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SOMMELIER

Usted, como lector, es muy probable que haya expe-
rimentado verse obligado a saltarse páginas mientras 
lee un libro, echar un ojo al final o recurrir al índice 
con la intención de encontrar algún título más atracti-
vo que el del texto recién leído.
En el caso de Cava de minificciones de José Manuel 
Ortiz Soto, no le ocurrirá la misma desgracia, pues 
conforme va catando, cosecha a cosecha, no podrá 
evitar llegar al siguiente capítulo y comprobar que, 
como los vinos, a mayor antigüedad mayor intensidad 
en su sabor; conforme avance cada minificción, podrá 
degustar con mayor placer. A lo único que atribuyo 
esta magnífica experiencia es al innegable talento y 
madurez alcanzada por el autor en el género.
La Cava que a continuación tendrá oportunidad de ca-
tar, le revelará claros ejemplos de la intertextualidad, 
algunas ráfagas literarias y eso sí, numerosos giros de 
tuerca. 
Cualquiera que sea su estilo preferido, estoy segura de 
que terminará identificándose con varios textos: hoy 
bien pudo amanecer siendo un gigante, una sirena, un 
fantasma… Dios. Es la ocasión perfecta para no limi-
tarse en conocer y disfrutar de la minificción.
En la “Reserva personal”, cual presagio del final de un 
sublime volumen literario, la muerte toca a la puerta. 
Todo se convierte en cenizas; al fin somos un puñado 
de materia en el universo de las letras, puede decidir 
entre jalar del gatillo o inmolarse con fuego.
Sus papilas gustativas quedarán impregnadas de las 
notas maduras de esta cava, elija la cosecha de su pre-
ferencia.



Cava de minificciones

4

Aprovecho para agradecer a Manolo Ortiz por realizar 
esta generosa antología. Celebremos: ¡Salud!

Diana Raquel Hernández Meza 
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OBRA MAESTRA

Un aura hipnótica envuelve el lugar. Para los habitan-
tes de aquel pequeño pueblo sólo un ser sobrenatu-
ral puede crear y ejecutar música como la que flota 
en el ambiente después del concierto. Satisfecho de su 
auditorio, el músico es consciente de que sólo seres 
sobrenaturales, como los que habitan este pequeño 
pueblo enclavado en medio de la nada, pueden com-
prender el significado de su obra.
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NO ESTAR EN UN LABERINTO

—Doctor: a veces siento que no estoy aquí.
El terapeuta aparta la vista del cuadernillo de notas 
y comprueba que, efectivamente, el diván está vacío. 
Pregunta a su secretaria por el interfono si acaso vio 
salir a alguien del consultorio. La joven —que igno-
raba que el doctor ya había llegado— abre la puerta 
del despacho y comprueba que, como ella creía, allí no 
hay nadie. Dice consecuente:
—¿Otra vez de bromista, doctor? —Escucha voces en 
la recepción-. Creo que acaba de llegar su paciente. —
Sale y cierra la puerta.
Desde su sitio al lado del diván, el psiquiatra revisa 
sus notas. 
—Me decías…
—Que a veces siento que no soy yo.
—Siempre resulta complicado no ser nadie —asegura 
el terapeuta al vacío que lo rodea en aquella oscuridad 
absoluta.
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PISTAS

Lo primero que llamó la atención del detective Tony el 
Cojo, en la escena del crimen, era aquel zapato nueve-
cito, de hombre, punto veintiocho y medio, izquierdo, 
piel de cocodrilo, igualito al que él tenía guardado en 
su casa. Ya sólo necesitaba saber en dónde había pa-
sado la noche.
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POLVO

Mientras su cuerpo se resquebrajaba entre mis ma-
nos, era tarde para sopesar los riesgos de amar a una 
mujer de barro.
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INTUICIÓN FEMENINA

La acarició y la besó antes de colocarla sobre la mar-
ca de los once pasos. Mujer, al fin y al cabo, la pelota 
percibió lo falso de aquel acto y fue directa a los brazos 
del portero.
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LA FOTO DEL RECUERDO

—¿Tú eres Santa? —preguntó el chiquillo sentado en 
las piernas del hombre regordete.
—La verdad, no. A mí me pagan por estar aquí fingien-
do.
—Lo sabía. No por nada soy el Niño Dios.
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JUEGO DE NIÑOS

De pie ante el interruptor, parecía meditar su siguien-
te movimiento.
¡Deja de jugar con el apagador y ven acá! -gritó su ma-
dre desde algún lugar de la planta baja. 
El borbotón de luz emanado de la lámpara descubrió 
al chiquillo que, agazapado bajo las sábanas, no para-
ba de sollozar. 
Sí, mamá, ya voy -respondió de mala gana el fantas-
ma, y desapareció.



