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Benjamín Torres UBalle

Era la medianía del otoño. Durante el tra-

yecto en el sedán gris hacia la ex hacien-

da, ahora convertida en hotel de cinco es-

trellas, el crepúsculo urgía, se divisaban las nubes 

con ganas de parir caudales de vida a las montañas 

inquietas, sedientas de lúbrica humedad. 

Por fin llegamos. Nos recibe un cielo apretujado 

en un gris plomo que derrama lastimosamente una 

ventisca sobre el lugar, pero de ninguna manera so-

cava el ánimo de la escapada de fin de semana de 

mi espléndida mujer y este irreverente burócrata de 

poca monta, pero aficionado a la vida, a la en oca-

siones inescrutable pero única e irrepetible dogmá-

tica  vida.

Nos piden en la recepción que pasemos de in-

mediato al comedor porque el servicio concluye 

a las 5 de la tarde. El bufet es bastante aceptable. 

Durante la comida conversamos de todo, desde intrascenden-

cias, pasando por boberías, hasta temas que merecen la poca 

seriedad de la que disponemos para estos casos.

Arreció la lluvia y, aunque estamos en la terraza, ésta se 

encuentra cubierta con un cancel que nos permite disfrutar 

Enrique Zavala
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la arboleda en un acto catártico que desembarca 

de manera franca en el corazón, incluso en el mío, 

que suele ser un tanto repelente a las travesuras de 

la naturaleza.

Nos conducen a nuestra habitación, la cual tie-

ne una inmejorable vista hacia el bosque. El enorme 

ventanal muestra la inconmensurable belleza que 

nos regalan los inmensos y tupidos árboles vestidos 

de un abanico de verdes diversos, tan poderosos 

que irremediablemente invitan a sentarse a placer,  

cerrar los ojos y abrir el alma para llenarse de esa 

acuarela perfecta.

La temperatura continúa descendiendo y enton-

ces ella tiene, como siempre, la mejor de las ideas: 

ir al bar. Uf, llegamos con las manos y la 

cara heladas, pero en el interior de la caba-

ña la chimenea provee un ambiente tibio y 

agradable. Pido un brandy Fundador, como 

excentricidad y añoranza de una juventud 

dispendiosa que se envolvía cada fin de se-

mana en copas de esa bebida española y los 

acordes cadenciosos y cómplices de Meca-

no portando una “Cruz de navajas”.

Permanecemos ahí, haciendo lo que 

mejor sabemos y nos gusta: conversar, pin-

tar la vida con palabras. Confieso, sin em-

bargo, que con frecuencia la miro fijamente 

en tanto mi mente se aventura en sus ojos 

claros, que me siguen cautivando como 

desde el primer día que perversamente para 

mi fortuna los encontré en la primavera de 

los 24 años.

Volvemos a la cabaña y, después de pa-

gar 90 pesos, encienden la chimenea y nos 

quedamos tomados de la mano, disfrutan-

do lúdicamente del juego interminable de 

decirse todo sin palabras, sin verbos, sin 

tiempos que se han quedado rezagados, de-

vorados por el presente en la armonía de las 

María Emilia Benavides
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horas, de los sueños y del umbral del camino ignoto 

que nos espera a los dos… uno a uno.

En sigilo llega el sueño y mis manos se llenan 

con su cuerpo, con sus irreprochables afanes, con 

la preciosidad de su terca alma cuidándome, besán-

dome con el arrullo del tintinar de los minutos y de 

su tibia piel de manzana en una danza que llena las 

oquedades sin mácula de los rincones del univer-

so… del Aleph.

Nos despierta la comunión entre los pájaros y 

la libertad. El cielo continúa atrapado en una gélida 

mañana. Eso nos provoca el ansia de sumergirnos 

en los aromas tibios de una taza de café. El desa-

yuno abastece los ánimos y nos invita  a caminar 

plácidamente sin prisa por la vastedad de los es-

pléndidos jardines de la ex Hacienda de San Miguel 

Regla.

Nada hay mejor en la vida que encontrarse sin 

poses con la naturaleza, de forma respetuosa e ín-

tima, con los brazos templados por la necesidad de 

entregarse a lo que somos… todo y nada.

Es llenar a plenitud los sentidos de aire puro, 

guardar si es posible un poco en los bolsillos o co-

locarlo en los dedos como si fuera un enorme anillo 

de compromiso… de compromiso con los vaivenes 

y el delirio de la vida. Así lo entendimos. Así lo vi-

vimos en el transcurrir de un paseo memorable,

sin prisa alguna, solos con la compañía del viento y 

las tibias pupilas de la mujer que amo.

Docenas de fotografías en la memoria de la 

Canon perpetuarán estas 48 horas de remanso, en 

una lejanía que se agradece, fuera de la vorágine 

de cemento, de asfalto, de láminas tecnologizadas, 

de la prisa demencial por ir a todos lados y paradó-

jicamente a ninguno. De la brutal degradación que 

guardan a flor de piel hombres que, con ligereza y 

cobardía, roban, abusan o matan…  y se matan.

Más tarde, el regalo culinario ante nuestros ojos 

lleva a la indecisión: pollo en mole rojo, mixiotes 

de cerdo, pancita, sopa de hongos, arroz blanco

con rajas y salsa roja en el molcajete; son las deli-

cias que están dispuestas a homenajear el paladar 

del mortal más exigente.

A la exquisitez de la comida se suman las notas 

del cuarteto que interpreta otra maravilla de México,

su música: “Granada”, del Flaco de Oro; “Amor Mío”, 

de Álvaro Carrillo; “Somos Novios”, de Armando

Manzanero, y “Bésame Mucho“, de Consuelo 

Velázquez, melodías que hacen que más de uno 

entrelace las manos, los recuerdos y el alma. Entre 

ellos, nosotros y las dos chicas de al lado.

Salimos al pueblo y jugueteamos con la esencia 

de lo que somos, la felicidad. Nada cuesta más caro 

que la infelicidad y no estamos dispuestos a pagar 

tan alto e inmoral precio. Así que reímos como ni-

ños mientras devoramos la paleta de chocolate do-

ble y me jala por la camisa para que la bese, como 

aquella ocasión en La Lechuga, la discoteca del Ho-

tel Aristos en la Zona Rosa.

De regreso en la habitación, el frío cala como 

un verduguillo, a pesar de las gruesas chamarras y 

bufandas. Nos preparamos un par de rones y en-

cendemos la chimenea. El ambiente es ahora de-

liciosamente  cálido y estamos  sentados frente al 
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ventanal, regodeándonos con la esplendorosa vista 

exterior de la espesura de la arboleda y la hierba, 

que en su reverberación asemejan magnánimos  la-

tidos del universo…  del Aleph, insisto.

