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RobeRto bRavo

HOMENAJE A ERNST GOMBRICH

 La  solución de los problemas que enfrentan los artistas es la historia del arte.

   Judith, de Lucas Cranach, El viejo, no es una belleza, pero atrae,  seduce.

   Sus manos tienen la cabeza de Holofermes, y mientras mira al pintor, sonríe. 

   Lo muerto inerte yace extático.

    Afuera, serpentea la vida en las riveras de una corriente de agua.

En ese atardecer, dos campesino rezan de pie en la tierra cultivada. 

     La pareja se humilla ante el dictador de su plegaria.

     La niebla es gris, imágenes  difusas  rondan por la tarde.

     Nada es definitivo en la pintura de Millet, pero es real, él hizo verdadera su 

existencia, y en esta realidad,  son el arte los artistas. 

MAL TIEMPO

                                                              

Áspero y espeso da vida  el mediodía;

la presión de la atmósfera cargada no sé de qué pústulas, 

tensa mis nervios  y hace escaso el aire.

Con el ceño fruncido y cansado el pecho 

miro al viento en el árbol por la ventana.

Hoy es el cumpleaños de Marie;

le compramos flores  y un libro de viajeros.

Por la noche iremos a un restaurant japonés;

esa  incómoda comida,

es  similar a la mosca que  ronda y no he sido

capaz de atrapar.

confabulario

Jaime Goded
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EN LA MAÑANA

Un verano caluroso es imprevisible

el sol de las siete de la mañana cae violento

en la pista;

los aviones tras el cristal parten y aterrizan en silencio.

Ruidos de la máquina que hace hielos en el bar de la sala

de espera

inundan el espacio de sillas vacías donde una mujer lee.

 Sin  propósito alguno y con mi pañuelo en las manos,  contemplo la indiferente  lejanía.

Luis Garzón
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FRanco GaRiboldi

Sentía dentro, muy dentro suyo, que su vida 

ya había pasado, que sólo le quedaba el res-

pirar, comer, dormir y mirar para mantener 

vivo un cuerpo que en algún momento futuro debería 

transmitir sus recuerdos a un remoto posible digno 

heredero que se hiciese cargo de lo que él le contase.

Hoy, con sesenta y cuatro años encima, la espalda 

un tanto encorvada, la escasa cabellera incolora, un 

ligero temblor en las manos y un temor cada vez más 

grande por el incierto futuro que amenazaba con dete-

rioros en la salud, él, el maestro Edelmiro Del Valle, se 

sentía agradecido por conservar intacta la dentadura, 

fresca la memoria y fuertes los dedos.

Porque eran estos atributos los que aún le permi-

tían arrancar del curvado brillante metal esos sonidos 

que lo transportaban en el espacio y el tiempo, hacién-

dolo sentirse como si no hubiese transcurrido mucho 

desde que pudo materializar ese impulso natural de 

dar forma musical a las ideas que bullían en su interior. Cuando 

soplaba su vieja trompeta de buena marca, le parecía que en cual-

quier momento iban a aparecer los muchachos con los que creyó 

sentirse famoso en una inolvidable temporada que supo durar 

Jazzamoart
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varios años, y que vendrían para ensayar, repasar los 

viejos temas e incorporar los que él, el gran maestro 

Edelmiro Del Valle había estado en estos días sacando 

para darles forma con sus Rutilantes del Ritmo.

Claro que su verdadero nombre no era Edelmiro 

Del Valle. Pero nadie que recuerde, por ejemplo, los 

carnavales del cincuenta y siete, cincuenta y ocho, 

cincuenta y nueve en Resistencia, Roque Sáenz Peña, 

El Colorado, podrá negar que la sola mención de su 

presencia atraía multitudes. Y es que sus cha-cha-chá, 

mambo, fox trox, habaneras y merengues eran simple-

mente imparables, contagiosos, vivificantes, increíble-

mente bien realizados. La gente de la provincia lo solía 

comparar con Pérez Prado, nada menos.

Pero tanta fama y buena vida pasaron. Atentaron 

en su contra, entre otras cosas, el hecho de vivir tan 

lejos de la capital, que es donde se arman y desarman 

los nombres de los famosos.

¿Acaso no fue Carlos Gardel el que dijo 

que la fama es puro cuento, tan luego él, el 

más   famoso de los famosos?

También se vio desplazado por esa nueva 

tendencia de los muchachos que venían inme-

diatamente a su generación, de querer impo-

ner ritmos y modalidades que eran copias de 

los yonis.

Él se mantuvo a flote como pudo ante 

tanta avalancha de petiteros, nuevaoleros, 

twisteros, rockeros y baladistas, pero no so-

portó el embate cuando la diversión popu-

lar comenzó a girar   alrededor de los disc 

jockey, esos tipos que no entendían nada 

de música, sólo ponían los long plays en 

el tocadiscos y la fiesta se armaba sola, sin 

tanto chaleco dorado de los músicos, peina-

do a la gomina del cantor y saco rojo de él, 

el director.

Comenzaron por rechazarle los presu-

puestos que pasaba, y después por simple-

mente ni atenderlo aquellos mismos miem-

bros de comisiones de clubes que antes 

Daniel Zamitiz
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tanto lo buscaban. Hasta le sugirieron que se sumase 

a los nuevos tiempos y se armase un conjunto de tres 

o cuatro pibes con guitarras eléctricas que farfullasen 

en imitación de inglés. ¡Cómo podían ofender así al 

creador de Mambo Mi Negrita, Te Saludo Con El Alma, 

Esta Noche Los Dos y Brillan Por Ti Las Estrellas, ver-

daderos éxitos de Los Rutilantes del Ritmo!

En plena juventud, y cuando aún le quedaba mu-

cho por interpretar, arreglar y ensayar, se quedó sin 

trabajo. Los músicos desertaron todos, con excepción 

del Corcho Gutiérrez, el baterista que más temporadas 

duró con él.

Fue justamente Corcho el que, al cabo de un año 

de total inactividad, y viendo cómo durante aquella 

década del sesenta estaban envejeciendo muy rápido 

mientras criticaban a cuanta nueva corriente, canción, 

jingle, cantor, grupo musical o melodía se populariza-

se, le propuso aquello de ser ordenanza en el Banco.

Corcho conseguiría la cuña, la palanca de un polí-

tico de cuarta que lo podía recomendar. Se sentía 

mortalmente humillado, cansado, herido, pero se 

le habían acabado todos los magros ahorros, Elvi-

ra apuraba para casarse y el futuro pintaba sombrío 

en esa época para un tipo que sólo sabía soplar la 

corneta y dirigir una entusiasta banda de músicos 

de baile.

Al principio no faltaba entre los clientes del Banco 

quien lo reconociera, mientras acercaba una taza de 

café a un cajero o retiraba papeles del escritorio de 

una empleada, y hablaban con él un poco efusivamen-

te. Le parecía estar manteniendo siempre la misma 

conversación con diferentes personas. Comenzaban 

hablando estos desconocidos (eran el rostro del anó-

nimo público que ahora asumía realidad personal) de 

lo que se habían divertido en tal o cual baile, de lo 

bueno que eran aquellos tiempos, de que no enten-

dían cómo no había triunfado a nivel nacional, en lo 

perdidos que estaban los jóvenes que sólo escuchaban 

un ruido en el que algún yoni con seguridad los po-

dría estar insultando. Pero ellos recordaban aquellos 

tiempos tan buenos. Y hablaban de ese pasado inme-

diato, que estaba allí, a dos o tres años atrás, como si 

el mundo, la moda, el ritmo de la vida hubiese tanto 

variado. Tal vez fuera cierto.

Siempre estos diálogos nefastos terminaban en 

un silencio en que el otro parecía tomar conciencia 

de hallarse ante un tipo que, más que descender por 

la curva de la vida, se estaba sumergiendo en caída li-

bre. Hacían referencia a compromisos con hijos, nego-

cios y apuros inventados, cuando la realidad era que 

no querían contagiarse de la mala estrella de aquél a 

quien en otras ocasiones, para verlo, debieron pagar 

entrada. Cuando en la siguiente oportunidad se vol-

vían a ver, apenas si movían discretamente la mano 

saludando, o ni siquiera eso.

A los del Banco ni les molestó que los primeros 

tiempos de su trabajo fuese tan popular y  pasase ho-

ras hablando con el público. Venía bien recomendado. 

Y ya habían tenido antes un boxeador medio campeón 

de alguna categoría, uno que había logrado salir en 

los diarios de Buenos Aires  y que en su tiempo de bo-

nanza hasta auto y casa propios supo tener, así que ya 

conocían el ciclo, sabían que todo se tornaría normal y 

que aquellas ordenanzas atesorarían en sus gastadas 
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billeteras alguna foto, una condecoración, una tarje-

ta, un minúsculo recuerdo que les hiciese sentir en un 

instante de tristeza que también supieron tener por 

un momento, tan solo un fugaz minuto en la historia 

del mundo, a la vida puesta a sus órdenes.

Hoy eran otros los nombres de moda.

En la casa, como los recuerdos no dan para comer 

y vestirse, y como ya todos estaban cansados de oír las 

mismas anécdotas, se evitaba el tema del pasado del 

abuelo. Ninguno de sus hijos ni nietos había heredado 

la afición por la música, pese a sus vanos intentos de 

atraerlos hacia lo que él consideraba tan maravilloso. 

Unos, dale al futbol y hablar estupideces con los ami-

gotes. Los otros, idiotizados por los jueguitos electró-

nicos y cosas parecidas.

Esta sociedad de películas de karate y ruido es-

tridente había transformado hasta las sanas costum-

bres de divertirse bien. No entendía cómo, por ejem-

plo, lo que antes eran reuniones para bailar y conocer 

otras personas, hoy era motivo para perder el sentido 

y agredirse hasta llegar a la muerte. No comprendía 

cómo de una violación y su posterior venganza unos 

tipos podían   realizar una película que dejase millones 

de pesos de ganancia. Se daba cuenta que no com-

prendía al mundo actual, que lo suyo había pasado y el 

retorno era imposible, impensable, improbable, pues 

todos parecían moverse bien en ese estado caótico 

de cosas.

Pensaba así hasta hace poco, esperando que pa-

sase pronto el tiempo que le faltaba para llegar a ju-

bilarse. Entonces sí. Entonces sí que los mandaría a 

todos a la gran perra madre que los reparió, mujer, 

hijos, nueras, yernos, sobrinos, nietas y nietos.

