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Leonardo SeviLLa

inconclusa...

sigue así tu narración

invadida por la poesía

tu labor se interrumpe

como una afrenta personal

te empeñas en reanudar

la gesta que cuenta

aunque también cante

una telúrica emoción

con el registro de los pájaros

en vilo esperan los capítulos

que algún día culminen otro ensueño...

pero no te importa demasiado

por el momento: la paciencia

es la mejor virtud y respuesta

como siempre, la prisa

en enemiga y verdugo se convierte

de la libertad creativa

cuya meta es la calidad

y la magia cómplices

de la auténtica entrega...

confabulario

Jesús Anaya
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incertidumbre y fábula

te lanzas a la otra orilla

para descubrir tus tentaciones

con las yemas abrasadoras

acaricias la carne del espíritu

y una risa arrasadora

de penas y de alegrías

danza con los siete velos

que rodean tu sensual vientre

mientras coqueteas con la vida

sin pedir la cabeza de ningún profeta...

soy ella

que se convierte

en semilla y en estrella y en poesía

cabal en la nocturna amistad

entre la tierra y el cielo, la luna

asolada espejea al sol

en ofrenda que juega

con la rabia y la ironía

de las alas, los colores y las notas

giran en los dados

que tiran los hados

y el destino ante los ojos del sentimiento

ruedan como jeroglíficos:

las piedras y las parábolas vuelan

y regresan como las estaciones al azar

convertidas en brujas, hechiceras

y sacerdotisas contemporáneas

las mujeres comunes y corrientes

de carne y hueso con el corazón

que canta inmerso en la fábula...

Fusión desparpajada

Se me ocurre

la enésima intensidad

plástica sonora

en blanco y negro

quizá sea una monocromía

del cosmos abierto

en una fuente de papel

Vislumbro el continuo trazo

a solas con el silencio

emerge el hechizo

como fruto de una invocación

o volcánica idea y melodía

que se fragua hasta entre sueños

las llamas de la sorpresa propia

en el desdoblamiento despacioso

brotan de un yo sin castrante ego

convertido ya en un tú y un nosotros

con instantánea empatía contagiosa

Intermitente estructura

Es en azul o en negro

La tinta que burbujea

Pero no importa el color

Tanto sino la pregunta

Que desde el alma emerge

Y se escurre generosa:

Un cuerpo desnudo

Chispea en un still alive

O en un curioso bodegón

Que a la deriva navega

Con lozanas o marchitas frutas

Mientras las miradas callan
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O escuchan sutiles texturas

De agua, arena o terciopelo

Y entonces las voces de las pinturas

Se entonan con la partitura del cielo

Emerge una chispa

Que desde el origen

De su estirpe suspira

Arrebatada por el deseo

Y el orden lineal subvierte

Y a simple vista parece

Puro caos que de repente envuelve

Con su embrujadora insinuación

Desde el subterráneo hasta el horizonte

J

Es un rostro o una sombra

Que fosforesce con una más-

cara

De perfil que a la luna son-

ríe

O acaso bosteza con su ale-

teo

Entre los brazos del frenesí

Cada facción esboza

Los años del espíritu

Y el cuerpo, sigue nomás

Sin saber hasta cuándo...

En el lienzo descansa

Al fin el esqueleto

Sin carne el ayer permanece

Ahora en el cráneo sin ideas

Pues los sentimientos y la sangre

En el corazón se encuentran

Ausentes y las experiencias divagan

Sonámbulas entre el vaivén de los aires

Y los días como las viejas olas del olvido...

Testa profana

Ella está desnuda

y yo ignoro cómo se llama:

sólo observo el contorno

de sus cautivadores muslos

que encienden la fuga añorada

Lucckie
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de una sensibilidad en vilo

y a la deriva con su loca coreografía.

El pintor se retrata

con una silueta de nieve

como una escultura sin edad

esculpida en un rapto de pasión

celebra cada latido

mientras respira a fondo

la tierra y el verde revolotean.

Insistencia

Insistes

Cada día vas al taller

Aunque la técnica

-Convertida casi ya en tu doble naturaleza-

Sólo sea un trampolín

Hacia el momentáneo vacío

Que muere y renace contigo hasta el fin

Mantienes el equilibrio

Sobre el acantilado encantado

Sin red que te proteja

Mientras monstruos y fantasmas

Acechan tus susceptibles pasos

Por los caminos de la incertidumbre

Y los hilos son colores

Y dimensiones que cautivan

A lo largo de la tela:

Lágrimas y pétalos y suspiros

Que cincelas con inusitado entusiasmo

Cuando tus huérfanos pasos ilusionados

Se adentran despacio y sin miedo en el amor

Como en las lúdicas llamas de una flor.

Impresiones Expresionistas...

Lo dicho:

Testa, pää, cabeza

De un pez o un ave

En la oscuridad sobresalen

Con una melena roja saluda

La danza de un cráneo

Como el guiño de un bandoneón

El ladrón de corazones invade la hoja

Y con su fantasía ofrenda

Un refugio táctil en secreto

La muerte esconde

Un fugaz o largo camino

Y remite de golpe a la paradoja

Cuando el viajero manifiesta su libertad

A través del recuerdo y el deseo

Y rompe a la vez la inerte rima del soneto

Extraviándose en el vientre del silencio

Entre la espina dorsal y las costillas

Escuchando el compás de sus palpitaciones.

Luciano Spano
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roberto bañueLaS

Me aferro a la ilusión de estar per-

dido y con la esperanza de descu-

brir la cristalización de otro nuevo 

mundo para fraguar sueños inéditos. Las verdades 

que han engañado al hombre en la suplantación 

de cada generación, se han transformado en pie-

dras enmohecidas en la lujuria renovada del 

tiempo presente.

La historia, con sus estratos de ruina sobre ruina 

de ciudades abandonadas, ha hecho siempre foga-

tas con las ideas renovadoras y el hombre vuelve a 

postrarse ante el altar de los mitos y los prejuicios 

contaminados de terror  y brujería.

Las ramas nudosas de estos árboles no sirven 

para elaborar lanzas ni  violines y sólo quedan sus 

troncos tatuados de epitafios de seres que soñaron 

con el amor.

El hombre corre cada día hasta llegar al 

refugio de sesenta metros cuadrados de an-

gustia renovada. Afuera, bajo el pozo y el peso 

de la noche, el viento ensaya sus espirales de aullidos 

que no alcanzan la verdad elemental  de la melodía  

de la flauta de un pastor resignado al final de la tarde.

Roberto Bañuelas
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La noche arrastra su cuerpo de lamentos mien-

tras espera el grito que inaugura la fiesta y la lucha 

de otro día que comienza.

Los dioses, engendrados por docenas con 

el miedo de los hombres, se dispersan en busca 

de creyentes que cambien sus hábitos de pedir por 

los de dar.

La noche sin nubes ostenta las estrellas como 

fantasmas fieles de la luz. Abajo, a la altura del 

fuego, al nivel de la nieve, el hombre habla, gime, 

llora, y, contra el viento y las estaciones, también 

maldice, incendia, mata y destruye.

A la mitad del día, la luz se vuelve  un ojo de cí-

clope en el centro de lo que creemos el firmamento, 

y nosotros, mientras caminamos, buscamos la com-

pañía de la propia sombra que se esconde bajo el 

ritmo angustiado de nuestros pasos.

El rebaño camina en busca de otra luz que no 

existe,  pero la luminosidad variante que nos en-

vuelve, a pesar de las esperanzas rotas, ayuda 

al hombre a querer destruir a todo lo que creía amar.

Algunos hombres, acorazados de ensueños, 

presienten y expresan las artes para encontrarse a 

sí mismos y, a veces, consiguen huir  de la grey que 

sólo exige la sobrevivencia.

Las antípodas del mundo son de hielo y el hom-

bre llega a esos confines a fraguar su ardor de con-

quista.  A veces muere y otras queda mutilado, pero 

vive para narrar el esplendor de sus locuras.

También emerge de las cenizas para encender 

otro sueño de nueva vida, la que sigue ocu-

pando la eternidad en la sucesión infinita del 

instante presente. 

Noviembre 29 de 2012.

Roberto Bañuelas
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aLfonSo Pedraza

Primeras quimeras

Evitando la bruma y el frío de la lluvia, 

pasaban los días bajo cubierta hacien-

do lo que tanto les placía:

—Para mañana chuletas de pegaso, después 

pechugas de ave roc —decía Noé a su esposa, 

mientras descarnaba a diente limpio unas costi-

llas de unicornio.

Exclusividad 

Agobiado por el celaje y el vendaval, pasaba 

los días bajo cubierta haciendo lo que tanto le 

placía:

—Después de esto, verás lo que pagarán por 

una simple pareja de chanchos —comentaba 

Noé a su esposa, mientras manejaba el ábaco 

con maestría.

In memoriam

Cae la lluvia. El monótono sonido del meteoro 

divino es un arrullo en todos los recovecos.

El goteo cesa, silencio total en la techumbre 

del arca. Los primeros en abandonar la nave, la 

pareja de muningos; enormes roedores verdes, 

saltaron por la borda buscando tierra. Murieron 

sin remedio; la barcaza sólo pasaba debajo de un 

claro en la tormenta.

Enrique Zavala
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Herederas de estirpe, las ratas repiten el acto 

en alta mar al menor signo de alarma.

Interrogante o necedad ancestral. 

Cuando diluvió, ¿el dinosaurio estaba ahí?

