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Benjamín Torres UBalle

Frenesí

Libre y virginal

pariendo está la noche.

Tu piel es constelación de dos

que refulge en el presente.

En lo inédito del tiempo

renace el cielo con tu cuerpo.

Manos que son aterciopelado fuego,

cobijo y claustro donde estoy contigo.

Un sendero magistral lleva… parte, 

a la cumbre del silencio fuerte.

Azulado es el resplandor,

embelesada la Luna calla.

Tus ojos: aromáticas centellas,
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dos luceros,

dos tormentas.

Piernas de nardo, me habitas,

trenzan las horas, 

las magníficas.

Afluente de vida

y la vida ya eres.

Esparces con ansia

rumor de laureles.

¡Ah!, Tierra, Tierra, tu piel es ceniza,

el viento canta dos odas,

almas aladas que son

indómitas, pausas y rimas.

Desbordada virtud impetuosa, 

¡angelicales niñas del mármol!

Cautiva, la luz palpita

tibia y blanca por tus pupilas,

mece el edén la claridad, 

la llanura es infinita.

Frenética la vida

se entrega aquí;

eres plácida mujer,

mezcla de pasión y niña. 

Poema No. 60

Bajan el viento y el cielo

montados en los jazmines.

Buscan las llamas perdidas

de los veranos sin flores.

Despiertan aves silvestres

nacidas en otros sitios.

Por el caudal de los ríos

tañe el macizo de verdes lirios.

Rumor de aniversario,

el alma apacible despierta.

Está mirando la vida, 

resuenan risas de fiesta.

Hojas traviesas desnudan

aromas de la memoria.

El Sol viste de anillos las piedras

mientras sollozan maternas.

El coral de las horas son ninfas primeras.

Ecos despiertan los sueños sin miedo. 

Vienen perdidos, aún siguen dormidos.

Ojos de luna cansada se rinden en la batalla.

Nardos de invierno que lloran al alba

las soledades de las estrellas.
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Aves silentes buscan su tiempo,

jaulas de agua que son alimento.

Fragua el rocío los pasos del llano,

y en el páramo eterno (tus ojos)

prontas raíces de olvido.

En las sienes clavadas de sombras

cuántos murmullos retumban. 

Necios silencios blasfeman 

cuando provocan la duda.

La niña pobre de la artemisa 

hoy tiene pechos de seda.

Flechas de luces rondan 

el mural de bronce fraguado 

en el oscuro yunque de mi pecho.

Ellas quieren llevarse hacia el cielo 

los sonidos broncos de mi silencio.

SANTUARIO 

Nunca le pareció la vida tan hermosa
ni tan remota la maldad.

                                    Oscar Wilde. 
       El crimen de lord Arthur Savile

                     Capítulo III, página 25

Me quedo solo, igual que hiedra perdida en el traspatio.

El ruido se ha marchado al miserable infierno.

Cuánto disfruto obscenamente del silencio.

Acaricio entonces la vida amplia… de los geranios. /

En la suntuosidad de las calladas horas,

mis manos inquietas ya reposan, en la nada.

Los rostros flotan sin remedio, en el recuerdo.

Viajan desbordados mis ojos al pasado. /

Relumbra el alma en libertad. 

Los colibríes visten perfumados.

El mundo se contiene; curioso mira sonriente 

la inminencia del verano.

La rosa dormita abrazada con la tarde púrpura de mayo. /

Suspira el viento en la avistada senda cierta

de los años ya marcados.

Muere abandonada en mis brazos la monótona sequedad 

[de la zozobra,

y bebo yo, en lentos sorbos, cada día, cada letra, cada hora. /

EL OLVIDO 
Para Juanito y todos los años de su equipaje.

Es la noche del alma ausente,

moribunda y triste, en girones (inexistente).

Abismo que abraza el infierno, 

en la negrura brutal de sus ojos perdidos,

vencidos, como parias, sin caminos, sin vidas.

Las manos, desesperanza rastrera, hiedra cortante.

Áspera piel sentida, llanto suplicante, errante. 

Sordos y mudos, todos; miseria llorada en la sangre.
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Taciturno el tiempo se agolpa en el agónico silencio.

Presteza que olvida, el espejismo, la vida, el esplendor,

viento interminable, ramillete inconsolado, espacio silente.

Es lo triste, lo aciago, la pena; es el hombre… llorado,

 [olvidado.

Desventura en el andar gastado: de la luna, del dolor, de 

[Dios.

Perversas horas de ilusión, aprendizaje innecesario

. 

Vano el corazón del páramo vivido, tristeza, pena, trituración.

Es el hombre, arrumbado, defenestrado, muerto… en 

[el olvido.

Llegan puntuales las aves de mayo en su carruaje dolido;

son mudas, alas atadas; difuminadas horas perdidas.

Apura una tumba, inmensidad que aclama; 

conciencias que dudan, maleadas, forjadas.

Almendro, ¿dónde estás?, mi alma dice que engañas.

Contemplación, mortaja abandonada, tu alma ajada con 

[vida, vaga.

Pedro Bayona
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HUgo enriqUe sáez a.

Sócrates: Hola, querido Alcibía-

des. ¿De dónde vienes que luces

tan pálido?

Alcibíades: Anduve por Berlín trabajan-

do en un cabaret. Y como te imaginarás, los 

inviernos son muy rigurosos entre los teuto-

nes. Seis meses sin ver el sol y quedas blanco 

como hoja de papel. (Perdón, de papiro. Cierto 

es que aún no se inventa el papel.) Pero yo ne-

cesitaba algunos euros para paliar la crisis por 

la que atraviesa nuestra culta Atenas.

Sócrates: Y se puede saber a qué te dedi-

caste por allá. 

Alcibíades: Trabajé de bailarina. Tú sabes 

que los hombres borrachos ya no distinguen 

entre una mujer y una lagartija. Me hubieras 

visto bailar encima de una mesa con plumas de 

pavo real. Los enloquecía con mis movimientos.

Sócrates: Me parece muy bien. Los viajes 

sirven para remover los prejuicios que nos aprisionan e impi-

den que una idea se pose en nuestra mente.

Alcibíades: Tienes razón, querido Sócrates. Lo que no en-

tiendo es por qué siendo tan sabio tú no has escrito un libro. 

Octavio Ocampo
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Obtendrías unos buenos puntos y podrías trabajar 

en la universidad ganando sueldo de investigador 

de tiempo completo.

Sócrates: No me interesa, querido Alcibíades. Yo 

soy un filósofo callejero y no soportaría dar clases 

a estudiantes aburridos que no les interesa pensar. 

Incluso, Diógenes el perro me ha invitado a poner 

un tonel junto al suyo para vivir libre de ataduras 

burocráticas. Además, mi fama ha trascendido a 

punto tal que un ex presidente sudamericano afir-

ma que ha leído mis obras completas. Ya ves, no 

necesito escribir. Completa es su mentira.

Alcibíades: Estoy seguro de que ése fue uno de 

los estudiantes que sólo pisó la universidad para 

que le dieran un título.

Sócrates: Sí, un título. Y de los peores: abogáns-

ter. Patente de corso para extorsionar, estafar a los 

clientes, mentir para ganar juicios, llegar a cargos 

públicos y vaciar las arcas del Estado. No me enor-

gullece demasiado que alguien de esa caterva me 

mencione. Prefiero a los estudiantes como tú, que 

no dejan de investigar ni de cuestionar. Ya quedan 

pocos de esta venerable estirpe.

Alcibíades: Que lo digas tú, querido Sócrates, me 

honra. A propósito, me gustaría escuchar tus siempre 

interesantes enseñanzas. ¿Qué me cuentas de nuevo?

Sócrates: Te voy a contar un mito sobre una so-

ciedad que existe en cierto lugar ignoto e inaccesi-

ble de la historia. Son cosas fantásticas, difíciles de 

creer para personas libres como tú o como yo. Por 

eso, no me hagas mucho caso. 

Alcibíades: Empecemos entonces, que ya me in-

trigaste con tus palabras introductorias.

Sócrates: Afirman que en una galaxia remota 

existe una sociedad dominada por un ente extraño 

al que todos llaman Big Brother. 

Alcibíades. Y eso, ¿qué significa en griego?

Sócrates: Está en un idioma que todos hablan 

o al menos entienden en ese planeta. El nombre lo 

inventó un tal George Orwell en una novela alegóri-

ca sobre esa sufrida gente. En realidad, es como un 

dios: nadie lo conoce porque asume muchas caras. 

Tampoco hay seguridad sobre si es uno solo o va-

rios maleantes cobijados bajo esa identidad. A ve-

ces se llama Hitler, otras Pinochet; también aparece 

como un ignorante malévolo de apellido Reagan o 

se disfraza de mujer no muy femenina y se hace lla-

mar Margaret Thatcher. Me informan que el término 

quiere decir “Hermano Mayor”. Más que un herma-

no, es un pastor cruel que se dedica a maltratar y 

explotar a su rebaño.

Alcibíades: Me imagino que los mantienen en-

cadenados y que los castigan a latigazos o con pi-

canas eléctricas para bajarles el trapío…

Sócrates: Nada de eso. Te asombrarás al enterar-

te de que andan libres de cadenas y hasta transpor-

te motorizado tienen para moverse a sus trabajos. 

Alcibíades: ¿Cómo? ¿Y no se escapan en 

sus vehículos?

Sócrates: Algunos lo han intentado pero sus 

mismos compañeros de cautiverio se encargan de 

eliminarlos. Quisieron hacer una gran fiesta popular 

llamada Revolución y fueron disueltos con el ácido 

de la corrupción. Los libros en que se dan pistas 

para huir de esa esclavitud son quemados durante 

las dictaduras, y cuando son dictaduras perfectas 
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(legitimadas por votos hacia candidatos que los do-

minadores deciden) convierten a esos libros en un 

objeto de competencia para ascender en la escala 

universitaria. Los leen y los comentan; aun así, es-

tán despojadas del alma que los hacía vivir.

Alcibíades: Relatas una situación que no corres-

ponde a la idea de dictadura que anunciaste. ¿Aca-

so no tienen una plaza como el ágora para discutir 

sus asuntos y tomar decisiones convenientes para 

su comunidad? 