Se iría a tocar la trompeta a los cabarets, allá en el 

sur, en esos ambientes pesados empachados de humo, 

droga, alcohol, mujeres fáciles y misteriosos tipos finos 

pero corruptos. Al menos así veía en su imaginación el 

futuro, rodeado de desconocidos malandras  que lo 

dejasen hacer oír su música. Y esto le venía porque 

se había enterado que Enrique, uno que supo tocar la 

tumbadora  un par de temporadas con él, estaba ha-

ciendo esa aventurera vida por algún lugar del promi-

sorio sur del país. Se le llenaba la cabeza de fantasio-

sas esperanzas cuando pensaba en esto. Si a Enrique 

le daban pelota con el tun-tun de su tumbadora, no 

veía porqué el rufianaje y malandraje se podría llegar 

a negar a escuchar su sabrosón sonido.

Y un día el milagro personificado en dos jóvenes 

bien vestidos llegó a la puerta de su casa, allá en el 

tranquilo barrio periférico en que vivía.

Se presentaron como Manuel y José, y  por la di-

vertida cara que traían y el porte tan seguro y afec-

tuoso, presumió que eran músicos. Sin preguntarles el 

motivo de su visita, casi como si fuera que los estaba 

aguardando, los hizo pasar. Su esposa los saludó des-

de lejos, entre el pasillo y la cocina, quedándose pa-

rada sin atinar a incorporarse a la reunión o retirarse, 

por lo que él mascullaba internamente que era una es-

túpida total tomando esa actitud que sólo incomodaba 

a los recién llegados.

-Bueno, hablá vos.

-No, mejor vos que sos el sobrino, che.

El no entendía de qué sobrinaje hablaban, pero se 

dio cuenta que si era por el lado musical,   quizás fuese 
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una propuesta bastante buena, ya que tenían temor de 

encararlo a él, el gran maestro.

Y era nomás por el lado de la música. No, no bus-

caban tomar clases ni nada de eso. Tenían un grupo, 

una banda como se dice ahora (“antes éramos la or-

questa” terció él como para ir rompiendo el hielo y 

lograr que se abriesen a deschavar qué venían bus-

cando), de mucho éxito en los bailes. Se llamaban Los 

Insoportables Raperos, y por lo visto eran bastante co-

nocidos, porque Elvira asintió meneando varias veces 

la cabeza, ya que el nombre le resultaba familiar de 

escucharlo en la radio.

Y lo que estos raperos (¿el rap no era esa música 

sin melodía que se asemejaba a un lavarropas mar-

chando a velocidad constante?) le proponían era que 

tocase con ellos dentro de un par de semanas, exacta-

mente el diez de diciembre.

-Sucede -dijo José o Manuel, no recordaba bien- 

que el tío de éste -y señaló a su compañero de rapea-

da- asume el diez como intendente de Sáenz Peña, y 

el viejo -se dio cuenta de lo irreverente, inapropiado

y desubicado que debió sonar aquello, pero tarde- es 

un fanático del mambo, el bugui bugui, el cha cha chá y 

toda la salsa. Cuando le dijimos que iríamos a la fiesta 

que se va a hacer, medio en broma medio en serio nos 

dijo que para él no habría nada mejor que le tocasen 

Mambo Mi Negrita, y que si era por el maestro Edelmi-

ro del Valle, mejor.

Javier Anzures
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Se hizo un silencio increíble, se podía oír hasta la 

nada, hasta los pensamientos. La mente del maestro 

bullía. ¿Cómo pudo alguien mantener intacto, vivo, su 

nombre, el recuerdo de una canción, de una feliz frase 

musical, de un saco rojo a lo largo de tantos años? ¿En 

la mente de cuántos más estaría su imagen, su sonido, 

instalado como una referencia de lo bueno de la vida?

-Tenemos que ponernos de acuerdo en cuanto nos 

va a cobrar, y el tiempo que dispone para los ensayos.

El maestro tocaba el cielo desde abajo, y encontra-

ba que estaba tan delicado, vaporoso y   celeste como 

cuando le confirmaron el primer contrato en la Isla 

de la Alegría aquel memorable carnaval, así que no 

podía precisar temas económicos, y en cuanto a 

la disponibilidad de ensayar era ya, ahora, en este 

preciso instante.

Ellos se reunirían esa noche, ya que los otros 

dos integrantes esperaban respuestas y ahí verían 

cómo encarar la cosa. Se despidió de los mucha-

chos emocionadísimo.

Sáenz Peña. Fiesta popular. Políticos, periodis-

mo. Gente de todas las épocas. Los que lo   recor-

darían, los que lo descubrirían y pedirían por él, 

que no se fuese más, que no los abandonase.

Urgentemente sacó la trompeta y repasó 

sus temas, sus arreglos, las escalas, los graves y los 

agudos que le habían dado nombre y gloria que hoy 

parecían querer volver.

Por lo visto los integrantes eran cuatro y él. Ni 

les preguntó qué instrumentos tocaban, pero  sabía 

que hoy existen aparatos que te reemplazan toda 

una orquesta.

Pasó la tarde nervioso, mirando a cada rato el re-

loj, comprobando lo lento que pasa el tiempo, y cal-

culando diez veces a qué hora debía salir para llegar a 

horario. Daba saltitos, caminaba, repasaba sus viejas 

partituras, le pasaba la franela por milésima vez a la 

campana y émbolos de la trompeta, comprobaba los 

cierres del estuche, y se iba hasta la puerta. Ansiedad. 

Ésa era la palabra que definía su estado emocional.

Y es que se sentía renacer. Ya intuía lo que iría a 

suceder. Una fiesta como la que preparaban resultaría 

un acontecimiento muy publicitado, con todo el pe-

Luis Argudín
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riodismo, los discursos, y, en el eje, en el mismísimo 

centro de la atracción, él, que volvería después de tan-

tas décadas, con renovados bríos, con nuevos músi-

cos, a satisfacer los pedidos de los que lo conocían 

y a abrirle la cabeza a la juventud. Ya verían. Atacaría 

de tal manera con la inmensa multitud de notas, ar-

pegios, arreglos, semitonos, contragolpes, riff, staca-

tos, sobreagudos, matices y ligados que los volvería 

locos, les lograría transformar el gusto en forma po-

sitiva, ya que cualquiera con un buen paladar se da-

ría cuenta de la diferencia entre todo lo conocido y su 

sincopada interpretación.

Se fue eufórico de la casa. Hasta besó a su esposa 

y repartió sonrisas a las nueras y los nietos.

Volverían los buenos tiempos.

Volvería la diversión.

Volvería a sentirse útil.

Llegó a la casa de los pibes en su bicicleta. Ellos 

ya estaban. Era una vivienda céntrica, cara, de gente 

bienuda. Los muchachos se encontraban en una am-

plia sala del frente, estudiando.

Claro, eran universitarios, de ahí ese aire desafian-

te y seguro. Le presentaron a los otros dos y, dejando 

de lado el mate, unas horribles galletitas dietéticas 

que él nunca había probado pero adivinaba con gusto 

a alfalfa y cal, los libros, papeles con indescifrables es-

critos, y se dispusieron a ensayar.

Y ahí comenzaron las sorpresas.

En un rincón había un teclado, un órgano eléc-

trico, un instrumento que más parecía un negro ca-

jón sobre esbeltas patas metálicas, y una mesa en la 

que se apoyaban unos extraños aparatos que no podía 

definir, pero se trataba de vistosas cajas de plástico y 

metal, con cables, muchas  perillas y botones.

Al comando de estos dos ¿instrumentos? ¿máqui-

nas? se colocaron los dos flacos recién presentados 

cuyos nombres no había podido retener. Los que ha-

bían estado en su casa tomaron cada uno un micrófo-

no de aspecto cómico. Conectaron todo a un pequeño 

amplificador que estaba contra una empapelada pared 

y probaron el sonido.

Él no se atrevía a abrir el estuche. Su querida 

Bluescher made in USA se sentiría cohibida ante tanta 

austeridad y tecnología.

   Entonces uno de ellos explicó:

-¿Sabe que, maestro? Vamos a hacer uno o dos te-

mas para que usted conozca la onda en que andamos 

¿le parece bien?

Era un espeluznante ruido asqueroso. Una bofeta-

da no sólo al oído, sino a todos los sentidos, incluida 

la digestión.

Un tipo apoyaba la mano, estáticamente, sobre 

el teclado. El otro agregaba ruidos, efectos sonoros 

como de cosas que caían, se rompían o explotaban. 

Y el dúo decía (porque no cantaba) algo que tenía que 

ver con un tipo al que le pasaban sucesos de una sim-

pleza abismal.

Cosas como tener sed, tener hambre, tener ga-

nas de tener una mujer, tener ganas de tener dinero. 

Se dio cuenta que nadie escucharía con atención lo 

que decían ni lo que sonaba, lo importante con se-

guridad era el epiléptico baile y la manera de mover 

los hombros, brazos y manos al compás y descompás

del sonido.
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Lo invadió una profunda tristeza. ¿Cómo haría 

para enseñarles armonía, ritmo y mil cosas más para 

interpretar uno, aunque sólo fuese uno de sus temas?

Luego de escuchar dos o tres cosas patéticamente 

similares, iguales, clonadas, mellizas,  parecidas, pla-

giadas, calcadas, copiadas e idénticas entre sí, desper-

tó de su sopor cuando el del teclado le dijo:

-Bueno, don Edelmiro. Esto es lo que hacemos y 

copa total en los boliches. Pero le voy a explicar lo que 

queremos hacer con usted.

-Sí, sí, claro- respondió, preparándose a abrir

el estuche y mostrarle a esos infradotados lo que era 

la música bien soplada, bien sentida, bien fraseada.

Tuvieron una mirada de entendimiento entre ellos, 

y el más audaz se atrevió a explicarle las cosas. Ellos 

eran estudiantes. No tenían tiempo de ensayar en se-

rio. Así que todo lo que hacían era fácil y estaba gra-

bado en esas máquinas. Hacían como que tocaban, y 

el sonido salía solo.

Le hablaron de secuenciadores, programas, pis-

tas, y él asentía como entendiendo, pero apenas podía 

intuir de qué se trataba.

Y entonces, como retomando el hilo de la conver-

sación iniciada en su casa, le explicaron que, para la 

sorpresa al tío (“al tío de éste”), habían preparado dos 

canciones de él, Mambo Mi Negrita y otra cuyo nom-

bre ni siquiera sabían.

Fue fácil, le explicaron, pues habían conseguido 

por medio de un conocido una partitura de un saxo-

fonista (¡Ramiro, pero claro, el flaco Ramiro del que 

hacía años no sabía nada!) y la metieron en la compu.

En la qué.

