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Introducción 

Después de ver la película Julie & Julia, la idea de un proyecto que 
conjugara tecnología y el reto de la lectura me parecía un tanto 
complicada debido a mi falta de dominio de las tics. Sin embargo, 
involucrarme en un programa de postgrado en la Universidad Autónoma 
de Barcelona, donde la alfabetización mediática y digital fuera una de 
sus especialidades, abrió mis expectativas para liderar este proyecto 
literario.

Microcuentos y otras derivadas es una recopilación de frases, 
relatos e ideas personales en torno al complejísimo universo narrativo 
que nos va constituyendo día a día. El presente libro nace en forma 
de bitácora electrónica con el nombre de Una Historia Ideal, en el año 
2010.

Inició en la ciudad de Sevilla, en una conversación a medianoche 
con mi amiga Yangzi Pu, quien, entre diálogos y despistes, me sugiere 
la primera entrada de contenidos. La última edición del presente blog 
se realizó en la ciudad de Machala, entre los contratiempos del año 
viejo y las despedidas familiares.

De aquí en adelante, hablará el espejo del hipertexto sobre el papel.

unahistoriaideal.blogspot.com

Tan fácil como respirar

Ahora, y al ritmo de una canción de Bonnie Tyler, estoy comenzando un 

diario cualquiera, acerca de una historia ideal. ¿De qué trata?
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Básicamente, se podría decir que es una plataforma de auto-salvación.

Escribir: esa es la meta.

Y al igual que Julie Powell y su blog What could Happen? este blog 

presenta el reto de la literatura como forma de vida, como medio de 

inspiración, como simplemente, un espacio para ser feliz.

Mi reto: leer un cuento cada día hasta el 31 de diciembre de 2010. Los 

cuentos serán de todo tipo, en cualquier idioma y de todas partes. Cada 

entrada de este blog continuará a partir de mis invenciones y quizás 

(esperemos) de una reflexión.

Bienvenidos entonces a este reto literario.

Fernanda Tusa Jumbo12



[13]

Mayo

¡Que viva latinoamérica!

Cuentos como Algo muy grave va a suceder en este pueblo (Gabriel 
García Márquez) son los que permiten reconocernos como latinoameri-
canos. A muchos kilómetros de distancia, a menos cinco minutos de la 
medianoche, pienso en la exacta descripción que García Márquez hace 
del correcaminos del chisme y el boca a boca de la oralidad cuentista 
en nuestros pueblos.

Fue tanta la fe que la “señora vieja” vertió sobre su predicción, que 
al final, convirtió la más simple de las cotidianidades en un verdadero 
acto de nacionalismo “incendiario”, la rebelión de sus habitantes contra 
un pueblo “muy pequeño y caluroso”.

El primer cuento y una sonrisa: me recuerda a mi barrio y a 
mí misma. La exageración, la incredulidad y la inconsciencia son 
algunos de los tópicos que remarco de esta historia. En particular, la 
realidad real inscrita en cada uno de nosotros. ¿Qué me viene ahora 
a la mente? El involuntario escape de un grupo de leprosos, en medio 
de sus caminos y la oscuridad. Antes de llegar a su primer destino, la 
sociedad los esperaba con más miedos que fantasías, con más parálisis 
que hogueras.

Buenas noches.

Los engaños también son disfuncionales

Hoy me llegó Te conozco mascarita de Augusto Monterroso. Acabo de 

leerlo como toda nativa digital: sin conciencia y a destiempo.



El cuento habla del humor y la timidez: dos amigos inseparables 
que funcionan como una metástasis del mismo ser. Por eso les digo: 
a veces las máscaras no son tan factibles en su elaboración, a veces 
caen y otras veces, no tienen repuestos. Y aún más, no dejes que te 
quiten las dos máscaras al mismo tiempo: yo diría, anticípate a la 
acción reveladora y muéstrate sin más ni menos, ¡qué más da! Asocio 
este cuento con la historia de una quiromántica que sonrió hasta el día 
en que un joven desactivó su chip autómata de alegrías. Al instante, 
la mujer cayó en una seriedad absoluta y sus clases, de embrujos y 
predicciones, resultaron pragmáticamente frígidas y perfectas.
Moraleja: en la imperfección del engaño radica la belleza. Así podemos 
legitimar nuestra gran fascinación hacia todo ese mundo llamado 
“humanidad”. Ahora suena una música cualquiera en una noche 
cualquiera, una noche digital: llena de esquizofrenia y nostalgia. Faltan 
pocos minutos para medianoche y el reto continúa.

Buenas noches. 

El silencio atento del zopilote

Suena Hasta siempre de Nathalie Cardone, una música de fervientes 
imaginarios junto a un texto oscuro e hiperreal. Hoy tenemos El zopilote 
de Franz Kafka. 

Es un cuento de muchas interpretaciones. Por mi parte, concibo 
la historia como un mito acerca de los miedos y la pasividad. El 
protagonista sólo sufre, observa, quizás siente atrozmente cómo el 
zopilote devora sus pies, más nunca reacciona ni pretende un acto de 
fogoso heroísmo.

En una última escena, el zopilote presiente la “ayuda” agónica y se 
abalanza con su pico “muy dentro de mí”.

Pienso ahora en aquellos temores y espejismos tan bien edificados 
que acaban constituyendo un dogma de vida, el único discurso posible 
en cuanto a la verdad. La solución más conocida: dejar de luchar, 
quedando a expensas de los mil y un zopilotes del camino.

La historia: Un par de ex-comulgadas que succionaron la sangre 
albina de un matrimonio feliz. En aquella familia todos callaron y ahora 
los zopilotes expectan la voz de sus náufragos destinos.

Buenas noches.
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Milagro: del polvo naciste

Recuerdo un viejo episodio de esos típicos realities de mtv donde te 
dicen que la música se adapta a lo que quieres escuchar. En mi caso, mi 
repertorio auditivo parece reproducir melodías análogas al momento. 
Hoy me atrevo a proponer Historia Verídica de Julio Cortázar. El cuento 
es extraordinario tanto en la abstracción como en su fatal ironía: el 
milagro del sujeto-objeto y una excusa común: los anteojos. A veces 
somos como el protagonista, sentimos alivio que por ciertos milagros 
de la vida terminemos sin “los anteojos” rotos. No obstante, y como 
sentencia Cortázar, “los designios de la Providencia son inescrutables”. 
Así, y de la forma más fantástica, impredecible e incoherente, el destino 
desarma lo que damos por lógico y cierto. El señor compra un estuche, 
aunque no tardará “el milagro” de sus anteojos en convertirse en polvo.