Divina vacuna

Por mandato celestial fueron excluidos del arca: 

virus, bacterias y demás microseres vivos. Noé, 

atosigado por la bruma y el frío de la lluvia 

incesante, se mantenía a cubierta meditando. 

Preocupado por saber si en verdad  los navegan-

tes estaban libres de microbios y de sus males, 

preguntó:

—Yahvé, padre mío, ¿en verdad vamos libres 

de ellos?

—Confía hijo, nunca los padecerán en el 

futuro… mas, si aparecen, será por obra de los 

evolucionistas.

 

De lluvia, ocios y ausencias 

Chirría una y otra vez el catre de Noé. Todas las 

parejas copulan para perpetuar su especie. Sólo 

la esposa de Noé, irritada por la fría lluvia con-

tinua, pasa las tardes y las noches bajo cubierta 

rumiando amarguras.

—También nosotros peligramos como espe-

cie — le decía—, y tú sólo comes y haces cálcu-

los financieros.

El catre de Noé, vacío, chirría por el vaivén 

del oleaje..

Gonzalo Cabrera



 68  El Búho

PerLa Schwartz

A  Walter Benjamin in memoriam

 

 Llega con poca ropa

a Moscú,

siente que el frío

traspasa la cartografía de su piel.

   Va a visitar

a Asia,

ella lo ignora

a través de los malabarismos

del desdén.

   W.B. se siente

más huérfano que nunca

ni siquiera se consuela

al ser un incansable flaneur.

  Se desmoronan

sus expectativas

ante la desmesura de la realidad.

   W.B. ya no está iluminado,

la derrota lo avasalla,

ni siquiera

el pensamiento es su refugio seguro.

   La lluvia lo conduce

a su melancolía congénita,

   W.B. se resguarda

en el ápice

de una gélida noche,

signo de su derrota..
Gelsen Gas
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carLoS orneLaS

Gracias a ella tengo buena 

ortografía, aunque no sé 

gramática y mi sintaxis 

deja mucho que desear. 

Apenas tenía una semana que 

había estrenado mis ocho años de 

edad cuando comenzaron las clases. 

Como nos habíamos cambiado de 

casa, mi abuela me inscribió en la 

escuela más cercana; ella no tuvo 

consideraciones para mí, que desea-

ba quedarme en la Francisco Zarco, 

donde había hecho amigos en prime-

ro y segundo grados. Mi abuela esta-

ba contenta de tenerme más cerca 

de la casa y, además, me dijo: “Esta 

escuela tiene fama de ser buena, las 

maestras son estrictas y trabajadoras y los salones son bonitos”. De los 

salones me acuerdo que tenían mucha iluminación natural, de lo estricto 

de las maestras guardo memoria de la seño Aurora, quien fue mi instruc-

tora en tercero de primaria. Las que me tocaron en los años posteriores, 

si bien les gustaba la disciplina –como a la directora– no vapuleaban a 

los alumnos. 

El mero 2 de septiembre, al llegar a la escuela la maestra que recibió a 

los de nuevo ingreso me indicó que me tocaba el Tercero “B”, en el segun-

do piso. Luego nos formamos, habló la directora de la escuela, le rendimos 

Rigel Herrera
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honores a la bandera y cantamos el himno nacional. 

Apenas pasaban las ocho y media de la mañana pero 

el sol ya pegaba fuerte en el patio y me dolía un poco 

la cabeza. Fue el primero de muchos dolores de aquel 

año escolar.

Mis registros de la maestra Aurora son imperece-

deros. Me acuerdo de su figura por su espalda ancha 

–escribía mucho en el pizarrón–, su gesto áspero, su 

hablar pausado pero con volumen y su caminar lento 

por entre los pupitres, como torero en el paseíllo, 

cuando dictaba un resumen que teníamos que escri-

bir y memorizar. Era una maestra dedicada, trabaja-

dora como pocas y por eso las mamás la apreciaban 

y querían que sus hijos tomaran clase con ella; sabía 

lo que quería de sus alumnos, laboraba con nosotros 

mañana y tarde, revisaba con cuidado cada línea que 

escribíamos y marcaba en un círculo cada falta de 

ortografía o error tipográfico (de ella adquirí el hábito 

de leer con un lápiz rojo en la mano los trabajos de 

mis alumnos). Examinaba cada una de las operacio-

nes de aritmética que nos encargaba de tarea de un 

día para otro, con el rojo indicaba las fallas y con el 

azul ponía la calificación. También nos encargaba 

ejercicios de caligrafía para mejorar las letras; a mí no 

me sirvieron de mucho, era zurdo de nacimiento pero 

me obligaron desde chiquito a escribir con la mano 

derecha, comer con la derecha, tirar la pelota con la 

derecha, apuntar con el índice de la derecha y al final 

quedé con habilidades mermadas en las dos manos.

La mirada fría y penetrante de la seño Aurora, 

como la de una loba parda de la Sierra Madre, fue 

la que dejó más vestigio en mi memoria. En aque-

llos tiempos estaba seguro que la maestra podía leer

la mente; quien le mentía se llevaba una buena cache-

tada. Si un compañero llegaba tarde ella le miraba a 

los ojos directo, le escrutaba cada gesto, lo intimi-

daba y, si pensaba que la quería engañar, le dejaba ir 

una de las manos a la cara más rápido que el Pepino 

Azamar, el mejor pícher de los Alacranes de Durango, 

que habían sido campeones de la liga la temporada 

anterior. Si alguno metía la mano para protegerse o 

evadía el golpe le iba peor, pues la maestra porfiaba, 

y no reposaba hasta que le daba dos o tres y, además, 

ese alumno se tenía que quedar de pie hasta la hora 

del recreo. Su noción de la disciplina del grupo era 

inflexible: en el salón nada más ella mandaba y todo 

mundo ordenadito, ya sabíamos las consecuencias si 

había desobediencia.

Luis Fernando (el riquillo del grupo) no era 

embustero. Una vez que llegó tarde le dijo a la maes-

tra que la noche anterior había ido al velorio de una 

tía. Más se tardó el chaval en expresar su excusa que 

ella en darle un sopapo fuerte. El niño se puso a llo-

rar y salió corriendo del salón y se fue a quejar con 

la directora de la escuela. Ella regresó acompañando

a Luis Fernando con una mano en su hombro; le pidió 

a la seño Aurora que por favor saliera un momento. 

Nadie escuchó lo que las maestras platicaron, pero 

por las ventanas vimos que la directora tenía el gesto 

áspero y la seño Aurora bajó la mirada; ella que siem-

pre la sostenía.

Cuando regresó al salón, le dijo a Luis Fernando 

que ocupara su lugar y al grupo que nos pusiéramos 

a trabajar. Recogió las tareas, garabateó unas cuentas 

en el pizarrón, en unos minutos recobró su expresión 

adusta y todo regresó a la normalidad. Cuando retor-

namos por la tarde (a mí me tocó la escuela de jorna-

da completa de cuatro horas y media por la mañana 

y tres después del mediodía) la maestra no entró al 

salón. Nadie sabíamos qué pasaba, pero todos está-
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bamos callados, ordenaditos (como exigía la seño), 

sentados, algunos avanzándole algo a la tarea. Como 

a los 15 minutos llegó la maestra Aurora, la acompa-

ñaban la directora y otra señora que luego supimos 

que era la mamá de Luis Fernando. La seño dijo: “Luis 

Fernando, te pido que me disculpes, me sobrepasé”.

El grupo se quedó admirado, la otra señora 

sonrió, la directora puso cara de intranquilidad y 

Luis Fernando, sin hablar, asintió. El papá de Luis 

Fernando era diputado; creo que fue la primera vez 

que escuché lo de las influencias (la seño no volvió 

a tocar a Luis Fernando, si acaso un regaño, pero ni 

siquiera lo mandó al rincón). Por unos días la seño 

Aurora trabajó más tranquila; no le aventó el borrador 

a ninguno de los alumnos, tampoco nos apaleó la 

cara y no nos daba con la regla en las manos por las 

faltas de ortografía o los errores en las tareas 

de español y aritmética. Ésa era su rutina 

favorita y la que más sufrí en los dorsos de 

mi diestra. Muchos años más tarde entendí 

porqué una tía mía, que también era maestra 

pero en una escuela federal de las afueras, 

decía que la seño Aurora era una seguidora 

de Lugones: “La letra con sangre entra”, solía 

decir el poeta y educador argentino. Pero al 

final de aquel año ya no tenía una sola falta 

de ortografía, le temía al dolor.

Cuando ya estaba en la prepa, leí el Ulises 

Criollo, de José Vasconcelos. Todavía no sabía 

que la educación sería mi profesión, pero un 

párrafo de aquella obra me hizo saltar de la 

cama (leo acostado cuentos y novelas) porque 

trajo a la seño Aurora a mi cabeza de repente 

y hasta me dolió el revés de mi mano derecha. 

Subrayé el párrafo y ahora de vez en cuando 

se los leo a mis alumnos para que comparen 

su situación de privilegio. Hoy ellos son los 

jefes natos, no el rector. Vasconcelos escri-

bió: “No recuerdo por qué falta, se me obligó 

a extender la mano; en ella cayó un varazo 

dado con ganas [...] Nunca he sido partidario 

de la blandura de cierta pedagogía posterior

Juan Román del Prado
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que suele convertir al maestro en juguete del niño y 

al estudiante en censor del catedrático”. A mí no me 

tocó la pedagogía blanda 70 y tantos años después. 

La diferencia es que al buen primer secretario de 

Educación Pública le pegaban con una vara, a mí con 

una regla de madera.

