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Lo pusieron de espaldas, bien pega-

do, contra los alambres de la cerca. 

Pégate, arrecuéstate bien, cabrón, le 

dijo un sargento. Para que los mosquitos lo 

sobaran bien, dijo dándole la espalda. Estaba 

el Umap en calzoncillos nada más. Apenas se 

veía desde la barraca. Los mosquitos tenían 

un aguijón capaz de traspasar la hamaca más 

una colcha puesta entre ésta y el cuerpo. El 

Umap que un sargento había puesto contra la 

cerca era homosexual. Un sargento lo había 

sorprendido en el baño dice que masturbán-

dose por detrás con un palo. Como si se estu-

viera dando con una pinga, dijo un sargento 

gritando. Agarré a este maricón haciéndose-

la por detrás con un palo, gritó un sargento 

llegando de los excusados. Al Umap homo-

sexual ahora lo estaban pinchando mosqui-

tos como a un caballo. Sólo con los calzon-

cillos verdeoscuros. Decía ay, coño, y desde acá un sargento 

le decía cállate, maricón, si deberían desangrarte. Cállate 

maricón, que te amarro, decíale, para que no puedas ni de-

Adolfo Mexiac

Félix luis Viera

confabulario
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fenderte y se oían acá los manotazos que el 

Umap homosexual le tiraba a los mosquitos, 

plaf, plaf, plaf, ay, coño, diciendo. Un sargento 

dijo qué carajo pasa, qué carajo dicen si esta-

mos en hora de silencio, lacras sociales; por-

que parte de los Umap en las barracas decían 

pero míralo, chico, al pobre, óyelo al pobre, 

Dios mío protégelo. Un sargento dijo 

ahí hasta el amanecer, pajero por el 

culo, lacra social, lumpen maricón y 

a los de la barraca cállense bola de 

antisociales que van a coger mos-

quitos todos no me jodan. En la ma-

drugada se pudo oír que el Umap 

homosexual se desplomó, pacatlán, 

dos o tres veces y ay diciendo, me 

muero diciendo y plaf, plaf, plaf, los 

manotazos contra los mosquitos, ay. 

Y a cada rato desde la jefatura cá-

llate maricón, el sargento de guar-

dia gritando, que no dejas dormir a 

la gente, cacho de rata del enemigo 

imperialista, vuelve a pararte, san-

gre de yanqui, que el castigo no es 

acostado. Cuando un sargento gritó 

el “¡de pie!” a las cinco y media de la 

mañana todavía no se podía ver al 

Umap homosexual, sólo sentirlo ay, 

y si acaso, adivinar el bulto, echado 

contra la cerca. Luego que los Umap 

fuimos a los lavabo-lavaderos y los 

excusados y tomamos la leche acuosa y el pan 

tan microscópico y formamos filas ya había 

sol como para ver bien al castigado. Allí, ten-

dido junto a la cerca, parecía una berenjena 

con pelo. O un lagarto pasado por queroseno. 

O un bofe avinagrado. Incorpórese a su lugar, 

le gritó un sargento apuntando a las filas.

Luis Filcer
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I

Estábanos embrocados en una zanja que noso-

tros mesmos habiános hecho. Algunos a canto 

de machete, otros ayudándonos de algún palo 

seco, y unos más con nuestras 

propias manos.

La zanja apenas justa para 

cobijarnos. Éranos seis aquella 

tarde. Llovía para entonces; en 

momentos el agua fría apenas 

rociaba nuestras cabezas, a ra-

tos arreciaba a cántaros, em-

papándonos, haciendo que los 

goterones traspasaran nuestros 

raídos sombreros y que resba-

laran por nuestras frentes.

Yo comandaba el grupo. To-

dos éranos paisanos y compa-

dres, amigos de toda la vida.

Carmen Parra

Óscar Martínez Molina
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De Xocomatlán. De allí nos conocíanos. De 

allí también nació la idea de enrolarnos. La tie-

rra árida y los sueños muertos nos habían lle-

vado a ello.

Y peleamos y matamos gachupines. Y nos 

revolcamos con sus hembras como ellos lo ha-

bían hecho con las nuestras. Una de ellas tenía 

que dar batalla a veinte o treinta de nosotros, 

en una sola tarde; hasta que, desfallecida, le 

dábanos libertad para vagar por sus haciendas. 

Allí, nuestras mujeres daban cuenta de ellas por 

haberse acostado con nosotros, sus hombres. 

Nuestras mujeres eran más piadosas porque a 

poco de caer en sus manos le ofrecían la muer-

te. Los varones eran pasados por las armas. No 

había ninguna manera de cambiar su destino. 

Nos gozábanos en ello, sobre todo si el infeliz 

era nuestro conocido. En cuanto caía uno, lo 

primero que haciános era reconocerlo. Una vez 

averiguado, buscábanos entre nosotros a los 

que fueran de su hacienda o de su pueblo. Nai-

den le tocaba  un pelo. 

Lo mesmo hacían los otros con los atrapados 

de nuestro pueblo. Naiden lo tocaba hasta dar 

con alguno que lo conociera de antes. La espera 

era paciente como lo había sido nuestra vida. 

