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A ¡vd" Hqnoud H. 

f ste año , San Vale ntín cayó en sábado. Me di 

c uenta que e ra e l día de l amor y la ami stad 

porqu e muy temprano en la mañana, cuando 

prendí el radio para escuchar las noticias un ratito mientras me 

ve stía -antes de irme a correr a l pa rqu e- un a loc ut or a 

entusiasrnadísima, a gritos destemplados, repartía felicidades a 

todo el mundo y les daba consejos a los enamorados para ce· 

lebrarlo, hacer del día una fecha inolvidable y dejar una marca 

de cariño en el camino. Aseguraba. que el amor era una canc ión 

a la cual , en a lgún momento de nuestras vidas , nos tocaba ponerle 

letra y cantarla apasionadame nte, a todo pulmón, con todo nuestro 

ser. En e l fondo, música de muchos violines sentimenta les y 

llorones, derramando ríos de mie l. 

Apenas había dado cuatro vueltas en e l circuito de grava 

morada donde normalmente doy siete, c uando me e ncontré a 

Maree. Aún sin decir ni media palabra - pero ahogándose e n sus 
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gri tos de alegría- ne abrazó fuertemente, exagerando un poco, 

según creo, la emoción que le causaba verme. Luego nos plan

tarnos sendos y sonoros besos en las mejillas, ya fuera de la 

pi sta para no estorbarle a los otros corredores. Caminamos un 

ralO entre los árboles buscando un lugar cómodo donde diera 

el solecilO para sentarnos en el pas to, muy contentos por ha

llarnos j untos después de tanto tiempo de no saber el uno del 

otro. Todav ía jadeando y escurriendo sudor por todos lados, em

pezamos a platicar. Más bien fue ella, como luego dicen. la que 

se posesionó del micrófono y no lo soltó en un buen rato. 

Me di cuenta que ya le andaba por encontrar a alguien con 

qu ien echar para fuera una hi storia de amor que traía atorada 

entre pec ho y espalda. ¿Y quién mejor que yo? A mí siempre 

me había gustado escuchar de su boca lo que le sucedía; porque 

ella no era de las que se guardan las cosas y dejan a la gente 

sola, sacando conclusiones por su cuenta. Vamos a decir que su 

lengua era como una escoba con la que ella solita se barría por 

dentro a la vista del que estuviera en frente, sin ningún pudor; 

y ahí va todo para la calle y sálvese el que pueda o hágase a 

un lado el que no quiera que lo ensucien. Con Maree el tiempo 
volaba, y más si había unas copas de pormedio. Ella convertía 

cualquier conversación en un platillo bien sabroso. 

Lo que me contó no era un asunto del otro mundo. Pero 

como a ella le había sucedido, yo creo que pensaba en algo 

extraordinario, nunca antes visto. En realidad, aquello era tan 

común y sin trascendencia, a mi entender, como que le había 

puesto los cuernos a Jorge . Pero lo emocionante y peligroso. 

según ella - refl exionando ahora con toda calma- es que estuvo 

a punto de abandonarlo y dejarle al niño y a la niña. ¡Imagínate!, 
gritaba - mientras esc uchábamos los pájaros invisibles, enfure

cidos, entre la ramas de los árboles- para que yo tu viera un 
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asomo a la gravedad del predicamenlO en el que la vida la había 
puesto. 

La aventura sucedió de la siguiente manera: había conocido 

a un tipazo, fuera de serie, del que se enamoró tan absurda y 
locamente como si ella hubiera tenido quince años. A la vejez 

viruela. Pero de toda maneras no habría habido forma de evi

tarlo, dada la abundanc ia de los irresistibles atributos del suso
dicho, en sus propias palabras. Estuvo por diez largos meses 

fuera de sí, irreconocible ante ella misma, llena de felicidad y 

de otras pas iones nuevas de las que no sabía que era capaz de 

atiborrarse. Los ojos le brillaban anegados de añoranza, con una 
revoltura de felicidad y tristeza, mientras revivía frente a mí, 

rodeados de árboles llenos de pajaritos, esos meses gloriosos, 

que apenas acababan de rebasarl a. 
A Marcela y a Jorge, yo tenía un poco más de qu ince años 

