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AtilAno SevillAno

lCarta de amor incriminante  escrita por prostituta a su 

amante.

lPistola. Prueba incriminatoria de asesinato.

lLoción para después del afeitado confiscada.

lLibro de  tarot abierto por la lección nueve de sánscrito, 

encontrado en la mesita de noche también confiscado.

lFotografías del estado en que se encontró el fiambre tras 

ser arrojado desde el noveno piso como evidencia.

lFalso carnet de identificación policial usado por el

 proxeneta.

lMedia de seda utilizada por el psicólogo en el interroga-

torio policial.

lDesaparecida “pata de cabra”, herramienta utilizada para 

forzar la entrada.

confabulario

Fernando Silva
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HUÉSPED

Hemos adoptado  a un pequeño fantasma que ni siquiera 

tiene nombre. No se deja ver ni se alimenta de día. Se 

mete debajo del sofá o se queda quieto intentando pasar 

inadvertido. De noche camina ligero hacia el salón, se 

sienta ante el silencioso televisor, ahoga un quejido, des-

cuelga el teléfono y entabla una larga conversación con 

otros congéneres. De aquella noche ya no regresó.

DE LA LICANTROPÍA

Con una sonrisa  de disculpa,  acercaba sus colmillos al 

cuello de una femme fatale. De pronto, su sonrisa se tro-

caba en rictus ominoso. No podía seguir así por mucho 

tiempo más, a no ser que cambiase su suerte y diese con  

mujeres normales: lánguidas, tísicas con tentador cuello 

de cisne  o bien se frenase  su galopante hematofobia.

Del libro inédito Minificciones

Lilia Luján
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iván MedinA CAStro

Todo crimen, porque señala la fragilidad de la ley,
 es abyecta, pero el crimen premeditado, la muerte 

solapada, la venganza hipócrita lo son aun más 
porque aumentan esta exhibición de la fragilidad legal.

Julia Kristeva

It is unfortunate that our nation is rather too
 clannish: If all Somalia are to go to Hell, 

tribalism will be their vehicle to reach there.
Mohamed Siad Barre

A Sagal Gabril

29 de noviembre del 2000, La Haya. Tribu-

nal Internacional para el enjuiciamiento 

del presunto responsable, Abdi Kadir, por 

crímenes de guerra y otras faltas graves al Derecho 

Internacional Humanitario cometidos en la región 

de Woqooyi Galbeed, al norte de Somalia, durante 

la guerra civil a partir de 1991. (Resolución 666). 

Es verdad, los propios beligerantes rara vez 

captamos las causas y derivaciones sistemáticas 

de nuestra barbarie, pero esta situación jamás con-

cluirá. Con excepción de la guerra entre Etiopía y 

Eritrea, en la última década los conflictos en el continente son 

dentro de los lindes de las propias naciones: guerras civiles, 

feudos tribales, choques étnicos, confrontaciones religiosas.

Irene Arias
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Allá, en Somalia, todos deseamos el poder, 

está en nuestros genes. Cuando fallece un warlord, 

hay muchos hermanos anhelantes por ascender en 

la línea de mando. El único objetivo es llegar a ser 

un warlord para así donar o destruir más riqueza 

que el rival y, al avergonzar a los oponentes, obte-

ner la admiración y culto entre los incondicionales. 

Se dice que si la ley está en el warlord, el destino de 

los seguidores no es ni el poder ni el deseo sino la 

muerte. Mi caso fue diferente…

La cosa empezó así. En la antigüedad, existía 

un principio consistente en el hecho de que el clan 

es el refugio, el único lugar capaz de garantizar la 

seguridad cuando el mundo se desmorona, por tan-

to, un individuo se casaba en el interior de su clan 

con la intención de fortalecer la identidad del gru-

po. Después de la prohibición del clanismo durante 

el gobierno de Siad Barre, me comprometí en ma-

trimonio sin tomar en cuenta las diferencias entre

los clanes, ella Isaaq y yo Samaron, pues entendí 

que los problemas pasados habían sido superados. 

Eso creía entonces, hasta que viejas rencillas cau-

saron el éxodo de mi gente. Abandonamos el lugar 

propio… ¡Fuimos excluidos del espacio!

La oralidad dice que los problemas iniciaron 

por el control de unos camellos y la posesión de 

algunas mujeres. En aquella época, los británicos 

irónicamente pudieron mediar en el conflicto, pero 

las diferencias de hoy son irreconciliables, la opo-

sición interna se generalizó y la insurgencia basada 

en la afiliación al clan se desencadenó. Eso es debi-

do, probablemente, al hecho de que bajo aquel cielo 

raso de tierra estéril, no cabe el mandato de cada 

uno de los jefes de los clanes.

Abdí es obligado a separarse de mi lado y no en-

tiendo las razones. Se persigue a su clan y se les ex-

pulsa de la comunidad forzando el desplazamiento. 

“¡Al estercolero, al estercolero! Allí es donde pertene-

cen”, mi pueblo aclama. La gente apedrea a los que 

osan regresar. 

Durante la diáspora, separado a sangre y fuego 

de mi esposa, de mi casa, de mi historia, fui recluta-

do por un grupo de shiftas* con la única intención 

de recuperar nuestras tierras. 

Les he de decir una cosa. En el caso de la ma-

sacre de los Isaaq, no tengo cabida en ello. Yo no 

estuve en Woqooyi Galbeed, ni ordené nada.  Me en-

teré del asalto a la población tan pronto regresó el 

warlord… y de la manera menos esperada. A la base 

llegaron tres camiones: en una venían los compa-

ñeros quienes celebraban emitiendo disparos al aire 

con júbilo. Dentro de los restantes vehículos apare-

cía el botín de guerra: mujeres para el solaz y meno-

res que serían entrenados para combatir. El warlord 

nos convocó y como es la costumbre, cada uno de 

los mandos elegía a la mujer con quién celebraría 

el triunfo. Cuando fue mi turno, apenas inicié una 

inspección somera y mis ojos acertantes hallaron

a Sagal. Disimulando apenas mi asombro, rápido me 

acerqué a ella, la tomé de la muñeca y la pedí. Mien-

tras la llevaba rumbo a mi habitación, las boinas 

rojas; escoltas del warlord, pararon nuestra marcha 
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y manifestaron que esa presea ya había sido selec-

cionada por el líder. No volteé a verla mientras se la 

llevaban pues no tenía caso, ella ya estaba perdida. 

Es durante el asedio cuando la descarga de la 

agresividad y de la muerte nos alcanzó. Poseídos 

del infinito mal arrasan con los campos, las mieses

y con nosotros también. ¡Mataron a diez, a cientos, a 

miles! Había machetes con vida amputando a quien 

estuviera en su paso. Todo ardía en columnas som-

brías y la gente se precipitaba despavorida sin direc-

ción. “Que se oigan los gritos por cada rincón para 

hacer temblar a la entera nación”, gritaban las hie-

nas.  Incluso las fieras del desierto lloraron. 

Entrado el caos de la noche, un calor agobiante 

me despertó. Remojé mi rostro en el bebedero y re-

pentinamente tocaron a mi puerta, abrí y allí, en el 

umbral estaba titiritando Sagal. Sentí una sacudida 

abrasadora y muchas cosas pasaron por mi mente: 

felicidad, gozo, pero sobre todo mucho miedo. La 

abracé y lloré con ella. Al paso de los minutos, lle-

gó por fin lo que sería el desenlace de mi ansiedad. 

El warlord entró a mi habitación, observó a Sagal 

con una mirada dilatada producto de la ingesta de 

kat y percibió los índices de una orgía imposible. 

Desenvainó su machete, se aproximó a mí con la 

lentitud de una hiena seguro de su presa, me tomó 

de los testículos y posó en ellos la fría y filosa hoja 

metálica. Una vez indefenso, a merced del warlord, 

Sagal sacó de entre sus telas una daga y sin titubeos 

lo apuñaló una cantidad ilimitada de ocasiones. Se-

guramente las mismas veces en que el warlord la ha-

bía hecho suya. Sagal, soltó el arma fatídica y como 

siguiendo una interdicción sacralizante llevó sus 

manos ensangrentadas a su rostro embadurnándo-

se por completo. Por un breve momento quedé im-

pávido, conocía a la muerte de cerca, pero aquello 

era abyecto. De pronto, las boinas rojas empezaron 

a forzar la puerta, así que me apresuré a tomar el 

machete y con todo el pesar de mi alma de un solo 

tajo degollé a Sagal. Ella yacía sobre el suelo entre 

sus trapos rebosantes de su asquerosidad y antes 

de que sus ojos se le dieran vuelta hasta quedar fi-

jos, todavía se escuchaba el sonido de la sangre que 

brotaba de su cuerpo.

