ya bolo le pegó a un niño, también insultó a varias
gentes y que casi mata a un señor de una tienda porque no quiso darle una desas bebidas malas.
¡Ay, quijo más burro el que tengo yo!, mija María, dice que yo a todos les pegué y que a él no supe
educarlo. No sé, pero sea como sea, la culpa la tiene esa mujer malvada que le puso el mal. Yo sé
que él, no es malo.
No sabemos del, desde hace más de un mes, yo me estoy muriendo dihambre, me toca ir a pedir,
a ver quién se compadece de mí. Ya no puedo lavar mis trapos porque los dedos de las manos me
duelen, las canillas no me aguantan y sólo es necesidad de comer. Miotro hijo, se fue a trabajar a
la milpa de Don Berciano, hoy le van a pagar, con eso, espero que comamos algo, pero esas bocas
vienen a pedirme. ¡todo lo que me dan desaparece!, andan como cucas viendo que pan tengo alzado, que pedacito de queso tengo por ahí. Mijo, no tenía que irse. La Marta, sale a lavar ajeno, pero
esos bichos no la dejan. Yo ni caminar puedo. ¿Cómo ayudar?. Ayer teníamos tanta hambre. Ella
se fue a ver si hallaba mangos. En el camino una señora la vio bajando unos mangos tiernos y al
verla con la legión de cipotes, le regaló un racimo de guinellos majonchos. Los comimos asados,
estaban buenos, esa comida calmó mi necesidad. Después en la piedra de moler, a como pude molí
el poquito de maíz que me tostó mi nuera, deso hice un café, tenía tiempos de no beber café. Pero
la librita de maíz que tostamos, se esfumó en dos días. Cuando los cipotes vieron que ya no había
nada para tomar, comenzaron a llorar, nadie los callaba, lloraban y la Marta desesperada les dijo
que su papa iba a venir y que si los hallaba llorando les iba a dar con el palo, entonces se acordaron
de su papa, y más lloraban, porque no sabían nada de él.
A veces se ponen a recordar cuando mijo andaba bueno y les compraba queso, huevos, pan. Cuando
no tomaba la sal, no faltaban los frijoles y todos comían bien. Para ese tiempo, eran menos cipotes.
Pero mijo, le dijo a la Marta que eso de inyectarse es pecado, yo la aconsejo y le digo que una mujer
por allá de Sensunte, se puso un aparato, dicen que le dolía que se le encarnó y casi se muere, que la
rajaron para sacarle eso diadentro. Por suerte ella me hace caso. Al final los hijos como sea se crían.
Por ratos me cae el espinero, este mal mío es grande, el pie entero se me llena de espinas, las
punzadas son grandes y mi brazo se hace de piedra, no puedo moverlo, y le digo a las cipotas que
me alcancen un poquito diagua, cuando tengo la garganta medio húmeda, el dolor va pasando, me
quedo ratos viendo el techo de láminas, los trapos tendidos y la luz anémica que entra por algunos
hoyos que tiene el techo. El aire es denso y yo parezco que muero. Escucho los gritos de los bichos
que por ratos ríen, por ratos lloran. Quisiera callarlos, que entendieran que mi mal es grande, pero
mi voz se apaga y no puedo alzarla. Ya no soy la misma diantes. Recuerdo que si me dolía la cabeza, a mis hijos con una mirada los callaba. Mija María hacía las tortillas, la mandaba a quebrar el
maíz en la piedra de moler, la ponía a darle de comer a los pollos que manteníamos, y pobre de esa
si se atrevía a desobedecer, yo le daba con un riate que mantenía cerca de mi hamaca. Ella si era
obediente, nunca anduvo de loca en los bailes. Yo esperaba que un día ella se casara con un buen
hombre y nos mantuviera. Porque yo he sufrido mucho. Pero ella se fue para San Salvador a trabajar, cuando vino andaba pensando en estudiar, decía que no quería trabajar de sirvienta toda su vida,
yo le dije: Mija, deje de pensar esas cosas, míreme a mí, yo nunca fui a la escuela y a como pude
salí adelante. Usted es bonita, busque un buen marido que la mantenga y nunca se vaya a olvidar
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de mis carnes enfermas. Aunque me hizo caso, no viene a verme.
De mis ocho hijos vivos, sólo dos me ayudan. María me manda
cada quince días, azúcar, frijoles, una cuajada, pan. Pero a veces
no tiene ni para ella y no me manda nada. Ella ya no me da dinero,
porque dice que esos amos que tengo me tienen arruinada. Yo le
digo que son los santos que Dios, que mi padre tiene en la tierra.
Ellos me curan y les voy abonando cada vez que agarro algún dinero. Hace un mes, fui para pedir por mijo y mi fortuna, ellos dijieron
que les llevara $100.00, pero como no los tenía, me dijeron que
hasta que les llevara el dinero, me iban ayudar. Mi desesperación
fue grande y le dije a la María que me diera para que Chepe llegara con bien y mandara dinero de los Estados, pero en lugar de
entenderme, se enojó y se puso a decir, que yo no tenía fe, que
creía en esos brujos, que esos son hombres y no santos, que ellos
sólo se aprovechan de mi falta de agricultura. Cada vez que puede,
me recuerda que no puedo ler y ni escribir. Ella dice que me ama
a pesar que fui ruda para criarla, pero ella no sabe de sufrimiento.
Yo no conocí cariño de madre, ella se murió cuando yo tenía unos
meses de nacida. Mi padre se fue y mi madrina me recogió, ella me
jalaba de los pelos de mi cabeza y me arrastraba en el suelo, sólo
porque alguna tortilla se pasmadeaba o se quemaba. Después de
arrancarme el pelo a jalones, me hincaba en maíz, me dejaba ahí
hasta que los granos se quedaban enterrados en las rodillas. Mis
hermanas eran malas conmigo. Soy sola en este mundo. Ya no me
quiero acordar de eso. Si no fuera por esos santos del señor, seguiría sintiendo punzadas en la cabeza.
Dos meses han pasado para ver a mijo otra vez. Ahora ya no toma,
ahora se curó del mal que le puso esa mujer. Mijo no sale, tiene
miedo a que lo maten esos hombres malos. Nosotros estamos callados, no contamos que ya está aquí, pero un día destos mandaron
una razón con un cipote, el bicho dijo que si él, andaba de loco y
lo veían lo iban a matar, pero tengo fe y sé que mi Dios es grande
y no lo harán.
Los días son duros, cada domingo voy a la iglesia a rezar por mis
hijos y mis nietos. Siempre encuentro a algunas amigas y me invitan a sus casas, me atienden, la gente es buena conmigo, no puedo
quejarme.
Una de las hijas de María, una cipota de 20 años, se llama Sofía,
me dijo que quiere un poco más de tiempo para ayudarme, que un
día vendrá y llenará la hornilla de comida. Dice que un día va ser
abogada, ganará tanto que ya no me enfermaré por hambre. Yo me
imagino que tengo leña para toda mi vida que no andaré buscando
chiriviscos, que estará sólo para que la agarre. Luego veo la olla
de barro y pienso que ahí siempre van a ver frijolitos, pienso que
comeré una mi gallina asada, que comeré tortillita blanca, quesa40
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dillas con café, una sopa de verduritas, algo que me sustente, que me
traerán plátanos y me los comeré con crema y todos mis nietos comerán conmigo y yo no temeré quedarme sin comer. Si Sofía no olvida
su promesa, mi vida cambiaría, ya no dirán que no tengo quien vea
por mí, ya no sentiré este espinero en mis carnes. Ojalá no sea tarde
cuando ella salga desa carrera.
Anoche soñé que el hombre malo venía a verme, no podía hablarme,
se quedaba muy cerca del cerco piedras y yo le decía: ¿Qué venís
hacer aquí?, ¿Te vas a llevar a mijo?, entonces el hombre se fue y yo
desperté con el pecho presionado y sudando como si viera caminado
de aquí a Sensunte. No pude dormir y me preguntaba por qué habré
soñado con ese hombre. Por la mañana mi hijo Toño vino contando
que le habían dado un balazo al hombre malo, yo me dije que ese
sueño fue porque veía el muerto a despedirse de mí. A nadie le conté
mi sueño. Dicen que lo mataron porque llegaba a ver a una mujer que
vive por el desvío de la calavera, que se metía en la casa cuando el
marido nostaba y el hombre al enterarse fingió irse para la capital y
esperó a que el difunto llegara a la casa y ahí mismo el marido celoso
entró a la casa y lo mató. Yo soy cristiana, pero me alegro que ya no
esté vivo, porque ya no va a venir a quitarle los centavos a mijo.
He vuelto a soñar con él, no pude dormir, me levanté y salí al corredor, el perro seco ladraba y la gallina recortada cacaraqueaba.