Sócrates: Si no te apresuras, te prometo acabar 

mi relato para que comprendas el tipo de prisiones 

en que se encuentran aquellos desdichados, que es-

tán convencidos de vivir en el mejor de los mundos 

posibles, como en un futuro sentenciará Leibniz.

Alcibíades: Te escucho con atención, 

querido Sócrates.

Sócrates: Son millones que están a punto de 

convertir su planeta en un auténtico páramo. In-

cluso, un autor lúcido llamado Claude Lévi Strauss 

les advirtió sobre la crítica situación que los ame-

naza diagnosticando que su mundo padecía cáncer. 

Estos extraños seres actúan como auténticos de-

predadores que hacen desaparecer cientos de es-

pecies animales y vegetales todos los días; al igual 

se comportan las células cancerosas con los tejidos 

del cuerpo. Sus ciudades serían el equivalente de 

las metástasis que acabarían con ese astro extra-

viado en el espacio infinito. Como el Gran Hermano 

considera que hay un exceso de población para sus 

necesidades de acumulación irracional de bienes y 

servicios, provoca guerras que la disminuyan; de-

positan a los marginados en guetos hacinados para 

que luchen por el espacio como ratones encerrados 

en una jaula; construyen lujosos hospitales para 

los miembros del clan anónimo que los explota y 

a los desgraciados sin fortuna los matan de ham-

bre o de enfermedades tan fáciles de curar como 

una disentería.

Alcibíades: ¡Qué horror!

Sócrates: Tranquilo, no me hagas una escenita.

Alcibíades: Es que no puedo imaginarme que al-

guien sobreviva en esas condiciones.

Sócrates: Todo es una cuestión de premios y 

castigos. Ahora te muestro el premio con que los 

animan a seguir sirviendo. La clave del premio 

es saber manejar un espejo.

Alcibíades: Ahora sí que me despistaste. No en-

tiendo cómo es que un espejo sirva para controlar a 

millones de seres sometidos.

Sócrates: Es que no se trata de un solo espejo 

sino de millones de espejos.

Alcibíades: Querido Sócrates, hoy estás muy 

enigmático. Me sigues intrigando con tus afirma-

ciones tan extravagantes.

Sócrates: Son recursos para mantener tu aten-

ción, porque la cuestión es muy sencilla. Mira, des-

de que nacen les dan un nombre y les ponen enfren-

te un espejo que cumple la función de altar donde 

se rinde culto. Tú recordarás a Narciso. Pues bien, 

ése es uno de sus dioses más poderoso. Al igual 

que el personaje de nuestra leyenda se enamoran 

de su propia imagen y del eco de esa imagen. 

Alcibíades: Como la diosa Eca, que repetía la úl-

tima parte de lo que escuchaba.

Sócrates: Sí, pero en este caso se enamoran de 
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Jorge López

las virtudes que le han colgado a su imagen refleja-

da en el espejo. Si alguien les dice “¡qué inteligente 

eres!”, el aludido reconoce “ése soy yo”, se siente 

halagado y se funde con el otro. Lo contrario sucede 

cuando alguien ofende su imagen; por ejemplo, con 

un insulto. Ése se convierte en su enemigo. De esta 

manera, los prisioneros de Big Brother se entretie-

nen en tareas que no van más allá de sus propias 

narices. Tendrías que ver los odios que se desatan 

en contra de las personas más cercanas. Es muy co-

mún que maten a su propia pareja.

Alcibíades: No concibo que mates a una 

persona que amas.

Sócrates: Ya te he dicho, no aman a 

los demás sino a aquellos que reflejan su 

imagen, y en el momento que sospechan 

un mínimo desprecio a su sacrosanta ima-

gen, se desata la furia destructiva en contra 

de los símbolos que viven como un amago 

de extinción. Ahora bien, otra clave es que 

ahora esos prisioneros no habitan el suelo 

de su planeta.

Alcibíades: No me vengas con que ade-

más de vehículos de transporte tienen la 

capacidad de levitar y quedar suspendidos 

en una nube, como te pintó el pillo de Aris-

tófanes a ti en su comedia.

Sócrates: Nada tengo en contra de las 

difamaciones de Aristófanes. Como no rin-

do culto a una imagen de Sócrates, acepto 

que hay muchos Sócrates y ni yo mismo 

sé cuál es el verdadero, si es que existe 

un yo verdadero en lugar de ese grupús-

culo de personalidades que habita en cada uno 

de nosotros.

Alcibíades: Cada vez te amo más, Sócrates.

Sócrates: Cállate, el amor es un espejismo se-

ductor. Si te lanzas en su búsqueda para saciar tu 

sed, caerás en la frustración. Me explico. No se trata 

de un fenómeno de levitación. Se trata de un espacio 

artificial que han creado para que allí se refugien los 

infinitos espejos, que en el fondo son todos iguales 

y vacíos. Digamos que se trata de una especie de 
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mega-espejo repartido en infinitas terminales, a las 

que llaman computadoras, televisores, radios, telé-

fonos celulares. 

Alcibíades: ¿Y qué función cumplen esas 

terminales?

Sócrates: Muy sencillo, su planeta se ha trasto-

cado en una colmena de miles de millones de célu-

las que habitan en ese espacio virtual, del que no 

pueden desprenderse.

Alcibíades: ¿Y para qué sirve ese espacio 

virtual?

Sócrates: Su principal servicio consiste en pro-

gramar las emociones de los esclavos. Cada progra-

ma capta a un sector de la población y le brinda 

imágenes que carguen de energía su código Narci-

so. Hay gente que se ha suicidado porque la selec-

ción de futbol atribuida a su país perdió una final. 

Alcibíades: Explícate con claridad, querido Só-

crates. ¿Qué es eso que denominas futbol?

Sócrates: Es un juego que van a inventar los in-

gleses. Ahora es un negocio multimillonario en ese 

planeta que se ha transformado en un supermerca-

do ambulante en el espacio sideral. Hasta los ma-

trimonios son objeto mercantil. Cuando se casan, 

la pareja firma un contrato en el que reparten sus 

bienes en caso de divorcio.

Alcibíades: Tan ocupados los tiene el culto de su 

ego que no piensan.

Sócrates: Dices verdad, querido Alcibíades. Lo 

importante ha sido desplazado por lo urgente e in-

mediato. Ya te había advertido que es una dictadura 

perfecta, como sentenció el escritor Vargas Llosa 

acerca de un país.

Alcibíades: ¿Y no se rebelan? ¿No hay gente que 

se exceptúe de esa apatía generalizada?

Sócrates: Claro que hay ese tipo de gente, con 

la ventaja de que quienes luchan en Chiapas por los 

derechos indígenas se sincronizan con los “indig-

nados” de Europa, al igual que otros movimientos 

que exigen cambiar el mundo. No hay sistema de 

dominación perfecto; la resistencia y rebelión siem-

pre es posible. Lo lamentable es que también hay 

otro tipo de rebeliones a favor del statu quo.

Alcibíades: De nuevo con tus palabras raras. 

¿Qué significa statu quo?  

Sócrates: Es una expresión latina que usaran los 

romanos y significa permanecer en las mismas con-

diciones. O mejor, cambiar para que nada cambie, 

como sostiene el gatopardismo. Y ya no me pregun-

tes más significados. Hace poco hubo una rebelión 

absurda en una ciudad conocida como Tijuana.

Alcibíades. ¿Ah, sí? Cuéntame qué ocurrió.

Sócrates: Aplicaron un cambio de sistema en el 

espejo llamado televisión. “Apagón analógico” es el 

término técnico. Miles de televisores se quedaron 

sin imagen. La gente sintió que era el anuncio del 

Apocalipsis y protestaron para que les devolvieran 

la sagrada señal de sus telenovelas y partidos de 

futbol (conste que ya te expliqué este término). Los 

empresarios que controlan esos medios de progra-

mación de emociones se las ingeniaron para pre-

sentar el problema como una violación a los dere-

chos humanos y lograron que el cambio de señal no 

se llevara a cabo.

Alcibíades: Sócrates querido, opino que esos 

desdichados estarían mejor con Pisístrato.
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Franco gariBoldi

Toñito miraba siempre, mucho, 

constantemente, televisión. 

Prácticamente no existía pro-

grama del que no tuviese noticia, tipo 

o tipa famosa de quien ignorase su 

estado civil, y traste desnudo de chicas 

trepadoras que mostraban su casi toda 

entera piel siliconada en patéticos pro-

gramas de ¿entretenimiento? Que no 

conociese en toda su pálida piel.

Su mujer, esposa, compañera, con-

cubina, pareja o lo que demonios fuera 

quien lo acompañaba en el incompren-

sible camino de vida compartida, no 

sólo era tan adicta como él, sino que le 

hacía un resumen de lo visto mientras 

cocinaba y el pobre Toñito se la pasaba 

laborando en la fábrica.

Por eso los feriados, paros, huelgas, inactividad por lincha-

mientos con represión incluida de no importaba cual sindicalista 

traidor en turno, eran festejados, pues significaban un día en 

familia compartiendo los gratos momentos que el televisor ofre-

cía a sus fieles adeptos.

En esas ocasiones Mari (La Mari o Doña Mari) debía a veces 

explicar cosas que los otros ignoraban, suponían en forma 

Leonel Maciel
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errónea o malinterpretaban por no estar tan 

al tanto de los detalles de las situaciones que 

ella dominaba.

Así, se le escuchaba responder en forma ama-

ble, mientras le alcanzaba un mate a su esposo:

-No, no. Es el primo pero de Sebastián, el de 

barbita que recién salió.

O bien:

-Ahora se arma- y aunque los otros (las dos 

nenas, el nene y él) estuviesen en el secreto de la 

que se iba a armar porque conocían la trama, 

no podían negar que esa realidad que veían 

superaba lo que La Mari les venía relatando 

en sus reseñas de la tarde.

Eran sumamente felices digiriendo todo 

lo provisto por la dulce cajita de los anima-

dos entretenimientos familiares.