Los días de calma no duraron una semana com-

pleta. La seño Aurora pronto regresó a su rutina, a 

exigir, a “fomentar el trabajo fecundo y creador”, 

como decía el presidente de aquel tiempo y a quien 

ella citaba con asiduidad. Ella marchaba entre las 

filas dictando de memoria los municipios de Durango 

y sus cabeceras, la geografía del estado, los ríos, las 

sierras, las zonas desérticas. En realidad se sabía todo 

lo que había que saber en aquellos tiempos para ser 

una buena maestra. Conocía los nombres de todos 

los gobernadores desde la Independencia, nos expli-

caba por qué aquella calle llevaba el nombre de algún 

prócer, y quién fue el susodicho. Me parecía una enci-

clopedia andando. No he conocido a nadie que como 

ella escriba en el pizarrón tan rápido y con tan buena 

caligrafía, puras líneas rectas y círculos casi perfectos. 

Han de saber que la seño Aurora, si uno le preguntaba 

con cuidado y humildad, lo sacaba de dudas, nunca 

dejaba un problema sin resolver, ni una tarea sin cali-

ficar de sus 48 alumnos.

La seño Aurora era estricta y a las mamás les 

gustaba, pero a nosotros no; no nos daba tiempo para 

un respiro. Nadie podía salir al baño, aprendimos

a disciplinar el cuerpo, a no tomar agua o refresco 

antes de la clase e ir a la casita antes de entrar al salón. 

Los alumnos de mi grupo y yo éramos los más tristes 

de toda la escuela, casi no jugábamos en el patio a la 

hora del recreo. A pesar de ello, nos las ingeniábamos 

para de vez en cuando hacer un chiste a costa de la 

seño o de algún compañero y gozar un poco. Muchos 

nos quedábamos en el aula completando la tarea y 

otros castigados, algunos nada más porque habían 

sonreído y no pudieron explicar por qué. Pero tam-

bién éramos los mejores. En los concursos internos, 

a veces calificábamos arriba que los de cuarto y quin-

to para resolver problemas de matemáticas. En los 

concursos de enero que organizaba la directora, mi 

grupo sacó el primer lugar en matemáticas, historia 

y ortografía. La motivación para sobresalir era fuerte: 

si no lo hacíamos la seño Aurora se enojaba.

Martín, era el más aplicado y de memoria prodi-

giosa, ganó ese año el concurso estatal de geografía 

de Durango que organizaba una radio difusora local. 

Cuando fue el certamen, en el cine Principal, todo los 

del grupo fuimos a echarle porras, también fueron de 

otros grupos porque además de Martín participaban 

alumnos de cuarto y quinto. Cuando se dio el fallo, 

todos gritamos de contento, la directora organizó la 

porra y se notaba que estaba dichosa. La seño Aurora 

sólo esbozó una sonrisa y le acarició el pelo a Martín 

cuando nos juntamos. La mamá del chamaco, como 

nos decían, no cabía de feliz y felicitó a la seño Aurora 

porque su hijo fue vencedor en la justa (se notaba que 

a la mamá le gustaban las competencias) y porque 

hacía muy bien su trabajo, también a la directora, 

para no dejar. No recuerdo quién pagó, si la mamá de 

Martín, la directora o la seño Aurora, pero nos invi-

taron un refresco en el Excélsior, que era la nevería

de los popis, en una equina de la mera Plaza de 

Armas. A Martín le tocó una copa de nieve.

Ese fue su día. Pero el encanto se acabó el

lunes siguiente. 

Para empezar la clase la seño le dijo a Martín que 
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no se creyera mucho, que el triunfo era de todo el 

grupo, que el mérito era del trabajo fecundo y creador, 

que nada cambiaba, que para ella, él era nada más 

otro alumno. “A sentarse y a trabajar, todos ordena-

ditos”. Todos nos desanimamos y regresamos a las 

caras largas que acostumbrábamos aquel año pues 

la seño Aurora se puso a recoger las tareas y luego 

a dictar un resumen. Nadie se atrevió a decir nada 

a favor de Martín, aunque a la hora del recreo todos 

nos acercamos a él, también de los otros salones, y 

le dijimos un montón de cosas buenas. Su sonrisa

era lamentable, forzada, él quería el reconocimiento 

de la seño Aurora, había estudiado duro para ello y era 

inteligente, pero era una aspiración imposible.

La venganza de Martín fue que dejó de ser el más 

aplicado, traía sus tareas pero ya nunca levantaba la 

mano para responder a alguna pregunta y cuando

la maestra le preguntaba directo alguna cosa decía 

que no se acordaba. La seño no se tragó la finta y 

le exigió más que al resto de nosotros, le solicitaba 

información todos los días unas tres veces y la res-

puesta era la misma. La regla de madera cumplió su 

función y le dejó a Martín varias marcas en las manos 

y las nalgas. Pero no lo rindió. Él se hacía apocado, 

pero en el fondo era rebeldía y desafío a la autoridad. 

Incluso, llegó a aguantarse las lágrimas para que la 

seño no lo viera llorar por los trancazos.

Fue más de un mes de esa práctica. Todos los del 

grupo salíamos al recreo para cobijar a Martín, era 

como nuestro representante. Luis Fernando le invita-

ba refrescos y algunos compartíamos con él la fruta o 

el lonche. Pero él no festejaba mucho, como que sabía 

que el duelo con la seño le iba a acarrear broncas. 

Martín se hizo taciturno, ya era costumbre que cada 

día se llevara uno o dos reglazos o un coscorrón con 

el puño cerrado. Un día supimos que su mamá vino a 

hablar con la seño Aurora y la directora, pero no pasó 

nada extraordinario.

Cuando ya todo era rutina, Martín dejó de ser 

el centro de la hora de recreo, poco a poco regresa-

mos a jugar a los encantados o al beis con pelota de 

esponja. Aquella temporada los peloteros eran los 

héroes de Durango; Los Alacranes lideraban la Liga 

Central, Martín Dihigo, el manager y bateador ocasio-

nal del equipo era un idolazo y le decíamos a nuestro 

amigo que pasara tocayo. Pero no sonreía ni jugaba 

a la pelota con nosotros. Tampoco salía en las tardes 

a la Alameda donde hacíamos raza antes de

la cena.

Eso contrastaba con el Martín de comienzos 

del año escolar, que era cuando empezaba el fin de 

la temporada de beis. Apenas tenía unas semanas 

en esa escuela cuando Martín y yo nos encontramos 

en el parque de beisbol. Fue una de las veces que mi 

papá me llevaba con él. Allí en el estadio, Martín y 

yo disfrutamos con la afición “un juego histórico”, 

como dijo el Mago Castaños, el cronista oficial de 

Los Alacranes. Fue el día en que los de casa dejaron 

en el terreno a los poderosos Mineros de Fresnillo, 

con el Cachihuila Valenzuela de catcher y manager. 

Al cerrar la novena entrada, el equipo visitante, que 

tenía un pícher jovencito, que después brilló en la 

Liga Mexicana, el Balazos Martínez, había mantenido 

a raya al lineup de los ponzoñosos.

Pero en ese cierre, el Viejito, Buck Leonard, se la 

voló por el derecho llevándose por delante Julio Pérez 

Azcuí y al Charolito Orta (al papá del más famoso 

Charolito que jugó 16 temporadas en las mayores 

y es del mero Gómez Palacio, Durango). El juego

se empató, y luego de dos o tres bateadores más, con 
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Ángel Boligán

un corredor en segunda, el gran Dihigo de emergente 

la hizo más chica todavía. Un sólido sencillo al central 

bastó para que los arácnidos ganaran. Esa tarde fue 

cuando Martín y yo nos hicimos amigos, cuates, más 

allá de ser compañeros del grupo.

Nuestros papás se conocían, habían crecido en el 

mismo barrio de Tierra Blanca y regresamos los cuatro 

juntos a la ciudad por el parque Guadiana, no había 

prisa. Jugamos un rato en los columpios y tomamos 

refresco mientras los padres platicaban de beis y –me 

imagino– de algunas otras cosas. Veía poco a mi papá. 

Mi mamá murió cuando yo todavía no cumplía el año 

y medio. Mi papá se casó de nuevo y yo vivía con él 

y su nueva esposa, pero parece que cuando nació

mi hermano me puse celoso y lo golpeaba, alguna 

vez lo tiré de la cuna y entonces me fui a vivir con la 

mamá de mi papá.

Ella me recibió con los brazos abiertos, creo que 

ya iba a cumplir o acababa de llegar a los cuatro años. 

Para mi mamá grande fue muy bueno que me fuera 

a quedar con ella, sus 

hijos e hijas se habían 

casado y todos dejaron 

el hogar. La mayoría vivía 

en Durango, pero ella se 

quedó sola en una casa 

pequeña; a mi abuelo 

no lo conocí pues había 

muerto como 10 años 

antes. No se piense que 

me crió como hijo único 

y consentido, era una 

mujer trabajadora y me 

puso obligaciones desde 

el primer día. Nunca ten-

dió mi cama ni barrió mi cuarto, ésa era mi encomien-

da, así como hacer los mandados a la miscelánea de 

la vuelta (no había que bajarse de la banqueta), con 

eso me forzó a hacer cuentas para pedir cambio, y 

otras tareas más, como secar los trastes, regar las 

macetas y acomodar la ropa que ella planchaba.

A mis abuelos maternos les veía menos aún que 

a mi papá. Vivían en una colonia allá por el Tepeyac 

(que en aquel entonces se me hacía lejísimos) y casi 

no los conocía, aunque cada día de mi cumpleaños 

me visitaban y regalaban algo, hasta cerca de los 

20, cuando ya estaban viejitos y era yo quien tenía 

que frecuentarlos.