de haberlos conocido: desde que nos entregaron los departa

mentos que acabábamos de comprar a crédi to en un edificio en 
condominio, donde todavía vivo. Él metía en su conversación 

hartos cabrones, bueyes y chingados y remarcaba su ace nto 
ranchero y norteño más de la cuenta. Y aunque usara trajes 

impecables entre semana, como un auténti co lord inglés, según 

Maree, los sábados y los domingos se ponía botas - de piel de 

víbora, de cocodrilo, de tortuga o de iguana: era dueño de una 
ampli a colección de calzado exótico- y pantalones vaq ueros . 

Estaban rec ién casados o se casaron ese mi smo mes que 
estrenamos nuestro departamento. Ahora no puedo precisarlo. 

Aunque a los ocho o nueve años , con lo que ya habían ahorrado 

juntos durante ese tiempo, compraron una casa sola bastante 

cerca de aquí y se cambi aron. Que necesitaban un patio y jardín 
para que el niño y la niña -que habían nacido durante los tres 

o cuatro primeros años de su matrimonio- crecieran sanos y sin 
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complejos (sic), en lugares ampl ios, sintiendo los pies sobre la 

tierra, como Dios manda, según ellos. 

En realidad, Marce y Jorge nunc2' se acostumbraron a vivir 

en condominio; o en un edific io, más bien. Me decían que la 

sensación de tener espacios y gente arriba y abajo de ellos todo 

el tiempo -y aún peor cuando es taban dormidos- era algo a lo 

que jamás se iban a acostumbrar. El hecho de saber que no se 

tiene contac to con el suelo que se pisa los hacía figurarse que 
no vivían en la ciudad ni en ningú n lado, que iban de paso. Que 

eso no era estar en el mundo. Pues ambos habían nacido y se 

habían cri ado en casas so las, con patios grandes, sintiendo 

siempre el terreno del cual eran dueños. Seguros del pedazo de 

tierra dónde se hallaban parados, en pocas palabras. 

Los dos eran ingenieros qu ímicos y tenían mu y buenas 

posiciones en la planta de la cervecería, que según es to es la 

más grande de Améri ca Latina. Pero nuestra am istad no se 
desvaneció cuando ellos se fueron del edificio: después, de vez 

en cuando, nos ci tábamos para comer j untos en un res taurante 

del centro o nos hacíamos visitas regu larmente: con una o dos 
botellas de vino tinto en la mano, llegaban a mi casa o yo iba 

a la de ellos. Nos despedíamos en la madrugada mareados y 

contentos ; y yo, que no fumo, como si hubiera fumado toda la 

noche. Fueron varias las ocasiones en las que ellos, por alguna 

razón, tenían que salir de noche y yo les servía de niñera. 

Cuando empezábamos a vivir en el edificio, pronto descu

brimos que teníamos la misma edad y que nos gustaban casi las 

mi smas cosas. Sin embargo, me acuerdo que muy, pero muy al 

principio Jorge me había caído gordís imo. como una patada de 

mula en el hígado. Fue demasiado agresivo conmigo. Ya que la 

segunda vez que lo veía en mi vi da - me lo encontré en el 

es tac ionami ento, pues mi cajón es taba j unto a los dos de ellos

y des púes de que sólo habíamos intercambi ado unas cuantas 
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preguntas y respuestas, sin que todavía nos hubiéramos tenido 

confianza, escudándose en la dizque franqueza norteña, me dijo 

sin agua va: 

- Oye, tú eres puto ¿Verdad? 

- Así es. ¿Por qué? - le contes té con sangre fría según yo, sin 

permitir que ninguna emoción me saliera a la cara. Traté de 

reaccionar como si me estuviera diciendo: Oye, tú eres católico 

o tú eres alto, ¿o no? Pero lo que son las cosas, mucho tiempo 

después, cuando rememorábamos - muertos de risa- ese encuen

tro con su pregunta tonta y su respuesta todavía más, él me 

aseguraba que me había tambaleado como si me hubieran metido 

un balazo en el pecho y que luego me había quedado bien firmes, 

como los meros machos. 