En tanto aspiro el humo del  Montecristo, entro 

en un estado extático cuando me empieza a leer la 

página 220 del El Aleph, el último capítulo, del que 

–a mi gusto– es la obra maestra del extraordinario 

Borges. En pequeños sorbos me deleito del ron y 

escucho con atención su voz.

 –¿El Aleph? 

–Sí, el lugar donde están, sin confundirse, todos 

los lugares del orbe, vistos desde todos los ángulos. 

Mi mente, sosegada, se pierde entonces en una 

lejanía momentánea, en el viaje que algún día llega-

rá y en el cual inexorablemente me embarcaré, sin 

penas, sin pretextos, sin rémora alguna, sólo con la 

desnudez de ser, de haber sido, en él me acompaña-

rá mi mujer, pues sospecho que, curiosa como es, 

querrá conocerlo.

Concluye la lectura. La abrazo delicadamen-

te y bebo el último trago mientras pienso que no 

era posible una mejor manera de llegar al epílogo

de El Aleph: Una tarde lluviosa, la naturaleza, un 

ron, un puro, la paz conmigo y el caudal de anhelos 

de ella… de mi mujer, siempre aquí, siempre en mí.
©Benjamín Torres Uballe                    

Jaime Goded
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Sabía que aquello que hacía estaba mal, no era 

lo correcto. O, al menos, debería haber contado 

con el consentimiento de algún mayor de la fa-

milia, para meterse a hurgar, así como estaba haciéndolo, 

entre los objetos íntimos, privados, del Abuelo Hilario.

Pero sucedía que se sentía aburrido, pues todos se 

habían ido al hospital donde el viejo apenas estaba sa-

liendo del peor ataque de todos cuantos le habían dado, 

el más dramático, llegando a hacer temer por su muerte.

Aparecerían por la residencia casi al anochecer y con 

seguridad traerían buenas novedades comentando la me-

joría del enfermo.

Y así, de puro aburrido, cansado de mirar una estúpi-

da televisión, de enviar y recibir mensajes por el teléfono 

celular, de mirar por la ventana la quietud de la calle en el 

retirado barrio, se le ocurrió hacer aquello que deseaba 

hacía tiempo sin haber encontrado hasta entonces la 

ocasión propicia.

Por eso estaba revolviendo, cuidando de dejar en el 

mismo orden la vieja cómoda de los abuelos, en aquella 

habitación prohibida, en ese mueble en donde el Abuelo 

Hilario le tenía escondida para darle cada fin de semana 

Franco GariBoldi

Perla Estrada
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Lilia Luján

aquella golosina extraña, sin dudas procedente de otro 

planeta u otro siglo, y a la que llamaba “la jalva”, una 

cosa empalagosa, grande como porción de torta, ex-

traída de un molde que se adivinaba cilíndrico, de diá-

metro grande y escasa altura, sin envase, sin marca, 

servida en un platito de café, conformando como un 

sector de bizcochuelo que no se podía apretar entre 

los dedos pues se deshacía.

En alguno de los cajones se encontraría con una lata 

como de dulce de batata conteniendo una gigantesca 

jalva con un faltante de porciones que los últimos fines 

de semana, ritualmente desde niño, se había comido.

Pero no era eso lo que estaba buscando, de otra 

cosa se trataba el origen de su husmeo en esa intimi-

dad ajena.

Simplemente no tenía idea del motivo de su ras-

treo, tal vez sólo fuese su aburrimiento, un poco de 

curiosidad y el deseo de hallar alguna cosa sorpren-

dente, conmovedora o solamente extraña.

Y el objeto surgió.
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En el cajón del medio del viejo armatoste de ma-

ciza madera, fueron anticipándose indicios que ya 

presagiaban el contenido emotivo y personal que para 

Hilario tendrían.

Era un archivo completamente dedicado al pasado 

del Abuelo del que se solía hablar poco en la familia, 

desviando de inmediato las conversaciones que toca-

ban al tema, disimuladamente.

Él lo presentía cuando en un almuerzo u otra oca-

sión se hacía referencia a la música, al tiempo de ju-

ventud del Abuelo acordeonista, a la orquestita con 

que solía animar esos bailes carnestolendos de la Re-

sistencia del siglo pasado.

Sabía que esa época dorada había durado poco, 

unos escasos años en los que el entonces joven Hi-

lario, habiendo terminado sus estudios musicales en 

uno de esos prestigiosos y hoy desaparecidos conser-

vatorios, se abocó con total seriedad a formar una or-

questa característica.

Cuando el tema se mencionaba en alguna reunión, 

el viejo se animaba, su rostro rejuvenecía, pero real-

mente rejuvenecía, volvían las desaparecidas tenues 

luminosidades a su color, se ordenaban y fortalecían 

los dientes en su verdadera posición, se eliminaba 

automáticamente la borrosidad opacante de sus ojos, 

que se tornaban más grandes, la voz cobraba una afir-

mación y gravedad de locutor, el temblor casi imper-

ceptible de las manos desaparecía.

Él, su nieto, era en apariencia el único que ad-

vertía tales cambios corporales, expresión del mundo 

interior, ya que los demás nunca se dieron cuenta del 

efecto que la mención del acordeón tenía sobre él.

Pero siempre, fatal, inexorable, terriblemente, el 

breve instante mágico era absorbido y desaparecía 

por una inoportuna intervención de esa vieja amarga 

que era la abuela, realizando en esas ocasiones algún 

comentario entre dientes suficientemente ácido como 

para envenenar la situación.

El Abuelo solía llamarse a silencio, se imponía 

la sensación de disgusto, malestar, encono, genera-

do por la intervención de la vieja, y todos trataban,

disimulando, de participar con algún comentario que 

suavizase la tensa sensación de incomodidad que les 

velaba el ánimo.

Una cuestión lo intrigaba.

El destino final del acordeón.

Cuando en una oportunidad se atrevió a pregun-

tar en voz alta, obtuvo por respuesta un vago comen-

tario como de que se había extraviado, perdido, roto, 

gastado, desaparecido, engullido por el inmisericorde 

demoledor paso del tiempo, explicado con medias pa-

labras, miradas recelosas y gestos ambiguos.

Con el viejo, cuando intentó un acercamiento 

privado, pretendiendo que la intimidad lo hiciese más 

comunicativo, sólo logró despertar en él una evidente 

desconfianza, recelo y alguna referencia huraña hacia 

el pasado.

Aquí, en la cómoda, iba encontrando una pista, 

pequeña, débil, pero que intuía certera para dilucidar 

aquello que le ocultaban.