Después de aquel concurso que ganó Martín pasa-

ron tres meses, las vacaciones de la Semana Mayor, 

como le decían a la Santa, cruzaron más rápido que 

un avión de propulsión a chorro. Se acercaba el final 

del año escolar, preparábamos los festivales del día de 

la madre y del día del maestro. Ésa era una respon-
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sabilidad de los alumnos. La organización corría por 

parte de los de sexto año y dedicábamos una hora u 

hora y media de las tardes a esas tareas. En nuestro 

grupo decidimos presentar un bailable de matachines 

(nada original porque éramos puros varones, las niñas 

estaban en la escuela de junto) y otro niño que estu-

diaba canto y música iba a cantar Cariño verdad, una 

canción melosa de Los Churumbeles de España que 

halagaba a una madre ciega.

Las discusiones para ver quién iba a ser el Viejo de 

la danza, el que dirigía al conjunto, tomaron muchos 

minutos, la mayoría aspiraba a ese puesto. Martín no 

mostró interés, pero alguno de los muchachos lo pro-

puso, acaso como reconocimiento a su lucha y todos 

dijimos sí, que sea él. Pero el chaval manifestó que no, 

que era lo mejor. Incluso, insinuó que ni siquiera ven-

dría a la escuela el 10 de mayo, dijo que ya buscaría 

cómo agasajar a su mamá, junto con sus hermanas. 

Del día del maestro no quería ni hablar, seguía con su 

mirada retraída. Por fin, el grupo se puso de acuerdo y 

quien lanzó la pelota más lejos en el jardín, al acabar 

la clase, fue el elegido. Mal arbitrio: buen pelotero, 

pésimo danzante. Tuve que entrar al quite y, sin ser 

el manager, desde mi posición en la primera línea, 

comencé a dirigir al conjunto. No que fuera buen bai-

larín, pero me sabía los pasos, ya que mi abuela me 

forzaba (o me motivaba con jerarquía) a que cada 12 

de diciembre participara con el matachín del barrio. 

Creo que ser el tipo importante en la danza y disfrutar 

los pocos juegos de beis a que me llevaba mi papá es 

lo único agradable que recuerdo de aquel año. 

A Martín se le puso más negra tras de las 

vacaciones. A la directora se le ocurrió organizar

un concurso para festejar el día del maestro. Dijo que 

el mejor regalo que le podían hacer los alumnos a sus 

mentores era demostrar que aprendían bien. Propuso 

un “Festival de la inteligencia” (o del saber, ya no me 

acuerdo bien). Cada grupo, de tercero para arriba 

(ya sabíamos leer y escribir) debería desarrollar un 

pequeño proyecto que tuviera que ver con la limpieza. 

Se llamaría “Mi escuela, mi casa y mi comunidad”. No 

recuerdo el orden en que iban, pero era en esos tres 

lugares. Se trataba de hacer poemas, cuentos, relatos 

o alusiones a la limpieza, la higiene, las responsabili-

dades y algo más. Los muchachos de los otros grupos 

se entusiasmaron, nosotros no. Ya sabíamos que si no 

ganábamos, la seño Aurora se iba a enojar.

A uno del grupo se le ocurrió que nosotros 

deberíamos hacer poesía coral. Muchos no enten-

dimos qué era aquello y él y la maestra se pusieron 

a explicar.  Pero la seño Aurora decidió que además 

el poema que sería puesto en escena tenía que salir 

de la inspiración del grupo. Ella se puso al frente y 

dijo: “Sí, eso es lo mejor; a partir de hoy por la tarde 

nos ponemos a trabajar en ese poema. Traigan ideas. 

Martín, tú serás quién les dé orden”. Martín puso cara 

de ¡Y ora qué! “¿Pero yo, seño?”. “Nada, nada, ya está 

decidido”. Y eso lo expresó como diciendo que era la 

palabra de Dios.

Martín se armó de coraje y le dijo que no, que 

él no sabía nada de poesía, que no quería participar. 

La seño se encabritó. Le echó una de sus miradas,

se encaminó al pupitre de Martín y le dijo que no 

le había preguntado si quería o no, que era una 

tarea, que era su deber. Martín le sostuvo la mirada,

con pocas palabras, aunque con la voz cortada, le dijo 

que no quería festejar el día del maestro, que no era 

su obligación.

“Al rincón”, gritó la seño Aurora. Martín se levantó 

con parsimonia, pero apenas estuvo de pie, la maes-



 76  El Búho

tra le tiró una cachetada con su mano izquierda. Por 

instinto Martín dio un giro a su cabeza y, aunque

no esquivó el golpe, la mano de la seño no le impactó 

de lleno. Eso molestó a la maestra Aurora y de regreso 

con el puño cerrado de la derecha le pegó en la mera 

nariz. Un moquete como de boxeador (me hizo pensar 

en el Toluco López). Yo estaba sentado a unos cuantos 

pasos y me tocó una salpicada de la sangre que le 

brotó de repente y a presión.

Antes de soltar el llanto, Martín cayó de costado y 

apenas podía levantarse. Cuando estaba medio hinca-

do ella le dijo que se callara y se fuera al rincón como 

castigo. Pero la sangre le seguía brotando y en menos 

de un minuto ya había manchado su camisa y dejado 

una estela roja en el piso, al tiempo en que el grupo se 

asustó; todos temblábamos de miedo. Ya se me olvi-

dó su nombre, pero un niño que siempre se quedaba 

quieto, que se sentaba atrás, que casi no platicaba con 

nadie, fue el único que se armó de valor y le dijo a la 

maestra que Martín tenía que ir a la enfermería (enfer-

mería es un decir, había un botiquín en la oficina de

la directora con mejorales, curitas y algo más).

Nadie le paró la hemorragia. La directora llamó 

a la Cruz Roja y mandó a un muchacho a la casa de 

Martín para que le avisara a sus papás, a su mamá, 

su progenitor estaba en el trabajo. Cuando se fue la 

ambulancia ya era la hora del recreo y los niños de 

los otros grupos preguntaban que qué había pasado. 

Nosotros en el grupo nos quedamos callados, orde-

naditos, aunque por la ventana informamos a otros 

niños lo del golpe. La directora se fue con Martín 

en la ambulancia. Luego supimos que lo llevaron al 

Hospital Civil y allí por fin le pararon la salida de la 

sangre, pero como había perdido mucha lo pusieron 

en cama y luego una transfusión. El resto de aquella 

semana Martín no fue a la escuela.

Como todos éramos del barrio y conocíamos a 

Martín y su mamá distinguía a algunos de nosotros, 

Jorge López
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fuimos a preguntarle cómo estaba. Ella dijo que ya 

bien, que seguía en el hospital y que un doctor, nos 

dijo el nombre y sonaba como alguien importante,

le iba a hacer unos estudios para ver si había fractura. 

Antes de dar las gracias y meterse a su casa nos pidió 

que le comentáramos al resto del grupo lo que nos 

dijo y que ya no fuéramos más por allí.

Los dos o tres días siguientes, Martín estuvo en 

la mente de todos, pero no en las clases. Parecía que 

la seño Aurora se había transformado en un hada 

afable; bueno, no tanto, pero dado lo que habíamos 

pasado, el hecho de que no diera con la regla en las 

manos, no golpeara a nadie, no lanzara el borrador a 

la cara de alguno, nos parecía el paraíso. Sólo puso 

en el rincón a dos o tres compañeros y por menos

de media hora. Lo que no disminuía era el volumen de 

su voz ni templaba su mirada de hielo. Incluso, algún 

día nos obsequió una sonrisa, ella la del gesto siempre 

áspero. Algunos pensamos que lo que le hizo a Martín 

la había domesticado. Luis Fernando nos dijo en tono

de confidencia que le platicó a su papá lo que pasó y 

que se había molestado. Le comentó a su mamá que 

si esa maestra seguía allí, él, Luis Fernando, se iría 

a otra escuela. Yo también le platiqué a mi abuela y 

expresó que lo más seguro es que ese niño se lo mere-

cía por desobediente. ¡Híjole! Pensé: “Con que la seño 

Aurora no me toque de nuevo en otro año ya la hice”. 

Tuve esa buena suerte.

Muchos años más tarde, en 1966, cuando ya casi 

terminaba la licenciatura, unas semanas antes que 

comenzara el movimiento del Cerro del Mercado, 

me encontré con Martín, que andaba de vacaciones 

en Durango. Él se fue a estudiar a México, a la mera 

Universidad Nacional, hoy es un médico de presti-

gio. Nos fuimos a tomar unas cervezas a La Terraza 

y a recordar nuestros años de primaria (después nos 

separamos, él se fue a la Secundaria 6 y su familia 

se mudó a otro barrio). Por supuesto, la seño Aurora 

fue la materia primordial en nuestra conversación. 

Me dijo que si no le hubiera fracturado un tabique y 

dejado la nariz chueca, como de boxeador de segun-

da, tal vez la recordaría como la mejor maestra, la que 

enseñaba de a de veras. Se sinceró conmigo; él sabía 

que toda persona tiene un lado sensible, aun entre 

las que son crueles, como dijo Kierkegaard; la seño 

Aurora de seguro lo tenía y tal vez hasta le brotaba 

espontáneo de tiempo en tiempo, pero con nosotros 

lo disimuló muy bien.