De esta forma, él no olvidará, y nosotros tampoco, que “a menudo 
encontramos nuestro destino por los caminos que tomamos para 
evitarlo”. (Jean de la Fontaine)

Una idea: un gato montés que temía ser presa de un par de 
comensales hambrientos, huye despavorido hasta transformarse en el 
guardaespaldas de la más lejana foresta. Lo que desconoce el felino, es 
que los líderes del bosque también gustan de los héroes y patriarcas. 
Los circuitos de la desgracia no tardan en cerrársele.

Buenas noches.

Belleza: en el olvido de los hombres

Escribo con la luz rojiza del filtro solar que tengo por cortina. El 
cuento de hoy: El discípulo de Juan José Arreola. Es la historia de “un 
campesino recién llegado de San Sepolcro” quien vive en Florencia y 
quizás estudia dibujo con su maestro. Ya en la trama, se nos presenta 
un diálogo entre discente y docente.

-“No falta en tu dibujo una línea, pero sobran muchas. Traedme un 
cartón. Os enseñaré cómo se destruye la belleza”-

A pesar de lo observado, el discípulo seguirá creyendo en la belleza, 
un ideal que luchará contra la filosofía de la sociedad.

-“Trastornado...vago por las calles”-escribe.

Ya en el crepúsculo, descubre cómo Florencia “acumula demasiadas 
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líneas”. Sabe que la ciudad es el maestro, que el mundo piensa como 

el maestro.

-“Vuelvo a caminar lentamente, cabizbajo, por calles cada vez más 

sombrías, seguro de que voy a perderme en el olvido de los hombres”-

Una idea: Un héroe cansado de serlo, piensa en su auto-renuncia 

como forma de escape socio-cultural. Sin embargo, éste acto lo convierte 

en el verdadero héroe que la humanidad demanda: “signo-símbolo”, el 

statu-quo de su ser se comprime en una multiplicidad de hermosas 

reproducciones, un kitsch universal.

El discípulo me recuerda una frase de Rosseau: “Quitad de los 

corazones el amor por lo bello, y habréis quitado todo el encanto a la 

vida”. Por eso, no dejemos de creer y de empoderarnos de cada uno de 

nuestros ideales de belleza, así, la existencia resultará más genuina a 

la hora de sobrevivirla.

Buen día.

Desgracias disfrazadas

No suena nada, salvo el misterio metálico de la televisión con uno de 

esos programas impronunciables. Aunque legalmente sea sábado, más 

allá del océano sigue la fiesta del viernes.

Ahora seguimos con Parábola china de Hermann Hesse. Anciano, 

aldea y vecinos, los típicos personajes que, premeditadamente, 

sentencian las cosas.

-“que se escapa un caballo, qué desgracia-

-que el caballo trae más caballos...qué bendición-

-que el hijo del anciano se rompió una pierna montando un 

caballo...otra fatalidad-

-que el joven no fue reclutado por el emperador...ohhh-”

Chunglang sonreía. Nuestra lógica occidental nos ha configurado 

para racionalmente buscar sentido y explicación a los eventos sucesivos 

del universo; olvidando que a veces el “sentido común no es nada 

común”. (Voltaire)

Una idea: Un ecologista del Cactus Center Club regala a su novia un 

cáctus globular, de color resignación. La chica nunca se atreve a tocar 
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la planta, puesto que su “sentido común” le dice que los cáctus hieren 

y sus espinas “rasgan” la sensibilidad humana. El cáctus muere y de 

igual forma, el noviazgo: cáctus y ecologista son un mismo ser. Llega la 

madrugada y recuerdo un diálogo común frente a la luna mordida de 

este cielo catalán. 

Buenas noches a todos.

En vida o muerte, la sorpresa es la misma

Hoy tenemos un relato árabe: El criado del rico mercader. Comienza 

como toda historia infantil: “Érase una vez” y así, el relato nos va 

posicionando en la mística ciudad de Bagdad, donde un criado ve a la 

muerte, quien “me ha hecho un gesto de amenaza”. Su miedo es tal, 

que le pide a su amo “el caballo más veloz de la casa” con el fin de huir 

de su fatídica suerte.

“-Esta noche quiero estar en la remota ciudad de Ispahán-

Ya por la tarde, el amo le pregunta a la muerte:

-¿Por qué le has hecho un gesto de amenaza a mi criado?-

Sorprendida, la muerte contesta:

-No, no ha sido un gesto de amenaza, sino de asombro. Me ha 

sorprendido verlo aquí, porque hoy en la noche debo llevarme en 

Ispahán a tu criado-”

Una historia: La sorpresa de un mensaje de texto, que resulta no 

haberse escrito nunca, pero que igual lo reconoces como tuyo. A lo 

mejor lo recibiste en otra vida, dentro de otra aldea digital, pues lo 

sabes de tu propiedad. Justo ahí y, sólo en aquel nanosegundo, el 

destino te da una respuesta: “sorprenderse, extrañarse, es comenzar a 

entender”. (Ortega y Gasset)

Mi sorpresa con este libro la puedo resumir en las palabras de 

Doménico Cieri: “al comprometernos totalmente con algún proyecto…

surgen fuerzas y oportunidades que no hubiéramos imaginado hasta 

entonces”.

Buenas noches. 
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Soñar o no soñar

Una y otra vez escucho una mala canción acerca de un ideal. Y hablando 
de figuraciones, presento I Parábola de Antonio Machado. La adopción 
de un sueño y el “empowerment” de la ilusión en la vida constituyen su 
esencia temática.

-“Era un niño que soñaba un caballo de cartón. Abrió los ojos el 
niño y el caballito no vio”-

Nuestro niño se construye en un camino de incertidumbres, se 
debate entre el gusto por el sueño y lo real.

