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ROBERTO BAÑUELAS 

 

CONSUMADO EL SACRIFICIO 

Veo que os alegráis de mis debilidades y de mi tristeza. ¡Yo también me alegro por 

vosotros! 

Al fin he descendido para encontrarme solidario y cercano a la mediocridad, al 

gris rata, al medio pelo, al  ai se va, al después de mí el diluvio, al me ne frego y me 

importa madre que los hipócritas chingaquedito lleguen a prepotentes chingones. 

Todos contentos, sin necesidad de licores ni de orquesta para festejar el 

desbordante vacío. Se festeja il dolce far niente, la pereza continuada, el estreñimiento 

mental, el aleteo de la sombra de la muerte, sin espantarse las moscas y sin oponerse al 

fraude sistemático del grupo gobernante por encima de la colectividad inconsciente, 

débil, abúlica, lamentable y lamentosa, pero que no mueve ni moverá un dedo mientras 

no llegue un redentor que os pida vuestra autorización para jugársela y revalidar la 

crueldad humana en que los puntos cardinales orienten el descuartizamiento o la 

crucifixión. Consumado el sacrificio, el rebaño volverá a balar la alternancia de 

anatemas y jaculatorias, proferidas y guiadas por un profesional que, llegada la hora de 

la bonanza, con toda justicia repartirá migajas y guardará para sí la tajada ejemplar que, 

siendo mono, será la del león. 

 

NATURALEZA SIN INTÉRPRETES 

A la campiña, vibrante en otro mediodía de aquella primavera en que la vida reunía el 

color, el canto y la alegría de ser, sólo le faltaban el pintor,  el poeta y el compositor, 

atrapados en la ciudad convulsionada por hombres que se habían despojado de la 

conciencia y de la sensibilidad para poder vencer y avanzar más allá  de donde los 

soñantes despiertos son incapaces de alcanzar la orilla de lo posible y de lo inmediato.  
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Los árboles bordeaban las acequias y, más allá, en dilatada llanura, el trigo mecido por 

el viento suave que formaba la sucesión de olas doradas con las dóciles espigas, eran 

visitados por pájaros y mariposas que conocían bien los senderos del aire impregnado 

de los aromas y el tibio respirar de la tierra bajo la luz  quieta y casi líquida del sol en la 

hora del triiunfo cenital. 

 Cuando se hizo la tarde, cubierta de renovados esplendores, el poeta, el músico y 

el pintor seguían combatiendo contra la indiferencia de los pragmáticos reincidentes 

entre las fronteras imprecisas donde la ciencia, la magia y la ignorancia no establecen ni 

sus límites ni su dominio 

 

LA ESPERA 

El temor o la desconfianza hacen sentir sobre la espalda el soplo helado del fantasma 

redivivo que retorna para cobrar el honor de la deuda  de todo cuanto le fue negado en 

vida. A pesar de la luz oscilante de algunos tubos de gas neón que aspiran a la ceguera 
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total, la claridad es abundante para fotografiar y sorprender en su instinto feroz a la 

garra del destino, que nunca ataca de frente.  La mirada del hombre, desde atrás de sus 

gruesos lentes bifocales, proyecta la certeza de no sentirse seguro en ningún sitio, 

aunque esté concurrido como esta sala de espera. No queda un sólo asiento libre y la 

tormenta retarda el arribo del autobús. De pie y apoyado en un escritorio con periódicos 

atrasados, el hombre piensa que acumulará   fatiga para distribuirla con comodidad a lo 

largo del viaje.  Junto a él, padre e hijo duermen con la cabeza hacia el respaldo y la 

boca abierta, a salvo por los rigores del invierno,  de la presencia y el vuelo en picada de 

cualquier mosca perdida.  En otro par de sillas -unidas por una placa metálica-,  la mujer 

dormita posando su cabeza sobre el hombro del marido, combatiente de la vida que se le 

ve cansado o desilusionado por su insistencia de mirar al centro del vacío que podría 

estar al otro lado de los cristales enormes que casi forman la totalidad del muro norte de 

la sala. Otros pasajeros, que esperan lo mismo, hojean y ojean revistas y periódicos que 

antes o después del viaje serán basura. 

-¡Pasajeros con destino a Ciudad Juárez, favor de abordar por la puerta número 

cinco- revienta el altoparlante con la voz de un recien alfabetizado.  