Martín, esbozó una sonrisa que quiso ser sarcás-

tica, pero degeneró en un rictus desagradable. “Ella, 

la seño Aurora” –expresó– “sí que dejó huella imbo-

rrable en mí, en mi cara y mi memoria”. Coincidí con 

él, como que queríamos perdonar sus excesos, pero 

la contrastamos con las otras maestras que tuvimos 

en la misma escuela –algunas exigentes, mandonas 

y hasta gritonas pero no golpeadoras– y nos ganó el 

rencor. Ella no se merecía el cielo, concluimos.

Unos años después de aquel encuentro, le escri-

bí una carta a Martín recomendándole que leyera 

Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez. Le 

transcribí una oración que me encontré en ese libro y 

que de nuevo me hizo pensar en aquel año fatídico; 

me dije para consolarme que había otros peores. Dice 

El Gabo: “Fue también por esa época que se restauró 

el edificio de la escuela [en Macondo]. Se hizo cargo 

de ella don Melchor Escalona, un maestro viejo man-

dado de la ciénaga, que hacía caminar de rodillas 

en el patio de caliche a los alumnos desaplicados y 

les hacía comer ají picante a los lenguaraces, con 
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la complacencia de los padres”. Ya no he tropezado 

con don Melchor en alguna de las otras novelas y 

cuentos de García Márquez que he leído, pero estoy 

seguro que era pariente cercano a la seño Aurora.

Esa tarde, mientras disfrutaba de una Cruz Blanca, 

me enteré que los días de receso que se obligó tomar 

debido al “incidente” fueron los peores en la vida

de Martín. Hubo pleitos en su casa. Él le pedía a sus 

papás que lo cambiaran de escuela, pero ya se iba a 

acabar el año. Entonces que le dijeran a la directora 

que lo mandara al Tercero “A”, pero su madre argüía 

que se aguantara, que ya nada más faltaban unas 

semanas para que el año concluyera, que eso le ayu-

daría a templar su carácter y quién sabe qué más, 

le decía. ¡Aguántate hijo! Su mamá había estudiado 

cuatro años en la Escuela Normal del Estado, no con-

cluyó sus estudios porque con su familia se regresó 

a vivir unos años a Santiago Papasquiaro, que de allá 

era. Su papá y su hermana mayor lo apoyaban, pero 

la mamá insistía en que salirse del grupo le iba dar la 

razón a la seño Aurora. ¿Cuál razón? Pensaba Martín. 

También se molestó con su mamá. Me confesó que el 

enfado contra ella le duraba hasta aquellos días, casi 

12 años después de la golpiza que recibió. ¡Yo enten-

día por qué!

Para alegrar el encuentro cambiamos de tema. 

Me platicó que él se trasladó del beisbol al básquet y 

que era parte del equipo de su escuela y que tal vez lo 

seleccionaran para el equipo grande. Su 1.95 de esta-

tura era un buen argumento. Le comenté con orgu-

llo que yo la había hecho en el beis, que jugué tres 

temporadas (creo recordar que ese año fue la última) 

en un equipo semi profesional de Guadalupe Victoria 

en la Liga de Los Llanos y que defendía la tercera. 

Cuando llegamos a especular acerca de nuestro futu-

ro, por supuesto él veía el suyo muy claro y yo todavía 

no sabía que iba a ser de mí, pero ya me había dado 

cuenta que no iba a llegar a las ligas mayores. Martín 

siempre fue un estudiante brillante, de los que iban a 

visitar al presidente al final de cada ciclo.

Algunos cuates se acercaban y saludaban y tras 

charlas breves con Martín o conmigo o con los dos 

y los abrazos de rigor por ver al ausente, se iban 

a sus mesas o con sus corrillos. La tertulia se agotaba, 

se acercaba la hora de decir adiós y una remembranza 

de los días de la primaria nos despidió con cara de 

“para qué me acordé”. Le platiqué de la expectación 

que había en el grupo cuando él regresara de nuevo a 

clases, de la imagen que la seño Aurora nos transmitía 

de cambio. Martín expresó que el sábado y domingo 

anteriores se las pasó negras, nada más imaginando 

en que volvería al salón de la maestra Aurora.

Aquel lunes por fin llegó. Algunos divisamos a 

Martín pasar a la dirección con su mamá, pero no 

se puso en la fila, no rindió los honores a la bandera

ni cantó el himno nacional. Ya estábamos en el salón 

ordenaditos, cuando llegó el trío: Martín, su mamá y 

la directora. Él tenía parches alrededor de la nariz, la 

cara hinchada y todo morado alrededor de los ojos, 

al grado de que parecía que traía una careta de lucha-

dor, como las del Mil Máscaras. Las ansias del grupo 

se acrecentaron pues los tres en la puerta esperaron 

a que la seño Aurora se acercara. Luego escuchamos 

lo que nos dejó fríos. La mamá de Martín le dijo a 

nuestra maestra con voz alta para que todos la escu-

cháramos:

–– ¡Aquí se lo dejo, apriétele! ¡Déle duro, para que 

aprenda!

Coyoacán, agosto de 2006.
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AWEWETL

  A Florencio

El viejo se extiende bajo el cristal de la noche,

Se enlonga y se aferra al suelo de sus 

ancestros,

De donde extrae el fluir de los tiempos

Para después florecer y dar el fruto a las aves.

Encorvado por el murmullo de la ventisca

Transforma los secretos del aire en suspiros,

Los que se vuelcan en el eco de la noche

Para llamar al conejo en un salto al infinito.

En sus hojas yace un recuerdo que se convierte en 

[aire,

Las orugas lo devoran y lo convierten en vuelo,

Así, a veces los verdes pétalos se desprenden y

A veces se baten para reclamar su lugar en el follaje.

Su cuerpo repleto de vetas denota su caminar,

Un caminar lentísimo, casi invisible, casi mudo.

Ahí las hormigas murmuran y navegan con sus velas

Hechas de un trozo de vida, de luz.

De esta forma el abuelo de agua cuenta su vida,

En una interminable vena donde transcurre el espacio

Y el transitar no es más que el señuelo de una tierra

A la que besa con profundo amor por sobre el agua.

Naranjas
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KAKTLI
 A Esperancita

Un par de botas grises, pequeñas, casi incorpóreas,

Marcan el paso del primer nieto, su primer andar

Queda grabado en el interior aborregado cual la nube

Tras la caricia de un soplo que trae consigo el ocaso.

Pisada tras pisada dejan de ser de uno para pasar al siguiente,

Una corriente que anda aprisa y abandona lentamente.

El arraigo al suelo, las alas se despliegan en silencio

Y la libertad aparece para dar paso al siguiente polluelo.

El tercero encuentra las plumas del equidermo a gusto,

Las mete en sus pequeños pies y vuela en el prado,

Aparece un boquete en la punta y la abuela exclama:

¡Ya picó pollo!, las botas fante heridas caen sobre la maleza.

Han abandonado el nido los tres bien unidos, uno tras otro

Abanica al siguiente en un intento por unir su trompa con la

Coda del anterior, es una búsqueda del tiempo inmemorial,

Cola y trompa, principio y fin en un instante detenido.

EL LIMONERO
  Al licenciado Efrén

Un tronco grácil sostiene un manto de estrellas blancas,

Pequeñas perfumadas que esparcen esencia en la marea,

Plumas de un ave que se posa en la quietud de la mañana

Y de súbito un huevo, dos, tres, no sé cuántos, tal vez mil.

Limón 
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Se desgajan las perlas en un continuo caer, un abismo sin fin,

Cuatro, cinco, seis, amarillo, verde y blanco,

Se puebla de nidos el suelo, un aroma se vierte en ráfaga,

Siete, ocho, nueve, el corazón del limonero se mueve.

El juez se hace presente y divide el motín entre los pequeños,

Una sonrisa sincera se muestra en el correr del tiempo,

Segundo tras segundo el ácido fluir en sus bocas se deleita

Gotas de lluvia atrapadas en la quietud verde amarela.

Beben todos el elíxir emanado de la copa sorbo tras sorbo,

La tarde cae y el viejo extiende sus brazos hasta la última hoja,

Ya todos cubiertos por el manto nocturno ven pasar sus 

[recuerdos,

Uno a uno el viento los sopla y se fugan dando luz a la noche.

NEKTLI
 A mi madre

El aire lo intenta apresar en la red de su correr, mas éste se le va,

Se dispara con la fuerza de todo su ser y esquiva la vorágine,

Viaja a la velocidad de la luz y es casi invisible, impalpable,

En su tránsito tan sólo una huella lumínica, estrella fugaz.

Su objetivo es probar el fluido que mana del cáliz vital,

Es hacer de lo tangible  lo irreal, cambio sublime y mágico.

Su aleteo rompe el espacio y hace una herida que detiene el tiempo,

No queda más que un leve rastro de aire y pasión en su volar.

Está lejos y junto, cerca y lontano en su ráfaga voraz,

Deja restos de amor y presencia en la boca de una flor, de dos, 

De no sé cuántas, se abisma en cada bocanada de dulce,

Penetra la más leve fibra atemporal para beber sin saciarse.

Su corazón se bate a razón de su vuelo, mil veces por segundo,

Ama con desesperación cada leve instante cual gotas de rocío

En la llovizna, flota y flota incesante, parece haberse detenido;

El tiempo se interrumpe en un breve espacio para saborear su 

[miel, su néctar.

TLAPEHPENILIZTLI

En las mañanas salíamos con la resortera, esa horqueta mortal,

A tirarle a las ratas para que no se  llevaran nuestra ración,

Un poco de esto y de aquello que quedaba en los despojos

De algún festín consumado o perdido en el olvido.