-“Pero el niño se hizo mozo, tuvo un amor, y a su amada le decía: 
¿Tú eres de verdad o no?”-

Sigue creciendo y cuestionando cada vez más los sentidos y sus 
sensaciones, tiende entonces hacia la idealización de la vida en lo 
intangible.

-“Cuando el mozo se hizo viejo pensaba: Todo es soñar, y cuando 
vino la muerte, el viejo a su corazón preguntaba: ¿Tú eres sueño? 
¡Quién sabe si despertó!”-

Éste sí que es un peligro: desistir de las murallas perceptibles al 
encontrar tal placer en los castillos de aire.
Como decía Flaubert: “Ten cuidado con tus sueños: son la sirena de las 
almas. Ella canta. Nos llama. La seguimos y jamás retornamos”.
Una idea: Después de ver Breakfast at Tiffany’s, una niña al sur del 
Río Guadalquivir, decide ser el gato huérfano de diamantes. Gracias a 
Hollywood, la niña construye su historia y un cuento merecedor de ser 
narrado. Desde entonces, trabaja todas las mañanas en Five Avenue, 
cercando su sueño.

Buenas noches.

La pérdida relativa

Los dos reyes y los dos laberintos de Jorge Luis Borges, es la historia 
del mundo en la visión de dos hombres, un árabe y un babilonio. En 
una visita diplomática, el rey de Arabia introdujo al babilonio “en el 
laberinto, donde vagó afrentado y confundido hasta la declinación de la 
tarde. Entonces imploró socorro divino y dio con la puerta”. Ya liberado, 
el rey de Babilonia proclamó “que en Arabia tenía otro laberinto y que, 
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si Dios era servido, se lo daría a conocer algún día”. Finalmente llega el 
día de la conquista de Arabia, donde el rey de Babilonia muestra a su 
amigo “el otro laberinto”.

-“le desató las ligaduras y lo abandonó en la mitad del desierto, 
donde murió de hambre y de sed”-

Generalmente no hacen falta desiertos si la mente constituye en 
sí misma el gran laberinto. Ya lo dijo Séneca: “ los que corren en un 
laberinto, su misma velocidad los confunde”.

La idea: Una figura kitsch, de una estrella adobada en oro, es la nueva 
presentación del Museo de la Calle en la Avenida Sin número. Un día, 
como todo arte en el espacio público, desaparece. El prestamista huye 
con el objeto bajo la lluvia, acompañado de las primeras campanadas 
del día pam pam pam. De pronto se siente perdido, desconoce y conoce 
todo. A su lado: un Hardrock, un Starbucks y el infaltable Mc Donald’s. 
Aterrorizado, grita al reconocer que el no-lugar ya es de todos. Su 
estrella aún lo guía en el laberinto de la glocalización.

Ahora querido lector, imagínese por un segundo dicha escena: el 
reflejo del “laberinto” es un arma de “brevísima” lectura.

Buenas noches. 

La mediocridad fagocita

Hoy tenemos El Otro yo de Mario Benedetti. Se podría decir que Armando 
Corriente era como todos, de no ser por su otro yo, un personaje del 
que se pudo librar solo con la muerte. Libre al fin, Armando salió a la 
calle con el propósito de lucir su nueva y completa vulgaridad. Desde 
lejos, vio que se acercaban sus amigos.

-“Pobre Armando. Y pensar que parecía tan fuerte y saludable”-
Para ahondar sobre la idea de los “mil y un” seres que habitan 

en nosotros, acuño una frase del escritor americano Paul Auster: 
“cada hombre contiene varios hombres en su interior, y la mayoría de 
nosotros saltamos de uno a otro sin saber jamás quienes somos”.

Una idea: Un ornitorrinco y un grupo de fagocitos van de paseo a 
New York. No obstante, discuten en el vuelo, puesto que los fagocitos 
siempre han soñado con ir a Broadway, mientras que el Ornitorrinco 
sólo quiere pasear, sin arte de por medio. Los caminos se separan y 
ya en la Big Apple, los fagocitos viven toda una serie de aventuras 
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en busca de los famosos tramitadores, o mejor dicho, cazatalentos. 

Cansados de vivir bajo la eterna expectativa, los fagocitos lanzan una 

microempresa de pretzels en Central Park. Su negocio tiene tanta 

acogida, que logran perderse entre la fama repentina del mercado 

capitalista, simétricamente desligándose (cuales pretzels de canela) de 

sus ideales artísticos.

El último de sus días el rey fagocito sentenció:

-¡Mis pretzels por una actuación!-

Buen día a todos. 

El pensamiento maquinista

Antes que llegue Morfeo, los dejo con Tranvía de Andrea Bocconi. 

Historia perfecta en un día de viajes.

-“Por fin. La desconocida subía siempre en aquella parada. La 

saludó; ella respondió y retomó su lectura”-

La mente no para de funcionar, ni siquiera ante la naturalidad de 

los eventos emocionales.

-“Él se puso de mal humor: era muy conservador. ¿Por qué 

respondía a su saludo? Ni siquiera lo conocía”-

Nuestro “hombre culto” teje memorias neuronales inexistentes. 

En un solo acto pasa del amor al reproche, con la más fuerte de las 

vehemencias.

-“Se sintió divorciado: ¿Y los niños, con quién van a quedarse?”-

Bienestar del pensamiento o la duda escasa de vida. Según John 

Locke, “los hombres olvidan siempre que la felicidad humana es una 

disposición de la mente y no una condición de las circunstancias”.

Una idea: Primer acto: panorámica de una botella de agua ligera.

Segundo acto: el agua tiembla.

Tercer acto: monólogo hiriente y cuestionador -¿Por qué no me 

compran? ¿Será mi envase, la publicidad barata, la caducidad apa

rente?-

Cuarto acto: agua inerte. Sulmenash (enfermedad del intelecto)

P.D. Las apreciaciones tan mediáticas castigan la higiene del juicio.

Buen día a todos.
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Unicidad del movimiento

Aunque es un minicuento, la fuerza narrativa logra su acometido: 

dudar. Desde Navarra leo Mensaje de Thomas Bailey.

“Una mujer está sentada sola en una casa. Sabe que no hay nadie 

más en el mundo: todos los otros seres han muerto. Golpean a la 

puerta”.

Una frase: “Vivir no es sólo existir, sino existir y crear”. (Gregorio 

Marañón)

Una idea: Duerme, en el sueño alguien llama. Despierta y X no 

está.