Una vez en nuestras manos, la angustia del infe-

liz terminaba porque daba paso a la certidumbre.

-Pido mano

Gritaba el que juera. Y señalaba con torpeza 

sus razones.

-abusó de mi hermana. O martirizaba a 

mi padre.

Y entonces no había modo de ganarle.

II

Las fuerzas virreinales eran hostigadas por no-

sotros, guerrilleros de pueblo; el nuestro era un 

ejército formado de mestizos, indios, esclavos, 

negros, mulatos, rancheros, campesinos, y a 

la cabeza, los señores de la ciudad que tenían 

las ideas, sacerdotes, soldados que se cambia-

ron de bando. Nos agrupábanos según nuestros 

pueblos. Eso nos daba cobijo para pelear y para 

contarnos las penas y las angustias. Eso tam-

bién nos daba ánimos para el desquite. Lo nues-

tro era el momento justo. Nuestras entradas y 

nuestras escaramuzas a las  haciendas o a los 

pueblos eran para reventar de gusto en esos ins-

tantes. Enfrentarnos al ejercicio virreinal en las 

afueras. Perseguir y ser perseguidos. Hasta que 

el agotamiento hiciera que unos y otros echá-

ranos tierra de por medio. A veces eran ellos, 

otras, éranos nosotros. Unos y otros también 

acababan el trabajo sin prisioneros, allí mesmo 

se colgaba, o se desollaba vivo, o se acuchillaba. 

El tendedero de muertos, o colgados era lo que 

quedaba de aquellas tardes.

Con los hacendados era distinto. Cuando 

después de aquellas luchas lográbanos traspa-

sar al ejército, y hacer que se replegaran lejos. 

Las haciendas quedaban a merced nuestra. A 
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veces presentaban lucha ellos mesmos, otras 

sus propios sirvientes se encargaban de des-

armarlos y entregarlos con nosotros. Aquellos 

momentos eran la gloria de nuestras batallas, el 

bálsamo de nuestras heridas, el saciar de nues-

tras hambres, el consuelo a nuestros muertos. 

Vaciábanos sus graneros. Y robábanos sus re-

baños. Nada quedaba de aquellas casonas. 

Cada objeto era tomado a cuenta de las penas 

y las deudas. Pero el mayor gusto lo vivíanos 

con ellos, con los hacendados y su parentela. 

Con los gachupines y su descendencia. Una vez 

con la casa en nuestras manos, nos dábanos a 

la tarea de escudriñar en cada escondite has-

ta encontrarlos. Vueltas y vueltas 

revoloteando todo para hallarlos. 

A veces eran los mesmos criados 

que les habían ayudado a escon-

derse, los que nos llevaban a sus 

madrigueras. Con los niños siem-

pre teníanos piedad, y para que 

no sufrieran, nombrábanos a los 

macheteros más certeros y de un 

sólo tajo volábanos sus cabezas 

por los aires. Delante de sus pa-

dres, porque eso si queríanos que 

se les quedara grabada en sus 

miradas.

III

Todo el cansancio de nuestras 

espaldas, todos los fríos a la in-

temperie. Toda el hambre. Cada 

dolor parido en las soledades de 

una vida que, nos hizo esclavos y 

servidores. Que nos hizo indios, o 

negros, o mulatos, o campesinos, 

o rancheros, resentidos. Todo el 

sufrimiento de una generación, 

Carlos Reyes de la Cruz
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la nuestra, o de otra generación, la de nuestros 

padres, o de otra más atrás, la de nuestros abue-

los, y así, corriendo el tiempo hasta que se pier-

de la memoria. Todo nuestro universo se resu-

mía entonces al gozo de aquellos instantes. La 

mujer del hacendado, aún joven. O la hermana, 

o la hija de éste. O a veces si las circunstancias 

lo dictaban, a la propia madre. Desvestirlas de 

aquellos ropones. Desgarrar y romper los ele-

gantes vestidos de holanes. Escuchar sus llantos 

y súplicas. Sus gritos implorando en el nombre 

de un Dios que sólo había tenido bendiciones 

para ellos, nunca para nosotros, por más que 

habíanos aprendido de memoria sus oraciones. 

Aquellas mujeres menudas de carne. Blancas 

como el alba, y ojos de colores azules o verdes, 

y cabellos amarillos como pelos del maíz. Des-

nudarlas y poder tocarlas. Deslizar nuestras ru-

gosas y encallecidas manos, por sus espaldas, y 

sus pechos, por sus piernas y sus nalgas. Mirar 

al mesmo tiempo el resplandor de sus asusta-

dos ojos. Mordisquear sus labios. Escuchar de 

estos, la solicitud de perdón y de piedad. Nues-

tras promesas de hacerlo, como si no se dieran 

cuenta ellas mesmas, de que no teníanos poder 

alguno ni siquiera sobre nosotros mesmos. Be-

sar sus cuellos, y sus pechos. Penetrarlas con 

la gloria infinita de la comunión de nuestros 

dioses, con los dioses de ellos. Reposar al lado 

de ellas, como reposa el amante o el esposo. A 

veces, deslizar con ternura nuestras manos en 

sus desvanecidos cuerpos. Acariciarlos en una 

promesa fugaz de protegerlas y luchar por eter-

nizar nuestras vidas al lado de ellas.  Vestíanos 

de nuevo nuestros pantalones, y nuestras cami-

sas, calzábanos nuestras botas y sujetábanos de 

nuevo, mosquetones y machetes al cinto. Y no 

veíanos más de vuelta. La peregrinación de los 

indios y negros, y mulatos, apenas comenzaba. 

