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¿ES BELLA ARTE LA MENTIRA? 

DANIEL DUEÑAS 

 

Recuerdo haber leído en aquellos felices años de mi primera juventud, cuando vivíamos 

los mexicanos en la utopía de una patria feliz, en una de las novelas del humorista 

español Enrique Jardiel Poncela, la presencia de un personaje llamado doctor Eusebius 

J. Flagg, que se ostentaba como el hombre más mentiroso del mundo, como el ser 

humano que podía decir las más grandes mentiras, virtud que aprovechaba para vivir de 

ella, presentándose en escenarios teatrales, divirtiendo al público y cobrando por ello. 

Al través de los años, asaz llevados a cuestas, he tenido la oportunidad de 

toparme con varios Eusebius J. Flagg, mentirosos en todos los campos de la sociedad, 

mentirosos en la medicina, en las leyes, en el arte, la cultura, mentirosos novelistas y 

poetas, mentirosos a montones en el ámbito de los negocios, mentirosos de a butte en 

las lides amorosas, expertos en la mentira histórica, pero sobre todo, mentirosos en el 

ejercicio de la política, malabaristas de la promesa-mentira, magos de la mentira de la 

esperanza, sublimes en el discurso mentiroso del luminoso porvenir que tenemos 

merced a sus programas de gobierno, plagados con toda clase de mentiras que van de 

comida, techo y lecho para todos, mejores sueldos con menos horas y responsabilidades 

laborales, cuna, escuela, universidad gratuitas, total libertad y paz, seguridad en las 

calles, todo dentro de un México más mejor. 

Sí, amigo rodeado por el mar de la mentira, dentro de ese mítico México más 

mejor que no existe, más bien dicho, no existirá, salvo en los discursos mentirosos y 

campaneros de los políticos de ayer, hoy y mañana, de aquí, de allá y acullá, raza cuasi 

universal que se reproduce al paso de los años, de los sexenios en México, en cada etapa 

de la historia nacional y estatal, siempre con los suficientes artesanos y artistas de la 

mentira, maestros de ese métier, dirían los gabachos, tan socorrido y adoptado por todos 

y cada uno de los partidos políticos, por todas las organizaciones sociales, por los 

grupos industriales, por los cenáculos de los intelectuales y, principalmente, por las 

agencias dedicadas a publicitar la venta de todos esos artículos que no necesitamos, pero 

sí consumimos. Como digo arriba, los mentirosos los encontramos por doquier, a diario 

los escuchamos, vemos y leemos en los medios de comunicación, porque ni modo que 

nos perdamos la diaria cantinela presidencial que hoy más que nunca le estamos ganado 
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la batalla al narcotráfico y, por ende, al crimen organizado, palabras y gestos 

acompañados de cifras de tantas toneladas de marihuana y tantas de cocaína requisadas, 

de los tambos de químicos para la fabricación de drogas sintéticas, amén de los “spots” 

que prácticamente dan por terminada y ganada esa guerra absurda que nunca debió 

iniciarse y que por desgracia, haciendo a un lado las mentiras, vamos a considerarlas 

piadosas, se fortalece más al bando de la delincuencia y, con pavor, vemos que es 

cuento de nunca acabar. 

Las desgracias naturales, por su lado, alimentan las mentiras gubernamentales, 

esas mentiras nada piadosas, que nos dicen de la ayuda a quienes sufren sed y hambre, 

que nunca reciben completas las toneladas de alimento, medicina y ropa, en su mayoría 

donada por la propia sociedad mexicana a sus hermanos en desgracia, pero que las 

autoridades no distribuyen a tiempo o, como sucede a menudo, se queda en manos de 

vivales que comercian con ellas, sin que los responsables de tan criminales ilícitos 

reciban las sanciones legales que ameritan. 

 

Mentiras, mentiras, mentiras, diría 

Shakespeare, pues vivimos inmersos en un 

mundo de mentiras, de tal magnitud que nos 

quieren hacer creer que México es la doceava 

economía del mundo a pesar de que el ochenta 

por ciento de la población es pobre, que somos 

inmensamente ricos al contar con cientos de 

miles de millones de dólares de reserva, al 

tiempo que con cuarenta millones de indigentes, 

que tenemos macroeconomía poderosa pero de 

microeconomía inexistente, y así nos podemos ir 

de mentira en mentira, hasta llegar a la 

conclusión que si Thomas de Quincey calificaba 

al asesinato como a una de las bellas artes, los 

mexicanos bien podemos colocar a la mentira 

histórica como bella arte. O, mejor dicho: ¿bello 

asesinato? 
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EL CUENTO BREVÍSIMO 

RENÉ AVILÉS FABILA 

 