La sangre dejó de surgir de mi cadáver. No res-

piro más y me quedo hipnotizada. Me mira, lo miro. 

Se ve tan alterado que hasta se caga… ¡Alguien 

ha entrado! Dejo de escuchar y súbitamente reina 

la oscuridad. 

A partir de ese momento, todo era para mí. Yo 

era propietario del sol y la luna, de la tribu y de un 

miedo inconmensurable. En realidad así fue la ver-

dad; ningún rastro, aparte de pequeñas minucias, 

no sé cómo decirlo… insignificantes. 

* Históricamente, los shiftas servían de milicia local en las 

anárquicas regiones montañosas del Cuerno de África. La palabra 

shifta puede traducirse como bandido o forajido, pero puede incluir 

a cualquiera que se rebele contra una autoridad o institución consi-

derada ilegítima. J.Abbink. De Brujin y Van Walraven (eds.), Rethin-

king resistance: revolt and violence in Africa history.

imc_grozny@yahoo.com
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UliSeS velázqUez Gil

Lluvia

Dulce letanía 

que cubre la luz 

silenciosa del sol.

Música

Imagen que adorna 

un recuerdo 

con el desasosiego.

Mujer

Infinita luz 

que define en la tarde 

una sonrisa.

Mariposa

Tiembla la mariposa 

en un aleteo 

robado al tiempo.

Chuzzo
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Palabra

Agua que se enciende 

con los colores 

sustraídos del tiempo.

E-mail

Correo de tiempos 

donde confluyen 

pospuestas soledades.

Mediodía

Repite el día 

un infantil ensueño 

por la ventana.

Septiembre

Callan las hojas 

en la inusitada luz 

del terco prado.

Pausa

Cuando confluyen 

sueño y sinrazón, 

duerme la vida. 

Jaculatoria

Falsario fervor 

donde la pesadumbre 

trasmina su luz.

Oficio de Penélope

Destejer al mar: 

asir la pesadumbre 

con el silencio.

Visitación

De noche y agua, 

confecciono fantasmas 

en los espejos.  

Rocco Almanza
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MóniCA SánChez

1

En el principio eran mi madre y mi pa-

dre, y tuvieron una hija: era mi her-

mana mayor. Un bebé blanco, rollizo y 

comprensivo, que sólo comía a sus horas, eruc-

taba sobre el hombro materno cuando se le so-

licitaba y era obediente a la hora de dormir. 

Diez meses despues llegué yo, y mis posi-

bles nombres iban de Ataulfo a Zacarías, pasan-

do por Benito, Guillermo, Mauricio o Román. 

Papá decía que esos nombres eran de maricas 

y auguraba dificultades del niño para integrarse 

en la escuela y no, mejor Fernando, Armando

o Ricardo. 

Pero a mi madre, los nombres en gerundio 

o participio le daban nauseas, y arqueándose 

completa, salía corriendo rumbo al baño y su 

vómito cesaba únicamente cuando el estómago 

escupía hasta el último chícharo del arroz. Des-

pués de respirar profundamente, como había aprendido en 

el psico profiláctico, mamá se tambaleaba hasta el lavabo, se 

echaba agua en la cara y, mirando la pesadez de su embarazo 

en el espejo, gritaba: se llamará Guillermo, o no se llamará.

Margarita Cardeña
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Pero la decepción fue doble. El trece de junio 

a las cuatro de la mañana, llegué a este mundo, 

después de negarme a hacerlo por más de 72 ho-

ras seguidas, y al final, un tajo de bisturí sobre el 

vientre materno, le abrió el camino al cirujano para 

sacarme al aire y desprender, de paso, el páncreas 

de mamá. 

Apenas reaccioné a la primera nalgada y con-

cluyeron que no podría mantener mi temperatu-

ra fuera del vientre materno. Una enfermera me 

tomó en brazos depositándome luego en una ca-

milla en la que me llevaron rodando hasta la sala 

de incubadoras. 

 Cuando mi padre fue informado, calculó por 

un segundo el dinero extra que tendría que gastar 

en tales imprevistos, pero concluyó que por un pri-

mogénito valdría cualquier sacrificio. 

-Exacto -dijo el doctor- La niña estará bien 

en tres semanas y podrán llevarla a casa sin 

ningún riesgo.

-¿Qué niña? -Dijo iracundo papá.

El doctor lo miró con una mueca incómoda, in-

tentó una sonrisa sesgada y consultando su reloj, se 

excusó aduciendo alguna urgencia.   

Papá miró a su alrededor: un par de ancianas 

cuchicheaban sentadas a la orilla de unos sillones, 

tenían el aire luminoso de las abuelas primerizas y 

sonreían con la plenitud grasosa de una ballena en 

celo. Papá se sintió ofendido por esa sonrisa marina 

y camino hacia la ventana. -Ni Guillermo ni Ricar-

do- y percibió que las enfermeras, los doctores y 

sus amigos de la oficina, en ese instante, se reían de 

su deseo de tener un hijo varón. Recordó su presun-

ción ante una cuñada sin hijos y se vio diciéndole: 

cuando vallamos al cine tú podrás cuidar al peque-

ñito. Lo hizo con una dosis fingida de buena volun-

tad que ahora le parecía ridícula, gratuita, cruel. 

-¡Niña!

Se acercó al cristal de la ventana hasta aplastar-

lo con la frente y decidió admitir que había perdido 

la apuesta de los nombres, ahora su mujer estaría 

regocijándose por ese triunfo que también la derro-

taba a ella. Necesitaba reivindicarse, necesitaba una 

satisfacción; no podría ver a sus colegas de la ofici-

na; lo felicitarían abiertamente pero notaría la gota 

de sarcasmo y mala saña que habría por debajo de 

todas esas palabras. No lo quería tolerar. Necesitaba 

vengarse del mundo. -¿A cuenta de qué otra niña? 

Es ilógico, pensó empujando más la frente contra el 

cristal. -Si ya tenemos una-. Y se imaginaba fingien-

do alegría frente a la familia de su esposa, frente 

a sus amistades, sus parientes lejanos o cercanos 

que desde cualquier punto del país telefonearían 

para felicitarlos: -Gracias, estamos muy contentos- y 

él no se tragaría toda esa comedia que al final 

lo obligaría a mostrar sus verdaderos sentimientos de 

una forma descarnada y vil, -pero en privado, claro.  

A su espalda, la risita sofocada de las dos an-

cianas terminó por desquiciarlo y se imaginó ca-

minando hasta esas ratas para darles una bofetada 

que hiciera saltar sus dentaduras postizas pero la 

campanita anunciando la llegada del ascensor re-

tintineó; Francisco dio media vuelta para alcanzarlo 

corriendo y lo abordó. Cuando las puertas estaban 

por cerrar, miró que al fondo de la sala: una de las 

enfermeras que había estado cuidando a su mujer 
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durante el parto, le hacía señas para que regresara. 

A él no se le dio la gana contestarle e instintivamen-

te bajó los párpados, se puso a revisar los zapatos 

de la gente que ocupaba el elevador -algunos eran 

de marca, otros pirata-  y dejó cerrar las dos hojas 

de la puerta casi en la misma cara de la enfermera. 

2

Después de caminar varias calles, encontró un local 

iluminado por la media luz de pequeñas velas que 

brillaban desde el centro de cada mesa. Se acercó a 

la barra, pidió una botella de tequila y caminó ha-

cia la rocola. El lugar estaba casi vacío, a excepción 

de una pareja de borrachos que a pulmón abierto 

entonaban una canción del Charro Avitia. Francis-

co los miró con odio. ¿Cómo podían divertirse de 

esa forma bárbara mientras él pasaba las de Caín? 

Sentía que el mundo entero estaba en su contra, 

que todo se empeñaba secretamente por molestarlo 

y, bajando la mirada hacia la rocola, leyó los títulos 

de las canciones: Ingrata pérfida, Mujer bonita, Us-

ted es la culpable. Contuvo el puñetazo que quiso 

darle a la rocola, depositó una moneda y marcó al 

azar la G5. 

Eligió el sitio extremo del local para instalarse y 

Anillo de bodas, de Cuco Sánchez, comenzó a sonar 

a sus espaldas. Eran las tres de la mañana, no había 

comido en dos días y el primer trago de tequila le 

amargó la boca. “Que unió para siempre y por toda 

la vida”. Recordó que su mujer tenía cinco meses 

de embarazo cuando se casaron y nadie lo había 

notado. ¿O si? Revivió la mueca oblicua que todos 

los invitados les dirigían cuando partieron el pastel 

de boda: parecían participar de un gozo compulsivo 

ante la nueva pareja; se reían y cuchicheaban mi-

rándolos. No faltó quien viniera a darle el espalda-

razo: -Bien venido a la familia, cuñado- con un tono 

implícito de burla que él sintió en los testículos y 

que todavía estaba escuchando. Todos tenían esa 

actitud de condescendencia forzada y carcajada re-

primida que entonces no había sabido identificar. 