Cava de minificciones

13

ALTA COCINA

Está comprobado científicamente que la inestabilidad 
hormonal del chef afecta las cualidades de un platillo. 
Por tal motivo, en nuestro restaurante un selecto gru-
po de castrati alterna el escenario del bar con la cocina 
y el servicio de las mesas. Su voz angelical, la textura 
de su piel y la fineza de sus rasgos, aunados al prodigio 
creativo de sus manos, despiertan en nuestros comen-
sales apetitos nunca explorados.
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ESCENA DE SOBREMESA

Prendido al seno generoso, semeja un crío viejo y 
barbado del que emana un chupeteo ansioso. La jo-
ven nodriza reclina la cabeza en el respaldo del sillón. 
Mientras mordisquea un higo maduro, algunos gemi-
dos escapan por sus labios entreabiertos.
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CAPITULACIÓN

Nunca la amé. Lo nuestro fue sexo. Bueno o malo, 
según las circunstancias. Visto así, los dos ganamos. 
O los dos perdimos. Pero ella no piensa lo mismo, y 
exhibe ofendida las facturas del amor que, asegura, 
gastó conmigo. ¡Gracias a Dios que no se acuerda de 
los besos robados! En realidad, no sé ni qué pensar. 
Durante el tiempo que estuvimos juntos, no creí ne-
cesario sumar orgasmos, dividir momentos comparti-
dos dentro y fuera de la cama, multiplicar sonrisas ob-
sequiadas… Habría sido presuntuoso de mi parte. ¿Y 
qué decir del dinero que gasté en comidas y gasolina 
para el auto, alcohol y hoteles de paso? Reconozco que 
no quiero confrontar la realidad vivida con los sueños 
perdidos, pues si sopesamos sólo sus pedazos, ya no 
somos nosotros. 
 



COSECHA 
2013
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CICATRICES O EL ÁRBOL DE DIANA

Observa en el espejo el trazo irregular bajo su seno 
izquierdo, semejante a un gusano de seda fosilizado. 
Siente su textura, apenas un poco diferente al resto 
de su piel. Sin plena conciencia de por qué está ahí, 
responde a la curiosidad de sus amantes que por ese 
sitio asoma, de vez en vez, la estructura argéntica en 
que descansa su frágil fenotipo humano.
—Todo esto —señala su vientre, los muslos, el sexo— 
es el pretexto para que mi alma viva. Si alguien me 
enamora, la cicatriz se inflama y brota un árbol. A de-
cir de una gitana, cuando encuentre el amor verdade-
ro no necesitaré esconderme bajo ningún disfraz.
Diana siente una punzada en el costado izquierdo. 
Sonríe. Quizá valió la pena besarse con la chica de la 
fiesta la otra noche.
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DESEMBARCO

A la memoria del Dr. José C. Soto C.

La devastación del lugar me recordó algunas imáge-
nes posteriores al desembarco de los aliados en Nor-
mandía. Busqué con la mirada los miles de cadáveres 
dispersos por la playa, pero sólo había arena y arbus-
tos calcinados. Nos internamos en la isla. Los nativos 
parecían no darse cuenta de nosotros, tal vez era su 
manera de negarnos. Conseguimos hacernos enten-
der por una niña, que señaló una hilera de puestos 
montados sobre horcones y tablas, donde un grupo de 
mujeres servía tazones de sopa hirviente y platos de 
carne. Pasamos el resto de la tarde caminando por la 
aldea. 
—Ve a casa y diles que todo está bien, yo aquí me que-
do —te oí decir cuando el sol oscuro de aquellas tie-
rras se desvanecía en la oquedad del mar.
Hace rato que el teléfono timbra, insistente. Del otro 
lado de la línea, la voz agrietada de mi hermana dice: 
“Papá ha muerto”. ¿Cómo podría explicar a la familia 
que yo te acompañé en tu último viaje?
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SALEM

Una luz tenue ilumina el cuerpo inmóvil de la mujer 
sobre la cama. A un costado, la cuna del recién nacido.
La anciana toma entre sus manos, viejas y ensangren-
tadas, la tierna manita del infante.
-Bienvenido, Majestad. 
Todos inclinan la frente.
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SENTENCIA

La primera piedra alcanzó al profeta en medio de la 
boca.
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DOBLE CÁMARA FALSA DE GESELL

Detuvo su nado y observó al animal: envuelto en su 
ronroneo de arena, no parecía un depredador de pe-
ces. “Si habláramos un mismo lenguaje, podríamos 
ser buenos amigos”, se dijo. 
Del otro lado del cristal, el gato se preguntaba qué pa-
saría por aquella cabeza. Tal vez tenía que ver con la 
recomendación de su sicólogo, quien aseguraba que, 
para calmar sus instintos agresivos, no había mejor 
terapia que sumirse en el aburrimiento de ver a los 
peces nadar.
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OÍR DE LA FRUTA PROHIBIDA

En medio del océano crece el árbol de sirenas.