 

ÍNTIMO PACTO DE EVASIÓN 

Ése que ves en todas partes y que no necesita puertas  para entrar, es el mismo que se 

expresa a diario con un lenguaje de furia inagotable;  sus propias víctimas le ayudan a 

crecer y a convertirse en el tirano inevitable de la existencia. Nos persigue en las 

fábricas y en las oficinas, en el tránsito terrestre y en el aéreo, en la celebración diaria de 

la estulticia, en la publicidad organizada para vender la mugre y en la fonorrea 

compulsiva de los altoparlantes sometidos. Él es el supremo propietario que todo lo 

invade: cuando se anuncia, ya está ahí. Vivimos inundados, cercados y penetrados por el 

ruido. 

 

LLEGAR A SER 

Considerando la impotencia que padezco para combatir la perpetua agresión del alud 

estridente que se asocia con la barbarie tecnificada, quiero escapar para encontrarme. 

Para lograrlo -si tengo suerte- he solicitado mi incorporación, como lego, a cada una de 

las congregaciones pías que se afirman en estos tiempos adversos. 
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En espera de ser aceptado, identifico con plenitud la esperanza de llegar a ser, en 

el comenzar de cada día, más un anacoreta iluminado que un pecador deslumbrado por 

el infierno de un consumo feroz. 

 

LA LONGITUD DEL TEDIO 

El mundo, como espectáculo, forma caminos y materia del vagabundeo de los que 

miden el tedio con la longitud de las calles. Los restaurantes con puertas, grandes 

ventanas o muros de cristal, exhiben a los masticadores, meditantes  y silenciosos,  en 

oposición espontánea a los que tienen fórmulas para la paz y la riqueza en torno a otra 

taza de café (“esto sabe a garbanzo, coño”). 

 

ESPERADO REPOSO 

Cuando los hombres trabajan la tierra de siglo en siglo y se produce lo que ella no 

necesita para su autonutrición, la cansan y la exprimen como si fuese posible hacer parir 

a una  octogenaria que sueña menos con la vida que con un descanso final, y se 

sorprende siempre, después de otro insomnio guardián de la noche, de otro amanecer no 

deseado. 

 

LA FUGA DEL DOMINGO 

Hay muchas canciones que logran espantar el maleficio de aquellas palabras que 

ensombrecen la tarde del domingo que se va. Tú cantas y nosotros te aplaudimos en este 

rincón de la taberna, zona neutral en que los recuerdos nos visitan y nos hacen brindar 

por ellos porque así nos olvidamos un poco de que mañana será lunes y despertaremos 

temprano para maldecir la luz del día porque seguimos sin empleo. 

 

MEMORIAL DE DELIRIOS 

A toda época de epidemia moralista corresponde una reacción que se manifiesta en la 

proliferación de un erotismo literario. Los claros de luna se derraman sobre los cuerpos 

de las amantes imaginarias de los poetas alucinados. 

En la hora suprema de cumplir con los misterios proféticos de la poesía amorosa, 

nos corresponde abstenernos de la continencia para intentar la venganza a favor de los 

poetas en su memorial de delirios incumplidos. 
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EL CORTEJO 

El día, antes de abrir las puertas inmensas a la noche, celebra una ceremonia de confines 

y lejanías con fragmentos de sol que lo coronan y purpuran en el transitorio cortejo del 

crepúsculo. 

 

SOLEDAD NOCTURNAL 

¡Erotismo! ¡Cuántas frustraciones  se cometen en tu nombre! Horizonte de sexo en flor. 

Las edades gravitan desde la ensoñación exuberante hasta la resignación de la mística 

impotencia. Nadador del pasado: aprovecha la marea de recuerdos para inventar un 

rumor en el silencio de tu soledad nocturna. 

 

RECUERDOS Y OLVIDO 

La embriaguez, la locura y el desamparo nos unen sin la presencia de un líder corrupto 

que, dueño del manejo técnico de la mentira, nos robará también la alegría de valernos o 
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de equivocarnos por nosotros mismos y levantar una vez más el tarro de cerveza, etéreo 

en su peso y en su paso como caudal que arrastra hasta el mingitorio las penas que la 

vida nos impone como preparación al día en que nos empiece a nacer la muerte con 

algún dolor en el costado o con la aparición de un agujero negro en el sutil tramado del 

alma, siempre en pena, antes del amor que tarda en llegar y después de la pasión que ya 

se fue. 

 

DENUESTOS Y ANATEMAS 

Los papagayos, dotados de garras y de pico para rivalizar (a muy prudente distancia)  

con las águilas dominadoras de la altura, optaron por un individualismo revestido de un 

plumaje que desprecia al pavo real y se ríe del ave del paraíso. Para no compartir 

espacios, siempre limitados a la inquieta penetración de su pupila, ignoran a todas las 

aves que recorren la escala que va desde el graznido hasta el gorjeo, y se quedan 

jugando al filósofo solitario y malhablado que se hace sonora compañía a base de 

denuestos y anatemas contra nadie. 