-Qué bueno que seas tan hombrecito- le dijo una 

pariente política que al tercer brindis se tambalea-

ba flaca sobre sus taconcitos de raso y como veleta 

iba y venía alrededor de los novios. Los felicitaban 

con cierta curiosidad cortada, como si hubieran sido 

sorprendidos en culpa y les diera vergüenza aceptar 

que conocían la circunstancia del embarazo. Enten-

dió de golpe que aquellas muecas no eran otra cosa 

que un morbo exacerbado por conocer las minucias 

de la historia. Durante el banquete se le acercaron 

los tíos de su mujer y en tono de cofrades, lo arrin-

conaron en un ángulo de la terraza y le preguntaron 

abiertamente que desde cuándo se acostaba con la 

sobrina: la entrepierna de uno de ellos se abultaba 

esperando la respuesta. 

Maldijo a su mujer, a toda esa parentela de chi-

flados, al párroco primo hermano de su esposa,   que 

los había casado y que tenía moretones y chupetes 

en el cuello. Maldijo la noche en que ella le anunció 

su preñez y ante la negativa, reclamó: ¿No te impor-

ta tu primer Hijo? Y entonces, como un resorte que 

surgía de sus entrañas, Francisco dijo que sí, que sí 

le importaba y mientras más lo decía, más imagina-

ba al niño en  sus brazos, jugando futbol en el par-

que: metiéndole goles, sería tan fácil ganarle en la 
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lotería, la resortera, las canicas y estaba dispuesto 

a hacerlo todo por un hijo, pero entendámoslo bien 

claro,  -se reafirmó con dos tragos de tequila mo-

jados en Cuco Sánchez- dijimos HIJO- y tuvo que 

contenerse, ahí en la cantina,  para no estallar en 

blasfemias contra alguien que le había prometido 

un hijo y le daba sólo hijas.

 -Ése no fue el trato -dijo en voz baja, apretan-

do la copa y deseando romperla para ver sus de-

dos atravesados por los trozos de vidrio chorreando 

sangre. -Me estafaron -concluyó reconociéndose 

medio borracho y en medio de un melodrama don-

de él era la víctima. El cuello le dolía y sentía esa 

tiesura ganando poco a poco su espalda. Quería 

dormir para soñar que la niña había sido niño. Aun-

que sólo fuera para recrear la imagen luego. No es 

justo. Y estaba a punto de soltar el llanto cuando 

uno de los borrachos del fondo 

trastabilló hasta la rocola. Des-

pués de hurgar en las bolsas 

de su pantalón y tirar la mitad

de lo que contenían, encontró 

una moneda, la metió con tra-

bajo en la ranura y Cosecha de 

mujeres comenzó a sonar. 

Francisco reaccionó con 

náuseas, la letra le daba asco y, 

a pesar del medio litro de tequi-

la ingerido, seguía sintiendo que 

el mundo se empeñaba en fasti-

diarlo, que todo lo vivo le mira-

ba con desprecio y, a punto de 

insultar a Dios en voz alta, miró 

que desde el extremo opuesto del local, una mese-

ra, entallada en su vestido de lykra amarilla, quitaba 

las velas de las mesas, levantaba los manteles y los 

doblaba meticulosamente, depositándolos luego 

en una caja que jalaba hasta llegar a la siguiente 

mesa. Francisco empinó su copa y notó que desde 

lejos ella le sonreía burlona. Era alta y gorda; sus 

senos como globos de silicón, se apretujaban bajo 

el corpiño en un escote pronunciado que exhibía el 

tatuaje de una rosa en verde. A pesar de su juventud 

se movía autómata. Seguramente -pensó Francis-

co- muerta por la jornada y por clientes borrachos, 

necios que a la tercera copa molestan al primero 

que se les cruza y, haciéndole una seña, le ordenó 

unos cigarrillos.  Entonces recordó que en los últi-

mos tres días apenas si había pegado el ojo. Prime-

ro en la casa, cuando a su mujer le empezaron los 

Daniel Zamitiz
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dolores del parto, y después en el hospital. Durante 

dos noches tuvo que escuchar los alaridos de varias 

parturientas, que al transcurrir del día iban dando 

a luz una por una. Todas, menos su mujer que se-

guía prendida a los barrotes de la cama, pujando e 

insultando a los médicos para que le sacaran de las 

entrañas al pequeño Guillermo.

-Ricardo. Riky, Dick -decía Francisco pasándole 

un paño fresco por la frente. Ella se retorcía como 

el moño enorme de un regalo, la presión de la san-

gre aumentaba en sus venas y antes de perder el 

conocimiento alcanzó a escupir: Guillermo, Memito 

o Memo. 

Cuando la mesera regresó con los cigarros 

y unos cacahuates, sin saber cómo, Francisco le 

pescó la mano y la retuvo un momento cuando 

intentó soltarse.

-¿Qué traes pendejo? -dijo safándose de un ti-

rón, y él se sorprendió mirándola al escote como un 

perro apaleado. Imaginaba sus manos estrujando 

esa carne en plan de revancha, pero cuando le mi-

raba el rostro, percibía tan nítidamente el rechazo 

que volvía a bajar los ojos hasta los senos de 

la mujer. 

Ella, en cambio, lo miraba sin parpadear, 

sosteniendo una charolita con la mano dere-

cha mientras la izquierda se apoyaba en su 

cintura a modo de asa. Él no estaba acostum-

brado a que lo miraran de tal forma, le cohi-

bía esa serenidad de jarra antigua, confundía 

sus emociones en pequeños nudos estacio-

nándose en la garganta, sólo quería tocar los 

dos globos enormes que se apretujaban bajo 

el cielo del escote, darle un beso en esa boca 

gorda, y mal se levantó hacia ella cuando

la mesera comenzó a gritar y la charola se le 

cayó de las manos. Él intentó taparle la boca, 

quería decirle que ese día había sido muy 

desgraciado, que hacía años no había habla-

do con nadie sinceramente, y en sus intentos 

por sofocarla, no vio llegar el puño cerrado 

de un hombre fornido, alto y completamen-

te tatuado, que había surgido de una peque-

ña puerta disimulada atrás del mostrador 

Martha Chapa
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Francisco fue a estrellarse contra los bancos gi-

ratorios de la barra. Se quiso levantar, salir corrien-

do en ese instante, pero la mesera, le dio una patada 

en el pecho que lo hizo enroscarse como un cama-

rón y regresar al suelo. Ahí se quedó tirado unos 

segundos, escuchando el eco roto de sus mismos 

huesos. Cuando comenzó a vomitar, el tipo fornido 

lo levantó en vilo y lo aventó a la calle.  Su cabeza 

golpeo de frente contra un muro, cayó encima de 

unos envases  y los hizo añicos. Quedó tendido so-

bre el charco de un vomito caliente y amarillo que 

estuvo escupiendo el resto de la madrugada.

  

3

La enfermera se quedó pasmada frente a la doble 

puerta del ascensor. -Bola de orates -pensó corrien-

do al teléfono-. Primero la mujer vociferando que le 

saquen al chamaco y luego el tipo éste, sulfurado 

por que en vez de niño nació niña. Carajo -suspiró 

marcando el número de la recepción-. Qué gusto 

por exagerar, qué ganas de complicarlo todo, y aho-

ra, la mujer se pone grave y este tipo me evade, me 

estaba evitando a propósito, dejó que la puerta del 

elevador me diera casi en las narices. Qué descor-

tesía. Dios. Revisó la sala buscando a un afanador 

para que corriera a detenerlo, pero sólo encontró 

a dos ancianas que sonriendo se tomaban de las 

manos, sentadas a la orilla de un sofá. En recepción 

no contestaba nadie. Del fondo del pasillo, el ciruja-

no en jefe se acercaba sudando. -No hay caso -dijo 

la enfermera y colgó. Esto pasa siempre. Todos los 

domingos, nadie contesta. Punto. Las dos ancianas 

entonaban en susurros una pieza de Glen Miller, se 

reían haciendo cloquear sus dentaduras y se pal-

meaban los muslos.

-La mujer murió, -dijo el cirujano safándose de 

un tirón la mascarilla- hay que avisarle al marido. 