Cava de minificciones

23

BUENA MEMORIA

Esta mañana, al rasurarme no me encontré en el es-
pejo. La reacción lógica esperada habría sido gritar, 
llorar, maldecir, pero recordé que hace tiempo, desde 
que desconfío de mis visiones, me saqué los ojos.



COSECHA
2014
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PARA MORIR IGUALES

Por generaciones, crecimos fantaseando con la casa 
abandonada. En nuestra mente infantil a veces era 
un castillo cuidado por dragones; otras, la choza de 
una bruja come-niños. Por eso, cuando un temblor la 
derrumbó, todos los habitantes del pueblo corrimos a 
rescatar de entre sus escombros un pedazo de nuestra 
imaginación. 



José Manuel Ortiz Soto

26

EL COYOTE

Apenas se distingue la silueta de un hombre que se es-
curre veloz entre el monte. De pronto, un ruido en los 
arbustos petrifica la noche. El fugitivo detiene la ca-
rrera. La luz tenue de la luna nueva asoma en ese mo-
mento y descubre, ante el cañón ansioso de la escope-
ta, dos ojillos brillosos e impacientes. Camuflado con 
la docilidad del perro doméstico y la fiereza del lobo, 
el coyote sostiene la mirada temerosa que lo increpa. 
Hombre y animal no se mueven. En el ambiente per-
mea un olor espeso a almizcle, como el que enerva el 
sueño de los gallineros por las noches.
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SI NOS DEJAN

Agustina corre desaforada por las calles pedregosas; 
de sus jadeos escapan palabras ininteligibles. Una 
horda de chiquillos le cierra el paso y la arrincona 
contra la barda del cuartel abandonado. “¡Que cante! 
¡Que cante!”, gritan enardecidos. Entonces ocurre el 
milagro: una voz hermosa de soprano sale de su boca 
desdentada. Su largo cabello, prematuramente cano-
so, se tiñe de un azul rojizo; la blusa hecha girones se 
desprende y Agustina queda con el torso desnudo. Los 
otrora sonidos guturales son el canto en calma que 
presagia el naufragio. Pero los chiquillos se niegan a 
creerlo: Agustina no tiene cola de pescado.
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SIN LUZ

Cuando los gigantes se marchan dejan
una ausencia tras de sí mayor 

que el espacio que venían habitando.
Pedro Peinado Galisteo

Mamá dispersaba las nubes con las manos para que 
no le enfriaran las rodillas. Iba tan tranquila por el 
mundo como quien nada debe y nada teme. Las no-
ches en que no había luz eléctrica en el pueblo, abría 
un agujero en el techo para que se asomaran por ahí la 
luna y las estrellas. Le gustaba espantar el miedo con 
su risa, y atraer el sueño con historias de otro tiem-
po, cuando el Cielo y la Tierra eran reinos de gigantes. 
Mis hermanitos y yo soñábamos con un día ser tan 
grandes como ella.
El día que papá murió, mamá tomó su cuerpo en bra-
zos y lo escondió en una estrella.
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OFICIOS DIVERSOS

A Juan Luis López, dibujante

Él es un gigante que cambia las estrellas fundidas a la 
noche, y en sus ratos libres esculca la otra cara de la 
luna. Ella es una giganta de pelo enorme y amarillo, 
sexo rojo, voluptuoso. Un cuento de amor convencio-
nal los habría encontrado en esa hora precisa donde 
el día y la noche entrecruzan sus caminos, y el sueño 
y la vigilia se hacen uno. Pero la realidad a veces dice 
otra cosa: ella se encuentra perdida en la imaginaria 
poética de Charles Baudelaire, mientras él camina por 
la ciudad de un dibujante de historias, sin mayores 
pretensiones que vivir su propia fantasía.
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SOUVENIR

Una lluvia tenue salpica la tarde parisina. Tras un 
manto de bruma se esconde la catedral de Notre 
Dame. Falta poco para que inicie la celebración de la 
tarde. Antonieta apresura el paso. “No más”, murmu-
ra, y estrecha contra su corazón agitado el bolso de 
raso negro. 
Esa noche, cuando el comisario de policía llama a la 
puerta de su habitación de hotel, Vasconcelos repara 
en la ausencia de su amante. Reconoce también aquel 
revólver.
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COMPLOT EN EL TÁMESIS

