
 58  El Búho

Mueve el aire brujitas, semillas con algodoncillo. 

Son blancos puntos de luz. Luceros diurnos

que vagan de aquí para allá

La mañana gris y húmeda les impone su densidad

y no las deja aterrizar.

Son tan delicadas y frágiles a la vez que bellas

margaritas aéreas.

                                &

Donde las margaritas silvestres ilustraron el verano

ahora que el viento barre las hojas 

y las amontona al pie de las vallas y las paredes 

brotan en el prado hongos a manera de cerebros 

que crecen en la humedad y el frío.

Las hojas amarillas se ciernen sobre el verde césped

Parecen manteles en espera de invitados.

Otras,  olvidadas por el aire y los árboles

se  pudren en las aceras

como los cadáveres en el cementerio.

Joaquín García Quintana

RobeRto bRavo

confabulario
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D

Defectos

•Los defectos y los vicios, desgraciadamente, no se 

estropean con el uso. 

• La vanidad es un defecto inconsciente.

• También los defectos tienen su mérito: suelen 

causar más efecto que algunas virtudes. 

• No es necesario padecer defectos físicos para ad-

quirir defectos morales. 

• Es un grave defecto moral criticar los defectos físi-

cos. 

• Llega un día en que las mujeres bellas dejan de 

serlo: ése es su defecto. 

Delito

• Dar dolor, provocar miseria, robar la vida, es un 

delito diario sin castigo. 

• En todo delito, ni el perdón ni el castigo reparan 

la falta cometida. 

Carlos Pérez Bucio

RobeRto bañuelas
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Democracia

• La democracia favorece la libertad de expresión, 

razón por la cual al dictador, al tirano y al dema-

gogo se les llama gobernantes.

Democracia dogmática 

• La conducta de los creyentes religiosos y los en-

tusiastas de la democracia cristiana, se parecen en 

su obsesión de esperar la realización del milagro 

consistente en la solución de todos sus problemas 

económicos. 

• La democracia sigue siendo un experimento en 

que los pueblos tienen el derecho y el poder transi-

torios de elegir a sus opresores permanentes. 

• El equilibrio entre la libertad y la represión no es 

democracia, sino democradura.

• La democracia es el gobierno del poder de una 

clase para el pueblo, y, de ser necesario, también 

contra el pueblo.

• La democracia sigue siendo la fuerza de un par-

tido que designa gobernantes sin el pueblo y contra 

el pueblo.

• En la práctica, la democracia 

no es el poder del pueblo, sino el 

poder y el pueblo. 

Demonio

• Si el demonio existiera como 

un ser poderoso, la mayoría de 

los que creen en la existencia del 

alma ya se la hubieran vendido.

• El demonio era un ángel gre-

gario; pero un día cayó en la terri-

ble tentación de ser inteligente y 

autónomo por cuenta propia: ése 

fue su pecado.

• El demonio es una criatura que 

se reproduce con el mal organiza-

do por una sociedad injusta.

• El hombre no se siente merecedor del bien y, para 

justificar el mal, inventó al demonio.

Philip Bragar
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• A pesar de todas las calumnias y los exorcismos, 

el demonio goza de prestigio literario y operístico.

• Si lo que sabe el diablo se debe a su vejez, enton-

ces no es tan diablo.

• No todos los ángeles caídos llegan a demonios.

• Al demonio se le invoca siempre para la reali-

zación de negocios perversos.

• El demonio es un solitario que, cuando se le 

llama, otorga beneficios a cambio de un poco de

 compañía.

Derecho

• El derecho es el privilegio del fuerte trasladado a 

la suma de los débiles.

Desgracia

•Existe la desgracia de no ser feliz y la de querer 

serlo aún más.

•La obsesión por la felicidad es el miedo a la desgracia.

Destino

• El destino es la suma de lo que se vive contra la 

adversidad y la muerte.

• El destino es la presencia del hombre, con su 

capacidad o su impotencia, frente a determinadas 

condiciones sociales existentes.

• El destino no deja de ser una meta lejana por un 

camino difícil.

Dicha

• Como un péndulo hipnotizado transmigran 

los sueños y la pasión hacia la esfera de la dicha 

ilusoria.

Dictadura

• Todos los gobiernos son dictaduras, pero algu-

nas, para desgra¬cia de los pueblos, degeneran en 

tiranías.

• La oratoria sobre el patriotismo, la libertad, la 

democracia, las promesas y los actos demagógicos 

forman el diario disfraz de cada dictadura.

• En la democracia, el pueblo vota por una figura 

acrecentada por la propaganda, la cual resulta tan 

extraña a las mayorías  como pudiera serlo un gran 

compositor, un científico, un filósofo, un profeta alu-

cinado, un santo escondido o un inventor innece-

sario en el siglo XXI.

• Los dictadores son puentes antropológicos entre 

la bestia y el político.

• Los dictadores saben apoyarse, para sus pérfidos 

designios, en las necesidades de la masa irracional.

• Los dictadores y los pueblos que los apoyan son 

la demostración de cómo también la evolución se 

detiene.

• Mientras existan los contrastes aberrantes entre la 

opulencia de una clase y la miseria del pueblo, toda 

la oratoria sobre la igualdad, la miseria y el progreso 

sitúan al gobierno como una dictadura hipócrita.
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Dinero

• Cuando la gente trabaja demasiado, se le va la 

vida sin poder ganar dinero.

• Con mucho dinero, el hombre llega a una mejor 

cuna y se va en un mejor féretro. Entre ambos extre-

mos, la felicidad es un bien difícil de alcanzar.

• El dinero crea falsos amigos y auténticos 

enemigos.