Desde la habitación contigua y en su mundo de indiferencias, afanosas 

visitas y depresiones relegadas, X sigue con el susurro inerte pero 

efectivo.

Y despierta por primera vez.

P.D. Con el mundo en la mochila y la humanidad en una historia.

Buen día.

Common fantasy

A pocas horas de llegar a Barcelona, y en esperas de la inauguración 

oficial del Eurovisión, presento Literatura de Julio Torri, un minicuento 

que retrata las vivencias de ese escritor soñador de vidas.

-“El novelista, en mangas de camisa, metió en la máquina de escribir 

una hoja de papel, la numeró, y se dispuso a relatar un abordaje de 

piratas”-

La historia nos habla de un “mísero escritor”, quien describe 

paisajes, escenarios y personajes a partir de múltiples experiencias 

mitificadas.

-“pensó en su vida sin triunfo, gobernada por fuerzas sordas y fatales, 

y a pesar de todo fascinante, mágica, sobrenatural”-

El cuento aboga por el aprehender de la fantasía a cada instante.

Así de simple es la receta: “la función básica del pensamiento es la 

de ser un ensayo”.

(Demián Bucay)



Fernanda Tusa Jumbo22

Una historia:

-Mamá, cómprame un videojuego-

-No puedo hijo mío, si lo llegara a comprar, tendrías en tus manos 

un resultado y no un proceso. ¿Quieres un videojuego? Aprende a 

construirlo por tí mismo-

El niño acepta el reto. Desde entonces simula y juega con su mente, 

actualizando neuronas infantiles gracias a los recuerdos pasados de 

una vida multimedia.

Buenas noches.

Los deseos infinitos

Domingo de nostalgia en nuestra pequeña Bellaterra, la primera visión 

del día la configura un bosque en desequilibrio y miles de partículas de 

polen sin destino. Este día nos acompaña El dedo de Feng Meng-lung.

“Un hombre pobre se encontró en su camino a un antiguo amigo. 

Éste tenía un poder sobrenatural que le permitía hacer milagros”.

Con su dedo, su amigo le va concediendo muchos “favores”, a los 

que el hombre pobre ve como “poca cosa”.

Cansado de la poca o nula gratitud, el amigo pregunta:

-¿Qué más deseas, pues?-

¡Quisiera tu dedo! -contestó el otro-

Mi papá diría que el tipo padece del complejo de la “puerca ansiosa”. 

Mi amiga Lety lo llamaría “la tristeza del bien ajeno”. Al respecto, 

Facundo Cabral nos dice: “Libérate de la ansiedad, piensa que lo que 

debe ser, será, y sucederá naturalmente”.

Una historia: Nostalgia busca razones para seguir atormentándose 

con el “y si hubiera sido”. Tiempo, su mejor amigo, cansado de tanto 

melodrama, le regala una caja infinita de aparentes ilusiones. Tenemos 

entonces un camino de ansiedades en torno a la nostalgia-ilusión y 

por supuesto, un tiempo auténticamente permisible en las absurdas 

obsesiones del destino.

Buen día para todos.
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Las percepciones en los sentidos

Terminando clases y con un vaso de leche en la mano, presento El 

Espejo Chino, cuento de un anónimo.

Un campesino regala a su esposa un espejo, con el cual la mujer ve 

reflejada su imagen por primera vez, llorando “desconsoladamente”. Su 

madre la acompaña en su dolor.

“-Mi marido ha traído a otra mujer, joven y hermosa-

La madre cogió el espejo, lo miró y le dijo a su hija:

-No tienes de qué preocuparte, es una vieja-”

Al desconocerse físicamente, la mujer del campesino ignoraba 

también sus virtudes y valores. Recordemos que “la vida es un espejo y 

no vemos prójimo más que en nuestro propio reflejo”. (Florence Scovel)

Una idea: En una ciudad cosmopolita, colibrí ingresa a una tienda 

de antigüedades en busca de una damajuana que refleje la primavera 

en su habitación. Después de mucho dudar, sale con un paquete 

oscuro y ligero. No lleva velas ni espejos, sólo luz aprisionada bajo el 

ala, lo vemos volar junto a su propia lumbrera de colores.

P.D. La blanquitud del horizonte invitar a seguir escribiendo, sin 

embargo, el mejor juego es decir adiós.

Buenas noches a todos.
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La incógnita

Llegando de trabajar y a diez minutos de iniciar clases, no existe música 
clásica; sólo el sonido de los tenis listos para correr. Hoy presento 
Página asesina de Julio Cortázar.

“-Una página en blanco perdida.
Si un lector desemboca en esa página al dar las tres de la tarde, muere-”

Una frase: “Cada suicida sabe dónde le aprieta la incertidumbre”. 
(Benedetti)

Una idea: Se adelanta la llegada del tren a Sabadell. Aunque X 
corre, no alcanza a ingresar. A un paso de las rieles, espera junto 
con sus ideas suicidas y todos los males compactos del pensamiento. 
Mira hacia todos los lados, tiene miedo que un loco empuje su cuerpo 
al olvido.

-Morir tan lejos y tan cerca-
Al final cae sola. El culpable: un carrito de bebé albino. La multa 

por saltar a las rieles no tiene precio.
Buenas tardes.

El nuevo rumbo

Ya en mitad de semana, a falta de sueño y con la magnífica música 
seleccionada por lo que se podría denominar casualidad, les traigo 
Una pequeña fábula de Franz Kafka. Un microcuento en dos actos: el 

pensamiento y la resolución.

“-¡Ay! -dijo el ratón.-El mundo se hace cada día más pequeño-
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-Todo lo que debes hacer es cambiar de rumbo -dijo el gato, y se lo 

comió”.

Tomando como antecedente nuestra visión fragmentaria de la vida, 

a veces pecamos de un absolutismo fatal, como el pequeño ratón que, 

de tanto método inductivo, terminó quién sabe dónde.

Una frase: “No hay placer tan agradable como el renovarse”. (Publio 

Siro)

Una idea: El mejor de los dromedarios del rey fugó hacia occidente. 