 

HUÉSPED IMPREVISTO 

No sólo en los parajes oscuros, a la media noche y antes de la tormenta podemos 

encontrarnos con el demonio; más seguro es que, a plena luz del día se cruce entre los 

olmos, los ideales difíciles y los negocios fáciles. 

 

CORDILLERAS DE NUBES 

Todos, en el aeropuerto, dueños de ansiedad y de maletas cargadas de incertidumbre, 

adoptan la forma y el movimiento de personas enloquecidas para seguir una ruta que les 

conducirá entre sueños de muerte de otros sueños a despertar al otro lado de una 

distancia señalada por cordilleras de nubes que flotan en la luz de otro atardecer. 

 

LA OBLIGACIÓN DE REÍR 

Con el terrible oficio de hacer reír a la gente, que se congrega como público impaciente, 

no conseguimos que olvide sus limitaciones y carencias, o que pueda, a pesar de los 

mitos que constituyen y alimentan su moral impuesta y convencional, imaginar un 

futuro diferente a la repetición de un presente con la receta categórica de tener o no 
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tener. Sociedad anónima de enajenados, aunque nuestros chistes sean buenos, ríen 

porque creen que es otra de sus obligaciones. 

 

BOSQUE DE ALTAS TORRES 

La ciudad tiene demasiadas torres y edificios tan altos que dejaron en la profundidad de 

la sombra a los más solemnes campanarios. Desgraciadamente, durante el recorrido del 

sol, caminamos entre las sombras tejidas por la pétrea elevación de las inmensas 

estructuras. En días nublados o neblinosos, los rascacielos  disimulan su peligrosa altura 

y siguen haciendo víctimas a las aves rezagadas que intentaban llegar a la bahía. Abajo, 

entre la penumbra cada vez más densa, jugamos a ser hormigas enloquecidas de grupos 

que se agitan en dirección equivocada. 

      Al anochecer, en engaño repetido, la iluminación artificial nos reconcilia con la 

semejanza de lo que puede ser la normal presencia del día. 

 

ESPECTROS DE VICTORIA 

Los soldados marchan hacia otra victoria de la muerte y de la tecnología. Un año antes 

del entrenamiento y de la guerra que iban a ganar sobre una Europa desangrada que ya 

no quería más territorios sino conservar los propios para sus muertos y sus 

sobrevivientes que quieren la paz y sueñan con la venganza a partir de la siguiente 

generación, esos mismo soldados daban gracias por los dones recibidos de un Dios que 

los  prefería a los suplicantes de otros pueblos adoradores del pasado remoto y confuso 

que, sin contiendas bélicas, no dejaban de estar en guerra con el hambre recurrente y el 

atraso disimulado con los mitos de la tradición.  

Los hombres de pretéritas generaciones vivieron un presente más real y menos 

contaminado de veneración y sacralización de todo lo que tiene la espesa urdimbre de la 

leyenda que siempre nos envuelve. 

 

RETRATO DE GRUPO CON ALMIRANTE 

Ante la aparición de la isla, que parecía más obra de encantamiento que de florida 

realidad, a Colón se le pasó  la corajina que lo estaba envenenando por el motín que le 

habían organizado el 9 de octubre en la Santa María. Descendieron de las carabelas y en 

lanchas remaron hasta la playa.  
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Asustados ante lo mágico desconocido, todos los de la tripulación -capitán 

navegante al centro- se reunieron en apretado grupo. De la espesura cercana, con sonrisa 

de buen vecino, emergió un nativo que tomó en sus pupilas la primera fotografía para la 

historia de América. 

 

ANTAGÓNICOS 

Mientras algunos idealistas domésticos intentaban humanizar animales que no requerían 

de ninguna evolución, los pragmáticos industriales de la comunicación masiva 

bestializaban a cientos de millones de humanos que cada día creían haber encontrado su 

razón de ser. 

 

EL MEJOR AMIGO DEL PERRO 

La exposición pictórico-canina, anunciada con fonorrea de sentimientos humanitarios 

hacia “el mejor amigo del hombre” debió su éxito, más que a la dudosa calidad de la 

pintura, al hecho de que los dueños fueron invitados en obligatoria compañía de su 

mascota o mastín preferidos. Los diversos ejemplares, desde los tamaño ardilla hasta los 

que parecían becerros, orgullosos todos de la supremacía racial y pedigree al calce, al 

recorrer la abigarrada muestra cada uno exigió, con alaridos y saltos de escándalo, un 

retrato o cuadro idealizado de algún pariente, de algún amante… 

 

SOLIDARIDAD 

Llegó al hotel, que no era de paso, acompañado de la joven bruja que le había ofrecido 

sus encantos por el placer de encontrar el alma a través de sus cuerpos. Con la acucia 

del deseo que le hacía temblar las piernas, se acercó al empleado y le preguntó: “¿Tiene 

usted un hotel libre?” 