El cuento muy corto, el que los españoles suelen llamar “Érase una vez y colorín 

colorado”, en México, tal vez por el acelerado ritmo de la vida moderna y de la 

sobrepoblación literaria, ha tenido un enorme éxito. De la novela-río, hemos pasado a 

un esmerado cultivo del texto breve que se aprecia en impresos y en las nuevas 

tecnologías como Internet. De muchas maneras podríamos decir que éste, en México, 

proviene de Torri, de Arreola, principalmente. Pero tendríamos que meditar en otros 

posibles orígenes para apreciar su grandeza, por ejemplo, en la importancia del haikú en 

este fenómeno literario. Edmundo Valadés entre nosotros popularizó las brevedades y 

las hizo célebres a través de su revista El Cuento. No siempre eran pequeño relatos sino 

frases memorables. Asimismo cuenta la presencia externa de Franz Kafka, de Jorge Luis 

Borges y Julio Torri y Juan José Arreola. Tanto Borges en Argentina como Valadés en 

México extrajeron frases hermosas de autores afamados que muchos aceptamos como 

cuentos. Sin embargo, para la mayoría de quienes los leen y escriben, todo viene de 

Monterroso. No sólo ello, han hecho de “El dinosaurio” una leyenda. Hasta politólogos, 

periodistas y académicos recurren a esta línea magistral y hacen toda clase de paráfrasis. 

Me parece que fue Efraín Huerta quien dio principio a las variantes al escribir uno de 

sus poemínimos. “Cuando desperté, la putosauria todavía estaba allí.” 
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Pero es evidente que son otros los que motivaron a esa larga fila de autores que 

en nuestro país se han inclinado por redactar textos brevísimos. Los fabulistas como La 

Fontaine y Samaniego. La fábula o apólogo cuentan de manera fundamental. Pienso 

asimismo en Juan José Tablada y sus famosos haikús y poemas sintéticos: “Los gansos. 

Por nada los gansos/ Tocan alarma/ En sus trompetas de barro.” Y jamás he dejado de 

lado a Ramón Gómez de la Serna (1888-1963), quien tuvo el acierto de inventar lo que 

conocemos como greguería y que es una frase aguda, breve, paradójica y metafórica. 

Una especie de aforismo con un resuelto sentido del humor. Julio Gómez de la Serna, su 

hermano, en un prólogo al respecto precisa: “Ramón es para mí, en sus greguerías, 

como un ilusionista que va extrayendo de su mágico sombrero de copa una serie de 

cosas heterogéneas: palomas, banderas, conejos, pañuelos.” Y es cierto. Ramón escribió 

cientos, tal vez miles de textos cortos que llamó greguerías y que tuvieron en el mundo 

una enorme influencia... Nos quedan por allí Gracián, quien ponderaba la brevedad y 

frases y epigramas eficaces de Jules Renard, Bernard Shaw y Alfonso Reyes quienes las 

llevaron a la práctica en distintas variantes, algunas juguetonas, por sólo citar a un 

puñado de inmensos autores.  

Todavía en mis años de formación, en la librería de viejo de Polo Duarte, nos 

reuníamos un grupo de jóvenes a escuchar el ingenio del narrador hispano Otaola. A 

este hombre de impecable sentido del humor, le escuché las primeras greguerías. Las 

decía de memoria, una tras otra y así me acerqué al mundo de Ramón Gómez de la 

Serna. Es natural, entonces que alguna vez intentara escribir greguerías. Textos cortos, 

de una o dos líneas que denominé cuento y que tienen una indudable presencia 

ramoniana. Quizás el que más me gusta de los que he escrito sea el siguiente, llamado 

“Los fantasmas y yo”, publicado alrededor de 1973 en La desaparición de Hollywood, 

obra que obtuvo uno de los premios de la antes festejada Casa de las Américas: 

“Siempre estuve acosado por el temor a los fantasmas, hasta que distraídamente pasé de 

una habitación a otra sin utilizar los medios comunes.” 

Algunos críticos nacionales de inmediato señalaron la influencia de Monterroso, 

pero con su habitual ignorancia nunca hablaron de sus orígenes ligados a las greguerías. 

Para Gómez de la Serna las cosas eran tan simples como fórmula matemática. Decía en 

su mejor definición que la greguería era “Humor + metáfora = greguería”. Es una 

graciosa y aguda manera de explicar estas líneas epigramáticas, de las cuales forma 

parte el multicitado dinosaurio de Tito Monterroso, sin duda alguna. 
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He aquí algunas greguerías de Ramón Gómez de la Serna, del olvidado autor de 

páginas memorables llenas de buen humor y sensibles observaciones. 

 

“Monólogo significa: el mono que habla.” 

“Los tornillos son clavos peinados de raya en medio.” 

“Aquella mujer me miró como a un taxi desocupado.” 

“Soda: agua con hipo.” 

“La morcilla es un chorizo lúgubre.”  