Uno tras otro ordenados en fila para hacer de 

aquellas hembras, sus mujeres, por el instante 

que dura un parpadeo.

IV

Las fuerzas virreinales dieron cuenta de cada 

uno de nosotros. La zanja aquella, muy apenas 

nos aguantó para unas horas, rodearon nues-

tra guarida, y uno a uno fuimos pasados por las 

armas. No sin antes ser desollados cuidadosa-

mente, por los macheteros que también ellos 

traían. Y como escarmiento, así lo decían justifi-

cándose, fuimos colgados a las afueras de nues-

tros respectivos pueblos. También ellos hacían 

lo mesmo que nosotros hacíanos, con nuestros 

hijos y con nuestras mujeres. Porque para no-

sotros, al igual que para sus tropas,  aquello de 

los ideales, y la libertad, y la esclavitud y la inde-

pendencia, se reducía siempre al goce de aque-

llos instantes. Robar su comida, destruir aque-

llas casonas, poseer a sus mujeres.

Talvez por eso tan jodido está, el jodido de 

ayer, como el jodido de hoy, pienso ahora.
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A

Artista

• El artista es el comunicador de los más al-

tos valores humanísticos al servicio de una so-

ciedad que, si ésta no los acepta ni asimila, su 

destino consistirá en desembocar en una tribu 

degradada.

• La devastadora de los destalentados, tratan 

de convertir al artista en el ejemplar de una es-

pecie en extinción. 

• El verdadero artista, representante y creador 

de los más altos valores humanos y cultura-

les, aunque sea obstaculizado y negado, siem-

pre responderá con la obra que la sociedad no 

aprecia.

• El artista es alguien que expresa lo que los 

demás sólo imaginan o alcanzan a soñar. 

Roberto Bañuelas

roberto bañuelas
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• El artista tiene el deber de eliminar la rutina y 

combatir la mediocridad. 

• El artista requiere de una felicidad mayor y dife-

rente; por eso, al no encontrarla, transforma su an-

gustia en intenciones creativas. 

• El artista sueña despierto para entregar a la so-

ciedad la creación de otro mundo y la vibración de 

otra vida. 

• La falta de autenticidad en el artista, aunque 

cuente con el aplauso de los mediocres sin reden-

ción, cava a diario la tumba de su olvido.

• El artista auténtico que es reconocido y triunfa, 

suele verse rodeado por bufones y sonámbulos que 

quieren participar de su prestigio.

• Todo artista que se declara modesto expone, junto 

a una dudosa sinceridad, la segura escasez de su 

talento. 

• El verdadero artista ejerce la autocrítica en los 

procesos de creación e interpretación. 

• Todos los artistas, inspirados y grandes, sienten 

que su deber es contribuir a completar la Creación 

que Dios dejó inconclusa. 

• El gran artista es como un espejo del tiempo y 

de la vida: comprende, expresa y transmite todo 

cuanto refleja. 

• El artista que no supera su propia obra, siente que 

muere; para continuar la vida, se compromete a de-

sentrañar otro misterio en la próxima exigencia de 

creación. 

• La vida es un conjunto de hechos biológicos 

y múltiples a la que los hombres agregan el rigor 

de un orden social. El artista contribuye, además, 

con el  testimonio de sus obras que dan expresión 

a la época. 

• El artista vive para la expresión que da vida.

• La sensibilidad del artista, siempre vulnerable, 

le obliga a vivir desafiando la incomprensión o la 

envidia.

• El artista es una especie de monstruo admirado.

• El artista, más que amigos, tiene admiradores y 

detractores.

• Si es auténtico, el artista busca la expresión con 

un lenguaje claro y preciso, abjurando de toda 

pedantería y amaneramiento de estilo. 

• El artista creador es un inadaptado del ocio.
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• El artista es un disidente social, capaz de crear 

obras para no consumirse en tareas inferiores. 

• Cada artista, desde lo grotesco a lo sublime, tiene 

el público que se merece, y viceversa. 

• El artista, al interpretar la naturaleza, crea otra. 

• La gente ve las cosas como cree que son; el artista 

las ve como quiere que sean. 

• Los artistas con talento también se equivocan, 

pero lo hacen en beneficio de quienes no son ca-

paces de cometer un acierto.

• Ser artista, en la música, significa crear o interpre-

tar las grandes obras.

• El artista despierta cada día para soñar.

Todo artista creador, rodeado de la ignorancia y 

la incultura -éstas al alcance de todos-, recibe 

el homenaje constante de la incomprensión y 

el silencio. 