• Aunque no se esté bien de la vista, el dinero ayuda 

a ver mejor la vida y sus derivados.

• En el póker de la vida de las parejas entre hombre 

y mujer, el dinero es el as: mata gordura, fealdad y 

decrepitud.

Dios

• Dios es el más grande y persistente de todos los 

seres imaginados.

• Los dioses ocupan la misma dimensión que la ig-

norancia y el miedo.

• Dios es la representación total de la justicia y el 

castigo.

• Los dioses están hechos a imagen y semejanza 

de los hombres: representan lo mismo la tristeza de 

un pueblo oprimido que la ferocidad de las castas 

dominantes.

• ¿Por qué la existencia de un solo y solitario Dios 

de procedencia árabe, judía, hindú o indígena?

• Los dioses son tan antiguos como los temores del 

hombre.

• Si Dios existiera, no cometería la impruden-

cia de mostrarse: con el tiempo y la costumbre de 

verlo, correría el peligro de ser confundido con un 

mortal.

• ¡Oh!, esos momentos terribles y dolorosos en que 

los ateos dudan de la inexistencia de Dios.

• Si el hombre está hecho a su imagen y semejanza, 

Dios no puede ser sólo el protector de los poderosos.

• Tanto como el miedo a la muerte, Dios ocupa el 

cerebro del hombre.

• Dios es la suprema omnisíntesis de todo lo que el 

hombre teme.

• Si como sostienen los teólogos propagandistas, 

estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, con 

esa afirmación dogmática lo reducen a una infinita 

inferioridad.

• Los afortunados, poderosos e hipócritas que afir-

man -con voz melosa y los ojos en blanco-, que to-

dos somos hijos de Dios, deberían pensar que los 

miles de millones de marginados en el planeta son 

hijos bastardos o de otro Dios que sólo distribuye 

sufrimientos en abundancia.

• Los creyentes de todas las religiones hablan de 

Dios como de un pariente lejano: están seguros de 

que existe en algún lugar aunque nunca lo hayan 

visto.

• Dios se acuerda de los pobres con abandono y 

catástrofes.

• Dios hizo mal en inaugurar la evolución.

• Con el cambio hacia una modernidad regida por la 

más complicada tecnología, el hombre común está 
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más abrumado que cuando se resigna a no com-

prender la existencia de Dios.

• Los poderosos están hechos a imagen y semejan-

za de Dios; los pobres, con menos pretensiones, lo 

están a semejanza de Cristo.

• La creación de los dioses es mayor que las reli-

giones que los glorifican, y, el común de los hom-

bres, menor que cada religión: de ahí su perpetua 

dependencia.

• Dios ha permitido o provocado la maldad para 

confundir y vencer, por partida doble, al demonio y 

a otros dioses.

• Cada vez que resulta innecesaria la idea o la exis-

tencia de Dios, se exalta la bestialidad humana a 

nivel de sistema.

• Si Dios existe, es también el creador de los ateos.

• Dios es el nombre que damos a nuestra soledad 

en el cosmos y a la angustia de que exista y que sea 

infinitamente indiferente a esta triste humanidad.

• El individuo es hijo del hombre y de la civilización; 

la muchedumbre, aun movida por la fe o por alguna 

ideología que promete la salvación, está formada 

por los hijos de un dios que  representa la imagen 

cósmica de un padre protector.

Roberto Bañuelas
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• Dios es tan grande como el temor acumulado de 

todas las generaciones de la humanidad.

• El sufrimiento humano  es el alimento de Dios. Si 

la humanidad encontrara la fórmula de la felicidad, 

Dios se alejaría hacia un olvido involuntario.

• La divinidad es una de tantas fuerzas cósmicas 

que se anticipó a otras en capturar la conciencia y 

los temores de la humanidad.

• Dios es un general que comanda y enfrenta dos 

ejércitos de su creación: ricos contra pobres.

• Si Dios existe, se divierte en despreciar y hacer 

sufrir a los hijos que resultaron débiles, enfer-

mos, pobres y marginados: casi dos tercios de la 

humanidad.

• Si Dios es el supremo creador de todo, por qué no 

se abstiene de propiciar el dolor y la miseria en las 

mayorías que habitan este degradado planeta.

• Si Dios fuese el creador del género humano, rene-

garía de su propia obra.

• Si el hombre está hecho a imagen y semejanza de 

un dios, tenemos que convenir en que se trata de 

otro dios o de otro hombre que ya no existe.

• A ningún mortal le será dado contemplar el ocaso 

de los dioses: su existencia es más larga que la vida 

de cada generación, y su permanencia, más fuerte 

que nuestra soledad, la cual se nutre de la nostalgia 

y el futuro deseados.

• Dios se oculta para que siga habiendo 

escépticos.

• Todos aquellos que piden riqueza y felicidad a 

Dios o al demonio, pretenden convertir a seres 

sobrenaturales y todopoderosos en esclavos de 

su vida a cambio de esclavizarse después de la 

muerte.

• La idea de un ser supremo es el reverso de la 

cantidad infinita de seres inferiores que proliferan 

en el planeta.

• Mientras los hombres blasfeman, ruegan, mien-

ten y maldicen, Dios guarda silencio.

• “Dios está con nosotros”. Lo mismo piensa el 

ejército enemigo.

• Las legiones de fanáticos egoístas distraen a 

Dios de las súplicas de los miles de millones de 

miserables que esperan una vida de menor dolor.

• Desde que el hijo de Dios murió, crucificado por 
Roger von Gunten
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los hombres, los pueblos y las naciones se matan en 

nombre de Dios para purgar su culpa.

• Porque Dios es invisible, el temor hacia Él es 

universal.

