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RobeRto bañuelas*

Cada vez que alguien, en nombre de lo proba-

ble mata el misterio, nos reduce la vida y terminamos 

marchando por un camino que nos lleva a la negación 

del futuro.

Comparsa

Con una vocación merecedora de mejor talento, ella 

se sentía inmensamente feliz de participar en las fun-

ciones de ópera -como comparsa- al lado o lejos de los 

grandes nombres inventados por la publicidad y las intri-

gas. Se conformaba, humilde y generosa, con respirar el 

mismo aire envenenado de los efímeros victoriosos.

Torbellino de la vida soñada

En la fuga de los ensueños inconclusos, la otra cara del 

misterio se cubría con la noche del año bisiesto. La masa 

de silencio, flotando como nube cargada de tormenta, 

invitaba a los exploradores perdidos a lanzar sus agudos 

gritos de auxilio para punzar el vientre de la onda fría 

tejida con ausencias transparentes. Lo invisible se forma 

con todo lo que no queremos ver, pero tú, conmocionado 

por el galope de una pareja de unicornios en celo, mar-

chas hacia un horizonte que aleja su línea divisoria, y no 

hay mar ni llanura que atrape o acerque la estación de tu 

destino. Sin más horario de vida que la ruta que inauguras 

cada día, te obstinas en rescatar profetas que no encon-

trarás por que se afantasmaron desde el día de tu llegada, 

dejándote por herencia la plenitud de la soledad.

Absorto en la prolongación del momento presente y 

sus eslabones inmediatos de pasado y futuro, siento que 

se petrifica el paisaje y que todas las bestias se convierten 

en estatuas de celebraciones al vacío y al olvido, perfecta-

mente organizadas por los que sólo tienen memoria para 

recordar la fuga del pretérito y la gloria-ficción de los 

héroes muertos, mientras tú, yo, vosotros y ellos, galopa-

mos en un caballo apocalíptico que implora más la pen-

sión que el pienso luego existo frente a un reloj de arena

 que también de noche marca la suma y la resta de este labe-

rinto de pasiones y sueños de extravíos que llamamos vida.

Información versus comunicación

El hábito de sacralizar la mediocridad autobiográ-

fica de los autores dominicales con la complici-

dad de lectores tránsfugas de los tomos de Dios 

y de los libros de Europa, obsoletos desde que no son 

ya más el catálogo del poder y del castigo, los diarios y 

la televisión -en envolvente simultaneidad- anuncian las 

profecías y su cumplimiento de guerras  que no alcanzan 

ni el exterminio ni la paz. Conflictos, desastres, depre-

dación, violencia, crueldad y hambrunas. El asombro, la 

incredulidad y el terror de seres, sembrados y cultivados 

en un planeta donde los perseguidos y los marginados 

huyen entre promesas de igualdad y el sofisma gastado 

de los derechos humanos, convertidos en monopolio 

y privilegios de inhumanos que, como clase en el poder, 

conserva el equilibrio en la cúspide oscilante de los movi-

mientos sociales que, a veces, ilusoriamente triunfantes, 

comparten los beneficios del pan y el circo. Cada noche, 

en lugares exclusivos y filiales del paraíso, los magnates 

del pan cenan y celebran con los empresarios de los 

espectáculos, mientras los tahoneros y los domadores 

absorben pesadillas en espera de otro día de trabajo 

para domesticar a soñantes despiertos y uncirlos al carro 

del consumismo.

Misterio agredido

No hay guía, líder, patriarca, dictador o tirano que no 

lance proclamas y manifiestos en forma de preguntas 

precisas a las cuales no debemos responder si que-

remos vivir para participar en otro aniversario de la 

grandeza prometida. 

confabulario
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perfecto que simboliza el cúmulo de las más elevadas 

aspiraciones, que el hombre no cumple, gracias a que el 

dios bueno le otorgó una infinita capacidad de perdón.