-¿Qué les pasa?- estos animales están medio locos, entonces vi al
hombre con una capa negra y no andaba llevando la cabeza, aquello
fue terrible, yo me quedé tan paralitica que no me moví, no se iba y
parecía que me quería hablar, pero no, no podía decir nada... Hasta
que por fin dije: ¡María Santísima!, ¡Largo demonio del infierno!, ¡Las
tres divinas personas!, diciendo eso y aquél fantasma se fue y pude
moverse, los animales dejaron que quejarse y mi nuera salió a ver qué
había pasado.
Quizás vino a pedir perdón, quizás quería, que yo lo perdonara para
descansar en paz. Una vez, bueno, una de tantas veces que me pelié
con ese señor malo, él llegó a buscarme a la casa, gritaba y me decía:
¡Salga vieja chambrosa que hoy le voy a cortar la lengua!.. A esas y
otras insultadas yo salí, ahí estaba el hombre cerca del cerco piedras,
con un machete en la mano- ¡Por qué me dice así! Le respondí y a la
misma me puse a buscar a mis hijos con los ojos. Mijo burro estaba
a dentro de la casa, él, salió pero no me defendió. Entonces aquél
hombre dijo que yo andaba diciendo que él, era un ladrón, y que por
hablar de él, me iba a cortar la cabeza y a sacar la lengua. Yo le dije
que no andaba diciendo nada. Mijo les dijo a los cipotes que no se
metieran y que se fueran para adentro. Yo como loca, me defendí, le
dije que no tenía hijos que defendieran a mis viejos huesos, pero que
tenía a un Dios que si velaba por mí. Entonces mijo burro, le dijo que
se calmara, que yo era una vieja, que no perdiera el tiempo en peliar.
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Le dije cosas al hombre malo, y me desplomé. Mijo
Toño venía llegando con un tercio de leña, tiró la
leña y se fue a levantarme para luego arrecostarme
en la cama.
Sabía que iba a ver al difunto otra vez, me fui a la
misa a pedir fuerzas, ya no quiero acordarme de ese
hombre malvado. Yo lúnico que quiero es curarme
de éste espinero que siento. Como tenía hambre, fui
con unas de mis ñetecitas a ver a mija María, para
ver si me daba aunque sea una tortilla. Ella nostaba,
sólo Sofía, cuando me vio se puso alegre, quizás
es la bicha que más me quiere, fue a la tienda y
me compró una bolsa de aceite, dos libras de arroz,
un dólar de pan, rinso, café, azúcar, huevos y a la
cipota que andaba llevando le dio un paquetillo de
galletas con unos jugos de cajita para mis demás
ñetos. De comer me dio frijoles fritos, tortillita tostada, queso fresco y un jugo de naranja, yo estaba
muy feliz, hasta para los pasajes me dio. Me sentía
reconfortada del alma y del cuerpo. Pobre bicha,
quizás de sus estudios me dio de comer y compró
las cositas.
Hace unos veinte años, mi madrina estaba postrada
en cama, las hijas se fueron para los Estados y no
vinieron a verla en sus últimos días, era como si
la señora no tuviera familia. La fui a ver, ya vivía
en Sensuntepeque, yo viajé desde el Palomar para
verla. Para los pasajes y la comida, vendí dos gallinas indias que tenía. Me quedé con ella tres días.
Ella lloraba y me pedía perdón. En realidá no tenía
nada que perdonarle, aunque me trató mal, me dio
de comer, no habíamos hablado desde que la había
dejado. Yo quería salir de aquella casa, encontrar
a un hombre que me amara y me cuidara, pero en
lugar deso, me dejaban con los hijos y yo a como
pude los crié. Me fui enojada de su casa. Recuerdo
que ella recién había comprado una plancha eléctrica, porque antes teníamos una que se calentaba
con brazas, su casa era una de las pocas que tenía
luz de electricidá. Un hombre se la había traído de
los Estados. Era un hombre que ella tenía, trabajaba allá y le compraba cosas. Ese hombre se llevó a
todas sus hijas, menos a mí, porque ella le dijo que
yo era la criada de la casa. Entonces yo le dije que
me prestara la plancha para planchar una camisa y
ella me tiró la plancha caliente en las canillas, yo
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grité de dolor y ella se puso a reír. Me dijo que yo no era su hija y que siempre fui un estorbo para
ella. Me gritaba: ¡Negra!, ¡Negra!, vi mis manos que eran negras como ella decía, me ardían las
patas, pero no era comparado con el dolor de mi alma. Ella y sus hijas eran blancas, blancas. Yo en
cambio, siempre fui prieta.
Antes de morir aquella señora, le dije que ella había sido mi madre, que me perdonara por no volver
a verla. Nos abrazamos y me quedé junto a su cama, como las doce de la noche desperté, una briza
helada tocó mi mejilla y entendí que era su espíritu que se despedilla. El sueño se fue, al verla pálida, sin respirar supe que ya no vivía entre nosotros. No pude contener mis lágrimas y me arrodillé
junto a su cama, lloré y lloré, hasta que mi alma se limpió.
Después de recordar tantas cosas, me puse a pedirle a todos los santos del cielo que me dieran
fuerzas, porque sabía que esa noche iba a regresar el difunto. La noche llegó y me acosté tranquila,
cabal a la media noche, me desperté, unos pasos se oían afuera, encendí la lámpara y me fui para
la pila, y era el difunto, tenía la cabeza en la mano derecha, la claridad de la luna me permitió ver
que la lengua la tenía de fuera, eso me asustó, pero me armé de valor y le dije: ¡Andáte, te perdono
por todo lo que hablaste de mí!, ¡No quiero verte más!, ¡Vete para los cielos o los infiernos y dejá
que vivamos en paz! Y el hombre se fue metiendo en las sombras, hasta que perdió y no lo vi más.
Yo sé que mis días en este mundo se están terminando. Las espaldas me duelen, tengo unas llagas
en las canillas y en la nuca, ya no puedo moverme. Mis ñetas vienen ayudarme para que coma algo.
Muchas veces se acalambran mis pies y mis brazos o se ponen tiesas. Yo no quiero morir postrada
en éste camastrón, le rezo a mi virgencita que me dé fuerzas para morir en la iglesia, ahí adentro
donde tanto le pedí por mis hijas y mis hijos, mis ñetos y mis yernos, mis nueras y cada gente que
me vio en este mundo.
Hoy vino Sofía, me vio la cara de esqueleto, las carnes muertas y el aliento sin fuerzas, me dijo
que tenía que vivir, quería que la esperara a terminar su carrera. Pero ya no pude responder nada.
Mi cuerpo está enfermo, aunque mi espíritu sigue vivo y con ganas de vivir, las espinas ya no me
dejan hablar ni luchar. Me alegra estar todavía cuerda para entender lo que ella habla. Dice que está
de vacaciones, y se comprometió a venir todos los días a verme, dice que me contará cuentos, esos
que ella se inventa.
Ya no me molestan los gritos, las risas, la luz, porque todo lo estoy oyendo a la distancia.
-Mamita, quiero que se sienta feliz, hablé con cada uno de mis tíos,. Y dicen que quieren venir a
verla. ¡Todos vendrán mañana!, espero se sienta feliz, mi mami va a pedir el día libre en su trabajo,
el tío Marcos vendrá del cantón Palomar, la tía Ana vendrá de San Miguel y la tía Rosa ya viene en
camino desde Guatemala. ¡Será un día hermoso, estará junta la familia!Recuerdo a ésta cipota que me la comía a besos, sus mejillas blancas como las nubes del cielo, los
ojitos redondos y llenos de alegría. La abrazaba y la besaba en los cachetes, ella me decía; Vaya
mamita, yastuvo, ya fue suficiente. JA JA JA, y yo más me la comía, nunca se enojó. ¿Será cierto
que lograré ver a todos mis hijos e hijas?. Nada en este mundo importa ya, sólo entregar mi alma
a mi padre.
Mi camino en este mundo inició hace ochenta y seis años, no fue la mejor vida, pero al final he visto
a mis hijos e hijas en mi casa, como cuando estaban pequeños. Sofía no ha terminado su carrera,
pero ha logrado llenar la olla de frijoles, gracias a ella, mis hijos e hijas me han traído unas gallinas, azúcar, arroz, varías bolsas de comida, que ni he visto lo que tienen adentro. Lástima que no
probaré bocado de eso. Pero están aquí conmigo, siento que por fin estoy en el cielo.
Los hijos e hijas de Delmira, estaban afanados en la cocina y quehaceres del hogar, los niños correteaban de un lado a otro, Sofía leía un libro y la muerte muy silenciosa y con su vestido de brisa
fresca, entró para llevarse a la que ya había entregado su alma a su Padre Celestial.
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Camila odia el
morado II
Valeria Cristina Escobar Bonilla

Querida Rosa
Ausente.
Hoy es el día. Lo sé y quizá por eso no he dormido en toda la noche, pensando en cómo iniciará
o terminará todo esto. Llevo toda una vida encima y ya me he duplicado en una pequeña niña que
aún tiene diminutos dientes de leche. Lo curioso es como la vida misma me recordó que tenía algo
pendiente.