 

 

Hoy el texto breve, el reducido cuento, vive un éxito descomunal. En Internet 

van y vienen, hay páginas y blogs dedicados a ellos. La gente del mundo moderno no 

tiene tanto tiempo para leer una novela-río. Prefiere lo que unos denominan 

minificciones, ficción mínima, microrrelatos, nanorrelatos o brevicuentos. Hace todavía 

http://www.revistaelbuho.com/


 

Arca de Noé   http://www.revistaelbuho.com  Abril 2012      Pág.85  

unas cuatro décadas, no había un nombre específico para este tipo de textos literarios. 

Lauro Zavala, me recordó que me correspondió hacer una de las primeras antologías de 

minificciones nacionales, a la que titulé Antología del breve cuento mexicano. El 

criterio utilizado fue que ninguno excediera la página y media, hoy diríamos que no 

pasara de mil caracteres. Yo mismo he sido un escritor obstinado en la brevedad. La 

inmensa mayoría de mis cuentos son efectivamente breves. Si he de llamarlos de otra 

forma, me quedo con minificciones. Los he escrito con pasión. Ignoro cuántas lleve 

publicadas, pero son muchas docenas. En este sentido, yo nunca rebaso las cinco líneas. 

Las teorizaciones al respecto son muchas y muy diversas. Los críticos distinguen 

no sólo por el número de palabras sino por la forma en que están escritos los mini 

relatos. Es correcto: hay quienes escriben frases ingeniosas, una broma, alguna 

gracejada y listo. Pero en tal sentido, los relatos brevísimos deben tener una historia y 

personajes. No es fácil, pero hay que intentarlo para que no sean solamente el resultado 

de una eficaz frase. Yo, en lo personal, no tengo una explicación satisfactoria del 

"nuevo género". Me limito a escribirlos, otros son los que deberán analizarlos y 

ponderarlos. 

A continuación, incluyo algunas minificciones mías recientes: 

  

Juramento 
  

  

Lo juro, nunca me acosté con él. Siempre hicimos el amor de pie. 

  

  

Falos de ciego 

  

La mujer salió profundamente consternada de la habitación nupcial aún virgen: pobre, 

se había casado con un invidente sin puntería. 

  

  

La verdadera y más completa autobiografía 

  

No fue sino hasta después de su muerte cuando decidió escribir la autobiografía perfecta 

y más rotunda: comenzó por su muerte, relatando los detalles de la agonía y la 
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consternación familiar, y la concluyó con el nacimiento, cuando sus padres 

entusiasmados le auguraron una larga y fructífera vida. 

  

  

Novelista afortunado 

  

Dickens fue un escritor afortunado: para hacer sus obras maestras contó con la poderosa 

ayuda de Oliver Twist y David Coperfield. 

  

Perversiones 

  

La correspondencia y las autobiografías son como el espejo: un invento perverso para 

desatar la vanidad. 

La pareja dispareja 

  

Era una pareja de varones homosexuales. Realmente era dispareja: Jorge, joven y 

guapo, Marcos, feo y viejo. Esa noche decidieron ir a una fiesta de disfraces. Ambos 

optaron por ir como Dorian Gray: el primero era el personaje, el segundo su retrato. 

  

Diálogo imposible sobre Poe 

  

Con admiración para  Sergio Gaut Vel Hartman 

  

Borges: “La muerte y la locura fueron los símbolos de que ése (Poe) se valió para 

comunicar su horror de la vida; en sus libros tuvo que simular que vivir es hermoso y 

que lo atroz es la destrucción de la vida, por obra de la muerte y de la locura”.* 

  

MK: Hoy tendría que visitar a un psiquiatra. 

  

Borges: “Sin la neurosis, el alcohol, la pobreza, la soledad irreparable, no existiría la 

obra de Poe. Esto creó un mundo imaginario para eludir un mundo real; el mundo que 

soñó perduraría, el otro es casi un sueño.”* 
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MK: Insisto, quien redactó esa literatura, como Kafka la suya, requería de tratamiento 

profesional. 

  

RAF: Estoy de acuerdo, Borges, no así con usted, María: Si Poe se hubiera sometido a 

tratamiento psicológico, sus días habrían concluido escribiendo Mujercitas de Louise 

M. Alcott. 

  

  

*Las palabras de Jorge Luis Borges aparecieron en La Nación, Buenos Aires, 1949. 

  

Sus últimas palabras 

  

Al reaccionar, quiso ver dónde estaba. En pocos segundos se percató que estaba dentro 

de un ajustado ataúd, muerto y sepultado.  

-Ahora sí -dijo calmado, en su habitual lenguaje-, ni para dónde moverme.  

  

Palabra cumplida 

  

Arrogante, Galileo, ante príncipes, científicos y eclesiásticos, retó: Dadme un punto de 

apoyo y moveré el mundo, tratando de mostrar que la tierra es redonda y gira. No faltó 

algún colega asimismo vanidoso que le acercó la luna, hasta casi rozar con la tierra. 

Galileo tuvo que cumplir su palabra: con una descomunal palanca movió al planeta. 