- No, yo nadamás digo. Pero no hay pedo - me había con

testado. 

Como las paredes de Jos condominios son casi de papel, en 

seguida comencé a escuchar, sin siqui era proponérmelo. los 

resoplidos de Jorge y los gritos y quejidos de ella cuando es

taban haciéndose el amor, pues eran muy escandalosos. No está 

de más decirlo : cuando pasaron los años dejé de escuchar sus 

es tertores amatorios. Ya eran más mesurados, habían cambiado 

su hora de cogerse o se les había erosionado el en tu siasmo, que 

es lo más seguro. De mi convivencia con ellos aprendí que el 

amor pasa por muchas fa ses. Que es como estar comiéndose un 

pastel de varias capas. Que es como estar dibujando un castillo 

de humo con un cigarro, mientras se es tá borracho y se lIe"a 

a cabo una conversación apasionada. 

A los pocos meses de conocerlos, pues, Maree y yo nos caímos 

tan bien que entramos de lleno en intim idades. Algun as tardes 

ella venía a mi departamento, algunas yo toca ba en el de ella 

y otras, cuando Jorge no llegaba, nos íbamos a tomar un refresco 

amargo, como ella llamaba a la cerveza, al centro. Me contaba 

Seuerino Salmr JUg 



sus ajustes y desajustes con Jorge en la cama y fuera de la cama 
y me exigía que yo también le contara mis aventuras en los 
lugares sórdidos de la ciudad, sin escatimar detalle. 

y luego, a los pocos meses, ya nos queríamos como herma

nas siamesas -en palabras de Jorge-. Hasta me dijo que en su 
ofi cina me presumió con sus amigas: que tenía un vecino a todo 

dar, increíble, con el que platicaba de todo, que ella le pedía 
y él le daba consejos muy buenos. Y me aseguraba que sus colegas 
me querían conocer pero así, y tronaba los dedos de sus manos 

largas y elegantes, bien cuidadas. Sus uñas crecidas, brillaban 
con visos de perlas. Y por supuesto que me resistí a conocer su 
runfla de viejas chismosas. Le dije: De seguro has de andar 
fanfarroneando que tienes un amigo joto. 

Ni por aquí me había pasado que Maree le pudiera y le 
estuviera poniendo los cuernos a Jorge de una forma tan ardien

te. Durante ese año nos habíamos frecuentado muy poco. Ellos 
se veían tranquilos, sin problemas, tal vez un tanto ausentes, 
aunque eso era natural , pensaba yo, que los matrimonios ter

minan por aburrirse de lo lindo y ni modo, se tienen que aguan
tar. Su hijo y su hija seguían creciendo y estaban muy bonitos. 
Niños que nada les falta, bien atendidos y con disciplina, fuera 

de la influencia de las escuelas del gobierno. 
Ahora me daba cuenta que la distancia de diez cuadras sí 

había puesto una barrera en nuestra amistad, pues Marcela no 
me había tenido al tanto, ni siquiera por teléfono, de sus excitantes 
desvíos matrimoniales. 

Los incre íble es que hoy, catorce de febrero , San Valentín, 

ella salió a trotar con la intención de darle veinte vueltas -o si 
fuera posible más- a la pista de arena para así caer muerta de 
cansancio, porque deseaba rendir su cuerpo, hacerlo olvidar: 

hacía exactamente un año que terminó su relación con el tipazo 
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que la había sac udido por dentro hasta hacerla sentir el amor 

de su vida. 

Esta misma tarde, el año anterior, después de haberlo dis

cutido una y otra vez hasta el cansanc io. por fin se escaparían 

juntos de la ciudad. Porque él le puso un ultimátum : se iban a 

Yucatán a empezar una nueva vida o él se iba solo. La situación 

así, ya no podía mantenerse por más tiempo. Ya no es taba 

dispuesto a compartirla con nadie. Su amor por ell a lo había 

vuelto egoísta. Traía los dos boletos de avión en la mano. Y ell a 

había dicho, ni modo, me voy con él, no me queda de otra. 

Pero cuando llegó a su casa, para echar en una maleta lo más 

indi spensable, su hij a la aguardaba impaciente a media escalera . 