Fue una noche mientras Rosita se quejaba por no querer ir a lavarse los dientes, defendiéndose con
la excusa que se le podían deshacer, porque yo le había dicho que eran de leche. Luego de tanto
insistir que no era precisamente el cepillo el que le derretiría los dientes hice que se levantara y
caminara como si se dirigía a su inquisición. Fueron esas preguntas las que me llevaron a desenterrarte del baúl de mi memoria.
Hoy, el día del juicio recuerdo esas preguntas extrañas, repetidas de diferentes formas a través de
las generaciones, que me llevaron a revivirte.
- ¿Mami, por qué no quieres jugar ahora?
- Porque no tengo ánimos, cariño.
- ¿Mami, por qué estás morada?
- ¿Camila, te gusta el morado?
- Si- te respondía sonriente e inmediatamente me contradecía- no, lo odio, porque siempre que te
pintas de morado no quieres jugar conmigo.
Y Ahora que Rosita insiste en pintar cada lugar de morado, surgen sentimientos ambivalentes dentro de mí, chocan Rosita y tú, y a pesar de todo te confieso que la casa se mira muy hermosa con
las paredes cubiertas de pintura morada de diferentes tonos. Pero no te preocupes, siempre seré tu
Camila que odia el morado.
Rosa, tú no continuabas hablando, te encerrabas en el cuarto toda la tarde hasta que anochecía y te
levantabas a prepararme la cena, unas veces contenta pero otras, más triste. Era precisamente eso
lo que me cambiaba de humor repentinamente, estábamos tan conectadas.
Siempre pensé que te pasabas con el maquillaje, y que te creías mayor para jugar conmigo a aten44
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der nuestra tienda de muñecas o fingir que comíamos alimentos invisibles en pequeños platos de juguete, pero no
te decía nada porque creía que lo hacías para verte más
bonita.
Y cuando te pasó eso y la abuela me preparó una cama en
su casa que tenía un olor a olores entre mezclados, que
eran tan viejos como ella, y que se me pegaron en cada
centímetro de piel, confieso que la odie por ser tan vieja
y que no fueras tú, y también por su lengua larga, y su
boca que a pesar de tener dentadura postiza nunca se le
acababan las palabras.
En mi defensa puedo decir que era adolescente, que ocultaba todo mi dolor en una pared que me hacía parecer
más fuerte, aunque estaba construida con ladrillos débiles
porque se venía abajo con cualquier conjunto de lágrimas
que salieran por casi toda las razones posibles.
Lo otro era la abuela contando y respondiendo preguntas
sobre mi permanencia que parecía perpetuarse cada vez
más. Aunque más tarde entendería que hasta a ella le dolía pronunciar tu nombre, Rosa, que se le cortaba la voz,
se le quedaba atorada en la garganta o le costaba que le
pasara del corazón a los labios. Rosa tenías espinas que,
a pesar del tiempo, se le seguían clavando.
Además, te fuiste haciendo una especie de símbolo en
la colonia, y alegremente me fui dando cuenta que hasta
tenías un día, en el que cada año, un grupo de mujeres un
poco más envejecidas se reunían con sus hijos e hijas a
recordarte, lamentablemente el día que moriste.
Tomo las llaves y dos horas más tardes estoy en el cementerio. No es un gran cementerio, ni es privado. Tu lápida
está sucia y paso mi pañuelo para limpiar tu nombre. Te
enterramos con ayuda, solo éramos la abuela, tú helada
y empaquetada sobre la mesa y yo dentro de un vestido
negro demasiado largo. Así lo dicen algunas fotografías
anónimas que se atrevieron a retratar nuestro día fatal.
De vez en cuando vengo a hablar contigo, hay veces que
me imagino que los muertos conversan debajo de nuestros pies, pero están más callados que hablando porque
tiene toda una eternidad.
Mamá hoy es el día. Rosita cada vez es más grande y es
inevitable que no me recuerde a nosotras. Tengo miedo
porque a partir de sus doce años tendré que hacer una
vida que no sé cómo debería ser. Tú te fuiste cuando tenía
esa edad. Mamá, después de tanto tiempo, hoy es el día.
El campo santo está lleno por lo que está siendo ampliado, a lo lejos veo como un grupo de personas reunidas se
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despiden enterrando su tesoro y recuerdo esos días en los
que quería que te convirtiera en fantasma para que llegaras a visitarme, pero nunca sucedió.
Al salir del cementerio, siento un gran alivio de poder ser
capaz de dejarlo atrás. El rótulo de “Cementerio municipal” me gotea cuando paso debajo. Está comenzando a
llover. Abro la puerta del carro, me siento y pongo música para relajarme.
Luego de manejar media hora con tráfico, me estaciono,
subo las gradas y en unos minutos entro a la sala decorada con abogados, una testigo y un asesino, yo, la acusadora, me incorporo al cuadro. Todos, en un solo lugar,
un punto de convergencia de fuerzas contrarias, pero que
extrañamente estamos estables, se diría que en cualquier
momento uno atacará por lo que se supondría tendría que
salir algún ganador.
Miro al que tendría que llamar papá, sentado, no tiene
esposas, tiene el pelo cano y no me voltea a ver cuando
paso a su lado, tiene la mirada fija en un punto invisible
en la pared, y aunque no me faltan ganas de hacer que
su cuello se hunda entre mis manos, paso de largo. Mis
tacones suenan más fuertes que nunca.
Para mientras esperamos, repasamos algunas cosas con
mi abogado. Quince minutos después llega el juez, apurado bebe de una botella agua y ojea un legajo de papeles
que creo son una descripción fatídica de nuestras vidas.
A continuación el juez hace que juremos que todo lo que
digamos sea verdad y automáticamente pienso que es imposible que un juramento tenga para todas las personas el
mismo significado.
Comienza hablar. Pablo Bernal Benítez Ramírez, presente, es acusado por asesinar con arma blanca a Rosa
Fernanda Gómez Román en el interior de la vivienda….
Así continua leyendo, y cada palabra pronunciada es una
película en mi mente.
A ti, te asesinó mientras yo estaba en la escuela, así que
con el tiempo caí en la cuenta que mientras yo aprendía
sobre los órganos y el esqueleto, tú te desangrabas detrás
de la puerta principal de la casa. Él no te dejó salir y
moriste ante sus ojos, lo sé porque la puerta estaba manchada con tus manos, y una uña quedó prendida en la madera, además la llave que siempre colgaba en la cerradura
ya no estaba. Ese día, cuando llegué se me quedó pegado
el zapato en tu sangre, ya tenías horas de haberte marchado y la sangre comenzaba a secarse, la puerta estaba sin
seguro y él se había marchado llevándose lo único que
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tenía en la vida y lo mejor que había conocido.
Reabrí el caso. Ya me han dicho que vivir con rencor es
malo, pero me lo dicen personas que se pasean con sus
mamás, y no la han visto con los sesos fuera, a los doce
años. Sí, he ido donde una psicóloga, estoy en tratamiento y precisamente hacer esto es parte de estar mejor conmigo misma. Actuar y hacer algo, dejar pasar no significa
estar bien, e ignorar es demasiado lujo para mí. No soy de
las que se van sin pagar la cuenta. No olvido.
Fue la abuela la que me enseñó a no olvidar, con las historias sobre ti, ella y de todos, de amores y desamores, de
la vida. Siempre me abatía, y un día le grité.
- Si quieres que no ame a nadie más en la vida dímelo
directamente, no disfrazado en historietas.
- Lo que te cuento no es para que dejes de amar, sino para
distinguir y saber qué es “el amar”. ¡Es un “ten cuidado,
pero hazlo”!- me respondió devolviéndome el grito.
También se enfadaba de vez en cuando.
El acusado está siendo interrogado.
- ¿Recuerda a qué horas llegó a la casa el día 18 de mayo
de 1998?
- Como a las cuatro de la mañana.
- ¿Cuál fue el motivo de que llegara en la madrugada y no
en la noche del día anterior?
- Salí con unos amigos.
- ¿Ingirió sustancias ilegales?
- Sólo cervezas.
- ¿Sólo cervezas?
- Sí.
- ¿Qué fue lo primero que hizo al llegar a la casa?
- Irme a la cama a dormir, estaba cansado.
- ¿Compartía la cama con Rosa?
- Sí.
- ¿A qué horas se levantó?
- A las nueve de la mañana, sino mal recuerdo.
…
A la difunta se le encontraron once cuchilladas, cinco en
la espalda, tres de ellas mortales. Las otras en los brazos,
según dicen los documentos, para defenderse…
Te están matando otra vez, espero que valga la pena.
Ya terminó él, es el turno de la vecina, la niña Toña, ¿la
recuerdas?, ahora se viste con faldas y se le notan los
años en la piel arrugada que la gravedad le jala, temo que
muy pronto este conversando contigo. ¿Recuerdas cuan47
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do llegaba a tomar el café contigo por las tardes y me llevaba galletas con jalea de fresas?