• Lo que hace posible la vida artística de cada épo-

ca, se debe a una selección espiritual de individuos 

dotados de una sensibilidad superior y de una ca-

pacidad creativa. 

• El artista niega espontáneamente su pretendido 

ateísmo al comprometerse cada día con la tarea de 

completar la Creación.

• Gracias a la visión del mundo, diversa en cada ar-

tista creador, las contradicciones de la vida se trans-

mutan en renovada expresión y en estilo personal. 

Aunque no lo crea ni lo acepte, la sociedad conoce 

la renovación de la vida a través de la expresión 

diferenciada que proponen los artistas creadores.

• El artista creador es capaz de aportar variaciones 

expresivas sobre el tema repetitivo de la vida.

• Todo gran artista es ampliamente admirado. Los 

ataques y las críticas de sus fieles detractores, son 

el testimonio de una veneración expresada con el 

dolor de la impotencia. 

• El gran artista creador no es comprendido por la 

sociedad de su tiempo; pero la compensación se le 

da en la suma de minorías de diferentes generacio-

nes que valoren y se beneficien de su obra.

• El pseudo artista que adopta o imita estilos ajenos 

es un ladrón que cambia de disfraz para sorprender 

a los snobs mientras disimula su genuina falta de 

personalidad. 

• El artista, por respeto al propio talento y a los ideales 

que persigue con su vocación, debe situarse siem-

pre por encima del fácil elogio y de los viles ataques.
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• La vulgaridad y la mediocridad tienen represen-

tantes que suelen multiplicarse y asegurar su perma-

nencia. El artista no debe desperdiciar sus energías 

y talento en combatirlos, sino en alcanzar, aparte y 

a pesar de todo, la excelencia de sus obras.

•El artista creador es como un arquero obstinado 

en alcanzar las estrellas. 

•El verdadero artista dialoga con su obra tratando 

de rechazar lo creado. Si la obra persiste, se habrá 

alcanzado confirmar el ideal que se buscaba.

•Entre los falsos artistas, el torneo de elogios mu-

tuos da vida artificial a la naturalidad de sus pro-

ductos mediocres.

Roberto Bañuelas



 52  El Búho

Asamblea

•En una asamblea, la idea de estar reunidos no sig-

nifica que haya reunión de ideas.

Aspiraciones

•La gente tiende a confundir las aspiraciones con 

los satisfactores. 

Astucia

• La astucia es la inteligen-

cia para un momento que no 

suele servir para otros.

• Los astutos no estudian 

para serlo: son como ani-

males de presa.

Ateísmo

•El ateísmo es un desafío 

aislado frente a la idea de un 

Dios todo poderoso que sigue 

creciendo con la expansión 

de una humanidad goberna-

da por el temor.

•El ateísmo es la religión ba-

sada en la ausencia de Dios.

•El ateo no pretende negar ni 

demostrar lo que no existe.

Roger von Gunten
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• Los ateos no son la prueba de la inexistencia de 

Dios, pero los creyentes tampoco lo son de que sí 

existe.

Audacia

• Hay quien busca ser audaz para que lo crean in-

teligente.

• El criterio básico del audaz establece a priori la 

tontería de los demás.

• Entre la audacia y la tontería la diferencia está en 

la oportunidad.

Autobiografía

• Toda autobiografía es la narración sincera de lo 

que se quiso ser.

Autocrítica

• La autocrítica es una facultad creadora de 

selección.

Autoelogios

• Quien busca alabanzas invita a la burla.

• Los autoelogios forman la pequeña biografía del 

vacío personal.

Autores

Sólo los grandes autores son objeto y sujeto de pla-

gio; los plagiarios, aun los más afortunados, pro-

longan con variaciones las obras de los auténticos 

autores.

Autoridad

• La autoridad debe ser el ejercicio del poder y la 

justicia para el bien común.

Avaricia

• El avaro vive peor que si careciera de todo aquello 

que posee.

• No hay rico más triste, pobre y aburrido, que el 

avaro.

• Los avaros, a cambio de vivir miserablemente, 

atesoran lo suficiente para morir en una inútil 

riqueza.

• El avaro es adorador de una riqueza que lo hace 

vivir como mendigo.
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Si los habitantes de Glasgow la construyen

A Roma la derrumban los romanos.

La ciudad de las leyes y las avenidas necesita  agua y 

[jabón

Jabón y agua.

Un clamor augura silencio y calles vacías.

Su luz vulgar como su cielo

Alumbra la oruga de un convoy

El tren último que deja a la ciudad

Antes amada.

-&-

Entre la calina, a lo lejos, se ve  la Plaza de San Marcos

Pronto el avión dará vuelta y la ciudad estará a mis 

[espaldas.

Una riqueza de siglos quedará atrás.

La lluvia en las calles mojadas  me espera en otro sitio.

¿De menos fortuna?

Un resplandor plateado distinto aguarda por mí.

Sebastián

roberto braVo
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1

La noche oscura recorría  cada rincón del 

cielo y de la casona de dos pisos ubicada 

en la calle Américas de Buenos Aires, un 

alejado suburbio del centro iluminado, en donde 

había más que penumbras y silencio apenas inte-

rrumpido. Allí estiraban las piernas en sueño pro-

fundo los captores, confiados en el deber cumplido. 