Antes de morir, Georgi Markov dijo en su declaración 
a la policía:
“Cada vez que me disponía a salir, el paraguas colga-
do del perchero me decía: ‘el Servicio Meteorológico 
pronostica lluvia, ¿quieres que te acompañe en tu pa-
seo por la ciudad?’. La sequía prolongada que asola 
la región me hacía dudar de sus palabras. Pero por si 
acaso, llevaba conmigo la gabardina. Jamás imaginé 
que eso lo enfadara tanto”.
Nadie ha vuelto a saber nada del paraguas.



José Manuel Ortiz Soto

32

A CONTRALUZ

Jeanne mira en dirección a la ventana abierta del 
quinto piso. Desde ese punto de la acera es imposible 
ver nada. Vuelve tras sus pasos y, a pesar de lo avan-
zado de su embarazo, sube las escaleras del edificio 
corriendo; las pataditas del bebé en su vientre la im-
pulsan a seguir adelante. “¡Pronto conocerás a papá!”, 
piensa cariñosa. Una ráfaga de aire fresco la recibe al 
entrar al apartamento. “¡Amor! ¡Ya estamos aquí!”, 
grita ilusionada.
Bajo el marco de la ventana, Modigliani es un espectro 
abatido que mira el cuerpo de una mujer embarazada, 
sin vida sobre la acera.
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SESIÓN

―No creo en fantasmas, pero me dan miedo ―confío 
al terapeuta. 
―No te preocupes, trabajaremos en ello. Mientras de-
berías comenzar por usar un poco más las paredes.
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DUALIDAD

Hundido en su sillón, Dios mira llover. Es el día cua-
renta por la mañana, pero la bruma oscura no permi-
te saberlo. En los escarpados picos de las montañas 
más altas, animales y humanos se disputan un palmo 
de tierra que, minutos después, yace bajo el mar. Son 
las agotadas aves migratorias las últimas en caer. En 
medio del océano anegado de muerte va el Arca con 
los pocos bendecidos. Aquello es todo lo que queda 
de su gran obra. Dios no puede más con tanto dolor y 
dispara.
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REGRESO AL VALLE DEL POETA

La pequeña caravana avanza con lentitud bajo el sol 
quemante del desierto. Uno de los cargadores tropie-
za y la camilla escapa de sus manos. El viejo mercader 
apenas se da cuenta; extraviado en sus fiebres, tiene la 
mirada perdida en la distancia. Hoy más que nunca, 
envidia la hermosa muerte de aquel joven guardián 
del valle de Charleville.



José Manuel Ortiz Soto

36

LA MORALEJA DEL CUENTO

Tomado del diario de Caperucita Roja:
Me puse de acuerdo con Lobo para encontrarnos en la 
cabaña de la abuela; la vieja está tan ciega y sorda, que 
no se da cuenta de nada.
Tomado del diario de la Abuela:
¡Piensa que no me doy cuenta de nada! Si no fuera 
por los peligros que acechan allá afuera, ya le habría 
contado todo a su madre.
Tomado del diario del Lobo:
Papá sospecha de mis amores con Caperucita. “Es un 
mal de familia”, le oí decir entre dientes, y suspirar.
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CABALLERO ANDANTE

―¡El último caballero andante acaba de morir! ―pre-
gonaron los molinos de viento.
Los pellejos de vino se secaron en las cavas. 
Las posadas cerraron sus puertas. 
Las princesas cautivas no encontraron palabras de 
consuelo.
No muy lejos de ahí, en un lugar sin nombre, un jo-
ven soñador se despertó con la terrible noticia; tomó 
armadura y yelmo y, al galope de su rocín, entró en el 
libro.
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VISIÓN

Poco antes de perder el sentido para siempre, Edgar 
Allan Poe reía como un loco por las calles de Boston. 
Los médicos dijeron entonces que era un pobre alco-
hólico que deliraba en su agonía, hoy se cree que sólo 
disfrutaba al imaginar a las generaciones venideras 
tratando de desentrañar el misterio de su muerte.
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EL PACIFISTA