Aparecieron, ordenadas dentro de lo que fue ante-

riormente una caja de zapatos, unas diminutas  foto-

grafías en blanco y negro, recortadas graciosamente en 

sus bordes en forma festoneada, como cuando las es-
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tampillas traían una terminación regular de pequeños 

semicírculos que les otorgaban un aspecto de serru-

cho, en las que se veía al Abuelo con su acordeón, 

en compañía de otros muchachos vestidos de igual 

manera, ostentando un gigante contrabajo roperón, 

una guitarra llamativamente blanca, una estridente 

trompeta y la infaltable batería  que, en letras pacien-

temente dibujadas, anunciaba al pasado, al presente y 

al futuro, el eterno nombre que los identificaría como 

agrupación.

Y algunos instrumentos, algunos músicos, algún 

nombre, variaban foto a foto, manteniendo siempre la 

sonrisa dentifricada, la pilcha uniformemente cuidada, 

y el bombo con la identificación.

Eran “Los Príncipes Azules”, “Las Águilas del Rit-

mo”, “Jazz del Caribe”, “Los Cinco Duendes”, “Los 

Hermanos Lunáticos”, adivinándose el variado reper-

torio por las poses adoptadas para las instantáneas.

También había unas tarjetas del siglo pasado, in-

vitando a “celebrar una reunión danzante amena y di-

vertida, en el Club Social” con alguno de los grupos 

de Hilario.

   Y luego, más abajo, ocultas por las fotos, las cartas.

Las supuso relacionadas a actuaciones o cosas así.

   Pero no.

   Eran cartas de amor, ordenadas por fecha, cui-

dadosamente guardadas.

Comenzó a leerlas despaciosamente, deleitándose 

al experimentar el morboso placer de atisbar en una 

vida ajena pero conocida, en comprobar hechos su-

cedidos en el otro siglo pero aquí, en esta misma irre-

conocible ciudad de las esculturas.

Inmediatamente comprendió que quien remitía 

tales apasionados textos al joven acordeonista no era 

la abuela, esta vieja cascarrabias en la que él no en-

contraba  motivo para permitir que su pareja conser-

vase tales recuerdos del pasado.

Por lo visto era una piba que lo había conocido en 

el casamiento de algún pariente, y supo caer seducida 

ante los encantos del rubio musical.

A medida que avanzaba en la lectura de la corres-

pondencia, creía comprender que esa mina sí que valió 

la pena, que había sido buena pareja, se entendían, y 

lo había querido.

Y si se entendían tan bien, y hasta por lo visto la 

situación tomaba un cariz serio como para casarse 

¿Qué les pasó que el viejo optó por la amargada de su 

abuela?

Entonces, en otra carta, encontró la referencia a 

Twistina del Nacional.

Claro, era ella. 

Es decir, en la canción que el Abuelo le había

 inventado.

Lo de Twistina por el twist, ritmo pegadísimo y al-

borotador que en ese entonces se estaba imponiendo 

en el mundo, y Nacional por el quinto año que ella 

estaba terminando de cursar.

   A partir de allí, ella comenzó a firmar sus cartas, 

que ya sumaban dibujos de flores, angelitos, maripo-

sas y corazones en los márgenes, como “Twistina del 

Nacional”, sin más identificación.

Entre dos cartas encontró lo que sería la letra del twist.

Era horrible.

O tonta.
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Adolfo Mexiac

O demasiado simple.

No sabía bien cómo definirla, pero hablaba de 

un amor a una twistina (“¡Twist, twist!” -se adivinaba

al coro repitiendo después de cada “Twistina”-) que se 

casaría con él al egresar del Nacional, y las bandadas 

de pájaros y mariposas que vendrían desde el lumi-

noso cristalino cielo.

Esta huérfana hoja estaba escrita con una má-

quina de ésas que ya desaparecieron, habiéndolas el 

tiempo remitido a museos.

Con lapicera le habían agregado “Gran éxito de 

Los Soñadores del Twist”. Advirtió que a la foto de 

este grupo le faltaba, y lo adivinó ya más moderno, 

con guitarra y bajo eléctricos, una batería no tan gi-

gante y tal vez, tal vez el acordeón reemplazado por 

alguno de aquellos primeros órganos eléctricos, con-

cebidos a partir de un amorfo gigante cajón de man-

zanas con patas y la luz roja de encendido que parecía 

la de un arbolito navideño.

Una incógnita le persistía en el cerebro. Si eran 

vecinos, si se veían todos los días ¿para qué se es-

cribían cartas?

Pero claro, él nunca hasta ahora se había enamo-

rado enfermizamente, y la época marcaba la tendencia 

a resumir la comunicación en un mensaje telefónico 

más escueto que un telegrama de despido sin jus-

ta causa, con haberes a su disposición y número de 

cheque de la liquidación incluidos.

Y entonces surgió.

La última carta.

Debajo de ella, solamente la foto de 

Twistina, que lo miraba sonriente, en 

blanco y negro, desde la mitad del siglo 

pasado, invitándolo a imaginarse cuál 

hubiese sido su vida, la de los demás, 

la existencia o no de cada uno, de los 

de la familia, él incluido, si no hubiese 

ocurrido el presentido accidente que su 

premonición femenina le hacía advertir 

en esa última, última ultimísima comu-

nicación donde le avisaba de haberse 

decidido por el aborto, aún a sabiendas 

del riesgo que representaba.

Y entonces, el Casi Pero No Posible 

Nieto de Twistina lloró.

   Y lloró.
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Un trasatlántico verde de finas nieves cubren una mitad de su hom-

bro donde descansan las fantasmales manos de uno que dos su-

burbios habitados por musas equívocas… a la tercera llamada, las 

lenguas secas de diálogos paganos invierten sus océanos en aras de 

diáfanas escenas que viajan merced a las ruedas de su tabla.

Los cantos perseguidos por un monitor que persigue tatuajes eter-

nizados sobre su espalda. Se buscan señales en su oído izquierdo y 

el guión está vivo.

Entre las colillas encendidas de las farias respiran furiosas las asom-

brosas flamas de los cortes que hicieron en mi pecho tus garras, 

esos cortes que han quedado entre y dentro de mis seres asustados. 

Estupefactos egos.

Descendía como abejas que salen del enfurecido panal, entre el 

agua, donde crecía la hierba, asomaba las pestañas y se le caían las 

pestañas por docena; el miedo.

De sus pasos se llenaban los caminos lodosos, el eco desde las 

montañas bajaba como hormigas enrojecidas en hilera; cuando su 

pelo era encandilado por la niebla, el árbol incrédulo se mecía y tor-

pemente morían las hojas. No se conocía con certeza su sexo pero 

su cuerpo era robusto. Se hablaba de que les cantaba por madruga-

das a las lechuzas y que le molestaba que imitaran el parpadeo de 

sus ojos, así de la nada, igual de sanguíneos. Cuando se le abrían 

las mangas caían hilos de rocío y se perdían, se perdían. El brazo 

•

•

•

YUrazzY

Luis Argudín
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izquierdo ponía atrás del derecho y sus piernas ya 

no le debían nada. Mañana ya habría desapareci-

do en los frescos arbustos. De existencia se frenó.