Pero lo hizo con tanta fuerza que lo sacó de su órbita. Desde entonces, somos una 

especie de pelota azul rodando por el Universo. El planeta errante lleva un sol ilusorio y 

carece de lunas.  
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MARCO AURELIO CARBALLO 
 

De la feria, según te vaya 

 

Leí dos veces el correo de Ignacio Trejo Fuentes (ITF) y quedé perplejo sin llegar a 

patidifuso. Acostumbro leer los correos al final de mis tres sesiones de trabajo porque 

unos me dejan temblando de neurosis y otros de espanto. Las cadenas y las cretineces, 

respectivamente. Pero a ITF, escritor y crítico, lo tengo en la categoría de aves de buen 

agüero. Por eso lo abrí de inmediato… En una mesa de la Feria de Minería había libros 

míos a precios de “ganga”, informaba, y yo podía “comprarlos todos”. Imaginé la pila 

de un metro de altura. De inmediato le agradecí el tip. Mi segunda reacción fue de 

rechazo. ¿Cómo comprar mis propios libros? Luego, pensándolo bien, el quinientón de 

reserva para cualquier libro importado, uno y hasta 1.5, podía destinarlos a semejante 

rescate. Pero ¿cargar tantos como veinte? Bueno, la mitad, o cinco, bastante manejables. 

Cada vez soy más indeciso y recurro al viejo consejo: si dudas no actúes… Odio 

cuando acreditan a la abuela esas sugerencias. También a un personaje como ese de 

Sancho, ladran, es decir cabalgamos. Claro, más grave es caer en manos de los caza-

plagiarios. Así que le pregunté a Petunia. Puedes venderlos en tus pláticas, respondió 

ella, aplicando la tasa del editor: a cuatro veces su costo. No, le dije, sólo al doble. Está 

bien, dijo ella aunque contradice al gobierno en cuanto a que la inflación es sólo del tres 

por ciento. Es del treinta, dice, indignada, del cincuenta. 

Mientras entraba al Palacio de Minería iba pensando en que soportaría todo 

menos un libro mío guillotinado como le ha sucedido a escritores famosos. ¿Debía 

agregar el pago de mi entrada al costo de Muñequita de barrio (FCE, 1998) cuando 

vendiera los ejemplares? Pregunté dónde estaba situado el Fondo de Cultura Económica 

y llegué de tres zancadas a “la mesa de ofertas”. Directo para no engentarme. Con vista 

de reportero la ubiqué, era como de dos metros por lado. Le di varios vistazos por 
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encima de las pilas y por debajo, y entonces pregunté. Un chamaco de gafas, buena 

onda, fue a una compu. Hay dos ejemplares, informó…  

¡¿Sólo dos?! ¿Y si un despistado los adquiría? ¿Y si ya habían estado ahí y se los 

habían llevado? El chico ofreció buscarlos en cuanto hiciera no sé qué cosa. Al darme la 

espalda, troté hacia la salida como caballo percherón con dos orejeras. ¿Había agotado 

la edición catorce años después?  

 

Tip a plagiarios 

He leído dos consejos para quienes escriben, de maestros que no doran la píldora. Si 

puedes vivir sin teclear abstente y los primeros cuarenta años son los difíciles. Hay 

quienes se acogen a la frase de “los genios no 

corrigen”. El riesgo para quien se autoengaña es 

que mami o papi le diga hijo mío eres un genio. 

Entonces el genio postizo va por la vida 

escribiendo pomposidades. Algunos publican 

pagando, y regalan el libro y reclaman aplausos. 

Como en todo, en la escritura hay “genios” 

subnormales. 

Grandes escritores aconsejan como 

ejercicio copiar de pe a pa los cuentos del escritor 

favorito. La mayoría escoge a un escritor de 

segunda y se queda en esa división. Con ese 

ejercicio, el aspirante dirá estoy listo para escribir 

un cuento que me salga del forro del alma, si es 

honesto, y no del forro del alma de Rulfo, 

digamos. Problema es cuando publica sus plagios 

porque juzgue a sus lectores estúpidos de primera. 

Cada vez resulta más difícil perpetrar esa 

tomadura de pelo, gracias a Internet, una de las ventajas de la mundialización y de la 

información en cantidades industriales y en greña. El caza-plagiarios Guillermo 

Sheridan aportó este enlace para descubrir a tales gandayas: (turnitin.com.es.hom). Los 

hay hasta en las tareas escolares y en las tesis.  
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El tip para hacerse escritor (nace pero se hace) es ejercer el periodismo. 

Hemingway sugirió cinco años, mas si es para dedicarse al oficio de narrador bastaría 

con un año de trabajo a fondo. Se aprende a entrecomillar las citas y queda uno a salvo 

del plagio y de ser exhibido y ridiculizado.  

