confabulario

Eduardo Marbán

N

o La vida de Pedro había sido lo que podemos llamar una
vida de vicios, le gustaba beber hasta perder la razón, entonces gritaba y tiraba balazos por la calle,

una vez, dicen que una bala perdida había caído
en la cabeza de una niña y había muerto; esa
pobre niña jugaba al avión saltando de
un lado a otro, aventaba un pedazo de
papel mojado para indicar el lugar
en que no podía pisar, así que,
con un pie saltaba de un lado a
otro del avión pintado con gis
en el suelo del patio de su casa,
de pronto, cayó la pobre niña al
suelo con los ojos en blanco y
comenzó a moverse de un lado
a otro, los padres al verla tirada
la llevaron al centro de salud del
lugar, pero les dijeron que no sabían
qué tenía, que su muerte había sido
al parecer un ataque al corazón, pero el
médico más viejo del lugar, le dijo al padre que
tenía una bala en el cráneo.
Luis Argudín
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A pesar de que varios de los amigos le advirtie-

También le gustaba fumar yerba, lo hacía mien-

ron a Pedro que las balas que tiraba cuando andaba

tras bebía, se envalentonaba entonces y gustaba de

borracho ya habían causado una desgracia, a Pedro

soltar golpes y tirar patadas de un lado a otro al que

no le interesaba, seguía saliendo de la cantina y ti-

se atravesaba en su camino.

raba balazos, la gente se espantaba y corría de un
lado a otro cuando veían al tipo.

Había logrado hacer mucho dinero con la mina
que explotaba en San Juan, sus empleados lo rodeaban cuando se ponía “loco”, no dejaban que alguien lo tocara, cada vez
que algún ser humano lo miraba “feo”,
se levantaba de la silla y se lanzaba en
contra del pobre hombre de mirada
pesada, entonces, sus empleados que
también iban armados lo protegían, y
al pobre iluso lo inmovilizaban de brazos y piernas, mientras Pedro lo tupía a
golpes de un lado a otro, convirtiendo la
cabeza del pobre incauto en pera para
boxear, hasta dejarlo inconsciente.
Las mujeres fueron otra de las debilidades en la vida de Pedro, nunca se
casó, pero tuvo varios hijos, si le gustaba una mujer, así fuera casada, sus
pistoleros se encargaban de robársela, primero la seguían por varios días,
conociendo los movimientos de la víctima, hasta que encontraban el momento más propicio y solían entonces
llevársela a su patrón.
Le gustaba abusar de ellas, hacerles
el amor por la fuerza; a las secuestradas
las encerraba en su recámara, le gus-

Juan Román del Prado
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taba tenerlas durante tres días seguidos, después

ello, si algún día se atrevía a ejecutar alguna deten-

de ello, pedía nuevamente a sus hombres que la

ción, los hombres de Pedro podrían acabar con toda

regresaran al lugar donde la habían raptado, pues

la guardia de San Juan.

decía que, ya en tres días la había conocido lo sufi-

En una ocasión el pueblo intentó levantarse en

ciente y que no las volvería a ver; dos mujeres que

contra del Alcalde, ese día, los cinco guardias de

habían sido secuestradas habían perdido la vida en

Pedro se sumaron a los tres policías municipales y

esa recámara, resistieron lo suficiente, una de ellas

se creó un pequeño ejército que parecía invencible,

por los golpes que le soltó el desgraciado y la otra,

gracias a las armas que tenía Pedro, pues además

encontró una daga y con ella se quitó la vida antes

de contar con rifles, tenía un cañón, el único del

de ser violada.

pueblo, y los pobres habitantes que sólo contaban

Él dijo que ellas habían elegido su destino,

con espadas e instrumentos de trabajo fueron ma-

pues podían haber sido regresadas como todas, al

sacrados, después de ese día, nadie intentó nada, ni

mismo lugar de donde inició su captura y seguirían

contra el Alcalde, ni en contra de Pedro.

con vida.

Una mañana, Pedro caminaba en los jardines de

Las autoridades a pesar de conocer los delitos

su mansión, sólo que ese día lo hizo sin su guardia,

del cacique no hacían nada, ser el dueño de la mina

se ejercitaba en pijama cuando vio a una hermosa

lo hacía gozar de fuero, sabían que daba trabajo a

doncella de nombre Sandra, era una niña que vivía

buena parte del pueblo, así que cualquier denuncia

cerca de su propiedad, la vio tan hermosa que pen-

en contra de Pedro, era archivada por el alcalde.

só regresar a su casa y pedirle a sus hombres que se

La burocracia se ponía en funcionamiento,

la llevaran a sus habitaciones; pero Sandra estaba

le daban largas a los denunciantes, les pedían

sola, llenaba un cántaro de agua en el río que pa-

más pruebas, les decían que los testigos no eran

saba cerca de su propiedad, la vio tan indefensa que

creíbles, que las imputaciones no eran suficientes,

en ese momento pensó que él solo podría lograr

por eso jamás prosperaba ninguna declaración en

su propósito, así que se acercó sin que la peque-

su contra.

ña lo pudiera ver, se fue acercando poco a poco,

Todo eso hacía que Pedro caminara con una

ya cerca del río, se escondió detrás de unos ma-

mirada profunda y con una sonrisa malévola en la

torrales, Sandra estaba despreocupada, miraba su

cara, nadie podía con él, era imparable.

reflejo en el agua, y ya cuando estaba preparándose

Además, el alcalde sabía que sus tres policías

para regresar, Pedro se lanzó sobre ella tirándola al

no podrían hacerles algo a los cinco guardias que

suelo, la golpeó dos veces en la cara y ella deses-

siempre acompañaban a Pedro a todos lados, por

perada, luchaba para tratar de zafarse de los brazos
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de su captor, éste la apretó lo más fuerte que pudo,

días de no aparecer Pedro por ningún lado, se con-

jamás se imaginó Pedro que la pequeña tuviera una

virtió en el nuevo cacique y tirano del lugar, aunque

daga escondida en su cinto, de pronto, ella, tomó la

nunca abusó de las mujeres, se dedicó a explotar las

daga y la hundió en el abdomen de Pedro, éste sin-

minas y a hacerse rico.

tió cómo se calentaba su cuerpo, sintió que salía la

Pasaron quizá cientos de años, nadie lo sabe,

sangre del estómago, sus manos se vieron mojadas

pero en San Juan pasó una catástrofe, ya que el

de rojo rápidamente, Pedro intentaba sacar la daga,

mundo conocido fue destruido, unos mencionan

pero sus fuerzas flaqueaban, dio varios pasos con

que llegó un cometa y cayó sobre el pueblo, la ver-

dificultad y cayó al suelo, se incorporó, quiso correr

dad, no quedó nada de él.

a casa para llamar al médico, dio otros dos pasos,

Después de “el final”, viene nuevamente el prin-

trató de detenerse luego de un árbol y ya sin fuerza,

cipio dicen los aztecas, otros hablan del big ban,

fue perdiendo la respiración y de pronto cayó, pero

otros de la creación universal, otros simplemente

no cayó al suelo, sino a un agujero, parecía no tener

mencionan que la tierra desapareció, lo cierto, es

fin, era un pozo, -¿nadie sabrá dónde estoy? -pensó

que en San Juan no quedaron más que piedras

-seguro moriré, es mi castigo por llevar una vida

que se movían en un constante avance al infinito

de vicios. Cerró los ojos y se envolvió en un sueño

universo.

oscuro, un sueño de noche, un sueño de tinieblas.