Se quitó la bata y se la dio a la enfermera. ¿No esta-

ba aquí hace un rato? 

 

4

Francisco reaccionó a las seis de la mañana, esta-

ba en una esquina, sentado en la banqueta, y una 

mujer cargando a un niño, estacionó los dos robles 

de sus piernas justo a su lado. Notó que la mujer 

le echaba una rápida ojeada y después lo evitaba. 

Traía un envoltorio blanco en brazos que inició un 

lloriqueo interminable hasta que la mujer comenzó 

a arrullarlo, yendo de aquí para allá y mirando el 

horizonte por si llegaba el camión. El olor de paña-

les mojados penetró la atmósfera junto con los pri-

meros rayos de sol. Francisco se apretó el estómago 

con las dos manos e intentó vomitar de nuevo, pero 

por más que se metía el dedo no lograba expulsar 

la papa frita adherida a su espinazo. La mujer con 

el niño interrumpió su arrullo, dio media vuelta y se 

alejó trotando, decidida a tomar el camión en otra 

esquina. Francisco la miró con odio, figurándola 

embutido andante, y el olor que evocó fue tan in-

tenso que logró, por fin, desalojar de sus entrañas 

un trozo minúsculo de mortadela. Era vegetariano y 

de seguro, todo su malestar se lo debía a esos bo-

cadillos que le hicieron tragar sus familiares para 

celebrar el nacimiento de su hijo.  

Por la avenida, los automóviles eran un mar de 

ruidos discordantes y de pronto, se dio cuenta que 
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no traía cartera ni corbata: tiritaba de fiebre. Tenía 

el pómulo derecho sembrado de pequeños vidrios 

y las personas que pasaban lo hacían volteando la 

cara, bajando los ojos, volviéndose sombras ende-

bles entre los muros de una ciudad donde ninguno 

era su hijo. Una ciudad sin hijo. Claro. 

Llegó al hospital con la frente en alto y cuaren-

ta grados de calentura. No recordaba el número de 

la habitación. Se acercó a la recepcionista y se dio 

cuenta que esa mujer le evocaba descaradamente 

una estampita de Santa Rosalía de los Milagros. El 

aroma a cirios se hizo intenso, escuchó los cantos 

que acompañaban las misas de su infancia y se vio 

arrastrado por la mano de su madre hasta el altar 

para recibir el santo sacramento. Las luces del ves-

tíbulo empezaron a girar alrededor de su cabeza; 

quiso fijarlas pero se dio cuenta que los duendes 

habían comenzado a desordenar, no sólo la ilumi-

nación, sino la cara de la recepcionista, que de es-

tampita religiosa adquiría la apariencia viscosa de 

una diosa hindú: morada, de cabellos lustrosos y 

argollitas en la nariz, le estaba extendiendo un tro-

zo de papel. 

-A mano derecha, por el primer elevador, sexto 

piso, –dijo y señaló con el dedo un sitio oscuro bajo 

la escalera.  

Todo era culpa de su mujer; se empeñaba en ha-

cer líos de cosas tan sencillas como tener un hijo, 

cocinar una sopa instantánea o colocar un cuadro 

en la pared. De seguro, ahora estaría entre sus pa-

rientes, posando hasta la carcajada, celebrando su 

ocasión  de reina absoluta, artífice de princesitas, y 

cuando el elevador abrió sus hojas en el quinto piso, 

la enfermera que había evadido por la madrugada, 

entró con la cara percudida y lo miró cansada. Fran-

cisco le sonrió calculando el tamaño de su trasero,  

la imaginó cogiendo en el ascensor con el cirujano 

en jefe, después cogiendo con él mismo, y estaba a 

punto de proponérselo, cuando el elevador se detu-

vo en el sexto piso y se dio cuenta que las caras de 

sus parientes políticos se hacían  más largas y me-

nos políticas mientras más los miraba. Ahí estaban 

todos: desde el párroco primo hermano, hasta la tía 

impertinente. Sabía que le increpaban su impropia 

desaparición y ahora lo condenaban con la indife-

rencia: esa actitud helada con la que castigan a los 

desobedientes. Qué mal gusto, pensó, hasta que al-

guien se acercó y le dijo al oído -Es que, Francisco 

Tu mujer murió anoche ¿Mira cómo vienes? 

5

El velorio fue discreto. Papá no tuvo capacidad de 

avisar a todos los parientes, a todas las ex condis-

cípulas, a todas las amigas de mamá. El primo pá-

rroco se encargó de mi hermana mayor: vestida de 

encaje, era un punto blanco sobre la sotana negra, 

aparece en las fotos contenta de ser la mayor. Mi tío 

la hace reír y los dos miran la cámara, mi hermana 

en brazos del tío, acercándose a las flores, dormida 

en el regazo del sacerdote o sonriendo en su carrio-

la, junto a la tumba de mamá. 

Sólo acudió la familia. Yo me quedé atrapada en 

la incubadora y papá se fue por las cantinas del cen-

tro, en busca de la mesera que lo había golpeado y 

que también le había roto el corazón. 

Ahora vive con ella. 
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JoSé JUárez

ACAPULCO

¡Aca, ya no eres como antes!

Luz, sol, arena y agua verdiazul a raudales. 

Vino Pulco, o pulcro mar de tus playas doradas

exaltar el placer trémulo y las  libertades  pretéritas, aún 

[eres.

Tu recuerdo viene a mí, y se   arrulla en la enana noria;

mis recuerdos de infancia, donde se expande el paisaje sin 

[gloria.

Ayer, aún no se perdía su fauna y sus verdeazules frondas

ni el candor de las costas serpentinas, que  extendían sus 

[enaguas blondas.

No era extraño bañarse en tus tibias aguas

y balancearse  sobre las ancas de tus olas, 

o mecerse en hamaca tejida con hilos multicolores,  

por las manos de hombres pescadores.  

Los sombreros de palma anchos como tortilla.

se entrevén en tus manglares.

Oficio de manos pescadoras, de milagros tejedores;

recoger en ti es costumbre, perlas blancas, nacaradas,

que se zambullen en las profundidades de sus  mares. Perla Estrada
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MATINAL

Belleza innominable,   

labios mitad granada mirad sandía, eres amable.

¡Enorme, sí!, pero de pies y manos pequeñas,

Sensual, toda tú fuiste esculpida con herramientas 

del tiempo permitido. ¡Fantasía extraña...!

 Revives mis heridas lacerantes:  

 flor tentadora, fruta perfumada del medio día;

 pulpa aromática que despiertas bálsamos delirantes.

¡Tú primavera, yo, otoño!… 

¿Quién  tuviera  tus años, quien tuviera tu piel de 

[armiño?

¡Hermosas fantasías!, sueños maravillados

En tus noches fuiste mía. Toda tú eres…, portentos 

[erotizados.

  

Afrodita rosimarmoria, de bella fosforescencia,

nada en mi  mundo se parece tanto a ti; antaño,

niña hecha mujer en tu tierna inocencia..  

Mauricio Vega



confabulario  49

Retrato hablado

Abominable y ventrudo fun-

cionario, fingido omnisabio 

de cátedra obsoleta, caminó 

siempre en la dirección del viento ideo-

lógico; apoyó errores históricos progra-

mados por el poder despótico y, hombre 

de su tiempo sin prestigio, cerró filas 

con los impostores triunfantes, incrus-

tados en el áureo presupuesto.

Músico ocasional

Las convulsiones volcánicas, con la 

lava derramada, esculpieron columnas 

y naves suspendidas donde hace de 

organista ocasional la racha de vientos 

de febrero.

Nueva fundación

Cuando nos mostramos fríos o agresivos, su mirada acusado-

ra nos confrontaba: “¿Quieres matar a un pariente?” En nues-

tra defensa podemos declarar que como no contestó ninguna 

roberto bAñUelAS

Roberto Bañuelas
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pregunta del cuestionario, no fue posible darle 

ningún grado o colocarlo en un empleo de

simple rutina.

Por respeto a su fuerza, se le concedió 

una jubilación en  plena madurez, con derecho 

a jaula, alimentación balanceada, aseo y visi-

tas. Pronto llegará una hembra, científicamente 

seleccionada, para que funden la dinastía de 

gorilas de este zoológico.

Cita de amor

Algo de cielo sin nubes se movía con incerti-

dumbre y ansiedad en las canicas azules de 

sus ojos; sin embargo, al llegar a la estación de 

“Wartenau”, su expresión anhelante cambió 

a una emanación de felicidad al ver, desde 

la ventanilla, que junto a un puesto de flo-

res y apoyado en un paraguas, la esperaba 

el convaleciente divorciado y recién ena-

morado Herr Schalk.