Una tarde José Pagés Llergo charlaba con Humberto Romero, exsecretario del 

presidente López Mateos y mandó llamarme. Cierta periodista se había autoexiliado 

porque escribió una columna sobre la compra del vestido de novia de la hija de un 

presidente de la república, sin utilizar ni las fuentes ni las comillas. Le cayó encima el 

siniestro poder del Estado. ¿Por qué?, me preguntó Pagés Llergo. Odio los exámenes y 

en tanto reportero yo hago los interrogatorios. Mas ¡era el jefe Pagés! Por falta de 

oficio, le dije. No se puede ser reportera una semana y a la siguiente columnista. Ahí 

está, dijo Pagés. Ésa es la razón… Uf, dije, sintiéndome aprobado, y salí deprisa porque 

Pagés ordenó vuelva a lo suyo, no nos quite más el tiempo. 

 

La muerte, brava 

A la memoria de Aurora Berdejo Arvizu 

 

Como creo haberte escrito, Albertico, tuve una influenza medio mampa. Andaba en el 

trajín con algo de dolor de cabeza y algo de fiebre y moqueando. Simple gripe, supuse. 

Debió ser media influenza porque me aplicaron la vacuna. De otro modo habría estirado 

la pata y ¡sobrio! El médico (homeópata) ordenó recluirme y como ese tratamiento es 

lento el asunto llevó dos semanas.   

La muerte anda brava este invierno, como dicen allá en la costa de la selva. 

Recordé a un ex compañero que acostumbra leer, antes de otra cosa, la lista diaria de 

bajas en el obituario de las funerarias importantes del DF. Desde luego hay quienes 

nunca apareceremos ahí, menos si pedimos como el colega León Roberto García que, si 

debe informarse, informen tres días después. Si uno va a revivir te dan veinticuatro 

horas, ¿verdad? ¿Era León Roberto demasiado optimista o sólo discreto? 

Debió ser el subconsciente pero empecé a soñar con media docena de 

compañeros desaparecidos. Soñé dos veces con León Roberto García y con Rafael 

Ramírez Heredia (en orden de desaparición). A Octavio Paz (OP) una. En vida, lo vi 

nada más durante un homenaje a José Pagés Llergo. En mi sueño, OP iba en mangas de 

camisa y con pantalón vaquero. Había terminado una conferencia o la presentación de 
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un libro. Rodeado de chicas, OP empezó a acercarles sillas. Pero es odioso contar los 

sueños. Ricardo Garibay detestaba al escritor cuando llegaba al punto en el cual contaba 

un sueño de varias páginas. Lo llamaba obtuso o cretino.  

Albertico, aún no termino los chochos. Aunque, de “eso”, ya estoy bien. La 

fiebre derrenga, así que trabajé digamos al diez por ciento. El invierno es una tortura 

para todo costeño y mojarrero. Sentí ganas de abandonar la cama a media noche y 

caminar sin detenerme hasta la tierruca, arrojando a diestro y siniestro abrigo, suéter, 

camiseta térmica, etcétera. Para qué vas tan lejos, dijo Petunia, implacable. Acapulco te 

queda cerca. Hace dos inviernos ella regaló unos calentadores porque consumían 

demasiados vatios. Ya sabes, el monopolio de Estado vende carísimo el kilo. La 

próxima semana espero enfrentar con el ánimo al ciento por ciento la batallas de 

principio de año como son las del Taller de Narrativa y darle seguimiento al libro 

Cuentos del sur, el segundo de nuestro Taller. 

 

Negocio para Rico McPato Slim 

La pareja de ancianos debía de vivir cerca pues llegó directa a la barra con las manos 

limpias, se dijo Feldespato. Ellos hubieran lamentado la disposición de mostrar un pase 

en los lavabos o el recibo del pago. Voy a 

lavarme las manos, le dijo Feldespato al 

bañero. Una señora le había dicho acabo de 

subir los veintidós escalones. Tengo años de 

venir a este lugar, pero hoy será el último 

día… 

El anciano pidió cafés y sacó dos 

conchotas de una bolsa de la panadería de la 

tienda. Una oscura y la otra blanca. Las 

partió con el cuchillo y las sirvió en dos 

platos. En cada uno la mitad exacta de la 

blanca y la mitad de la oscura. Ella empezó 

con la blanca y él con la oscura. El anciano 

tenía gafas sobre la nariz ganchuda y bigote 

corto. Un milímetro menos y Feldespato 

podría calificarlo de hitleriano. Le observó una mirada mefistofélica pues tenía el ojo 
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izquierdo desorbitado o de vidrio. Ella era de rasgos finos y de gafas con montura de 

oro y maquillaje discreto. El anciano juntó las moronas de sus dos mitades y las puso 

con sumo cuidado en la cuchara y se las zampó.  

Una tropilla de turistas, ellas en bermudas, entró por Cinco de Mayo y se detuvo 

a tomar fotos a las fotos de los muros. Al final el guía les dijo dónde estaban “the 

bathrooms”. Feldespato rió. El bañero los mandaría a volar.  