No le hacían asco ni a las aburridísimas 

conferencias de prensa donde un tipo de 

bien desarrollada musculatura en las patas 

amenaza al contrincante del domingo veni-

dero asegurando que “…saldremos a la 

cancha con la propuesta de ganar, porque 

la hinchada así lo pide…” y otras linde-

zas cuya exhaustiva lectura por parte del 

adversario lograría hacerlo prevenir sobre 

las reales intenciones  del declarante.

Y era debido a que el jugador de Pie 

Pelota de hoy es el candidato a novio

/ amante / marido / fato / cosa / simpatía 

o macho de la Piba Tapa de Semanario en 

turno que ostentará sus rubíes falsificados, 

tetas a pagar y papada cerebral obligatoria.

Y la familia andaba bien así, sintiendo 

como a una más de ella a todos quienes 

aparecieran en el aparato, aunque fuesen moro-

chas esculturales como indios telegrafistas, ase-

sinos seriales o nietos del hombre lobo.

Por eso.

Por su vocación farandulera de espectadores 

profesionales y viciosos de la “entretención” es 

que no pudieron creer ser depositarios de tanta 

fortuna al ver que en la casa inmediatamente 

contigua a la de ellos, vacía desde hacía un par 

de meses, estaban unos tipos bajando muebles 

José Juárez
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de un camión de mudanzas bajo la supervisión 

de... ¡Américo “Poncho” Lescano!

¡Américo “Poncho” Lescano! Los pibes no lo 

ubicaban bien, pues había ido desapareciendo 

paulatinamente de la pantalla hasta llegar a su 

retiro total hacía ya un largo tiempo.

Pero Américo supo significar algo importante 

en el nacimiento blanco, gris y negro de la tele-

manía, cuando al aparato se le compraba una 

funda plástica pintada con telúricos paisajes para 

cubrirlo de amenazantes polvillos entorpecedo-

res de delicados circuitos internos, no se permi-

tía a nadie hablar durante la emisión de cualquier 

programa (la gente imitaba gestos del cine, así 

que si de la calle llamaban a un espectador, le 

daban ganas de vomitar o parir, se iba agacha-

dito, pidiendo calladamente permiso, mientras 

la azulina luz brillante del tubo iluminaba asom-

brados rostros de la familia, vecinos y otros 

incalificables que formaban su opinión sobre el 

mundo circundante viendo cow-boys bien inten-

cionados, marines invasores pero románticos y 

agentes delatores, espiones que ganaban minas 

inalcanzables, amarillentísimamente rubiongas.

Era Américo “Poncho” de la época en que 

muchachones atrevidos y audaces abrían nego-

cios en dudosos garajes antes ocupados por un 

remendón de mocasines y botitas que también 

vendía anteojos ahumados, colocaban un cartel 

hecho en madera liviana que indefectiblemente 

se doblaría y arrugaría en la primera lluvia, con 

la leyenda : “Pedro y Pablo. Antenistas. Trabajos 

garantidos. Todos los canales”.

La ciencia que detentaban era torcer el cable 

que habían atornillado a los polos de la ante-

na con siete vueltas por cada metro, y orientar 

(desde el techo) uno la dirección de la antena, y 

gritar, el otro ( desde la sala de la casa) “Ahí no… 

ahí tampoco... ahí quiere... se ve a rayas... se ve 

mal el nueve... se ven bien el siete y el once... 

subila un poquito...”, mientras la familia conte-

nía el aliento, a sabiendas que de esa operación 

altamente tecnológica dependía el éxito de las 

futuras recepciones de la programación.

Al culminar la tarea, no sólo se pagaba el 

riesgoso trabajo cibernético científico, sino que 

se convidaba con pasta frola de dulce de membri-

llo y mates con café a los profesionales, mientras 

ellos deslizaban sus tarjetas para ser recomen-

dados a otros futuros afortunados vecinos que 

se  animasen al crédito con garante en doce 

cuotas iguales y lograsen traer el donoso aparato 

a casa.

De esos días era Américo. De la inocencia 

de un chiste que se podía contar en la oficina, 

del aviso publicitario que mostraba al producto

tal cual era realmente, acompañado de la voceci-

ta de una tipa que lo tenía en las manos invitando 

a comprarlo.

Y no es que haya sido mejor ni peor. Fue un 

tiempo diferente. Y al ir cambiando, variando las 

exigencias del público, acentuando los comuni-

cadores sociales tópicos distintos a los ya cono-

cidos, varias “figuras” cayeron en desuso, pro-

duciendo una paulatina desaparición motivante 

del advenimiento de nuevos ídolos que la impla-

cable sed de efimería no tardaría en consumir 

y descartar.

Así las cosas, Lescano se las ingeniaba para 

aparecer de vez en cuando en algún noticiero, 
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semanario o corridillo de chismes, ya fuera por 

su afición a las juergas y timbas que le ocasiona-

ba problemas de corte policial, por los negocios 

de espectáculos en que intentaba participar con 

regular fortuna, o por su manía de rodearse a 

no se sabía qué costo de gringuitas o negritas 

de fugaz trascendencia en cuya compañía se 

mostraba feliz, feliz, feliz.

Por eso, al comprobar Toñito la realidad 

importantísima con que iba a compartir desde 

ese momento sus días, se sintió embargado por 

demasiados sentimientos, intrigas y dudas que lo 

asaltaron en desbocado tropel.

¿Tan mal andaría de guita el otrora viajero 

del mundo, pasajero de grandes hoteles, enca-

bezador de iluminadas marquesinas, para venir a 

recalar en ese suburbio de vecinos enganchados 

al video cable y calles de tuberculoso pavimento? 

¿No lo irían a importunar, en ese descanso del 

guerrero de mil luchas televisivas, algunos, como 

la Gorda González de enfrente, que tenía un hijo 

imitador de cantantes folcloristas y con seguri-

dad pretendería abusarse de su tranquillo don de 

gentes para recomendárselo? ¿Vendrían famo-

sos famosísimos de la actualidad como Pocha 

Liberty, la de los sorteos de “Tardes con Liberty” 

a visitarlo?

¿Y algún extranjero, ya fuese una celebridad 

ajada o uno de esos irreconocibles coreanitos 

que son todos iguales, pegan las mismas patadas 

voladoras cuando destruyen el súper depósito 

de droga, billetes, tetonas rubias y malos que

dicen “Rayios”.

No, no tenía idea la familia de quien respon-

dería a los múltiples comentarios e intercambios 

de opiniones que surgieron en esa tarde, siendo 

tal su alboroto, desconcierto, zozobra e inquie-

tud, que no miraron nada de nada de nada en la 

tele, y se la pasaron hasta que anocheció afuera, 

bien pegados al alambrado con ligustrín que los 

separaba y acercaba al divo, en una entrecortada 

enunciación de memorables recuerdos de todo lo 

producido por Poncho.

Los programas. Las propagandas. Las pelí-

culas. Y vuelta a rememorar los programas. Las 

propagandas. Las películas.

Y a agregar algún olvidado título a la lista, 

a revivir escenas de tosca gracia de los enredos 

fílmicos del cómico.

Después de haber supervisado algunas cosas, 

se metió en la casa en compañía de dos adoles-

centes que parecían ser sobrinos o nietos, y no 

se lo volvió a ver. Al terminar de bajar el último 

bulto y retirarse los encargados de la mudanza, 

también se retiraron en su moderno autito los 

dos jóvenes, dejando a la familia presa de espe-

culaciones sobre la identidad de los pibes, inten-

tando adivinar de quiénes eran hijos.

Se discutió a instancias de la propuesta de 

Toñito, sabiéndolo solo al vecino, sobre la posi-

bilidad de llamar a su puerta y ofrecérsele para 

lo que gustase ordenar, pero se consideró que 

quizás resultase inoportuno, dado el cansan-

cio que tendría y el desorden general, por lo 

que se decidió aplazar el encuentro, quedando 

firmemente facultada mamá Mari a actuar en 

representación de la Cofradía Familiar y buscar 

el furtivo encontronazo, haciendo ostentación 

de sus dotes diplomáticas y negociadoras tan 

ampliamente comprobadas en la recolección de 
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datos del vecindario y su posterior divulgación 

que daban origen a conocidísimos chismes luego 

repetidos en los antros barriales de la informa-

ción paralela no oficial.

Desde temprano, haciendo como que 

estuviese regando plantas, ocupación consi-

derada menos pueril que la de barrer o sacar 

la basura, vigilaría atentamente la salida del 

gastadito ídolo.

Tenían que ser ellos los detentores de la 

exclusividad, aquellos en quienes él depositase 

la confianza, guiándose por sus sanos y pruden-

tes consejos para saber a cuales vecinos debería 

dar importancia y a quienes ni el saludo, cuales 

serían (ellos), llegado el caso (ellos) quiénes 

(ellos) lo podrían (ellos) acompa(ellos)ñar  a 

cual(ellos)quier reunión (ellos) ya que ellos, ellos 

sí que habían sabido apreciar el fino arte humo-

rístico de Poncho Lescano a lo largo de la tra-

yectoria de tantas y tantas películas tildadas 

de estúpidas por los envidiosos de siempre.

Toñito no paró de hablar del trascen-

dente suceso en la fábrica, principalmente 

en el horario del almuerzo, y hasta tuvo la 

feliz ocurrencia de recrear un gag, un chiste 

de uno de los filmes en que Poncho hacía el 

papel de un obrero, cayéndose con aparato-

sidad al resbalar.

Fue un éxito momentáneo. Si hasta los 

mordaces de siempre se lo hicieron repetir 

varias veces, con el comentario de “Te sale 

igualito, loco”, acompañado de miradas sus-

picazmente cómplices que él prefirió ignorar.

Diana (en honor a Lady Di, sí, qué quie-

re), su hermana Susana (adivinó) y Bernie 

(no me diga nada, yo no tengo la culpa) 

tuvieron menos suerte en sus comentarios, 

en parte porque sus grupos pertenecían a 

una generación que podía haber llegado 

a ver u oír alguna tontera de ese tipo que 

mencionaban, pero tenían ocupada la sesera

en pibes y pibas más actuales que dominaban 

el idioma contemporáneo, nexo imprescindi-

ble para establecer una comunicación cohe-

Ofloc
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rente entre vendedores y potenciales comprado-

res manipulados.