Un día, Dios bajó, y con él vino también un

El pueblo se libró del cacique, del hombre adi-

viento terrible, un huracán que levantaba todo a

nerado odiado por todos; la pequeña Susana jamás

su paso, dañaba lo que encontraba en su camino,

reveló el incidente, así que en el pueblo todos inven-

era, “El viento de Dios”, un viento que era capaz de

taron historias que después fueron leyendas sobre

mover mundos de un lado a otro, era un huracán

la desaparición de Pedro, dijeron que ese hombre

universal que tragaba galaxias a su paso.

en realidad fue un demonio que regresó al infierno,

Fue cuando Pedro salió de su escondite, en

otros decían que Dios lo desapareció de un rayo, la

realidad nunca había muerto, yacía enterrado en

pequeña fue una tumba, nadie le creería que ella

estado latente, en el pozo que llegaba al centro

sola había acabado con ese maldito ser; sus guar-

de la tierra, o más bien, al centro de San Juan, el

dias nunca se enteraron. Ese día que salió de sus

viento lo arrastraba de un lado a otro, ese viento lo

aposentos, cuando lo buscaron, no lo encontraron

sacó del agujero en el que había estado.

por ningún lado, así que ellos creyeron que el demonio se lo llevó de cuerpo entero.
El alcalde se apropió de la mina después de 30
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Antes, cuando estuvo dentro de la tierra, se fue
purificando, su cuerpo fue llenándose de raíces de
plantas, de animales, que fueron comiéndose todo lo

que él fue, en ese proceso se limpió de todos los peca-

Dentro del pozo Pedro hizo su testamento, y se

dos que había cometido en su vida anterior. Pedro

dio cuenta que no dejaba nada a la humanidad, sólo

dejó su cuerpo y ahora solo subsistía dentro de una

dolor a las familias de San Juan, solo dolor a los

pequeña piedra que quedó sepultada en ese pozo.

padres de la niña que asesinó, solo dolor a los hom-

Dentro de la tierra Pedro había reflexionado so-

bres que golpeó, solo odio a los esposos y novios

bre la vida que había llevado de vicios, había sido

de las mujeres que violó, su vida de hombre fue

un error todo lo que había hecho en ese pueblo, las

un asco, nunca le había dado nada bueno a Dios,

muertes que había causado, las violaciones a las mu-

al Gran Creador del Universo no le dejó algo que

jeres, sus bravuconerías con los hombres, el haber

pudiera enorgullecerlo, no podría considerar siquie-

explotado a los habitantes del pueblo en las minas,

ra que era uno de sus hijos, ningún padre se sen-

donde trabajaban dieciséis
horas diarias a cambio de
un mísero salario que no alcanzaba ni para comer, una
mina donde trabajaban niños y mujeres y las personas
morían muy jóvenes, antes
de los 25 años sus cuerpos
estaban ya muy gastados y
entonces la enfermedad los
consumía.
El estar enterrado tantos
años le habían demostrado
a Pedro que estuvo equivocado, que todos aquellos
vicios sólo le habían traído
la desgracia, que nunca
había sido feliz, que toda
su vida había sido un error,
que había tenido una vida
vacía.

Oswaldo Sagástegui
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tiría alagado de tener un delincuente de hijo, pero

de cocodrilo para que se apiade de uno, el juez que

el peor de los juicios fue el suyo, pues el peor juez,

conoce el verdadero ser y actuar de los hombres, el

al que no se puede engañar con ninguna argucia

yo interno, a ese Juez se enfrentó Pedro, desnudo,

legaloide, al que no se le puede comprar con nin-

sin zapatos, hincado, y cada vez que intentaba men-

guna moneda, al que no se le pueden dar lágrimas

tir, recibía un golpe que destruía parte de su alma, la
comprimía en el suelo, por eso su alma
quedó guardada en una piedra, a punto
de desintegrarse, porque el peor juez es
uno mismo, que sabe que todo lo hizo
con un sólo fin, un egoísmo que le provocaba disfrute del dolor ajeno, destruyó
el pueblo de San Juan y hoy, todos se
vieron libres del tirano, la alegría del
pueblo se dio tras su desaparición, sus
hijos, nunca supieron que lo fueron, los
educaron padres cariñosos que los amaron y él, sólo recibió odio de parte de todos, le temían, nadie lo amó ni siquiera
un poco.
Ahora que era revolcada esa piedra
por el huracán, ahora que fue desenterrada su alma del centro de la tierra
y que veía el caos, le daba pena poner
su rostro frente al creador, su nombre
era Pedro, porque siempre había sido una
piedra, una piedra en bruto que nunca
se pulió, todo en él era un error, nunca
hizo algo por mejorarse, ese cuerpo que
llevó su alma durante su vida era sólo un
vehículo de odio.
El viento de Dios lo llevaba de un

José Juárez
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lado a otro y era implacable con él, lo hacía chocar

Dios continuó con la creación, creó bosques,

de un lado a otro, era un átomo en la inmensidad, y

creó criaturas voladoras, que surcaron los vientos,

su alma había perdido en esa cueva la vista, por lo

creó animales dentro de la tierra y del agua.

menos él creía eso, porque no podía ver nada, sólo

Dios volvió a crear el mundo que había sido

sentía ese viento muy fuerte que chocaba con él,

destruido, volvió a crear el hogar de Pedro, sólo que

dentro de la tierra pudo beber agua del pozo y co-

ahora no había ningún hombre, por eso Dios quiso

mer raíces de los árboles y de las plantas, no había

rescatarlo nuevamente, entonces, tomó la tierra,

tenido más alimento que ese pan que alguien tiró

tomó la piedra de Pedro la molió e hizo barro, de ese

en el pozo por equivocación, el hombre más rico de

barro fue haciéndolo a su imagen y semejanza, Dios

San Juan comió peor que un pordiosero, recordaba

volvió a hacer un hombre, era un hombre seco, una

eso ahora mientras era lanzado por el viento.

estatua, inanimada, de barro, un muñeco, entonces

De pronto, Dios terminó con el caos, creo un

Dios sopló en su nariz y revivió el alma de Pedro,

fuego enorme, a ese fuego le llamó Sol, entonces

esa alma que sufrió los tres viajes misteriosos, el

Dios creó el día, él no lo podía ver, pero sentía el

alma que regresó a la vida, y a ese nuevo hombre lo

calor sentía algo que lo quemaba.

llamó Adán.

Y Dios vio que era bueno y a la luz le llamó día y

Adán se movía de un lado a otro, miraba muy

a la oscuridad la llamó noche y ese fue el primer día.

pobremente, como si tuviera los ojos vendados,

Tanto tiempo en el centro de la tierra, hizo que

pero con esa mirada torpe, alcanzaba a ver sus de-

Pedro sólo sentiera lo húmedo del pozo, pero ahora,

dos, sus manos, sus pies, sus piernas; empezó a

en vez del calor, empezó a sentir agua, mucha agua

caminar, se incorporó, caminaba encorvado, como

por todas partes, se hundía era el mar, era el mar

un primate, recargando su cuerpo en las manos, se

de bronce, pues Dios separó el firmamento y creo

levantó y fue a comer frutos de los árboles, estaba

el cielo y el océano, por eso la piedra se hundía en

solo.

un mar inmenso, seguía siendo un microbio en esa

Ese hombre era sumamente torpe, no tenía in-

inmensidad, seguía sin ver, sólo se hundía, ya no

teligencia, era como cualquier animal, Dios le habla-

sentía aire, quedaría sepultado en el fondo del agua

ba y difícilmente Adán, el nuevo nombre de Pedro,

para siempre, pero ahora ya no en el pozo, sino en

contestaba palabra, sólo emitía sonidos guturales,

el fondo del océano. Y ése fue el segundo día.

como cualquier bestia, entonces, jugaba con las

Luego Dios, separó lo seco del agua, y Pedro

demás bestias y corría de un lado a otro del paraíso,

volvió a secarse, esa piedra estaba ya seca, ése fue

pero Dios lo veía triste, no podía ser feliz solo, sin

el tercer día.

una compañera de su especie que lo acompañara.
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Un día, Dios tomó una costilla de Adán y con

la vida, el hombre que ahora vivía en el paraíso con

ella hizo a una mujer a la que llamó Eva y le dijo

una pareja, a la que amaba, la que lo acompañaba

a Adán que ya no estaría sólo, que Eva siempre lo

y que no podía imaginar un mundo sin ella, porque

acompañaría.