- Mamá, ¿dónde te has metido? No he hecho mi tarea. Te 

estoy esperando para que me compres la estampita de Melchor 

Ocampo. 

En ese momento me di cuanta que lOdo había sido un sueño, 

concretaba Marce con la voz rota y de luto de alguien que ha 

sufrido una pérdida irreparable, y que aún no se ha repuesto. 

Que el sueño se me acababa de hacer pedazos al pie de la escalera. 

Que el tiempo ya había hecho lo suyo. Que eta casa era un ancla 

de acero a la que yo es taba amarrada. Que ahora mi destino era 

ir a la papelería más cercana, rapidito y de buen modo -y tro

naba los dedos de sus manos largas y bien cuidadas- para comprar 

una estampita de Melchor Ocampo. Y había ll egado larde hasta 

para eso, para comprar una pinche estampita. 

Luego Maree se había encerrado en el baño. Y me ex plicó 

con lujo de detall es como tu vo que dobl ar un a toall a para 

morderla con todas sus fuerzas, mientras dejaba que su lI anlO 

saliera a raudales, sin ruido, como un río viejo y olvidado que 

corre silencioso en lontananza. Que así empezó a oc ultarle a 

todo el mundo un año de su vida, en el que había sido más feli z 

que nunca. 

Seuerino Salazar 3 g 1 



••• 
Antes de salir a caminar las diez c uadras que separan mi 

edificio de la casa de Jorge y Maree, esc uché en el radio la 

noticia de una zacape la que había tenido lugar, esa misma tarde, 

entre los vendedores ambu lantes y los guardi anes del orden 

público. Después de que ya hacía mucho tiempo que fueron 

desa lojados de l Centro Hi stóri co e instalados en un espacio 

ampli o y bie n comunicado de las ori llas de la ciudad, esa mañana 

había reaparecido la pl aga humana, ahora vendiendo racimos de 

globos de todos colores a lo largo de la Alameda y hasta el 

Jardín de la Independencia. Globos en forma de corazón lle nos 

de gas, que flotaban alegres con la brisa de febrero. 

Eran enormes árboles de globos, mecidos por el vien to, que 

se querían escapar para el cielo, impacientes . Bosques de hule 

y gas que habían brotado de pronto en la mañana a lo largo de 

esa concurrida avenida, decía el locutor que daba la no ticia, 

invadiendo el arroyo vehicular. 

Pero hac ie ndo memoria, de unos años para acá habían apa

rec ido en e l ai re de nuestra c iudad esos globos e n forma de 

corazón - rojís imos- o como cojines y almohadas de colores 

metálicos y chill antes llenos de gas que brincaban grotescamente 

con e l a ire. Pasaron de moda los globos transparentes, rayados 

como caramelo, au nque és tos eran ún ica y exc lusivame nte para 

los niños. 

Ahora se usaba que los enamorados de esta ciudad se rega

laran esos globos como símbolo de su corazón inflamado de 

amor puro, in fantil , etéreo, volát il , danzarín y pe ndie nte de un 

hi lo tan endeble; e fímeros. Y parece que todo enamorado estaba 

consciente que en un descuido ese regalo. ese don, esa bendi

ción, podía escapársele de las manos e irse por e l cielo para 

jamás rec upe rarl o. ¿Pero no era paradój icamente el riesgo de 

perde rlo una parte fundame nta l de su valor y atractivo? 
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Lo que había causado el problema con la policía fu e el hecho 

de que las autoridades descubrieron que los vendedores es taban 

inflando sus globos. en plena calle y a la vista de todo el mundo, 

con gas butano - y con el riesgo de que ex plotaran y se causaran 

una tragedia como la de Celaya o la de los cueteros de Tultepec

y no con el inofensivo y nobl e gas heli o, del que se supone que 

deben estar inflados los globos. Tenían var ios tanques en la calle. 