• Si Dios fuera más grande que la Creación, no ten-

dría suficiente espacio para existir.

• Si hubiese habitantes en otros planetas, ¿qué 

haría Dios con más hijos crucificados?

• Un dios que permite que crucifiquen y asesinen a 

su hijo, es un padre infinitamente malvado.

• Si Dios existe, está escondido: avergonzado no de 

la Creación, pero sí del hombre, que insiste en uti-

lizarle como un intermediario entre sus negocios y 

sus crímenes.

• A nadie, más que a los creyentes, preocupa tanto 

la existencia de Dios.

• El ateísmo no es la negación de la idea de la exis-

tencia de Dios, sino la negación de un ser mayor 

que el universo.

• El politeísmo tenía la ventaja de que la guerra era 

entre dioses y no entre los hombres que, para im-

poner la supremacía de un solo dios -justo, venga-

dor y verdadero-, hace la guerra entre credos, razas 

y hermanos.

• Si Dios estuviese entre los hombres, éstos termi-

narían combatiendo contra Él por no compartir su 

infinito poder.

• Dios abandonó al hombre para que piense y crea 

en Él.

• Los dioses demasiado cercanos se humanizan y, 

en sentido opuesto, desde Atila hasta el cabo Hitler, 

a muchos tiranos les ha dado por creerse Dios.

• Si Dios existe, no necesita que creamos en Él; si 

no existe, no podemos crearlo a fuerza de creer.

• Dios está siempre cerca del temor del hombre, 

pero lejos de toda lógica.

• Todos los dioses nacen adultos, temibles y 

poderosos.

• Los creyentes de todas las religiones son la demos-

tración total del deseo de que Dios exista.

• Dios no creó el universo con el simple propósito 

de que el hombre inventara los telescopios.

• El gran problema no radica en si Dios existe o no, 

sino que el hombre lo ha imaginado en mil formas.

• Dios protege siempre a los poderosos que, lejos 

de pedir algo, le dan siempre las gracias por todo lo 

recibido, incluyendo lo que roban al amparo de las 

leyes elaboradas por ellos mismos.

• Si Dios es el supremo creador de todo, ¿Por qué  

propicia en la mayoría de los seres humanos la con-

ciencia del hambre y el dolor?

• La existencia de Dios se contradice con la totali-

dad de su ausencia.

• En la lucha contra el politeísmo, la victoria con-

sistió en dejar a un dios infinitamente solo.

• Dios comenzó por crear la evolución; Adán y Eva, 

la mítica y absurda pareja, progenitora de todas 

las razas antagónicas, fueron producto del hombre 

evolucionado y pensante.

• Primero fue la evolución, luego el hombre, después 

los demonios y los rituales mágicos, y, finalmente, 

Dios y las religiones.
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De profundis clamavi ad te, Domine.

Desde las profundidades clamo tu nombre señor.

Salmo 30

Jueves 1 de Noviembre

3:30 de la mañana

T res o cuatro semanas pasaron, desde la 

muerte de mi padre, cuando dibujé aquel 

hombre clavándose un martillo en la cabeza. 

Los doctores alegaron que lo usual era que pinta-

ra casas con árboles, arcoíris, inclusive familias 

tomadas de la mano, pero yo requería dibujar 

lo que veía en sueños, lo que esas  voces me 

dictaban en la impenetrable noche. En ocasio-

nes, a altas horas de la madrugada, un calor 

interno me sorprendía a solas llenando mis 

cuadernos con palabras de odio, rayando los 

tapices y puertas con círculos, azotándome con-

tra las paredes hasta perder el conocimiento. Lo 

innegable, es que abominaba las piezas y corredores 

de esa gigantesca casa ¿Puedes imaginarlo? Por todas 

partes estaban  ataviados con imágenes de santos, vírgenes 

JoRge Daniel FeRReRa Montalvo

Juan Manuel de la Rosa
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de porcelana, relojes grabados en bronce, antiguos  

retratos  familiares. Yo sentía que a cada paso me ob-

servaban, vigilaban mis movimientos simulando no 

tener vida. Pero eran ellos los que cambiaban de lugar 

las cosas, los que arrojaban los platos  de la alacena, 

vagando de un lugar a otro, buscando vaya a saber qué 

diablos.

Una mañana, como cualquier otra, salí de la recá-

mara en busca de un vaso con agua y mientras camina-

ba por los pasillos aún encapotados de una luz plo-

miza, tuve la ligera sensación de que la temperatura 

de la casa había descendido. Un  olor como de azufre, 

como de óxido de cañerías, se filtraba paulatinamente 

a través de las habitaciones, haciéndose cada vez más 

denso, más espeso, volviéndose a cada minuto irrespi-

rable. Yo sabía que eran ellos que aún no habían po-

dido irse, que necesitaban algo, pero ¿Qué podría ser 

aquello que anhelaban tan desesperadamente? Tomé 

del vaso con agua y me dirigí a la pieza del baño. En su 

interior,  una cierta impaciencia me acomodó el glan-

de entre las manos y me dispuso a orinar. Un chorro 

caliente y amarillo salía de mi cuerpo hasta antes de 

ver la imagen detrás de la cortina de vidrio. Era una 

morena hermosa, de larga cabellera negra, bordada 

de un centenar de estrellas. Tenía los senos grandes 

y las caderas anchas como una graciosa potranca de 

corral. Yo la miraba sin poder quitarle los ojos de enci-

ma, esperando a que se moviera o a que ocurriera algo, 

pero en algún momento imprevisto, sólo dios sabe por 

qué, advertí que me había excitado. Traté de cubrirme 

pronto, guardándome la pija adentro del pantalón, 

pero para mi sorpresa, la bella figura comenzó a to-

carse  los senos, a mover los labios pegándose suave-

mente a la puerta de cristal que separaba la regadera 

del retrete. No lo podía creer. La bella escultura me 

incitaba a fornicarla, se metía  los dedos en la vagina, 

chupaba con ansias la puerta de vidrio. Yo temía con 

presteza que aquello redundara en un perjuicio para 

mí, pero sin duda, era la cosa más deseable, más in-

contenible y al mismo tiempo más horrorosa que había 

visto en  la vida.  