Eva, era y sería su compañera para siempre, no se

Eva era sumamente torpe, caminaba con los

imaginó que esa vida de confort llegaría a su fin.

dedos en la tierra, jugaba con Adán y con los ani-

Un día Eva quiso conocer la luz, pues una venda

males del bosque, pero no eran muy inteligentes, un

que tenía puesta en los ojos no le permitía conocer

día Dios los miró y se acercó a ellos y les dijo, uste-

todas las maravillas de la Tierra, no le permitía cono-

des pueden comer de todos los árboles del paraíso,

cer las leyes universales de la ciencia, de las artes,

pero escúchenme bien, no pueden comer del árbol

aunque había aprendido en el bosque, y convivía

del bien y del mal, del árbol de la ciencia, ya que

rodeada de animales, con agua dulce, con peses y

ese árbol les está prohibido, ellos, entendieron la

aves, Eva, inició un camino prohibido por Dios, el

lección porque penetró en sus mentes y les quedó

camino del conocimiento.

grabado.

Eva aprendió varias cosas, aprendió a dominar

Adán, vivía feliz con Eva, su compañera, comían

el fuego, con él inició a cocinar sus propio alimentos,

de todos los frutos de los árboles, menos del que

la serpiente le enseñó cómo hacerlo, así se facili-

Dios les prohibió, jugaban, como juegan todos los

taba comerlos, le enseñó a comer carne de las bes-

primates, a corretearse entre los árboles, emitían

tias y de las aves; le enseñó a protegerse de la lluvia

sonidos guturales con los animales del bosque,

que caía implacable en el paraíso, pues con las pal-

quienes los respetaban, pues Dios les había pro-

mas inició a construir una cabaña y ya no tenía que

hibido comer de la carne de los únicos hombres,

correr a la montaña y resguardarse en la cueva,

por eso ellos tenían una vida infinita en ese paraíso,

luego, le enseñó a vestirse con la piel de animales

la tierra estaba llena de animales e insectos, de aves

que comía, y evitaba el frío y le dijo el secreto para

el cielo y el mar, estaba lleno de criaturas, era una

aprender más.

creación maravillosa.
Pedro había salido pues, del centro de la Tie-

-Eva, sabes porqué Dios no quiere que comas
del fruto del árbol del bien y del mal.

rra, había viajado por el Viento de Dios, había cono-

-No, no lo sé.

cido el calor del Sol y había sido bañado por el

-Porque el día que comas serás tan inteligente

mar de bronce, y ahora Adán, quien fue hecho de

como Dios, serás una diosa, la primera Diosa entre los

lodo de la piedra, quien nació entre los dos árboles

hombres, pídele a tu esposo Adán que coma del fru-

del paraíso, entre el árbol de la ciencia y el árbol de

to, para que los dos sean tan inteligentes como Dios.
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Ese día, Adán y Eva comieron del fruto prohibi-

y de las artes, aprendieron el lenguaje, luego las

do, ese día, sus cerebros de monos dejaron de serlo,

matemáticas, la física, la química, aprendieron so-

los dos ya eran seres inteligentes, la serpiente robó,

bre las plantas y el comportamiento de los astros,

al igual que Prometo, el fuego de Dios, el fuego

aprendieron a construir un hogar seguro del viento

que da luz del conocimiento, el fuego que permite

y de la lluvia, aprendieron a cazar, con arcos y lan-

ver claramente el funcionamiento de las ciencias

zas, a conservar la carne con sal, aprendieron los

Juan Manuel de la Rosa
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ciclos de reproducción de los animales, sus vidas, la

un arcángel a cuidarlo con una espada flamígera,

vida de las criaturas del mar, Adán y Eva pasaron de

la verdad, Dios sabía que para alcanzar la inmor-

una columna a otra.

talidad, sólo se lograría con trabajo, con mucho tra-

Adán pasó de columna gracias al fruto que le dio
Eva, ese fruto que la serpiente le pidió que comiera,

bajo espiritual, hasta que Adán y Eva, lograran ser
uno con él.

el fruto del conocimiento, esa serpiente se llamaba

Pedro, era una piedra en bruto, ahora Adán

Quetzalcoatl, era un maestro, un maestro que logró

lograba pulirse, con el conocimiento, que derrotaba

la evolución del hombre, una serpiente emplumada

a los vicios de Pedro, esa piedra en bruto se con-

que logró que el hombre fuera el principal ser en la

virtió en una piedra pulida, en una piedra cúbica de

cadena alimenticia.

punta.

Ya los dos humanos sabían cocer sus alimentos,

La misión de Adán era ésa, pulir esa piedra, esos

ya sabían cubrir sus cuerpos con pieles de animales,

vicios que vivió siendo Pedro, tallar todas esas im-

para protegerse del frío, ya sabían vivir dentro de

perfecciones y lograr cambiar los vicios a virtudes,

las casas para resguardarse de la lluvia, sabían

el amor de Eva lograba elevarlo, el amor que Eva le

del movimiento de la tierra, del movimiento de los

enseñó, era el amor al conocimiento de todo, era la

astros, conocían las estaciones del año, conocían

forma de platicar con Dios, verlo en toda su gran-

las fases de la luna, y por eso, cuando Dios regresó

deza, en realidad Dios sabía que ése era el destino

al paraíso y vio su creación, vio que los hombres

de Adán y Eva, los hijos se transforman en el pa-

tenían su conocimiento, se disgustó, les dijo que

dre, pero antes deben traicionarlo, ésa es una de

serían expulsados del paraíso, que trabajarían, para

las leyes de la vida, por eso debía comer del fruto

ganar su salario, que el trabajo redimiría a ese peca-

prohibido, pues era parte de su aprendizaje, el com-

do, el pecado de querer conocer las leyes de Dios,

pañero traiciona al maestro, a veces hasta matarlo

que eran las leyes de la naturaleza, los castigó por

para obtener el conocimiento, Adán y Eva comieron

querer ser dioses en la tierra.

primero del árbol de la ciencia y con la inteligencia

Y les dijo que morirían, como antes había muer-

que le dio el árbol prohibido que se llamaba jackin.

to Pedro, que fue sepultado en el centro de la Tierra,

Solo trabajando podrían convertir esas almas de

que ellos también serían sepultados por la tierra y

animales, esas piedras en bruto en unas piedras pu-

se volverían polvo, como antes de su creación.

lidas y entonces, Adán, podría algún día comer del

Les dijo que jamás podrían comer del otro ár-

otro árbol, del árbol de la inmortalidad y así conver-

bol, del árbol de la inmortalidad, del árbol de la vida

tirse como su padre en un creador, en un arquitecto,

que era una acacia siempre viva, entonces, puso a

en el Gran Arquitecto del Universo.
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Roberto Bravo

				

Para Marco Aurelio Carballo

(Mi amigo con quien platico en los mingitorios)

1

El programa matutino de moda con risas grabadas corre en la televisión
Son las diez de la mañana
En pijama, ella sonríe al ver a los actores en la pantalla de cristal
Los personajes, sobre emocionados por una ganga que encontraron en la
tienda
Celebran el hallazgo con botanas y una copa de vino espumoso.
Ella sonríe al verlos: la niña que está a su lado ríe también
Y palmea sus manos aplaudiendo como hacen los actores en el plasma.
Desparramados en el jardín, volteados por el vendaval, naufragan las sillas
de plástico, la mesa con su sombrilla gigante y la parrilla portátil donde el
domingo asaron la carne.
La lluvia golpea las ventanas
Escurre hasta el pasto que la bebe y que la seguirá consumiendo el verano
que se aproxima.

Jesús Portillo Neri
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2

3

Oficialmente es verano.

Los días cálidos trajeron lluvias, abejas, zánganos, moscas,

La planta de flores lilas está a reventar de tanto color

Mosquitos. Arañas y otros insectos.

El pasto que cortó Jackie quedó como el campo de golf

Frente a la cascada

En medio del macizo verde de tupidas raíces

Fluye marrón la corriente del río por la pendiente.

Cuatro margaritas silvestres campean el viento con habilidad.

Como de una tormenta es su sonido.

La noche tarda en caer y la mañana se levanta temprano

Nubes grises, pesadas, se amontonan en el bosque.

Saluda a la humedad que ahoga con su terciopelo.

Fría y húmeda corre la brisa.