Nuestro protagonista quería modelar su espíritu: no esperaba cambiar 

al mundo, sino que el mundo actuara con el más eficaz de los 

resultados dentro de él mismo. Por tal motivo, viajó hasta encontrar su 

auto-renovation-spa. Al final del camino, sus quince minutos de fama 

se transformaron en cinco años líquidos, ensoñados.

Ni rey ni dromedario volvieron a ser los mismos.

Buen día a todos.

Destino abierto

Hoy hablaremos de un microcuento con menos caracteres que un 

tweet, se trata de El cruce, escrito por Arturo Pérez Reverte. Una línea 

con un sinfín de ideas implícitas.

-“Cruzaba la calle cuando comprendió que no le importaba llegar 

al otro lado”-

¿Quién determinó el camino? ¿Acaso la orientación no es más 

que un discurso dogmático de nuestras realidades? La búsqueda nos 

supera.

Una cita: “Busca por el agrado de buscar, no por el de encontrar”. 

(Borges)

Una idea: Pedrito se encontraba tan bien con aquel juego de 

mentiras que terminó olvidando su causa inicial: sólo divertirse. Por su 

parte, los aldeanos adoptaron una adicción envidiable hacia la mentira 

como forma cultural. Pobre Pedrito, continuó años y años dentro del 

juego; incluso, la comarca fue la pionera en instaurar el cierre absoluto 

al fair play. Más tarde o más temprano, Pedrito alcanzó las primarias 

electorales y ahora está en miras de una plaza legislativa. En su oficina 
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y con la misma oveja de siempre, Pedrito piensa: “Habría que inventar 

un juego en el que nadie ganara”. (Borges)

Buen día.

El encanto del desencanto

Amanezco con pocas ganas de pensar.

-Exceso de amor-pienso. Entonces se me viene a la mente Queen 

con su canción Too much love will kill you.

En la tele las mismas realidades, tan estáticas y perfectas. En la 

red, un cuento de vida: El drama del desencantado de Gabriel García 

Márquez.

-“el drama del desencantado que se arrojó a la calle desde el décimo 

piso, y a medida que caía iba viendo a través de las ventanas...y había 

llegado a la conclusión de que aquella vida...valía la pena de ser vivida”-

Aunque el desánimo nos sobrepase, vale la pena recordar que “la 

vida es la cosa mejor que se ha inventado”. (García Márquez)

Una idea: Después de una velada en los viñedos, Ardèche se le 

antojo ser Vaud.

-Si tan sólo cambiara de región de cultivo, mi vida sería digna de 

ser contada-

Los años pasaron, y el vino espumante comenzó un largo proceso 

de frustración. La pérdida de quality fue inversamente proporcional a 

su eterna terquedad.

Buen día.

Acerca de la propiedad

A punto de que el sol caliente la lata digital, presento Historia del 

joven celoso de Henri Pierre Cami. El cuento trata de aquella mortífera 

desconfianza, aunque la lectura es aplicable a otras subjetividades.

“Había una vez un joven que estaba muy celoso de una muchacha 

bastante voluble. Con ella hizo de todo: le arranco ojos, dientes y manos.

-Ella es fea, pensaba, pero al menos será mía hasta la muerte. Un 
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día volvió a la casa y no encontró a la muchacha: había desaparecido, 
raptada por un exhibidor de fenómenos-”

Una frase: “El hombre superior ama su alma; el hombre inferior  
hama su propiedad”. (Lin Yutang)

Una idea: Después de terminar la grabación de la película Freaks, 
el enano Hans sale de tapas,

junto con su Doll Family. De pronto, Hans empieza a sonreír y 
pulsa frenéticamente sus manos al aire.

(Juego de miradas) los hermanos están asustados.
Hans se levanta sin propiedades y se aleja de todos.
(Silencio y observación)
-Pobre Hans-comentan de forma piadosa aquellos que se quedan.
A lo lejos, la felicidad involuntaria del enano feliz.
P.D. Sin nada más que la propiedad de la duda.

Buen día.

El corazón y sus sospechas

Después de muchas fibromialgias emocionales, presento La sospecha, 
microcuento de un anónimo chino. Un hombre pierde su hacha y cree 
culpable al hijo del vecino.

-“Todos sus gestos y acciones lo denunciaban culpable del hurto”-
Con el tiempo, encontró nuevamente el hacha.
-“Cuando volvió a ver al hijo de su vecino, todos los gestos y acciones 

del muchacho parecían muy diferentes de los de un ladrón”-
La frase: “La sospecha debería inducir al examen, nunca a la 

decisión”. (B. Feijoo)
La duda, como método de cuestionamiento, es válida. No obstante 
es necesario un sano equilibro de sospechas sobre nuestras vidas.
Una idea: -Si observas detenidamente verás cómo la arena nunca 
escapa de tus manos, está ahí:
quietecita, callada y eterna-
-Pero si ya no está ¿no lo ves?-
-Yo la sigo viendo y tú lo sabes-

P.D. Observando las impostas sociales de Disney.

Buenas noches.
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La verdad ocular

Medio despierta, traigo Las gafas de Matías García.
La historia: un hombre “cualquiera” nos habla de su pequeño secreto.
-“Tengo gafas para ver verdades. Como no tengo costumbre no las 

uso nunca.
Sólo una vez. Mi mujer dormía a mi lado. Puestas las gafas, la miré.”-
Ya imaginarán entonces su observación: huesos, prótesis y demás. 

Su monólogo termina con el anhelo de un cambio profundo.
-“Desde entonces, pienso mucho en las cosas de la vida y de la 

muerte.
Amo a mi mujer, pero si fuera más joven me metería a monje.”-
Una frase: “Fácilmente aceptamos la realidad, acaso porque 

intuimos que nada es real”. (Borges)
La idea: Sabiamente va cayendo la fruta seleccionada por la flecha.
Al contacto con el suelo, el golpe rotundo y exacto: tuc tuc tuc.
Podríamos suponer que la humanidad despierta, más nada; la u
cidad del verde anonimato sigue
y se reproduce en cadena.
Debajo del árbol, reposa el héroe con su arco sin flechas. Dicen que 
éste inventó el sonido de la
verdad: unos pequeños toquecitos sin falsos testigos.

Buenas tardes.

Desaparecer por el universo

Entre el paro y el silencio, entre la enfermedad y el reposo, entre el 
sueño y la advertencia, hablaré de Douglas Adams y El restaurante del 
fin del mundo.