Me acerqué a la regadera aun dudando en si hacía 

lo correcto y motivado como por una fuerza que me 

pareció irresistible, la comencé a fornicar. ¿Cómo des-

cribir lo que viví en esas horas inciertas de la madru-

gada? Con la punta de los dedos, alcé los pliegues del 

vestido estampado que cubría sus preciosas piernas y 

virándola de espaldas, introduje hasta el final mi en-

grosado pene. Su vagina estrecha y vacilante era un 

capullo hermoso que recibía gustosa cada una de mis 

torpes embestidas. Yo le miraba el trasero redondo 

y terso que se sacudía cada vez que le apretaba con 

fuerza las tetas y el cabello; y sus ojos ¡Ah sus ojos 

y su boca! Eran una invitación continúa a la demen-

cia y la lujuria. Me encontraba al borde del espasmo, 

recorriendo cada uno de mis nervios un placentero es-

calofrío, cuando de pronto, la manija del baño se en-

treabrió y escuché la serena voz de mi madre: “¿Está 

todo bi…?” En ese momento no pude evitar verter un 

torrente de semen que se derramó por las paredes. Mi 

madre, abombada, cerró de golpe la puerta y se dirigió 

de prisa a su cuarto. Yo evidentemente no supe qué 
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hacer. Sin pensarlo, me trepé los pantalones y de la 

misma manera que mi madre, me apresuré a subir a 

mi recámara.

En los días siguientes las pesadillas y las voces 

continuaron  multiplicándose en mi cabeza. Soñaba 

con arañas de gigantescos ojos y colmillos que tre-

paban por las paredes llenando de oscuridad mi cuar-

to con sus lomos afelpados. Una noche, momentos 

antes de despertar, sentí que la morena hermosa en-

traba silenciosamente girando la rosquilla de la puerta 

y descubriendo sus hombros y senos del vestido, subía 

a la cama montándose en mis piernas. Al mirar bien, 

descubrí con asombro que el cuerpo sentado sobre el 

mío, no era el de la bella escultura, sino el de mi madre 

que cabalgaba jubilosa con lágrimas en los ojos. Ella 

me repetía muy suave al oído “shh no digas nada, no 

digas nada” pero yo me sentía impelido a empujarla 

y al mismo tiempo a desobedecerla. Así pues, aún sin 

entender cómo o quizás bajo el influjo del ensueño, 

me dejé llevar por el ritmo vertiginoso de sus caderas.

Los encuentros posteriores con la dulce figura no 

fueron tan diferentes del de la recámara, sin embargo 

estuvieron enmarcados, al principio, por un tibio refina-

miento, una indiferencia e incomodidad natural para 

unas vidas tan ordinarias como las nuestras.  

Todas las noches, al momento de cruzar los 

altos pasillos de la casa, los cuadros,  los espe-

jos y  los relojes temblaban y yo sentía otra vez 

las terribles voces mascullándome al oído y las 

alucinaciones que dibujaba en mis cuadernos. 

Entonces caía en un profundo solipsismo del 

cual sólo me recuperaba después de haber ra-

yado las puertas y tapices con círculos y al  azo-

tarme contra las paredes hasta perder el cono-

cimiento. Al abrir los ojos, la dulce morena se 

recostaba a mi lado con sus enormes pechos 

desnudos en un claro gesto de cansancio y 

arrepentimiento. Yo no podía dejar de pregun-

tarme por qué una mujer tan bella se regoci-

jaría de ese modo conmigo, pero ella parecía 

entenderme y en una significativa muestra de 

los dedos a la boca, me repetía muy suave al 

oído: “No digas nada, no digas nada.”
Jaime Goded
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De lúgubres mentones y sonrisa refrescante

El mentón lúgubre resalta como la proa de un barco mal-

tratado. El rostro es apacible, inspira confianza. La dueña 

parece dispuesta a darte el regalo de un abrazo, pero po-

cos se acercan a las estatuas de los panteones basándose en tales 

evidencias.

A mí me bastan para ir más allá de los límites 

que hubieran detenido al prójimo. Robo un ramo 

de flores tan secas que bien podrían confundir-

se con vegetales deshidratados y sigo el camino 

hasta la tumba donde ella destaca.

La mano gris se colorea cuando mi frente se 

aproxima hasta descansar en ella. Vuelvo a verla 

y el sol del poniente me nubla la vista. Me re-

cuesto en sus piernas y no quiero retornar a mis 

asuntos.

Elijo morir y ella no hace nada para respal-

dar mi voluntad de amarla hasta la muerte.

Me alejo unos pasos y le digo en su cara que 

es ingrata e insensible como todas las damas 

empeñadas en entristecer mis días.

José luis velaRDe

Leonel Maciel
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Salgo del panteón.

Descubro una mujer hermosa desplegada en 

un anuncio publicitario. Afirma ser tan refrescan-

te como la bebida que promueve. Quiero beber-

la en tragos descomunales. Quiero adentrarme 

en los misterios puestos a mi alcance con sabores 

de frutas dulces en el verano intenso de la sed aún

 insatisfecha.

El rostro colorido ilumina mi búsqueda.

Adquiero un ramo de rosas y camino hacia el 

cartel donde ella aguarda por mí.