Esperaban entregar estos pajarracos les decían, 

cinco, tres hombres y dos mujeres, entre ellos unos 

que hacían pareja, acorralados todos, ateridos de 

frío y golpeados de los tobillos hasta la cabeza en 

una habitación del sótano, o recibir otras instruc-

ciones. Cerca, los ronquidos de los uniformados; 

lejos, el ruido de vehículos, sonidos de bocinas, la 

sed,  el terror que abonan estos encierros por lo 

que venga y ese frío invernal en los huesos. Cuco 

miraba a Luisa y le entrecerraba los ojos ante la 

estricta prohibición, más allá de los lamentos, 

de cruzar palabra. De vez en vez uno de los vigi-

lantes subía a ver la situación con una macana y 

despertaba a golpes a los más próximos a la puerta 

que resguardaba el cuarto.  

carlos alberto Duayhe Villaseñor

Aída Emart
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2

Una década en Madrid no fue fácil estancia de Marcelo 

Astriani, el joven que un día comenzó a distinguir calles 

y avenidas, el metro, los autobuses y taxis. Adaptarse 

al estilo español fue una tarea persistente hasta que le 

tomó, como decía, el pulso a modo. Le ayudó mucho 

Carmela, novia afectuosa, quien por un periodo de sie-

te años, de enseñanza y no pocas veces resignación y 

rabietas, lo aguantó. Eso le ayudó a sortear en alguna 

medida sus preocupaciones centrales permanentes, 

una sobresaliente: el inminente retorno a Buenos Aires 

ahora con un acento madrileño y recuerdos gratos sal-

vo los encerrados en lo más profundo de su mente, que 

jamás, por más que luchó por ello,  pudo abandonar.

3

Cuco se dio cuenta del profundo sueño de los policías, 

ni uno despierto en el cuarto de la casona. Hizo señas 

a Luisa con la mirada y la cabeza, de salir; ella se reco-

bró de los golpes y asintió. Los otros dos hombres y la 

mujer que les acompañaban en el cautiverio, amigos

de la Universidad, estaban muy abatidos y dormitaban, 

así que con todo sigilo la pareja logró ponerse en pie sin 

ruido, bajar unas escaleras con la firme convicción de 

correr con todas las fuerzas a sabien-

das de tentar el fin en cualquier instan-

te. Aún era de madrugada y lograron 

alcanzar la puerta e iniciar la carrera 

a la velocidad posible, ella lo llevaba 

de la mano por lo lastimado que es-

taba y lo impulsaba a no frenar el paso, 

varios disparos sonaron detrás, hasta 

que la caída de Luisa detuvo a Cuco, 

quien como pudo la volvió a levantar y 

alcanzaron un camión de basura que, 

por milagro, les hizo el favor de reco-

gerles. Cuando los policías llegaron al 

cruce ya no había ningún vehículo ni 

nadie a la vista: eran las cinco y diez 

de la mañana. En el reporte no dieron

a conocer ni la detención ni la fuga, 

solamente dieron cuenta de un ataque 

por lo cual tuvieron que repeler a los 

Gelsen Gas
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subversivos. Sello secreto: “saldo de cinco bajas en el 

domicilio de la colonia La Estancia: dos mujeres y tres 

hombres, menores de 25, al parecer estudiantes sin 

identificación, abandonados cerca del lugar de los hechos”.  

4

El regreso de Madrid a Buenos Aires lo hizo volver a 

sonreír, preguntar aquí y allá por los tíos, los parien-

tes dispersos, los casados, divorciados y hasta  unos 

viudos supo, una familia grande donde, como dijo su 

madre, entre unos y otros casi cincuenta, suele suceder 

de todo. Por eso sus padres y tres hermanas decidie-

ron hacer en la finca alejada de la ciudad una reunión 

mayor con todos aquellos sobrevivientes a quien tanto 

deseaba volver a ver y departir, aunque ellos fueran 

otros y ni qué decir, él. Entre guasas salió el tema de 

los amigos universitarios de antaño: se hizo silencio en 

la sala de la vieja casona campestre. Poco se sabía aún, 

muchos murieron dijo alguien por ahí, las hermanas 

y los primos contemporáneos optaron por levantar la 

mesa e irse a refugiar a la cocina, al asado, a la barra 

de vinos, evidente que nadie quería remontarse a una 

de las etapas más sombrías de una sociedad asediada 

como de la que formaron parte alguna vez y que tantos 

contratiempos originó en el territorio y en sus particu-

lares barrios y viviendas, casi nadie a salvo de algún 

conocido o cercano afectado o ido por siempre, som-

bras que seguían a lo lejos a los mayores, tal cual era el 

hijo aparecido luego de una década con acento español 

a cuestas. 