Había alguno que siempre con las aves compartía, entonces

Por las tardes el pan que en la mañana juntaba en una bolsa,

Iba y lo lanzaba cual estrellas en la bóveda celeste, mendrugos,

Migajas, presas inertes alumbran el canto de los pájaros.

Así, aquel hombre quedaba vacío, lleno de alegría y una sonrisa

Hambrienta, a la par de su acto venía una plegaria que decía:

¿Qué no hay hambre en esta ciudad? Desaparecía y al calor de 

Las velas se le veía zampando los restos de algún otro muladar.

Lo cierto es que nadie guardaba una sola moneda, un vano

Se construía todos los días en los bolsillos de los pepenadotes

Cual una ciudad que se yergue al alba y se duerme en las 

[entrañas

Del campo, no fuera a pasar como con el Rey Lopitos, el todo en

[la nada.

PILNANTLI

Ahí están las tres, una grande otra chica y una tiernita

Que juegan a la vida con una muñeca de madera,

La primera se la presta a la segunda, ésta se la da a la otra,
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La que apenas sonríe porque son de la medida.

La madre se ausenta y hace del juego algo real,

Son entonces las tres y sus almas las participantes,

Entonces la grande toma a la muñeca entre brazos

Y la mediana abraza a su hermana de encino.

Las dos chiquititas envueltas en su rebozo se mecen

Al calor de la canción de la mayor, entre colores

Que trazan el sentido de la existencia; se cae la muñequita

Y un silencio hueco invade el rumor de la calle.

La más grande le dice “¡Levántala!” y al tenerla entre

Manos se astilla la palma, ésta replica “Mejor tú la cargas”

Y con un gesto de obviedad responde “Fuera tu pilmama”;

La madre regresa y reparte las ganancias del juego.

CHUKULAATL
A la Morucha

Allá en Topilejo, pasando el cantil desayunamos tamales y atole,

En el transepto se percibe la espesura de la grasa, del chicharrón

Y las carnitas, la levedad de las manzanas, capulines y tejocotes,

La frescura del deshielo en las mejillas y en la punta de la chata.

Primero pasamos con el señor de los borregos, le damos los bue-

nos días

Y nos echamos un taco, pancita, maciza, brebaje con garbanzos y

Un par de corridos cantados a flor de madera, sonidos apenas

Audibles con sabor a óxido cobijan la madrugada gélida.

La ventisca pela la piel a ras de hueso, restos blancos y rojos

Pintan la faz de los pequeños que se erosionan así nada más,

El viejo con sus manos fuertes los aprieta para evitar que se 

Los lleve el viento, caminan en busca del calor en la niebla.

Se divisa a lo lejos la chimenea de un tren que se ha detenido,

Son los tamales que se alimentan del carbón en su regazo de 

[aluminio,

Una mano con experiencia tiende a los pequeños un cacito de 

[café

Lleno de cacao con agua, chocolate caliente que hierve en las 

[entrañas.

EL BORRACHITO

De camino al pueblo cuando se pone el sol todos los días por ahí 

[paso,

Contemplo la monstruosidad de los montes y cierro los ojos,

Huelo el último canto del viento y saboreo un terrón húmedo,

Me pongo aguzado y escucho la frescura del río que corre alegre.

Un hombre se acerca con las manos repletas de oro, camino lento,

Se postra frente a mí y me pregunta por una moneda, le ofrezco

Una de cinco aunque no sé para qué si sus manos son un tesoro,

Los toma con sus dedos de lodo y sonríe con sus dientes de maíz.

Entre brazos carga un sombrero cual un hijo al que se ama,

El espacio rebosa de un aroma a limón y mugre deliciosa,

Una mano extrae un fruto que abarca la palma entera, entre 

[dedos

Toma tres más y hace una ofrenda en agradecimiento con la cabeza 

[baja.

Níquel por oro, extraño trueque del viejo pirata de milpa,

Los pasos se cruzan y de reojo el viejo mira con alegría su botín,

Su caminar sinuoso le hace perder un lingote más por el rumbo 

[del viento

Y yo me sigo por un sendero que conduce donde en el mapa no 

[hay trazos.
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JoSé JuÁrez

Lo recuerdo como si fuera la víspera 

de ayer,  que vale la pena mencio-

nar  la estrecha relación amistosa 

de mi padre Myking con el señor Stephen 

Maugham, su amigo más entrañable, la amis-

tad duró tanto, que data  desde los años 

cincuenta, cuando compartían una de las cla-

ses magistrales del maestro Herbert Edward 

Read en la Universidad de Oxford.  Mi padre 

me relató  con pasión emotiva una de tantas 

aventuras vividas entre ellos: él me lo dijo 

a mí personalmente: que sucedió en un día 

invernal de Capricornio, mientras esperaban 

mejorara el clima.

—Fue una mañana decembrina que ama-

neció nevando mucho, el ambiente  era muy 

lúgubre, y se veía  que a fuera  de casa la tem-

peratura estaba demasiado gélida; sin duda, 

el frío calaba hasta los huesos de los peato-

nes que caminaban encorvados, para no pati-

nar en el hielo que comenzaba a cristalizar las 

banquetas. ¡Uf! Otra vez nos quedaremos aquí 

encerrados en el departamento!, balbució 

el señor Stephen Maugham, dirigiendo la mirada al exterior, sin rumbo fijo, 

dando la espalda a su amigo el irlandés, Mr. Myking.  

Ese día ambos tenían la esperanza de que amainara el terrible tem-

poral que  azotaba  la ciudad, desde hacía varios días, sin embargo, eso 

no sucedió. 

Irene Arias



 84  El Búho

—El señor Maugham  manifestó muy desmora-

lizado: “¡No sé hasta cuándo vamos a poder salir de 

casa!”, mientras continuaba ahí, parado a corta dis-

tancia del gran ventanal que cubría toda la fachada 

del departamento,  él permaneció  por algún momen-

to contemplando el paisaje que se perdía por encima 

de los techos y las copas de los árboles cargados 

de nieve. 

—¡Es verdad! replicó Mr. Myking, quien sin inte-

rrumpir su lectura continuaba sentado en el sofá 

desde hacía más de una hora. 

¡Así es Stephen! No sabemos hasta cuándo vamos 

a quedarnos “varados”, contestó con la vista pega-

da a las páginas del libro que leía;  tenemos ya más 

de  cuatro días que al  levantarnos contemplamos el 

mismo panorama, la misma  bruma matinal. ¡Estoy 

verdaderamente aburrido de ver caer copo tras copo  

de nieve!, no paran, ni de noche ni de día. ¡Y para 

colmo!, hemos estado escuchando, el chisporroteo 

continuo de esa lluvia menudita que deslava los  

brillosos tejados de las ennegrecidas pizarras de 

los techos.  

—¡Recuerda Myking, que este clima no es nada 

excepcional en París, cada año es lo mismo, así suelen 

ser  de extremosas las estaciones de algunas años, en 

particular en el invierno!...

Peter Saxer
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—Mientras ellos esperaban que pudiera cambiar 

el día, la  claridad penetraba, invisible como un fan-

tasma desde el  exterior,  pasaba  inevitablemente por 

encima de ellos. Se podía ver  la mañana encapuchada 

en su oscuridad grisácea, escurriéndose como una 

mancha amorfa a través del  ventanal, y  bañaba hasta 

los más pequeños rincones de la estancia, aún más 

allá de la lúcida percepción nuestra. 

—¿Te das cuenta amigo mío, cómo las sombras 

avanzan y nos atrapan dentro de su invisible masa 

corpórea?, dijo Stephen.  

—Así es contestó Myking, son simples som-

bras,  que se van encaramando lentamente sobre 

todas las cosas, es como una masa irregular, que 

imperceptiblemente va cayendo sobre los muebles 

y paredes de la estancia dejando a lo largo y ancho 

de  los muebles, algunos tonos transparentes, unos 

más saturados  que otros, pero con una infinidad de

matices aperlados. 

—En efecto murmuró el señor Maugham con los 

labios casi entrecerrados. Mira al fondo de la sala, 

frente al muro en donde está la biblioteca, cómo la 

obscuridad envuelve toda la pared con su manto 

nebuloso que apenas nos sugiere la presencia de 

una infinidad de libros bien ordenados y clasifica-

dos, de diversos tamaños, algunos espesores, no es

verdad, Myking

—Tienes razón amigo mío, contestó éste, aún sen-

tado en medio de la sala. Y continuó Mr. Maugham, ve 

desde  donde estás tú, cómo apenas se vislumbra  el 

nicho que alberga tu  cuadro favorito,  y nota cómo  

da vida  y crea una atmósfera misteriosa a la estancia 

rectangular,  tal parece que fue pintado especialmente 

para este muro; las sombras  proporcionan un toque 

muy especial y sofisticado a esa parte del sombrío 

estudio, ¿no lo crees? 

—¡Sí, es verdad!….

Mr. Maugham continuó: recuerdas que cuando 

adquirí esta obra pictórica, te comenté en una de mis 

cartas, que la había obtenido en una pujante subasta 

muy competida en “Christie’s”, y que dicha obra fue 

pintada al óleo por Vincent van Gogh  la cual  repre-

sentaba un par de  zapatos viejos, y tú me contestaste 

que debí haber adquirido mejor  una obra de Édouard  

Manet en lugar de ésta.

—Sí lo recuerdo contestó Myking, hasta te comen-

té que yo no hubiera comprado una obra semejante, 

y agregué: “ni siquiera sabías, ni  podías decir dónde 

estaban los despojos de esos zapatos viejos, que 

algún  labriego abandonó en las tierras de cultivo. 