Antonia aceptó sin poner ningún “pero”, sé que otra vecina también lo hubiera hecho, pero ella fue
la más cercana. Entonces, cuenta palabra por palabra todo lo que sufriste.
“Pablo llegaba casi todos los días en la madrugada, lo raro era que llegara a dormir porque siempre
comenzaba a insultar a Rosa…los golpes llegaron después, fueron más silenciosos y si no fuera
porque casi todas las tardes iba a visitar a Rosa no me hubiera enterado, hubiera pensando como la
mayoría “por lo menos ya no le grita”… si, usaba mucho maquillaje, para cubrir los moretones…”
Mamá ¿Por qué no dejaste a papá?
Por último voy yo, me hacen preguntas y respondo. Me hacen muchas insinuaciones de que si
recuerdo con exactitud y me sobran ganas de responder que aunque estaba pequeña, no estaba borracha. Me dicen que yo no vi con mis propios ojos como te mataba él. Yo admito que no, y cuento
como cada día te hacías más morada y más triste, más alguien desconocida y menos Rosa.
Todo va a terminar o a empezar después de esto, sigo creyendo que eso depende de nosotras y el
tiempo. Transcurren los minutos y esperamos la resolución.
Cuando aparece nuevamente el juez con los resultados, se me acelera el corazón mientras escucho
como lee la sentencia. Él queda en libertad por falta de pruebas. De repente, creo que hay demasiado silencio, que hay un asesino libre, y me se viene un escalofrío al cuerpo.
Mañana será tu día en la colonia, te recordaremos, así que pienso que mientras sigamos matándote
es porque aun sigues viva.
Desde la tierra, hasta el lugar donde sea que estén los medio muertos y medio vivos.
Con mucho amor
Tu pequeña Camila que odio, odia y odiará el morado.
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Un velero en medio
de un bodegón
Alejandra Beatriz Olmedo Recinos

Ya dan las 5:00 am donde el telón de niebla baja para cerrar
una noche de ensueño, con un bostezo de aliento, mis brazos están aún cansados del día anterior, mi cabeza ya con
una nevada por encima me recuerda que los días entre más
viejos son más apreciables, aclaro mi mirar para observar
tras mi ventana empañada por el rocio, como con cada rayo
de sol, el viejo embarcadero toma vida y color.- ¡Andrew!
¡Andrew! Tocan a mi puerta escuchando como el jovencillo de la panadería toca para dejar un poco de pan sobre
los viejos cañones,-¡Aquí está el pedido! Grita y se puede
escuchar como las viejas tablas rechinan con el correr del
joven, pero como puede pasar los días un viejo navegante
dentro de una cabaña a la orilla de un viejo puerto sin tocar
el mar y el cielo, sin guiar su vida en las estrellas, sin correr
en la inmensidad de la mar, esto es lo que todo el pueblo
habla de Andrew Longo, un marino marcado por la derrota, por la tempestad del mar. -Me he acostumbrado a la habladuría de la gente, ¡qué más da! Si ahora la gente levanta
columnas de mentiras al cielo, nadie es sincero, todos quieren verme perdido en un mar diferente al mío, ese mar que
respiro, que aun corre por mis venas, que veo en mi mente
con cada suspiro que aviento al cielo, es de ese mar que es
mío.- eso es lo el viejo almirante reza cada día sentado en
su vieja silla, mientras la mar como, una hermosa mujer
ofrece todos aquellos placeres que nunca en tu vida podrías
imaginar, siempre en su rutina, su merienda, su mirar y
su velero, clavados en medio de ese desierto, ártico y sin
memoria, desierto de un sueño, sueño que no es más que
su viejo velero, nada más que un beso, nada más que surcar
los mares en compañía de su alma desnuda al aire sin volver al viejo puerto. –quiero imaginar que este día en medio
de mi vida podré encontrar la marea de mis angustias, el
romper de mi silencio y la calma de mi alma, quiero pensar
que este día me perderé en una corriente, me encontraré en
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una estrella, que el mapa de mi cielo se traza en contra de mi pensar,
que el timón gire hacia donde el destino imanta mi brújula, quiero que
mi corazón sea la aguja que rote sobre mi destino, quiero despertar
de este sueño- vacilante y con grandes ansias, Andrew empieza su
faena diaria, donde su puerto y su viejo velero son su vida, su trabajo;
viendo con su telescopio él pone en regla cada uno de los pelícanos
que vuelan alrededor de su mejor amigo, las gaviotas cubren el cielo
con un manto blanco e inmenso, se puede escuchar cómo la bolla baila
al son de las olas, la vieja campanita, sabe cómo poner paso a dicho
baile, un olor a vida se respira dentro.
Estirando los brazos como atrapando todas las gotas de agua salada
que salpican al romper de las olas en los viejos tablones, Andrew Longo recibe la aceptación del mar y la mañana lo ve sin cesar, ya que el
fuerte y apasionado sol ya está sobre el tejado y no deja ronronear al
viejo gato.- ¡mira! Hacia tu alrededor como la mar te invita a danzar
y tu como siempre de holgazán- le dice al viejo gato, mientras acomoda los nudos de los barcos que están embarcados; en eso se puede
observar como una bandada de patos pasan para el estero, con su
plática inusual avisan a Andrew que la mañana terminó y que la tarde
invita al viejo marinero a surcar las viejas y sabias aguas de su lindo
puerto,-¡Señor Longo! ¡Señor Longo! Espere, tengo un carta para usted- le grita el joven cartero; como su sombrero a media cara Andrew,
le contesta algo vacilante por lo entretenido que se encuentra listando
la ancla y las amarras para emprender su viaje diario- ¡pero qué pasa
Nick! ¿Cuál es tu alboroto?, acaso tu nunca detienes el terrible caos
que cargas en tu espalda, ¡hombre! Calma la tempestad de tu respirar,
toma un refresco de mi hielera, respira como nunca lo has hecho y
cuéntame que te trae por aquí, no te veo desde que eres un párvulo y
mírate ahora eres todo un hombrecillo, pero veo que el alma la traes
más agitada que un tromba, calma y cuenta tu destino.
Algo agitado por la tremenda corrida que trae Nick el cartero le dice
- señor Longo, al correo ha llegado una carta para usted, algo falta de
requisitos, casi la desechamos pero me tomé el tiempo para verificar,
si la misma carta daba señales para quien venía dirigida- sacando un
montón de anzuelos, Andrew mira hacia la carnada para acomodarla
en ellos-como te explico Nick, yo no tengo familia mucho menos amigos, como es que hay para mi correspondencia- quitando de su cara el
viejo sombrero le pregunta-¿Cómo has llegado a concluir que la carta
está dirigida hacia mí?- el joven con una catarata de sudor sobre su
cara, le responde- señor Longo usted es el único de este viejo pueblo
que ha navegado por las Malvinas, tratando de encontrar los símbolos
de las estampillas en la biblioteca, me acordé la vieja historia que nos
contaba cuando veníamos de viaje de curso a los embarcaderos para
ver el bucanero y los viejos veleros, aquella vieja historia de las grandes tortugas y sus miles de pingüinos, que usted decía que, aunque nos
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sentáramos toda una vida no los podríamos contar- con una
mirada algo ya cansada le vuelve a preguntar- ¡mira Nick!
Como te explico que estampillas de animales pueden haber
en cada estación de correo, creo que te has confundido y
más bien dicho la carta ha de venir dirigida para la Sra. Smith, recuerdo que uno de sus hijos trabaja en un zoológico de
esos exóticos en Asia, creo que para ella vendrá dirigida¡vete! Me estas atrasando, la marea ya va a subir y tengo que
salir a mi viaje de descanso rutinario además este día iré de
pesca y aún no he preparado las carnadas- con desánimo por
el viejo testarudo que es Andrew, el chico tira un suspiro al
aire, como si este fuera el último que fuera a dar en su vida
y le recalca.-mire señor Longo, ya le he dicho que es para
usted desde que la vi, en los estantes supe que era para usted, ¡mire! De todas formas, la íbamos a dejar en el archivo,
¡qué más da! Que se la quede, aunque no sea para usted no
le ¡parece!, así tal vez le saca una sonrisa sutil, o más bien
la termina archivando; ¡o que se yo la hace un velero, y la
pone a andar en la mar! ¡Que se pierdan los sentimientos de
alguien que no tuvo la fortuna de que su carta llegara a su
destino! -Le grita Nick ya algo decepcionado de las ásperas
palabras de Andrew, que cada vez que lo visitan lanza como
puñales, a todo aquel que le quita un grano de tiempo de su
extraño reloj de arena que mantiene junto a un viejo timón y
una caja de tabacos, de esos que huelen a campiña y coñac.