El tiempo se divierte

El tiempo es un dios contemplativo y feroz que se com-

place en las variaciones de la vida y de la muerte. A favor 

o en contra de las estatuas solemnes y heroicas, cuando 

se cansan de serlo, el tiempo se divierte con el juego de 

mutilar los brazos de las que representan a bellas muje-

res, la nariz de los filósofos y la cabeza de los usurpado-

res de victorias.

Celebridad

La sonrisa de la mujer es siempre espontánea al lado del 

triiunfador. Los homenajes y los reconocimientos forman 

parte de la dieta alimenticia aunque el éxito no necesite 

de ceremonias. Los desempleados se ocupan en contem-

plar, desde lejos, el banquete ofrecido a la minoría selecta 

presidida por el profesor Darwin que esta noche se bañó 

y se peinó las barbas que tanta solemnidad le reditúan en 

su distinguida posición de profeta financiado.

* Del libro inédito Los inquilinos de la Torre de Babel. 

Condicionante pastoril

Si las vacas pudieran hablar o si nosotros pudiéramos 

entender la clave cifrada de sus mugidos al atardecer, 

llegaríamos a la conclusión de aportar un mensaje al 

verde de los prados y a la madurez marchita de los hom-

bres. Pero el retorno del buen salvaje es imposible ante 

la invasión de máquinas, los programas de mimetismo y

la muerte en vida hacia monstruosas mutaciones.

La esperada fuga de la tarde

La luna abandona el amarillo de la tarde y se incrusta 

en el cielo como un medallón de fuego. Con engañosas 

señales de tregua, la selva finge quietud ante la vida que 

se muestra imprescindible para luchar contra la muerte o 

para encontrarla. Las nativas, con sus ojos destellantes 

de noche, en espera de la fecundidad, invocan a la luz 

de la luna y de las fogatas para acuciar a una generación 

venidera de guerreros que vibra en el insomnio rojo de 

vientres no habitados de anhelantes madres que sueñan 

un alumbramiento que coincida con la aurora.

Genética circunstancial

Destalentados de nacimiento, los mediocres ambiciosos 

van por la vida sin vencer más obstáculos que la diaria 

gimnasia de las genuflexiones, el dominio de la frase 

oportuna y el halago servil que dan con antológica certe-

za en el blanco del vanidoso poder.

Prófugos del pretérito imperfecto, se instalan como 

conquistadores en lo condicional de un presente subjun-

tivo hasta convertirse en abanderados activos del escala-

fón, en expertos negadores de la razón y en victoriosos 

cómplices del atraso organizado.

La invención del maligno

Con la tristeza, la impotencia para intentar el bien, los 

defectos y los vicios que padecemos, se integró la síntesis 

de un ser maligno al cual atribuimos la causa de todos 

los errores humanos. Al mismo tiempo que la creación 

de un dios caído, se formó la representación de un dios 

Roberto Bañuelas
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RobeRto bRavo
4) Debe preferir un relato con acción y diálogo a 

uno sin ellos.

5) Debe haber visto la novela en película.

6) Debe ser un autor en el principio de su carrera.

7) Debe tener imaginación.

8) Debe tener memoria.

9) Debe tener un diccionario.

10) Debe tener cierto sentido artístico.

     

Los estudiantes se inclinaron en su mayoría por 

la identificación emocional, la acción y el aspecto so-

cioeconómico o histórico. Para el autor de Lolita, el 

buen lector es aquél que tiene imaginación, memoria, 

un diccionario y cierto sentido artístico que él trataba 

de desarrollar en sí mismo y en los demás cada vez que 

se le ofrecía la ocasión.

En 1975, el Fondo de Cultura Económica publicó

El escritor y sus problemas de René Avilés Fabila, dirigi-

do a los lectores que mistifican a los escritores, y para 

situar a estos en el contexto donde ejercían su oficio. El 

autor de El gran solitario de Palacio, elaboró un tema-

rio que pidió a Augusto Monterroso, Salvador Elizondo, 

José Agustín, y otros, que opinaran sobre sus asuntos. 

(Los comentarios de Monterroso los conoceremos en 

nuestra siguiente entrega).