Ante la caja, formado en la fila, Feldes le vio al anciano un aparato para la 

sordera. ¿Cuánto habrá ahorrado en la compra del pan en la panadería?, se dijo Feldes. 

Aquel Sanborns era de la gente del rumbo no sólo del hombre más rico del mundo y del 

guitarrista al que contratan en la barra y de los aboneros que venden bisutería a las 

meseras y acaparan horas los gabinetes y de los jubilados y de quienes sólo van a los 

baños. 

Feldespato subió los veintidós escalones y mostró el pago de su consumo, ahora 

a la bañera. Ella y él se turnaban. Dentro preguntó cuánto iba a durar la disposición. 

Empezó ayer, contestó el encargado. Al notar que el hombre necesitaba un aparato para 

la sordera repitió la pregunta. Entonces la respuesta fue quién sabe. Quizá cuando 

termine la Feria del Libro, dijo Feldespato. Esa noche vio a Slim en sueños inaugurando 

una cadena de miles de w.c. con diarios y revistas, y minifarmacias para los males del 

sistema digestivo y del sistema urinario, etcétera. Así conservaría por cuarto año el 

primer lugar del McPato más rico del mundo.  

marcoaureliocarballo.blogspot.com 
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LIMA ALARMADA  

FRANCISCO CARRANZA ROMERO 

 

Alarmas que alarman 

Cualquier viajero nacional o extranjero que se pasee por la ciudad de Lima puede tener 

variadas experiencias que le pueden ser sorpresivas o de rutina, según el lugar de su 

procedencia. Pero son experiencias inolvidables. 

Los afiches de las compañías de seguridad sobre las puertas y paredes avisan que 

esas casas cuentan con sistemas de alarma; por tanto, están bajo el sistema de vigilancia. 

Esos mismos afiches también aparecen en las puertas de los bancos, centros 

comerciales, casinos, clínicas, hoteles, oficinas, restaurantes y en todo lugar donde hay 

algo robable. Los expertos en seguridad ciudadana dicen que hay muchas clases de 

aparatos: simples alarmas disuasorias con el sonido suficiente para alertar a los 

residentes y vigilantes, alarmas con cámaras, alarmas con cámaras y luces, alarmas con 

cercos eléctricos, etc. Por lógica, los robos deberían disminuir con tan avanzada 

tecnología de seguridad; sin embargo, los ladrones siguen burlándose de toda clase de 

seguridad demostrando estar al día con los avances de la tecnología. El sonido estridente 

de alguna alarma de la vecindad quita la tranquilidad de los que descansan; peor, si la 

alarma suena en las horas de la madrugada cuando el sueño es más profundo y rico. ¿A 

quién le agrada despertarse alarmado? Y las empresas de alarma y seguridad gozan de la 

bonanza económica gracias a los problemas de la inseguridad ciudadana.  

Los vehículos estacionados en las áreas permitidas en ciertas calles son dejados, 

por precaución, con las alarmas encendidas. El ruido, resultado ante cualquier roce, 

quita la tranquilidad y hace rabiar a los vecinos. Esto no sólo ocurre en la calle sino 

también en los estacionamientos en donde se paga por cada hora. El dueño del vehículo 

piensa que la presencia y la labor de los vigilantes no son suficientes. Para el colmo, en 

los estacionamientos de los supermercados hay advertencias: El centro comercial no se 

responsabiliza de los daños que pueda sufrir el vehículo estacionado. Y el almacén 

cuenta con su defensa legal para responder ante cualquier queja por daño o robo. El 

confiado cliente es el desprotegido.  
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Además, algunas calles están cerradas con rejas y tranqueras; los guardianes 

piden los datos personales a los extraños que quieran pasar. Los muros que rodean las 

viviendas crecen hacia arriba.  

 

 

Atracadores, arranchadores, cogoteadores y marcas  

En esta Lima alarmada con tantos aparatos también hay, desgraciadamente, maleantes 

que, para robar, recurren al ingenio, a la fuerza y al uso de las armas blancas y de fuego. 

Para andar por la calle hay que estar en máxima alerta. Mirar al que viene en sentido 

contrario por la misma vereda, medir los pasos de los que se acercan por atrás, evitar los 

roces con los transeúntes, sujetar bien el maletín o el bolso porque un “arranchador” lo 

puede arrebatar de un tirón. Aun con todas las prevenciones defensivas, hay momentos 

en que los reflejos bajan, y es cuando se puede ser víctima de alguna violencia o timo. 

Una extranjera me contó que entró a un templo y prefirió las primeras bancas para estar 
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más cerca del sagrario. Se arrodilló y cerró los ojos por unos minutos, como acostumbra 

orar en su pueblo natal, dejando su bolsa en la banca. Al terminar su oración miró hacia 

su asiento, su bolsa había desaparecido. “¡Dentro de la iglesia un ladrón me robó hasta 

mis documentos!”, me comentó afligida. 