Conectaban el globo al tanque. abrían la ll ave. se llenaba el 

globo. cerraban la ll ave, amarraban el globo con un hilo y se 

lo vendían al cliente que se lo ofrecía a su amada o a su amado 

como prenda de su amor verdadero. 
y bueno, reflex ionaba yo, que estos ambulantes no piensan. 

que son como animali tos, que viven co mo animalitos. Y las 

autoridade s que les tienen tantos miramientos. que ya se les 

treparon al lomo hasta los globeros. Ya les tomaron la medida. 

Bueno, allá ellos. di go yo. Aunque Jorge diga que la cosa es más 
complicada de lo que se ve a simple vista . Y afirme que Maree 

y yo somos unos reaccionarios, desconsiderados. Muy bien , se· 

remos reaccionari os , nadie es perfecto. pero él ya demostró. 
desde es ta mañana, que es un cuernudo, pen saba yo mientras 

caminaba a su casa. 
Y volviendo a los globos - a e ~ta hermosura de prenda de 

amor, de símbolo- como si lo anterior fuera poco, ahora se les 

agregaba el hecho de que estaban rellenos de un háli to hedion · 

do, tóxico, altamente explosivo y peligroso. Moléculas de gas 
en tensión, furiosas , encarceladas piel adentro . ¿Pero cómo 

re sistirse a tanto enca nto? ¿Como podr ían los enamorados 

desdeñar tal aderezo en un platillo que servía para alimentar al 

insaciable amor? 
Cuando llegué a su casa, ell a mi sma abrió la puerta. Me dijo 

que le acababa de colgar a Jorge. que venía en ca mino. Que a 
él tambi én ya se le hacía dilación para que nos empezáramos 
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a tomar las botellas de vino chileno y a cortarle rebanadas al 

queso menonita, que ella había comprado esa misma tarde en 

La Soriana. Yo le entregué dos latas de palmitos y otra de 

aceitunas negras. 

En ese momento, su hijo bajó las escaleras a brincos con un 

largo suéter amarrado de la cintura. Me dio un beso en la mejillas 

porque desde chiquito lo hacía: yo era su tío favorito desde 

entonces. 

- Uno sabe que se está haciendo viejo hasta que ve a los hijos 

de sus amigos ir creciendo - le dije a los dos: a él y a su madre. 

- Tú no te haces nada, tío, estás igualito. 

- Sí, igualito que Cuasimodo - le contesté riéndome. 

-Bueno, sí. Pero ya vete. No hagas esperar tanto a esa pobre 

niña -le dijo Maree a Jorgito Junior. Y lo empujaba con una 

mano en la espalda para que ya saliera de la casa; tenía la hoja 

de la puerta en la otra. 

Apenas si nos habíamos sentado en la sala cuando sonó el 

timbre en la coci na. Maree se paró inmediatamente, renegando 

porque a su hijo de seguro se le habían olvidado las llaves. Pero 

no, no era Jorgito Junior. Entró a la sala seguida por un hombre 

que cargaba dos enormes bolsas, una de lona y otra de plástico. 

Ella me dijo que no se tardaba. Y a él le dijo: 

- Por acá, por favor. 

Ambos subieron las escaleras. Y una vez que estuvo sentada 

nuevamente fre nte a mí, me explico: 

-¿Tú crees, qué ocurrencias? La novia de mi hijo me habló 

en la tarde para decirme que mientras ell a y Jorgito estaban 

celebrando en su fiesta de la prepa, un hombre iba a venir a 

llenar su cuarto de globos. Que por favor lo dejara entrar, Que 

era un detalle por ser el día de San Valentín. ¿Tú crees? 

Sorprendido abrí la boca de más . Y luego le conté con toda 
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calma lo que escuché en el radio sobre los globeros que esa 

tarde habían invadido el centro histórico. 

- Vé y pregúntale con que los va a inflar. No está de más -
le sugerí. 

Maree subi ó las escaleras rápidamente . Escuché só lo el 

murmullo de la breve conversación que se es taba llevando a 
cabo entre ella y el globero en el cuarto de Jorgito. 

Cuando regresó y estuvo cerca de mí, dijo en voz baja para 

que nada más que yo la escuchara : 
- Que él mismo los va a inflar con su boca - me dijo haciendo 

un gesto de repugnancia - Imagínate ... -y mov ía su cabeza en 

desaprobación , pero sin poder hacer nada. 
Le dije muy quedito y tratando de sofocar la risa: 

- Ojalá no esté crudo, porque el alcohol también explota. 