El rostro es apacible, inspira confianza. 

Espacio patafísico

Altura para distanciarme de ti es lo que necesito. 

Bastará siempre y cuando no repliques mi rumbo. 

En algunas posibilidades tendré que des-

plazarme en otras direcciones. Arriba, ha-

cia los lados, abajo. En realidad no importa 

hacia dónde; siempre y cuando sirva para 

restablecer la soledad donde me encontra-

ba antes de conocerte. Decir altura no tuvo 

intención ofensiva ni aires de superioridad. 

Pude haber dicho que necesitaba ir hacia 

el norte o a un infinito confín de la galaxia. 

Pude emprender un descenso hacia las pro-

fundidades de mi sinrazón para dejar claras 

mis intenciones de abandonarte sin añadir 

lastimaduras, porque supongo que todas 

las ausencias duelen. Tal vez pronuncio de-

masiadas pistas en vez de partir en silencio 

como lo hacen aquellos que se alejan para 

siempre. No pretendo emprender un movi-

miento rotativo, apenas anhelo marcharme 

seguro de que no voy a regresar. Debería 

descubrirme seguro de mis pensamientos y 

no logro romper el encantamiento que me 

mantiene aquí. Es como encontrar las tres 

dimensiones repletas de tus imágenes. No 

Ricardo Matínez
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todas duelen y mi semblante ajado titubea al descu-

brirme festivo en otras realidades. No son las esce-

nas más abundantes, pero más allá de las ocasiones 

enturbiadas por la tristeza, la rabia o los malos en-

tendidos predomina la calma. Me pregunto si huyo 

de la paz, pero me respondo que puede ser tan no-

civa como los combates emprendidos en nombre 

del amor. Afirmo y desmiento con afán más creativo 

que fatal. Pospongo la ausencia. Te nombro y pienso 

en la altura que necesito para aproximarme a ti. 

Serpentear al sur 

Se queja. Le duele todo. Intenta acomodarse en la 

almohada y encuentra el alivio imposible. Cascarra-

bias, como siempre, refunfuña. La maldita vejez se 

empeña en azotarlo con una palangana tan maltre-

cha como la que usa para lavarse la cara. Si fuera 

nueva sería un milagro. Sabe que los ancianos viven 

en otro sitio, quizá en el extranjero, mejor en Marte. 

Se dice que las casas de familiares y amigos tienden 

a distanciarse por más que se encuentren cercanas. 

Es una regla que las matemáticas ni siquiera inten-

tan definir. El azote del sol no lo intimida cuando 

decide ir al mercado. Quisiera arremolinar los años 

y dejarlos ir en giros cada vez más rápidos por el 

drenaje. Las rodillas crujen como la grava situada 

bajo los pies.

Avanza despacio cinco calles. Llega al mercado 

y en vez de adquirir los productos que le hacen falta 

decide extender el paseo. Hace años que no visita 

los jardines de Tamatán.

Desdeña subir a un transporte urbano. El sudor 

es intenso. Le duele todo. Se queja. No advierte el 

serpentear de los pasos. Intenta acomodarse en la 

acera y encuentra el alivio imposible.

Encuentro matinal con las posibilidades 

del carbono 

En el insólito urdir de la mente todas las ideas son 

posibles durante el sueño. Al despertar, una tena-

za invisible y gigantesca aplasta deseos imposi-

bles, visiones disparatadas, espejismos optimistas, 

fantasmas prófugos de nosotros mismos, anhelos 

de grandeza, vanidades sublevadas y todo cuanto 

somos al dormir. El espectacular apretón produce 

desencantos, corbatas con fleco, optimismo jovial, 

abismos espeluznantes, mantos pedregosos, ilusio-

nes maravillosas, renovadas fantasías y cualquier 

visión capaz de regresarnos al mundo cotidiano. 

Un buen sueño asegura descanso y nuestra salud. 

Lo que pocos saben es que en ocasiones las tena-

zas generan la presión requerida para convertir los 

sueños en diamantes como si fueran carbones en 

lo más profundo de la Tierra. Es algo tan invero-

símil como obtener guayabas del nogal o entregar 

un oboe a una langosta para sentarse a escuchar 

la melodía resultante, pero ocurre de vez en cuan-

do. Uno se descubre millonario mientras implora 

que la tenaza no interrumpa un sueño confundi-

do con un despertar mucho más optimista que de 

costumbre. 
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La tecnología aún espera el futuro 

A buena parte de la tecnología le apena su origen 

lumpen. Quisiera contar su historia a partir de relo-

jes o siderúrgicas; quizá nanociencia o circuitos de 

silicio. Le parece terrible hablar de los años en que 

los magos la descubrían por azar mientras buscaban 

la piedra filosofal o cualquier otra lindeza. Más le 

apena oír las historias donde fue empleada por los 

humanos para destruir a diestra y siniestra. Conside-

ra un obstáculo que tanto se investigue la contami-

nación ambiental que provoca. No quiere ser cono-

cida antes de tiempo, pero no pasa un segundo sin 

que alguien exponga secretos que desearía ocultar.

A esa parte de la tecnología le gustaría aparecer 

en un balcón de amplio ventanal para exponer su 

actualidad y futuro en un solo paquete solidificado.

Un paquete con pies y cabeza de robot.

Un ser resplandeciente para un futuro inhuma-

no y perfecto. 

El departamento más alto del bosque 

Pocos hubieran pensado que en el undécimo de-

partamento del undécimo piso habitaba un hombre 

que parecía un oso, pero bastaría verlo tomar un 

salmón con una sola garra para dudar de la cordura. 