Al regresar, impaciente por noticias Toñito a 

su hogar dulce hogar, fue recibido desde el por-

toncito con una sonrisa en el rostro e inquietud 

en las manos por parte de Mari, anticipando 

lo venidero.

No sólo habían hablado de todo, se habían 

reído y recordado éxitos pasados, sino que 

Lescano le obsequió un montón de fotos auto-

grafiadas, con dedicatorias, y...

Bueno. Esto era algo que solamente una 

mujer con el olfato, la sagacidad, el ánimo espe-

culativo y el don de percepción conferido por una 

inteligencia superior podría llegar a decodificar.

-Preparate, viejo, para lo que te voy a decir.

Mirá que nunca le erro a un pálpito.

Y todo dicho sin la menor sombra de adver-

tencia negativa, sino con el festivo tono de quien 

está por revelar una verdad asombrosa, auspicio-

sa, gloriosa y demás osas.

-Estábamos acá, hace un rato, a la tarde.

-¿Acá, acá mismo? -se quiso convencer el 

atribulado Toñito de hasta dónde Don Fama 

había llegado en su confianza vecinal.

-Sí, acá, porque yo le dije que sabía hacer 

escones de dulce de batata, y él me dijo que 

desde que murió su mamá que no los volvió

a probar.

Así que nos pusimos a tomar mate dulce con 

escones mientras hablábamos y las vecinas, ya 

sabés cuáles (él hizo un gesto de entendimiento: 

el listado de la oposición política) no dejaban 

de pasar.

¡Ay, vieras! Me contó de lo mal que anda eco-

nómicamente -se le desordenaba a ella el dis-

curso, pues eran demasiadas 

cosas las que habían suce-

dido en un solo día ¡igual 

que en el último capítulo de 

las telenovelas, donde dieci-

nueve meses de angustia se 

resuelven en media hora!- 

Es culpa de las mujeres que 

tuvo, pero ahora tiene una 

propuesta firme de filmar

en México, y vos sabés que 

ahí pagan en dólares, así 

que no te extrañe que dentro

de poco lo veamos forradísi-

mo en guita.

Él se daba cuenta que 

contaban con información 

Peter Saxer
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desconocida para el periodismo más avezado y 

atrevido del país.

-Pero de esas cosas vamos a hablar después 

con calma. Lo más importante fue que nos invitó 

a cenar, hoy, en su casa, pero además...

Sabiendo ella que al hacer una estudiada 

pausa lograría crear un clima de expectativa 

creciente por medio de la cual lograr la máxima 

atención del oyente, prolongó los puntos sus-

pensivos, obteniendo del estupefacto Toñito una 

expresión de perplejidad combinada manifestán-

dose en un barroco gesto de boca y ojos desusa-

damente abiertos con parpadeante tic.

-...y llegaron los chicos de la escuela, y una, 

que no es tonta, enseguida se da cuenta de lo 

que pasa.

Como ella cortó súbitamente su discurso, y él 

no terminaba de comprender los signos, preguntó:

   -¿Y qué es lo que pasa?

-Pasa que Américo vio a Diana, a nues-

tra (enfatizó el nuestra, indicador de pertenen-

cia, como si fuese necesario aclararlo ante un 

supuesto arrebatador oculto en la creciente 

penumbra del ligustrín) Diana, se puso pálido, 

blanco como la leche (no, si Mari también tenía 

su indeclarada vena poética), le dio la mano, la 

saludó diciéndole señorita, señorita, señorita

y no le sacó los ojos de encima hasta que se fue, 

nervioso y turulato como si de pronto se hubiese 

encontrado con el ser de su vida.

   Toñito, a decir verdad, sabía por las pelícu-

las y las novelas la sensación de encontrarse con 

el ser de su vida, pues los pocos filtreos amoro-

sos que mantuvo, incluido el que degeneró en 

casamiento, fueron mezclas de calenturas con 

acostumbramientos, pero nunca algo comparable 

a un flechazo causante de noches de insomnio, 

aborrecibles versos plagiados y rimbombantes 

declaraciones de amor imposible donde apare-

ciese en forma original aquel “lucharemos contra 

el mundo”, siendo que al orbe le ha importado 

siempre tres carajos del pasado, presente y futu-

ro de tipos y tipas que quieren convivir, vivir o 

ver nomás.

Quedó firmemente establecido, ante la irrefu-

tabilidad de datos corroborados por las dos nenas 

y el muchachito, que el nuevo vecino quedó vir-

tualmente deshecho, trastornado, impactado, 

demolido, trastocado, embalsamado, rendido, 

tulenco y hecho un trapo gris agujereado ante la 

arrolladora presencia de Diana.

Diana que ahora cobraba, a los ojos de 

sus progenitores, una dimensión increíblemente 

gigante. Si a sus dieciséis añitos era capaz de 

trastornar a un tipo tan andado y curtido como 

Américo ¿a qué llegaría en el futuro?

Toñito estaba aterrado con tantas novedades. 

Era sabido que el mundo farandulezco no tiene 

el mismo ritmo que el del común de los mortales. 

¿Cómo reaccionaría, luego de la cena, si en dos 

días su nena le dijese “Papá, debo hacer el pasa-

porte porque me voy con Américo a México”? ¿No 

se trataría de una falsa lectura lo de la impresión 

causada?

Si Diana era eso, solamente una piba de die-

ciséis años, que encima debería aparentar menos 

en su uniforme escolar, con esas rubiecitas tren-

zas infantiloides, sin ningún maquillaje y las car-

petas ornamentadas con musculosos cantantes 

centroamericanos medio amariconados por el 
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abuso del gel, actual denominación de la endia-

blada gomina.

Decidió la familia en pleno estudiar concien-

zudamente el comportamiento del anfitrión esa 

noche, analizar cada detalle, inflexión de la voz, 

mirada furtiva, frase con doble intención, intento 

de caricia, predisposición al acercamiento, com-

plicidad en el discurso, ostentación de actitudes 

de deslumbramiento que hiciese con la finalidad 

de atraerla a la piba, para luego poder estable-

cer el verdadero significado del arrobamiento 

del ídolo.

Y de paso, como hablando por hablar, se 

podrían informar de primera mano sobre algu-

nos sucesos del mundillo televisivo, entrando 

a familiarizarse con pormenores de famosos 

y famosas.

Apenas entraron se dio cuenta Toñito del 

impacto que su hija causaba en el nuevo vecino.

Como al descuido dedicó unos saludos y 

palabras de compromiso a los invitados, y mien-

tras se hacía el gracioso dando a entender que se 

había esforzado en cocinar cuando en realidad 

acudió a la rotisería de dos cuadras arriba, no 

quitaba la mirada de la piba, que, vestida con lo 

mejorcito para la ocasión, parecía más crecida, 

más mayor, más alta, con más busto, ojos más 

brillantes, caderas más anchas, más de todo, y 

unos labios demostrativos de una sensualidad 

ignorada hasta por ella.

Desaparecidas las trenzas, caía su rubio 

(¡natural!) cabello en mansa catarata sobre

sus hombros.

   Nadie dejó de percibir que, siendo Américo 

el más conversador de la noche, iba toda la inten-

cionalidad de sus dichos dedicada a ella, a des-

pertar su curiosidad, llamar su atención, hacerse 

atractivo desde el punto de vista de la anécdota, 

las historias, los viajes, las aventuras.

Ellos poco decían, limitándose a preguntar, 

dándole más pie a él explayarse en su conversa-

ción. Además ¿qué podrían contar que no resu-

miese sus opacas, gastadas y rutinarias vidas en 

veinte frases? Preferían escucharlo, ir juzgando 

los futuros pasos a seguir.

Cuando, pasada la medianoche (¡y al otro día 

se tenía que laborar!) se retiraron, lo hicieron 

llevándose un arcón de anécdotas, inocentes 

unas, alegremente picarescas otras, que por lo 

visto ya ni los sobrinos le querían oír relatar al

 ex comediante.

Se enteraron, por ejemplo, sobre Beti Zamora, 

la actriz que de pronto había desaparecido hacía 

ya un par de décadas atrás sin dejar rastros, que 

había sido ella misma la causante de su desgra-

cia, al intentar (con éxito) traicionar en amoríos 

a un nombrado director y guionista oficiante de 

promotor suyo, por un desconocido admirador.

O que tal película se había comenzado a rodar 

cuando apenas contaba con las primeras páginas 

del libreto, improvisándose la historia, mechando 

chistes tontos aquí y allá, metiendo gente a hacer 

cualquier cosa a la que se animasen, porque el 

fondo económico para filmar había sido otorga-

do prontamente.

Y quinientos doce chismes y comentarios 

más, cuyo conocimiento daba a la familia 

argumento pleno como para hablar durante 

varios días.

Ya no se trataba de oscuros sucesos barriales.
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Los protagonistas de sus conversaciones 

serían directores, actrices, cómicos, libretistas, 

viejos verdes, músicos, animadores, la fauna 

televisiva rápidamente irrumpiendo en persona 

de la mano de Poncho.

Evitaron mencionar, aunque fue por todos 

percibido, el detalle de atención exclusiva que 

supo tener el anfitrión con Diana. Había algo 

especial en la mirada. No era la luz del deseo,

la invitación a provocar en ella un mórbido 

entendimiento.

Se trataba de algo diferente, como 

si él buscase la justificación ante ella 

de todo lo realizado durante su vida, 

acaso pretendiendo la aprobación de 

la piba a aquellos sucesos ocurridos 

antes que naciera, dando a entender 

que si le aprobaba, aunque sólo con un 

gesto fuese, sus anécdotas de bohemia 

y trasnoche, el mundo se equilibraría y 

estaría obteniendo el buscado perdón a 

sus deslices.

Tal vez la familia en pleno no logró 

establecer el diagnóstico completo, 

interpretando el interés de él desde un 

aspecto meramente sexual.