En la compu. La compu. La computadora que tie-

ne un programa de lectura y edición musical.

Usted le da la velocidad. Ella le pide el tono, el ins-

trumento, ¿vio?, y con la ayuda de un muchacho que 

entiende un poco de programación, se hizo facilísimo 

repetir, nota por nota, arreglo por arreglo, todo lo que 

treinta, treinta y cinco, cuarenta años atrás él había 

volcado en un papel pentagramado.

Ajá. Qué bien. Y qué.

Que entonces no hacía falta ni ensayar. Ya tenían 

los dos temas metidos en la memoria de la máquina, 

así que lo más indicado sería que él practicase la ac-

tuación de hacer como que tocaba la trompeta, y en 

realidad el sonido saldría sin su intervención, solo y 

puro lava volcánica.

El ensayo se resumía así a lo meramente actoral. 

Después de un increíblemente largo tiempo de más de 

lo mismo, ellos cortarían el sonido para anunciar, a 

los gritos, la gran sorpresa de la noche. Él aparecería,

con su saco rojo, sus lustrados zapatos, el negro pan-

talón bien planchado, rasurada la oscura barba, bri-

llantes los pocos pelos, calcárea la luminosa garde-

liana sonrisa, portando la más inútil de las inútiles 

trompetas con la misma devoción que los tres magos 

llevaban las famosas ofrendas. 

Estuvo a punto de mandarlos a la re.

Pero, admitiendo que aquello sonaba un poco di-

ferente a lo que él podía lograr, también era concien-

te que los pretendidos músicos obtendrían en veinte 

años el sonido, la inspiración, el ritmo y el sabor que 

alcanzaba con aquellos desaparecidos compañeros 

del pasado.
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Preguntó si podía tocar la trompeta, ya fuera bo-

rrando la de la máquina o superponiendo la suya a 

esa. Pero le hablaron de velocidades, frecuencias, de-

lay y mil macanas más para que no jodiera haciéndo-

les perder el tiempo. Le mintieron y nunca se enteró.

Volvía a la casa abatido, derrotado, cansado, en-

vejecido, destruido, nostálgico, cuando se le ocurrió 

que, en vez de rechazar la propuesta, lo mejor sería 

aparentar ante la familia que todo estaba bien, que se 

habían matado ensayando y que sonaban muy bien, 

casi casi como en los viejos tiempos, pero con el ritmo 

un poco alterado, algo adaptado a la moda actual.

Y ése fue su comentario. Los yernos, nueras y nie-

tos estaban encantados.

Durante la cena soportó un reportaje en el que 

mintió y mintió, hasta llegar a decir que iban a ensa-

yar todas las tardes para lograr una verdadera buena 

presentación. Se sintió mal esa noche sa-

biendo que él y su trompeta serían solo un 

adorno en la fiesta de un político puebleri-

no (en su ataque de bronca había caído en 

el desprestigio hasta el ignoto caudillo de 

Sáenz Peña), que haría el ridículo saludan-

do los aplausos que en realidad deberían 

ser para un circuito electrónico.

Pero, le quedaba el aliciente de saberse 

el creador de aquel sonido que compartiría 

con el público. Era una sensación extraña. 

No tenía una grabación de ninguna can-

ción de aquellas épocas. Y ahora el destino 

lo hacía participar de una representación 

tan indignante como impensable.

Sáenz Peña.

Sáenz Peña y un nombre de mujer de antes de ca-

sarse, unos carnavales en el Club Sokol. Una gringa 

hermosa llamada Laura a la que siguió viendo durante 

marzo, abril, mayo, viajando los días de semana pues 

viernes, sábado y domingo, ya se sabe, había actuacio-

nes que impedían verla.

Y un mal día en el que todo se terminó.

Nunca más volvió a Sáenz Peña.

Nunca más supo de ella.

Intuyendo que en el transcurso de su actuación 

se le podría llegar a develar alguna respuesta sobre lo 

que hubiese sido de la vida de ella, decidió finalmente 

seguir adelante con la farsa.

En un mundo plagado de mentiras, donde la pala-

bra no tiene valor, lo que se dice encubre otro interés 

velado, y el disfraz es el atuendo normal con que se 

Jesús Anaya
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ocultan las intenciones verdaderas entre los hombres, 

¿quién podría acusarlo de fingir, de seguir la corriente 

que el mundo imponía a todos para sobrevivir?

Se daba cuenta que en realidad lo que la vida le 

brindaba era como una migaja, una burla, un sopapo, 

a lo que él realmente podría ofrecer.

Recordaba, en frío, que había intentado vanamen-

te frasear un arreglo con su trompeta sobre las cancio-

nes, para quedar como otro instrumento más, sumado 

a la armonía general. Pero ellos, con delicadeza, se 

lo impidieron, aduciendo que les desvirtuaría aquello 

que ya estaba en programa.

El diez de diciembre amaneció radiante, un festi-

vo día en el que hasta la naturaleza agregaba su luz, 

color y aroma para que el espectáculo fuese 

completo.

Los muchachos queda-

ron en pasar a buscarlo 

a eso de las nueve, 

para estar en el al-

muerzo en lo del 

tío, c o m p a r t i r

el acto de la tar-

de y tocar duran-

te la noche. No 

se atrevía a pre-

guntar cómo es 

que querían darle 

al tío la sorpresa a la 

noche, si ya al mediodía 

se iban a ver.

No le dirán que yo soy yo, 

pensó. Pero también la realidad podría ser otra. El tío 

ya sabría que él iba (y hasta quizás no ignorase que 

haría como que tocaba, moviendo los dedos sin tocar), 

pero fingiría sorpresa cuando él interrumpiese en el 

escenario y sonasen los dos mambos.

Fingir.

Mentir.

Caretas de los tiempos que corren, donde nada 

es lo que parece, sino que lo aparente se transforma 

al momento de aprehenderlo, escondiendo su verdad 

tras capas de camuflaje. Siempre así. Todo así. Menti-

ras de la pareja ideal, la solidaridad, el bien público, la 

amistad sin quiebres, la fidelidad y el desinterés.

   Pero pensando en ese sentido sólo se causa-

ba dolor, de manera que prefirió enfrentar los 

acontecimientos con una radiante 

sonrisa mientras algún nieto 

le preguntaba por décima 

vez dónde iba con su 

brillante trompeta.

Se despidió de 

la familia como 

si partiese hacia 

un triunfo seguro 

y merecido, cual 

vencedor de un 

duro combate.

Durante el via-

je, en la combi, los 

muchachos hablaban de 

facultad, películas, chicas, 

deportes, todo mezclado como 

Luis Garzón
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en los informativos, de manera que nadie atendía a 

lo que decía el otro, ni tampoco mantenía el tema 

de lo que supuestamente estaba diciendo. Se sentía

incómodo, pues le resultaba imposible participar en lo 

más mínimo, y los otros ni parecían darse cuenta de 

su existencia.

Fue entonces que, al pasar por la entrada a La 

Escondida, luego del pequeño poblado de Lapachito, 

aprovechó un ocasional silencio para intervenir:

-La Escondida, je, La Escondida- y como con ese 

pequeño e inexpresivo prólogo supo acaparar la aten-

ción del grupo, entonces se explayó:

-No saben lo que nos pasó una vez acá.

El pueblo queda para adentro, para el lado de Co-

lonia Elisa. El club se llama San Carlos o San Juan, no 

me acuerdo bien.

Fue para una carnaval del cincuenta y ocho. Había una 

comisión que quería reunir fondos para el hospital y nos 

contrataron por una noche. Se suponía que vendría gen-

te de todas partes, así que tenían la ganancia asegurada.

Llegamos temprano, y el tiempo había estado ma-

caneando desde el mediodía. Antes que fuera noche 

caía una llovizna que embarró las calles y hacía difícil 

que se pudiese hacer el baile con buena concurrencia. 

Hablé con los muchachos y decidimos irnos.

La noche estaba perdida, así que mejor nos íbamos 

temprano a nuestras casas a dormir.

Teníamos por delante tres días más seguidos de 

bailes en Resistencia y el interior.

Pero los tipos -los muchachos lo miraban fijo, en 

silencio. Había logrado concitar su atención con una 

anécdota que ya nadie le quería escuchar- que or-

ganizaban la milonga no querían saber nada. Decían

que ellos conocían a la gente, que igualmente vendría. 

Que no dudaban en que más tarde mejoraría el tiempo. 

Que esto y que lo otro.

Yo insistí en suspender todo hasta otra fecha, pero 

ellos sabían que aquello podía volverse improbable, ya 

que éramos muy requeridos, y quien sabe para cuándo 

tendríamos un sábado disponible.

Tanto insistieron que les dije, bueno, si nos queda-

mos, se haga o no se haga el baile, ustedes nos pagan 

la actuación ¿estamos de acuerdo?

Los cuatro muchachos y el chofer estaban expec-

tantes. El cuento, por otra parte real, los iba atrapando.

-Y no dejé de insistirles en parar todo, en dejar-

nos de joder, suspender la milonga y aquí no ha pasado 

nada. Ni siquiera queríamos que nos pagasen los gas-

tos, así éramos de piolas.

Pero los tipos insistían, más fuerte lloviznaba, y 

ellos más se empecinaban con que enseguida iba a me-

jorar y vendría la gente.

   Llegó la hora, armamos la batería dentro del sa-

lón porque afuera ya llovía, y tocamos.

Saludé como siempre, me dirigí a las escasas vein-

te personas presentes igual que si se tratase de un in-

menso público y tocamos.

Pusimos el alma en tocar. Era un ensayo, un ensa-

yo con unos curiosos que no se atrevían a bailar, y que 

no podían quizás creer que el conjunto número uno es-

tuviese allí, en exclusiva, para ellos solos. Cuando ter-

minamos la primera actuación de la noche y bajamos 

del escenario, se escuchaba sobre el techo del club que 

afuera se caía el mundo en forma de agua.
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Él hablaba y revivía por dentro aquel momento. Era 

joven otra vez y estaban todos, Juan, Corcho, El Loco 

Manuel, Federico, El Santo, Barbarroja y los demás. 

Los ojos le brillaban al traer allí, entre aquellos cinco 

desconocidos, el recuerdo de los buenos amigos cuyas 

huellas el tiempo no había podido borrar para siempre.

-Los de la comisión quisieron entonces hablar con 

nosotros. Habían estado cabildeando, nos convidaron 

de todo para tomar, y nos hicieron la propuesta. Nos 

daban toda la recaudación, incluida  la cantina, y sus-

pendíamos todo.

En la mirada de los muchachos leí que sí, que acep-

táramos, que estaba bien.