El reporte del clima anuncia trece grados Celsius
Oficialmente es verano.
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Javier Gomesoto

Edgar Aguilar Farías

D

icen los ancianos de la tribu Satebanmpu,
que en el principio, cuando todo era joven y
no existían los viejos, los hombres salieron de

la planta del maíz, y cada mazorca era un pueblo y cada
grano un
hombre.
En un punto perdido en Vietnam, a orillas del rio Da,
tres pelotones de marine viaja en cinco helicópteros Bell
UH–1 Iroquois luego de la ofensiva del Tet que ha dispersado a varias unidades estadunidenses por todo el
territorio del Vietnam, siendo la zona más peligrosa el
dominio de Vietnam del norte plagado de bien adiestrados “gruñones” o “charlies” como les apodan sus contrincantes a los patriotas que solo defienden su nación, y
lo mismo sucede a su no menos poderoso brazo, el Vietkong, que diariamente un soldado Viet-kong causa la baja
de diez soldados, sean de norteamericanos o del Vietnam
del sur.
El coronel Harry “Sam” Shullman o mejor conocido

Francisco Maza

por su nombre de guerra: el Coronel “Sodom”, dirige esta operación
de búsqueda y destrucción. El coronel señala al copiloto del helicóptero a donde van aterrizar luego de ver un mapa y le ordena le
dé la radio, mira su reloj una vez que tiene el micro-altavoz para ver
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la hora y luego se dirige al operador al otro lado de

a los pilotos de los cinco helicópteros Bell UH–1 Iro-

la onda radiofónica y ordena que se bombardee el

quois, para que vuelen bajo.

cuadrante 34-512.
Regresa el micro-altavoz y luego gira órdenes
de prepararse a un manojo de nerviosos soldados,

En uno de los helicópteros suena una cancioncilla country titulada “Hello Vietnam” mientras esperan el bombardeo.

que están sudando por los nervios o solo muestran

En las alturas tres F-15 vuelan a velocidades su-

su indiferencia con expresiones hurañas. El coronel

persónicas y en un punto donde se ven unas chozas

con su voz dura y autoritaria da las mismas órdenes

de una aldea dejan caer su carga de napalm en una

Aída Emart
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línea de unos 300 metros de largo. Las llamas se

uniforme que más parece de desfile militar y prende

elevan espectacularmente y su nube negra pronto

un habano, da una inhalación al humo del fino ta-

eclipsa el sol de la mañana.

baco y dice.

Los helicópteros de la marina de los Estados Uni-

-Diablos. Parece otra treta comunista, esos

dos bajan y con ellos los soldados, luego el Coronel

gruñones son más mañosos que una comadreja…

Sodom, y con una gran sonrisa dice a todo pulmón.

- exhala el humo por su nariz. -Sargento quiero una

-Me encanta el olor a Napalm en la mañana,

búsqueda exhaustiva en toda el área y destruyan

soldado…
Por eso es apodado como el Coronel Sodom;

cualquier signo de Viet-kongs o cualquier gong,
¿me doy a entender?

fue uno de los primeros oficiales en aplaudir el uso

Aquel sargento saludó a su superior y dijo el “sí

de Napalm y agente naranja en toda el área que

señor” reglamentario ante cualquier orden dada

corresponde a Vietnam del norte y como un sello

por un superior.

muy personal, antes de desembarcar le gusta ver

Entonces dos helicópteros de los cinco están

cómo el Napalm incinera toda una zona y luego de

listos para partir, por órdenes superiores pues van

haber “pacificado” el lugar otra ronda de Napalm

de regreso a la base para reabastecerse. Estaban a

no cae nada mal, según su opinión , a ese lugar

punto de elevarse cuando uno de ellos voló en peda-

liberado del comunismo, solo para que quede claro

zos ante la sorpresa atónita de todos los solda-

las buenas intenciones del ejército norteamericano

dos que ya se organizaban para partir en distintas

en la perla de la indochina.

direcciones. Luego un disparo que se ocultó en la

Sus marines han bajado, armados y nerviosos,

conmoción de la destrucción del helicóptero, que

como un coyote que entra a una granja y solo es-

dio en la cabeza del sargento que recién había aten-

pera a que el granjero salga, reclame su propiedad,

dido las órdenes, ahora ese marine tenía en su sien

y dispare con su escopeta al intruso.

derecha un enorme agujero de un Ak-47 soviética.

Avanzan, pero la aldea, o los palos y las cenizas

El coronel y los demás marines se agacharon y

que se supone son esa aldea, parece deshabitada

se pusieron a cubierto, los oficiales de los pelotones

incluso desde antes que llegaran y esto informan

dieron la orden de disparar y las balas salieron de

sus subalternos al coronel, que lleva puesta su boi-

sus armas a borbotones y en todas las direcciones

na sobre su calva cabeza y sus finos lentes para el

posibles, todo era un blanco, en todos lados esta-

sol.

ban esos charlies tramposos.
Luego del informe, se acomoda la pañoleta

El coronel Sodom, tenía su escuadra en su mano

amarilla de su cuello, se sacude un bien planchado

y miraba por donde se movían esos malnacidos,
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como les decía cuando atacaban, y cuando morían
les decía que estaban salvados de la marea roja.

Le dijo el coronel a un alto marine, que saludo
con su “sí señor” y luego tomó el hombro del tipo

Luego de cinco minutos de disparos y granadas

de la radio y a otros tres hombres que fue llamando

por aquí y por allá, el coronel dio varios disparos

con la mano, y subieron a uno de los helicópteros y

al aire y ordenó el cese al fuego, y todos sus hom-

cuando éste se elevaba, surgieron de entre un grupo

bres dejaron de disparar, pero nadie se atrevió a de-

de palmeras a la distancia varias ráfagas de misiles

jar su puesto, solo el coronel se levantó y llamó al

antiaéreos soviéticos que volaron en mil pedazos

de la radio, este temeroso se levantó con su M-14

aquel helicóptero, el que iba a salir pero que se aco-

apuntando a todos lados, esperando que saliera el

bardó al último minuto y uno que estaba apagado y

enemigo como un tigre al acecho.

muy quieto. Luego que todos levantaron la cabeza

Tomó el coronel el Micro-altavoz e hizo saber su
posición y su situación a la base.
-Aquí papa grande a foxtrost, aquí papa grande…
cambio

ante los disparos de los misiles el quinto y último
helicóptero voló en pedazos y nuevamente se dio
el tiroteo.
El coronel Sodom estaba de pie cuando todo

-Diga papa grande, aquí foxtrost… cambio

esto sucedió, tiró su habano, maldijo y levantó a

-Tenemos un posible pelotón de Charlies en la

varios de sus muchachos de forma brusca y les or-

posición 34–512, ya destruyeron uno de mis he-

denó atacar a donde estaba el grupo de palmeras.

licópteros y deseo más apoyo aéreo… cambio.

Luego de cinco minutos de disparos y de fulminar

-Tenemos otros ataques cerca de su posición

aquellas palmeras con fuego de granadas y ametra-

y nos resulta imposible mandar refuerzos a su

lladoras, el coronel dio órdenes de un cese al fuego

posición papa grande… cambio.

y mandó a que buscaran cuerpos de esos desgracia-

-Maldición -dijo el coronel sin oprimir el botón

dos en toda el área, pero entonces tres ráfagas de

del micro-altavoz para ser escuchado del otro lado

Ak-47 soviético dieron justo en las cabezas de otros

de la línea. -Aquí papa grande… Foxtrost nos aden-

tres oficiales y nuevamente los disparos a diestra y

traremos en la zona e iremos a el punto 37-234…

siniestra. Y otra vez el coronel ordenó a un cese sa-

cambio.

biendo que el enemigo solo hacía que gastaran sus

-Entendido papa grande aquí foxtrost…
cambio.
-Muy bien muchachos reagrúpense; sargento

municiones tontamente, y de nueva cuenta cuando se calmaba una ráfaga de esa arma vietnamita,
volaba la cabeza de algún soldado.