Por eso, cuando al otro día los 

de emergencia retiraban su infarta-

do cadáver de la casa, habiendo sido 

descubierto por aquellos sobrinos del 

autito, no pudieron adivinar tampoco 

la figura calcada, clonada, igualita hasta 

en sus mínimos detalles que repre-

sentaba Diana de la hermana menor,  

fallecida hacía casi medio siglo atrás, 

de él, “Poncho”, que desde ese momento “será 

inmortal en el recuerdo de sus fieles seguidores 

que tanto supieron admirar su inequívoco arte 

escénico” según dijo el cronista del noticiero del 

mediodía antes de agregar “Una pausa y volve-

mos con esta información: Nace niña con dos 

cabezas en Taiwán. Investigan si es debido a un 

experimento de la CIA”.

Y digo yo : Uno ¿cómo no va a quedarse vien-

do la propaganda si después hay algo tan terrible 

de lo que enterarse?  

Francisco Tejeda Jaramillo
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Perla scHwarTz

Ya no es la heroína

de una película romántica

carece del glamour necesario,

     sus rizos dorados han encanecido,

la piel de su rostro

       está surcada

por orugas juguetonas;

   Su caminar es desgarbado,

Es indiferente

para quienes pasan

a su lado.

  Se esconde bajo una coraza

carga con una tristeza

que ha derivado

en una  fiera melancolía.

Ignora cómo rebasar

la órbita

de sus atribulados días,

sus movimientos son sinuosos,

sólo recibe un aliento

al ser arropada por la oscuridad

      de la sala

y mimetizarse con otras ficciones

un poco menos absurdas

que la suya.
Margarita Cardeña
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leonardo comPañ jasso

“
La medicina –sentenciaba 

Don Feliciano, con parsimo-

nia y circunspección– es el arte donde 

convergen la ciencia y la experiencia 

para devolver la salud, ese misterio 

de la naturaleza más apreciado que 

toda joya”. Y agregaba a la mezcla su 

ignorancia, aderezo del que abunda-

ba, pues apenas había estudiado la 

carrera, detalle que no le preocupaba 

demasiado, desde su lírico y pragmáti-

co ejercicio de la profesión.

Contribuía, así, a la prosperidad de 

la funeraria de Don Teódulo, la famo-

sísima “El Buen Pastor”, y al pobla-

miento del cementerio, donde florecían 

cruces y tumbas y, de vez en cuando, 

brotaba un mausoleo.

No, si Don Feliciano no era interesado ni egoísta; veía por los 

demás y ponía especial empeño en quienes pagaban sus servicios, 

o adquirían sus pócimas para devolver la salud, el amor, la suerte, 

el trabajo y la prosperidad. Estas carencias, según afirmaba, des-

aparecían por la magia de sus manos y saberes, nudos infinitos 

de poder astral, solar, galáctico y cósmico. Según él, tenía ya una 

larga amistad con la Santísima Muerte y había noches en que 

Luis Roberto García



 50  El Búho

platicaban acerca de los problemas que aquejan 

a la Nación; entre otros, los relativos a políticos 

y sicarios.

Polémica resultaba la fama de Don Feliciano: 

doctor, para unos, los menos; charlatán para 

otros, brujo o yesero y; merolico para los más. 

Como en cualquier actividad su prestigio lo había 

labrado, día tras día, con esfuerzo y dedicación, 

al promocionar sus productos en calles, merca-

dos, parques y plazas. El sesgo meroliquesco, 

para hablar en términos modernos y globalifí-

licos,  constituía un ardid mercadotécnico para 

allegarse clientes; perdón, pacientes.

Aceptaba, resignadamente, que no siempre 

le pagaran con dinero; podían hacerlo con un 

molito, un guajolote, unas carnitas y demás 

suculencias culinarias mexicanas. Había ocasio-

nes en que aceptaba hasta una televisión, o una 

computadora. Y es que donde despachaba y daba 

consulta la gente presumía de flaca; a excepción 

de algunos de abundantes carnes, como 

el taquero.

Cuando iba a sobar a alguien, por 

un golpe, un torzón, mal aire o extravío 

de alma, le explicaba cómo lo haría y, 

en contundentes tecnicismos médicos, 

se refería a las caniquitas de los huesos, 

a sus paletitas o sus cañitas o, entrando 

a cuestiones de órganos y músculos, al 

cuajo, al ventre, la perilla y demás preci-

siones que, por no aburrir al lector, dejan 

de consignarse.

Pero sus oficios no acababan ahí. 

También traía chamacos al mundo, o 

los enviaba al otro, tal como indicara

 la mujer y pagara, si estaba a tiempo.

Quizás por eso se le apareció el 

Chamuco. Al mediodía, cuando la melena 

del sol anda resplandeciente, contrario a 

los que muchos suponen, le dijo:

–Oiga, dotorcito, necesito una consulta.

Le dio su tarjeta y le precisó que aten-

día de 4 de la tarde a nueve de la noche. 

–Una recomendación, señorita: sea 

puntual; atiendo a muchas personas.

Chuzzo
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Pasaron las 4 y no llegaba; luego, las 5, las 

6… y nada. Don Feliciano estaba preocupado. Su 

única paciente no aparecía. Las malas lenguas 

le habían arrebatado a los demás y, por lo visto, 

para siempre.

Cerca de las 9 de la noche, a punto de cerrar, 

triste y resignado, oyó una voz: <<Buenas 

noches>>. La noticia iluminó sus ojos por parti-

da doble, porque reinaban dos pecados capitales: 

la codicia y la lascivia. Dominó su alegría insana 

y lanzó un <<adelante>>. Entra la joven, de no 

malos bigotes y muy buen ver.

–Dotorcito, creiba que no alcanzaba consul-

ta. Se me hace que tuve suerte; no hay gente.

–Siéntese, señorita –le indicó, mientras pen-

saba la respuesta. Es que no cité a nadie para 

atenderla debidamente.

El motivo, bastante pueril, lo pronunció 

coqueta y lúbricamente, no sin cierto dejo de 

amabilidad y predisposición profesional.

–Gracias, dotorcito –replicó humildemente y 

el rubor cubrió sus mejillas. 

–Dígame usted ¿qué le pasa?

–Pos, mire, dotorcito, se me anda despin-

tando la piel; unas manchitas amarillas por un 

lado y, otras, prietitas, por el otro. Pero eso no es 

todo; rengueo.

Corrió Don Feliciano a cerrar la puerta y al 

volver le dijo:

–A ver, señorita, desnúdese; necesito revisarla.

–¡Ay, dotorcito, que soy señorita! Ningún 

hombre me ha visto.

–No se preocupe, soy doctor, antes que hombre.

Obediente, la muchacha fue detrás del biom-

bo y, cuando salió mostró a Don Feliciano, entre 

la matemática armonía de su cuerpo, la piel pin-

tita. Quién sabe cómo se llame la enfermedad, 

pero Don Feliciano, entre el gozo y el retozo de la 

vista y el tacto, bajo el pretexto de auscultación, 

dictaminó:

–En efecto, señorita, la luna le anda comien-

do el color. Déjeme decirle que también la luna 

tiene sus envidias contra la hermosura y busca 

lastimarla. El tratamiento será largo y costoso.

–Dotorcito: ¿por qué estoy renguita?

–Déjeme y revisó sus pies. 

No lo había hecho por el gusto y regusto 

en que andaba, pero descubrió que el izquierdo 

estaba contraído, los dedos a punto de atrofiarse 

y las uñas eran garras. Se espantó. Al subir la 

vista descubrió a un jaguar. Con voz de trueno 

le dijo:

–Vengo por ti.

Pero la sobrevivencia cuenta con muchos 

recovecos, ignorados por el miedo, así que Don 

Feliciano arremetió:

–¿Pues quién eres? ¿Dónde me llevas? ¿Qué 

hiciste con la muchacha?

–Soy el Diablo –respondió– y vengo por ti. 

Irás a los infiernos y la chamaca fue mi disfraz.

–Jamás he celebrado pacto contigo; además, 

el Chamuco tiene cuernos y no está pinto y sus 

patas son de cabra, no de ocelote ni jaguar.

En eso, emerge la estrella de la sangre, mejor 

conocida como Venus, y besa la luna.

–Volveré– amenazó– y te llevaré.

Don Feliciano, simplemente, sonrió y se fue 

a dormir como un angelito, pues ningún pecado 

capital lo había hecho caer. No hubo ganancias ni 

retozos, pero tampoco llamas.  



 52  El Búho

jUan-PaBlo calderón PaTiño

Para Arnau Muria, que está en su batalla más grande

Las manecillas del reloj parecían estáticas 

si de una mirada exprés se congelaba en 

la memoria. El calor afuera apenas dejaba 

sombras como islotes en la plancha de concreto 

de las avenidas que en horas pico eran lo mismo 

que las arterias por donde la sangre del cuerpo 

circula al máximo confundiendo si es esfuerzo 

físico o pasión encendida en el alma. De repen-

te, a paso veloz, otra mirada me descubría en un 

auténtico yellow car, que se movía como látigo 

entre callejuelas, para salir a una vía de alta velo-

cidad donde como ráfaga que no pierde la direc-

ción, avanzaba frente a la escolta de palmeras que 

parecían guardianes que guerrean para alcanzar 

los primeros rayos del sol que a corta distancia

del Pacífico aparecían más luminosos.

El retrovisor del conductor parecía en blanco 

por mi ángulo recostado a un lado de la venta-

nilla. Desprovisto de ajos, crucifijos y agua de la 

que dicen es bendita, estaba desarmado frente a la ausencia del 

reflejo que irónicamente da cuenta de un vampiro. Imposible 

que lo sea a esta hora en el que el solar aparece como sal-

vador. De repente, los ojos del conductor misterioso aparecen 

Mirza
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en el espejo retrovisor como murmurando querer

una conversación.

-¿Ya de regreso a casa? -con un inglés defectuo-

so, casi como arrastrando las palabras. 

-Sí -por desgracia- hubiera querido más tiempo 

en la ciudad.