El “cogoteo” comienza cuando alguien atrapa a la víctima seleccionada con un 

abrazo fuerte por la espalda, inmediatamente aparece su cómplice para bolsiquear a la 

persona neutralizada. En breves segundos le rebuscan y arrebatan todo; luego, como si 

no hubiera pasado nada los cogoteadores caminan ante la mirada indiferente de otros 

transeúntes que no intervienen para no complicarse la vida.  

Si alguien va a sacar dinero del banco o de un cajero automático debe tener 

mucho cuidado porque hay la posibilidad que unos “marcas” lo estén vigilando para 

seguirlo y arrebatarle el dinero a punta de cuchillos y pistolas.  

¿Dónde y quiénes venden armas de fuego a los malhechores? Indudable, hay una 

mafia que les provee de armas de fuego. Las instituciones de defensa civil son incapaces 

de controlar el tráfico de armas de fuego. Por eso, así como Lima se alarma, la 

ciudadanía también se arma para defenderse. De Lima alarmada a Lima armada no hay 

mucha distancia. 
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La inseguridad causa sufrimientos, dolores y llantos: los huérfanos lloran la 

muerte de sus padres, los padres lloran la muerte de sus hijos en la calle o en el estadio, 

las viudas y viudos nunca más verán el retorno de sus cónyuges, las familias sufren 

porque los delincuentes vaciaron sus cuentas bancarias, los sobrevivientes de los asaltos 

se recuperan con dificultad de los traumas físicos y mentales o quedan discapacitados 

para siempre. Así los pobladores desconfían de cualquier forastero que se acerca a sus 

casas.  

Todas las escenas mencionadas no son partes de una obra teatral de terror, 

pertenecen a la vida real diaria. Es la consecuencia inmediata del fracaso de tres 

estamentos: El hogar y la sociedad no educan con principios buenos, pues enseñan a los 

menores sólo a ganar el dinero sin importar los medios. El poder judicial juzga a los 

delincuentes con leyes blandas, porque estos entran y salen libres de las cárceles por 

arte y maña de los abogados y jueces. O, quizás, las cárceles ya no pueden hospedar 

más clientes. 

El ambiente de inseguridad arrebata la tranquilidad. Hay desconfianza general. 

Sin embargo, lo más indignante es cuando las investigaciones serias demuestran que, en 

algunos casos, los agentes o cómplices de los atracos son los miembros de las 

instituciones que tienen la obligación de cuidar la seguridad de la población.  
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Hacia una Lima segura  

La inseguridad de Lima, por extensión de todo el Perú, no es un problema reciente, es la 

consecuencia del descuido e impotencia de muchas décadas. Es un cáncer que las 

autoridades no han enfrentado a tiempo.  

La seguridad ciudadana debe ser resuelta con planificación seria por el gobierno 

central y los gobiernos locales. Todas las instituciones, sin excepción, deben participar 

en resolver el problema. Cuando el Perú demuestre la seguridad en las ciudades y 

campos podrá atraer más inversores y turistas de todo el mundo.  

El Perú es reconocido mundialmente por muchos factores que ya quisieran tener 

otros países: Muchos vestigios arqueológicos prehispánicos hasta ahora no son 

explicados totalmente y son enigmas que nos desafían.  

Una naturaleza multicolor y multiforme, bella y variada por muchos microclimas 

en la selva, sierra y costa emociona y agrada a quien sabe apreciar y valorar.  

Una población multicolor y multiforme por los aportes de los indígenas 

peruanos, americanos, europeos, africanos y asiáticos. Superando tantos prejuicios los 

peruanos aprenden a convivir en el mismo espacio y en el mismo proceso histórico. 

Una rica diversidad cultural que se manifiesta en la comida, música, danza, 

vestimenta, rito, creencia, lengua, literatura oral y escrita, etc.  

Esta convivencia de razas y culturas hay que experimentarla in situ siquiera una 

vez. Con esta riqueza para todos los gustos el Perú puede convertirse, con justicia, en 

una verdadera tierra para vivir en paz. Pero, para eso, necesitamos construir un ambiente 

de seguridad. 
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TRANCO I 

Aunque ahora las sequías pegan duro en varios estados de la república, y el ganado 

muere por falta de agua y los sembradíos se secan y se pierden sin remedio. Y claro, la 

gente del campo sufre la pena gorda ante tales desfiguros climáticos. También -por  otro 

lado- es claro para toda la raza que los políticos de este Mexicalpan de las Ingratas 

trabajan para el “pueblo” -le atinó, lectora singular y rumbera, el  “pueblo” son ellos y 

sus familias y todos los que forman la clase dominante-, trabajan, digo,  para sus clanes 

y para obtener beneficios propios y acumular poder y hundir a este México lindo y 

querido en la nada sartreana, y así, a lo largo de estos pasados años se ha ido perdiendo 

la soberanía, la libertad, el honor, y de la república que era mexicana, hoy es un remedo 