Malory, suba usted a un helicóptero y cinco de sus

Y nuevamente disparan a todo y nuevamente el

muchachos y reconozca el área de aquí al punto 37-234.

coronel cesó el fuego y nuevamente alguien moría
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por un francotirador que se escondía en alguna par-

-No señor -dijo un negro, que temblaba como

te y peor aún se movía con una agilidad sobrehumana.

gelatina y cargaba un arma contra misiles calorífi-

El coronel harto de esa ridícula rutina ordena de
forma enérgica a todos sus soldados que salgan de
sus “refugios de nena” y busquen a esos malnacidos,

cos soviéticos.
-¿Por qué usa esa arma aquí soldado? -dijo el
coronel furioso por todo.

muchos obedecieron pero otros simplemente se hicieron los tontos cubriendo a
sus compañeros que comenzaban a caer
como moscas y el coronel atento miraba
de dónde venían esos disparos y ordenaba que se movieran a esa dirección
y dispararan donde le parecía habían
disparado.
Pero al hacerlo aniquilaban toda un
área de ese cuadrante, había muchas
llamas y destrucción y aun así seguían
cayendo en el primer descuido.
El coronel luego del fracaso de esa
estrategia cae en una trinchera hecha
por las granadas lanzadas por ellos y
miró a cada lado y se cercioró que tenía
a cada lado un soldado recientemente
ascendido de rango al morir sus superiores, los miró de forma burlona con una
sonrisa en su rostro pero esa expresión
risueña solo ocultaba su furia y les dijo
a sus subordinados solo para resaltar la
ironía del momento.
-Supongo muchachos que a eso se
refieren con el fantasma del comunismo,
maldición… nadie ha visto al enemigo.
Ángel Boligán
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-Señor. Me he quedado sin balas señor -dijo el
soldado.

dito plan! ¡o lo mandaré a una corte marcial por insubordinación! ¡me oyó soldado! -grito el coronel

-Maldita, maldita, maldita, maldita sea… parece

poniéndose rojo de coraje.

que lamentaremos no tener más balas para pelear

-Señor. Se me ocurre que podemos dispararle

después de todo… -y el coronel tiró su boina al sue-

al enemigo, señor -dijo un soldado que era el más

lo y se acarició la calva.

bajo de todos los presentes, saludando con la mano

-Reúna a todos aquí ahora… me oyeron los dos
-dijo el coronel al ver las piltrafas de marines que
iban quedando.

-Que buen plan y dígame es usted universitario
soldado.

Y agachados fueron en busca de sus demás
compañeros. Luego de un rato se reunieron seis
soldados en esa improvisada trinchera,
incluyendo a los dos oficiales que compartían la trinchera con el coronel.
-¡Son todos los que quedan vivos!
-dijo el coronel Sodom encolerizadobien muchachos… Maldita sea… Bueno
tenemos que hacer un plan para poder
sacar a descubierto al enemigo.
Todos se vieron y pronto se sintió
un miedo y una tremenda confusión
entre todos los soldados.
-¡Que pasa! ¡Qué no se les ocurre
nada maldita sea! -dijo el coronel
iracundo.
-Señor. Con todo respeto señor, se
nos entrenó para seguir órdenes, no
para hacer planes, señor -dijo un soldado de lentes saludando marcialmente
a su coronel.
-¡Entonces le ordeno haga un mal-

Joaquín García Quintana
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izquierda.

-Sí señor, de Notre Dame señor -dijo aquel
soldado.

-Si supongo. Y dígame se graduó de licenciado
en estupidología, no es así, soldado.

tralladora disparaba a todo con un tino que sorprendió incluso al coronel. Lanzaba maldiciones y

-No señor, me gradué en administración de em-

blasfemias y donde sus ojos se posaban todo volaba

presas, señor -dijo aquel soldado sin entender la

por los aires hasta que las balas se le acabaron y al

burla.

momento de cargar más, un disparo en la frente lo

-Señor, permiso para hablar señor -dijo un alto
y fornido soldado portando en todo su cuerpo carretes de balas.

fulminó en un instante.
Entonces el coronel se vio solo contra el enemigo y ante esa situación revisó su pistola, y la recargó

-Permiso para hablar soldado -dijo el coronel.

de balas, se arrastró y tomó el M-14 de uno de los

-Señor. Y si volamos toda esta maldita zona con

caídos, revisó que tuviera balas y pese a que estaba

una bomba atómica como a los chinos, señor.
-Soldado, hágale un favor a la humanidad y a su
madre, -dijo el coronel quitándose sus gafas luego
de toda esa hora de lucha sin quitárselas y mirando
a los ojos de aquel alto marine.
-Si señor…

a la mitad el cargador se aventuró con esa arma. Se
arrastró por donde percibió salió el último de los
disparos y se levantó abruptamente y grito.
-Salgan malditos, den la cara como hombres,
no me tengan miedo, maricones, enfréntenme.
Entonces el coronel oyó unas hiervas detrás de

-No tenga hijos, por amor a Dios…

él, pero en vez de voltear y disparar, apuntó al lado

Entonces un objeto negro cayó justo en el centro

contrario y dio unos disparos donde la visión decía

de aquella trinchera y un unísono grito de granada

que era menos probable hubiera un enemigo, y en-

se oyó y todos salieron despavoridos.

tonces una figura salió y se volvió a esconder tan

Dos soldados murieron tan pronto sacaron
la cabeza y los demás empezaron a disparar y a
huir o ver por donde podían escapar como era su
costumbre.

pronto la luz le dio.
-Tramposo comunista ya sé cuál es tu
estrategia.
Y esperó, y estuvo muy atento a los sonidos de

El coronel había saltado desde dentro de la trin-

su alrededor, pero entonces un guijarro golpeó su

chera y cayó directamente en un fango que apestaba,

cabeza volteo y vio una pequeña y delgada figura;

ensuciando su fino traje de coronel de los Estados

apuntó con toda su audacia pero su contrincante

Unidos y desde el fango vio cómo todos sus subal-

no titubeó al disparar, tampoco el coronel, pero ella

ternos caían uno a uno por unos certeros disparos,

fue más rápida al final como en los duelos del viejo

que no les daban ningún chance. El último en caer

oeste y desarmó al coronel.

fue aquel fornido soldado que con una potente ame-

Al verse desarmado levantó las manos y se fijó
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más detalladamente en su enemigo. Se sorprendió

los pueblos, se rio por lo tonto que era, por su in-

que era una vietnamita, delgada, algo desnutrida,

flado ego, y su soberbia tonta.

que apenas llegaba al uno cincuenta de estatura, en

Y solo el coronel al verla reír de esa manera en-

chanclas y un uniforme viejo que más bien le queda-

tendió que ella estaba sola y ella sola había acabado

ba grande, con una pañoleta roja y unas trenzas,

con tres pelotones, con sus pocos recursos y fue

muy parecidas a las de la propaganda China.

cuando su orgullo propio se quebró y se puso rojo

Ella, dijo unas palabras en vietnamita que ob-

de un coraje que jamás había sentido y cuando su

viamente no entendió aquel blanco bruto, y en cam-

aura asesina crecía, ella le disparó dos veces en la

bio respondió.

entrepierna con su AK-47 de construcción soviética.

-¡Eh tú! diles a tus demás camaradas ojos de
ranura que salgan que no sean cobardes.

Aquel dolor fue inenarrable para el coronel, que
cayó y se enroscó como un feto, e incluso lloró un

Pero ella entendía muy poco inglés pese a

poco por el dolor. La vietnamita se sintió más se-

haberse esmerado en aprender el idioma de oídas, y

gura al ver al enemigo derrotado, guardó su arma,

nuevamente repitió esa frase en vietnamita.

tomó su cuchillo y se acercó al enemigo.