La historia: dos teorías de la muerte-vida.
La primera: “si alguien descubriera lo que es exactamente el uni
verso y el por qué de su existen-
cia, desaparecería al instante y sería sustituido por algo aún más 
extraño e inexplicable”.
La segunda: “eso ya ha ocurrido”.
Una frase: “El hombre es un pedazo del universo hecho vida”. (Ral

ph Emerson)

Junio
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Una idea: No duerme, sueña.
Al otro lado de la habitación, no sueña, piensa.
Cerca del pasillo, no piensa, habla.
En el último cuarto de la casa, no habla, observa sin duda ni oficio, 
pues sabe que “el universo lees indiferente”. (Carl Sagan)

Buen día.

Muchos sueños

Volviendo a los días oscuros, presento El ciervo escondido de un 
anónimo chino.

La historia: Un leñador mata un ciervo, pero al olvidar donde lo 
oculta, piensa que todo ha sido un sueño. El relato del leñador despierta 
la curiosidad de otro, quien finalmente encuentra al ciervo y lo lleva a 
su esposa. Ya por la noche, el leñador sueña por fin con el lugar exacto 
donde acaba ocultándolo y también con aquel que se lo roba. El juez 
arregla tal situación:

-“Luego, nadie mató al ciervo. Pero como aquí está el ciervo, lo 
mejor es que se lo repartan”-

La historia llega a oídos del rey de Cheng, quien piensa:
-“¿Y ese juez no estará soñando que reparte un ciervo?”-
Una frase: “Desprenderse de una realidad no es nada: lo heroico es 

desprenderse de un sueño”.
(Rafael Barreti)
Una idea: -Huyó porque no era feliz-
-¿Volverá?-
-No lo sé-
-¿Y ahora es feliz?-
(Figuras anónimas semejantes a unos copos de nieves ingresan a 

escena)
-Vive el “sueño” y eso debe bastarnos-

Buen día a todos.

La ley de la muerte

Por un lado con el “book” y por el otro con la “pantalla”, presento Ante 

la ley de Franz Kafka.
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La historia: Ante la ley hay un guardián. Cuando llega un campesino, 
éste le impide el paso y ante su pregunta de si la ley lo podría atender, 
exclama:

-“Tal vez, pero no por ahora”-
Así pasan los años, hasta el día en que el campesino lanza la 

pregunta final:
-“Todos se esfuerzan por llegar a la Ley ¿cómo es posible entonces 

que durante tantos años nadie más que yo pretendiera entrar?-
-Nadie podía pretenderlo porque esta entrada era solamente para 

ti.
Ahora voy a cerrarla”-
Una frase: “La ley debe ser como la muerte que no exceptúa a 

nadie”. (Charles De Secondat)
Una historia: Después de caminar toda la noche el grupo intenta 

descansar, pero X sigue, le resulta imposible detenerse.
-¿Por qué tanta prisa? ¿Hacia dónde va?-
Ignora palabras y acalla justicias. Camina hasta que todos piensan 

que sedujo al más allá. Pero ¡qué va! Su futuro le dice que descansar no 
cuesta nada. Regresa con el grupo y sólo encuentra su cadáver.

P.D. “Debería existir un Ministerio de la Coexistencia”, nos dice 
el premio Príncipe de Asturias de las Letras 2010. ¿Será posible 
construirlo?

Buen día.

La tristeza de los que hablan

A punto de terminar la semana presento El Ermitaño de Gibrán Jalil.
La historia: El más grande sabio termina por convertirse en el peor 

espécimen humano por el mérito de ser honesto.
“-No tengo compañera-
-¿Cómo puede él hablarnos sobre el amor y el compañerismo 

cuando él mismo no sabe nada acerca de ello?-
Y lentamente lo abandonaron. Aquella noche el ermitaño se echó 

sobre su estera, el rostro hacia la tierra, y lloró amargamente y golpeó 
las manos contra su pecho”.

Una frase: “Nadie puede censurar o condenar a otro, porque nadie 

conoce perfectamente al otro”. (Thomas Browne)

Junio
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Una idea:
-Parece fácil, tanta pose-
-Parece sencillo, tanta vida-
-Parece feliz, tanta búsqueda-
-Parece sueño, demasiada libertad-

Buen día.

La duda de lo cotidiano

Con el rechinar asimétrico de la cama ajena, hablaremos de Almuerzo 
y dudas de Mario Benedetti.

Los protagonistas: un hombre casado y una mujer soltera. Lugar: 
un restaurant. Asunto: declaración e insinuación del sujeto en cuestión.

-“Mire, Matilde -dijo-. Vamos a no andar con rodeos. Usted sabe 
que me gusta mucho”.

Al final, no concluyen en nada. Él, porque sabe que Matilde “no 
quiere cargar con el peso muerto de mi conciencia, y si lo hiciera no 
sería lo que yo pienso que es”. Matilde se aleja, puesto que “por lo visto 
usted lo sabe todo”.

Una frase: “Hay que ser infiel pero nunca desleal”. (Gabriel García 
Márquez)

Una historia: Día memorable, la mañana perfecta, al terminar de 
planchar observa una mancha. Día azul, sol estacionario, estruja con 
fuerza la tela y continúa planchando.

Día gris, sol ocular, la camisa feliz se ha evaporado.
Moraleja: “La resignación es un suicidio cotidiano”. (Honoré de 

Balzac)
Buen día.

Auto-reflejo

Siguiendo el calendario mundialista, tenemos Nulla dies sine línea de 
Augusto Monterroso.

La historia: pura reflexión.
-“Envejezco mal -dijo; y se murió”.
Una frase: “Nada nos hace envejecer con más rapidez que el 

pensar incesantemente en que nos hacemos viejos”. (George Christoph 
Lichtenberg)
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Una idea: Cierta mala noche, un visitante inoportuno ingresó a la 
madriguera del conejo. -Este es de “arriba”-supuso.

Por todas partes y a todas horas estuvo zumbando su presencia.
Cansado de verlo tan feliz, el conejo despertó y decidió sufrir sin 

sueño.
Ahora la madriguera es propiedad de nadie y al mismo tiempo, de 

todos.
Buen día.