El empleado, objetivo y socarrón, contestó: “Casi todo el hotel está 

ocupado, pero puedo alquilarle una habitación”. 

 

 

 
* Del libro inédito Los inquilinos de la Torre de Babel.  
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ASÍ LO ESCUCHÉ EN LA RADIO 

IVÁN MEDINA CASTRO 
 

“Llegará un día en que un hombre te hablará  

a miles de kilómetros de distancia, y tú 

tranquilamente le podrás escuchar donde 

estés, mas no le podrás ver por estar tan lejos.” 

Quinta profecía maya 

A H.G. Wells 

 

La emoción de saberse poseedores de un aparato, capaz de emitir toda clase de 

expresiones humanas provenientes de ondas electromagnéticas imperceptibles para 

el ojo humano, tenía al pueblo entero completamente en vilo, contrariando hasta las 

prédicas inquisitorias del obispo ante la llegada inminente del primer radio a San 

Juan de los Patos. Incluso, tanta fue la 

conmoción producida por el arribo de la 

caja receptora en el ayuntamiento un 

sábado de gloria, que las oxidadas y 

singulares esquilas del campanario 

repiquetearon por vez primera después de 

décadas de mutismo. La concurrencia, 

aglomerada en los grandes ventanales del 

edificio gubernamental, decidió festejar el 

rompimiento de la monotonía prometida 

por esa maravillosa adquisición. 

Encendieron cuetones e improvisaron una 

comilona semejante a la organizada en la 

boda del presidente municipal con la niña 

Eduviges. Después del jolgorio, los 

moradores expectantes siguieron con 

asombro la nítida e intensa voz del locutor, 
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provocando en algunos escépticos parroquianos la creencia de que alguna persona 

estaría dentro del arca, obligando a muchos de ellos a asomarse alrededor del 

artefacto para encontrar la pieza que los desmintiera, y los santurrones, asustados, 

juraron la procedencia de aquellos clamores como parte de una invocación a los 

santos difuntos.  

Al destinte del día, se organizó entre la multitud una subasta para turnarse las 

horas de guardia, y así, poder atender durante toda la noche la transmisión. De esa 

manera, se informaría a los demás sobre algún acontecimiento de relevancia. Para 

las doce horas, el turno le tocó al lerdo del boticario, quien con gran susto oyó 

claramente el anuncio de un inminente ataque por seres extraterrestres contra el 

género humano. El joven testigo, deprisa hizo sonar las campanas de la iglesia para 

convocar a la comunidad en la plaza central. Los alarmados asistentes, en espera de 

una importante noticia, dejaron narrar sin interrupción lo escuchado por el excitado 

mancebo, quien concluyó enfático: “el periodista radiofónico, recomendó 

mantenernos en un sólo grupo y permanecer escondidos dentro de una sólida 

construcción para dado el momento de la aparición de los marcianos, sorprenderles 

con lo primero hallado en nuestro entorno”.  
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Ante la conmoción de la gente, algunos incrédulos quisieron protestar y 

desmentir tales sandeces, sin embargo, tras escuchar la opinión de varias personas 

que secundaron al farmaceuta, manifestando avistamientos de platillos voladores, la 

idea del ridículo los hizo mejor guardar silencio. 

A la mañana siguiente, ávidos consejeros de campaña política del partido 

minoritario, en busca de potenciales votantes que pudieran apoyar a su candidato 

electoral, decidieron dirigirse hacia aquel lugar alejado y en desuso vistiendo trajes 

color cetrino, y al llegar allí, a bordo de un automóvil largo y argentino destellando 

luces sin previo aviso, fueron equivocados y asaltados por la embravecida multitud a 

punta de fustes.  

Cuando el cura, absorto, logró darse cuenta de la increíble confusión, ya el 

vehículo estaba desecho. Y aunque el gordinflón diputado resultó ileso, le tomaría 

algunas horas lograr recuperarse del estupor, y al hacerlo, miró altivo a todos y 

objetó iracundo la razón de su flagrante 

agravio. Los locatarios balbuceantes 

exteriorizaron su desasosiego y lógica 

respuesta contra lo que supusieron como 

una indudable presencia alienígena. 