Fuente: 

Nabokov, Vladimir; Curso de literatura europea (Tra-

ducción de Francisco Torres Oliver), RBA Libros, S.A., 

Barcelona, 2010, 556  pp.

Vladimir Nabokov, dice que debemos tener pre-

sente que la obra de arte es la creación de un 

mundo nuevo, de manera que la primera tarea 

como lector consiste en estudiar ese mundo nuevo con 

la mayor atención, abordándolo como algo desconoci-

do, sin conexión evidente con los mundos que conoce-

mos. Consideraba ingenuos a aquellos que creen que 

los best-sellers difundidos con el cintillo de “novela his-

tórica”, al leerlos contribuirían a su conocimiento del 

pasado. No podemos dar credibilidad a los retratos que 

hace Jane Austen, por ejemplo de la Inglaterra terrate-

niente, con sus baronets, jardines paisajistas, cuando 

ella conocía solamente la sala de la casa de un pastor 

protestante. El maestro del arte asciende por una mon-

taña sin caminos trazados, y en la cumbre se encuentra 

con su lector, feliz, porque el libro es bueno.

En una universidad de Estados Unidos donde daba 

un curso, hizo una encuesta, que facilitaría una defi-

nición de buen lector. Consistía en diez preguntas de 

las cuales los estudiantes debían seleccionar cuatro que 

según ellos respondieran a lo que debe tener una per-

sona para ser un buen lector.

1) Debe pertenecer a un club de lectores.

2) Debe identificarse con el héroe o la heroína.

3) Debe concentrarse en el aspecto socioeconómico.
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O que tú te conviertas, súbitamente, en una hoguera

para así arrojarme a tu melena

y quemarme el pecado de existir.

Me recuesto en la era segada del hoy.

La garúa no bendecirá nuestro alimento

porque el crisol de todo hechizo está quebrado.

Todo sufre un silencio que aturde;

los cormoranes y otras aves de luto 

se posan como centinelas 

en la casa que edificó nuestra autocompasión.

Y es que amar es así:

un muerto junto a otro, cenizas sobre el viento.

Y nada más.

Desdoblamiento de dos en otro

Estábamos juntos; unidos como hojas tiernas 

en una constelación de verdores:

el nacimiento que en el vecino reconoce su querencia.

Era la plenitud nuestra única señal. 

Y no necesitábamos hablar para comunicarlo.

Todo estaba así dicho:

la blandura de nuestros miembros aún en crecimiento,

el aire que jugaba en nuestras vestiduras haciéndonos 

[reír,

una ligereza que llamábamos Primavera,

esa infancia de trinos y reflejos

y la risa, siempre la risa, como única verdad

evidente, inescrutable. 

Así fue el principio.

Pero vino la rebeldía. 

Quisiste traicionarme, traicionándote.

No, no era maldad: era nuestra naturaleza.

Esto que es tuyo, yo lo rechazo.

Tu cuerpo que no es mío, no sabrá darme cabida,

[alojamiento.

Te Amo

Se extingue el canario, se abate el bosque

y  la niebla acaba de ofuscarnos el camino

si tu mano no me confirma su presencia en el terror

de sobrevivir al mundo que nos acosa con manos de 

[exterminio.

Se trastorna el tiempo y puede más que lo imposible.

A veces, a solas con el agua,

nuestra esperanza sueña o alucina.

Grandes praderas parecen murmurarnos

de ese misterio ajeno que es la vida;

y es como si una alta campana de cristal

anunciara el fin de la tribulación,

que El Mal ha sido lavado de la faz del universo.

Tristeza, tristeza derramada de ánforas

como un aceite oscuro y espeso.

La luna es un coágulo de leche en la noche,

las estrellas caen de debilidad

porque los árboles padecen mutismo selectivo.

No debemos seguir respirando más

un perfume que sabemos no perdurará.

Quiero ser la enredadera, para ultrajar tu tronco,

y que si de ti me arrancaran

de raíz fuera dañado.
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para habitar en nosotros

y que nosotros, así, le demos vida.

Es un secreto a voces que todos sabemos.