Palabras

Amor y Odio de Gibrán Jalil habla de un corazón merecedor de ambos 
sentimientos.

-“Y el hombre sólo elevó sus ojos hacia ella y calló”-
La cita: “No hay nada que desespere tanto como ver mal interpretados 

nuestros sentimientos”. (Jacinto Benavente)
Una idea: En el 10% de los desiertos, existe un particular oasis, el 

cual ni siquiera aparece en el monitoreo digital del google earth. De su 
ventajosa posición sólo se conoce sus tres coordenadas: amor-odio-in-
diferencia. Esta información fue corroborada por un grupo de millas 
asistentes, y centenares de usuarios en pareja.

Deseos de un buen día.

Asuntos pendientes

Después de ver el partido entre Italia-Paraguay, leo La casa encantada 
de un autor anónimo.

La historia: una joven fantasma quien visita a su padre por las 
noches. Siempre que le empezaba a hablar, él despertaba del sueño. 
Finalmente, logran conversar.

-“¡Un fantasma, hija mía, frecuenta esta casa!-
-Un fantasma-repitió la muchacha-. Santo Dios, ¿y quién es?
-Usted -dijo el anciano, y cerró suavemente la puerta”.
Una frase: “Toda dificultad eludida se convertirá más tarde en un 

fantasma que perturbará nuestro reposo”. (Frédéric Chopin)
Una idea: Pensamiento. Dolor de cabeza. Ligero mareo. Cierta 

agitación en la amígdala.

Junio
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-Dios ¿qué significa?-
“Y a preguntas sin respuesta ¿quién te podrá responder?”(Antonio 

Machado)
Buen día para todos.

El reencuentro

Con la tan mediática esfera deportiva, presento Conocerse de un 
anónimo hindú.

La historia: un mutuo reconocimiento, el espejo perdido y vuelto a 
encontrar.

“el jovencito se enteró de que en el colegio había otro niño indio y 
se sintió feliz”.

En otra ocasión, el niño descubre que con su nuevo amigo congenian 
en edad, apariencia y nombre.

“entonces, a decir verdad, su felicidad fue inconmensurable”.
Una frase: “Algún día en cualquier parte, en cualquier lugar inde-

fectiblemente te encontrarás a
ti mismo, y ésa, sólo ésa, puede ser la más feliz o la más amarga de 

tus horas”. (Pablo Neruda)
Una idea: Cada elemento estaba dispuesto dentro de un six-pack: 

consciencia, intención, obje tivos, ¿qué nos faltaba? Claro, lo oculto. Al 
instante, el paquete fue dispuesto a revisión fiscal. Aún falta determinar 
si fue abierto. Lo que sí sabemos es que Y espera utilizar la esencia 
oculta del paquete para acercarse siquiera a la sombra de lo que “debe” 
ser. Su reflejo aún permanece dentro del cuento.

Buen día a todos.

Simplicidad

Aquel viejo, viejo vino de Gibrán Jalil es la historia de un hombre que 
de tanto guardar su vino, jamás disfrutó de éste en vida, ni siquiera lo 
compartió con el príncipe, peor aún con el gobernador y el obispo. Ya 
muerto, su bebida fue democratizada entre todo el pueblo.

-“Y ninguno notó su antigüedad.
Para ellos, todo lo que se vierte en una copa es solamente vino”-
Una frase: “Todo lo que no es dado, es perdido”. (Proverbio indio)
Una idea: Antes de comenzar su trabajo, realiza un estudio extrínseco 
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del sujeto-presa (horarios, movimientos, gustos, sensibilidades) y 
cuando el plan parece realmente digno de ser contado, termina dándose 
cuenta que ya no lo quiere deglutir.

Por lo tanto, el piojo busca nuevas víctimas dentro de sí mismo a 
cada tiempo y en cada espacio.

Buen día a todos.

Todavía

De instante en instante es un cuento de un anónimo hindú. Su historia 
trata de un “yogui” que en cierta ocasión fue interrogado por unos 
“aspirantes espirituales” acerca de cómo “adiestrarse en la verdad”.

“-Yo me aplico del siguiente modo: Cuando como, como; cuando 
duermo, duermo; cuando hago mis abluciones, hago mis abluciones, y 
cuando muero, muero-”

Una frase: “El momento elegido por el azar vale siempre más que el 
momento elegido por nosotros mismos”. (Proverbio Chino)

Una idea: Hubo un tiempo en que el conejo no paró de correr. Claro 
que quería ganar, pero reconoció algo más en el camino: su código 
genético estaba incrustado de millones de moléculas de rapidez, futuro 
e inconsciencia.

¿Cómo luchar contra natura? Tomó un poco de baba de tortuga y 
clonó simbióticamente los fracasos y las derrotas. Así logró consolidarse 
como el primer avatar de nuestra historia.

Buen día.

El mismo

Amor y deporte, boda y fútbol, siguiendo la tv en tiempo real, tenemos 
¡Ése soy yo! de Ramón Gómez de la Serna. La historia: un ahogado que 
habla.

“Cuando vi sacar aquel cadáver del agua, grité:
-Ése soy yo...Yo”.
Nadie lo entendió.
Una frase: “La persona más fácil de ignorar es uno mismo”. (Bulwer 

Lytton)
Un cuento:
-La verdad es que no me gusta cuando actúa así-
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-¿Y por qué no te gusta?-
-Sus acciones me demuestran que aunque existe, no es más que 

nada.
-Nada somos ¿verdad?-
(Calla para siempre)
Nota: “Enamórate de tu existencia”. (Jack Kerouac)

Un buen día.

Estrategias fallidas

En el día de los padres hablaremos de Cómo se pescan calamares de 
un anónimo chino.

La historia: un animalito paranoico del enemigo, quien no sólo 
se protege con sus brazos sino que “suelta un líquido muy negro”. Y 
justo cuando el calamar piensa que nadie más podrá capturarlo, otros 
resultan sus depredadores.

“los pescadores...echan la red y así pescan fácilmente a los 
calamares”.

Una frase: “Nadie puede huir de lo que le ha de venir”. (Anónimo)
Una idea: El único animal que parece engañar la reflexión humana 

es el cangrejo. A simple vista parece retroceder y avanzar, un juego 
de trágicas decisiones. Pero no es así, el cangrejo está desarrollando 
una teoría acerca de la inmortalidad bentónica. Otorga pasos pre-
fabricados: adelante y atrás, similar a las hojas del bambú.