Si no fuera por su agudo olfato, jamás habría dado con 
aquel lugar de mala muerte.
―Pensé que no vendrías —dijo el parroquiano en la 
barra, un hombre flaco y largo, de ojeras pronuncia-
das y rostro afilado—. No después de lo sucedido en 
París la otra noche.
El recién llegado apenas se inmutó al recordar; orde-
nó un escocés con agua y un cubo de hielo.
―Fue en defensa propia, lo juro.
Boris Vian extrajo la trompeta de su estuche y comen-
zó a tocar las primeras notas de “Le déserteur”. Denis, 
el lobo hombre, apuró su trago y se aclaró la garganta. 
Disponía de algunos minutos antes de que la luz de la 
luna llena asomara por la ventana.
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GÉNESIS

A sus pies, el mundo era una mierda por el lado que 
lo viera. ¿Tenía sentido hacerlo redondo nuevamente? 
El escarabajo dijo que sí, y continuó empujando el pe-
dazo de excremento.
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NATURALEZA VIVA

—La vida aquí no es fácil —musita el árbol más sabio 
de la isla y muestra a los visitantes sus oscuras cicatri-
ces—. Si no son los temblores que retuercen la tierra 
desde las entrañas, es la montaña con sus vómitos ar-
dientes o el océano con sus olas devastadoras. Debe-
mos aceptarlo, la naturaleza es atroz.
Tras escuchar al viejo cedro, los náufragos elogian su 
sapiencia. No podría haber mejor canoa que los regre-
se al continente.
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FLORACIÓN

Despertó sobresaltada. Soñó que iba desnuda por la 
calle, seguida por una turba de chicos, colibríes e in-
sectos. “¡Qué locura!”, se dijo ante lo inverosímil de la 
historia y entró a la ducha. Mientras el agua removía 
los últimos remanentes del sueño, vio cómo al contac-
to de sus manos jabonosas, los minúsculos botones de 
sus senos comenzaban a abrirse.
Esa mañana, camino a la escuela, Diana exhibía orgu-
llosa sus fragantes alcatraces.
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BANDEJA DE PLATA

Cubierta apenas por la transparencia vaporosa del 
velo de seda, Salomé se contonea grácil y sensual. Per-
cibe su cuerpo mancillado por miradas desbordadas 
de deseo, manos ávidas que la alcanzan y se funden al 
contacto con su intimidad; siente el fuego de la lengua 
que lame persistente su entrepierna. “¡Juan!”, gime 
entre la marejada de contracciones que la inunda.
Un rato después, Herodes, el viejo lebrel afgano que 
rompiera el cuello a su difundo esposo, devora com-
placido la doble ración de croquetas.
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OBSCURA OBSESIÓN

}Tejió en el marco de la ventana la mejor de sus te-
larañas. En ella cayeron pájaros de plumas coloridas, 
serpientes esquivas y montones de gatos curiosos que 
rondaban la casa abandonada. Sólo la luna pasa tan 
oronda entre los hilos de seda para mirarse y jugue-
tear en el espejo del ropero. Pero la viuda no pierde 
la esperanza de atraparla, y menos después de haber 
probado hasta la carne blanca de un ángel trasnocha-
do.
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OBJETO SEXUAL

Se estremece al sentir encima los dos cuerpos des-
nudos, sudorosos. A pesar del cojín sobrepuesto, el 
asiento de mimbre adquiere el contorno de las escue-
tas nalgas masculinas. Tras un breve lapso de indeci-
sión, extiende los brazos engarrotados y prodiga los 
senos de la joven en caricias y gemidos.
Al fin dejó de ser sólo un objeto llamado silla.
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PASOS

Ahí estaban, junto a la cama, los zapatos de papá. Los 
usaba siempre al volver a casa: pregonaban su andar 
inconfundible. Viejos, eternos, tan suyos. “Si por mí 
fuera, ya los habría tirado”, decía mamá con rastros de 
melancolía en la voz.
Crecí mirando aquellos zapatos. Cada mañana, al des-
pertar, iba hasta la habitación de mamá a ver si con-
tinuaban en su sitio. No perdía oportunidad de meter 
mis pies y sentir, en sus abismos, un poco de lo que 
había sido mi padre.
Ayer, cuando mamá escuchó el sonido fantasmal de 
pasos acercándose desde el pasado, se sobresaltó. Su 
rostro se relajó al ver que era yo. “¡Cuánto has creci-
do!”, me dijo.
Esta noche, mis zapatos descansan junto a nuestra 
cama.
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FUGA

Parece que las cosas comienzan a cambiar. De la nada, 
mi mujer recupera el deseo perdido y me brinda la no-
che más intensa de la que tengo memoria. En el tra-
bajo, el jefe me llama a su oficina y me da el resto de 
la semana a cuenta de vacaciones extraordinarias. “El 
lunes hablaremos del ascenso que está pendiente”, 
agrega.
Hace mucho que no camino por la ciudad a esta hora. 
Las avenidas, apenas transitadas por unos cuantos 
carros, lucen vacías. El cielo —de un azul clarito, casi 
trasparente— permite fisgonear a pleno sol la silueta 
opaca de la luna y las estrellas.
¿Adónde voy? No tengo idea. Sólo sé que así estoy 
bien y no volveré atrás.
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SOMBRAS