Hizo una corta estudiada pausa. De tantas veces 

repetido el relato, ya sabía cuándo convenía captar la 

atención del oyente y cuándo hacerlo pensar acerca 

del desenlace.

-Les dije que no, que ya había sido muy claro unas 

horas antes, cuando había propuesto suspenderlo. 

Ahora quería que cumpliesen con el total del contrato. 

Se quedaron de piedra.

Me mantuve en mi postura. Me pidieron que tu-

viera algún miramiento, que se trataba de reunir unos 

mangos para el hospital, que así quedarían con una 

pérdida importante.

Y yo me mantenía en lo mío. El contrato era legal. 

Se paga o se paga.

Le dije al presidente de la comisión, que era un 

comerciante acomodado al que hacía años conocía, 

que me extendiese un cheque de su cuenta personal, si 

quería a quince, veinte, treinta días, que se lo aguantá-

bamos sin problemas.

Maldiciendo en voz baja, fue a buscar la chequera 

mientras el mundo se desplomaba en agua y los mu-

chachos me miraban contrariados, pues me conocían 

bastante bien como para saber que yo no era capaz de 

una acción como aquélla. Los demás miembros de la 

comisión guardaban un silencio de velorio, y yo, inmu-

table, busqué el recibo y el contrato.

Cuando apareció el presidente de la comisión su-

puso que durante su ausencia habrían podido ablan-

darme los otros, porque inocentemente preguntó por 

qué cantidad hacerlo.

“Y, por el total” le contesté yo.

Muy pero de muy mala gana me dio el cheque, le 

firmé el recibo, y, mientras le decía a los muchacho “a 

seguir trabajando”, les arrebaté de arriba del mostra-

dor una botella de whisky importado medio empezada 

que había estado juntando.

Subimos al escenario bajo un silencio pesado.

Anuncié que habíamos estado hablando con la co-

misión sobre hacer sólo dos presentaciones y no tres 

como se estilaba en las veladas, ya que la concurrencia 

de público era escasísima.

Y ahí nomás hice notar que no se había re-

caudado casi nada. Una lástima por el hospital, 

que tanto necesitaba de fondos para atender las 

necesidades que padecía. En ese momento el sen-

timiento más benigno que yo podía percibir era el 

de odio.

Los otros lo miraban intrigados sobre la moraleja 

a que conduciría aquella conversación.

-Entonces les anuncié que, para ayudar un poco 

con la recaudación de esa noche, se ponía a remate la 
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botella de whisky que levanté en mi mano derecha, de-

jando la trompeta sobre el atril.

¿Quién dijo un peso por aquí, quién dos pesos, 

quién dos pesos con cincuenta centavos por allá?, decía 

yo, parodiando los rematadores de feria.

La orquesta de Edelmiro del Valle y sus Rutilan-

tes del Ritmo ofrece este bonito cheque por un valor de 

ocho mil pesos y estos dos mil en efectivo por la botella, 

por lo que queda en nuestro poder. ¡Y viva el mambo!

Por los importes, no se olviden que esto sucedía 

hace mucho, y que ocho mil era lo que cobrábamos 

normalmente.

Tocamos un rato, bajé y les devol-

ví el cheque y el efectivo de mi bolsillo 

que no querían de ninguna manera acep-

tar, y amanecimos como hermanos jugan-

do a las cartas, al dominó, contándonos

 nuestras vidas.

¿Saben qué? En La Escondida éramos 

como... como D’Arienzo, como Gardel. Nos 

cansamos de hacer bailes exitosos allí.

Hubo una pausa, un silencio sólo in-

terrumpido por el monótono zumbido del 

motor de la camioneta japonesa. Los mu-

chachos habían pensado que ellos, ni aun-

que quisieran, tendrían un día una anécdo-

ta similar para contarle a pibes del futuro.

Eran otros tiempos, tiempos de la tec-

nología, los superpoderes, los sorteos por 

T.V. y las chicas desnudas en las efímeras 

tapas brillantes de revistas de distracción. 

¿Distracción de qué?

¿Para qué querremos adquirir conceptos carentes 

de contenido y así evadir el pensamiento razonable?

Llegaron a Sáenz Peña y se advertía el clima fes-

tivo en los adornos de la calle principal, la  limpieza 

de la reciente pintada de la plaza y el palco que ya se 

había instalado, al que aún le faltaban las banderas.

El tío intendente del sobrino estudiante rapero re-

sultó ser un pelado medio gordito con sus  buenos 

años encima, dicharachero, jovial, muy del gesto ami-

gable, de palmearlo, estrecharlo y apabullarlo como si 

conociese a su interlocutor de toda la vida. Había en 

Francisco Tejeda Jaramillo
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la amplia casa un montón de gente. Políticos y politi-

queros, periodistas y periodistruchos, honestos y sin-

vergüenzas, un músico y unos pibes que sólo sabían 

prender una máquina reproductora de golpes de bom-

bo sobre un escenario.

El tío intendente del sobrino rapero tuvo una aten-

ción especial, diferencial hacia él. A medida que aten-

día la gente que llegaba, ayudaba a acomodarse a los 

visitantes, hacía preguntas y respondía respuestas, 

manoteaba el teléfono, se desplazaba por otras piezas 

y llegaba hasta la vereda, intentaba mantener una cosa 

que era lo menos parecido a un diálogo lúcido con 

él, refiriéndole recuerdos de los Rutilantes del Ritmo 

y otras desaparecidas agrupaciones como Los Cinco 

Amigos, Los Brillantes del Jazz, Cándido y los Audaces 

de Cartagena. ¡Ah, que hermosos tiempos! (Y, sin que-

rer, ambos conjugando verbos en pasado).

La esposa del tío resultó ser una petisa que pare-

cía ausente, como distante de aquel revuelo que ar-

maban esas desconocidas personas en su hasta hoy 

pacífica casa.

Luego de almorzar, en cuanto pudo, salió a cami-

nar por Sáenz Peña, solo, sin cómplice ni guía, como 

solía hacerlo hace una eterna eternidad, comenzando 

a sentir que sus pasos lo iban guiando en  dirección al 

barrio donde mil años antes vivía Laura. Se orientaba 

por el instinto del cazador, olfateando e imaginando, 

pues lo que antaño era tierra hoy estaba cubierto por 

el asfalto, los postes de luz mercurial invadían las ve-

redas, los baldíos eran casas o estaciones de servicio.

Pero, contando las cuadras, pensó “en la esqui-

na que viene había un taller de zapatero con la puerta 

pintada de Boca ¿qué encontraré ahí ahora?”

Se le aceleró el corazón cuando se topó, al do-

blar, con la misma puerta de chapa azul y  

amarillo. Simplemente se paró y la tocó con 

su mano derecha, como si aquel inanima-

do objeto le restituyese un trozo de vida, le 

confirmase que no había viajado en vano, 

que pasado y futuro estaban próximos a cru-

zarse para siempre. Lo invadió un estúpido 

sentimiento similar a la emoción de sentirse 

nuevamente joven. 

A unos treinta metros debía vivir Lau-

ra. Encontrarla después de tanto tiempo, 

hablar con ella, contarse sus mutuos fra-

casos y comprender que se podría llegar a 

establecer un vínculo reivindicativo que los 

potenciase para tener un motivo por el cual 

Perla Estrada
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vivir, era una sensación que le hacía pulsar las sienes. 

Intentando pensar en la trompeta, en la actuación de 

la noche, fue aminorando los pasos para conseguir ca-

minar despacio al hacerlo frente a su casa.

Pasó cuatro veces, en uno y otro sentido, siem-

pre mirando disimuladamente hacia adentro. La casa 

seguía estando retirada del frente, pero habían cons-

truido una habitación hacia la vereda, y la fachada era 

diferente a la de sus recuerdos.

Como había unos niños jugando en el parqueci-

to de adelante (¿¡los nietos de Laura!?) que, al verlo 

pasar en actitud semi-sospechosa interrumpieron 

sus distracciones para mirarlo con atención, decidió

dejar su merodeo y volver donde el tío intendente del 

sobrino rapero seguirían hablando sin escucharse,

y sin haber ni notado su escapada.

Pasó la tarde tomando mate y semiparticipando de 

casi diálogos con personas mayores que venían por el 

hecho político y se encontraban allí con él, un expo-

nente del museo de los tiempos ya idos.

Con más desesperanza que buen ánimo y encon-

trados sentimientos, procedió a bañarse donde y cuan-

do se lo indicaron para ponerse la pilcha de actuar.

Llegaron a la plaza y una fulanita muy paqueta, 

gringuísima atractiva y locuaz les tenía    preparada la 

presentación. Comenzaría con un breve discursito un 

concejal, como para abrir el fuego.

Luego tenían danzas folclóricas, músicos chama-

meceros, rock nacional.

Después tocaban los sobrinos estudiantes raperos 

dos o tres cositas de ellos. Él aparecería con su trom-

peta, atacaría con Mambo Mi Negrita y ahí haría su 

aparición el tío simpático gordito intendente, bailando 

mambo con su petisa de corto oscuro cabello, ya que 

eran conocidos por todos como grandes bailarines. 

La hinchada tiraría petardos, soltarían globos, y ellos 

meta pachanga.

Así, ellos tocando y la pareja dale baile, harían dos 

temas. Ahí terminaba la actuación, el tío diría un breve 

mensaje de circunstancias, y se armaba el baile con 

unos cumbieros locales y  disc-jockey.

El maestro entendió todo. Estaba reviviendo esa 

efervescencia de estar a un costado del palco, semio-

culto a las miradas del público, con el nerviosismo de 

saber que quienes allí se encontraban, en un momento 

posarían sus miradas en ese extraño embudo metálico 

brillante al que arrancaría, con sus labios y dedos, el 

dulce son caribeño que les haría olvidar momentánea-

mente sus penas e incertidumbres.

Porque de eso se trataba.

De magia.

Magia blanca que blandía el aire impregnando ale-

gría a los demás.

Eso era él.

Un hacedor de felicidad que por tanto tiempo estu-

vo apagado, silenciado, oculto, tapado, innombrado.

Pensándolo bien, hoy volvía pero no del todo. La 

gente vería su avejentado rostro, su  identificable saco 

rojo, creería oír su trompeta que no sonaría y se co-

dearía diciendo que para él los años no habían pasa-

do. Quizás a partir de esa noche se pudiese armar algo 

como Los Rutilantes.

Los raperos hicieron sus dos o tres monadas que 

tanto gustaban a los jóvenes. Pararon el ritmo y en-
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tonces el trajeado locutor gritó, más que dijo, aquello 

que hacía tanto pero tanto pero tanto eterno tiempo 

no escuchaba.