Transitaba por la rambla pintada, repentinamente 

el olor a musgos de cristal invadieron el sitio. Una 

sílfide de ojos de coral a lo lejos danzaba multi-

plicando sus alas. La música se tronaba parale-

la a aquel paraje irónico mientras le daba soplos 

inerrantes al arco iris e iluminada por voces son-

rientes su entero cuerpo se esparcía sobre terres-

tres algas.

 Un ramillete de luces que baja por la cordillera 

de tus mejillas es mi alimento. Miré por primera 

vez la falda de la alegría que se resumía en una 

sola sonrisa. Era la de una letra.

 Vi entre las cejas de dos cuadrados perderse 

una sangre amarrada, en corriente de arroyo se 

amedrentaba el color indino de esas incontables

 perturbaciones.

Asiduas lamentaciones editadas, puestas sobre tus 

desvíos y tragedias mojadas con la blanquecina 

miel de esas luces que sin sedar eran intervenidas 

en un nuevo quirófano.

Siguen tomando su cauce mis palabras, se desvían 

hacia charcos de llamas ácidas, escapándose del 

mundo de los designios de mi túnel, de tu voz de 

cuero inicuo.

¿ERES MUJER? O ¿SU EVOLUCIÓN?

 Ponen las constelaciones enteras las Diosas del 

Amanecer sobre tus pestañas.

•

•

•

•

•

Cual polvo cósmico resplandecen desde lo alto, a 

14200 años luz.

¿Es un sonido de tu garganta lo que vence al silen-

cio y se hacen excavaciones celestes con los ecos 

inerrantes?

¿Y no se cuentan los destellos de los ojos centrales 

de tus ojos principales?

En sí, la suma total es un ramillete de nítida confu-

sión que con tu menor refocilación el agro galác-

tico se satura de azucenas plateadas que exhalan 

por un casco el pensamiento de la bonanza donde 

vives.

¡Y eres!

¿Sílfide?...

Con tus cuerpos, y tus alas, y tus tentáculos, y tus 

bocas; con la música profana en el pantano aro-

mático habitas y ¿vives?, y eres cien féminas, cien 

ninfas.

 Y voltear la vida y ver cómo es su espalda y girar 

a 80 grados los ángulos de los días y arriesgarse 

a caminar en uno recto para ver cuán alta es la 

dificultad, no importa caer, el agua será el cuerpo, 

los pies el rocío, la piel ligera, dejar el ombligo al 

aire y mirarse y mirarse… saber con antigüedad 

que no me mostrará el ojo izquierdo el sol cuando 

sea madrugada, cuando las bestias febriles andan 

en la venturanza y se obliguen a darle la vuelta al 

resplandor del sólo reflejo inocuo de la luna sobre 

la laguna yerma… en donde realmente nadar sea 

rebosante y las canoas violentamente felices pro-

palen con su ruido lo que les murmuró un pez gor-

do que corría en las piernas de una corriente que 

•
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desemboca de mañana en las venas de un montón 

de piedras donde reside oculta la Hyla arecnico-

lor, que comparten las cuevas con el Glossophaga 

soricina, el dueño verdadero de la sangre de los 

que pensando en la vida desaparecieron por el de-

signio providencial del homicida víctima.

Los gritos latentes de los recuerdos cotidianos 

atropellan mi memoria, cual nieve derretida está 

mi mente, paralela a la vida de afuera, mis pies 

de jirafa comestible van nadando en el frío. Tan 

inusual es el orden en que marca el reloj los se-

gundos después de los segundos de muerte, los 

de vida y los míos que viven en prisión, en el pa-

sadizo existente entre ambos… déjame verte, ca-

marón inicuo, ¿eunuco?, no se ven tus órganos, 

me hablas con las orejas petulantes. No te acabes 

las sardinas de vestido rojo, están padeciendo por 

el cruel silencio, ¿otalgia? No parece que tus dien-

tes se crucen como líneas verticales y formen geo-

metría  ridícula. Entonces se perdió la conclusión, 

¿Dónde estamos?, ¿cómo puedo finalizar esta ma-

raña? Está por besarme la montaña aquella y las 

aónides nocturnas me dirán que recoja; recolec-

ción de kummel, elixir.

Antes que despierte la flor, Evilt, abre los ojos y 

grita, menciona tus números desnudos. Despierta 

y nunca parpadees; las cosas aun desordenadas 

estarán listas para que imagines cosas contrarias 

a lo contrario. No sé si has visto cuando las le-

chuzas abren sus alas y caen, se extienden a las 

nubes rojizas que nos han de buscar hasta poder 

encontrarnos y volearnos los párpados al humo 

•

•

que causa pudor y pérdida del pestañeo asiduo.

 El miércoles por la noche escuché el susurro de 

los vientos que me dijeron tu nombre: Arkd, pa-

reciera como si estuvieran ordenadas en escalas 

del 0 al 5, pareciera como gorja y pintando sus 

colores les hubieran diagnosticado algunos qui-

nientos síntomas ya caducados… las nubes gritan 

tu nombre: Arkd, tu nombre se torna en lo celeste, 

en brújulas estelares. Los colores nos pintan la 

cara de los colores secundarios. Aunque los mez-

clen no podremos volver a encontrarnos en color.

 El caer de las hojas diurnas me traen memorias 

absurdas, y, cuando mis ojos amanecen caigo en 

los algodones colosales de mi diván.

Me parece que las venas de mis aguas se dilatan, 

se detienen con el ritmo plúmbeo de la música 

drum-drum. Cuánto deseo mover las mentales 

melodías picarescas que resuenan por un hilo del-

gado. Si las luces neo-oscurecidas pudieran pene-

trar mis ventanas estaría ocultando mi rostro roto. 

Ella disfrazada con mi piel cruda, me hace reír en 

el destello de su sonrisa tunante. Disimulada con 

velas y listones luminiscentes, con pétalos sono-

ros olorosos que oculta debajo de un vestido ne-

bular que se eleva cada amanecida. 

 Nunca antes había observado que los ojos aje-

nos eran cuadrados y que sus pestañas estaban 

separadas por segmentos según calidad y tamaño, 

era toda una subordinación colosal. Corrían los 

ojos ajenos tras una singular araña gigante color 

marrón que agudizaba su pensamiento periférico. 

Ojos ajenos, cuadrados y cuadrados. Ojos ajenos 

•

•

•
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parlantes, que hacen sentir cadáveres, que me 

convierten en medusa misántropa, toda una estú-

pida jerarquía.