-Tu casa está cerca de aquí. Te escuché hablar 

con el botón que es mexicano como tú. Esto era 

suyo en la historia del ayer pero todos sus paisanos 

se sienten como en su propio territorio. -Exclamaba 

con firmeza.

-Mi casa es Armenia,  ¿a poco sabes dónde está? 

Nadie lo sabe -me decía entre una pedantería elegan-

te que no ofendía y un juego que terminaba con la 

pregunta imposible del millón.

-¡Claro! ¡Vecina de Georgia y de Azerbaiyán, en el 

Cáucaso!  -exclamaba casi emocionado como si hu-

biera ganado el premio del juego, mientras sus ojos 

de abrían al máximo ocupando un espejo de asombro.

-Ves, armenio soy. No pre-

guntes como estoy aquí. Fui 

del Ejército rojo, me manda-

ron a ensuciarme injustamente

a Afganistán recién salido de 

una infancia en el campo, cae 

la hoz y un martillo oxidado,

se deshiela la URSS y ve, soy 

un loco taxista que pizca el es-

pañol en Los Ángeles por culpa 

de mis amigos de Jalisco que 

me enseñaron a beber tequila. 

Mi esposa es filipina y me trae 

de cabeza, pero la  amo. En mi 

patria no son ni 3 millones de armenios pero en el 

mundo somos ¡casi 10! Te puedes dar cuenta, ¡yo soy 

uno de esos! levantaba la voz mientras en el horizon-

te aterrizaba un 747 que dejaba inaudible un breve 

espacio a bordo del taxi. No me duele el estar lejos 

de los míos, más bien pobres de los míos que sufren 

en Armenia y sus políticos haraganes y desvelados 

con la cruda del capitalismo, pero vaaaa, los que 

abusan de la labor política están aquí en esta cuna de 

la democracia moderna, en tu país y en todos lados. 

Esos malolientes. Nosotros somos más grandes que 

ellos y sabes por qué Porque dormimos tranquilos. 

¡Ellos nunca!

-¡Alégrate, regresas a casa! Me hiciste el día, al-

guien sabe dónde queda mi patria.

-Me despedía y con un apretón de manos firme 

y una mirada de mutuo agradecimiento, regresaba a 

casa. Un avión me esperaba.  

Los Ángeles, mayo, 2013.

Javier Anzures
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mónica sáncHez

Y cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí,
Augusto Monterroso. 

a pesar de las más de trescientas cuchilladas recibidas 
por un asaltante que, creyéndolo muerto, 

lo abandonó a un lado del camino viejo a Xochimilco.

Los hechos ocurrieron alre-

dedor de las dos de la ma-

drugada, cuando el ahora 

mal herido dinosaurio regresaba de 

su trabajo en “El Ballenato” un tanga 

bar del rumbo, y fue acometido por 

un individuo que, con cuchillo taque-

ro, intentó despojarlo de su quincena 

recién cobrada. Al encontrar resisten-

cia por parte de su víctima, el malhe-

chor le propinó primero una paliza y 

después trató de ultimarlo a cuchilladas, dejándolo 

inconsciente por más de cuatro horas, hasta que un 

grupo de empleados municipales, lo reportó con las 

autoridades como un estorbo en el cumplimiento 

de sus labores matutinas de limpieza. 

Óscar Jiménez Bonilla
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El dinosaurio fue trasladado por ele-

mentos de seguridad pública a la cruz roja 

de Milpa Alta, donde convalece rodeado de 

familiares y grandes amigos.

“Nos dimos un susto enooorme” (sic) 

declaró la madre del dinosaurio después de 

saber que su hijo se encontraba en recupe-

ración, la operación que salvó su vida duró 

132 horas y “Al principio pensamos que 

Dino había pasado a ser chuleta.” la voz  

de la… señora se quiebra en un gruñido 

amargo, hace un esfuerzo gigantesco  para 

controlarse, pero finalmente rompe en 

llanto y los afanadores intentan conte-

ner sus lagrimones con jergas, cobijas 

o lo que encuentren a mano.

Cada año, más de trescientos di-

nosaurios mueren debido a la vio-

lencia urbana: El gasto funerario 

que genera la cifra, ocasiona a las 

familias de los deudos compromi-

sos financieros tan grandes que los 

obligan a emigrar al otro lado de 

la frontera.

Según estadísticas de la Secretaría 

de Seguridad Pública, de cada siete di-

nosaurios asaltados, uno sobrevive a 

las heridas profundas de sociópatas, 

homeópatas, y coleccionistas jurási-

cos, que lucran con sus vísceras en el 

Asia Menor. 

Dino Garcianodonte pudo ser la vícti-

ma número 707, pues en lo que va del año, 

380 dinosaurios han muerto de hipotermia 

intentando llegar al vecino país del norte, 

220 de cuchillada taquera en Michoacán, 

y otros 160 por resfriados mal atendidos o 

insolación adquirida en la infancia. La Aso-

ciación de Padres Terodáctilo (APT), ha pre-

sentado una propuesta de ley ante la Cá-

mara de Dinosaurios y exigen que se legisle 

al respecto.(Hilda Sauri, enviada especial)  

Oswaldo Sagátegui
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josé jUárez

¡Sí!... Fue en una catedral donde escuche 

tu voz de cenzontle;  pájaro imitador de 

otras voces.

¡Yo me pregunto!

¿A caso los museos no son catedrales, 

que conservan las maravillas del alma y del 

espíritu del hombre enamorado?

¡Sí, por supuesto!... 

  ¡Ahí escuche tu voz, primera, pájaro de 

muchas voces…! 

Museo de las cosas bella, eres mi dios, 

parónimo de beldades a ti te pido clemen-

cia, ¡oh!, corazón de oxidiana.

¡Así escuche tu voz cristalina, como el 

chasquido de tus lágrimas de magmas...¡

Gotas de cristal o piedra negra, cristal de silicato que rue-

dan en las losetas crepusculares, gotas de lágrimas del corazón 

salpicadas, como cadenas hechas de sintagmas.

¡Ahí escuche tu voz, ¡oh!.., dulce flor veraniega…!

Y ahí sentí quemarme con el calor de tus manos y el palpi-

tar de tu cuerpo, estatua húmeda de perfumes que impregnan 

todos mis sentidos.

Confieso mis sentimientos cual ave sin nombre, cuando en 

silencio se detiene por segundos el palpitar del corazón. 

César Mancera



confabulario  57

¡Amar, con las fuerzas de paramos desconocidos!

Y sin embargo, ahí escuche tu voz primera, ¿O 

acaso fueron sueño tardíos pero fecundos?

No permitas que de mi sueño sólo seas imagen 

de ángeles que deambulan, al despertar mi corazón 

se rompe en mil pedazos, cual cristales de Bacará o 

de Bohemia.

¡Ahí escuche tu voz que como acciones, por vez 

primera, se escucha tu voz proxémia! El 

hierro y el magnesio te colorean de ver-

de oscuro oxidiana.

Tus suaves cantos van engarzando 

nuevas obras, que guardaras en cofres 

de metales emplumados, para apreciar 

en silencio los recuerdos del pasado, del 

presente y del futuro deseado; ¡pájaro de 

tantas voces!

¡Ahí estaré esperando que tus pala-

bras se vuelvan eco alado!

Como un nuevo Ulises, he soporta-

do el cántico de las sirenas, y aquellas 

tentaciones escuchadas que se vuelven 

murmullos impregnados de estrofas se-

pulcrales.

Zeus, te ruego que liberes mis oídos, 

del lejos torbellino de los cantos enga-

ñosos de supuestas sirenas, protégeme 

en mis noches de insomnio; os pido an-

gelical amparo, y que me alejes de libidos 

tempraneros.

¡Y sin embargo, ahí estaré...!

¡Evitando en silencio el deseo prohi-

bido de sus cánticos!

Escribir y si es posible pintar con pinceladas invi-

sibles tus lienzos imaginarios aún vacíos. ¡Oh, pájaro 

de múltiples voces!

Imprimirás tu voz por vez primera, para dar 

respuesta a aquellos cánticos llenos de histeria; 

acaso  será ésta, la razón que nadie más conocerá 

su historia.  

México, 20 de nov. 1995.

Perla Estrada
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jUan FeliPe galindo márqUez

Brotamos de la tierra. Nacimos en la no-

che pues nuestra piel tan clara no hu-

biera soportado la potencia del sol. En 

ese estado primigenio nos revolcamos desnudos 

y aparentemente inconscientes. La humedad nu-

trió nuestro espíritu y fue configurando el carác-

ter. Luego, el fuego se encargaría de sellar nues-

tra piel, no éramos como los animales que viven 

en el agua, y necesitábamos curtir nuestro cuero 

para que no escaparan los fluidos y perecer en 

la disolución.

Crecimos fuertes y arrogantes. Aprendimos 

a trabajar. Sentimos nostalgia por la tierra y la 

penetramos con hierros y azadones, sabíamos de 

su fertilidad. Aprendimos el orgullo y el castigo.

Pero al final de la jornada, cuando el sol se 

pone, una irremediable melancolía nos invade.

El ocaso es una hora fatal, donde muere el día y 

sus motivaciones. Todo se vuelve de un gris azu-

lado que no llega a establecerse jamás. Aunque 

creemos saber lo que vendrá luego, renace el ancestral temor 

a lo indefinido. Pero el temor no importa, nos sumergimos en 

la noche pues necesitamos disfrutar y morir, aunque sea un 

poco. Sólo así soportaremos vivir al día siguiente.

Adolfo Mexiac
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Llega la noche y sólo hay dos caminos. Buscar 

refugio en la morada que ya hemos construido, don-

de nos creamos un nicho cómodo, confeccionado 

de seres y objetos que intentan convencernos de su 

constancia y previsibilidad. O sumirse en la noche, 

arremeter de frente contra ella, aunque sepamos 

que es imposible encontrarle cara y que irremedia-

blemente vamos a sucumbir a la multiplicidad.

La noche despliega unas calles infinitas, llenas 

de sombras, licores humeantes y cuerpos blandos. 

Es el imperio de lo imprevisible, la naturaleza reco-

bra el poder que parecía haber cedido a la ciudad 

del hombre y su luminosidad.