-Carajo. Que no hay nadie más que tú, porque

El coronel no sabía qué le iba a hacer, pero es-

¡no lo creooo! -grito el coronel esperando que

taba tan herido, no solo físicamente sino espiritual-

alguien saliera de entre los escombros llameantes y

mente, que no le importó qué fuera a hacer con él.

las cenizas humeantes.
Ella miro a todos lados, pensando que tal vez

Ella lo miró por última vez y le dijo:
-Tú, no bum bum, ja.

uno de los enemigos se le había escapado y saldría

Estiró su brazo y tomó los collares que escondía

de repente, por la forma en que hablaba aquel coro-

en su cuello y vio aparte de la placa de identificación

nel. Pero su agudo oído y su instinto no le decían

un collar de plata con la estrella de David y se quedó

nada y luego de ver la actitud de su prisionero en-

atónita por un instante, pues ella estaba acostum-

tendió que él no creía que ella sola, con astucia, dos

brada a ver cruces en los cuellos de sus enemigos,

granadas, unos lanzacohetes soviéticos amarrado

y jamás vio que alguno de ellos tuviera esa estrella

a un ingenioso sistema de poleas, unos intrincados

colgando de su cuello.

y bien escondidos túneles habían hecho la magia y
le daban la victoria.

-Qué, jamás habías visto a un judío con la estrella de David, colgada del cuello maldita.

Y se rio, se rio de aquel hombre blanco que se

Le dio un culatazo al coronel Sodom, sin im-

cree amo del mundo, por sus aparatos, sus armas y

portarle verdaderamente qué significaban aquellas

su dinero, con los cuales piensa esclavizar a todos

palabras que pronunció y arrancó ambos collares,
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los guardó y se retiró al oír a la distancia más he-

donde muchos de ellos están tachados con rojo,

licópteros que se acercaban. Corrió, se adentró en-

con dos líneas, algunos con una.

tre la maleza y en un escondido agujero se metió,

Cuando se tacha una foto con dos líneas es que

se arrastró varios metros como si fuera una lom-

el oficial está muerto, cuando es con una es que

briz y luego llegó a una parte del túnel que era más

ha quedado tan mal herido que no regresará a la

amplia. Caminó agazapada y mientras avanzaba en

batalla y por ello tachan con una línea al coronel

la oscuridad la altura de aquel pasadizo
subterráneo aumentó lo suficiente para
ponerse derecha y que el techo fuera casi
el doble de su estatura, en esa sección
todo era iluminado por unos focos rojos,
y más adelante una desviación que más
que llevar a otro camino era un cuarto
donde se colocó una mesa y varios soldados comían allí mientras oían la radio
nacional de Hanói con el informe exacto
de la guerra luego de unas palabras del
presidente Ho Chi Minh.
Se asomó y saludó a todos los camaradas presentes que le sonrieron al verla y
le dieron las buenas tardes en vietnamita.
Luego intercambiaron opiniones y noticias de sus misiones y cuando fue el turno
de la chica vietnamita ésta arrojo el collar
de identificación del coronel Sodom, y
al verlo sus camaradas, les dijo lo que le
hizo, uno de ellos satisfecho se levantó y
en el muro poniente de ese improvisado
comedor están unas altas tablas que sirven de muro y allí pegadas las fotos de
los principales oficiales norteamericanos

Jesús Anaya
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Sodom y ponen debajo el nombre del oficial que

libertad que le son negados por el capitalismo y los

acabó con él.

amos del dinero.

Luego hubo brindis y felicitaciones, para

Luego de orar a aquel verdadero dios, se apartó

después poner su nombre en dos lugares en el ran-

a una mesita y encendió una lámpara, abrió una

go de oficiales del Vietnam que más oficiales han

caja de madera donde tiene una copia del mani-

eliminado.

fiesto comunista en vietnamita y Diario de prisión

Luego de las muestras de alegría ella se alejó,

escrito por el presidente Ho Chi Minh, puso ambos

dejando a sus camaradas comiendo y se adentró

libros cerca de su corazón como sus objetos más

más en los túneles hasta una sección muy apartada,

preciados y luego los puso a un lado para sacar un

donde se colocaron unos cuartos muy rudimenta-

pedazo de goma, un lápiz a la mitad y un libro para

rios, en uno de ellos tenía su catre la vietnamita y a

aprender a escribir, lo abrió y repasó sus lecciones

un lado un vistoso altar budista con las fotos de Ho

para poder aprender a leer y prepararse para el día

Chi Minh a la derecha y del general Vo Nguyen Giap

no tan lejano en que Vietnam se unifique como una

a la izquierda de la dorada imagen de Buda y más

nación libre, cuyos medios de producción no estén

retirado pero no por ello menos importantes, fotos

en manos de unos extranjeros codiciosos y sean los

de Lenin, de Marx, del Che, de Fidel Castro e incluso

vietnamitas dueños de su destino.

de Mao, como si fueran santos
patronos de su fe.
Ella se arrodilló y encendió
un poco de incienso, tocó una
campana juntó las manos y se
puso a orar al Buda en agradecimiento a otra victoria,
sobre las malignas fuerzas
del imperialismos y sus esbirros que dañan al pueblo de
Vietnam y de otras partes del
mundo y pidió a la divinidad
que pronto los proletarios del
mundo se unan en una revolución global por la justicia y la

Soid Pastrana
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Roberto Bañuelas

A
Abnegación

• La abnegación, sacrificio que se hace por amor, exige otro sacrificio cuando el amor termina.

ABOGADOS

• El abogado que salva a un criminal es, al mismo
tiempo, su defensor y su cómplice.

• Los buenos abogados manipulan el centro de la ley
con la periferia de las palabras.

• La mitad de la sociedad está siempre en conflicto
con la otra: ambas necesitan de los abogados.

• Los abogados de los criminales pudieran ser,
inconscientemente, simpatizantes del crimen.

Teódulo Rómulo
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Absolutismo

Absurdo

• El absolutismo monárquico, cada vez que ha inva-

• Lo absurdo es con frecuencia la lógica de lo que no

dido la historia de algunos pueblos, se ha manifestado

se quiere comprender.

como el poder apoyado en el contubernio de la brutalidad y la estupidez.

• Absurdo es todo lo que comprendemos como natural en quienes no comparten nuestras opiniones.

Abstinencia
Aburrimiento
• Los abstemios practican el vicio de no tener ninguno.
• La gente que habla mal de la gente, no lo hace siem• También es abstemio el que se abstiene de la

pre por maldad, sino para combatir el aburrimiento.

continencia.

Lilia Luján
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• El hastío es la reacción y la fatiga concentradas de la

Actor

alegría largamente buscada.
• El buen actor finge que no está fingiendo.
Académicos
• El actor es un ser que violenta su naturaleza en aras
• Los académicos de la lengua son más inquisidores

de la expresión: debe hacer coincidir la potencia y las

gramaticales que artistas creadores.

diferencias de su personalidad con las exigencias intrínsecas del personaje.

Acción
• El actor es un desfile de máscaras expresivas.
•Tantos hombres que hablan de la Creación del mundo sin hacer nada en é1.

• La vida del actor es un tránsito de contrastes violentos: vive para prestar vida a personajes y fantasmas,

Aceptación

goza y sufre con ellos, desde el aprendizaje, los ensayos y las representaciones, renunciando a su propia

•Desde mucho antes de situarnos frente a la sucesión

vida personal.

de espejos, luchamos por reconocernos y aceptarnos
a nosotros mismos.

• El actor que triunfa casi carece de vida personal;
pero el que fracasa o está desempleado, sufre por los

Aciertos

seres imaginarios que no interpreta: en ambos casos,
la personalidad del actor es el puente por el que cami-

• Los aciertos protagonizan la individualidad; los erro-

nan personajes que absorben su vida individual.

res, para tener vigencia, solicitan la solidaridad de
grupo.

• El actor es un experto en dar vida a los fantasmas
para nutrir la propia.

• Los aciertos son individuales y son combatidos; los
errores, al contrario, suelen ser de grupo y tolerados

Adán

en forma solidaria.
• Adán, a pesar de la maldición que luego le cayó,
nunca trabajó, no hizo las tareas escolares de sus hijos ni tuvo suegra.
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• También Onán era hijo de Adán.

• La adulación consiste en disuadir a una persona
de sus errores, y, al mismo tiempo, persuadirla de los

Admiración

méritos que cree tener.

• Es importante admirar con sinceridad: sólo así en-

• Los autoelogios forman la pequeña biografía de la

contramos el equilibrio para todo lo que rechazamos

adulación y el vacío personal.

con fervor.
Adulterio
• Admiramos en los demás el parecido de lo que es
admirable en nosotros mismos.