Maree hi zo como si se fuera a vomitar, frunció la cara y 

fingió que un repentino escalofrío le recorría el cuerpo. como 

si hubiera chupado un limón agrio. 
Jorge todavía se tardó un buen rato. Antes de que él llegara, 

el globero terminó su trabajo y se fue . 

••• 
Ya bien entrada la media noche, me desped í de Maree y Jorge. 

Nos la habíamos pasado muy contentos, como cuando ell os 

estaban todavía enamoradísimos - y aún no habían entrado los 

cuernos a esa casa. Pero, por otro lado, se notaba a leguas que 

Jorge tampoco se estaba chupando el dedo- y nos amanecíamos 
tomando vino tinto, como si el tiempo no hubiera transcurrido. 

Nos pusimos al corriente sobre nuestras vidas que, por otro lado. 

no había mucho que contar, ya que Maree me puso al tanto esa 
mañana en el parque. Mañana que, por supuesto, ni le mencio

namos a Jorge . 
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Antes de irme les dije que la curiosidad me devoraba por 

desengañarme cómo había quedado el cuarto del Junior. Jorge 

formó un signo de interrogación con sus pobladas cejas, así que 

Marce rápidamente lo pu so al tanto, muerta de risa , de las 

puntadas de la novia de su hijo. 

Por la forma en que se hablaban , en ese preciso momento 

me di cuenta que Marce y Jorge ya eran como dos grandes amigos, 

que una inmensa amistad los mantendría siempre juntos, que de 

vez en cuando dormirían abrazados, pletóricos de agradecimiento 

porque la vida los haya puesto a compartir ese espacio. Porque 

así debe de ser: les había llegado el turno a sus hijos. A éstos 
les correspondía ahora vérselas con el amor, con esa cosa 

maravillosa, etérea, como tensada por un gas raro, a punto de 

explotar o de escapársele a uno de las manos. 

Esa casa aún albergaría al amor -el febril , el impetuoso, el 

ebrio- por un largo tiempo. 

Subimos las escaleras los tres en fila india, divertidos, como 

si el regalo también hubiera sido para nosotros. Yo iba en medio . 

Una vez frente al cuarto de Jorgito, Maree abrió con mucho 

cuidado la puerta sólo unos cuantos centímetros para que vié

ramos. El cuarto estaba repleto de globos hasta el techo. ¡No 

cabía uno más! La puerta solamente se podía abrir unos cuantos 

centímetros porque empezarían a explotar: ésa era precisamente 

una parte del efecto que se buscaba. Metió la mano y el brazo 

tentaleando en la pared, buscando el contacto de la luz. Luego 

vimos cuando se encendieron las lamparas del techo. Todos los 

globos se iluminaron desde adentro, como frutos cristalizados 

en azúcar. 

Me imaginé a Jorgito abriendo esa puerta como todas las 

noches, una hora o dos después, mientras se desataba una 

tronadera de globos en su honor. O rompiendo globo por globo 
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con un cigarro encendido para abri rse camino en su cuarto. O 

sobre su cama, sin ropa, durmiendo plácidamente, rodeado de 

globos -como en las profundidades de una pecera repleta de 

burbujas de colores- inflados con el ali ento fétido del globero. 

Por el vino que viajó desde Chile para transitar por mis venas 

esta noche, por los quesos, la conversación y la amistad, siento 

mi cabeza tan li gera como un globo. Mientras recorro las diez 

cuadras que me separan de mi casa --de mi cama, vacía. más 

bien- pienso en el destino efímero de los globos: si no explotan, 
si no se escapan por el ai re, el gas se va evaporando hasta que 

se les desvanece esa tensión, esa furi a de moléculas encarcelada 
piel adentro. Van perdiendo livianidad y gravidez y terminan 

acomodándose suavemente sobre el piso de algún rincón. Sin 

tardanza, también se van arrugando como frutos viejos. Después 

hay que deshacerse de ellos, echarlos a la basura. 

Seuerino Salazor m 
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