Llueve hace tanto que ya perdimos la cuenta del tiem-
po. Las calles son arroyos que lamen las paredes de las 
casas y llaman con insistencia a las puertas, que na-
die abre. Llueve como si ya no viviéramos aquí. Como 
si los animales refugiados en los techos y los árboles 
fueran espectros de tiempos pasados. Y nosotros, su 
recuerdo.
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DESPUÉS DEL CAFÉ

“Me gusta el sexo. Y mucho”, me dijo, y su rostro se 
cubrió con una sonrisita que dejaba todo a la imagina-
ción. Di un sorbo largo a mi café. La vi desnuda sobre 
la cama, tendida encima de su amante, las dos fundi-
das en un solo beso de sal y almizcle. “A mí también 
me gusta”, dije con el hilo de voz que su mano desata-
ba en mi cintura.
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BOSQUEJO II

Acaricié su rostro como quien busca dar forma a una 
roca, pero una punzada en la mano me hizo apartarla. 
Desde entonces, me conformo con la felicidad pasaje-
ra de los recuerdos que vuelven al caer la tarde, cuan-
do ella abre las puertas y ventanas de la casa y sale 
a caminar. Me duele aceptar que un día extraviará el 
camino de regreso.
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EL CANTANTE

Recuerda su infancia en la casa de la abuela: una casa 
de paredes imponentes, donde docena de canarios, jil-
gueros, cardenales y cenzontles recibían las mañanas 
con su gorjeo incansable. En cambio, yo nunca pude 
cantar, se lamenta, acurrucado en un rinconcito de la 
jaula.
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VOCACIÓN

Me despertó el gorjeo de miles de pájaros en mi habi-
tación. 
Cuando abrí los ojos, me di cuenta de que no había 
pasado la noche en mi cama, sino en la mesa de la bi-
blioteca del abuelo. Los enormes estantes de madera 
estaban vacíos y los libros revoloteaban por el lugar, 
tratando de alcanzar la puerta y las ventanas. 
Quise impedirlo, pero la voz risueña del abuelo —
muerto algunos años atrás— me detuvo: “Déjalos que 
se vayan, hijo, ya volverán al anochecer”.
Entonces supe que quería ser escritor.
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MUÑECO DE SAL

Cuando nació, su madre le dijo:
—El mar, los ríos, el agua de la lluvia… son muy her-
mosos, pero debes evitarlos. Si te mojas, te deshaces.
El muñeco de sal abrió sus enormes ojos anaranjados, 
llenos de espanto.
Un día, camina por la calle y ve tirado un pedazo de 
cielo, lo pisa y su pie desaparece. 
Entonces recuerda: olvidó ponerse sus botas imper-
meables.
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ANDREI

¡Estoy harto! Mamá, papá y la abuela entran a mi 
habitación como si yo no existiera. “Disculpa, pensé 
que no estabas”, “No te enojes, no lo vuelvo a hacer”, 
“¡Qué sensible estás!”… Y luego está mi hermanita, 
para quien cada habitación es la suya. ¡Ya no aguan-
to más! Desde que nadie usa las puertas en esta casa, 
somos otros.
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UN DÍA DE TRABAJO CON PAPÁ

Hoy comienzan las vacaciones y estoy emocionado; mi 
corazón retumba como si anduviera salta y salta den-
tro del pecho. La casa huele toda a café y pan recién 
horneado. A mí no me gusta el café, pero me encanta 
sentarme en las piernas de papá para que me convide.
Mientras vamos caminando, papá me dice que, si ten-
go dudas, pregunte.
—Papá, ¿somos gigantes?
—¿De dónde sacaste semejante idea, chiquito? —re-
plica mientras esparce las nubes, pule los anillos de 
Saturno o pone más color naranja al sol.
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BAJO LA MANGA

Aquella noche, cuando salieron los monstruos que vi-
ven bajo su cama, el niño del pijama blanco descubrió 
que podía atravesar las paredes, y escapó de la habi-
tación.
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EL MAGO DE LOS CUENTOS

Los niños rieron al ver que el mago, en lugar de som-
brero, llevaba un libro sobre la cabeza. Pero la risa se 
volvió admiración cuando, a cada orden suya, salían 
de entre las páginas conejos, palomas, elefantes, ni-
ños que reían.
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LA CASA DEL ABUELO