Sólo se sabe que esos zapatos fueron encontrados en 

la entrada de una mina de hulla; los que seguramente 

el artista recuperó para darles una nueva existencia, 

una función,  es decir, una nueva utilidad”.  

Y aún lo sigo sosteniendo Stephen: en ellos no 

hay ningún rastro que pudiera insinuar al menos, 

un indicio de quién o a quiénes pudieron pertenecer

o corresponder. Terminó diciendo Mr. Myking

—Tu reflexión  Myking, sigue siendo particular-

mente patética y obstinada, afirmó Stephen.  

—¡Stephen!, la obra, antes o ahora, sólo es un 

espacio indeterminado en el tiempo. Ni siquiera 

está adherido a ellos el terreno lodoso del camino por 

el que anduvieron. Replicó Myking.

—Tienes razón Stephen, el cuadro representa 

unos simples zapatos de labriego y nada más, y sin 

embargo, ¿tú sabes que sobre esta obra, uno de los 

filósofos más prestigiados de Alemania, Heidegger, 

hizo toda una apología al respecto? 

—Por supuesto —dijo Myking—, Heidegger siem-

pre creyó tener la posibilidad de penetrar en la esen-

cia y en el significado de cualquier obra de arte, y en 

especial de esos zapatos, sin recurrir  a otras ciencias, 

más que a su propia lectura iconográfica. Y lo logra 
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aquí en forma vehemente. 

—Por supuesto replicó Myking, y sin embargo 

Heidegger, en sus obras completas, —no recuerdo en 

cuál de sus volúmenes—, nos dice al respecto que  “en 

la oscura boca del gastado calzado interior, bosteza

la fatiga de los pasos laboriosos; que en la ruda 

pesantez de los zapatos está representada la tenaci-

dad de la lenta marcha a través de los largos y monó-

tonos surcos de la tierra labrada [….]” —y continúa 

afirmando—, “que en esas botas vibra la tácita lla-

mada de la tierra, su reposado ofrendar del trigo que 

madura y su enigmático rehusarse en el yermo campo 

del invierno […] y, que la propiedad de la tierra es 

este útil —la utilidad que proporciona la tierra—, y lo 

resguarda el mundo del  labriego.  Además, Heidegger 

insiste que se trata también, de la utilidad que res-

guarda la propiedad característica del calzado, del que 

emerge este útil mismo, en su reposar en sí.”  

—Estoy de acuerdo contigo repuso Stephen, pero 

todas estas reflexiones, no me compensan en nada 

mis reprimidos paseos al aire libre,  si no sentimos en 

el alma la nostalgia de los días luminosos del verano 

que esperamos, mientras este temporal nos mantiene 

aquí prisioneros, a pesar de la amable comodidad 

del departamento.  Mientras tanto, en esta mañana 

las horas perezosas pasan lentamente, y la tormenta 

no tiene la intención de cesar.

—¡Tranquilízate amigo! ¡Tranquilízate por favor, 

Myking!, dijo el señor Maugham, mientras veía al 

fondo; en torno a la mesa de cristal del salón de 

té, en la que se encontraban amontonados, encima

de la mesa, varios libros que guardan en sus páginas 

un sinfín de palabras ya leídas, imágenes que vagan a 

la  deriva, a la aventura, sin contenido ni semejanza; 

también ahí están —sobrepuestas—, algunas revistas 

y unas hojas sueltas con apuntes o croquis hechos por 

Gaugin. ¡Observa amigo mío!, replicó entusiasmado: 

esta mañana la penumbra pesada avanza cada vez 

más rápido, ella se expresa y se posa sobre todas las  

superficies que toca. 

¡Al fondo, no se distinguía casi nada!  Sin embar-

go, las siluetas de nuestros cuerpos alargadas como 

fantasmas, también se desdoblan, y siguen el ritmo

de nuestros pasos sobre el piso alfombrado o sobre 

los muebles, hasta perderse por completo, más allá de 

nuestra imaginación sempiterna.

—Hasta ahora, al señor Maugham se le había 

dificultado pronunciar las palabras que lograba sacar 

con pereza; daba la impresión de escuchar las voces 

de un instrumento musical desvencijado. Y mi padre  

Myking  bastante aburrido, soportaba el curso de esa 

mañana monótona. Él se entretenía mirando alrede-

dor, a través de las antiparras  suspendidos únicamen-

te sobre la nariz, él levantaba a intervalos, la cabeza 

sobre el diván en el que se encontraba, esperado que 

llegara el privilegio de un día de sol estimulante.

¡Mientras tanto, la lluvia intensa reinicia a inter-

valos, su continuo chipi, chipi, sin saber cuánto tiem-

po más continuará cayendo vertical con  ese mismo 

ritmo, y los mantendrá apartados del mundo exterior!   

Ellos no podrán salir a jugar tenis como era su cos-

tumbre, ni podrán ir a correr al parque; por lo tanto 

continuarán contemplando el paisaje que seguía sien-

do igual de monótono, frente al gran ventanal, total-

mente empañado y sudoroso como le bouchers de les 

Halles. A pesar de la melancolía y de la depresión que   

ello les causaba. Creo —¡debo admitirlo!—, sin temor 

a equivocarme, que ese acontecimiento, no deja de 

ser un espectáculo maravilloso de la naturaleza. 

En este periodo, el otoño y el invierno siempre se 

unen majestuosos en un encuentro fascinantemente 

amoroso: la humedad y el frío se entrelazan, insepa-

rables en un abrazo eterno. Las chimeneas rojizas y 

los techos grisáceos, sobresalen por encima de las 
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copas de los vetustos cedros, de los robles y castaños, 

encorvados todos ellos por el peso de la nieve. 

Por su lado mi padre repetía: 

—¡Cómo me hacen falta, esas caminatas sin 

lluvia y, recibir el perfume resinoso y alcanforado 

que al aspirar profundamente, purificaban nuestros 

pulmones! Y también, tener el placer de disfrutar de 

los prestigiados desayunos matutinos en el “Castillo

del Parque”, uno de sus lugares preferidos. 

—Con el clima gélido que ellos han vivido en estos 

días, también  los árboles han comenzado a perder 

su dorado follaje, las hojas han tapizado el suelo de 

tonos ocres y rojizos y se perciben una que otra hoja  

oxidada, que aún se aferran a las ramas. Ellas cum-

plen un ciclo más de vida, todo el follaje está saturado 

de  nutritivas sales y minerales; los estomas ya se han 

cerrado para evitar que siga entrando y saliendo por 

los haces vasculares, su principal alimento. Después 

de tanta agua, las hojas han  llenado  por completo 

sus vacuolas. ¡Ya no admiten más esos excesos! 

—En aquella contemplación silenciosa, en uno 

de los aburridos días, irrumpió mi padre Myaking, 

con su voz pastosa: ¡Stephen!, no te parece que estos 

días están como para quedarse echados en la cama y 

acurrucarse en los brazos de la mujer amada, recibir 

todo el calor y el perfume de su piel nacarada: suave, 

tersa; y sobre todo, tener la dicha de aspirar con 

ternura, aquel inconfundible perfume que su cuer-

po desnudo, deja al amanecer, húmeda

la almohada!”

—¡Qué te pasa Myking! —replicó 

el señor  Maugham—, me sorprenden 

tus lascivos deseos, tal parece que las 

hormonas te alteraron tu raciocinio. ¿O, 

acaso es el frío que ha despertado tus

 innatos instintos?

—¡Señor mío!—, contestó Myking, 

dirigiendo la mirada serena hacia el infi-

nito, hasta perderse más allá del “Bosque 

de Boulogne”. ¡Discúlpame Stephen!, pero 

tu opinión me parece inaudita; lo que 

pasa, es que ustedes los ingleses se creen 

superiores a todos los demás seres vivos; 

piensan que nuestra única capacidad es 

la consecuencia  instintiva, y que todo 

es parte de una asociación aprendida 

entre un estímulo y una respuesta. Es 

decir, ¿crees qué es una forma comple-

ja de aprendizaje por ensayo y error? 

¡Me entiendes!...

—¡Perdóname Myking, no quise con-

Octavio Ocampo
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trariarte, pero debo admitir que me dejas atónito y 

perplejo, querido amigo!, susurró, casi entre dientes, 

arrastrando sus irónicas palabras.

—Pues ya ves mi estimado señor Maugham, los 

comportamientos aprendidos no solamente se modi-

fican con la experiencia, recuerde que también noso-

tros los seres “inferiores” tenemos algo que se llama 

<<res cogitans>> o mejor dicho, una sustancia 

pensante, lo que ustedes suelen llamar, ideas innatas. 

¡Sabes!, esas  ideas que nacieron conmigo, algunas  

propias y otras inventadas, mezcladas con algunas 

ideas extrañas, que quizás llegaron de fuera, o  que 

fueron creadas por nosotros mismos; como quien 

dice, unas a priori y otras a posteriori. Por ello, debes 

aceptar que nosotros no solamente tenemos <<red 

extensa>> o sustancia corpórea, también tenemos 

alma. Por ende, una vista ágil,  un oído  hipersensible 

y, sobre todo, contamos con  una capacidad mental de 

rápida reacción. ¡Te repito estimado amigo, nosotros 

los irlandeses no somos autómatas, también vivimos 

racionalizando nuestros actos, lo que nos hace sensi-

blemente impredecibles y diferentes a ustedes!

