
El viajero

Llegó con el viento, una tarde de marzo.
Nadie supo por cuál de los cuatro caminos,
aunque los del pueblo siempre pensaron
que su mirada cargaba toda la pesadumbre
del norte.

Entró a caballo, con las alforjas bien lle-
nas, levantando una polvareda que envolvía
el galopar de su estampa negra y el enigma
de su nombre. 

Tomó una casa en las afueras, ahí donde
sólo llegaban la ventisca y los pasos olvida-
dos de los muertos. A la puerta pasaba lar-
gas horas sentado, con sus ojos de muy lejos
clavados en el polvo que se arrastraba hasta
el horizonte, mucho más allá de su silencio.

La gente se preguntaba si le sobraban los
recuerdos o si su amargura se debía a que
no poseía ninguno y no sabía dónde encon-
trarlos.

Salía de sus sueños, si es que los tenía,
con el sol. Montaba entonces en su caballo,
y a galope tendido iba esparciendo su sole-
dad, por la inmensidad de la llanura, como
la semilla de una nueva ausencia.

Nunca se le conoció amigo, ni amante, y
las mujeres beatas aseguraban que nadie, ja-
más, había santiguado su frente con una
cruz de agua bendita. Temían su paso por
las calles como a la sombra de un embrujo y
presentían que por las noches su melancolía
rondaba las camas de los parroquianos dor-
midos.

Se fue como llegó, sin que nadie supiera
cómo se llamaba, ni cuál de los cuatro cami-
nos había tomado. 

De su paso por el pueblo sólo quedó un
penetrante olor a tristeza y la memoria de
todos los viejos que se llevó consigo.  ~

Vuelo de palomas

La primera vez que la vi, sentada en una banca
del parque, daba de comer a las palomas con el
gesto desganado de quien ha perdido las ilusio-
nes. De una arrugada bolsa de papel de estraza
sacaba puñados de migas que lanzaba al suelo sin
abandonar el remoto territorio de sus pensamien-
tos. Las aves picoteaban frente a su mirada fija en
algún punto de la ausencia. A intervalos regula-
res, la anciana metía el puño en la bolsa y repetía
la operación, volviéndose de cuando en cuando
hacia el vuelo súbito de alguna de sus protegidas.

Tenía el pelo muy blanco recogido bajo un go-
rro de terciopelo negro coronado por una desco-
lorida rosa artificial. Los ojos azules habían
absorbido una luz grisácea. Llevaba un abrigo os-
curo, demasiado grande para sus magras carnes.
Sobre éste, clavado a la altura del corazón, un
enorme prendedor de bisutería, al que por mo-
mentos llevaba las manos, como para contener el
soplo de los recuerdos.

Eran precisamente esas manos lo que más lla-
maba mi atención. Unas manos largas que en días
de frío cubría con unos toscos guantes tejidos
que dejaban semidesnudos los dedos todavía her-
mosos. Parecían ser ellas el único territorio de su
cuerpo por donde no habían transitado ni el
tiempo ni la desventura. Eran aún capaces de lan-
zar por tierra los vestigios de pan, desplegando
un gracioso vuelo que trascendía la falta de entu-
siasmo de su ademán.

En mi cotidiano paseo por el parque la veía,
sentada siempre en la misma banca. Tarde a tarde
repetía su ritual con ese desapego que da la reite-
ración de los hechos familiares.

Desapareció un domingo de otoño. Junto a la
banca vacía revoloteaban hojas secas y esas palo-
mas que fueron engullendo, de a poco, las últi-
mas migajas.  ~

12

Es
te

Pa
ís

cu
ltu

ra
Dos relatos
R O S A  MAR Í A  B ATE L

• Rosa María Batel Barbato (Ciudad de México) estudió la licenciatura de Letras Hispánicas en la Facultad de Filosofía y
Letras de la UNAM. Es egresada de la Escuela para Escritores de la Sociedad General de Escritores de México (SOGEM).
Ha publicado en Alforja. Revista de Poesía y en varias antologías de cuentos.

EP Cultura 22 - final  6/19/07  5:52 PM  Page 12