Tengo dos nietas a las que quiero mucho. Cada maña-
na, mientras voy de aquí para allá preparando el desa-
yuno, escucho:
—¿Cómo amaneciste?
—Muy bien, prima, ¿y tú?
—¡Mejor que nunca!
Y por ese rumbo va siempre la charla.
Cuando el reloj cucú de la sala me trae de vuelta a la 
realidad, les digo:
—Niñas, se hace tarde y debo ir a trabajar; por favor, 
salgan ya de mi corazón.
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COMPOSICIÓN

No es cómodo vivir en un zapato, aunque éste sea la 
bota abandonada de un gigante. Si Amadea no se ha-
bía mudado a un hotel, era por el alto costo de la renta. 
Además, en su trabajo de mensajera debía recorrer a 
diario grandes distancias, y es de sobra conocido que 
a los zapatos les gusta mucho caminar. 
Por vanidad juvenil, ella habría preferido habitar un 
tenis deportivo de última generación —veloz, bello, 
aerodinámico; la envidia de todos—, pero en sus es-
tudios de música requería de la intimidad y el aisla-
miento que le brindaba la vieja bota del gigante. 
Muchos años después, ya célebre compositora, Ama-
dea recrearía aquella etapa de su vida en el singular 
Concierto del zapato viejo y las cebollas.



COSECHA 
2017
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Al borde de la histeria, los espectadores esperan el 
mejor truco del mago: su asistente continúa perdien-
do mucha sangre.
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Hicieron el amor toda la tarde, se quitaron los re-
cuerdos bajo la regadera y regresaron a casa limpios, 
dispuestos a ser los mismos desconocidos de siempre.
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Cuando volví a casa, Ofelia flotaba por la sala como 
un globo. Siempre la obsesionaron la levitación y de-
más asuntos paranormales, que yo tenía por improba-
bles. En silencio para no interrumpir su meditación, 
di media vuelta y regresé al bar con mis amigos. No 
estoy seguro si cerré la puerta al salir.
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[TAHÚR]

Pensaba que lo había visto todo, hasta que vi a mi mu-
jer sacarse un amante del escote.
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Encuentro a mi mujer más retraída que de cos-
tumbre. Lo achaco a la salud de su padre, al vecino 
que martilla las paredes como si quisiera derrumbar-
las, a mi argolla de matrimonio que no recuerdo dón-
de perdí… Me sirvo un vaso de leche y voy a la cama. 
Al menos en el sueño, ella aún no es un fantasma.



RESERVA PERSONAL
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NAUFRAGIO

Una brisa marina sacó al pintor de su ensimismamien-
to. Intrigado, miró el boceto en que trabajaba, pero 
desecho la idea, por absurda. Un chillido de gaviotas 
y un pitar de cláxones lo hicieron ir a la ventana para 
ver qué sucedía allá fuera. ¡Esto no puede ser cierto!, 
gritó al reconocer el barco que hacía días rondaba en 
su cabeza, encallado en la plaza del pueblo, a 950 kiló-
metros del puerto más cercano.
Los fuertes golpes en la puerta de su habitación no de-
jaban duda de a quién venían a buscar. 
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NOCTURNAL

Apartó de su rostro jirones de pelo humedecido y bus-
có la luna, la encontró desvanecida tras un cúmulo de 
nubes casi blancas. Un estertor de olas resquebraja-
das alcanzó su cuerpo, salpicándolo de espuma. Ante 
la imposibilidad de morir dos veces, Alfonsina cerró 
los ojos y aguardó a que terminara de subir la marea.
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MUJER CON NATURALEZA

Entre las páginas del viejo libro encontró una flor de-
secada. Antes de que el contacto de su mano la redu-
jera a polvo de años, la asiló en el vértice tibio y hú-
medo de su cuerpo desnudo. En un instante, la mujer 
floreció.
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NATURALEZA MUERTA

Iba por la casa con ojos que no acababan de mirar. 
Ella no era la misma, y lo sabía. Entre la incomodi-
dad de sus largos silencios asomaba, amenazante, su 
rechazo a seguir viviendo. Sería con la llegada de los 
vientos alisios, sin embargo, cuando comenzó a des-
moronarse. Incapaz de soportarlo, esperé el siguiente 
ventarrón, y fui tras ella.
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CONVERSACIÓN A SOLAS

La oscuridad era una mancha espesa; el frío de la ma-
drugada, un dolor de huesos. Tiritó y su cuerpo fue 
un agudo castañeo de matraca. Si no abrió los ojos 
fue porque, simplemente, hacía tiempo que las larvas 
dieron cuenta de ellos. Nunca se sintió tan solo como 
ahora; a su alrededor no queda rastro del último gu-
sano que lo acompañaba. La muerte es una mierda, 
suspiró; si muriera otra vez, pediría ser incinerado.