5

Marcelo sorprendió en la noche a su hermana Cam-

elia, en la cocina. Estaba preparando un pastel. Sin ma-

yor preámbulo le preguntó por Antonia, Luisa, Isaac, 

Esteban y Cuco, sus entrañables compañeros de la Uni-

versidad Pública de la Concordia, en donde estudiaban 

Leyes cuando se desató la revuelta y el golpe de mili-

tares y la policía,  juntos ellos y los otros. Solo quería 

corroborar qué había ocurrido. Ella levantó la vista y 

dijo: muertos cuatro, vivo uno ¿quién, dilo coño? Sólo 

Cuco y Luisa regresaron alguna vez de México, ella 

murió hace poco aquí. Te sugiero guardes distancia, no 

olvides hermano querido. ¿Dónde vive, carambas?

6

Hermana: recuerda que me enfrenté al golpe en las 

calles de Buenos Aires, por decir de alguna manera, a 

tal grado que a mí me tocó el exilio sin más: México 

unos meses y España casi diez años. Como sabes lo 

más hermoso es que llegué a enamorarme profunda-

mente un par de veces: de esa tierra mexicana y de una 

mujer que, si no fuera por el primo Juan de alcanzarle 

de inmediato a Madrid, estuviera aún entre sus brazos; 

no fue así, siempre hacerle caso y dejé todo de nuevo, 

trabajo, amigos y un amor que ya no se ha de acordar. 

Cuando estuve en la famosa España las cosas cambia-

ron, de la discreta amabilidad mexicana topé con voces 

toscas y enojonas, como si fuera normal andar con la 

bilis cargada en el hígado, herencias ancestrales y de 

ese señor Franco. Tuve que hablar y pensar como ellas 

y ellos. No adivinaban luego que fuera argentino, hasta 
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el modo de hablar perdí. No sabes en las que me vi. Coño, 

dime ¿dónde vive Cuco? 

7

Al principio los datos recabados con mis padres y hermanas 

acerca de su paradero fueron, por decir lo menos, escue-

tos y dispersos, como si trataran de desviar mi atención.  

Sin embargo corroboré que Cuco vivía relativamente cerca, 

en el barrio de La Aurora, calle Laurencia Scheti número 

25, departamento 7,  piso cuatro. A Juan Díaz Martínez 

le decíamos, desde la instrucción primaria, Cuco. Juntos 

llegábamos a la escuela chocando las loncheras y luego las 

cambiamos, siempre fraternos, a discusiones en la univer-

sidad. Acudíamos gustosos a nuestros encuentros desde 

los memorables días. Todo acabó  luego por ese miserable 

golpe y por el maestro Everardo Aguirre y el  coronel Es-

quince Báez, que los llevo pegados en la piel, que aún me 

duele. Supe que unas tres ocasiones Cuco llegó a visitar  a 

la familia, aunque ellos preferían mantener sana lejanía. 

En principio supuse debido a las eternas diferencias de 

mi papá y mi tía Leticia, ellos conservadores y reacciona-

rios, Cuco y yo liberales. Le agradaba Camelia, la vida los 

separó, ella así lo entendía y ya no quiso saber más nada. 

Eso sí, antes de enojarse Camelia por insistirle tanto en lo 

de Cuco me recordó el billete desde Santiago a México y 

los cinco mil dólares que me entregó el maestro Everardo 

¡Calla, por favor!

8

Luisa recibió un balazo de los policías en la espalda 

cuando corríamos exhaustos y sin aire; justo en la avenida, 

un camión de basura,  por esas circunstancias extrañas, 

detuvo la marcha al vernos maltrechos y nos permitieron 

subir a la parte trasera, entre los desperdicios, nada muy 

distante a lo que en ese momento, Marcelo, éramos. Nos 

dejaron en una clínica muy marginal, al otro extremo de 

donde nos encontraron; el chofer del camión bajó y dijo: 

mi prima es enfermera, ella los atenderá. Como fue, Mar-

celo, nunca he encontrado a esa prodigiosa profesional 

ni a ese conductor y sus ayudantes, nos escondieron. La 

enfermera como pudo le extrajo la bala a Luisa y a mí me 

enyesó un brazo fracturado y me compuso la nariz. Tres 

días después, gracias a otra mujer, la maestra Iscalbalzeta, 

pudimos escapar a Chile, a Santiago, de allí a México, que 

nos dio asilo. Te diré que yo no hacía ronda a Luisa, ella, 

siempre lo supimos, te quería a vos, más no quedó reme-

dio: hicimos pareja hasta que murió a poco de llegar aquí, 

complicaciones del pulmón, amigo. Ahora ves a un Cuco 

guardado siempre en este pequeño departamento, heren-

cia de los viejos, siempre pensando en Luisa y sus muchos 

secretos y sobre todo: no me sale quién diablos fue el que 

tuvo el tino de decir en donde estábamos escondidos los 

cinco cuando esos malditos policías nos atraparon, te digo, 

a los cinco. ¿Cómo está tu hermana Camelia? Siento que 

ella me da la vuelta, mira que me simpatiza aún la pibe.

9

Volví a casa, abatido. Camelia me esperaba en el fondo de 

la sala, ya muy noche. ¿Qué, cómo te fue che? Mmm, sabes 

Camelia, sabes, te asiste la razón de los cinco queda Cuco, 

te envía saludos. Y echamos a llorar como cuando éramos 

niños felices.
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Cuentan los hombres sabios que apren-

dieron a salir del laberinto del 

espacio tiempo, que era infinitamente 

pequeño. 