– ¡ahh! que puedes reclamar tú de la vida si apenas llevas
corriendo unos días que aún no suman años en el reloj de la
vida, ¡vete! Sigue con tu necedad que yo no tengo tiempo
para tontería, ¡que cartas! ¡Ni que estampillas!; tu, los del
pueblo y ese gato deberían tener vida propia y no andar de
vagabundos, deberían dejar respirar porque a veces ustedes
están más faltos de aire que un pez en un cubo a punto de ser
expuesto en una sartén, ¡dejen de mirar hacia la arena como
que ella fuera trampa de mosquitos! Miren como el viento
baila y respiren, ya me tiene hasta la punta del cabello y
eso que uso sombrero, sus críticas las llevo tatuadas como
huellas en la arena, ¡Déjame esa carta! Qué aunque sea para
avivar el fuego de mi vieja estufa servirá- ya sin ganas de
seguir en una discusión sin sentido, el joven deja atrás cada
uno de los viejos barriles y solo va arrastrando su sombra
que por las aves se disuelve en el suelo.
- ¡Nick! ¡Nick!, si supieras qué es perder todo no tendrías
esa áspera conciencia, y te quedarías nada mas con tu juicio, porque cuando un hombre pierde todo aquello que lo
vuelve de valor, es nada más que un hoja de mangle, que
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no sirve ni para los pececillos. Esto es lo que replica en cada uno de
sus pasillos dentro de su vieja y desgastada cabaña, mientras en su
mano toma con fuerza la carta, blanca y apacible llena de palabras que
invocan sentimientos, que invocan a su destino aclarando el arroyo de
dudas que en su mente nace, no tiene la más mínima idea que dentro
de ese papel que ha viajado de mano a mano, entre ríos y tierras lejanas, le aguarda una de las mejores aventuras, que pero ni en un libro
de manuscritos perdidos podría encontrar, no es de piratas, no es de
mercantiles, mucho menos de un monstruo en un mar lejano, más bien
la aventura magnífica y divertida, la que te envuelve en cadenas, entre
pétalos de rosa que vuelan en las praderas, la aventura de descubrir su
propia vida, aquella vida perdida que dejó atrás de un mástil, atrás de
una terrible tormenta, atrás de una copa de vino, la aventura que Andrew le espera, nadie la ha vivido , nadie la ha contado, nadie nunca
la ha visto, pero nuestro viejo del mar la descubrirá de manera muy
sorpresiva; abriendo con algo de curiosidad la carta, rasgando el blanco papel, piensa en su mente. ¿Será que Nick tendrá razón? y alguién
de mi pasado se acordó de este viejo velero, será que el hijo de la Sra.
Smith ¡se equivocó!, un montón de palabras se aglomeran dentro de
la cabeza de esta alma.
Leyendo el encabezado puede notar que esta carta, no es común ya
que su papel es viejo, con olor a un vino exquisito, fragmentado en
las viejas vendimias vascas, lo sabe porqué uno de los mercantes del
puerto es vasco y él bebe mucho de ese tipo de vino, además que
su fecha esta confusa-¡mirad! ¡Pero que tontera es la que está escrita
en este papel!- dice restregando su sombrero sobre la coronilla de su
cabeza sentado en un cubilete, observando cada una de las letras, perfectamente dibujadas sobre ese papiro perdido. Logra masticar cada
frase plasmada en dicho papel, recordando cada una de las letras, que
silbantes de sus labios salen:
				

Santiago vasco, 12 de enero de 1727

A quien encuentre mi corazón
Sentado o parado, estoy navegando sin sentido.
Es mi primera semana dentro de este mar, solo y desamparado; solo
veo más que inmensidad. A pesar de estar tan cerca del cielo me siento
en soledad, no sé a dónde viajar, mi brújula se quedó sin dirección,
nada aquí parece ser real, los días son tan extraños, las nubes tan cálidas; aquí todo parece ser pintado, mi mano se sumerge en este mar
cristalino, y escucho como alguien más allá puede trasformar las gotas
de lluvia en estrellas de mar, como el rocio de las noches en lindas
burbujas en el fondo de esta inmensidad. Espero algún día volver a
mi vieja cabaña a la orilla del mar, aquel mar que nunca debí dejar.
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Alguien espero me escriba para no morir en esta soledad,
ya que de aquí nunca podría salir, estoy preso en mi propio
pensamiento, en mi propio sueño, lanzando botellas al mar
sin encontrar respuesta y mucho menos piedad. Lanza flores bañadas en vino fragmentado y botellas con palabras de
aliento para este pobre navegante de sueños, que perdido se
encuentra en la inmensidad de un sueño.
Atentamente: Robinson Cali
Andrew en un solo minuto se penetró en la soledad, con la
que se escribió dicha carta, poniendo su mano sobre su barba estirando su cara en señal de desorientación, en señal de
que alguien se había vuelto loco en sus propias palabras, no
podía reaccionar en medio de tal batalla, su mente no dejaba de atacar con una sinfonía de preguntas, y su corazón se
encontraba paralizado, a punto de un colapso. Nadie nunca
mandaría una carta si está perdido en medio de la mar y
mucho menos sin pedir auxilio, se replicaba dentro de toda
su humanidad.
¡Por Dios! ¡Qué hago!, dice en voz alta mientras pega con
su puño sobre un viejo tablero de ajedrez, Andrew tiene una
sensación tan rara, como alguien puede sentir angustia ante
una carta que no tiene remitente, ni destinatario, mientras
tanto algo se introdujo en su alma al leer cada una de las palabras escritas en dicha carta, alguién en alguna parte de este
universo, quiere que Andrew de alguna forma u otra entre en
contacto con él.
Cada una de las piezas de ajedrez que caen y rebotan, demuestran la vulnerabilidad a la que estamos destinadas las
personas, cada quien es un eje principal para el juego, pero
Andrew con cada crujir del cristal que rebota y pierde su
vida en el suelo, le hace recordar su vida pasada, esa vida
tapada con mantos de sufrimiento y con esperanza de olvido.
Recuerda su íntima relación con el mar, dentro de sus ojos
se puede ver un brillo inusual, algo que contagia de magia y
de tristeza al mismo tiempo, una mirada como la ventana en
un frio y mágico invierno; con una tormenta nevada en sus
venas que congelan hasta la mayor tempestad de suspiros,
ese remolino de suspiros que nunca nadie ha vivido, dentro
de su corazón resuenan miles de platillos que golpean con la
fuerza de las mareas,
- pero quién puede ser ese hombre, que confunde con dulce
palabras y pide auxilio de forma desinteresada.
Fijando la mira en el filo del mar y el cielo, con una ventisca llena de gaviotas, Andrew se congela, miles de granos
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de arena pasan sobre su cara, miles de imágenes se estrellan en su
alma, no sabe qué hacer.-Diablos por qué me siento tan confundido
que tal que es una broma de alguien del pueblo, quien quita y es una
maldita broma para ver si mi viejo corazón se desoxida y da muestras
de latidos,- esto es lo que trata de entender y de venderse así mismo
mientras se sujeta de las amarras de su pequeño velero, mientras el
viento eleva sus miedos, mientras Robinson Cali se apodera de cada
rincón de Andrew Longo.
Ya se le hizo tarde para su paseo, Andrew dejo a un lado sus anzuelos, la carnada y el velero ante la lectura de tan extraña carta, pero
algo lo motiva a navegar, ¿será que la carta fue escrita pensando
en remover miles de escritos? de sentimientos dentro de ese viejo
corazón, sabe que algo está a punto de pasar, sabe que alguien está
realmente loco o está perdido dentro de sus propios pensamiento.
Baja las amarras y deja caer su velero en las apacibles aguas del
puerto, se escucha como la mar lo invita a tararear una canción de
piratas y mercantes, mientras los anzuelos con sus respectivas carnadas yacen en la hielera, su sombrero se acomoda en su cabeza llena
de canas, mientras el velero yace en medio de la mar, el viento lo
abraza y el romper de olas lo desafían a tomar fuertemente la carta
que colocó en su bolsillo, porque ante ellas el viento y las olas confabulan una llave maestra para botar hasta el marinero más experimentado, ellos son los titanes del puerto, las olas y los fuertes vientos son
los amos de este universo.
El velero avanza hasta que la orilla y el viejo embarcadero se ven
tan pequeños, como una manchita, como una diminuta línea, el faro
como señor moderador entre la mar y la tierra, le dan el adiós al velero, Andrew navega hacia las proximidad de la primera milla náutica,
sabe que más allá no podría llegar, porque su embarcación no lo permite, ya estando en el lugar preferido para descansar, Andrew deja
caer el ancla, toma cada uno de los anzuelos con sus carnadas, saca
de los compartimientos ocultos su vieja caña de pescar, arma todo su
equipo viejo y rústico de pesca, alzando su caña al mar expresa-¡ahh!
pero que tranquilidad más valiosa, esto de estar entre el cielo y la mar
es algo que a nadie se le debería de privar, ¡qué lindo el cielo¡ grita
con furor, dejando atrás las nubes cargadas de los enigmas de la carta
de Robinson Cali.