• El adulterio es una forma de fidelidad de los propios
impulsos.

• La gente admira todo aquello que expresa el nivel de
su comprensión.

• El adulterio es la venganza del desamor.

• Con odio y envidia, los mediocres han elaborado una

• Hay adúlteras que sufren de paradójica fidelidad: pien-

fórmula diferente de admiración.

san en el marido cuando están con el amante.

Adulación

• El adulterio es una expresión de la libertada al margen de la igualdad.

• Abundan los que hacen de la adulación una carta de
presentación.

Adversidad

• La adulación es el retrato hablado que se hace al

• La adversidad es como una obra de teatro que busca

poderoso.

intérpre¬tes adecuados y los encuentra.

• La adulación es la llave que abre todas las puertas

• Si de fortuna se trata, la adversidad es sólo la fal-

de la vanidad.

ta de coincidencia entre nuestras ambiciones y la
realidad.

• Quien desea ser adulado adorna con mentiras la verdad de su vanidad.

• Personalizamos la adversidad sin pensar que es un
mal social regido por la injusticia.
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Afectación

Alegría

• Toda afectación es una apariencia construida con

• Anhelamos con tanta fuerza la alegría o la felicidad

mentiras consis¬tentes.

que las confundimos con la ausencia del dolor.

• La afectación consiste en apropiarse de los defectos

• La verdadera alegría se parece al amor correspon-

ajenos como efectos personales.

dido y al buen vino.

Aflicciones

• El hombre suele ser generoso y solidario
con las aflicciones de sus conocidos.

Ahorro

• Durante cada período de corrupción administrativa, los políticos ahorran para ellos
lo que se iba a gastar el pueblo en sus necesidades.

• Nadie puede ahorrar la mitad de lo que gana
si no percibe el doble de lo que necesita.

Albedrío

• Si existiera y fuese efectivo el libre albedrío,
no habría pobres, pero tampoco ricos porque
no habría acumulación de excedentes contrarios a la libertad del albedrío.

Octavio Ocampo
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• En la vida debemos ser fuertes: sólo así será po-

• El alma es el tesoro oculto de los pobres de espíritu.

sible soportar nuestras propias alegrías y los dolores
ajenos.

• El alma es la luz que producimos con la vida inteligente del cuerpo.

Alma
• Son muchos los que piensan y hablan de la inmor• El alma se alimenta de ilusiones cuando el cuerpo no

talidad del alma cuando sólo les consta la fugaz per-

se satisface de realidades.

manencia del cuerpo.

• El alma, sin la acción conjunta de la inteligencia y la

Amante

sensibili¬dad, es lo mismo que nada.
• Nada tan contradictorio para un hombre
infiel como que cada una de sus amantes
quiera ser su esposa y su esposa pretenda ser
la única amante.

• Para los llamados amantes perfectos el matrimonio no es un obstáculo.

• Todo amante agotado se transforma en un
moralista contemplativo.

Ambición

• La ambición material y el temor de perder lo
poseído, hacen que el hombre odie y respete
por igual a sus enemigos y a su prójimo.

• La ambición y los ideales no van juntos en la
misma persona, pero suelen sustituirse.
Carmen Parra
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• La ambición enfermiza por la riqueza es, en forma

• El amor se afirma y prolonga con la renovación de

subliminal, el triunfo de la antropofagia.

emociones insatisfechas.

Amistad

• El amor nunca es igual: por eso no terminamos de
conocerlo.

• La amistad con las mujeres conduce al matrimonio
o a la infidelidad.

• Los juramentos de amor, expresados al calor de la
pasión, resultan siempre excesivos y compromete-

• Las grandes amistades van de la mano con los

dores para quien los dijo.

grandes intereses.
• El soltero que busca amor en el placer y el casado
• La verdadera amistad se sustenta en el afecto, la ad-

que busca placer en el amor recorren, al mismo tiem-

miración y el respeto.

po, el mismo camino en sentido contrario.

• Los amigos, atacados del mal de envidia, evolucio-

• El amor se parece a un viaje por mar: aunque no

nan a ser enemigos sinceros.

naufraguemos, siempre terminamos mareados.

• La amistad es el amor propio, correspondido.

• El amor ideal y perfecto que todos queremos, siempre cuesta más.

Amor
• No debemos arrepentimos de haber amado, mucho
• El amor es un bien mientras no nos hace mal, y,

menos de ser amados: el mal que pudiera hacernos el

es un mal, cuando es el bien que no está a nuestro

amor se compensa con el bien que queremos encon-

alcance.

trar en él.

• El amor impulsa a algunos hombres al heroísmo y a

• Se puede ser inconstante en amores, pero no en el

otros al ridículo.

amor.

• El amor es la realidad más largamente deseada y la

• Si las mujeres no dudaran de un amor grande y ver-

más breve de la vida.

dadero, la explosión demográfica sería mayor.
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• El amor ideal, afortunadamente, se parece demasia-

• El amor es el tributo que se paga con la juventud

do al amor no idealizado.

para tener algo que recordar en la vejez.

• Nos traicionamos más fácilmente con las palabras

• En el amor desdichado, duran mucho menos las ilu-

que con el amor.

siones que el olvido.

• El amor siempre exige el sacrificio de quien ama

• El amor es un padecimiento que sustituye la ob-

más.

sesión por alguien con el olvido de todo.

• El amor libre es igualmente dependiente.

• Aunque el amor no es ciego, se orienta mucho por
el tacto.

• La amistad construida sobre los escombros de un
amor, se parece más a una tumba que a un monumento.

• Hay hombres que, mientras no logran la conquista
sexual del amor, cometen el delito de versificar.

• El amor es una enfermedad de la que nos curamos
cuando nos volvemos a enfermar.

• Los actos del amor son siempre más breves que los
intermedios de las desilusiones.

• Cada mujer que deja de amarnos, nos ahorra el futuro de su vejez.

• Aquellos que afirman comprender el amor, sólo comprenden la hora presente de su amor.

• Al amor, aunque sea un sentimiento personal, se le
define con más convencionalismos que poesía.

• “Te amaré toda mi vida” y “Nunca te podré olvidar”,
son frases tan hermosas que resultan demasiado para

• Los amores eternos, basados en los intereses creados

una sola persona.

y en los elogios mutuos, suelen ser de corta duración.
• El amor también ennoblece y justifica la existencia.
• No le exijamos al amor las grandes acciones: é1 ya
tiene la suya.

• Es frecuente que las mujeres duden de un amor
grande y verdadero o lo rechacen: pero suelen cam-

• El amor es un sueño que nos despierta de otro.

biar de opinión cuando ya todo está perdido, lo cual
incrementa el número de solteras resentidas.
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• Con las palabras apasionadas nos engañamos fácil-

• El amor también puede ser el acto recíproco de en-

mente; con el amor también.

trega y posesión.

• El día que nos resulta inevitable el encuentro con el

• El amor apasionado pretende las grandes acciones,

amor, nos convertimos en poetas inéditos.

pero se consume a sí mismo.

• Cuando un hombre y una mujer se han amado e in-

• Se habla del amor como de un deber. Lo raro es en-

sisten en conservar una amistad, ésta se convierte en

contrar a alguien que hable del amor como de su más

los restos lamentables de un naufragio.

grande y hermosa experiencia personal.

• Con el amor se sueña, se goza, se padece y se vuelve

• En el harem, aunque las mujeres practican el amor

a soñar.

lésbico, son fieles a un solo hombre que es su dueño.

Roberto Bañuelas
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• El amor, como experiencia ajena, puede ser tema de

• En el amor se busca el pecado individual contra las

crítica, como sentimiento personal, puede ser tema in-

apariencias de las virtudes sociales.

evitable de mala poesía.
• En amor, el instinto sexual clama y actúa; mas
• Al hombre no le basta, como a la mujer, con vivir ple-

cuando declina, declama, razona y calla.

namente el amor... siempre le da por escribir la crónica
de su sentimentalismo.

• El amor al prójimo es apenas una tolerancia mutua.