En el lado derecho de los ojos ajenos se agrupa-

ron a los ojos intrincados y fusilados, en la infe-

rior se agruparon a los ojos parlantes y reencar-

nados en narices, en el lado superior se pusieron 

agrupadamente a los ojos psicópatas y homicidas. 

Por último en el lado izquierdo de los ojos ajenos 

se subordinaron a los ojos perplejos y cándidos.

 En fin, pude darme cuenta que los ojos ajenos son 

el universo que circunda y vigila al universo mayor 

donde constelaciones reinan. Los ojos ajenos tie-

nen fotografías de nuestros órganos. 

Un par de hongos se vestían rápidamente en el fon-

do del océano. Se murmuraba que acudirían al “fes-

tival del vértigo”. Deberían de 

estar distintos radicalmente.

Los hongos congéneres tenían 

una extraña sensación perma-

neciendo en aquel lugar aba-

rrotado de bonanza, escucha-

ban un canto fabril y tétrico.

Las trompetillas guardan en 

sus bolsillos caramelos que 

causan temblor mental… 

las trompetillas taciturnas 

aguardan veinte rincones 

dentro del corazón y lo hacen 

ahí porque la gélida melan-

colía que brota en el lugar es

interminable.

•

•

No sé si ustedes hayan escuchado de las hierbas 

sonoras, ésas que como órganos vegetales tienen 

trombón, acordeón, bandoneón y violín. He ido 

descubriendo un poco de la historia de las hierbas 

sonoras, una de las cosas que sé es que cantan 

con la vagina cerrada y que su grito se hace exter-

no a través de una cortada en la hoja derecha… 

descubrí después de meses, incalculables orgias 

que suelen tener, donde del reino fungi y animal 

son parte.

Si se trata de decir sus funciones, probablemente 

pueda terminar hasta que ya no existan lunas ni 

números pero tangan por sabido que las hierbas 

sonoras resuenan en los rincones iluminados de 

nuestros cerebros. 

•

Margarita Cardeña
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Testimonio de la fuga

Las palabras son un río que cambia el rumbo 

para no llegar a la verdad. El silencio, so-

noridad oculta, se agita en el fondo del río 

desviado. La razón nos da la luz para poder ser y 

vivir en las altas y profundas dimensiones del amor. 

Los espejos nos reflejan y nos duplican, pero no nos 

crean. Encontrar la armonía es entender la dirección 

de nuestros pasos. Vivir, aprender y comprender 

para no ver pasar la vida como un cortejo de espe-

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

huidizo y un sueño, también fugaz, del presente que 

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

en que nos sentimos descubridores, sonámbulos y 

soñantes despiertos de una brizna de creación que 

nos refleja.

Enciclopédico insomne

Aquel autor, compenetrado de todas las teorías que 

sustentaban el temario y desarrollo de cada una 

de sus conferencias, al grado de sentir y de creer 

que eran sus propias ideas, no dejaba hablar a nadie 

para que no se repitieran ideas ajenas.

roBerTo BañUelas

Roberto Bañuelas



confabulario  49

Hombre póstumo

Aquel artista que se obstinaba en completar la crea-

ción con innovaciones que se alejaban de los con-

vencionalismos sacralizados, terminó por sentirse 

marginado y aprisionado en una esfera de férrea 

soledad frente a una sociedad asna e indiferente 

que, en forma más ominosa que en el pasado, for-

nica su amor, come y eructa, duerme y ronca, y, 

ya despierta e incorporada a la lucha diaria, se da 

tiempo para combatir y aniquilar a los que intentan 

cambiar el rostro ajado de la realidad.

Destino de la noche

La noche disminuye y cancela los ruidos para 

que se oigan con nitidez los lamentos de otro día 

de angustia y de sueños truncos que pretenden 

perseguir por doquier al fantasma huidizo de la 

felicidad. La noche es la hora prolongada que 

esconde la fatiga y propicia el combate contra

el insomnio de la fornicación de un recuerdo 

que, día tras día, terminarán por ganar el olvido 

y el desamor.

Después del juicio final

La resurrección sucedió antes de concluir la breve 

historia del hombre primitivo. Desde aquel día de 

relámpagos y fanfarrias todos hemos caído, de cien 

en cien generaciones, en el infierno ubicado en el 

tercero de los planetas. Los tormentos se han cla-

sificado en catástrofes, guerras, invasiones, epi-

demias, hambrunas, odios y la conciencia del dolor 

a cambio de una frágil inteligencia.

Los resucitados, que siguen multiplicándose 

para reiterar la reencarnación, se dividen en masas 

de miserables y de algunos disidentes que padecen 

la condena de los bienes excesivos y de un hartazgo 

sin fin.

.

Memoria del olvido

Al hombre lo hicieron emerger del Paraíso; extra-

viado y confuso, busca a diario la puerta de salida 

del Infierno.

El falso artista

Aquel falso artista que se escudaba en el vicio y en 

matar el tiempo disponible de cada día para culpar 

a la sociedad, al mundo y al siglo de la falta de éxito 

personal, nunca padeció un ataque de sinceridad 

para reconocer su carencia de talento y de disci-

plina que le condujese cada día a enfrentar el mila-

gro de la creación que no estaba.

Eterno statu quo

Si Dios realizara el milagro de terminar los su-

frimientos de los pobres, ¿quiénes cargarían 

con la responsabilidad de odiar a los ricos?

Tan breve la vida…

Si al Sol no le quedan más de cinco mil millones de 

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

mortalidad y se masturba con la eternidad?

Generoso

El sol, con la inmensidad de su maravillosa luz, es 
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totalizante e imparcial: alumbra lo mismo al talento 

combatido que a los mediocres gratificados.

Sucursal del Infierno

La ciudad, con su plaga de población hirviendo en-

tre la confusión y el caos -inconscientemente orga-

nizados-, anticipa la bestialidad multiplicada del In-

fierno y provoca una constante del terror mientras 

la vida corre en cada minuto que ya se fue.

Mundo de libre empresa

¡Basta ya de confusión, señores empresarios! En 

este mundo de libre empresa, toda la sociedad 

es judía: mientras algunos creen en las Tablas de 

Moisés, otros, que son la mayoría, practican las 

de multiplicar.

Declaración estética

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

luz y la sombra para llegar a la meta inevitable del 

polvo. Pero la obra artística debe tener un desti-

no de continua conmoción, como los relámpagos 

que agrietan la noche y parten el horizonte, o como 

una tormenta que inutiliza las oraciones mientras 

nuestra vida se perfecciona o se trastorna.

Mercenaria confusión

Dios creó a los grandes pensadores, a los hombres 

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

sus ideas, teorías, descubrimientos y ejemplos de 

lucidez objetiva influyeran en los creyentes obsedi-

dos que, con sus incesantes peticiones, no dan re-

poso al Creador y terminan confundiéndole con un 

negociante parecido al diablo.