Pedía un aplauso en su nombre. Y la gente, el pú-

blico, que había ignorado su presencia hasta ese mo-

mento, estalló en una ovación.

Emocionado, a paso lento y medido, sin ningún 

pensamiento en el seso, se acercó al micrófono. Sim-

plemente saludó y levantó la trompeta. El sabía que a 

partir de ese momento le cerraban el audio y comen-

zaba a salir el sonido grabado, programado, encap-

sulado, envasado, muerto y frío de las máquinas de 

los pibes, limitándose a fingir que tocaba moviéndose 

con soltura.

Apenas arrancaron, vio que el público gritaba, 

señalaba y sonreía. Adivinó que a sus espaldas había 

aparecido el tío y su petisona. Así era. El éxito de este 

día estaba asegurado, y las máquinas de fotos no de-

jaban de registrar el inmortal espectáculo.

Y entonces sucedió.

Allí, a escasos cinco metros del escenario, inmóvil 

y de pie, con sus azules iluminados ojazos, con las in-

alterables diminutas pecas casi transparentes orleán-

dole la tenue sonrisa, el cabello largo cubriéndole los 

hombros, vestida con esas ropas de la pasada juven-

tud, estaba ella, Laura, Laura que volvía desde los idos 

tiempos a recordarle que cumpliera su promesa.

Entonces él le sonrió, para que supiese ella que 

había recibido el mudo mensaje. Y apartó la trompeta 

de sus labios.

Comenzó a caminar hacia el borde del escenario, 

ya que ella se acercaba también en esa dirección. El 

momento era mágico.

Apoyó la trompeta sobre el piso del escenario, se 

arrodilló en el borde y le tendió la mano, intentando 

estrechar la de ella.

Miles de pares de ojos no podían creer el espec-

táculo al que les tocaba asistir. El trompetista viejo, 

disfrazado y loco había tirado el instrumento a un 

lado y caminó hacia delante, arrodillándose, apo-

yando la mano derecha en el piso y llevándose la iz-

quierda al corazón, mientras la falsa música seguía 

sonando como si en verdad el farsante estuviese para 

ellos actuando.

Pero Edelmiro del Valle no veía ni oía nada. Nada 

que fuese ajeno a aquella imagen que se abría paso 

entre el atónito público.

No veía que, ante el ridículo que les tocaba re-

presentar en público, alguien había detenido la mú-

sica, y la pareja de tíos, con el gesto contrariado 

y presa de un bochorno insospechado, se retiraba 

del escenario.

No oía ni veía nada de esa realidad irreal.

Porque había emprendido el viaje de la mano 

de Laura, la nunca olvidada novia fallecida joven 

que lo llevaba hacia las moradas eternas, mientras 

en la plaza se quedaban sin saber qué hacer con ese 

tipo muerto que, tendiendo la mano derecha al va-

cío, se había apretado alrededor del aire, de la nada, 

de ningún objeto, de ninguna cosa material o con-

cisa, mientras de la ahora huérfana trompeta bro-

taba una lágrima azul brillante, azul brillante como 

se dice que son las eternas estrellas viajeras del 

insondable cosmos.
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Helmut JeRi

El espejismo

Un hombre que vagaba perdido por el de-

sierto de Ica, se encontró repentinamen-

te con un huarango, se preguntó con 

extrañeza qué hacía tal árbol en medio de la nada, 

pero luego, recordando su condición se respondió 

a sí mismo: 

- Debe ser un espejismo.

Un huarango que yacía erguido en las profun-

didades del desierto de Ica, se encontró repentina-

mente con un hombre, se preguntó con extrañeza 

qué hacía aquel hombre en medio de la nada, pero 

luego, recordando su condición se respondió a

sí mismo: 

- Debe ser un espejismo.

Pocos días después el hombre cayó abatido 

por el hambre y la sed. El huarango en cambio, fue 

visto nuevamente, no sólo durante esa temporada, 

sino los siguientes cuatrocientos años. 

Quedó entonces absuelta la duda sobre cuál de 

los dos era el espejismo. 

* Huarango: Árbol nativo de la zona del valle de Ica–Perú.
Gelsen Gas
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Lección de fidelidad

Un prestigioso médico fue hallado sin vida en una ha-

bitación de su casa. Sin vida y sin corazón para ser 

precisos, mientras en su sótano se encontró una niña 

de 11 años encadenada a una columna. El macabro 

suceso abrió las páginas de una historia increíble, 

cuando no, terrorífica.

El sujeto asesinado había utilizado perfectamente 

su profesión como careta para cubrir sus perversiones, 

se trataba de un pedófilo en extremo grado, pero que, 

por su estatus social, era incapaz de levantar sospecha 

alguna. Hace 5 años había secuestrado a una niña, no 

dejó rastro, huella, ni pista alguna; con el transcurrir 

del tiempo, el caso se cerró y pasó al olvido, incluso 

la familia abandonó toda esperanza. Pero una maña-

na, la niña apareció en la puerta de su casa -ahora 

con 15 años- sorprendiendo al mundo entero, sin em-

bargo, cuando apenas se retomaban las investigacio-

nes y empezaban a esbozarse los partes policiales, la 

muchacha desapareció nuevamente, tal como sucedió 

la primera vez. La historia se convirtió en un cuento 

de horror, no sólo porque la familia volvía a padecer 

el mismo dolor que ya había vivido, sino porque sos-

pechaban que algún acontecimiento más oscuro se es-

condía detrás de todo este funesto capítulo.

3 años después -también de mañana- la mucha-

cha apareció nuevamente. La pesadilla estaba vigente, 

pero cuando se le preguntó qué le había ocurrido, ella 

respondió con naturalidad:

-Me perdí dando un paseo.

De los rasgos de la  chica se comentó luego, que 

hablaba muy poco y que su mirada dejaba ver un des-

tello de ira. El caso se aproximaba más a una triste 

leyenda urbana, hasta que se conoció el desenlace.

La noche del asesinato del doctor, una muchacha 

fue vista entrando y saliendo de la casa, portando una 

bolsa oscura, fue capturada poco después. Era ella, la 

niña, adolescente, ahora mujer. Ya en el interrogatorio, 

dio una respuesta escalofriante:

-¿Usted asesinó al doctor?

-Sí.

-¿Por qué?

-Porque era un maldito.

-¿Porqué fue quien la secuestró?

-No.

-¿Entonces?

-Fue por la niña que encontraron en su sótano.

-¡Ahh! Obviamente quisiste hacer justicia y que no 

le pasara lo mismo que te pasó a ti

-¿Justicia? bah, lo hice porque no le iba a permitir 

semejante infidelidad. 

Lección de orgullo

Érase una vez una mujer que escuchaba con dema-

siada agudeza gracias a una falla en la conformación 

de su estructura auditiva; le decía un médico amigo 

en son de broma que sus oídos además del yunque 

y el martillo también tenían al herrero, lo cierto es 

que, esta extraña facultad le daba a la dama un tufillo

de poder, puesto que queriendo o sin querer, se en-

teraba de lo que quería y no quería saber; ya en los 

centros comerciales sabía de antemano qué produc-
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tos iba a comprar cada quien, ya en misa, compartía 

con el cura los secretos de los pecadores, ya al pasar 

por los parques, se enteraba de las promesas de amor 

que se prodigaban las parejas; sin embargo, su ma-

yor deleite yacía en el lugar donde vivía; un condomi-

nio con decenas de casas, de las que bien disfrutaba 

de cada historia, lo que se dice, la vida y milagros de 

los vecinos; los aniversarios, los pleitos, las fechas para 

las audiencias de divorcio, y los meses de gestación

de las mujeres preñadas, la cantidad de coscorrones 

que recibía el niño que tiraba el plato de comida y 

los que recibía el marido que llegaba tarde, la tos de 

los viejos y los estornudos de los alérgicos, todo re-

gistrado en la memoria gracias a su prodigioso oído, 

que además, en las noches hacían la escena mucho

más interesante, pues gracias a su facultad, conocía 

muy bien la calidad de unos y otros amantes, le basta-

ba oír un gemido o una exhalación para saber de tal o 

cual vecino se trataba, sabía cuánto duraba la cópula 

en cada casa, y también estaba bien enterada de las 

posturas favoritas y de las perversiones de cada pare-

ja. Todo el deleite carnal a su servicio. 

Francisco Tejeda Jaramillo
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Cierta noche, mientras la pasaba en vela esperan-

do a que su marido volviera  a casa, fue alertada por 

sonidos desconocidos, el ruido la ubicaba a sólo 4 ca-

sas de la suya y siguiendo un sendero imaginario, en-

traba por la puerta principal, recorría la sala, después 

un estrecho pasadizo y terminaba en una habitación, 

de ahí provenía lo que ahora con más claridad se en-

tendía, eran unos gemidos quedos pero intensos, esa 

tenía que ser la señora Clarisa, la exuberante dama 

cuarentona que se expresaba siempre en voz baja 

debido a su bien ganada fama de casquivana, apro-

vechando que el marido pasaba temporadas largas 

viajando. Pero lo que se hizo indescifrable en aquel 

instante fue reconocer al caballero de turno, esa voz 

le parecía conocida, pero no era sencillo identificarla, 

mentalmente hizo una lista de los posibles amantes 

ocasionales, y no parecía ser alguno de los vecinos, 

pero tampoco era nuevo, la había escuchado antes, 

finalmente, después de tanto pensar y aguzar el oído 

más que de costumbre, encontró la respuesta, que 

le llegó como una descarga eléctrica soberbia, hasta

los huesos.  Era su marido. La mujer cayó desecha al 

piso y por primera vez en su existencia, maldijo la des-

gracia de escuchar más de lo que debía. Lloró todas 

las horas que estuvo sola, lloró todo lo que pudo, lloró 

su medio siglo de vida, pero finalmente, después de 

mucho cavilar y antes que regrese el infiel -sin parar 

de llorar un solo minuto- tomó una decisión; entró en 

el dormitorio, abrió el cajón de la cómoda, buscó entre 

la ropa de invierno y sacó un revólver que cargó con 2 

balas. Y siguió llorando.

Mientras preparaba el arma, pensaba en la me-

salina que había engatusado a su marido, en el des-

graciado aquél que soportó durante 25 años y que 

merecía como mínimo la muerte, en la maldición de 

su súper oído que de ninguna manera compensaba 

una vida invadiendo la privacidad de las personas por 

el dolor causado tras la perfidia de su marido, pues 

finalmente, ojos que no ven... mejor dicho, oídos 

que no escuchan…

En cuanto el marido abrió la puerta se oyeron 2 

disparos consecutivos, el tipo cayó de hinojos, absor-

to, confundido por los hechos, con la mirada perdida 

en el horizonte formado entre la sombra del sofá más 

grande y la ventana. Cerró los ojos. No tuvo tiempo 

para despedirse.