El representante estatal, perplejo 

al advertir aquella barbaridad, no tuvo 

más remedio que preguntar de dónde 

demonios se habían enterado de aquel 

disparatado boletín informativo. La villa 

entera, ajena al error, cabizbaja y al 

unísono dijeron: “pues así lo 

escuchamos en la radio.” 
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HAY QUE SABER PERDER 

MARCOS WINOCUR 

El viejo y los libros 

A muchos sorprenderá el saberme entregado a la tarea de demoler mi biblioteca, ladrillo 

por ladrillo. A la madrugada, mientras todos duermen, me levanto y me dirijo a la 

cocina como un ladrón. ¿Otro de mis asaltos al refrigerador? Nada de eso. Llevo 

conmigo un libro que he tomado de mi biblioteca y abro la bolsa de la basura, allí, bien 

adentro, lo introduzco entre cáscaras de naranja y los utensilios manchados con la 

sangre oscura de la regla. 

Así, día tras día, no sé cuantos libros van. No los quiero ni ver, vámonos, a la 

calle. Sí, una vez los amé como a nadie en este mundo.  ¿Y de qué manera me pagaron? 

Les diré. Don Quijote se ha jubilado y, piyama en lugar de armadura, no se consigue 

sacarlo de la casa. Ulyses, por el contrario, no regresa a casa. Y Hamlet, el príncipe, 

amigo de pensar en voz alta, calla. Poblaban mi biblioteca y mis sueños, yo crucé los 

mares con Ulyses, los caminos anduve con Don Quijote, Hamlet me sentaba frente suyo 

a escucharle los monólogos. Fue hace mucho tiempo, antes que desertaran. Porque eso 

ocurrió, desertaron. Sí, ustedes. Ustedes que se presentaban como eternos, 

sobreviviendo al paso de las generaciones, ustedes acabaron fallándome y todo se fue a 

la chingada. Sí, todo. Ya sé que todo es efímero, que todo es fugaz, lo sé. Pero los libros 

se vanagloriaban de escapar al destino común ¡oh, arcanos del saber y de la fantasía, oh, 

los mejores amigos del hombre! Bah, bola de papel inútil, unos años, sólo unos años, 

fueron suficientes para que envejecieran y entraran en agonía, yo les doy el empujoncito 

final, se van al tiradero o, con suerte, al reciclaje. ¡Largo, fuera de aquí, no los quiero ni 

ver! 

Y bien, cumplida la diaria tarea de un libro menos en mi biblioteca, no tengo 

más que hacer, me queda la jornada por delante, y es cuando comienzo a deambular por 

la casa, estoy solo, los demás han salido a  trabajar. Oh, oigo el camión de la basura, 

frena, se ha detenido junto a la banqueta, carga las bolsas, arranca y sigue viaje, ya pasó 

el camión de la basura. 

Me queda el día por delante, las preguntas regresan. ¿Quién luchará contra los 

molinos de viento, quién defenderá a Penélope, quién hablará del ser o no ser? 

¿Quién, quién lo hará? 

http://www.revistaelbuho.com/


 

Confabulario  http://www.revistaelbuho.com Febrero 2012 Pág.63  

 

El niño y las canicas 

Voy de un cuarto a otro, del estéreo a la tele, de la biblioteca a mirar por la ventana.  

Todo me aburre.  Me siento, llama el teléfono, no atiendo. ¿Vestirme, salir a la calle? 

Por favor, si lo que quiero es acabar cuanto antes con el mundo exterior, y a mis anchas 

envolverme en los recuerdos. Acabar, acabar cuanto antes: nada de brindis con el 

cartero celebrando que ha dejado de llover, mientras se cumple la ceremonia de entrega 

de la correspondencia, que, dicho sea de paso, ya casi no recibo. Acabar, acabar cuanto 

antes con el pan y las salchichas que degluto de pie en la cocina, teniendo por delante 

todo el tiempo del mundo, no puedo evitarlo; tirados quedan en el fregadero, tirados 

cuchillo, tenedor, cuchara, plato, vaso. Porque no soporto seguir dialogando con ellos 

mientras les doy su regaderazo. Todo lo que viene del exterior me lastima, en mi sillón 

estoy al abrigo, aun cuando los recuerdos, también ellos, pueden hacer daño si se dejan 

ir por los caminos de lo que pudo haber sido y no fue. Pero sé conjurarlos, mi maestra 

escribe al frente de la clase, no alcanzo a leer, todo se ve borroso en el pizarrón, me 

levanto, atravieso el aula, pego los ojos a las letrotas, regreso a mi lugar, chin, ya olvidé 

lo que estaba escrito, otra vez al pizarrón... La maestra convoca a mi mamá: le compra 
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lentes o lo saca de mi clase, yo contentísimo frente al espejo, parezco un doctor, salgo a 

lucirme, otros niños me ven, un coro me sigue: 

 

  Cuatrojo, 

  capitán de los piojo, 

  date vuelta que te cojo. 