Testigos ausentes

Pocos asisten al parto del horizonte cuando alum-

bra la aurora el silencio cortado por el canto y el 

vuelo de pájaros que dividen el peso nocturno 

y la distancia de un día marcado por las barcas de los 

pescadores rechazados por sirenas menopáusicas.

Acorde disonante

Un intenso aroma artificial de violetas, con olor más 

a podrido que a quintaesencia industrial contenida 

en un recipiente de aerosol para combatir los mias-

mas del encierro, se aposentó en la salita donde 

yo leía entrevistas de autores que lo sabían todo, 

excepto cómo crear una mejor obra o menor que las 

que suelen criticar. Al aroma persistente se agregó 

el zumbido penetrante de un moscardón invisible 

que, ante mi irritación, se convirtió en un gemido 

y luego en una voz impostada de orador de fiestas 

cívicas.

-¡Aquí soy y estoy!

Alguna transparencia daba forma a la figura de 

aquel caballero anticuado.  Superando el terror y la 

agresión de la sorpresa, pregunté:

-¿Quién eres y qué quieres?

-Aunque presumas de ateo y te postules como 

libre pensador, nunca has dejado de pensar en mí 

o en invocarme para que te auxilie en tus delirios

y sofismas que padeces en el pantanoso mundillo 

de las artes.
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Sabiendo por referencias el precio que impone, 

preferí conservar mi alma derrotada; le expliqué que 

ya había muchas obras de testimonio y homenaje, 

y que prefería la esterilidad a otro engendro en so-

ciedad con él.

Después de estallar en una carcajada de acordes 

disonantes y de un aroma degradado en pestilencia, 

desapareció con el zumbido de un moscardón que 

se alejaba.

Protagonismo

Inédito o sin lectores, resultó penosa la situación 

de aquel escritor que, en la fiesta donde el alcohol 

se mezcló con el venero de los ditirambos y los de-

nuestos, insistió en mostrarse alegre, burlón, sar-

cástico y triunfador bajo el cielo del anonimato.

Obra única

Con el paso sostenido de los 

años, la vida esculpe la esta-

tua de la vejez y la decadencia, 

ataúd inmóvil que alojará a la 

muerte.

Esperando el retorno

Cuando la concepción cientí-

fica y las demostraciones tec-

nológicas comenzaron a ig-

norar y suprimir los milagros 

tradicionales, los oradores 

propaladores del mito se re-

cluyeron tras un muro de si-

lencio a esperar el advenimiento de otra hermosa 

época de oscurantismo.

El otoño del autarca

En la España de Franco, caudillo por la guasa de 

Dios, aquel tenor ligero seguía ilustrando de cuerpo 

entero la prolongación del otoño del poder, más lar-

go que la suma de las estaciones de cuarenta años.

Visión fugaz

Porque el día comienza a dar vueltas en las hé-

lices de la rosa náutica de las tempestades desde la 

primera hora en que el pescador corre por las calles 

ofreciendo su canasta de espadas muertas e inte-

rrumpiendo la pesadilla de los perros fatigados que 

cuidaron a la luna y la guiaron con sus aullidos para 

que no encallara en los arrecifes de las nubes entre 

cirrus y stratus.

Jesús Anaya
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Rebelión postergada

Aunque eran igualmente grandes e intensos  la ira 

y el descontento de los gatos rebeldes por no haber 

participado en la tajada de los leones amaestrados 

en su noche de gala, después de una sesión plenaria 

en la que se reunieron los jefazos de todo el barrio,

optaron por conservar el reinado de las azoteas, 

de los sótanos, los garajes y, con respeto a los de 

más clase y distinguido pelaje, las salas de estar 

de las señoras atacadas de tedio.

Retrato hablado

Abominable y ventrudo funcionario, fingido om-

nisabio de cátedra obsoleta, caminó siempre en 

la dirección del viento ideológico; apoyó errores 

históricos programados por el poder despótico y, 

hombre de su tiempo sin prestigio, cerró filas con 

los impostores triunfantes, incrustados en el áureo 

presupuesto.

Músico ocasional

Las convulsiones volcánicas, con la 

lava derramada, esculpieron columnas 

y naves suspendidas donde hace de or-

ganista ocasional la racha de vientos 

de febrero.

Nueva fundación

Cuando nos mostramos fríos o agresi-

vos, su mirada acusadora nos confron-

taba: “¿Quieres matar a un pariente?” 

En nuestra defensa podemos declarar 

que como no contestó ninguna pregunta 

del cuestionario, no fue posible darle 

ningún grado o colocarlo en un empleo 

de simple rutina.

Por respeto a su fuerza, se le con-

cedió una jubilación en  plena madurez, 

con derecho a jaula, alimentación balan-

ceada, aseo y visitas. Pronto llegará una 

hembra, científicamente seleccionada, 

para que funden la dinastía de gorilas de 

este zoológico.

Jazzamoart
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Cita de amor

Algo de cielo sin nubes se movía con incertidum-

bre y ansiedad en las canicas azules de sus ojos; 

sin embargo, al llegar a la estación de “Wartenau”, 

su expresión anhelante cambió a una emanación de 

felicidad al ver, desde la ventanilla, que junto a un 

puesto de flores y apoyado en un paraguas, la es-

peraba el convaleciente divorciado y recién enamo-

rado Herr Schalk.

Plenitud del alba

Ambos sintieron la humedad de la arena lamida por 

la espuma. Al fondo se alzaba el sol como una cresta 

de oro sobre la espada del mar que cortaba la noche 

hacia el tiempo ido.

La mujer se despertó un momento antes, espe-

rando una aurora diferente a la que ella misma 

había albergado durante la noche bajo el silencio 

lejano de las estrellas.

Doble fracaso

Cuando aquel hombre se cansó de ser idealista des-

cubrió, amargamente desilusionado, que tampoco le 

quedaban fuerzas para participar en la corrupción.

Sin equipaje

El tren llegó a la hora anunciada. Los pasajeros 

que habían esperado toda la vida, vestidos ahora 

con sus mejores prendas y guardado un absolu-

to silencio, se instalaron en sus respectivos 

lugares y emprendieron el viaje sin retorno.

Las sombras vivas

-Apenas muere la persona (que ya no suena para 

sí misma), todo fantasma deja de ser la sombra 

parásita del cuerpo que animaba su primera exis-

tencia, se incorpora y camina en forma de sombra 

casi transparente y deambula en busca de alguna 

estancia placentera de las que existen en edifi-

cios abandonados, museos y bibliotecas públicas. 

Suele haber cambios de fantasmas entre moribun-

dos cuyas sombras les habían abandonado antes 

de una inesperada recuperación. En estos casos, el 

fantasma vuelve a su condición de sombra opaca 

y el ex paciente vive con una desquiciante y nueva 

personalidad.