Uno miraba la mano propia sin encontrarle parecido 

a la mano gigantesca del hombre que solía cruzar el 

pasillo bamboleándose. Era como si se adentrara en 

la montaña más que en un edificio céntrico de finí-

simas personas de modus vivendi irregular. Esa fór-

mula mágica con la que se representa la pobreza.

Al regreso de la escuela nos arremolinábamos 

afuera para verlo llegar. No era extraño contar histo-

rias de crímenes cometidos en el departamento más 

alto del bosque o en las calles inmediatas. Nadie 

podía comprobarlas, pero de tanto repetirlas aún 

se cuentan algunas como si fueran ciertas. Bien po-

drían ser una serie de mentiras, pero nosotros evitá-

bamos el aburrimiento. Miguel, uno de mis amigos, 

decía que el gigante no era oso y que sólo se trata-

ba de un luchador al que había visto combatir en 

la Arena Olímpica, pero ninguno de los otros niños 

podía confirmarlo. Ni siquiera los que nunca faltá-

bamos a la lucha. Desde entonces pocos creen en 

Miguel, ahora convertido en vendedor de puerta en 

puerta. Esa historia tenía poco en común con la re-

latada por Martín, quien afirmaba que el extraño era 

un superhéroe retirado por culpa de la gordura que 

no podía controlar. Los mellizos López aseguraban 

que el hombretón era un hombre pequeño. Un tipo 

flaco que cada mañana se colocaba el equipamiento 

necesario para alterar su imagen por completo. El 

más pecoso de los López decía haberlo visto trepa-

do en un andamio para ponerse los accesorios con 

los que amedrentaba a todos en el edificio.

Yo reía al escuchar las historias sin confesar 

nunca que las revelaciones de los López me llena-

ban de horror.

A veces no dormía de tanto pensar cómo un 

hombre diminuto se convertía en un gigante, en un 

asesino, en un oso. Aún recuerdo cómo callábamos 

al verlo aparecer en la esquina.
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Era retroceder en el tiempo a los días en que los 

humanos enfrentaban osos con las armas ridículas 

de la prehistoria. Nuestros antepasados carecían de 

ubicación satelital, cañones de mira telescópica o 

equipos de batidores arreando a la presa hasta que 

resulta imposible fallar el disparo. En la actualidad 

ya no tiene chiste matar osos, pero en aquel pretéri-

to sitio eran invencibles y nosotros nos alejábamos 

entre gritos horribles para buscar refugio en algún 

rincón del pensamiento. El sitio donde aguardaban 

otros miedos como la cima de la montaña sugerida 

por el hombre trepado en un andamio para trans-

formarse en oso. Entonces bastaba verlo tomar un 

salmón con una sola garra para dudar de la propia 

cordura. 

Fábula matinal

Frota ansioso los zapatos como si fuera posible tri-

plicar el brillo que ya deslumbra a los que circu-

lamos por la acera. El espíritu lúdico del lustrador 

de calzado resplandece como si fuera el director de 

una orquesta bien plantada sobre la tierra. Distin-

go choclos prófugos de la infancia, mocasines para 

modelos de yates, tacones hendidos como parado-
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jas sobre plataformas voluminosas y botas vaque-

ras para inadaptados citadinos. De verdad contras-

tan con el aire fúnebre de unos bostonianos tristes 

o el dejo exquisito de unas sandalias etéreas como 

los suspiros que provocan; artefactos destinados a 

resaltar una piel femenina que imagino suculenta 

sobre tacones altísimos como un acantilado peca-

minoso.

Olvido el rumbo y el trabajo insoportable. Sólo 

pienso en la propietaria de tales aderezos. Me ins-

talo sobre mi viejo portafolio y espero encandilado 

en la mañana linda donde imagino se oculta una 

princesa. 

De Minos a más 

Era cretense, porque había nacido en 

la isla más grande de las tantas que 

forman parte de Grecia, pero prefe-

ría decir que era un desgraciado y un 

cretino, porque de tanto ser marine-

ro un día no regresó jamás. Cuenta 

a quienes lo escuchan que no volvió 

harto de los turistas y de los extran-

jeros que se arraigan allá en insípido 

coloniaje que nada bueno aporta. Lo 

considera un azote al que sólo sobre-

viven discotecas y festejos eternos. 

Así que ahora no permanece dema-

siado tiempo en un lugar para no mo-

lestar a quienes lo hospedan. Piensa 

que así habrá menos historias de exi-

liados. Vagabundea en un bote endeble y de brutal 

apariencia de tan maltrecho que luce. De tanto sol 

tiene el rostro vidriado por arrugas pertinaces.

En su interior desea que ocurra un milagro. 

Sueña volver a la Creta minoica. Una Creta aislada 

de Roma, Grecia y los incontables piratas que nunca 

terminan de repartir el botín que representan. 

Death in two legs 

Laura viste un bikini rojo y se aproxima a la alberca 

de un hotel muy concurrido. Los hombres unifican 

miradas como si quisieran desnudarla.

Sebastián
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Ella siente que la devoran con los ojos y se 

oculta tras una toalla abandonada en el piso 

antiderrapante.

Los testigos abuchean, baten palmas y silban 

mientras miran a la mujer ocultarse entre las plan-

tas que recrean una selva. Los más aventurados 

suponen que no volverá, pues se le veía angustia-

da e incómoda. Algunos bañistas lamentan haber 

sido admiradores tan burdos e impacientes. Sim-

ples acechadores de banqueta incapaces de captu-

rar una presa tan apetecible. Intercambian miradas 

hambrientas. No pueden ocultar el mal humor y el 

desprecio provocado por los compañeros de bal-

neario y cacería.