 

Oh, las cosas buenas se arruinan en la calle, no importa, haré la lucha, yo, el 

cuatrojo, seré aceptado por los compas. ¿Cómo? Ya sé, las canicas, aprenderé a jugar 

canicas, y muy bien, para que me respeten. 

Y el niño solitario guardó los amados libros de cuentos y aventuras, y comenzó a 

entrenarse, era simple, ganaba quien tenía la mejor puntería.  Sí, compré canicas y me 

pasaba horas disparando desde todos los ángulos.  Al poco tiempo resulté un buen 

jugador. 

  Partió pues el capitán de los piojo a la lid de las canicas.  Pero ¡ay! todo allí 

resultó distinto.  No porque los otros niños lo molestaran, no hubo necesidad, él se 

adelantó: al momento de lanzar la canica algo sucedía, una levísima desviación en la 

mano y el tiro resultaba fallido.  Era inútil, no podía controlarse.  Solo, jugando contra 

sí mismo, resultaba imbatible, pero, contra otros adversarios, el cuatrojo fracasaba.  Y 

claro, la miopía había sido corregida, distinguía las formas sin esfuerzo, medía las 

distancias con precisión.  Y sin embargo... fallaba. 

¿Qué fuerza superior hacía a último momento de un cuidadoso apuntar un tiro 

errado? ¿Canicas embrujadas? Más bien, el cuatrojo embrujado. No entré a  la sociedad 

de los pares, regresé a las lecturas solitarias y desde entonces soy un ratón de 

bibliotecas, últimamente bastante venido a menos.  Las canicas, el tiro fallido, el tiro 

por la culata, el culo por la tirata, ahora les explico. 

 

Desde niño es así, me salen bien las cosas cuando no creo en ellas.  En cuanto una 

chispa de entusiasmo se enciende, y ya no me da lo mismo que salgan bien o mal, 

obsesionado porque salgan bien... me encargo de cometer yerros suficientes para acabar 

en el fracaso. ¡Ja! me recuerda el cuento de la señorita que debía hacer su presentación 

en sociedad; y esa noche, en medio de un diálogo, queriendo decir me salió el tiro por 

la culata, escuchó de sus labios: 
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-Me salió el culo por la tirata. 

Así, yo, siempre saliéndome el culo por la tirata. ¿Qué fuerza superior hacía a 

último momento de un cuidadoso apuntar  un tiro errado? No sé, tal vez la mirada de 

quien iría a contar sus canicas de menos como mis canicas de más, tal vez el miedo a 

recibir esa mirada. 

¿O trataba de evitarme el vacío 

que sucede al éxito, cuando se ha 

conseguido lo deseado y buscado? 

Oh, mierda, no quiero contemplar al 

caído, su cara ardiente, jugándose la 

última canica, no quiero verlo 

marcharse con las manos en los 

bolsillos vacíos y la derrota hundiendo 

sus hombros, nada de eso me da placer 

ni orgullo, al contrario, quiero correr 

tras él, no, está prohibido, alcanzarlo y 

devolverle las canicas y pedirle 

perdón, alto, es peor, no lo hagas, todo 

eso, más el miedo, más la sensación de 

vacío, más... ¿vale la pena? ¿Para eso, 

mierda, me he entrenado durante 

horas? ¿Y así pasa con los compas, 

con el mundo, eso me espera para 

cuando sea grande? 

 Cuando sea grande. 

 Mejor adelantarse, más vale ser 

el buen perdedor que el mal ganador. 

 Las canicas, los libros, llévense 

todo en el camión de la basura, fúchila. 

 Cuando sea grande. 
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Cuentos en totonaca y español * 
Manuel Espinosa Sainos 
 

Kin tachiwín 

 

Kin tachiwin  

xtachaná xa tiji kintankgaxekga 

xtachaná xtatlín kataxawat, 

kgalhiy tlanka xlakatsukut 

xtachaná xputlawan kinakú litaxtuy. 

 

Kin tachiwín 

niwa litaxtuy xa tamakgán talhtsi 

niwa litaxtuy xaskakni tawán, 

niwa litaxtuy xtalakgtsakga chichí, 

niwa xa akskaktamán tankgaxekg. 

 

Kin tachiwín 

stlan lapaxkit kkaxawatni litaxtuy 

stlan xtatasa sakgata akxní lakachín 

stlan xakaxanatna tiji litaxtuy, 

litaxtuy xpulakachín xalakgkgolán. 

 

Kin tachiwn  

xtachaná xakgan kiwi, xanaj, 

xtachaná sakgsiní tu wakgoy lakgskgatan 

xtachaná chu tu likgalhkgasa kinakukán 

kin tachiwin xtachaná kin tse litaxtuy 

kin tachiwín kimaxkilh kilatamat. 