Todo esto me lo contó un fantasma que trabaja 

como velador de un cabaret que cerraba a las tres 

de la madrugada.

Edén, sudor y lágrimas

En verdad, Adán fue condenado a sudar y no a tra-

bajar. Trabajar, ¿para qué  y para quién? Las mismas 

tareas de recolectar frutos, pescar y cazar las hacía 

desde antes de la sentencia que él no entendió por 

carecer de idioma.

¡Mundo libre!

Caminando a toda prisa, abriéndose paso entre la 

mañana neblinosa y tratando de evitar el contacto 

nauseabundo con los excrementos dejados por los 

perros de las viudas pensionadas, llegó a tiempo 

de acrecentar la fila de los solicitantes de empleo
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¡El gran atentado

Todo fue fríamente preparado. El crimen fue en Holly-

wood: ahí se reunieron 32 pianistas y ejecutaron 

impunemente, casi al mismo tiempo, la Appassio-

nata de Beethoven.

El soñador y la feminista

-Apaga la luz, ¿quieres?

      -¿Por qué?

      - Porque tengo mucho sueño y, como de costum-

bre, vas a querer hacer el amor.

      -Déjame terminar este capítulo… Considera que 

mientras tú idealizas tu realidad, yo realizo el ideal, 

¿comprendes?

      -Trabajamos en horarios y objetivos diferentes: 

cuando yo pienso, con los ojos abiertos, para re-

solver problemas reales, tú roncas y yo te oprimo la 

nariz para que dejes de hacerlo, casi te despiertas 

y dices: “¿Qué, qué, quieres otra vez?” “¿Ya es hora 

de levantarse?”

      ¿Yo?

      -Tenías que haber apagado la luz cuando te lo 

pedí… Ahora ya no puedo dormir, hace 

mucho calor y ya mojamos la sábana, 

y eres tú el que está sudando…

       -Tómate algo.

       -Mejor tómatelo tú para que ya 

te duermas.

      -No, qué voy a tomar si las medici-

nas hacen mal: obstruyen los riñones, 

destruyen la flora intestinal, pudren 

los dientes, cada día más vulnerables  

en esta civilización de chicle en la que 

todo lo que comemos parece de plásti-

co y que está masticado y digerido por 

la publicidad, la política y las religio-

nes del futbol y de los horóscopos que 

algunos jefes de gobierno consultan 

antes de tomar otra decisión contra la 

matria o patria…

      -Para tu carro, Petronio, y apaga la 

luz…  

Ixchel G. Télles Girón
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Es cierto

es tal

y es única:

trátase de la mañana muy temprano

las montañas en el cielo nublado

los tonos inmaculados, nobles, exactos

y el resplandor siempre presente de la 

[Cañada de los Lobos

 

Son mis montañas tan mías y

ruego al mundo la exacta medida

el cielo entrando a mis pulmones

una cañada, un río, un lago, un árbol en me-

dio

del agua y las naciones de pinos erguidos 

exigiendo

lluvia, aire puro y repleto de inocencias

que se aspiran con

deleite

 

miGUel ÁnGel aGUilar FUenTes

Pepe Maya
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Es cierto

son cerca de las 6 de la mañana

enfilo por los tonos verdes y negros de las montañas

y una nube baja a sus filamentos

se desplaza lentamente

y el cielo de escarpadas nubes

inventa agua a raudales por la noche sedienta y suculenta

 Amo los días nublados

los anhelo con el frenesí de mis mejores días en el mundo

colecciono las montañas tan amadas desde la infancia

y un rezo al altar de las serranías

invoco cada mañana buscando el resplandor y la elegía

 

Soy yo el enamorado

soy yo el hechizo

el ansia de verdad

 el regocijo de sentir

de cerca

las abultadas

cordilleras

los cimientos de la edad antigua

las nirvanas medievales

los sueños de mundo irracional

 

soy el que las mira

las montañas sagradas de

 San

 Luis

 Potosí

otrora simientes de reacios sentimientos

gran elevación y el declive

la  austera democracia

el monte erizado de pinos

y la piedra, el musgo, los seres vivientes

de un planeta que se hizo a semejanza

del infinito

 

espíritu montaraz

eso

y sugerencia

Carlos Pérez Bucio
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y retobo

y ansia

 

es la cañada

el deslizamiento del agua entre dos alturas

cuya memoria está en el eco de un cerebro juvenil

y extasiado

 

voy que canto en medio de los montes

y los míos celebran corriendo

y aventando piedras a la suculencia del agua

las aves en húmedas sonrisas

en polvorientas heces

en nimiedades turbias

 

que nada nos perturbe

que nadie nos separe

¡oh!, mis montañas nubladas

mis  lóbregas

nostalgias

mis alegrías perfectas dando tumbos

en medio de letras, visiones, alabanzas

 

que nadie ose exhortar la virtud austera

sin venir a tus presencias

a tus tardes donde

las nubes

bajan lentamente

en cámara lenta

subyugando toda letanía

al raudal de tus enormes proporciones

 que nadie escatime

el logro

la lluvia sincera

el musgo en la pradera

el elogio a la montaña y sus laberintos

 

que ningún potosino encierre su estrategia

y en su familia el empeño

de un iluminado camino a tus laderas

sea precisa la mañana en que todo va bien

sea el himen

el obstáculo

el pudor y la nostalgia

el ruido suculento de los manantiales

la cañada precisa y sus centurias

el cariño

lo legal

sin naufragios

y sin los llantos

 

soy el extasiado nuevamente

el que se regocija dos y tres veces

a los pies de tu magnífica adolescencia

soy el país entero

70 mil años de aire puro

las manadas de lobos

siguiendo

al alba

las madrugadas del mundo

eso

y

luego

otro en demasía
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caminar cuesta arriba

cada piedra

cada razón de ser

 

ruego al mundo más días nublados

son los más sublimes de la tierra

octavados y en línea espiral por los

caminos de la patria que me gané lustrando botas

lavando carros

podando céspedes

izando el velamen de libros

que nunca imaginé

 

ruego al planeta el rigor de las montañas

que son

por así decirlo

toda la entereza que

el tiempo

hizo a su medida

 

veo las montañas

y rio

y lloro

y

lo digo

sin menoscabo

son mi deleite extremo

en un mundo a la medida.

 

Soy el que soy

Y las cañadas del mundo se parecen

En toda idolatría

En toda sagaz lejanía por las turbiedades

Del infinito

 

Soy el que recibe

El que añora

El que hace reverencia

El que cautiva su voz ante

El presagio solemne de las montañas

 

Es un sueño demasiado

bello

¡cuidado al despertar!

