
Crepúsculo
del

camaleón

b i b l i o t e c a  d e  c u e n t o  c o n t e m p o r á n e o

n°. 33



Crepúsculo
del

camaleón

por

Roger Metri

1



Crepúsculo del camaleón
D.R. © 2011, Roger Metri
D.R. © 2011, Ficticia S. de R.L. de C.V.
D.R. © 2011, Centro Yucateco de Escritores A.C.
Edición: septiembre 2011

Por Ficticia Editorial:

Editor: Marcial Fernández

Diseño de la colección: Rodrigo Toledo Crow

Diseño de la obra: Armando Hartzacorsian Antaramian

Formación de planas: Paulina Ugarte Chelén

Cuidado de la edición: Mónica Villa

Consejero editorial: Raúl José Santos Bernard

Sierra Fría 220, col. Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, México DF
www.ficticia.com   libreria@ficticia.com

Ficticia Editorial es miembro fundador de la AEMI
(Alianza de Editoriales Mexicanas Independientes)

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta 

obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento 

informático, la fotocopia o la grabación, sin la previa autorización por escrito del editor de 

Ficticia Editorial.

ISBN: 978-607-7693-47-5

Impreso y hecho en México



Dejar fantasmas para que especulen los lectores.
Agustín Monsreal



Ulises urbano

a Armandito

Ya han hecho el amor y se han bañado. Ulises lo imagina. 
Salen al trabajo. Están cerca y cogidos de la mano. Ulises 
los observa. Ellos no lo ven. Las paradas del autobús son los 
ojos de Caronte. Polvo. El silencio extiende sus aromas so-
bre el tacto, habita los corazones, se enrosca, miente. Ellos, 
alegres. Su pobreza lame una herida lacerada en el bolsillo. 
¡Qué bien acaricia el hambre de su sonrisa! Es más grande 
este silencio que el verdadero silencio.

El motor se detiene y después prosigue interminable. To-
dos tienen un destino. Algún punto. La mañana es dema-
siado nueva. Ulises se pregunta: ¿tendrán felicidumbre? La 
ansiedad le crece por el camino de la envidia. Ellos no ha-
blan durante el viaje. En Ulises hienden las dudas. Llevan la 
dicha tatuada en quemante violeta. Su miraje se vuelve vien-
to. Llegan los rostros sentados o de pie. Nadie expresa nada, 
prisa tal vez. Incendian el día con los párpados. Aún queda 
un vestigio lunar sobre la piel.

Los pasajeros son piedras fracturadas que giran y giran. 
Una mujer desciende sin alterar el paisaje. El urbano tran-
sitó la mitad de su trayecto y el polen del día se levanta.

Detrás del borde de la ventanilla cruzan las puertas cerra-
das de los bancos, los anuncios luminosos que se debilitan, 
las rejas de las escuelas encadenadas. Voces rompen la calle.



10 r o g e r  m e t r i

El autobús se detiene aunque se desplaza. Ulises se vuel-
ve hacia el asiento de la pareja. Poco a poco se disipa hasta 
quedar inmóvil y perderse definitivamente.

El silencio y él se han petrificado.



Crepúsculo
del camaleón

a Coral Bracho y Marcelo Uribe

Hay putas que tienen más pudor cuando se
desnudan, cuando se pasean desnudas en el

Bois de Boulogne. Escribir es aún más
impúdico (porque presupone) la más intensa

libertad, el olvido más grande, la pereza
y la locura desmesuradas.

Marguerite Duras

Arribó al mundo con un distintivo maligno. Ninguna voz 
le desvió la primavera. En la penumbra de una lucha in-
útil, la piedad de la ironía. No era injusticia, fue el destino. 
Nació con las escamas rotas, la carnosidad sangrando y 
silencioso. Enigma cubierto en el propio misterio, la de-
bilidad no le permitía lágrima perfumada de ángel ni ru-
mores de crimen. Apenas hubo llegado, la población de 
lenguas centelleantes le rasgó más hondo las heridas lumi-
nosas de la piel. Y con un apetito oceánico devoraron su 
aroma de virtud.

Vorágine perversa, la hermandad, se complacía de la mo-
destia con que asumió el innato castigo. Fue su instante de 
hierro prueba fatal de valor. Cuestión de rito.
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