Arropadas por su propio silencio, las cenizas seguían 
pensando.
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ECOS BAJO EL VOLCÁN

Con el atardecer como telón de fondo, dio comienzo 
el concierto de Pink Floyd, Live at Pompeii. Tras un 
letargo de casi dos mil años, los antiguos moradores 
se asomaron entre las ruinas. Sólo el canto de las mí-
ticas sirenas podría devolver el alma a sus cuerpos de 
ceniza. Ellos, esperanzados, acudieron al llamado.
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CANTO DE FUEGO

A través de la cortina de fuego y humo entreví una si-
rena al otro lado del pasillo. No me pregunté qué es-
taba haciendo allí. Escupiendo chorros de agua con 
la manguera, me abrí paso entre las llamas. Cristales 
que estallaban por un lado, muros que chirriaban por 
el otro y el techo a nada de venirse abajo, conforma-
ban el demencial coro de muerte. “Tienes que llegar”, 
repetía en mi cabeza una voz que yo aceptaba como 
mía. “Tengo que llegar”, repetía un yo autómata, cada 
vez más cerca del objetivo.
— ¡Adónde chingados vas, Javier! ¿Acaso estás loco? 
¡Ya no hay tiempo para rescatar a nadie! ¡Vuelve acá! 
—gritaban detrás de mí otras voces.
Jamás pasó por mi cabeza la idea de regresar.
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CAUTIVO

Animal pestilente, bestia que se forma de palabras al-
canzadas de charlas ajenas. En el mejor de sus mo-
mentos, el silencio merodea por allí midiendo fuerzas 
con su presa. Nada de qué preocuparse, pues todos 
somos, en la medida de nuestras posibilidades, ani-
males de presa. La pelambre brilla y se eriza, los col-
millos crecen y nuestro lenguaje son ruidos guturales. 
No temas si esta noche, a pesar de la ausencia de luna 
llena, me encuentras acechando detrás de tu ventana.
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CAMINO A TIERRA SANTA

El alboroto fuera de su tienda hizo temer a Ricardo 
Corazón de León que, faltando al acuerdo de paz, Sa-
ladino atacaba el campamento. Al verlo aparecer, es-
pada en mano y dispuesto a la batalla, los caballeros 
de la Mesa Redonda señalaron a su líder la causa de 
su desasosiego: una luna triangular en creciente, ro-
deada por un halo en forma de cruz. Ante tan extraña 
visión, el rey de los cruzados supo que no importaba 
cuántas treguas se pactaran, Jerusalén estaba conde-
nada a una guerra eterna.
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GUARDIANES

Muchas son las teorías que tratan de explicar el ini-
gualable sonido de los violines Stradivari. Hasta aho-
ra lo único en claro es que cada vez que un músico vir-
tuoso está a punto de hacer hablar a alguno de ellos, el 
instrumento desaparece misteriosamente. 
Mientras las investigaciones continúan, los contraba-
jos se limitan a sonreír despreocupados.
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ENTRE LA LLUVIA Y SOLEDADES

No ha dejado de llover. El golpeteo persistente del 
agua contra el domo produce un ruido seco y som-
brío. El último rayo me dejó un zumbido del que no he 
podido desprenderme. En una tarde fría y densa, un 
diluvio es todo lo que uno necesita para desplomar-
se. Hace rato que las sombras merodean por la casa 
en donde vivo solo desde que murió mi esposa, hoy 
hace tres años. Cierro los ojos; estar así me hace sentir 
seguro, me da esa sensación de irrealidad propia de 
los sueños o las drogas, cuyo efecto pretende hacerte 
creer que nada es cierto, que nada ha sucedido… Pero 
mi subconsciente se derrumba, y dejo de asirme a un 
instante que no es ni podrá ser mío. Porque aunque 
finja dormitar aquí en la sala, continuo en la habita-
ción de al lado. Hace rato que al fin vencí a mis mie-
dos: saqué el arma y dispararé... Aún zumba en mis 
oídos el estruendo. 
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JUICIO

A donde quiera que voy, oigo decir a la gente que bajo 
la capucha del verdugo se oculta el rostro de un hom-
bre triste y atormentado por sus actos. Nada más lejos 
de la realidad: por las noches, cuando me despojo de 
la máscara, sólo veo a mi propio verdugo, que aguarda 
paciente.
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