—¡Myking! —repuso Stephen—, yo entiendo que 

tengas virtudes excepcionales, y acepto que  las hayas 

adquirido por herencia genética, o en nuestros conti-

nuos viajes, ya que también ellos ilustran. Pero esas 

tentaciones temperadas no son más que ligereza de 

jóvenes imberbes

—¡No Señor!, no es así. —inquirió Myking, con 

una voz dulce y pausada que agradó a mis sentidos, 

—dijo seguro de sí mismo y agregó—, lo que pasa es 

que ustedes los “intelectuales con talante progresis-

ta”, no llegan a captar nuestros mensajes, ni hablan 

nuestro idioma; el día que lo logren podrán sentirse 

superiores, o al menos se pondrán a la par con noso-

tros. Cuando eso suceda, aceptarán que la capaci-

dad humana no corresponde a la realidad; o como 

dice Saramago: “el lenguaje del hombre no siempre 

contiene lo que las cosas o los acontecimiento son”. 

Señor mío, no lo olvide, un día te sorprenderé y qui-

zás cambiarás tus juicios sobre mi persona, entonces 

podrás alcanzar la etapa de crecimiento y desarrollo 

humano; ¡es verdad que han llegado a donde están a 

grandes pasos, han crecido, han englobando variados 

aspectos de la evolución social y científica, pero aún 

les falta algo más! ¡La chispa de la genialidad!... 

—Quizá tengas razón, nada me gustaría más, que 

entender tu propio lenguaje Myking.

—Mucho  después  de aquel lejano invierno, 

los años habían transcurrido veloces como el viento

 sin que ellos se dieran cuenta; y  mi padre, cada 

día lo sorprendía más y más;  muchas veces había 

llegado a tomar decisiones muy importantes por el 

señor Stephen. 

—Cuando llegamos a habitar  el nuevo departa-

mento del barrio catorce, cerca del Parque Montsouris,  

dijo el señor Stephen: mi vida  adquirió mayor senti-

do, y casi llegué a depender de lo que Myking dije-

ra  u opinara. Nuestra prolongada e inquebrantable 

amistad, y nuestros viajes continuos y vivencias 

nos acercaron cada día más; nuestra amistad se fue 

fortaleciendo como un roble. Ahora, no solamente 

era mi amigo, mi guía, mi confesor y confidente; 

sino también, debo confesarlo, ha  llegado a ser mi 

propio mentor.

—El invierno de 1975, se manifestó con toda 

su fuerza y con todos sus matices. En ese periodo 

los dos hicimos un viaje a Alemania, para asistir 

a la exposición titulada “Latinoamérica en Bonn”, 

en la que Stephen participó con obras personales,

pero de regreso viajamos durante diez horas bajo una 

espesa  tempestad de nieve. Llegamos a París, alre-

dedor de  las tres de la madrugada y Myking y yo, no 

dejábamos de titiritar por el inclemente frío.
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Al llegar nos bajamos del automóvil felices de 

estar nuevamente en casa; apresurados entramos  

al departamento, que parecía  una hielera. Antes de 

acostarnos tuvimos que ventilar las habitaciones, 

y poner en marcha todos los servicios: agua, luz y 

gas; también encendimos la calefacción, lo más alto 

posible, antes de meternos a la cama. Yo me acosté 

con doble suéter y doble edredón, además del pijama; 

por su lado, Myking hizo lo mismo en la recámara 

adjunta, él se cubrió, como era su costumbre, con su 

cobertor de vicuña, y ambos caímos “ipso facto” en los 

brazos de Morfeo. 

—Minutos después,  el agudo olfato de mi padre lo 

despertó, debido al  fuerte dolor de cabeza que tenía, 

en todo el departamento había un olor nauseabundo.

—¡Qué pasa! —Me pregunté soñoliento. ¡Esto 

huele a gas, de inmediato le grité a Stephen con la 

intención de despertarlo! Ante su nula reacción, traté 

de moverlo, mas sin embargo, no reaccionaba.  Pensé 

pedir ayuda a los vecinos, pero a esa hora  nadie 

podía auxiliarme, en el quinto piso, todos los vecinos 

roncaban a pierna suelta. A pesar de todo, continué  

intentado despertarlo; lo sacudí varias veces  sin éxito; 

tuve que jalonearlo hasta desgarrarle la ropa; fue 

difícil despertarlo ya que los efectos del gas lo tenían 

completamente noqueado. Él se puso finalmente de 

pie con mi ayuda, y al reaccionar se percató que el gas 

se extendía por todas partes. Stephen sabía qué hacer 

en estos casos. De inmediato corrió  trastrabillando,  

para cerrar la llave de paso del gas.

—¡Stephen! —Le grité— Tienes que llamar a 

los bomberos y por favor, no vayas a encender

ningún cerillo.

— ¡Ya voy, me contestó desde la cocina!... 

—Luego, con gran dificultad, descendimos en la 

oscuridad por las escaleras desde el quinto piso hasta 

la calle (preferimos no encender la luz por miedo a 

un chispazo). Allí esperamos la llegada los bombe-

ros, quienes minutos después, hicieron su trabajo 

minucioso. Media hora más tarde los bomberos nos 

permitieron regresar al departamento.

 —¿Qué pasó capitán Moulin, preguntó Stephen 

muy asustado?

—“Fue la llave del piloto de la calefacción que se 

apagó y el gas siguió fluyendo sin quemarse. ¡Busquen 

a primera hora un plomero, para que les repare el 

daño!”, —nos informó el subteniente de bomberos.  

—¡Muchas gracias capitán Moulin! 

“—Mejor dele las gracias al señor Myking, ya que 

fue él quien logró despertarlo exponiendo su propia 

vida, de lo contrario no lo estarían contando”. ¡Tengan 

más cuidado! —¡Buenas noches capitán…!

—¡Buenas noches señores! —¡Buenas noches!, 

contestamos nuevamente al unísono.

—A partir de ese momento Stephen le ha prodiga-

do un gran respeto y admiración a mi padre Myking; 

ahora le dedica más tiempos a sus reflexiones y a sus 

críticas. Después de este accidente comenzó a tener 

mejor comunicación con él. La expresión profunda de 

sus ojos le hacían comprender muchas cosas: levantar  

las cejas  eran rasgos comunes en él. Cuando deseaba 

comunicar algo era incisivo, él daba vueltas a su alre-

dedor y su cuerpo vibraba, él sabía manifestar su gran 

inquietud y lo manifestaba sin reservas. Desde ese 

momento Stephen se percató que su amigo Myking 

era indispensable en su vida. —Reconocí finalmente, 

dijo Stephen,  que él era el ser  más inteligente  y el 

amigo más fiel que haya conocido en la faz de la tierra. 

Llegué a entender, que estas vivencias, eran constan-

tes factores biológicos,  desconocidos e inconcebibles 

hasta entonces, pero reales. Eran una larga indefini-

ción, pero finalmente entendí que es una dependencia 

infantil de todo  hombre y de sus complejos. Me decía 

a mí mismo en silencio: cómo toda la energía que 
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llena mi espíritu vivo, que de esa experiencia proceden 

los impulsos instintivos que nos son inherentes; así 

fue como se inició la vida en nuestro planeta y muy 

a pesar mío, acepté que no todos los instintos deben

ser admitidos a las mismas fases evolutivas.

—Años después, mi padre se vio afectado por 

un soplo en el corazón. Muy preocupado el señor 

Stephen, insistió que se debía operar de inmediato. Se 

le hicieron los  estudios pertinentes, pero por su edad, 

el médico no autorizó la cirugía a corazón abierto. 

Dos meses después, una mañana de primavera, al 

amanecer, cuando aún se escuchaban  las eclosiones 

de las flores, y bajaban sus perfumes del “Parque 

“Montsouris”, muy atropellados inundaban la estancia 

en su totalidad. 

—Ese día Stephen comentó: “a mi gran amigo 

Myking, lo sorprendió inesperada  la muerte”.  Aquella 

trágica mañana, lloré y lloré inconsolable, hasta las 

cinco de la tarde, —y conmigo sus tres hijos: Miky, 

Dolly y Star—. A esa hora, fue sepultado con todos los 

honores, al caer los últimos rayos del sol. 

—En su lápida de mármol de Carrara, se lee el 

siguiente epitafio: 

 “Aquí yace Myking, mi amigo el irlandés, 1968-

1990. Cairn Terrier. Myking fue un perro valiente y 

tenaz, tenía una mente ágil, con una inteligencia 

natural. Sus extremidades eran fuertes, con aplo-

mo en las patas delanteras, su cabeza era pequeña

pero proporcionada al cuerpo. Su cráneo ancho, con 

una hendidura bien marcada entre los ojos. Se dice 

que los animales son buenos amigos porque no hacen 

preguntas, y tampoco critican. Sin embargo, él fue 

un  ser excepcional, único, comunicativo, entrañable, 

lleno de virtudes, con un alma generosa. DESCANSA 

EN PAZ AMIGO MÍO”. 

—En el sepelio nos dijo el señor Stephen muy 

consternado: nuestra amistad fue un verdadero lazo 

afectivo, una unión basa-

da en la comunicación, el 

apoyo mutuo, la compren-

sión y el cariño. ¡Siempre 

estaré en deuda con él!… 

Con un nudo en la gargan-

ta concluyó una vez más: 

Entre nosotros existió una  

absoluta armonía incon-

mensurable. Debo confe-

sarles, que a mis mejo-

res amigos los cuento con 

los dedos de mi mano, y 

entre ellos siempre estu-

vo Myking, por encima

de todos.

8 de julio 2011

Daniel Zamitiz