La mujer cayó de bruces al piso, estremecida por 

el espantoso estruendo del martillo impactando la 

aguja. Pero minutos después se levantó, exactamen-

te al mismo tiempo que el marido, que la observó 

con los ojos llenos de regocijo, como quien agradece

 un milagro, aunque en ella no había cesado el fuego 

al mirar, hubiera querido quemar al desgraciado sin 

errar en el intento.

En el vecindario, el estruendo alarmó a propios y 

extraños, que se asomaron a la casa de los disparos 

temiendo lo peor, esperaban presenciar en primera fila 

un cruento crimen pasional, empero, lo que encontra-

ron fue mucho más sorprendente: La mujer engañada 

había dado 2 tiros al vacío, pegándose el revolver a 

uno y otro oído para perforar sus tímpanos con el fra-

gor. El motivo fue simple: no quería volver a escuchar 

el triste canto de sus lágrimas al tocar el piso, pues 

sabía que se pasaría llorando, el resto de su vida.  
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Cancioncilla

Cuando el sol se posa sobre tus cabellos,

el sol es radiante luciéndose en ellos.

Cuando el viento fresco resbala en tu cara

el viento murmura ¡Qué dicha es tocarla!

Cuando canta el jilguero sobre tu ventana 

su canto te dice el jilguero te ama.

Cuando el agua ciñe tu silueta pura

el agua da gracias por tanta ventura.

Y cuando la  rosa se te ofrece ufana

morir en tu pecho rebasa su ansia.

¡Mas cuando mi verso tu belleza canta

mi verso se vuelve la letra más santa!

En un minuto

¿Cómo fue? ¡Ni yo  lo sé!  Nos conocimos. 

de pronto estabas tú allí ¡Tan distinguida!

Roger Von Gunten

edwin luGo*
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Nos vimos en el acto como amigos

y  seguimos por la senda de la  vida.

Pero algo en mi interior me revelaba

como la lava en un volcán tardía

que si en la cima la nieve se recreaba

en las entrañas el volcán crujía.

Te sentí de pronto tan cercana

que aunque supe también que no eras mía

¡Nunca mi alma se encontró una hermana!

¡Nunca tuve tan cerca la alegría!

¿Cómo fue? De pronto saltó a la memoria

el cruel archivo de mi vida triste

y en un momento se fundió mi historia

¡Con la sonrisa que en tu tez pusiste!

Esotérico

El otro día con una frase  tuya, 

o una mirada, o el timbre  de tu risa,

o este sentirte en la distancia,

o este delirarte sin medida…

o esta voz tuya que me abraza

o acaso el fuego que por ti me anima…

me hicieron pensar que sin tenerte

los ojos del alma siempre te tenían,

que no era la primera vez que te encontraba

¡Qué acaso eras la misma presentida!

Y es que a veces la pupila sorprendida,

nos descubre entre un relámpago otra vida,

y cual los derviches en sus éxtasis supremos 

una voz o un rostro nos convida 

a decirte ¡Si ya nos conocemos!

Avidez por una mano

¡Ah! Yo que diera mi bien si un día tu mano,

la que guarda en el cuenco la  tibieza

la que escribe tu nombre que tanto amo

y sabe proteger con indulgencia,

la que ambrosía de paz y de  sosiego

consigue elevarse en apoteosis 

la que arrulló en el sueño

y derramó en la palma la delicia,

la que diligente prodigó el consuelo

e imprimió en la dermis

su bendita caricia…

¡Yo que diera mi bien si esa mano, 

resbalara benigna en mi mejilla  

y me curara, ligera y taumaturga

de esta honda y mortal melancolía

que me produce en la vida la amargura

de no tener a tu mano entre las mías!

Tu voz

¿Ah, que mórbida candidez con que pronuncias!

¡Cuán dulce es el fluir de tus palabras!

¡No sabes mi bien cómo me  gustas

con los arpegios de la voz con que hablas!

A veces, esa languidez que me fascina,



confabulario  53

otras, el tono que el jilguero canta,

algunas, esa risa coqueta y diamantina

o ese dolor preñado en la  garganta

O ese suspiro que lo envuelve altiva,

¡La aristocracia peculiar de tu alma!

El ruego

El día que  te  vayas, mejor que no lo viva,

¡Que tú  te apiades antes que amanecer sin ti!

Que no pasen las horas de  prueba tan temida 

¡Que sin tenerte nunca, te pierda siempre al fin! 

 

¿El día que tú te vayas? ¡No lo resistiría!

¿Qué cosa mi adorada podría en lugar tener?

¡Cómo cortar la rama si el tronco no la olvida?

¿Cómo vivir con nadie ni nada a quién creer?

¿El día que  tú te vayas? Me llena de temores,

de angustia, de zozobra, pues será tal mi sufrir,

¡Que yo le ruego al Cristo por todos sus dolores,

que antes que  te vayas, mejor me haga morir!

Yo quisiera ser

Yo quisiera ser 

puro como un niño

y que tú envolvieras 

mi primer asombro,

mi primer cariño.

Yo quisiera ser

un monje cartujo

vivir encerrado

en un monasterio,

que fueras mi Virgen 

y a tu dulce influjo

rezarte y hundirme

en hondo misterio.

Yo quisiera ser 

como Don Quijote

y volverme loco

diciendo tu nombre.

Yo quisiera ser

un bravo guerrero,

que a diario partiera

con vigores nuevos,

a pelear reliquias 

en santa cruzada,

y que a mi retorno.

trajera a mi dama

las banderas rotas 

de algún gran imperio.

Yo quisiera  ser 

¡Dios un hombre libre!

que ante tu belleza

se postre y se humille

y no levantarme

hasta que perdones 

el atrevimiento

de aspirar tus dones.

*Tomado del libro inédito Brisas del caudal.
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Globalización

En  la máquina trituradora del 

tiempo, las muchedumbres de to-

das las razas eran absorbidas

en la oquedad abovedada de una puerta 

tan alta como la torre hipertrofiada de una 

catedral inconclusa.

Al otro extremo de la inmensa estructura, 

después de recorrer un túnel luminoso que 

dictaba órdenes para inaugurar una nueva 

conducta  social, marchaban en procesión si-

métrica los nuevos individuos, programados 

como factores de alto rendimiento y sin los 

lastres de los ideales, los sentimientos y las 

esperanzas de la reivindicación.

Conclusión

La sonrisa de las campesinas, en la vendimia, 

es una flor donde sLa muerte no necesita 

anunciarse ni ser esperada: como los piojos y 

las larvas que devoran al cadáver, está siem-

pre invisible y latente durante la vida de cada 

penitente.

RobeRto bañuelas

Rruizte
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La guerra urbana

Aunque ignoremos sus nombres, todos los que 

integran la semoviente y ubicua muchedumbre, 

pertenecen a la clasificación de predadores que li-

bran la guerra de cada día antes de regresar con el 

pienso a la cueva de interés social.

Abolengo fanático

Los rebeldes contra la justicia y la igualdad se 

parapetaban, equivocadamente,  tras los muros 

de códigos jurídicos y anales históricos que con-

sagraban el poder y los privilegios con el derecho 

a la posesión del derecho y al  derecho de la pose-

sión…, und so weiter.

Visita dominical

La crueldad llega también como huésped espontá-

neo y categórico cuando la viuda descubre los es-

fuerzos y algunos logros afortunados de infidelidad 

del honorable padre de sus hijos, ahora casados y 

con prole, y que se acuerdan de visitarla siempre 

que tienen problemas económicos o que las nueras 

no quieren cocinar porque es domingo y protestan 

con la consigna en uso: “no es justo que para mí no 

haya día de descanso…”

Espíritu constructivo

Cuando todos se hubieron ido, vacíos de odio y ren-

cor, después de haber lapidado a la mujer adúltera, 

el marido ofendido -ahora viudo febril- recogió y 

trasladó pacientemente todas las piedras y echó los 

cimientos de una nueva casa para otra mujer.

Continuidad

Y cuando la  Revolución se hizo gobierno, la reac-

ción seguía poderosa y dominante en nombre de 

la Revolución.

Antes del viaje

LSe agota la existencia oyendo y padeciendo 

el culto a la muerte que, entre veneraciones 

y exorcismos, el temor heredado devoraba al 

escaso encanto de la vida.

Después de varias enfermedades que co-

menzaron con el contagio de la pobreza, pa-

deció la tortura de tres intervenciones quirúrgi-

cas: la torva agonía, producida por los dolores 

postoperatorios de la última tentativa de res-

catar la vida sufriente, en una institución so-

cial poblada de resignados derechohabientes, 

escuchó la voz tranquilizadora de la Muerte: 

Yo soy la paz y la continuidad de la contem-

plación. Irás conmigo a una región donde los 

justos caminan entre la luz y verás pasar, de un 

regreso sin fin, a los réprobos y a los malvados 

que tiran siempre de una carreta donde cargan 

las frustraciones, los odios y las venganzas, 

tratando de apoderarse de un monte lumino-

so que se aleja de ellos sin desaparecer. Yo no 

soy la negación de la vida, sino otra dimensión 

que concentra en río armónico de la energía lo 

que fue inútil, corrupto y destructivo en el sue-

ño siempre perturbado de la existencia.

Cuando la enfermera llegó a cambiar el 

vendaje en el vientre del paciente de la cama 
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22-A, encontró a un hombre inmóvil, pero ilu-

minado con una sonrisa de serena felicidad.

Inadvertido diluvio

Ella llegó huyendo de la lluvia cruel. Hicieron el 

amor emparentado con la tormenta que reventaba 

el cielo sobre la ciudad. A las palabras consoladoras 

de fingido amor, ella expresó la urgencia de retor-

nar a la oficina y de pasar al baño; se despidió con 

un “hasta  pronto, amor” musitado desde la puerta 

que ella cerró mientras él se hundía en el sueño 

fiel de la fatiga del post-coitum-circuito. Hacía 

más de una hora que el aguacero había terminado, 

pero el cumplido amante se despertó convertido en 

un náufrago sobre su cama-balsa en el apartamento 

anegado porque ella, en su prisa y ansiedad, había olv-

idado cerrar los grifos cuando se aseaba para borrar

las sombras luminosas de la pasión vespertina.

