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Tres de la manana. 

La noche era entonces mortaja de sombra. Eclip-
se de luna: multiplicado en el espejo de lluvia 

roto sobre el pavimento... Mariposa nocturna moria 
en el aire, sus alas jirones en las fauces del viento. 

Tres de la manana. 
Lina y su segunda noche guardada. En la sala los 

reflejos cubiertos, la luz marchita de los cirios, el alien-
to amargo de las flores. Y las sillas vactas... Nadie los 
vio salir. 

Discreto el vuelo de la mariposa sobre el aire dise-
cado de la estancia. El ataud abierto y Lina insiste en 
el gesto de hace dos dias. Huyen las moscas que han 
posado sobre Lina rumores y estiercol. "Desde ayer na-
die te besa en la frente, Lina, porque apestas a mier-
da", dijeronle alii dentro. 

Tres de la manana. 
Afttera ellos miran, bostezan y lloran y rezan. La 

luna en el fondo de un pozo de luz, alia, despues de 
las ramas de ceiba. 

"Yo-lo-re-su-ci-ta-re" (cantan y rezan y lloran mi-
rando a la luna) 

"yo-lo-re-su-ci-ta-re" (mariposa nocturna. Y su 
aliento en los labios de Lina) 

"yo-lo-re-su-ci-ta-re-e-en-el-di-a-fi-nal" (los oidos 
apuntan a la luna-caracola que derrama desde el cielo 
un planido nocturno). 

Tres de la manana. 
Lina despierta. 
Los ojos abiertos, rigido el cuerpo, corrupta la 

carne. Sobre las sienes, corona de azahares de perfu-
me inuerto. Vestido bianco, de raso. Pies desnudos y 
tiesos. Lina quiere llorar por la verdad de las moscas. 
Lina no llora, ni gime, solo recoge en el desmayo de 
sus dedos las cuentas de sal de su rostro. 

Tres de la manana. 
Lina sale de la estancia con su vestido pequerio 

que la vuelve niha. 
Desde la ventana entreabierta le grita su madre: 

"jAbrigate, Lina, que luego te enfermas! jLina... no 
llegues tarde, el entierro es manana!" 