del país ideado por Juárez y los hombres de la Reforma, México -para acabar pronto- es 

hoy una cuna de traidores a la Revolución del 17. Y no existe, por ejemplo, un político 

que resista una auditoría revolucionaria. No, qué va. Pero mire usted lectora mía, yo 

quería hablar, y lo hablaré, de otro de los males recurrentes. Me refiero a los fenómenos 

naturales. Y digo que no sólo las lluvias nos azotan sin piedad alguna, no sólo las 

tormentas acuosas se ciernen sobre estas tierras mexicas, sino también los rayos y las 

centellas y los truenos se abaten sobre nuestros pobres cuerpos doloridos. Cierto, la 

naturaleza no se conforma con lanzarnos lluvias pertinaces y mojadoras, no, no se 

contenta con ponernos a nadar sin traer traje de baño, no sólo se pone feliz al vernos 

naufragar, al vernos como apenas logramos rescatar del caudal de agua furiosa dos o 

tres pertenencias miserables, no, las nubes cargadas de líquido van y vienen y luego, 

cuando lo desean, derraman su contenido a lo largo y ancho de lo que nos queda de 
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república mexicana. Sí, lo vemos y vemos cómo los ríos se desbordan implacables, las 

presas que se saturan y revientan, arroyos que se ensanchan peligrosamente, lagunas que 

se hartan de recibir el líquido y que luego, llenas, la sueltan por arriba de sus 

compuertas inundando terrenos labrantíos, anegando tierras donde antes se mecían las 

apacibles milpas. Ante tales embates, en donde el agua se place en desintegrar bardas, 

derribar techos y tumbar casas y además exponer con ello a los habitantes de los lugares 

afectados y además les causa severos castigos, severos sufrimientos que le dejará 

marcas imborrables. Ante ello ¿qué hacer? Nada. Sólo queda el aguantar vara. Así pasa 

cuando sucede: muerte y desolación es lo que dejan a su paso esas tristes y furiosas 

tormentas septembrinas -o cuando a los huracanes les toca el turno, entonces sí, ante sus 

ataques demoledores ya ni llorar es bueno-. Y ante esas calamidades bíblicas, ante esas 

iras divinas y celestiales habrá que agregar -y lo digo en serio- los castigos que los 

políticos en turno nos endilgan. A los males tormentosos habrá que agregar los más de 

cincuenta mil muertos habidos en el régimen calderonista, habrá que sumar las mentiras 

o verdades a medias que a diario nos endilgan 

los políticos mexicas en sus tristemente 

célebres campañas electoreras. ¡Ay! Tres veces 

¡Ay! Sí, qué pena penita, qué dolor tan 

profundo, pero sobre todo -y eso ya es 

demasiado aguante- qué vergüenza es la que 

nos causan, como arriba anoté, los discursos y 

las promesas de los polacos que se candidatean 

para la silla grande. Y entonces, amigas 

insumisas, amigas no pripanistas, ante esos 

azoros, ante esos atropellos a la moral 

republicana, ante la impunidad manifiesta, 

cuando la lluvia me amenaza, cuando las calles 

se tornan ríos, cuando los rayos y los truenos 

que lanzan con singular alegría toda su furia, 

cuando las presas están prestas a reventar, 

cuando las vasquezmotas nos van a lanzar un 

discurso prometedor, yo, ni tardo ni perezoso, 

corro, corro, y rápido, rápido busco refugio, busco abrigo, busco paz, busco 
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tranquilidad, y créamelo usted, lectora pluscuamperfecta y bailadora, encuentro ese 

remanso, sí, vaya que lo encuentro. Y sí, también le atinó usted, lectora juarista, le 

atinó, todo esta calma la encuentro en mi democrático lugar, en Mi Oficina. Así que sin 

preámbulos, entro, me siento en mi mesa que mira la calle, María, mi hermosa María, la 

de los senos que son dos Paricutines indisolubles y bellos y cuyas piernas son las 

columnas de Afrodita no remilgosa, y que después del abrazo que dura toda la eternidad 

del rayo, me sirve una ringlera de caballitos de tequila blanco, del que raspa, claro. Y 

enseguida me pone el molcajete con unas rajas de queso Cotija y unos chilitos serranos 

bien toreados, y que al lado hermosean humeantes unas chilaquiles picantes y 

olorosos… y… a entrarle, compadre, a llegarle duro al bastimento, comadre. Y… y a 

olvidar a los polacos mentirosos que trabajan para el “pueblo”, y a olvidar las tormentas 

citadinas y a no hacerles caso a los candidatos a la grande y olvidar sus discursos 

lecheros y a beber, a beber y a beber y a dejar que el mundo ruede, que los huracanes y 

los ciclones y los tifones hagan de las suyas… a mí, allí sentado y observando las 

piernas de María, me vale un soberano cacahuate -como a los políticos- lo que a mi 

alrededor suceda. 

Vale. Abur. 

www.carlosbracho.com 
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