Alpinismo recurrente

Alguna melodía, sin flauta y sin pastor, ondula

en la inevitable quietud del atardecer, y, otra vez,  

en ensueño de aquella caricia que se deslizó por  la 

piel imantada de tus brazos, cruzados bajo el busto 

erguido, cuando yo, más alpinista que poeta, de-

cidí ascender hasta la cumbre de tus senos con una 

oración de besos y palabras que fundían la locura 

y la razón en una dimensión insustituible.

Ignoro si en ese instante, prolongando el éxta-

sis de la contemplación hacia el convulso mundo 

interior, remonté el vuelo o caí en un abismo de luz. 

La noche, siempre puntual a su cita con el misterio, 

me envolvió y trasladó en un viaje sin fronteras y 

sin fatiga con los ensueños y plenitud de la dicha 

conquistada.

Hacia el fin del esplendor

El salón de fiestas resplandece con los cristales, 

los cubiertos, los collares, las vajillas, los anillos, 

los vestidos de las propietarias de busto grande y 

las luces de las arañas con cristales prismatizados; 

también brillan las miradas de admiración, de cen-

sura y de envidia. Por debajo de los ostentosos ves-

tidos y coruscante joyería, todos están desnudos y 

contagiados de la sarna del tiempo que se va sin 

dejar de permanecer. En el substrato de la parlante 

vanidad, frente a un infalible futuro, una calavera 

desdentada espera.

Instinto de otro idioma

Frente a los retratos sin parecido de su madre con 

atuendos de marquesa sin corte, Carolina se inclinó 

y, sin renunciar a su manía de soltar frases en algún 

dialecto europeo, me dijo entre exhalación y jadeo: 

je t’adore.

Solterón y viudo

El Popocatépetl huma y arroja algunas cenizas 

porque ya está tediado  de esperar a que la compa-

ñera de al lado siga haciéndose la bella durmiente. 

Al otro lado de las fatigadas fumarolas, varias fa-

milias de pinos crecen y mueven durante el día sus 

ramas y sus sombras.
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El almanauta

Al paciente optimista, una semana después de la 

operación, cuando le mostraron las radiografías de 

su tórax restaurado, no quiso ver en ellas la sombra 

de la muerte, pero sí contempló con veneración al 

alma que un día se quedará sin cuerpo.

Delito no perseguido

En contraste con el resplandor y la resolana de 

la calle, una cuchilla de sombra, en el interior de 

la fonda, decapita a los clientes que se espantan

el hambre y la sed de cada día.

Homenaje prolongado

AMe distinguieron con su premeditada incompren-

sión. Para sobrevivir les hice creer que sí eran lo que 

pensaban de sí mismos, fórmula propiciatoria para 

que continúen tranquilos y sedados, como enanos 

espirituales disfrazados de respetables hombres 

mediocres.de Beethoven.

El muy respetable guía de turistas

A-Les ruego, muy encarecidamente y por el bien de 

sus seres queridos, que todo el recorrido que haga-

mos se cumpla tal y como lo establece el programa 

contratado. Queda prohibido, sin excepción ni uso 

Peter Saxer
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de privilegio, aceptar el cruce de la laguna Estigia. 

Si alguno de los turistas, por su cuenta y riesgo, 

acepta la oferta de alguno de los remeros merce-

narios, nuestra agencia no se hace responsable de 

ese viaje sin regreso.

Sabia previsión

Hizo el bien para formar un ejército contra sus ene-

migos y el mal para no traicionar la esencia del gé-

nero humano.

Bodas de buena plata

Entre la suma de lustros y la resta de celebraciones 

habían llegado a viejos. Muy lejos, entre desmade-

jados recuerdos, quedaban los celos y las discu-

siones amargas en las que ninguno cedió ni dio la 

razón al otro aunque se tratara de la más cotidiana 

estupidez. Pero era con las fruslerías y las bagatelas 

que alimentaban y envenenaban su vida normal de 

animal de dos cabezas. Los hijos (la hija de él y el 

hijo de ella) desde que se casaron y se multiplica-

ron, casi se habían perdido de vista.

Pero no sólo las derrotas tienen sus heral-

dos. Don Simón, que por ocio y fastidio de ju-

bilado compraba un billete semanal de lotería, 

una mañana tuvo que limpiar sus gafas em-

pañadas para convencerse de que su número 

ganaba cientos de miles que los latidos de su 

corazón enloquecido a las 12:30 horas de ese 

día tan diferente a todos los de su vida.

Mensajeros invisibles anunciaron por igual 

el arribo de la fortuna, de amigos y parientes, 

afectados repentinamente de optimismo y bon-

homía. Los nietos, sabiamente domesticados, 

recitaban ternezas y representaban pantomimas 

grotescas de amor recién  salido del horno.

Don Simón, filósofo pragmático y espontá-

neo, se deja querer. Su salud, que nunca ha sido 

mala, ha entrado en una fase de vigor. La di-

gestión le funciona con regularidad y la lujuria 

con una frecuencia que él ya ni soñaba en los 

últimos años de pobreza administrada con pru-

dencia. Los días en que su mujer se tiñe el pelo, 

Roberto Bañuelas
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él corta el césped del pequeño jardín, lo que au-

menta su vigor y sus apetitos. Se asea con esmero 

y viste con elegancia. Sus frecuentes compromisos 

le impiden presenciar la repetición obstinada de las 

muestras de afecto de la creciente parentela.

Por falta de tiempo, don Simón da la razón a su mu-

jer, otra vez celosa y con fuerzas para discutirlo todo.

-Ten paciencia, madre -la aconsejan los hijos.

-Abuelito es el mejor hombre del mundo -reci-

tan a coro los nietos amaestrados, todos con zapa-

tos nuevos.

Viejo edificio

Hace unos días, cuando la niña cumplió catorce 

años, restableciendo los usos y costumbres de 

México, hicimos una reunión a la que vinieron pare-

jas de jóvenes. Después de partir el pastel, del que 

todos dejan la mitad de la segunda rebanada, pu-

sieron discos y comenzaron a bailar; nosotros hici-

mos lo mismo. Cuando más contentos estábamos, 

antes de la media noche, llamaron por teléfono del 

apartamento de abajo, aclarándonos que además de 

la hora inapropiada y el ruido que hacíamos, la lám-

para amenazaba con desprenderse y con ella parte 

del techo: “Wiessen Sie, dieses ist schon ein altes 

Gebaude, seit vor dem Krieg”.  (“sabe usted, éste es 

un edificio ya viejo, de antes de la guerra”.)

Herencia: la soledad

El Sol se hipnotiza porque cumple la sentencia de 

ser el centro de planetas que giran generando su 

helada soledad. 

Los árboles, escasos, separados, son manos im-

plorantes y enjutas que atrapan por la noche a las 

tribus de ángeles perdidos.

 El páramo, suma de la soledad, de la dis-

tancia, del polvo y de la luz, rodea el espacio en que 

un pájaro marca la hora picoteando sobre la cabeza 

abatida de un reptil.

Milagro no repetido

Y Dios multiplicó a los hombres para que se co-

miesen las montañas de pan y los peces que ya no 

cabían en los ríos..

Final de conferencia

La Creación es la imagen y semejanza de Dios: el 

universo, eterno e infinito, es a la vez su obra y su 

prisión sin puertas.

Diletantismo puro

El tenor acarició la cabellera de la hermosa peluca 

que vacilaba sobre la cabeza de la soprano que, en 

esos momentos de supremo éxtasis, se concentraba 

en combinar la afinación de sonidos plenos con la 

correcta dicción y la expresión dramática que con-

tinuaran impresionando al público impaciente por 

aplaudir el lejano final del dúo que, al dilatarse, au-

mentaba en cada espectador el deber histórico del 

instante de ovacionar y celebrar a los renombrados 

cantantes, sin importar ni poco ni mucho la calidad 

de la obra o la excelencia absurda de su arte exqui-

sito. Alguien había afirmado que “para ser inmortal 

no hay necesidad de ser eterno”.
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Opúsculo de la intimidad

Transcurridos los primeros días del matrimonio, la 

mujer trata de sorprender la primera flatulencia so-

nora del marido enamorado y poder, a su vez, liberar-

se de la propia incomodidad gastrense.  El primer 

cuesco franco es comentado con risas y besos que se 

prolongan por dos o tres días; luego, ya en la senda li-

bre de la expresión, se establece un diálogo que suele 

tomar las proporciones de un discurso académico.

El bosque y la fauna

Hay una fauna diversa que integra las ramificacio-

nes de un tronco común para la descendencia del 

hombre, lo cual puede comprobarse cuando las 

personas llegan a la edad provecta y los monos, 

los zorros, los asnos y las cacatúas pugnan por 

abrirse paso a través del rostro que, en algún grado, 

domina el lenguaje articulado.

Fidelidad paralela

Con tintes que van del rubio al castaño y al negro, 

las canas huyen cada semana del fatigado cráneo; 

pero las arrugas, fieles a sus dueños, se han queda-

do en el rostro con la seguridad de crecer en núme-

ro y profundidad.

El artista de la palabra

En torno al hombre que describía con insólita her-

mosura todos los bienes soñados por los seres hu-

manos, los asistentes pedían, insaciables y embele-

sados, la repetición de los pasajes impregnados de 

magia o los coronados con rimas fulgurantes. Más 

adelante, estremecidos por la revelación de verdades 

olvidadas, musitaban a coro el fervor de superarse. 

Contritos y al borde del llanto, todos pensaron en la 

necesidad de regresar a casa con su nueva carga es-

piritual, pero ninguno se acordó de ayudar con una 

moneda al orador, que se había quedado sin voz y 

con las manos extendidas.

Entre el informe y el amor

Ayer llegó tu voz y un comunicado con palabras que 

sustituían a la respuesta de mis ensueños. Me in-

formabas de la urgencia de que fuera a firmar el acta 

del concurso del que fui parte integrante del jurado. 

Recordé los tres días en que entregaste las listas de 

los concursantes y la lectura que dabas a los resul-

tados después de cada jornada y, sobre todo, cómo 

ibas vestida para el marco mítico de tu hermosura. 

Ni siquiera supe si eres casada o soltera, si vives 

con un hombre o defiendes tu soltería contra el vili-

pendiado machismo que ha servido de pretexto y 

justificación a tanta lesbiana que con agresividad 

profesional ha desplazado a tantos hombres de un 

puesto de trabajo para sostener a su familia o para 

quitarles la novia del año.