Dos horas transcurren sin apariciones sucu-

lentas. El aburrimiento agobia a los hombres des-

parramados bajo el sol implacable. El personal de 

servicio va y viene entre ellos para llevarles bebidas 

alcohólicas y platos previos a la comida.

Tapas, botanas y picadas revelan el ambiente 

cosmopolita creado por los comensales empeñados 

en saciar el apetito insubordinado por tanto sol y 

tanto trópico de sol enrojecido. 

Laura los sorprende un rato después. Ahora 

se muestra sobre sandalias altísimas en vez de las 

chancletas abandonadas en la habitación cerca-

na. El bikini luce más breve. Los hombres apuran 

tragos, abandonan esposas, hunden el vientre, se 

humedecen los labios y lanzan miradas más ham-

brientas que en el primer encuentro.

Laura no se abochorna y camina sin prisa ilu-

minada por el sol que se encuentra en lo más alto 

del cielo.

Los tacones repiquetean primitivos como si una 

legión de batidores africanos iniciara una persecu-

ción entre la jungla.

Laura dibuja sonrisas a su paso. Gira una vez 

y gira dos veces antes de comenzar a bailar ante 

los hombres que la miran con ojos tan abiertos 

como las bocas ansiosas por aproximarse al cuerpo 

bellísimo.

La mujer se manifiesta en movimientos cada vez 

más atrevidos. Sólo mantiene inmóvil la mano de-

recha apretujada en torno de un frasquito de vidrio. 

Laura baila hasta advertir espuma sobre los labios 

del bañista más cercano. Él parece excitado. Ella 

sonríe maliciosa, el hombre babea absorto. Laura 

abre el dispensador de donde extrae varias tabletas 

de arsénico para engullirlas al instante sin un sorbo 

de agua.

El baile se intensifica ante la multitud incapaz 

de pensar en las consecuencias mortales del apetito 

colectivo. 

Los hombres no dejan de relamerse los labios. 

Ávidos se agitan mientras saborean el último 

giro de la belleza devorada sin pudor alguno.

Laura se desploma y el derrumbe crece hasta 

volverse colectivo y doloroso.

Los sobrevivientes perciben un aroma de almen-

dras imponiéndose al cloro habitual de la alberca.
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Para los transnochadores, 
los copa pesada, 

los músicos 
y gente que labora en lugares de recreación nocturna. 

Hacía frio, era noviembre y el bar estuvo a reventar.  Yo, 

con mis pies y mi garganta cansados por una larga 

faena de canto y baile, salí de aquel lugar donde cada 

noche canto con mi banda de rock. Conducía hacia mi casa, 

cuando vi de frente un puesto de control del alcoholímetro, es-

pecíficamente sobre Gutenberg.  No había nada que temer, me 

habría tomado tres o cuatro tragos en un lapso de seis horas, 

mismos que los clientes mandan como cortesía. No tuve opción, 

me paré a la señal que me hicieron.

−Buenas noches señorita, ¿de dónde viene?− Preguntó 

el oficial. 

−De trabajar.− Respondí. 

–Bien, ¿está de acuerdo que le hagamos una pruebita? 

−Sí, claro.  

Bajé del auto e hice la prueba; soplé una vez como me in-

dicaron… inmediatamente me pidió que soplara de nuevo. Mi 

sorpresa fue demasiada cuando me informaron que pasaba del 

rango permitido y que tendrían que proceder con la sanción del 

valeRia CaRRaRa

Juan Román del Prado
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alcoholímetro. ¡Pero cómo era posible!, estaba tan agotada

y necesitaba llegar a casa con mis hijos. A la patrulla me 

subieron junto con una chica, que después supe, se lla-

maba Diana y tenía veinte años; estaba asustadísima y 

al hablar se le notaba claramente el exceso de alcohol. 

Después de dos horas de ir y venir, declarar, firmar y resig-

narme, y que a pesar de que el médico legista me dijo que 

me veía en buenas condiciones, llegamos al famoso Torito. 

Nos formaron fuera de un portón muy grande donde nos 

recibió una persona que con cara de duda, me preguntó 

que si yo llegué hasta ahí por la prueba del alcoholímetro, 

le contesté que sí. “Seguro le sopló dos veces” comentó, a 

lo que respondí afirmativamente. El personaje me dijo que 

a la próxima no lo hiciera a menos que el oficial le cam-

biara el filtro a dicho instrumento. Cuestión que me hizo 

sentir una boba. 

Pasamos por una revisión donde tuve que dejar mis 

pertenencias, menos el celular, que hábilmente metí en 

mi ropa interior; no estaba dispuesta  a estar veinte horas 

sin comunicación con mi familia. 

Ya en mi respectiva celda, el frío era insoportable, nos 

dieron algunos cobertores que nadie quiso usar por temor 

a las pulgas;  tomé mi cobertor y el de Diana sin importarme 

que algún bicho me atacara mientras intentaba dormir. 

Ya en la madrugada, descubrí que mis demás compa-

ñeras eran chicas de Polanco y sus alrededores, mujeres 

bien vestidas que aún conservaban el rastro del perfume 

caro, aunque el maquillaje ya empezaba a escurrirles por la 

cara, unas por el llanto y otras por la santa borrachera.

A las seis de la mañana pasó la celadora gritando: 

“¡Chicas a desayunar!”. Solté la carcajada, en ese momento 

me sentí como en un internado para señoritas. Y era tanto 

el fastidio, desánimo y urgencia por salir, que nadie tuvo la 

energía para ir hacia el comedor. En mi caso,  el estómago 

lo tenía encogido, el sólo hecho de pensar en los alimentos 

que pudieran dar ahí, me estremeció. A Diana la tenía en la 

misma celda llorando sin parar y yo con ganas de estran-

gularla para que se callara. 