Pero si uno habla de él

se nos vuelve una loza en la espalda que,

si bien te salva del acribillamiento,

te curva de humillaciones.

La angustia es nuestra asfixia cotidiana

Gravitando entre cuerpos como luciérnagas

que en realidad

son más o menos que cerillos de luz oscura

consumiéndose dentro de una esfera de vidrio,

no sé si la distancia no es ya igual al tiempo.

Todo cambia. 

* Publicados en Páginas que caen

Así conocimos la intemperie, desgajados 

de nuestro sustento primario, viciosos, probando 

[cada uno

astucias de animales que acechan, que persiguen.

No. No supimos lo que hacíamos. 

No quisimos saber.

Pero el vínculo, 

ese vínculo de los orígenes

nos hacía pensar en el otro, no como complemento 

[ya,

sino como escoria que había de hacer a un lado

para que el otro pudiera alzarse, alcanzar la claridad 

[del cielo.

Cada uno ha conocido a la vez 

la hosquedad de los pequeños despojos,

la mentira como madrastra adoptiva,

el sudor del que se adelanta primero a tender

[la trampa.

Nuestra historia se va escribiendo día a día 

con una tinta más abyecta que el lodo.

Y no sabemos cómo habrá de terminar.

Y si uno escucha de golpe

en el fondo de la savia que transita por sus venas

-como entre sueños-,  un sonido de agua que cae,

una respiración de niño entrecortada,

un murmullo apenas perceptible;

no atiende, da la espalda

y se va.

No hay más.

Certeza

Desde siempre, hasta siempre

hay alguien semejante a nosotros 

en vigilias, pulmones, agonía,

en capacidad de exterminar... o pereza.

Alguien que nos comparte su mirada

Juan Román del Prado
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ble en la sinfonía del Universo, va a recibir las ense-

ñanzas jerárquicas de los círculos del Amor Divino, 

y verá las Esencias que se esparcen en el mundo. 

En el cosmos perpetuo se suceden los eclipses. 

Los ruidos no se silencian y a Wagner alguien

lo escucha.

Sólo tú llorarás.

Libre de mi cuerpo, me escaparé en los abismos 

de la atmósfera. Entre vuelos de hojas y  enjambres 

de pájaros asustados. Con mi cara vuelta al cielo 

esperaré la Purificación astral para continuar con  

la ascensión celeste. 

Solo tú me verás. 

Y cuando retorne, pasado ese sueño etéreo, 

tú me encontrarás en los bosques de robles por 

tu fuerza.

A Daniel en su cumpleaños, 26 de noviembre

No  va a dejar  de llover, seguirá escuchán-

dose el barullo de los caracoles pequeños. 

Los ríos no perderán sensualidad. Ni su 

paso múltiple arriba en el Amazonas y el Orinoco. 

Los niños seguirán jugando.  En su permanente 

vuelo las mariposas pintan el firmamento, o están 

prendidas en una rosa. Los amigos  riéndose entre 

la borrachera de los navíos. El mar  sin cambiar su 

cadencia ni su voz desde la arena, hasta el manglar. 

Simplemente, nada pasará.  La música no se deja  

de sentir. Las flores no pierden su perfume, y  las 

estrellas  siguen la ruta hacia la  Aurora.

El color de la piedra será  el mismo, Keops no 

se derrumbará. Ni el Nilo se va a secar. Los teatros y 

cines cumplen con sus carteleras. ¿Habrá otro crack 

en Wall Street?  El desierto, sin florecer, seguirá 

siendo oro en paisajes de dunas. Eros como imagen 

del amor y del deseo, Isis como Heva, Nueva York 

como la órbita del mundo. Borges el gran  maestro 

de las palabras y las ideas. Y las amadas voces  vol-

verán a caer en arenas doradas.

Las Nieves Eternas no se derretirán. Ni los bos-

ques perderán su verdor, y entre sus ramas el cre-

púsculo frasea el silencio. Mis amigos  poco a poco 

me olvidarán. Y nada pasará.