Los grandes sabios se dieron cuenta de que 

el tiempo tan solo duró un instante en su mente 

sin afectar la eternidad en lo absoluto y así fue 

con todo el tiempo que existió en aquel peque-

ño espacio de una mente colectiva.

Aquella humanidad a medida que quería ga-

nar espacio y tiempo la confusión se extendía 

como una bruma que iva esparciéndose en cada 

Rincon de aquel laberinto absorbiendo cual-

quier memoria que recordara a los humanos su 

esencia infinita.

Gradualmente fueron olvidando mirar al 

cielo, y mirar donde pisaban, y así su paz quedó 

empañada.

Los magos y las magas durmieron; su fuego 

se apagó, sus cantos cesaron y aquella música 

que danzaban donde recordaban su esencia 

eterna se cambio por un sonido, “tic tac ”.

eloísa ÁlVarez

Ángel Boligán
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Pusieron límites dentro de aquel laberinto men-

tal dirigido por el reloj, cambiaron sus bosques 

por concreto su música por relojes, sus danzas por 

autos, sus paseos por televisores, sus familia y sus 

amigos por pantallas. Fragmentaron los instantes, 

estaban poseídos por el tiempo.

Acumulaban todo lo material olvidaron que el 

cuerpo era un vehículo para transitar en esta ilusión 

del espacio del tiempo se creyeron eternos.

Esos sabios supieron silenciar su mente can-

taron, danzaron, dejaron los relojes, las pantallas, 

plantaron de nuevo sus árboles.

 Los magos y las magas comenzaron a reunirse 

para encender de nuevo sus flamas. Y cuando ya 

eran suficientes en ese breve instante, un dulce 

sonido comenzo a surgir era como si ese sonido los 

fuera encontrando uno a uno y todos ivan desper-

tando, el tiempo desapareció. Pues eso es lo que 

jamás fue. Aunque aparentemente habían estado en 

el laberinto miles de años. Solo había sido un breve 

instante. Despertaron y ya no había minutos, horas, 

semanas, meses, años, siglos. El tiempo había 

desaparecido y la paz había regresado.

Luis Garzón
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“Una vez que una mujer te da la espalda, olvídala: 

te aman y de repente algo se da la vuelta. Te pueden 

ver muriéndote en una cuneta, atropellado por un 

coche y pasarán a tu lado escupiéndote” 

Charles Bukowski

Te deseo un insomnio lleno de recuer-

dos míos, he pensado en mil cosas y en 

nada, en hubieras, en acasos y en opor-

tunidades, a veces se nos dificulta obtener lo que 

queremos, lo que necesitamos, imaginándonos 

que lo merecemos, aunque sea nada. Quizá te 

escribo para llenar vacíos, me sincero; no sólo 

pienso en ti, más veces pienso en las mujeres de 

mi vida que aún recuerdo, no son demasiadas, la 

realidad es que me han amado pocas, de algunas 

tengo buenos recuerdos de otras no tanto, al fi-

nal el impacto real que permanece en la mente 

sólo lo crean algunas y desconozco si sea mutuo. 

El amor no es un sentimiento fácil de reconocer, 

pero es como el viento, cuando llega se siente, la 

magia no surge espontáneamente, es ella la que 

nos encuentra, por eso la emoción surge al cono-

raFael Martínez De la borbolla

Carlos Pérez Bucio
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cer a alguien con quien nos imaginamos espejo, 

solo para que al final se convierta en espejismo. 

A veces te extraño; pero no a ti. Sino a la ver-

sión que se encargó de enamorarme una vez, estoy 

tratando de olvidarte, pero también estoy espe-

rando tu regreso. Un día dejaré de quererte, aunque 

siga extrañándote. Me intriga tu día a día, estoy jo-

dido: amo tu recuerdo en silencio pero te reclamo 

a gritos. La vida es un constante querer apagarse y 

encenderse. 

Qué borroso se ve cuando miras con los sen-

timientos; enterramos el pasado pero le seguimos 

llevando flores, así es, el futuro está en el presente 

y el pasado en todas partes. No hay pensador que 

no sea triste, solitario o suicida, volviéndote adicto 

a cierta clase de tristeza. La realidad es que nunca 

sabremos el valor de una persona hasta que se con-

vierte en recuerdo. Ya casi es hora de que me extra-

ñes aunque no me lo digas. La vida es una ilusión, 

en la realidad se puede perder lo imperdible, romper 

lo irrompible y olvidar lo inolvidable, somos lo que 

somos y cada quien clasifica sus prioridades según 

su historia de vida. Confío en la intuición, dos ojos 

vendados ven mucho más claro que una mente ciega.

Me da rabia el sentimiento que tengo por ti, 

reconociendo que la mayoría de las relaciones es-

tán hechas de personas abandonadas, que se en-

cuentran y juntas engañan sus pesares. ¿Seré tonto 

como tú lo afirmabas? Soy una anécdota en tu vida, 

uno de los que sin pena ni gloria han pasado por 

Juan Manuel de la Rosa
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ella, ¿pero será así? sé que tú estás conforme en tus 

propios infiernos. 