El hombre doméstico buscó refugio en su mo-

rada cuando el sol, que lo protege y lo castiga, se 

ocultó. Obediente y consciente de no poder huir 

de la oscuridad se internó en ella de la manera 

más convencional. Entró a la casa que construyó en 

los días de sol, con ladrillos de tierra. Se acostó con 

su mujer y se hundió en lo negro de sus entrañas, 

jurando hacerle un hijo que le sirviera de justifica-

ción. Pero este hombre no escogió un destino dife-

rente al del vagabundo o el borracho que se zam-

bullen en la noche, pues él naufragó en los infinitos 

del sueño y el amor.

Por eso, al día siguiente, el hombre se renueva 

al tomar otro camino, otro surco en el ciclo eterno. 

Él, al igual que todos, fuimos uno y otro hombre, 

fuimos doméstico y vagabundo, y volveremos siem-

pre a serlo.  

Roger Von Gunten



 60  El Búho

roBerTo BañUelas

Diario de guerra

Mientras las campanas de to-

dos los templos llamaban a 

las almas piadosas para pros-

ternarse y agradecer la vida y sus dones, 

los propietarios de esas almas, a la misma 

hora, se hacían la guerra para la conquista 

de todo lo material y especulativo.

El día

El día, antes de abrir las puertas inmensas 

a la noche, celebra una ceremonia de con-

fines y lejanías con fragmentos ígneos que 

lo coronan y purpuran en el cortejo transi-

torio del crepúsculo. Tú y yo, confiados en 

el amor, esperamos…

Higiene dental

Los perros nunca van al dentista y su dentadura, en violen-

ta gimnasia contra sus víctimas, la carne que devoran y los 

huesos que roen, se pule a lo largo de su corta e hiperfértil 

existencia.

Angélica Carrasco
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La expulsión

Cuando la bíblica pareja fue expulsada del Paraíso, 

éste se convirtió en un infierno donde proliferan 

los cactus y siguen reproduciéndose las serpientes.

Parte de guerra

Cuando llegamos con refuerzos y municiones, 

el enemigo ya se había retirado a festejar y con-

templar con prismáticos cómo ayudábamos a los 

heridos y apilábamos a los muertos para regar-

los con gasolina y quemarlos porque no había 

tiempo de oraciones -nuestro capellán se había 

quedado afónico- ni de cavar fosas para sepul-

tarlos o de hacer los toques de honor con las 

cornetas abolladas y los tambores que parecían 

cedazos. Esa noche hubo tormenta. Al general lo 

mató un rayo que cayó sobre el árbol bajo el cual

se guarecía.

Los oradores y los poetas oficiales han des-

virtuado el hecho con metáforas y panegíricos, 

incorporando la verdad de tanto dolor y sacrifi-

cios a las estatuas del “Boulevard de la Paz”.

Villancico

Al llegar la Navidad, pensé que la paz y la alegría 

reinarían en el hogar; pero ahora hay guerra en-

tre mis hijos y contra el que distribuyó equivoca-

damente los juguetes electrónicos.

¿Será cierto lo que dijo el general? “La guerra 

es el estado natural del hombre, y si nos pagan 

por hacerla, ¿de qué nos quejamos?”

Futuro vencido

Si consideramos el asunto  llamado vida con una 

momentánea seriedad, llegamos a la conclusión 

de que los que mueren son siempre los demás y 

los contamos, restándolos, diciendo que ya no es-

tán entre nosotros, que han pasado a mejor vida 

y que sólo se han anticipado para mostrarnos el 

camino que recorreremos con los ojos cerrados.

Sinceridad

También el sacrificio de mis soldados cuenta para 

aumentar la colección de condecoraciones, cole-

ga. La vida es un vacío que tratamos de llenar con 

la muerte de los demás.

Estrategia

Enemigo que no huye tiene la ventaja de encon-

trarse con una bala dirigida al que venía a su lado 

y de no perderse en un camino que lo lleve a to-

parse con la retaguardia y decir que viene a dar 

parte y si usted no ordena lo contrario, mi gene-

ral, debemos correr para salvar a los bravos que 

ya tienen inflamado el dedo de tanto dispararle a 

tantos que nadie sabe de dónde salen pero vuel-

ven a aparecer en fila como los soldaditos de plo-

mo de las ferias en el juego de tiro al blanco.

Testigos ausentes

Pocos asisten al parto del horizonte cuando alum-

bra la aurora el silencio cortado por el canto y el 

vuelo de pájaros que dividen el peso nocturno y la 
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distancia de un día marcado por las barcas de los 

pescadores rechazados por sirenas menopáusicas.

Desesperado recuerdo

El largo camino de tu ausencia está bordeado con 

estatuas que a diario son esculpidas por la nostal-

gia, el deseo, los insomnios y el vacío que mis manos 

encuentran en las formas huyentes de tu cuerpo.

Su seguro servidor

De día o de noche, las focas hacen siempre el 

amor con el foco prendido.

Dama de compañía

¿Quién pasea a quién? ¿La dama -suponiendo 

que sí lo sea- al perrito -suponiendo que no sea 

hembra- o el perrito a la dama? Ambos caminan 

por un trayecto conocido   también de otros vian-

dantes sin perro y de algunos perros sin placa 

que los identifique ni amo que ratifique que el 

perro es el mejor amigo del hombre cuando éste 

tiene en pésima opinión a los congéneres que no 

pagan a tiempo sus deudas, porque visten como 

deben aunque deban lo que visten.

Anonimato genial

A pesar del poco espacio que quedaba en la bo-

dega para sus ocupantes, monstruos mecánicos 

que exigían su liberación, su autor -agobiado in-

ventor- padecía el doble  horror de temer a sus 

creaciones y de poder dejar de inventarlas.

Contra la ilustración

Los grandes filósofos, representantes del análi-

sis histórico de la sistemática injusticia, no han 

dejado de ser peligrosos para la clase en el poder 

del despojo; pero ésta, sin tener que disminuir su 

fortuna afinada en los contubernios, combate a 

los grandes pensadores con el recurso infalible 

de reforzar el analfabetismo y las supersticiones 

en todo tiempo y en todo lugar.

Sardónica venganza

Murió joven y amargado: siempre había querido 

ser un artista de teatro de variedades. Contra el 

egoísmo y la incomprensión de sus parientes, cada 

semana les hacía una visita para turbar la paz de 

su vida gris. Su aparición de fantasma nebuloso 

era acompañada con la risa procaz y desdenta-

da de un cómico en el apogeo de su decadencia.

Las buenas maneras

Desde el Renacimiento hasta el siglo XVIII, la in-

comodidad de los trajes obligaba a los hombres 

elegantes a una serie de movimientos grotescos 

para desplazarse: de ahí proceden las buenas ma-

neras y algunas ceremonias rituales que se han 

extendido al servilismo y la abyección en los usos 

y costumbres de las democracias.

La noche y los búhos

La noche cabalga sobre una oscura yegua salpi-

cada de estrellas. La Luna, moneda en el aire que 
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nunca cae, se asocia con el vuelo preciso de los 

búhos que con ojos ardientes queman la densa 

oscuridad de los matorrales.

Venerable y aborrecida ciudad

A la dueña de la tienda, siempre segura de una clien-

tela con prisa que pide, ordena, paga y a veces dice 

“gracias” o “hasta luego”, y que ella no contesta 

porque ya atiende a otro cliente, sólo le impor-

ta lo que va acumulándose en el cajón del dine-

ro mientras camina sobre una pierna de palo en 

busca de tal o cual mercancía.

Afuera de la tienda, la ciudad gime y hu-

mea a distintos niveles contra la desigual 

resignación de los millones de cautivos que 

cotidianamente, para vengar a todos los que 

día por día la limpian, la vuelven a ensuciar 

en un acto solidario que borra todas las di-

ferencias de clase, de credo, de ideología 

e idiocia.

Oración fúnebre

Por culpa del caótico tránsito, llegó cuando 

ya se disponían a bajar el ataúd. A cambio 

de no encontrar una sola cara conocida, vio 

que todos los asistentes al sepelio vestían 

con elegancia y se conducían como actores 

experimentados. Seguro de su voz timbrada 

y resonante, declamó una oración fúnebre 

que a todos conmovió; pero cuando pregun-

tó quién le iba a pagar el servicio, un caba-

llero, a tono con esa hora de dolor y de decencia, 

le aclaró que se había equivocado de muerto y 

de sección.

Lejana y difícil perfección

A su modo, es una mujer extraordinaria: disimu-

la su ternura y disposición de entrega con una 

ironía unida al constante buen humor que ejerci-

ta para provocarse el optimismo necesario entre 

personas que todo lo ven triste y caótico y dise-

minan la depresión en forma generosa.

Roberto Bañuelas
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También, es de justicia aclarar, que sería una 

mujer hermosa si tuviera las nalgas tan grandes 

como los senos.

Lógica conclusión

Si la religión, como afirmó el patriarca don Karl 

Marx, es el opio de los pueblos, todos los sacerdo-

tes y ministros de los diversos cultos y sectas pue-

den ser acusados de narcotraficantes del espíritu.

Guerrillero en el parque

En aquel viaje a Cuernavaca que hiciste con aque-

lla señora, ella se asombró y escandalizó (pero no 

renunció a ti, que era lo que intentabas) cuan-

do, intrépido jinete, montaste en aquel caballo 

de madera. Como caudillo de otra lucha armada, 

hundiste tu mirada en las turistas gringas que pa-

saban moviendo el abundante caderamen.

-Ya puede bajarse, joven -dijo el fotógrafo.

Quince minutos después, te entregó una foto-

grafía en la que apareces visionario y fiero, altivo 

y conquistador. El único defecto es que el caballo 

era para niños y, burla vera registrada en la his-

toria, te ves como decepcionado guerrillero mon-

tado en un pony.

-Luego, para atenuar tu enojo, la señora te 

invitó a comer cabrito y demostrar, una vez más,  

aquello de que el pez grande se come al chico.