 

Atisba en la ladera

La chispa de un mundo alejado de

Los mundanales

Atisba en la memoria

Las tardes de hechizo

El embrujo enamorado

El deleite y sus maneras

 

Es así

que los días nublados

quisieron ser

luz en la pupila

lluvia de otros atardeceres

música de mis manos en medio

de juventudes que creyeron en sí

para despertar

los instintos

La manera de amar y de vivir

 Siento todo
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Hugo Navarro

El lado sur de las laderas

El paraíso terrenal

El ensueño de un niño que

Se agita de alegría

Y la mujer amada que

Me mira

En una  distancia

 

Que nadie

Ignore

esta alegoría

este pedazo de ansiedad

la  mano temblorosa

el éxtasis

el hallazgo

y el que canta

 

Allá la ciudad y sus toscas maneras

Allá la humanidad entera

 y yo con mis

invocaciones

y yo con mis ausencias

los árboles

el río suculento

los sueños de verdad

el agua toda…



 60  El Búho

jUan Felipe Galindo

Retomo el hilo, licenciado García-Corral… 

Me remito al lugar de los hechos… Quién 

sabe qué pensó Hércules al ver por prime-

ra vez a Papito Leo. No porque lo viera chueco, de-

forme de la cara. Peores caras debió ver en la cár-

cel… Hablo de ¿qué pensó al enfrentarlo?, sin que, 

al parecer, le importara el peligro. Me pregunto si 

Papito Leo le recordó a un defensor de oficio tra-

calero y se apoderó de él, de Hércules, un furio-

so ánimo de venganza incontrolable. ¿Se tentó el 

corazón para no atacar a su rival lisiado? ¿Decidió 

el ataque al intuir que estaba en juego su vida o 

la mía? ¿Llevaba la pelotita de hule macizo con la 

cual practica el tiro al blanco? Sí pero no fue ésa el 

arma arrojadiza, dado los truculentos resultados. 

Se ha agotado el último vestigio, el esperanza-

dor escarmiento que creímos truculento y noble. 

Nos postrábamos el día (el único día posible) entre 

pinos talados tallando nuestras rodillas de troncos 

agonizantes. Tragando saliva con pornográficas 

visiones, que creíamos sólo posibles en nuestras 

mentes de domingo. Esperanzador escarmiento, 

esperábamos cuclillas contra los muros desteñidos 

Rigel Herrera
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de la fábrica materna, fábrica de inmensas calde-

ras nobles y mortales, fundíanse sopas metálicas, 

calor irresistible, sudores y vaginales exhalaciones. 

Días laborales y almuerzos alas de pollo para ellas. 

Brazos mecánicos trituran pieles de avión como si 

fuera hojaldre.

Esperábamos contra el muro la salida de 

nuestras jóvenes madres. Nunca jugábamos. Todos, 

muchachos desarrollados ya, hablábamos cada tres 

horas, escupíamos lucidamente y volvíamos a em-

pezar cuclillas la espera de muslos doloridos y ro-

dillas descompuestas.

El dulce subterfugio, la decidida espera, el úl-

timo conducto, el último cuento en el que a nues-

tra edad podíamos creer, por supuesto, no sin ser 

acompañado de predilectas masturbaciones. Este 

último subterfugio lo perdimos al fin, no se puede 

trazar camino donde ni siquiera hay suelo. Hemos 

perdido ya la última mentira, desolados marcham-

os cabizbajos y de pene entre las piernas la carre-

tera, donde seguramente encontraremos nuestras 

jóvenes madres de anchos muslos apretados, carnes 

dulces blandas, y donde ya no tendremos comida 

servida esta noche.  

Peter Saxer
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Para M y para C (...o para M y para C)

12

Teníamos los minutos contados. Afuera, es-

tábamos seguros, un escuadrón de carasma-

las preparaba el arsenal con que nos darían 

chicharrón. 

11

Todo por tomar como un desaire el respeto 

exigido para una mujer bonita... después 

del segundo “no”, uno de aquellos olvidó la 

galanura y se mostró tal cual era: un pelafus-

tán vestido de hombrecito, de esos que a la 

primera provocación que le hiere su autoes-

tima, saca su fierro, como queriendo pelear. 

10

Así lo supusimos cuando salieron de la can-

tina, ese oasis en penumbras que nos refrescó 

miGUel ÁnGel avilés

Aída Emart
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por dos noches, las últimas de nuestras vidas 

como llegamos a suponer. 

9

Cuando supe lo de la amenaza, yo no dije nada 

(acaso traje el dato a mi memoria sobre las 

altas tasas de homicidios en la región), pero 

me les quedé viendo a los Cadetes de Linares 

que tenían rato cantando en la pantalla y, les 

rogué, como si estuviera frente a San Martín 

de Porres o San Judas Tadeo, que nos prote-

gieran de todo mal. 

8

Homero Guerrero dejó de cantar y se puso al 

frente de nosotros, con bajo sexto en mano, 

como si blandiera un bat a la espera de que 

llegaran los matones. 

7

Entonces yo me envalentoné y estuve a pun-

to de correr hacia la calle para acabar con 

ellos de una buena vez pero de pronto sentí 

que me detuvieron de la camisa bruscamente 

y un botón que ya pedía auxilio salió volando 

hasta caer debajo de una mesa. “¡¡¡¡¿A dónde 

vas, pendejo!!!???” me dijo Lupe Tijerina que 

ya para entonces también se había olvidado de 

los corridos y traía agarrado el acordeón como 

cajón de Bolero.

6

 De nuevo hice como que saldría a la calle  pero 

dentro de mí rogaba a dios que cualquiera me 

agarrara porque estaba muerto del miedo.

En eso escuchamos un chillar de llantas y el 

tropel de varios hombres como si fueran búfa-

los que venían dispuestos a embestirnos. 

5

Sólo uno penetró la puerta retadoramente, 

como buscando con su vista a esa bella mujer.

4

 No le valió de mucho, cuando menos espero, 

ya tenía los cañones de dos pistolas en su fren-

te. Homero y Lupe habían desenfundado sus 

armas y no parecía importarles nada mandar 

al rijoso para el otro mundo. 

3

No sé de donde saqué fuerzas, hice lo posi-

ble para que mis piernas dejaran de temblar 

y poniéndome en medio de los combatientes,  

a todo pulmón espeté: ¡Alto! ¡Levanten esas 

armas!, ¡levanten esas armas!, ¡los cadetes no 

asesinan!...

2

Las miradas se cruzaron y el silencio en todos 

se hizo presente

1

Cuando el dueto bajaba sus pistolas, sentí que 

a mis espaldas una sombra reculaba en silen-

cio por donde había llegado. Yo solté el cuer-

po mientras respiraba hondamente, le silbé 

quedito a Diana, esa altiva mesera que nunca 

me vio a la cara y, con una seña, le pedí otra 

ronda para todos.  