Plenitud del alba

Ambos sintieron la humedad de la arena 

lamida por la espuma. Al fondo se alzaba el 

sol como una cresta de oro sobre la espa-

da del mar que cortaba la noche hacia el 

tiempo ido.

La mujer se despertó un momento 

antes, esperando una aurora diferente a 

la que ella misma había albergado duran-

te la noche bajo el silencio lejano de 

las estrellas.

Doble fracaso

Cuando aquel hombre se cansó de ser idea-

lista descubrió, amargamente desilusiona-

do, que tampoco le quedaban fuerzas para 

participar en la corrupción.

Juan Román del Prado
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Sin equipaje

 El tren llegó a la hora anunciada. Los pasajeros 

que habían esperado toda la vida, vestidos ahora 

con sus mejores prendas y guardando un absolu-

to silencio, se instalaron en sus respectivos luga-

res y emprendieron el viaje sin retorno.

Las sombras vivas

Apenas muere la persona (que ya no suena para 

sí misma), todo fantasma deja de ser la sombra 

parásita del cuerpo que animaba su primera 

existencia, se incorpora y camina en forma de 

sombra casi transparente y deambula en busca 

de alguna estancia placentera de las que existen 

en edificios abandonados, museos y bibliotecas 

públicas. Suele haber cambios de fantasmas 

entre moribundos cuyas sombras les habían 

abandonado antes de una inesperada recupe-

ración. En estos casos, el fantasma vuelve a su 

condición de sombra opaca y el ex paciente vive 

con una desquiciante y nueva personalidad.

Todo esto me lo contó un fantasma que tra-

baja como velador de un cabaret que cerraba a 

las tres de la madrugada.

Edén, sudor y lágrimas

En verdad, Adán fue condenado a sudar y no 

a trabajar. Trabajar, ¿para qué  y para quién? 

Las mismas tareas de recolectar frutos, pescar

y cazar las hacía desde antes de la sentencia que 

él no entendió por carecer de idioma.

¡Mundo libre!

Caminando a toda prisa, abriéndose paso entre 

la mañana neblinosa y tratando de evitar el con-

tacto nauseabundo con los excrementos dejados 

por los perros de las viudas pensionadas, llegó 

a tiempo de acrecentar la fila de los solicitantes 

de empleo.

El gran atentado

Todo fue fríamente preparado. El crimen fue en 

Hollywood: ahí se reunieron 132 pianistas y eje-

cutaron impunemente, casi al mismo tiempo, la 

Appassionata de Beethoven.

El soñador y la feminista

-Apaga la luz, ¿quieres?

-¿Por qué?

- Porque tengo mucho sueño y, como de cos-

tumbre, vas a querer hacer el amor.

-Déjame terminar este capítulo… Considera 

que mientras tú idealizas tu realidad, yo realizo 

el ideal, ¿comprendes?

-Trabajamos en horarios y objetivos dife-

rentes: cuando yo pienso, con los ojos abiertos, 

para resolver problemas reales, tú roncas y yo te 

oprimo la nariz para que dejes de hacerlo, casi 

te despiertas y dices: “¿Qué, qué, quieres otra 

vez?” “¿Ya es hora de levantarse?”

¿Yo?

-Tenías que haber apagado la luz cuando te 

lo pedí… Ahora ya no puedo dormir, hace mucho 
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calor y ya mojamos la sábana, y eres tú el que 

está sudando…

-Tómate algo.

-Mejor tómatelo tú para que ya te duermas.

-No, qué voy a tomar si las medicinas hacen 

mal: obstruyen los riñones, destruyen la flora 

intestinal, pudren los dientes, cada día más 

vulnerables  en esta civilización de chicle en la 

que todo lo que comemos parece de plástico

y que está masticado y digerido por la publicidad,

la política y las religiones del futbol y de los 

horóscopos que algunos jefes de gobierno con-

sultan antes de tomar otra decisión contra la 

matria o patria…

-Para tu carro, Petronio, y apaga la luz…

Melancólico pedigrí

-Niños, ¡atención! Mañana será día del prócer: no 

habrá clases.

Estamentos y clases, claro que los hay aun-

que la sociedad se divida y se jerarquice con 

nombres y blasones que disimulen su enorme 

deseo -sustituto del lejano orgasmo- de que les 

llamen alteza y señoría en las esquinas donde se 

sepultan las ideas que querían igualar-

nos sin evitar que las minorías histéricas 

pretendieran una selección al estilo del 

pura sangre pero sin olvidar a tantos 

hedonistas hemofílicos con capa de falso 

armiño y diadema de bisutería a quienes 

no les dio resultado andar combinando 

semejanzas que a pesar de algunas opor-

tunas intervenciones plebeyas ya esta-

ban a punto de sembrarse la firme deca-

dencia que hoy observamos en tanto 

noble sin empleo y sin nada interesante 

en sus vidas de parias divinos que les 

orille a escribir otro libro de memorias 

condenadas al olvido desde el momento 

mismo del parto prematuro… Parásitos 

elegantes con profesión de gandules que 

van por los continentes en busca de for-

tunas malhabidas.

Ángel Boligán
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Parto sin dolor

Llegaste con la maleta a punto de dar a luz, 

pero con los planes mal preparados, soñando 

que la casualidad, la buena suerte y otros mitos 

se iban a coludir en tu favor… ¿Por qué mejor, no 

te regresas a tu pueblo…?

La unidad familiar

Don Remigio se quedó horrorizado para muchos 

años cuando a su mujer le dio un ataque epi-

léptico después de aquella noche en que engen-

draron a su cuarto hijo (ése que ahora es agente 

aduanal). La excusa médica le sirvió  para echar-

se varias amantes a las que tuvo y mantuvo en 

mejores condiciones materiales que a su esposa, 

siempre abnegada y resignada con la fe cristiana.

Otra vez el otoño

La vida, a pesar de sus variantes, nos grava 

profundamente la impresión de que estamos 

asistiendo al aniversario de otro recuerdo que 

se refleja en las páginas ajadas del mismo libro. 

Otra vez el otoño derrama tinta amarilla sobre 

las hojas de los árboles. En todas las direcciones 

que camino, el viento me es contrario y frío. El 

follaje restante arde contra la última luz del día. 

Mis palabras caen, como las hojas, en la tristeza 

errátil de la tarde.

Transitoria levedad

Con título de doctor por generación espontá-

nea, el futuro autor estaba concentrado en lograr 

la pose perfecta para un retrato de “filósofo tra-

bajando”, valiéndose para ello de la fotografía

 a todo color de un pelícano solitario a las cinco 

de la tarde, hora en que los peces no se acerca-

ban al suicidio, burlando al  pelícano aburrido y 

a los deterministas silenciosos. La bufanda com-

pletaba el aspecto cómico de la seriedad mientras 

las manos trataban de trasmutar  las vibraciones 

de la llanura estática del cerebro que, gracias a 

unos golpes de nudillos en la puerta, reaccionó 

y dirigió al hombre al encuentro de un cobrador 

que, a su manera y para ganarse la vida doloro-

sa, le recordaba la edad de las cosas y el paso 

del tiempo, dimensión filosófica que tenía que 

pagar en forma de billetes a cambio de la factura: 

“Ya es el último pago”. Dando y dando y así no 

tendremos necesidad de mirarnos de reojo para 

disimular la mutua desconfianza de hombres 

perseguidos por la esperanza de izar la bandera 

del amor en el velo de las novias sonrientes que 

tardaron cinco horas vistiéndose y por la noche 

cinco minutos serían una eternidad para desves-

tirse y arrojarse al río de miel-deseo que se anuda 

entre la promesa y el recuerdo repetido frente a 

la indiferencia del pelícano a todo color.

El derecho a la vida

Los cocodrilos no son crueles: su agresión y 

voracidad son parte de su desesperación para 

perpetuarse vivos y no en forma de bolsos 

para las tiendas de la Fifth Avenue.  
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JUAn CArloS FonSeCA

Todo marchaba en orden en el Reino 

del Ajedrez. Las partidas, la multitud 

de partidas que se jugaban en ese 

momento, se daban en armonía con las Leyes 

que rigen al juego: los caballos brincaban, los 

alfiles hacían en ocasiones largos recorridos, 

al igual que las torres y la dama desfilaba por 

el tablero, todo para conquistar al Rey contra-

rio y guarecer al propio.

Pero ¿y los peones? Bueno, ellos desde 

luego participaban también en la lucha, con 

su capacidad particular, abriendo brechas 

y sacrificándose en muchas ocasiones para 

ofrecer una posición ganadora a su bando… y 

también coronándose.