Las horas han pasado, este día no habrá nada para cenar, quizás una
lata del viejo atún, quizás un poco de guiso, porque aunque Andrew
se toma muy enserio lo de la pesca, ha dormido con su sombrero por
encima de su cara y ha dejado su caña anclada al velero, y nada a
picado, como si los mismos peces han decidido no dejarse llevar por
un pedazo de atún duro y viejo, saben que son enlatados, saben que
no tiene muy buen sabor.
Bueno este día no terminará bien, desde que leí esa locura escrita
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todo ha cambiado, la luz del sol se esconde de mí, los
peces han decidido no ceder sus manjares y calmar mi
hambre, el mar esta turbulento, como agitado, mi sombrero está como desconectado de la comodidad a la que
estoy acostumbrado, llevo sentado ya hace una horas y
ni las gaviotas se han tomado la molestia que hacer de
sus jugarretas- Andrew quita su sombrero y mira hacia la
inmensidad del cielo quiere ver el celeste cristalino pero
las nubes como pequeños pocos de algodón se han aglomerado, acaricia con sus manos las olas, saludando y revoloteando para descubrir el azul profundo de su corazón,
nada inusual, nada más que un velero en la mar. En esa
apacibilidad en la que se encuentra nuestro amigo el marinero, se empieza a mover el carrete de su caña, se escucha
cómo los hilos empiezan a desenrollarse con tanta violencia, Andrew no lo cree que después de tanto tiempo, algún
pez quizás ebrio cayó hipnotizado por un pedazo del viejo
atún, el carrete gira y gira, Andrew toma la caña y hace
fuerza, se dispone a enrollar el hilo, pero por más que el
intenta algo es más fuerte que sus manos y que su espíritu.
¡Por Dios! Será un pez tan grande, el sebo se ha de haber
adherido a su garganta y en su desesperación, ha decido
correr por su vida mientras mis manos ya se han lastimado por la fuerza con la que el hilo se va del carrete, ¡por
Dios! Será que ahora mi gato y yo nos embriagamos con
licor con un buen filete. Esto es lo que grita en medio de
la inmensidad de la mar, mientras lucha contra ese monstruo, ya con algunas heridas en sus manos y su carrete
corriendo a mil por horas Andrew sabe que uno de los
dos debe perder la vida, si su caña de pescar o ese enorme
pez, al ver que hasta el velero ha empezado a mover, y su
ímpetu no deja vencerse , cae al agua, mientras su caña
y su brazo siguen aferrados al no dejarse vencer lo que
lleva a descender varios metros al fondo, pero sabe que un
pez no vale la pena como para morir por una mordedura
de tiburón o mucho menos morir por falta de aire. Mientras las burbujas se apoderan y hacen una escalera por la
cual Andrew debería regresar a su velero, se queda por un
instante como congelado ante un rayo de luz que proviene
de la inmensidad del mar, el azul profundo en el que se
encuentra, no lo deja ver con claridad lo que es, la corriente en ese momento se calma, sus pies se mueven uno
tras otro para no perder el equilibrio con sus manos surca
y bucean para ver de donde proviene tal luz, cada vez es
más intensa, cada vez se acerca más, Andrew no sabe qué
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hacer, algo lo tiene como paralizado, en ese momento mientras
la luz casi por completo inunda y desplaza el azul profundo del
mar, Andrew saca el aire y siente como puede respirar, mira
como está bajo el mar y aun así con sus pulmones puede respirar, se mira las manos en señal de querer entender tal situación,
la luz casi en totalidad a invadido el azul profundo del mar, las
burbujas se han convertido en bolas de lindos colores, los peces
en pinceladas de colores, mientras Andrew se queda quieto, sin
aliento ante tal locura, con cada segundo se pregunta ¿cómo
se puede respirar bajo el mar?, ¿cómo las burbujas se pueden
convertir en grandes bolas de colores?, nada aquí tiene lógica
nada aquí es verdad, se debate en su cabeza, mientras sus cabellos se mueven al son de la corriente, mientras las burbujas
poco a poco se desvanecen y la luz muere, dejándolo dentro
de un arrecife con lindos pececitos, algo que antes mientras
descendía no se lograba apreciar, el fondo parecía más cerca
del velero, Andrew pudo ponerse de pie, tocar con sus pies el
fondo arenoso, mientras caminaba dentro del arrecife pudo ver
cómo brillaba un artefacto que a lo lejos parecía un gran caracol de color plata, Andrew nunca en sus 35 años al frente de
un timón y de pesca había apreciado tal cosa, se dirige hasta el
mientras su respirar se apreciaba por el nacimiento de miles de
burbujas que intentaban tocar el cielo, pero que el viejo velero
las esperaba para darles una honorable muerte, Andrew estira
la mano lo más que puede, ya que un gran coral impide que
se le acerquen al peculiar caracol. Tomándolo y ya sin aire en
sus pulmones decide volver al velero para apreciarlo de mejor
manera, siendo tan grande como una sandía, eso era lo que su
corazón latía mientras nadaba hacia el velero.
Tirando lo robado del arrecife al velero, dejando así sus brazos
tirados a la orilla del velero; cansados y más aún desorientado
por todo lo que ha pasado en un instante de tiempo. Da respiros
de vida como cuando se da el primer respiro fuera del vientre,
da un grito como el primer llanto de un niño.- ¡por Dios! ¿Qué
significa esto? esa luz, esas bolas de colores, y más aún me has
puesto en el camino después de bajar y desaparecer esa inmensa luz, un enorme caracol, ¡qué quieres de mí!, ¡qué quieres de
mí! Amada mía, tus encantos son las olas y tus besos las mareas, ¡qué quieres de mí!, ¡quieres apoderarte de mí en cuerpo
y alma!, grita mirando al cielo que esta tan templado como un
viejo espejo, con algo de cansancio sube al velero, entre ríos
de agua salada que corren por su cara y con su ropa arrugada,
busca en el suelo del velero el enorme caracol, tarareando una
canción vieja de mercantes-el mar abre las puertas, a la vida,
a la sonrisa; sin ti mi amada nada fuera posible, mucho menos
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existiría la vida, porque dentro de este mundo tu eres el corazón. Sin ti nadie sobreviviera, porque
hay que acariciarte con pétalos de rosa y besarte con rayos de luna.- tal canción era de su propia
inspiración, mientras mueve cubetas, sin encontrar el extraño caracol.
Sin tener suerte, el misterioso caracol ha desaparecido-¡vaya cosa! mientras toma de su cabeza su
sombrero y lo tira con propiedad al suelo del velero, ¡que se habrá hecho el caracol! Mientras un
viento arrebata del suelo al viejo sombrero, Andrew no termina de creerse todo lo que ha pasado en
una hora, el sombrero se acompaña de la brisa y caen sobre una de las cubetas, mojándose hasta la
mitad, Andrew decide tomar el sombrero poniéndolo sobre su marcada mano, y descubriendo que
dentro de la cubeta esta una pequeña botella de ron, con lo que parece un pedazo de papel y el resto
del caracol de color rosa-perla.
Una brisa muy distinta gira entorno del velero, moviendo de forma violenta la vela y la pequeña
bandera ondea sin cesar, mientras Andrew toma la botella extraña, la observa y encuentra entre el
cristal de la botella un papel que parece desvanecerse con el viento, aferrándose a las letras plasmadas en él, mirando hacia el horizonte Andrew decide retirar el corcho, liberando así un aroma a
vino fragmentado, similar al de la carta de Robinson Cali, con un suspiro más a la marea afanada
por tumbar el cielo, Andrew toma con sus dedos el papel y decide leer la carta embriagada de licor:
				
Si me defino en un pincel
¿Qué color podré ser?

Santiago vasco 9 de junio de 1727

Me encuentro de nuevo en medio de una cruza, sentenciado a debatir entre pinceles y escobillas,
aun no sé cómo me encuentro aquí, todo parece un mar de azul ultramar, sacado de un bote de cristal, el viento empieza a pintar cada una de las parte de mi cuerpo y su aliento impregna la esencia
de mi alma.
Aun no sé por qué estoy aquí, necesito encontrar la forma de salir, con cada pincelada me dibuja a
su modo, con cada mirada el color se vuelve profundo, mi barco esta en medio de este mar, de este
mundo, su mano dibuja suavemente las olas, su corazón bombea rápidamente esta tinta, tan fuerte,
tan limpia, mi barca esta en medio de esta agua tan cristalina que anteriormente era un puñado de
sal, espero encontrar alguna vez la orilla, pedir auxilio o comer un pedazo de pan, aún faltan herramientas dice con suspiros para terminar, esa voz extraña que inunda este lugar.
Esta vez estoy tratando de navegar, ya que los meses anteriores me quedé a la deriva para ver si
alguien me respondía, nadie se cruzó como rayo de luz en la habitación. Necesito más libertad de
lo normal, ayuda a este pobre navegante a regresar tirando ron al cielo y aún más, escribiendo una
palabra de aliento a este pobre hombre que aunque se rompa los brazos y de ellos haga un remo,
quiere volver a ver el sol de la misma forma en que tú lo estas deleitando.