Hoy, muy temprano, salí a caminar para estimu-

lar mi energía corporal. De regreso y frente al es-

pejo, observé mis canas y el pelo que no requería 

de nuevo tinte; tomé un largo baño sin dejar de 

pensar en el pronto encuentro; elegí la combinación 

más apropiada de pantalón de franela y chaqueta 

de gamuza, camisa fina, corbata de seda y loción de 

discreto aroma.
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El tránsito, como maldición cotidiana, estuvo 

nefasto; pero como no había una hora precisa para 

la cita, sino el curso de la mañana, conduje sin histe-

ria hasta llegar al centro de la ciudad. Dejé el auto en 

un estacionamiento cercano (aparcamiento, coño) y 

me dirigí a la oficina donde tú trabajas, donde estás, 

donde imagino tus pasos de un escritorio a otro en 

tu diario desempeño para que el país haga historia. 

Llegué a la oficina y pregunté por ti. “Hoy no vino 

la señorita”, me informó una robusta secretaria, 

al momento en que me mostraba el acta con los 

nombres de los triunfadores para que yo firmara.

Adorable Isolda: considera esta misiva como 

una declaración del amor todopoderoso que me ins-

piras, y acepta estas palabras que no pude pronun-

ciar ante tanto testigo canoro:

El largo camino de tu ausencia

está bordeado con las estatuas de tu cuerpo

que en los insomnios la nostalgia esculpe.

Sin ti, me despierto con las manos y el alma vacías.

Tuyo desde ahora, 

   Tristán.

Simulación olímpica

Cuando el templo quedaba vacío, pequeños demo-

nios organizaban feroces competencias de natación 

en la pila de agua bendita.

Canis demonicus

La melancolía siniestra de los perros bull-dog se 

transformaba en la meta de llevarse en las fauces 

una libra de uno de tus preciosos muslos. A pesar 

de que le digan “ya suéltala, cariño”, no puede obe-

decer porque las mandíbulas se le traban. Las pro-

testas y las exigencias por daños físicos serán tan 

conflictivas como inevitables las inyecciones anti-

rrábicas en un doloroso tatuaje alrededor de tu om-

bligo, cíclope mudo del vientre atormentado.

El ciclo de las luces

Por las noches, cuando el fuego de las hogueras 

se extinguía, los hombres salían de las cavernas

a contemplar las brasas que ardían en el cielo con 

un fuego azul que se anulaba con la aparición de un 

fuego circular que emergía desde atrás de los mon-

tes escarpados y giraba al otro confín donde era es-

perado por un mar de tinieblas.  

José Juárez
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Viernes a las cuatro de la tarde. Mi 

jefa me dijo imperativa con alegría 

inusual: “ya puedes irte, por hoy 

no te necesitaré más”. La ansiada libera-

ción semanal de súbito se hacía presente.

Tomé mi pequeña mochila, la colgué 

en la espalda y salí presuroso del edificio

de oficinas gubernamentales antes que ella 

se arrepintiera, como ya lo había hecho en 

ocasiones anteriores. 

Se rumoraba que sostenía un romance 

con el jefe de Recursos Materiales de la de-

pendencia. Ella era soltera -pasados ya  los 

cincuenta-. Él, casado y con cuatro hijos. 

Nada atractivo y bastante prepotente con 

una bien ganada fama de corrupto, ¿enton-

ces? Conductas extrañas de las mujeres. 

Era yo su asistente personal y en función 

de ello me enteraba de asuntos que iban más 

allá del plano laboral, los cuales hábilmente 

yo simulaba no saber en razón de garantizar 

la seguridad en mi encomienda profesional.

benJamín toRRes uballe

Rigel Herrera
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Como la quincena ni siquiera se vislum-

braba en el horizonte, decidí por lo más bara-

to y cercano: el Centro Histórico. De niño 

había vivido muy cerca de ahí y desde enton-

ces conservaba gusto por tan hermosa zona 

llena de exquisita historia, en cualquiera de 

sus antiguas calles y edificios.

Inicié mi caminata en  Reforma,  luego 

doblé a la derecha en la avenida Juárez. 

Me fascinaba ver a la gente, cada una en 

su mundo, abstracto o real, pero inmersos 

todos en cumplir la inercia de vivir la no 

solicitada vida.

Fuera del Hilton, donde alguna vez estuvo 

ubicado el Hotel del Prado, atendía a un par 

de señoras argentinas que me preguntaban 

cómo llegar a Bellas Artes, cuando de reo-

jo alcancé a verlo pasar. Me despedí rápida-

mente de las gordas espantosas y lo alcancé: 

Mimo… hey, mimo, espera”, le dije. Volteó 

sin demostrar ninguna emoción a ver quién 

le llamaba.

“¿Te acuerdas de mí?”, le pregunté. “En 

la Zona Rosa, en la calle de Copenhague, 

ahí donde hacías todos los días tu rutina de 

mímica”. Se quedó sorprendido, negando 

con la cabeza cubierta de escaso cabello en-

sortijado, pero al cabo de un momento me 

preguntó: “¿tú me viste hacerla, me viste ac-

tuar?”. La mirada se le alegró en esos ojos 

amarillentos bordeados por cuarteaduras que 

gesticulaban y protestaban al mismo tiempo 

el inexorable transcurrir del calendario.

“¡Por supuesto!”, afirmé entusiasmado. 

Trabajaba en aquel entonces en esa calle, 

justo frente al restaurante el Perro Andaluz, 

muchas veces fui testigo de lo bien que te iba, 

la gente aplaudía y premiaba la generosidad 

de tu talento en el arte de la mímica. Admi-

ración que se traducía en abundante cantidad 

de dólares y billetes de alta denominación, ¿o 

no?, agregué.

Y era verdad. En esa pequeña cuadra se 

ubicaban varios de los mejores restaurantes 

de la ciudad. Los turistas extranjeros eran los 

más desprendidos a la hora de soltar el bille-

te. Tenía un éxito envidiable.

Seguimos platicando. Iba con el maquilla-

je blanco en la cara, vestido con ropas muy 

cercanas a lo que bien se pudiera calificar 

como harapos proporcionados por el “Ejército 

de Salvación”. Noté que le faltaban los dien-

tes incisivos superiores, olía mal y el desen-

canto ahora parecía haber rendido la firmeza

del atribulado rostro.

“¿Y cómo te ha ido, dónde andas?”, le pre-

gunté a bocajarro. “Mira -pareció recobrar 

la fuerza- ahorita ando caminando aquí, en 

esta zona para ver si la gente quiere tomarse

una foto conmigo y se mocha con algo de lana, 

respondió. “Pero se ve que la cosa está muy 

difícil -el desencanto dominó su voz-, nadie 
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quiere cooperar y luego no saco ni para comer”,

se lamentó con una tristeza de ésas que du-

elen como  hierro encendido en el alma, en su 

alma ya de por sí lúgubre y gélida.

Estuve tentado a darle un billete de 50 pe-

sos, pero recordé la lejanía de mi siguiente 

sueldo y dejé de lado mi noble pero descabella-

do e insensato propósito.

Se sintió escuchado, dejó entonces fluir 

las palabras. Me dijo -reiterando no recor-

darme- que la extraordinaria cantidad de 

dinero que ganaba en aquellos días la gasta-

ba en cocaína, whisky, prostitutas o gringas 

que lo buscaban para tener extensas jornadas 

de competencias sexuales. 

En ese momento su mirada estaba posa-

da en ningún lugar. Parecía más bien un pri-

sionero liberándose de sus demonios atados 

al tiempo y de sus martirios que lo oprimían 

con pesados grilletes. 

Siguió en esa súbita expiación consigo 

mismo, aunque aparentara hacerlo conmigo. 

“Jamás guardé un centavo, creí que siempre 

sería joven, y hoy mírame, soy un viejo, sin 

familia, solo… muy solo, sin dinero, sin casa, 

durmiendo donde me dejen, a la intemperie”. 

Guardé silencio, nada dije… nada.

Caray, sentí una terrible pena por él. Le-

vantó el carrito que traía jalando con una bola 

de tiliches y me dijo: “gracias por platicar 

conmigo, ya nadie lo hace, y si de veras me 

viste actuar en aquellos años, te agradecería 

que conservaras esas imágenes; la de ahora, 

por favor, olvídala…” Me extendió su áspera 

y sucia mano, luego se marchó caminando 

lentamente, encorvado, tal vez por los lamen-

tos del hambre y de sus fantasmas terre-

nos que algo le susurraban perversamente al 

oído.

Me quedé observando cómo se alejaba. 

Carajo, pensé. Pobre güey, cómo vino a caer 

tan bajo, ya ni la friega, qué irresponsable. 

Y luego, con más  estupidez, pensé: ¿habrá 

muchos como él en el mundo?

Continué mi marcha hacia el Zócalo. En 

el trayecto encontré un saxofonista que in-

terpretaba New York, New York; en la esqui-

na de Luis Moya, un guitarrista interpretaba 

Nocturno, de Federico Chopín; una media 

calle adelante, justo afuera del Museo Me-

moria y Tolerancia, tres que, según el letrero 

que tenían colgado en la batería se llamaban

La Calle Mata, “aporreaban” bastante bien 

sus instrumentos mientras una veintena de 

transeúntes chavos habían detenido la mar-

cha para escucharlos.

Antes de cruzar el Eje Central estaban cua-

tro jóvenes interpretando ópera a capela. Lo 

hacían con mucha solemnidad a pesar de que 

sólo había unas cinco personas escuchándolos.

Ya en la calle de Madero me percaté que 

en el atrio de San Francisco presentaban 
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una exposición de 13 esculturas de Leonora

Carrington. Como tenía poco que había leído 

el libro Leonora, me llamó la atención y entré 

para admirar la obra de la inglesita, quien lo 

que tenía de extraviada e indecente lo tenía 

de talentosa en la pintura, la escultura y 

también en la escritura. Una virtuosa de las 

artes, pues.

Salí fascinado y directo al templo francis-

cano. Me encantan los oleos que están en los 

laterales y el retablo del altar mayor. Ahí, me 

arrodillé montado en las cavilaciones de la vida,

sentí una oleada de paz y tranquilidad, tanta 

que hasta pedí por el Mimo. Ah, y por la locua-

cidad pirujienta de las  ciegas pupilas de mi 

jefa. En eso estaba cuando una voz como 

las que a menudo se escuchan en Reforma 

222 me dijo coquetamente casi al oído: “dis-

culpe, joven, ya vamos a cerrar el templo”. 

Me persigné y salí con destino a derro-

char hasta 37 pesos en un helado de menta 

con chispas de chocolate en la heladería del 

mafioso italiano, situada 4 calles al oriente.  

*Cuento especial para La Revista Cultural El Búho, del 
maestro René Avilés Fabila.
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