 

 

 

Makgtutu nakakgapixtiyán 

 

Makgtutu nakliakgapixtiyán 

kilitutunaku… 

 

Lakum tasnattawakay siyu kkiwi 

naktampulakgtiyán 

naklipaxkiyán kintankgaxekg. 

 

Mi lengua 

 

Mi lengua 

es un camino hecho a base de raíces, 

el canto de la madre tierra, 

un puente para llegar al corazón. 

 

Mi lengua 

no quiere ser una semilla abandonada, 

una hoja moribunda 

masticada por los perros, 

una raíz expulsada de la madre tierra. 

 

Mi lengua 

es un acto amoroso en el maizal, 

el llanto de un recién nacido, 

un camino lleno de flores,  

es la cuna de mis ancestros. 

 

Mi lengua  

quiere ser un ramal, 

un dulce en la boca de los niños, 

la tortilla que alimenta el corazón vacío, 

mi lengua es la madre que me vio nacer. 
 

 

 

 

 

 

Te daré tres abrazos 

 

Te daré tres abrazos 

con mis tres corazones… 

 

Como una enredadera en tu cuerpo 

te amaré con mis raíces. 
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Naklislipiyán xamakgán kintachiwín, 

nakliakgapixtiyán kilitutunakú. 

 

Kuluks naktawalay kminkgapín 

stlan nastaka xawat kminkakiwín. 

 

Lakum aktsu mitsi kuluks naktawaláy 

kpumalhku 

nakwakxilhán akxní naxtakgaya min chu. 

 

Naktsokgwalíy mintakuwaní kpalhka, 

lantla stlan tastiwitnankgoy mintsikit. 

 

Naklipaxkiyán xataxtokgo xanat 

naklipaxkiyán kilitutunaku. 

 

Lata nakaklhtatawalá nak kgalhkgalgiyán 

kxtankilhtín minakú. 

 

 

Kxa tutunaku talakachín 

 

Akit ktalakachilh kilitutunaku, 

akit      klilakachilh xatlini kintachiwín  

akxtam     ktalakachilh xtatlin  xpipilekg chu 

xtatlin spun, 

xa                makgan kintse kilimilh. 

 

Akxní          klakachilh 

                       wa xamakgan kin tse 

       kiwanilh pi kkgalhiy kintawán, 

           pi kkgalhiy ki akganín, 

                         pi kkgalhiy lakswan 

kixanat, 

           pi tlan kmaskgakganán, 

                pi kkgalhiy 

kisakgistawakat, 

                             pi tlan 

kmakamastay kintalhtsi, 

                         pi 

klitatliwakglha kintankgaxekg. 
 

Lamerá tu cuerpo la lengua de mis ancestros, 

te abrazaré con mis tres corazones. 

 

Me acurrucaré entre tus muslos, 

creceré la milpa entre tus cerros. 

 

Sentado en el fogón como un gato 

te miraré mientras echas las tortillas. 

 

 

Escribiré tu nombre en el comal, 

el ritmo desesperado de tus senos. 

 

Con el collar de flores en las manos 

te amaré con mis tres corazones. 

 

Te esperaré dormido 

en la entrada de tu corazón. 

 
 

 

 

Nacer en totonaco* 

 

Yo   nací en totonaco, 

con     un lenguaje que teje canciones 

de         pájaros y mariposas amorosas, 

una         madre milenaria me parió. 

       

 Y               al nacer 

                       mi madre de dulce linaje 

                            me dijo que tengo hojas, 

                                que tengo ramas, 

                                    que tengo flores, 

                                         que produzco sombras, 

                                                 que crezco frutos , 

                                                         que soy capaz 

de dar semillas, 

                                                              que mis 

raíces me sostienen. 
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Kmakamaxkiyán kilitutunaku 

 

Kmakamaxkiyán kilitutunaku 

stlan natalhnapatawakaya kkintantín 

kkintankgaxekga chu kkintawán 

stlan kalhnapa kkilitutunaku. 

 

Kalitamakgtakgalht kinkgochkga 

kalitatliwakglht kim pakgatawán 

chu kakatsi lantla tlawankán. 

 

Kmakamaxkiyán kilitutunaku 

katalhnapatawaka kkimakni 

kachant mintalhtsi 

kamamakgapali minkilhtsukut. 

 

Antá kkimasekg chu kkimustalekg 

stlan akgatsiya nachiwinana 

stlan naxanaja milakán. 

 

Kmakamaxkiyán kilitutunaku 

kintatlín chu kintalakalitsín 

lakum xkgakganat kkinkaxanatna  

tlan nachitana chu napaxkinana. 