			
			
Atte. Robinson Cali
Con un grito que inunda cada una de las entrañas, se llena de curiosidad de como llegó hasta ahí esa
botella, como cartas del mismo remitente se pueden encontrar una en el mar y la otra en el correo,
con sus manos sobre la nuca Andrew necesita encontrar la razón de por qué a él llegan esas cartas,
con esos mensajes tan necesitados de compasión, por qué aun describiendo que quiere salir, que
necesita la libertad y ayuda; Aún así describe un lugar irreal, y aun peor como que no quisiera salir
de él.
57

Segundo Cuaderno Literario “La Flauta de los Pétalos 2014-2015”

Mientras una lluvia de interrogantes sin respuestas cae dentro de su
mente, el viento ha decidido como todo timonel sin oficial guiar al
velero en un rumbo distinto al que Andrew debería de navegar, el agua
se inquieta mientras no encuentra ese punto de calma que necesita en
su interior, la brisa empieza a empujarse entre sí, la vela se inyecta de
adrenalina empezando a zumbar, mientras Andrew se echa el sombrero encima de su cara y se sienta a la orilla de la proa sin importar que
la embarcación ha decidido perderse en el sin fin del mar. A lo lejos
en el horizonte parece que un puñado de pañuelos grises se aglomera
en él, con trompetas y danzas, la madre naturaleza ha decidido desatar
una batalla más, una tormenta se aproxima. Andrew aún sigue descansando como queriendo perderse entre las miles de gotas de lluvia
que caerán sobre él, pero aún así con el velero corriendo mar adentro,
la brisa empujando la vela con toda violencia. Las olas han decidido
levantarse para empujarse una a otra y tratar de poner en calma la
situación que el cielo ha desatado entre ellas, Andrew parece estar perdido en un profundo sueño, se preguntaran ¿cómo una embarcación
va navegando sola queriendo ser un pequeño de grano de arena?, tan
diminuto que a simple vista no podremos ver desde la orilla.
Andrew se despierta asustado porque en ese profundo sueño no pudo
sentir ni lo frio de las gotas que inundaron un poco la embarcación,
mientras se agarra de una de las barandas puede observar como buscando una orientación para todos lados sin entender cómo es que el
velero cobro vida y está corriendo a toda prisa como timonel sin capitán y como las nubes han invadido todo el lugar.-¡ohh! ¿qué hago
aquí?, ¿debería estar en otro lugar?, ¿qué es esto? Por qué las nubes
cada vez que avanza el velero se juntan más,- mientras las nubes como
una trinchera de jugadores se unían una a una, para atrapar el velero,- ¿pero qué es esto dios?, nubes por todos lados, ya ni veo la vela,
¡dónde estoy!- grita como si nunca fuera ver de nuevo el sol, en eso
la llovizna y la nubes se congelan el aire se torna tenso, cada una de
las nubes se retira una a una, los rayos de sol se escabullen entre las
nubes que lentamente se desaparecen dando más visibilidad a Andrew,
tomando una cerveza de una de las cubetas y destapándola con su boca
Andrew sabe que algo raro está pasando, algo lo ha llevado hasta ese
punto nuboso, mientras se escucha cómo la tapa de la botella cae dentro del agua, Andrew mira de frente del velero sentándose en la proa y
el botalón para romper el telón de nubes y ver hasta dónde ha llegado,
mientras se levanta el telón, se puede observar un montón de manchitas amarillas cada vez más brillantes. A medida se acerca, se escucha
un piano tocando la pieza, de juegos de agua de Maurice Ravel, lindo
e hipnotizante Ravel- mientras el velero toca un pequeño puerto, Andrew no deja de estar perplejo como hay una cabaña en medio de esas
densas nubes, y que las manchitas eran unas luciérnagas que iluminan
el lugar como velas encendidas apiladas todas juntas alrededor de la
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vieja cabaña, linda y rústica. Mientras Andrew amarra anclas en el pequeño puerto para investigar
donde se encuentra, una brisa peculiar le arrebata el sombrero violentamente hasta la puerta de la
cabaña, una ventisca acompaña el sombrero se puede sentir un frio extraño, mientras el Ravel toma
fuerza y las luciérnagas de agitan.
Andrew con escalofrio decide aventurarse a esa extraña isla en medio de un cúmulo de nubes
viajeras- ¡por dios! sí que hace frío en este lugar, no hay sol, solo luciérnagas a montón, esta isla
solamente es una cabaña y un rosal, porque alguien habrá construido en una isla que de un soplido le puedes recorrer, ¿acaso estoy soñando?- esto es lo que entre el viento y su aliento batallaba.
Mientras algo adentro de la cabaña invitaba a Andrew a acercarse a ella en medio de ese paisaje tan
inusual y extraño en el que se encontraba. Caminado con el pecho agitado y las manos heladas dirigiéndose hasta la rejilla para entrar a la cabaña. Las luciérnagas hacen un camino de lindas luces,
para que Andrew siga sin regresar atrás, el jardín lleno de rosas de múltiples colores, se inclinan
hacia él, como saludando con sus hojas, llegando a la puerta, las nubes empiezan a cambiar de color
unas azules, otras grises como si dentro de ellas globos de pintura explotaban, tiñéndolas de lindos
colores, colores que se esparcen y descienden a la pequeña fuente en medio del rosal. La puerta
rechina con el viento, mientras Andrew pisa la primera grada de las 3 que lo llevaran a su muerte o
a su destino.
Ya adentro, un candil esta encendido e ilumina todo el lugar, hay un viejo sofá, unas botellas de
ron que aromatizan toda la cabaña envolviéndote en los prados y queserías de los pueblos vascos,
cuadros colgados o agarrados a los viejos troncos con que está echa la cabaña. Andrew se dirige
a los cuadros para ver si encuentra quién es el dueño de la cabaña o por lo menos saber dónde se
encuentra, acercándose a los cuadros, observa cómo se ha pintado de un color distinto, todos iguales
con la misma estampa, un velero, el mismo retrato como calcado en cada uno de los cuadros solo
que de distinto color. Andrew se extraña y decide buscar en los cajones de un viejo escritorio, donde
se encuentra un candelabro y unas hojas manchadas de sangre y vino, todas esparcidas por el suelo
levantándose hasta el cielo del lugar, unos móviles de dientes de tiburón, mandíbulas de pez. Andrew aparta las hojas desgastadas para encontrar la manija e investigar quien habita en ese singular
lugar; mientras afuera la brisa y las hojas del lugar danzan juntas alrededor de la cabaña, Andrew
saca del primer cajón un libro sacudiéndole el polvo, en él puede observar el empastado viejo y
deteriorado, apresuradamente ojea el libro, encontrando en él, cada una de las páginas vacías, unas
blancas otras amarillas, pero sin rastro de tinta, solo en la pasta unas débiles letras, aún no sabe qué
significan esas 2 letras, aún no sabe que el mar, la vida y su destino están en manos de alguien ajeno
a nuestro pensamiento, alguien que desde el momento en que entró a la isla tomó su alma y la está
formando parte de un nuevo lienzo en el cielo de ese singular pintor. Pero aún Andrew no está listo
para descubrír que ya no está en medio de un mar de verdad, sino más bien está en un mar de sueño,
en un mar de carmesí y terciopelo.
Cuando Andrew ya cansado de tanto tratar de encontrar algo que lo guíe a regresar a casa, decide
sentarse en el sofá, tratando de tomar aire, así tapando con su manos cansada sus ojos para encontrar
alivio, se queda mirando fijamente al cielo de la cabaña en el cual cuelgan lindas perlita de colores,
una a una unida con hilos de seda, tambaleantes con el aire, y la tempestad que afuera se debate,
una de ellas cae sobre su frente rodando al filo del viejo sillón Andrew con un poco de dolor, busca
la perla caída en el filo del sofá, metiendo su mano en la ranura; cuando siente el hilo y lo jala, no
encuentra nada más que un pergamino amarrado al hilo con la perla en medio, como sellando la
carta. Andrew a cada grano que cae del viejo reloj de arena se da cuenta que algo extraño pasa, en
eso el piano ubicado en la esquina del lugar empieza a tocar una melodía, una a una las teclas solas
se movían, Andrew se asombra de tal situación, el piano rinde homenaje a Claude Debussy con su
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melodía de reflejos en el agua, todo un mágico y romántico lugar con estrellas dentro de ella, una
sonata a media neblina y un viejo sofá con vista a la inmensidad del mar. Andrew se sintió distinto,
como que a su cuerpo haya entrado otra esencia, otra alma, con la carta en la mano y la sonata a
medio tiempo decide leer su contenido, sentándose en el sofá acompañado de la sonata que ya va a
finalizar, la carta dice lo siguiente:
						

Santiago Vasco 27 de julio de 1727

Me encuentro bajo las estrellas en pleno día
¿Qué pieza tocará este viejo piano, ahora
Cuando me encuentro escribiendo mi propio Verso?