• La mujer, decepcionada por amor, llora y maldice; el

• Mientras el hombre habla de conquistas amorosas,

hombre, por la misma causa, insiste en vengarse es-

la mujer, ama.

cribiendo malos versos.
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José Manuel Montes Nicolás

• Socialmente, el amor es un instinto deformado y

• En el amor desdichado duran mucho menos las ilu-

mitificado por la moral en uso.

siones que el olvido.

• Cuando se llega a amar a una mujer en cuerpo y

• Quien es dueño de talento y se ama a sí mismo,

alma, se la sigue amando en el cuerpo o el alma de

como si el prójimo lo amara, logra proyectarse en

otras mujeres.

obras artísticas que contrastan con el vacío de los que
se toleran a sí mismos como si el prójimo los conociera.

• Nadie amaría más a sus enemigos que el
antropófago.

• El amor es profundo y elevado, intenso y breve, luminoso y laberíntico. Se parece, en su intensa confusión,

• El amor es la posesión de un sueño de posesión.

a la incertidumbre de nacer y a la incógnita de morir.

• Sólo el amor da la ilusión de prolongar el instante

• Sin amor propio, es tan pobre el amor que damos

en la eternidad.

• Cada vez que amamos al prójimo estamos dando el
amor que nos sobra por nosotros mismos.

como el que inspiramos.

• El “Amaos los unos a los otros” resulta cada vez más
inoperante porque se trata de una aspiración suprema
para seres demasiado humanos e ideales. Después de

• El amor platónico, si existiera, sería como la
constante falta de apetito en todos los banquetes.

• La mayor constancia en el amor es la amenaza de
lo efímero.

• Se da el nombre de amor a la expresión más o menos
poética de los reclamos del instinto.

cada guerra que ha sido más cruel y devastadora, la
humanidad ya sólo entiende la proposición terrible de
“aniquilaos los unos a los otros.”

• Demasiado sensibles, coronamos el amor con frases
hechas de poetas desamados.

• Amaos los unos a las otras y ateneos a las consecuencias.

• Para el ser sensible, la vida y el amor son el hoy, el
• Cuando acariciamos un bello cuerpo de mujer,

pasado y el futuro.

cerramos los ojos, lo cual demuestra que al amor le
gusta fingirse ciego.

• Puede llamarse amor a la expresión más o menos
poética de los reclamos del instinto.
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Gerardo Ugalde Luján

A

punto de morir, tengo que liberarme de ciertos secretos, algunos no tan importantes. Otros,
más que de remordimiento… de alegría y simpatía.

Uno de ellos, tan terrible por lo que significa la persona que me
lo confió; no solo como el amigo que era para mí, si no lo que es
para la demás gente. Aquel día yo estaba en la taberna, curándomela con una botella de tequila. Juan llegó menos taciturno
de lo usual, con una sonrisa, sus arrugas se marcaban más;
tal vez porque su rostro no estaba acostumbrado a sonreír. Él
era un hombre serio, cariñoso con los suyos, pero frío e imponente con los extraños y a veces con los amigos. Me levanté de
la mesa para que me notara, llevábamos tres meses de trato,
pero cierta afinidad por la literatura escandinava nos obligaba a
relacionarnos. Yo empecé con el entusiasmo de tres caballazos,
Juan reía de mis palabrotas al describirle pasajes, autores, títulos. Esta vez venía con el plan de platicar informalmente, podría
decir que se acababa de ganar la lotería. Terminamos la botella,
sin embargo nuestra plática no había llegado a la mitad, Juan
sacó un billete y pidió una cubeta; me extrañé de eso, no creí
que fuera un hombre de cervezas. Encendimos los cigarrillos,
guardamos silencio y nos miramos uno al otro, perdidos por el
alcohol y la amistad que une a dos borrachos; cómplices tramando algo en una cantina. Únicamente que él y yo éramos
personas comunes y corrientes. En eso cometí el error de pre-

Gerardo Cantú
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guntarle sobre sus proyectos (todos le preguntábamos eso cada

versos”. Ahí en la mesa, el libro de Eric Rojo; con su tapa roja, y la

vez que lo veíamos), sus ojos no estaban enojados, sino reflejaban

ilustración de unas líneas que simulaban ser el viento formando

una confesión. Acercó la silla a la mesa e inclinó su espalda hacia

una calavera me alejaba al mismo tiempo que me obligaba a to-

la madera, con seriedad me dijo:

marlo. Salí de la cocina y fui a mi estudio. Encendí dos cigarrillos

-La mera verdad es que odio mi nombre.

antes de hojearlo:

-¿Por qué amigo? yo creo que es tu bien más importante.

Ese sonido que contigo llevas no es más la suma de aquellos

-Eso dices tú, porque cuando te nombran, no sucede una cata-

que estuvieron antes, escuchando a su vez tu canto enigmático,

rata de halagos, pedimentos y todas esas chingaderas que traen

lleno de mentiras

la fama.

alegrías y penurias. Contradicciones eternas,

-Pero Juan, quién no quisiera ser tú. Mírame yo llevo diez libros;

utilizadas para crear cosmogonías en cada rincón de la parcela.

poesía, novela, cuentos y ensayo. Ni en mi casa me leen. En cambio

La leche y la miel, la sangre y la hiel; ambas son las promesas del

tú eres el mejor escritor del país. Todos comentan tu novela y tus

nacer y morir a los niños

cuentos. Hasta en el extranjero te aclaman.

ante el fuego ardiente de las entrañas…

-Puras pendejadas dicen de mí, yo a veces quisiera no ser
Juan Rulfo.

No pude terminar el primer poema, era una completa porquería. Desilusionado, me convencí de la buena broma de mi amigo.

-Nomas dilo amigo, y yo me quedo con tu reconocimiento.

Él no pudo haber mecanografiado esos intentos de profundidad,

-Mejor quédate con este pinche secreto que me carcome, yo he

remedos de sueños de alguien que no entendía sobre literatura. No

publicado más libros, bajo otros nombres.

comenté nadie ni a él mi lectura de aquel irrisorio texto. Continúe

-¿Eso como para qué?

mis días, hasta hoy, cuando la muerte se ha presentado en mi es-

-Para ver si realmente Juan Rulfo sabe escribir más que su nombre.

pejo. Escribo estos recuerdos, porque hace un año, en una librería

-Se puede saber tus otras personalidades.

de viejo, aconteció el desafortunado hallazgo de un libro bajo el

-Rodrigo Díaz, Eric Rojo y el apenas bautizado Sancho Cornejo.

título de El agujero firmado por el nombre cuya esencia cifra a un

Jamás los había escuchado mencionar, eso que me consideraba

hombre que en otro tiempo escribió con amargura y misticismo

al tanto de la literatura nacional. Guardé esos tres nombres hasta

Pedro Páramo. Ese nombre era Sancho Cornejo. Compré el libro,

el día de hoy. Después de que él los dijera, nuestra plática terminó

antes de que el polvo se lo comiera. Llegué a mi casa y me arrojé

abruptamente. Yo estaba paralizado, sabía que era un bromista de

al sofá. La trama, interesante iniciaba con un hombre atrapado en

primera, además que ambos estábamos más fumigados que las cu-

un pozo seco. Abandonado a su suerte, esperando con suma deses-

carachas. Lo dejé pasar, considerando que Juan sólo estaba borra-

peración la llegada de otro ser humano. En comparación con los

cho, y quería entretenerme. Pero la curiosidad me ganó. Realicé las

poemas de Eric Rojo (mejor dicho con el poema, sólo leí el primero

pesquisas correspondientes, estaba por convencerme de la jugarre-

y lo deposité a la basura) la prosa de Cornejo me sabía a cenizas.

ta de Rulfo cuando mi hijo encontró un libro de Eric Rojo. Un libro

Era Rulfo, o una treta de aquel borracho… creo que jamás se sabrá,

de poesía: “El viento huele a muerto”. Le pregunté a mi muchacho

ya que yo destruí el libro de Sancho Cornejo. Por envidia y por odio

su opinión, la cual fue expresada con una sonrisa desencajada y

a un hombre egoísta o falto de talento adorado por millones. El

la mano tanteando el aire. “Léelo papá, no soy muy adicto a los

agujero era mejor que El llano en llamas y Pedro Paramo juntos.
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