Todo marchaba en orden en una de tantas 

partidas, hasta que en un decidido movimien-

to un peón llegó a la octava fila, por lo que en 

consecuencia había que coronarlo.

Oswaldo Sagástegui
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En lo que el autor de dicha coronación razo-

naba cómo iba a promoverlo, el peón empezó a 

cobrar vida. Sí, por alguna razón insospechada

y contraria a todas las leyes de la naturaleza, ese 

peón empezó a moverse y a manifestar que es-

taba vivo, eso sí, sin dejar ni por un momento el 

escaque que le correspondía.

-No -dijo el peón-

-¿No qué? -contestó con miedo e ingenuidad 

el jugador.

-No voy a aceptar ser pieza. No me intere-

sa ser torre, ni caballo o alfil. Mucho menos 

una dama.

- Es que te tengo que coronar, ya casi gana-

mos -replicó el jugador.

- Eso no me interesa. Yo lo que quiero es ser Rey.

-¿REY?, expresaron todas las piezas del table-

ro que por un momento también cobraron vida.

-Sí, REY -afirmó el peón contundentemente.

-Es que eso no es posible -replicó la Dama-, 

la cual se encontraba fuera del tablero y estaba 

ansiosa por regresar al juego.

-¿No prefieres ser una torre?, le dijo la torre.

-¿O un caballo o un alfil?, replicaron las pie-

zas menores.

- NOOOO. YO QUIERO SER UN REY, -dijo 

el peón-.

-Es que eso no es posible, -contestaron al 

unísono las piezas, en voz baja, para no despertar 

al Rey que se encontraba dormido en su enroque, 

porque así son los Reyes, de las cosas importan-

tes que ocurren en sus Reinos nunca se enteran, 

hasta que va alguien y les dice. -Pues si no es po-

sible, yo prefiero quedarme aquí, en la octava fila 

siendo un peón, -dijo el peón con aspiraciones 

de realeza.

-Eso tampoco es posible, ya que la partida 

tiene que continuar, además, con tu rebeldía has 

causado que todo se haya detenido en el Reino 

del Ajedrez.

-No me importa. Yo tengo derecho a 

tener aspiraciones.

-Pero, ¿Es qué no te basta con ser una Dama, 

o una Torre, o un Alfil o un Caballo?, replicó Don 

Tablero, que también había empezado a interve-

nir en la discusión.

-No, no me basta y si escuchan mis razones, 

tal vez me entiendan, -señaló el peón.

-Pues dinos tus razones, -replicó la Dama, 

con una mezcla de curiosidad y mal humor.

Entonces, todos se sentaron alrededor del 

peón, el cual, sin dejar su escaque de coronación, 

argumentó:

-Yo soy un peón y lo he sido desde tiem-

pos inmemoriales. Desde que existo, ni siquie-

ra se me considera pieza. Todos los días tengo 

que levantarme desde temprano y arar el cam-

po en tiempos de paz y presentarme a la guerra 

cuando hay conflictos. Yo, al igual que mi padre y 

que mi abuelo he mirado siempre con ambición 

y tristeza pero a su vez con respeto, el enorme 

castillo que cobija al Rey, el cual no sólo tiene 
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comodidades, ésas en realidad ni siquiera me im-

portan mucho, sino más bien todas las responsa-

bilidades que implica gobernar.

Yo he visto a más de un Rey cometer torpezas 

y dejarse matar desconsideradamente mientras 

los peones a su alrededor eran sacrificados uno 

tras otro para salvarlo. Peor o mejor aún, he visto 

más de un peón avanzar, tomar o sacrificarse en 

el momento oportuno y definir partidas enteras, 

todo para defender al Rey, al cual ni siquiera po-

demos mirar de frente, porque él es un Rey y no-

sotros somos peones.

Cuando acudimos a algún lugar, en donde 

el Rey se presenta, a él lo anuncian y a nosotros 

nos ignoran y todavía tenemos que aplaudir 

por ello. El Rey, en realidad nos representa, 

pero es tratado como si fuera alguien especial 

y no como el que llevara todas las inquietudes 

del pueblo.

Además, los Reyes, cuando se saben con esa 

encomienda, se vuelven soberbios, flojos y ama-

nerados y ya no les preocupa igual el pueblo. 

Sólo les interesa banquetear y holgazanear, aun-

que digan que trabajan mucho, su labor nunca 

se comparará a la de un peón, que tiene que ma-

drugar todos los días y viajar a su lugar de traba-

jo en las peores condiciones y aguantar lo peor 

siempre, las peores labores, los peores horarios, 

los peores salarios, porque es un peón y porque

de acuerdo a las reglas del Ajedrez, sólo puede 

aspirar, si sobrevive a la lucha, a ser una pieza.

Confieso que en el fondo también quiero ser 

un Rey holgazán, quiero banquetear y tener todas 

las Damas posibles a mi alrededor y ser el cen-

tro de la partida. Sí, me gusta 

ser peón, pero ya me harté 

de que al final, nadie me haga 

caso, que yo no sea impor-

tante para nadie, ni siquiera

para los demás peones, salvo 

que me convierta en pieza, 

porque entonces sí me 

adularán y querrán que 

los proteja.

Es por eso, por razones 

individuales, tan individuales 

como este juego que quiero 

ser Rey.

Javier Anzures
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-Sí, está muy bien todo lo que dices, pero las 

reglas del ajedrez no lo permiten. Tú no puedes 

ser Rey.

-Eso es lo más lamentable de todo, que aun-

que yo tuviera la capacidad para ser Rey, quizá

un Rey más valiente y capaz que el que tenemos, 

que sigue ahí durmiendo, mientras nosotros dis-

cutimos los asuntos del Reino y al que tengo que 

rendir pleitesía aunque en muchas ocasiones 

haga jugadas erróneas que atenten contra los 

peones y las propias piezas.

-Sí, pero eres solamente un peón ¿Cómo po-

demos saber que tienes algún talento? No pode-

mos arriesgarnos. No tienes el “perfil” de Rey, ar-

gumentó una torre.

-Ni lo tendré nunca si no recibo la oportuni-

dad de coronarme, sin limitaciones, porque este 

juego podrá ser hermoso, pero está lleno de limi-

taciones. Desde los escaques que son cuadrados, 

hasta las reglas, que si bien por un lado le dan 

orden, también le quitan posibilidades. A la larga, 

sólo se solapa, dijo el peón.

-Bueno ¿Y qué es lo que propones, entonces 

dijo el Rey? Quien ya había escuchado todo, pero 

a quien no hacía mucha gracia las aspiraciones 

del peón.

-Exijo un plebiscito, en el que participen to-

das las piezas y peones del mundo del Ajedrez, 

de otra manera no me moveré de aquí y no podrá 

continuar el juego.

-Está bien, concedido, -dijo el Rey.

Entonces se dio a conocer el plebiscito por 

todo el Reino del Ajedrez, se le avisó a Caissa, la 

musa del juego, así como a Tablas, el más salo-

mónico, pero no siempre el más justo de todos 

los integrantes del Reino. Don Tablero también 

participaría y desde luego todas las piezas y peo-

nes del Reino del Ajedrez.

En el fondo, todos estaban de acuerdo en que 

el Peón que quería ser Rey, lograra sus aspiracio-

nes, pero estaban llenos de temores, ya que había 

varios inconvenientes: El primero era que si un 

peón lograba ser Rey, todos los peones aspirarían 

a lo mismo, lo cual quitaría a la investidura real 

su razón de ser y rebajaría a la realeza. En segun-

do término, el juego se vería trastornado, toda 

su tradición y teoría se verían deformadas por-

que ahora habría que dar jaque mate a muchos 

Reyes, todos los que el tablero pudiera aceptar y 

en tercero, las piezas también se podrían revelar 

y todos podrían querer ser Reyes, lo cual podría 

convertir al ajedrez en algo así como un juego de 

Damas, pero con Reyes, con todas las limitacio-

nes que ello supone. Bueno, en fin que el Ajedrez 

perdería su razón y sentido de ser.

La verdad de las cosas es que nada de esto 

fue considerado salvo por el Rey, quien con su vi-

sión de soberano pudo darse cuenta de las cosas 

y quizá por uno que otro Alfil avispado que per-

cibió las consecuencias de la petición del peón, 

pero prefirió callar.

El día del plebiscito llegó y todos expresaron 
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su opinión. El pueblo, digamos que habló y aun-

que fue el temor lo que lo movió y no sabían de 

fondo las razones que volvían imposible en reali-

dad la petición del peón, votaron con un “NO”, a 

que el peón pudiera ser Rey. 