 

Maski naaknitawakaya k kiakgxkgolh 

tlan naspuyupiya mintankgaxekga 

chu nalistakgwanampalaya kimakniliway. 

 

Kmakamaxkiyán kilitutunaku 

kmaxkiyán kilistakni 

kmakamaxkiyán… 
 

* Nota: Totonaco significa para nosotros Tres Corazones. Tutu=tres, 

Nakú = Corazón. Somos pues, el pueblo de los tres corazones, los 

litutunakú.  

Yo te ofrezco mi ser totonaco 

 

Yo te ofrezco mi ser totonaco 

puedes nacer en mi tallo 

entre mis raíces y mis hojas 

sobre mis tres corazones. 

 

Alimentarte de mi corteza 

tomar fuerzas de mis ramas 

y aprender a caminar. 

 

Yo te ofrezco mi ser totonaco 

para que te enredes en mi cuerpo 

para que siembres tus semillas 

para perpetuar tu origen. 

 

En mis nidos y mi sombra 

puedes hablar sin miedo 

reconstruir tu rostro deshojado. 

 

Yo te ofrezco mi ser totonaco 

mi canto y mi cara sonriente 

puedes llegar como la mañana 

amar sin miedo entre mis flores. 

 

Puedes morir en mi tronco 

con las raíces expandidas 

resucitar desde el fondo de mi carne. 

 

Yo te ofrezco mi ser totonaco 

yo te ofrezco mi ser 

yo te ofrezco… 

 

 

 

*Del libro Kxa kiwi tamputsni- En el árbol de los ombligos 
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PECERA * 

B. RAQUEL TREJO F. 

 

Fue aquel 31 de febrero cuando entendí que no sólo hay una manera de expresar una 

emoción. Encendí mi pecera noté que ya no producía ningún sonido, me preocupé pues 

no tenía más de siete años que la había obtenido, así que la llevé a la recaudería para ver 

qué tenía y qué era lo que se necesitaba para arreglarla. 

Don Bolillo, el que atiende la recaudería y compone todo tipo de peceras, me 

explicó que lo que mi pecera padecía no tenía compostura, ya que no había ninguna 

explicación por lo cual dejó de funcionar. De pronto recordé que unos días antes  de 

aquel suceso, mi hijo Pepi cumplió cuatro años, le hicimos una comida y lo celebramos 

junto con sus hermanitos, amigos y familia; la pecera fue regalo de su padrino, tenía 

reproductor mp6, un lector que reproduce la canción que estés pensando en ese 

momento, sin necesidad de conexión a internet; cuando le comenté esto a Don Bolillo él 

dijo: ¡eh ahí el problema! Su pecera sufrió de un severo ataque de desprecio, lo cual la 

llevó a descomponerse y a no tener ningún daño más que emocional y tampoco ninguna 

reparación.  

Comprendí que mi pecera tenía sentimientos, aunque haya sido un simple objeto 

para los demás hasta para mí. Cuando llegué a mi casa la vi reflejada en un espejo, así 

que corrí por una croqueta para remarcar su contorno y no olvidarla. Al día siguiente 

por la mañana ya no estaba la pecera, traté de averiguar porqué desapareció del espejo si 

yo la había remarcado con una croqueta permanente; fui a dejar a mis hijos al kínder y a 

la guardería, de regreso iba recapacitando en qué era lo que había sucedido. Entré a mi 

casa, vi a mi alrededor y de pronto comencé a escuchar ruidos muy extraños; me asusté 

puesto que no había nadie en mi casa, se volvió a escuchar aquel ruido, se me hizo un 

poco familiar como el que hacía mi pecera cuando la encendía, de pronto comenzó a 

escucharse la canción favorita de Pepi: “hace un mes que no baila el Muñeco hace un 

mes…”; me sentí como en una película de terror donde comienza a escucharse una 

musiquita y tres segundos después hay asesinatos, comencé a gritar por el susto y de 

pronto se escuchó una voz en el fondo, pero sólo era mi imaginación, caminé poco a 
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poco  hacia el lugar de donde provenía el sonido y me sorprendí porque ahí estaba ella 

“¿Cómo fue que llegaste ahí?” estaba conectada al teclado reproduciendo música como 

si nunca le hubiese pasado nada, allí fue cuando descubrí que la pecera lo que tenía era 

un resentimiento porque ya no le pusimos atención cuando llegó la nueva pecera con 

tantas cosas que ella no tenía, comprendí así que cuando algo se quiere de verdad no se 

pierde nunca. 

*Uno de los cuentos iniciales de Raquel Trejo, de 15 años de edad. 
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