Claro que no soy el primero en sentirme apabu-

llado por un amor no correspondido y juzgado por 

las circunstancias. No hay cura para ello mientras no 

encuentres a alguien que comprenda cómo te sien-

tes y sepa cómo ayudarte, alguien que te acepte con 

tus fuerzas y debilidades. Nuestras vidas no son tan 

diferentes, aunque nos guste pensar lo contrario. Al 

final todos tenemos que pagar una cuota de suf-

rimiento y cada quien escoge cómo y si no, es el 

destino quien determina el purgatorio personal, me 

supongo es el pago por vivir. 

A veces nos derrumbamos hasta tal punto que 

incluso la idea de la felicidad nos asusta. Quizá 

nunca me amaste, pero siempre me recordarás; 

represento para ti todos los pecados que habías so-

ñado, te enseñé a tocar el cielo y te demostré que 

la verdad es más valiosa que cualquier simulación, 

qué bueno que esas cosas no se cuentan y que estoy 

en el baúl del olvido, porque jamás te creerían. Pen-

sarían que exageras, que te pasaste con tus depre-

sivos, que nada pudo haber sido tan verdadero ni 

tan cierto. 

Necesitas más del drama para aparecer como 

víctima que del oxígeno para sobrevivir, todo un arte 

es fingir ingenuidad para justificar nuestra equívoca 

conducta, irónicamente envidio tu frivolidad, im-

pulsividad, irresponsabilidad y coquetería; actúas 

sin pensar en las consecuencias construyendo con 

una traicionera sonrisa una narrativa repleta de ex-

cusas, que repetidas mil veces la has hecho real en 

tu mente, te refieres mal de todos los que te rodean, 

no has comprendido que la vida es un eco; lo que 

envías regresa. 

Dices que sin el peso de la ansiedad por el fu-

turo y la carga de los dolores del pasado, la vida se 

vuelve más liviana, siendo así si lastimaste ni modo, 

son gajes del oficio, buscas el compromiso pero sólo 

en el lado amable, alejándote de la responsabilidad 

para abandonar cuando te convenga. 

Tienes que volver a aprender a querer desde 

cero, porque olvidaste cómo hacerlo. Pronta como 

eres, ya has de estar con alguien ¿le habrás regala-

do la loción que me robaste? ¿Estarás tan entusias-

mada como cuando me conociste? ¿Te tomarán en 

serio? ¿Tendrá el dinero que a ti te interesa? ¿Ahora 

sí te llevaran a Europa? ¿Soñarás con alguien de tu 

pasado cuando lo abrazas? ¿Si es así seré yo? ¿Con-

tinuarás con tu doble vida? ¿Aún tendrás en tu celu-

lar las fotos de tu ex amante? ¿Las mías? Cuando te 

preguntan ¿seguirás refiriéndote mal de mí?

Tengo que concentrarme en reconstruirme, me 

fastidia la conversación de la primera cita; aunque el 

primer beso, la primera vez que se hace el amor, ten-

gan algo de interesante, como la luna solo mostra-

mos nuestro lado brillante. Al final solo lloramos 

cuando la tristeza ya no nos cabe en el pecho. 

Todos somos interesantes al principio y nos pre-

sentamos como quisiéramos ser, luego más tarde, 

lenta pero firmemente, aparece nuestro verdadero 

yo; conjunto de luces y sombras muy oscuras, los 
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miedos del pasado despiertan y los demonios co-

mienzan el ritual de lo que debería ser, aparecen los 

celos y las exigencias, conforme ganamos terreno 

confundiendo la bondad con debilidad, inicia im-

perceptiblemente la manipulación sobre el otro, los 

reclamos, convirtiéndonos en su narrativa, no en lo 

que somos sino en lo que quisieran que fuéramos, 

empezando a significar menos y menos para ellas; 

mientras ellas te agotan más y más. 

Para acabarla de fregar descubrí que el tiempo 

es la única certeza, quema los rostros, nos envejece 

y hace cenizas el alma y que al final solo la ilusión 

del recuerdo te dirá que no estuviste, 

en aquel beso, solo. La única mujer 

que quiero acariciar, la que necesito 

conquistar, la que es una Señora en 

toda la definición de la palabra, la 

que me conoció cuando no tenía que 

pretender y que sólo con su mirada 

puede derrumbar mis muros de an-

sía, dolor y soledad, sin que me sirva 

de consuelo, sino de inspiración y 

soporte para reemprender el vuelo, 

está lejos en un lugar llamado Cabo 

Coral, necesito verla, ¿Me esperará? 

Las peores distancias no son las que 

se miden en kilómetros sino en si-

lencios. También se vale imaginar lo 

precioso que puede ser arriesgar y 

que todo salga bien, pasará lo que 

tenga que pasar, que aunque suele 

ser una buena frase no consuela a 

nadie. Hoy entiendo que no todas 

las pesadillas se viven durmiendo, 

no cabe duda: estoy jodido. 

Te mando un frío saludo. 

Twitter: @rafaborbolla

José Manuel Montes Nicolás