Al saber el resultado, el soberano y en es-

pecial Caissa suspiraron de alivio, pues el juego 

del Ajedrez se había salvado del desastre y fue-

ron a avisarle al peón que no podía ser Rey y 

que tenía que coronarse en Dama, Torre, Caballo

o Alfil.

El peón, al conocer el resultado del plebisci-

to no tuvo más remedio que aceptarlo y de im-

proviso se volvió a convertir en una pieza inani-

mada, que en el capricho o en el destino nunca 

fue coronada.

Es así, que en lo que es quizá el juego más 

hermoso, pero también menos democrático del 

mundo, el peón quedó en esa partida inconclusa 

en la octava fila sin coronar, situación que las pie-

zas restantes decidieron rendir como homenaje 

a ese peón rebelde que se había atrevido a tras-

tornar al Reino del Ajedrez y por ello, si ustedes 

no lo sabían, cada vez que en una partida, de las 

miles y quizá millones que se juegan en el mundo 

todos los días, queda un peón sin coronar en la 

octava, se recuerda al peón rebelde… al peón que 

quería ser Rey.  

César Mancera
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PerlA SChwArtz

 A René Avilés Fabila

La pluma recorre el papel

una y otra vez transgrede

su status virginal,

han transcurrido cinco décadas

y la pasión de René prosigue intacta.

Narrador y maestro,

promotor cultural

y ante todo

amigo de sus amigos.

Un alfabeto de luz

conduce su pluma,

la pantalla del ordenador

Octavio Ocampo
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es parte de su ser.

Tantadel y Odette lo observan

sigilosas,

en tanto que el solitario del Palacio

lo custodia

ante la turbulencia de los tiempos

  Para René el memorioso

ha sido la materia lingüística 

el pivote de su deambular

en este mundo ancho y ajeno.

   El Universo del Búho,

 su proeza de años

donde convoca escritores,

pintores y artistas

que son un salvoconducto

en estos días mercuriales

Larga vida a René y sus recordanzas,

a su espíritu irredento y transgresor

larga vida a René…  

*Texto leído el 12 de julio del 2013 en el Homenaje a 

René Avilés Fabila por sus 50 años como escritor que se 

llevó a cabo en la Universidad Obrera de México. 

Francisco Tejeda Jaramillo
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Era como una especie de epi-

lepsia controlada sumada a 

unas aceitosas transpiracio-

nes y ruidos múltiples de moledora de 

cascotes, lavarropas sin silenciador y 

escape de turbina de mediana poten-

cia, que le impedía no sólo escuchar 

la radio, alguna radio, sino que cual-

quier tipo de conversación dentro de 

la cabina del International 52 se debía 

hacer en tono elevado, casi a los gritos.

Para colmo, venía apurado, pues 

debía llegar antes del cierre del depó-

sito de la fábrica, allá en Las Toscas, 

porque si no los muchachos no le 

descargarían la mercadería, debiendo 

quedarse haciendo nada hasta el otro día.

El cuerpo le solía quedar tullido, desbaratado, descoyuntu-

rados sus miembros, flojas las articulaciones luego de un viaje 

largo, acusando temblores y espasmos que lo acompañaban 

hasta la hora de dormir.

FrAnCiSCo GAriboldi

Enrique Zavala
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Pobre camioncito. No podía ponerlo en 

buenas condiciones, apenas si era un poco 

rentable lo que con él hacía, y si tantas veces 

intentó cambiarlo por uno mejor, nunca le 

financiaron ni un peso, por su desesperado 

encuadre económico.

No vendría mal cargar algo de gas oil, 

así que paró en la estación de servicios de la 

entrada a Florencia.

Todos los tornillos, chapas sueltas, hierros 

varios, detuvieron su parloteo, quedando solo 

la quejosa respiración casi tísica del radiador 

que con su “ssshhhhh...” prolongado parecía 

imponer silencio al resto del animal metálico.

   Fue un solo acto bajar del catafalco y 

verla. Ella estaba allí, anunciándose, recla-

mándolo, llamándole la atención en forma 

descarada, invitándolo a un placer que le 

podría acelerar el pulso y calmar 

la afiebrada mente, desembotar 

el chisporroteado seso y sosegar 

el corazón.

Pero decidió que no, mejor 

que la insinuante y lasciva cer-

veza helada, se tomaría una 

delicada, casi insípida e ino-

cente gaseosa, mientras le 

cargaban combustible.

Fue al baño y pudo ver en el 

espejo un rostro treintañero pero 

como avejentado, arrugado, gris, 

casi triste, muy serio, con indele-

bles marcas que le iban dejando 

los sucesivos hechos que minaban 

su espíritu con un ácido pesimis-

mo, una forma de comportarse y 

ver la vida totalmente negativa, 

como con esperanzas y ambicio-

nes adormecidas, siendo concien-

te que nunca podría, ni en esta ni 

Peter Saxer



confabulario  63

en la otra vida, alcanzar algo que aunque fuera 

se pareciese a la bonanza, ya que el término 

de felicidad le parecía ridículo en su caso.

La ropa sucia, el cuerpo oloroso, las uñas 

mal cortadas, el cabello desprolijo y unos 

pocos pesos en el bolsillo.

Después de este viaje ¿qué? Otro y otro y 

otro, esperando en las puertas de los corra-

lones, parado en las esquinas con el despin-

tado cartel de “Se hacen fletes” indicando 

su destino, aguardando el llamado de algún 

ladrillero, o, en casos como éste, un tipo que 

mandaba de vez en cuando un camioncito con 

bolsas plásticas.

Pagó, se guardó el vuelto de monedas y 

billetes arrugados en el bolsillo y subió.

Iba a darle arranque al compañero de 

correrías cuando oyó que le tocaban la puerta 

del acompañante con los nudillos. Nudillos 

de una delicada mano femenina, cuyo rostro 

emergía en la ventanilla, dispuesto a conversar 

con él.

No era bonita. Tampoco fea. Tenía un aire a 

su ex mujer, esa bruja maldita que se solazaba 

ante cada fracaso suyo, ante cada contrariedad 

no vencida, ante la batería de calamidades  que 

había representado su vida en común.

Algo en su corto cabello, su mirada direc-

ta y fija como de desequilibrada mental, sus 

pómulos salientes, la dureza de las cejas, guar-

daban un parecido con aquella otra.

Pero ésta era más flaca, y quizás entonces 

más inquieta y loca.

Le abrió la puerta para escuchar qué le 

quería decir.

-Señor, ¿va para Santa Fe?. Perdí el colectivo 

y tengo que viajar.

Estaba vestida en forma sencilla, humilde, 

con un gastado bolso al lado y una gaseosa de 

envase descartable en la mano izquierda.

-Voy hasta acá nomás, a Las Toscas- le 

aclaró, por no decir un “no” seco, cortante y 

lapidario- le va a convenir ver algún otro.

-No hay otro, mire- le señaló ella la playa 

vacía- aunque sea ya me voy acercando ¿no?

-dijo mientras comenzaba a subir.

A él no le gustó la intromisión de la des-

conocida, pero, considerando que eran unos 

pocos kilómetros y no tendrían oportunidad 

de hablar mucho, accedió con el gesto, no sin 

antes aclararle:

-Mire que este viejo bichito bolita es lento, 

lento y ruidoso ¿eh? Después no diga que no

le avisé.

Ella ya se había sentado y mostraba su 

nuca al intentar cerrar la puerta tratando de 

entender primero cómo era el complejo meca-

nismo del original picaporte. Había sonreído 

cuando él dijo aquello de “viejo bichito bolita”, 

pero no la había visto.

Al arrancar, ella se estremeció, que era 

usualmente lo que les sucedía a todos los 
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ocasionales acompañantes que se animaban 

a viajar con él, y se veían sorprendidos por el 

hecho que un aparato de tan inocentes y casi 

graciosas formas pudiese ser el generador de 

tal ensordecedor ruido.

La vio sonreír. 

Con seguridad estaría pensando en la 

manera en que describiría a su familia, ami-

gos o lo que fuera que iba a ver, esta etapa 

de su viaje a bordo de la Nave International 

Modelo 52.

Apenas subieron al pavimento y comenza-

ron a tomar velocidad, ella abrió el bolsito de 

manera que él pudiera ver que tenía un revólver.

Un revólver negro, pequeño, agresivo, letal, 

que amenazaba resolver cualquier situación 

conflictiva por la vía rápida de la violencia.

Dirigió su mirada del arma a los ojos de la 

piba, como pidiendo una explicación, pensan-

do que quizás se tratase de una asaltante de 

caminos que esta vez había errado de víctima. 

Aunque también podría ser una agente del 

F.B.I. viajando de incógnito. La mansedum-

bre de su actitud no dejaba traslucir ningún 

suceso anormal.