Sé que ahora estas dentro de mi corazón, ahora sabrás que has dejado tu mundo real, eres esencia
de cada una de tus emociones, dentro de la cabaña simplemente pierdes todo, dejas de ser tú, sé que
vendrías tarde o temprano, mi travesía empezó desde el momento en que toqué puerto, navegué
en medio de un soplido todo lo que no pude hacer en 40 años de capitán, este barco es más que
una ilusión, es más que sal, arena y unas cuantas gotas de lluvia, te darás cuenta que mis anteriores
cartas piden ayuda, quise salir de este rincón, perderme en el confín de un rayo de sol pero de este
lugar ya no podrás salir, con tinta y pincel pintan cada una de tus esperanzas, flotando en fantasía
te encontrarás, nada aquí es real, te vuelves tinta del color de tu destino, él te toma y te moldea con
su esencia, te mezcla te hipnotiza con cada uno de los lindos colores del arcoíris, desde el momento
en que leíste cada una de mis palabras, te fuiste dibujando en su camba, nada aquí está pensando,
podrías ser un luchador o una mancha sin formato, desde que tu alma se agitó con el sonido de tu
boca al invocar las primeras palabras te has convertido en tinta para un cuadro , cuadro que será
pintado, un cuadro que estará colgado en alguna pared o en algún alma, no sabemos cómo y cuándo
llegamos a este lugar solo sé que dentro de mi cuadro me han dibujado según el correr de mi sangre, según el pensar de mi aliento, según lo que pensaba cuando estuve sentado en ese viejo sofá
en el mismo en el que tú te encuentras, mientras miraba por la ventana como las gotas de lluvia se
pintaban de verde y menta, mientras buscaba el nombre del dueño de esa pequeña isla, mientras
me enamoré del cielo de lindas perlas, mientras colocaba mi mano sobre mi cara, mientras coloqué
mi mano en la hendidura del sofá, mientras jalé el hilo. Seguramente imaginaré y dibujaré en mi
mente tu cara, perplejo, porque te he descrito exactamente como te encuentras en este instante, no
sé qué año será, no sé si, es que mi alma ya se fragmentó con el pasar de los años como el vino que
solía beber en mi tierra, no sé si el lapso de años, convirtieron mis palabras en más que viento, no
sé si mis letras calaron la piedra.
Recuerda todo lo que vez es real y a la vez no lo es, pintaran tu esencia con marfil y turquesa, sé
que en este momento no crees nada de lo escrito, pero estas en medio de un dilema, de un mar de
fondo sin encontrar tierra.
Atte. Robinson Cali
Mientras suda frio, Andrew no le llega el aire a los pulmones ante tal carta,- ¿cómo sabe lo que estuve haciendo y dónde me encuentro?, no sé porque mi alma desde el momento en que leí junto con
mi gato, las viejas palabras escritas en un pedazo roto de papel,- mientras Andrew tira las manos en
señal de que todo aquello lo ha perturbado, cierra los ojos como para despertar de esa pesadilla en la
que se encuentra, queriendo regresar al lugar en donde el pez nunca debió caer en el anzuelo, estar
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en la cabaña que nunca debió dejar, jugar con el gato que
no debió dejar tirado, solo y desconsolado, mientras recuerda lo poco que aún le queda tira el papel, arrugándolo
de un solo apretón en su manos mientras el piano a dejado
de tocar la sonata tan relajante mientras todo aquello se
queda en un silencio total, Andrew se levanta para mirar
por la ventana viendo como las nubes se dispersan dando
permiso una a una, para aclarar el panorama; cuando de
repente mira como un faro está flotando solo en el agua,
Andrew no sabe qué hacer, mira fijamente el faro encendiéndose, dando alcance con su luz toda la isla.
Cada vez que el faro gira la luz, Andrew se queda más
pegado al filo de la ventana mientras un aire cruza toda
la habitación levantándose, una a una las hojas del lugar formando un remolino. Andrew se queda congelado
mientras las hojas vuelan en círculo y las sillas se menean
fuertemente, hasta que una de las botellas que alcanzan
el remolino, golpea fuertemente la cabeza de Andrew dejándolo inconsciente de inmediato, mientras el faro poco
a poco apaga su luz y las hojas de pergamino caen una a
una encima de su cuerpo.
Con un dolor de cabeza perturbador; Andrew se levanta,
tomando con sus manos su cabeza-¡ahh!, ¡Pero por Dios
que dolor!, esa botella tonta me ha golpeado fuertemente,- su mirada aún está perdida, altamente borrosa por lo
que solo ve una mancha blanca,- ¡ohh! Dios mío no puedo
ni ver, ¡Dios que me ha pasado!, ¿será que me he caído
de la cama? - dice con los ánimos de que todo aquello
fuera solo una pesadilla, mientras su vista se aclara por
completo se da cuenta que ya no se encuentra en medio
de la vieja cabaña, no hay nada parecido de lo que se encontraba dentro de ella, no hay ventanas, ni paredes de
tronco, mucho menos un montón de páginas volando por
doquier, algo ahí estaba mal. Andrew en ese momento se
toca la cabeza en señal de que quizás ya no está en la tierra
quizás la vida lo ha entregado al cielo,-¡creo que he muerto y este es el camino que todas las personas algún día
recorreremos!- mientras se encuentra dentro del blanco
puro, alguien prepara los instrumentos para empezar con
su nueva obra de arte.
Se alistan los pinceles, los corazones, se preparan las pinturas y los batidores, ha llegado la hora de pintar nuestra vida, nuestra alma; crear nuestros suspiros y nuestra
palabra, con gotas de fría pintura azul y naranja. Dando
comienzo a la nueva fantasía de Andrew Longo, ahora le
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toca ser él mismo, su cuadro, su destino con cada movimiento de su mano creará una obra perfecta,
diestra, Andrew Longo dejó su cuerpo terrenal para encontrar su vida en un color, en una mezcla
de pintura y devoción, mientras el pintor prepara el cuadro, Andrew Longo dejó escrita su primera
carta:
Santiago vasco 10 de octubre 1990
¡A quien encuentre mi velero!
¡A quien encuentre mi cuerpo!
¡A quien me devuelva un trozo de la vida real que está viviendo!
Me encuentro en medio de un mar claro como un manantial y apacible como un siervo, quiero
contar la gran aventura que se vive en este lugar, era blanco como la rosa que le regalé a mi esposa,
se tiñó de menta y para mi sorpresa con el rojo de mi sangre la cual emanaba de mi cabeza. Salió
un lindo colibrí de en medio de mi velero, volando se encuentra buscando tierra, es mi mensajero.
Quiero contar lo que en la cabaña pude observar, un lugar que a simple vista es como un manto
blando de densas nubes convirtiéndose en mi tumba, en mi asesinato frío y limpio, quiero contar
que aquí dentro esta mi alma clavada con esta palabras y liberada con tu caricia a la página, después del golpe con la botella de ron descubrí que Robinson Cali era un viejo pescador que vivió
hace más de 200 años; que al igual que yo perdió las esperanza y surcaba el mar como la muerte
a su alma. El me enseñó el camino hasta esa cabaña, él es quien pinta con tal delicadeza el cuadro
de nuestras vidas, aún no lo he descubriendo, por días me gusta observar su cuadro, Robinson se
le ve muy afanado con su red y su arpón en medio de su viejo velero, somos como gotas de agua,
emanados de las mismas nubes pero somos distintos cuando descendemos, buscamos ser agua pero
caemos distantes.
Ahora entiendo todo lo que escribió en su carta, quiero que sepas que no pido ayuda a los vientos,
porque nadie de aquí sale, nadie de aquí vive, somos no más un puñado de tinta y marfil soplado,
definido por un pincel de camello. Si lees esta carta empezarás un nuevo viaje, no sabrás a dónde
se dirige, no necesitas brújula, tu corazón es el principal timón, me gustaría saber ¿cuál será la
pintura de tu alma?, tal vez un fuerte roble con raíces nobles, o un lindo prado con mantos de miles
de flores, quizás una montaña nevada fría he inalcanzable, o también una rosa en medio de un baño
de sangre.
¡No temas a tu destino! tiraré mi carta bañada en vino, más una flor al rio y un colibrí al viento para
que la vigilen en el camino y cuando la tengas en tus manos no tiembles por su frío, no te emborraches con su licor fino, no te dejes robar el alma, las páginas aquí están embrujadas, sé fuerte mi
valioso amigo, como la marea al chocar en las rocas, deja fluir tu esencia, no dejes que las letras
devoren tu sentido.
Si te preguntas por mi locura, no sabré decir cómo llegué hasta este término, no sabré decirte como
perdí mi alma, no sé si es un sueño, o estoy atrapado en este viejo velero. No sé qué podrás ser, lo
único que sé, es que mi alma fue pintada en aquamarina y rayo de sol quedando así un velero en
medio de un bodegón.
Atte. Andrew Longo
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