  Faltas a la moral

Habitante silencioso o visitante 

asiduo de la Alameda Central, el 

cansancio y la borrachera lo arras-

traron a un sueño profundo junto 

a una estatua desnuda de mujer. 

Un policía lo despertó para acusar-

lo de faltas a la moral por dormir, 

abrazado, a la mujer de mármol.

Nuevo residente

-Y, finalmente, ¿por qué ha decidido 

residir en México?

-Porque México es un país ma-

ravilloso en el que no se necesita 

trabajar para ser pobre.

Carlos Pérez Bucio
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Solista solitario

Aquel cantante de ópera sólo asistía a sus pro-

pias representaciones, pues se concentraba tanto 

en llegar a la excelencia, que ya no le quedaban 

fuerzas para oír cantar mal a los que decían ser 

sus colegas.

Cruce de caminos

Aburrido y casi inmóvil, conectado a un delga-

do tubo de plástico que terminaba en una vena 

del dorso de mi mano derecha, y de sondas para 

drenar humores, residuos de anestesia y san-

guaza, me sentí sustraído de la cama y corriendo 

hacia atrás como succionado por una poderosa 

corriente de aire que alternaba el frío congelan-

te con un ardiente calor de fragua. De espaldas, 

como iba, sentí que mi carrera se detuvo porque 

choqué contra un muro de metal: era la puerta 

del Infierno.

Con un esfuerzo próximo a la asfixia y al in-

farto, me di vuelta para escapar de ahí, caminan-

do o corriendo de frente. Alcancé a oír que al-

guien ordenaba que, mientras llegaba el doctor, 

me colocaran una mascarilla con doble flujo de 

oxígeno. Aunque a veces resulte rápido,  en otras 

ocasiones, morir se torna muy complicado.

Testimonio de la fuga

Las palabras son un río que cambia el rumbo para 

no llegar a la verdad. El silencio, sonoridad ocul-

ta, se agita en el fondo del río desviado. La razón 

nos da la luz para poder ser y vivir en las altas 

y profundas dimensiones del amor. Los espejos 

nos reflejan y nos duplican, pero no nos crean. 

Encontrar la armonía es entender la dirección de 

nuestros pasos. Vivir, aprender y comprender para 

no ver pasar la vida como un cortejo de espejis-

mos y mentiras. La vida, tan breve, es un instante 

huidizo y un sueño, también fugaz, del presente 

que era futuro y ya es pasado. Toda la vida es el 

presente en que nos sentimos descubridores, so-

námbulos y soñantes despiertos de una brizna de 

creación que nos refleja.

Enciclopédico insomne

Aquel autor, compenetrado de todas las teorías 

que sustentaban el temario y desarrollo de cada 

una de sus conferencias, al grado de sentir y de 

creer que eran sus propias ideas, no dejaba hablar 

a nadie para que no se repitieran ideas ajenas.

Hombre póstumo

Aquel artista que se obstinaba en completar la 

creación con innovaciones que se alejaban de 

los convencionalismos sacralizados, terminó 

por sentirse marginado y aprisionado en una esfe-

ra de férrea soledad frente a una sociedad asna e 

indiferente que, en forma más ominosa que en el 

pasado, fornica su amor, come y eructa, duerme 

y ronca, y, ya despierta e incorporada a la lucha 

diaria, se da tiempo para combatir y aniquilar a los 

que intentan cambiar el rostro ajado de la realidad.
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Destino de la noche

La noche disminuye y cancela los ruidos para que 

se oigan con nitidez los lamentos de otro día de 

angustia y de sueños truncos que pretenden per-

seguir por doquier al fantasma huidizo de la felici-

dad. La noche es la hora prolongada que esconde 

la fatiga y propicia el combate contra el insomnio 

de la fornicación de un recuerdo que, día tras día, 

terminará por ganar el olvido y el desamor.

Después del juicio final

La resurrección sucedió antes de concluir la bre-

ve historia del hombre primitivo. Desde aquel día 

de relámpagos y fanfarrias todos hemos caído, de 

cien en cien generaciones, en el infierno ubicado 

en el tercero de los planetas. Los tormentos se 

han clasificado en catástrofes, guerras, invasio-

nes, epidemias, hambrunas, odios y la conciencia 

del dolor a cambio de una frágil inteligencia.

Los resucitados, que siguen multiplicándo-

se para reiterar la reencarnación, se dividen en 

masas de miserables y de algunos disidentes 

que padecen la condena de los bienes excesivos y 

de un hartazgo sin fin.

El falso artista

Aquel falso artista que se escudaba en el vicio y 

en matar el tiempo disponible de cada día para 

culpar a la sociedad, al mundo y al siglo de la fal-

ta de éxito personal, nunca padeció un ataque de 

sinceridad para reconocer su carencia de talento 

y de disciplina que le condujese cada día a en-

frentar el milagro de la creación que no estaba. 

Memoria del olvido

Al hombre lo hicieron emerger del Paraíso; extra-

viado y confuso, busca a diario la puerta de salida 

del Infierno.

Eterno statu quo

Si Dios realizara el milagro de terminar los sufri-

mientos de los pobres, ¿quiénes cargarían con la 

responsabilidad de odiar a los ricos?

Tan breve la vida…

Si al Sol no le quedan más de cinco mil millones 

de años de vida, ¿por qué el hombre sueña en la 

inmortalidad y se masturba con la eternidad?

Generoso

El sol, con la inmensidad de su maravillosa luz, es 

totalizante e imparcial: alumbra lo mismo al ta-

lento combatido que a los mediocres gratificados.

Sucursal del Infierno

La ciudad, con su plaga de población hirviendo 

entre la confusión y el caos -inconscientemente 

organizados-, anticipa la bestialidad multiplica-

da del Infierno y provoca una constante del te-

rror mientras la vida corre en cada minuto que ya

se fue.
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Mundo de libre empresa

-¡Basta ya de confusión, señores empresarios! En 

este mundo de libre empresa, toda la sociedad 

es judía: mientras algunos creen en las Tablas de 

Moisés, otros, que son la mayoría, practican las 

de multiplicar.

Declaración estética

-A lo largo de la vida, el hombre transita entre la 

luz y la sombra para llegar a la meta inevitable del 

polvo. Pero la obra artística debe tener un destino 

de continua conmoción, como los relámpagos que 

agrietan la noche y parten el horizonte, o como 

una tormenta que inutiliza las oraciones mien-

tras nuestra vida se perfecciona o se trastorna.

Mercenaria confusión

Dios creó a los grandes pensadores, a los hombres 

de ciencia y a los ateos -casi suicidas- para que 

con sus ideas, teorías, descubrimientos y ejem-

Alejandro Caballero
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plos de lucidez objetiva influyeran en los creyen-

tes obsedidos que, con sus incesantes peticiones, 

no dan reposo al Creador y terminan confundién-

dole con un negociante parecido al diablo.

Acorde disonante

Un intenso aroma artificial de violetas, con 

olor más a podrido que a quintaesencia indus-

trial contenida en un recipiente de aerosol para 

combatir los miasmas del encierro, se aposentó 

en la salita donde yo leía entrevistas de autores 

que lo sabían todo, excepto cómo crear una mejor 

obra o menor que las que suelen criticar. Al aro-

ma persistente se agregó el zumbido penetrante 

de un moscardón invisible que, ante mi irritación, 

se convirtió en un gemido y luego en una voz im-

postada de orador de fiestas cívicas.

-¡Aquí soy y estoy!

Alguna transparencia daba forma a la figura 

de aquel caballero anticuado.  Superando el te-

rror y la agresión de la sorpresa, pregunté:

-¿Quién eres y qué quieres?

-Aunque presumas de ateo y te postules como 

libre pensador, nunca has dejado de pensar en mí 

Lilia Luján
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o en invocarme para que te auxilie en tus delirios 

y sofismas que padeces en el pantanoso mundillo 

de las artes.

Sabiendo por referencias el precio que impo-

ne, preferí conservar mi alma derrotada; le expli-

qué que ya había muchas obras de testimonio y 

homenaje, y que prefería la esterilidad a otro en-

gendro en sociedad con él.

Después de estallar en una carcajada de acor-

des disonantes y de un aroma degradado en pes-

tilencia, desapareció con el zumbido de un mos-

cardón que se alejaba.

Protagonismo

Inédito o sin lectores, resultó penosa la situa-

ción de aquel escritor que, en la fiesta donde el 

alcohol se mezcló con el venero de los ditiram-

bos y los denuestos, insistió en mostrarse ale-

gre, burlón, sarcástico y triunfador bajo el cielo 

del anonimato.

Obra única

Con el paso sostenido de los años, la vida escul-

pe la estatua de la vejez y la decadencia, ataúd 

inmóvil que alojará a la muerte.

Esperando el retorno

Cuando la concepción científica y las demostra-

ciones tecnológicas comenzaron a ignorar y su-

primir los milagros tradicionales, los oradores 

propaladores del mito se recluyeron tras un muro 

de silencio a esperar el advenimiento de otra her-

mosa época de oscurantismo.

El otoño del autarca

En la España de Franco, caudillo por la guasa 

de Dios, aquel tenor ligero seguía ilustrando de 

cuerpo entero la prolongación del otoño del po-

der, más largo que la suma de las estaciones de 

cuarenta años.

Visión fugaz

Porque el día comienza a dar vueltas en las héli-

ces de la rosa náutica de las tempestades desde 

la primera hora en que el pescador corre por las 

calles ofreciendo su canasta de espadas muertas 

e interrumpiendo la pesadilla de los perros fati-

gados que cuidaron a la luna y la guiaron con sus 

aullidos para que no encallara en los arrecifes de 

las nubes entre cirrus y stratus.

Rebelión postergada

Aunque eran igualmente grandes e intensos  la 

ira y el descontento de los gatos rebeldes por 

no haber participado en la tajada de los leones 

amaestrados en su noche de gala, después de 

una sesión plenaria en la que se reunieron los je-

fazos de todo el barrio, optaron por conservar el 

reinado de las azoteas, de los sótanos, los garajes 

y, con respeto a los de más clase y distinguido 

pelaje, las salas de estar de las señoras atacadas 

de tedio.