Ella subía a un vehículo y mostraba

el chumbo. Qué se le iba a hacer. Con tal que 

no los parara la cana y se les ocurriese ver que 

tenía la doña en el bulto, todo andaría bien.

Le acercó en imprevista y peligrosa forma 

los labios al oído derecho y le casi gritó:

-Es para los que me ven sola, y por áhi se 

quieren pasar- pronunció el “áhi” muy fuerte, 

causándole un zumbido chillante.

Comprendió que él entraba en la categoría 

de peligrosos tipos con aviesas intenciones 

que podrían querer propasarse con una bella 

pistolerita.

Por ejemplo, si intentase tomarle una mano 

para besuqueársela, en pleno día, a la fuerza, 

en plena ruta, en plena incomodidad de la 

cabinita del camión, ¿ella lo agujerearía a puro 

chumbazo? Pero que cosa, ¿no?

Pretendió hacer un gesto como que está 

bien, mensaje recibido, situaciones de ataque 

sexual o de la índole que fuera, totalmente 

neutralizados e inhibidos.

Le mostró el puño derecho con el pulgar 

hacia arriba, yanqui forma de expresar “com-

prendido, beibi”.

Anduvieron por espacio de unos cien sacu-

dones más y ella, ya impregnada del tenue 

vaporcillo de aceite que emanaba del piso de 

maderas del camioncito, le aproximó otra vez 

su boca.

-Ando mucho sola por todos lados, así que 

tengo que cuidarme- y agregó- Ahora me voy 

a ver un circo que estuvo por acá y me habían 

ofrecido trabajo, pero de tonta no agarré viaje. 

Todavía tienen que estar en Santa Fe, porque 

se quedaban ahí hasta el veintisiete, y hoy es 

catorce ¿no?
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Oscar dijo que sí con la cabeza y la miró 

directamente, indicándole con el mudo gesto 

que quería hablarle. Ella acercó su oreja 

izquierda.

- Y si seguimos hasta donde están derecho 

nomás- le había dicho como en broma, por 

no quedarse callado y dejar que fuese ella la 

voz cantante.

Pareció entusiasmarse con la idea. 

Repentinamente se le iluminó el rostro, por lo 

visto, al haber solucionado su viaje en forma 

tan incómoda.

Aplaudió quedamente  y dijo:

-Vamos. Algo también vas a conseguir para 

vos- pronunciado con tal vehemencia, tal 

seguridad, que él ya se vio adiestrando fieras, 

haciendo de payaso, encantando serpientes 

con una flauta mágica de suave sonido embria-

gador, practicando doblar el cuerpo como el 

hombre de goma, o poniendo la inservible 

cabezota en las fauces de un pulgoso adorme-

cido león loco.

Siguieron otro trecho de sacudones en que 

los pasaban hasta los monopatines, y fueron 

Jesús Anaya
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descubriendo que no resultaba tan incómodo 

hablar. Simplemente había que insinuarle al 

otro que dispusiera su oído y elevar un poco 

la voz.

Se contaron algo de sus vidas, de los 

minúsculos dramas que los sometían a prue-

ba cotidianamente. Y se dieron cuenta que el 

común denominador de ambos, como el de 

tantos más, era la desesperanza, la derrota.

Sin embargo, la postura de Clara ante 

los sucesos era muy diferente a la de él, 

y veía en cada desventura el lado cómico,

humorístico, gracioso.

Al llegar a Las Toscas él detuvo el camion-

cito y le indicó:

-Te conviene bajarte acá, en el cruce para 

seguir hasta Santa Fe. Espero que consigas algo 

más veloz.

La cara de ella demostraba asom-

bro ¿es que no habían quedado que 

seguían juntos hasta llegar al circo?

La seriedad de su rostro al hacer el 

reclamo lo inquietó, pues la adivina-

ba medio desequilibrada y sabía que 

tenía un arma ¿qué podía pasar?

La convenció para que se que-

dase ahí mientras él ingresaba en 

la fábrica y hacía bajar las bolsas, 

suponiendo que al regresar ella ya se 

habría subido a un moderno camión 

con aire acondicionado y música en 

compact disc.

Pero no. 

Había aguardado esa casi hora y 

media sentada en el pasto, como una 

gitana, con su tibia gaseosa a medio 

consumir, y el bolsito.

Al verlo venir por el pavimento se 

incorporó y una sonrisa se colgó en 

su joven rostro. 

Manuel González Serrano
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Había tomado en serio su promesa de 

seguir hasta Santa Fe.

Óscar hizo mentalmente la cuenta del gasto 

que le demandaba el viaje, y vio que con lo que 

le habían pagado le alcanzaba para llegar.

Paró para subirla, en silencio, y buscó una 

gomería, ya que recordó tener el auxilio pin-

chado.

La tarde comenzaba a caer. El gomero les 

dijo que iba a tardar porque no tenía electri-

cidad por el momento, pero que el corte no 

duraría mucho.

Aprovechó para sacar del cajoncito su equi-

po de mate, unas galletas, y se puso a calen-

tar agua en un improvisado fuego hecho con 

ramitas y maderas que siempre llevaba.

Entonces ella, como al descuido, le 

dijo aquello:

-Hoy a la noche, si tenés una cacerolita y 

compramos lo que hace falta, cocino un quibe-

be como nunca en tu vida comiste uno igual.

La palabra quibebe sonó y retumbó dentro 

de su frágil cerebro, rescatando reminiscencias 

dormidas de una casa, un patio, una cocina a 

leña con solamente dos paredes de barro, allá, 

en el Chaco, en La Escondida, donde él se que-

daba quietecito para no molestar, y mamá pre-

paraba la comida, cortando el zapallo calabaza 

en trocitos regulares a los que disponía en for-

mación geométrica sobre la oscura y agrietada 

tabla de la mesa, disponiendo la maicena para 

agregarla a la leche, echando la sal que se des-

lizaba en blanca cascada desde sus agrietadas 

manos de madre viuda, dejando que el olor 

a palo quemado fuese gradualmente desapa-

reciendo bajo el de la comida tan casera, tan 

grata, tan rica.

El queso fresco, el tomate, la cebolla, 

aguardaban para incorporarse al casi puré que 

se formaba en la cacerola, donde la pimienta 

daría el toque picante exacto. ¿Cómo podía 

medir los volúmenes, la temperatura, el tiempo 

de cocción aquella mujer, para saber el preciso 

momento en que la preparación estaba lista?

Años, décadas, que no probaba el rico 

humilde manjar que lo había acompañado 

tanto durante su niñez y adolescencia.

¿Qué comía, qué carajo comía en el pre-

sente? Basura. Cosas impersonales repartidas 

por un tipo o una tipa que, antes de atenderlo, 

revisaba el ticket para darle esas hamburgue-

sas plásticas con sabor a estopa.

Cuando se cocinaba él, ya se sabía: churras-

co, churrasco y churrasco. ¿Para qué variar?

Y de pronto, esta aparición en su vida que 

le habla como una cosa natural del olvidado 

sabor de las cosas buenas, de un quibebe hecho 

con auténtico zapallo calabaza, con queso 

fresco y de rallar bien esparcidos, con ajo,

leche y aceite bien revueltos, bajo la atenta 

mirada de quien sabe que está llevando a cabo 

una operación rayana en la alquimia, en la 
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transformación de los elementos para obtener 

lo más aproximado a un placer y la ingesta de 

los nutrientes necesarios para seguir mante-

niendo vivo al género humano.

El sol se ocultaba justo detrás de ella, for-

mando una especie de aura en su cabeza.

El mundo entero quedó como suspendido, 

en silencio, generando un instante casi mági-

co, de conjunción de las fuerzas astrales y los 

pensamientos internos de cada criatura sobre 

el planeta.

Se dio cuenta que con ella podría volver 

a paladear la sensación del quibebe, la de un 

reviro quesú bien regado con vino generoso, 

de un yopará que conmueve por su simpleza y 

la exquisitez de su sabor.

Delicias que, como el auténtico guiso cal-

dudo, o la polentita mbaypú, nunca figurarán 

en la carta de menú de ningún comedero que 

se precie.

El la miró como si fuese la primera vez, la 

descubrió bella, deseable, enigmática y plena, 

y entonces le preguntó aquello, esperando una 

respuesta múltiple que le confirmaría lo acer-

tado de su decisión de huir hacia un futuro 

circense que se le ocurría mejor, adivinando 

haber encontrado aquella indefinida cosa que 

tanto inútilmente buscó:

-¿Y qué más sabés cocinar?

fgariboldi@indunor.com

José Juárez