Mi hija querrá que su hija sea como yo, y  trata-

rá de deletrear el poema del Verbo oculto percepti-

MaRtha FiGueRoa de dueñas

Patricia Gorostiza
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luis FeRnando escalona Conforme pasan las horas, la soledad se va volvien-

do más pesada, tan pesada como estas estructuras, 

tan pesada como los…

–Ya no quiero más réplicas, Miguel.

–No estaba debatiéndote nada.

–No me refiero a nosotros, me refiero a los 

temblores.

–No veo cuál es el problema. Ya no hay más 

casa para caernos encima.

–Ni siquiera en estos momentos puedes ser…

–Ya no importa.

Después de unos minutos agrego:

–Lo siento.

–¿Sientes qué?

–No sé… todo, quizá.

–¿Cuándo dejaste de quererme, Miguel?

–Ya habíamos hablado de eso.

Ya no quiero hablar con ella, pero insiste. 

Después de un evento así, el silencio lo abarca todo, 

la ciudad se muere a pedazos, la gente anda como 

ausente. Todo tiene un peso según las circunstan-

cias y en esos momentos, el silencio lo inunda todo. 

Pero María insiste en robarle su lugar, como si con 

eso fuera a solucionar la situación.

–¿Crees que vengan por nosotros?

–No sé.

–¿Has escuchado algo al otro lado de los 

escombros?

–¡Mujer, por favor!

–¿Estás bien, Miguel? –Pregunta María.

–Creo que sí– Respondo por debajo de los

 escombros.

–¿Cuánto tiempo ha pasado?

–El tiempo ha dejado de ser tiempo aquí.

–¿Qué significa eso?

–Significa lo que significa, mujer.

–Siempre con tus frases misteriosas.

Decido no responder y me dedico a contemplar 

lo que alguna vez fue parte de una casa. Los ojos 

se habitúan a la oscuridad y desde esta perspectiva,

no se sabe si las piedras que lo rodean a uno son del 

techo o de las paredes. En realidad ya no importa.

–¿Estás cómodo?

–Me estoy acostumbrado– respondo.

–¿Por qué, Miguel? ¿Por qué tuvo que temblar 

hoy en Santiago?

–Si lo supiera sería Dios, mujer.

–¿Ya se le olvidó a Dios el temblor de México? 

¿Por qué nos tuvo que tocar también?

–¿Tienes que hacer tantas preguntas?

María guarda silencio unos segundos.

–Me ayuda a no sentirme tan sola.

Suspiro. No importa mucho el tiempo aquí 

abajo, pero la soledad...

Los sueños se cayeron precipitadamente sobre 

nosotros y ahora no tenemos más que la soledad. 
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–Pregunta María.

Hasta ese momento me percato de que tiene 

razón. Abrazados así, entre la mesa y la pared, ahí 

se nos vino todo encima.

–Esperaremos a que alguien nos saque entonces.

–Sí– digo yo.

Nada ajeno a nuestra historia. Siempre nos 

quedamos esperando, la diferencia es que hoy tem-

bló en Santiago y nos tomó por sorpresa.

–La monotonía nos tomó por sorpresa– digo.

–Sí– suspira ella. Y no dice más.

Al otro lado del silencio y los escombros hay un 

mundo ajeno, un mundo que ya no nos pertenece.

Silencio.

Silencio.

www.luisfernando.org

–¡Shh!

¿Será que ahora sí callará?

–¡Escucha, Miguel, escucha!

Sólo escucho el silencio de las piedras.

–¡Algo se mueve por ahí, Miguel! ¡Acá, acá esta-

mos, auxilio!

–Ya intentamos eso, mujer.

–¡Auxilio!

–María, ya cállate, por favor.

–¡No, no, podría ser nuestra oportunidad!

Nuestra oportunidad pasó hace mucho. Al fin, 

María se cansa y decide callarse. Hemos estado así 

ya algún tiempo. ¿Cuánto? Quién sabe. El tiempo se 

escurrió y se nos fue la vida.

–¿Tenía que suceder esto para que nos volvié-

ramos a abrazar? 

Miguel Ángel Toledo