Con cautela, hice varias llamadas en el transcurso de 

la mañana para no sentirme tan sola, creo, y claro le presté 

varias veces el celular a Dianita que no dejaba de repetir 

que sus padres la matarían de vuelta a casa.

Como a eso de las 10 a.m. nos sacaron al patio, había 

opción de meterse a la biblioteca o jugar básquetbol. Las 

mujeres, que seríamos unas ocho, nos quedamos para-

das en medio de la sobria, gris y desolada construcción; 

no queríamos nada de nada. Algunas empezaron a hacer 

migas entre ellas, veían y criticaban a los hombres que 

nos triplicaban en cantidad y que, de igual forma, estaban 

parados viéndonos y sonriendo con cierta expresión bur-

lona. No faltó el tipo bien vestido, aunque desaliñado ya 

por las circunstancias, que gritando se dirigió a una de mis 

compañeras: “Oye amiga, ¿estabas en el  Fifty Friends ver-

dad?” Ella contestó que sí, que también recordaba haberlo 

visto. El amigo de la camisa desfajada le propuso que si 

volvían a encontrarse en algún lugar, dirían que se habían 

conocido en Miami, para no hacer mención de este peno-

so acontecimiento. Todos los que escuchábamos, reímos; 

hasta los vigilantes.

El tiempo pasó muy lento y debo reconocer que la ex-

periencia no me pareció tan penosa como lo hubiera imagi-

nado, pues ya había escuchado cosas terribles que pasaban 

ahí. Cumplí mi condena, me fui a casa oliendo a humedad 

y desánimo, con un solo café en el estómago que por fin 

conseguí y con muchas ganas de abrazar a mi familia. 

Ahora pienso que las medidas son buenas, más no los 

que la ejercen con abuso y ventaja hacia la gente mal infor-

mada. ¡Es una pena!
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Sus pies flotaban como en aquella temporada, en 

donde hacía felices a los seguidores del Bolton 

con sus jugadas y vuelos espectaculares.El cuer-

po de Jorge López colgaba sin 

vida de un travesaño, con sus 

muñecas amarradas a éste. 

El hallazgo se dio justo antes 

de empezar el entrenamien-

to de un sábado previo a 

un juego contra Newcastle. 

Jorge “Zopilote” López tenía 

su legión de seguidores. Era 

mencionado en los medios y 

redes sociales por sus goles 

en la liga inglesa en las filas 

del Bolton, un equipo que iba 

en ascenso durante la tem-

porada en que llegó Jorge.   

En aquella ocasión fue 

campeón goleador por prime-

luis FeRnanDo alCántaR RoMeRo

Leticia Tarragó 
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ra vez. Su olfato era especial para aden-

trarse en las profundidades del área, ese 

abismo en donde un futbolista puede ser 

héroe o villano.Sabía atacar en el momento 

justo. Marcaba tantos de formas muy varia-

das, de chilena, desde media cancha, 

jugadas que viven al amparo de la expresión 

“de fantasía”,  que son la materia cotidiana 

de analistas, comentaristas y encabeza-

dos deportivos.”Zopidios”, “Zopintástico”, 

“Zopigol”, eran expresiones frecuentes al 

referirse a este delantero. Los aficionados 

de su equipo convertían el estadio en un ru-

gido seco cada vez que intervenía su ídolo, 

o ante cualquier mención suya. Las playeras 

con el apellido “López”, circulaban en los 

alrededores del estadio.  También figuras de 

plástico inspiradas en él, en distintos tama-

ños y presentaciones con los colores azul 

y blanco del equipo.Jorge entrenaba todos 

los días. Se perdía entre el césped como si 

fuera un náufrago de aquel océano verde, 

armado con su esfera blanca a la que trata-

ba con delicadeza, aún cuando la golpeaba 

durante varias horas con dirección hacia el 

marco sin portero.Llegaba temprano para 

calentar y hacer trabajo físico, después el 

balón en sus pies para afinar puntería so-

bre todo. Practicaba tiros, de corta, media 

y larga distancia. Sus compañeros le envia-

ban centros al área chica, el centro palpi-

tante de las glorias y fracasos. Estaba casa-

do. Pero casi no veía a su esposa. No tenía 

hijos. Había consagrado su vida al deporte, 

y en específico al rápido estilo y vaivén del 

balompié inglés. Un día de partido, Jorge 

se sentía diferente. Tenía cierto desánimo, 

aunque en lo físico estaba bien. Se fue en 

blanco en ese encuentro contra el Arse-

nal. Esa situación se repitió a lo largo de 

dos temporadas, hasta que fue enviado a la 

banca. Sufrió varias lesiones y no sabía qué 

ocurría. Se hizo varios estudios médicos, 

pero no mostraban nada fuera de lo normal. 

Debe ser una racha negativa, hombre. No te 

lo tomes a pecho, le decía su representante. 

Su club le bajó el sueldo y perdió algunos 

privilegios de los que gozaba. Se divorció, se 

hizo de algunas deudas. Comenzó a apos-

tar en casinos, a pasar el tiempo sin mucha 

suerte. Le debía dinero a un mafioso, que 

frecuentaba en sus juergas, a quien conoció 

después de que le prestó un par de euros 

para volver a casa en taxi.Vivía intranquilo, 

no dormía bien, cuando llegaba a su casa 

daba dos vueltas a la manzana para asegu-

rarse que no lo seguían. El mafioso, de quien 

nunca supo su nombre quería cobrarle, y no 

sólo dinero, pues se había involucrado con 

su amante, una joven inglesa que, a veces, 

ofrecía su cuerpo a cambio de unos tragos. 

Enero de 2016.