A día de hoy, su teoría ha conseguido varios seguidores.
Un buen día.

Contradicciones

A inicios de semana tenemos El conductor borracho de un anónimo 
hindú.

La historia: Un borracho “perdió el control del carro...salió del 
trayecto y se precipitó contra una charca pestilente”.

En la escena surge un debate acerca de la virtud y el vicio.
“-¿es que no ha leído usted el célebre tratado de Naraín Gupta 

extendiéndose sobre los efectos perjudiciales del alcohol?-
-Yo soy Naraín Gupta-”



37

Una frase: “Hasta el hombre más increíble es víctima de la 
contradicción”. (Irvin Samano)

Una idea: Según, el principio de la no contradicción, “una 
proposición y su negación no pueden ser ambas verdaderas al mismo 
tiempo y en el mismo sentido”. ¿Será acaso que “nada puede ser y no 
ser al mismo tiempo y en el mismo sentido”? (Ortega y Gasset)

La representación termina constituyendo nuestro significado.
Buen día.

Testimonio

En una semana ligera presento El asno de Kuichú, escrito por un 
anónimo chino.

La historia: Un tigre pensaba que su amigo el asno era una 
verdadera divinidad. Aquella mentira funcionaba tan bien para ambos, 
hasta el día en que conoció los límites del otro.

“El asno, furioso, le propinó una patada.
-Así que es esto lo que sabe hacer-se dijo el tigre.
Y saltando sobre el asno lo destrozó y devoró”.
Una frase: “El miedo está siempre dispuesto a ver las cosas peores 

de lo que son”.(Tito Livio)
Una idea: Las campanadas inauguran la hora más oscura de la 

noche.
A esa hora se prohíbe estar despierto. Nadie admite siquiera la 

consciencia o el pensamiento y los más osados sólo cuentan ovejitas 
mientras van dormitando: una, dos...3000. El miedo es el mejor cuento 
de todos, pues esta historia es claramente proporcional al aumento del 
ahorro energético por las noches.

Buen día.

Tanto como el oro

Entre partidos de ida y trabajos de vuelta, tenemos Los brazaletes de 
oro de un anónimo hindú.

La historia: A la muerte de su esposo, una mujer cambia su 
brazalete de cristal por uno de oro. Todos sorprendidos le preguntan 
por qué.
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“-¿Por qué se sorprenden? Antes, mi marido era tan frágil como los 
brazaletes de cristal, pero ahora él es fuerte y permanente como estos 
brazaletes de oro.-”

Una frase: “Hay una cosa tan inevitable como la muerte: la vida”. 
(Chaplin)

Una idea: -Le seré honesto, parece que tenemos una especie de...
cómo lo podríamos calificar...Ehhh, se debate entre el ser y el...no, no. 
Según mis datos carecería un poquito de...pero si añadimos esto por 
aquí y atamos las cosas más allá.

-Pero no me está diciendo nada doctor. Dígame de una vez, ¿qué 
mismo ve?-

(Con el dogma en los bolsillos sentencia)
-Vida, sólo vida-
-¿Eso es bueno o malo?-

Buen día.

Olvido histórico

En el día de Sant Joan acá, tenemos El maestro de Oscar Wilde.
La historia trata de un hombre crucificado y su antagonista, el 

joven que sufre.
“...he convertido el agua en vino y he curado al leproso y he devuelto 

la vista al ciego...Todo cuanto él hizo, lo he hecho yo”.
Ante la pregunta de por qué su tristeza, el joven responde:
“a mí no me han crucificado”.
Una frase: “La inmensa mayoría de las biografías humanas son un 

gris entre el espasmo y el olvido”. (George Steiner)
Una idea: Como si nada más importara, prepara su revelación 

habitual:
Primero unas cuantas gotas, después la sonoridad líquida en 

aumento hasta terminar con la fuerza del chorro a presión. Es su 
primer sonido del día ante la extraordinaria necesidad de olvidarse, 
debajo del agua. Para X resulta un engaño funcional. Para nosotros no 
es más que un teatro marino.

Buen día.
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In-existencia

El día de hoy presento El hombre invisible de Gabriel Gimenez Emán.
La historia: “Aquel hombre era invisible, pero nadie se percató de 

ello”.
Una frase: “La indiferencia hace sabios y la insensibilidad 

monstruos”. (Denis Diderot)
Una idea: El sonido en su pared. Acoso sonoro una y otra vez.
Desde este lado, X sólo escucha e intenta no hacer(se) sentir.
¿Quién podrá salvarme?-esperan oír sus acechadores.
La diplomacia asumida: la inconsciencia de la víctima.
-¿Y mis derechos como acosador, dónde quedan?-

Buen fin de semana.

Paraíso

En un día de muchas luces (como diría mi compañera Mari llums en 
catalán), tenemos Cláusula III de Juan José Arreola.

La historia: “Soy un Adán que sueña con el paraíso,
pero siempre me despierto con las costillas intactas”.
Una frase: “Los hombres hacen las obras, pero las mujeres hacen 

los hombres”. (Romain Rolland)
Una idea: -Desperté y me apropié, con la mirada, de todo mi cercano 

alrededor. Concluí que el mundo no existió jamás-
-¿Y por qué lo dices?-
-No encontré mi paraíso-

Buenos días.

Credulidad

Este domingo presentamos La bella durmiente del bosque y el príncipe 
de Marco Denevi.

“La Bella Durmiente cierra los ojos pero no duerme. Está esperando 
al príncipe. Y cuando lo oye acercarse, simula un sueño todavía más 
profundo...Sabe que ningún príncipe pasa junto a una mujer que tenga 
los ojos bien abiertos”.

Junio
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Una frase: “El que cree que en el mundo los diablos nunca andan 
sin cuernos y los locos sin casca-

beles, serán siempre víctima o juguete de ellos”. (Arthur 
Schopenhauer)

Una idea: Ingenuidad cayó enferma después que fuera notificada 
de una terrible baja entre sus tropas: los fans globalizados del fairy 
tale. Presa de angustiosos males, tomó un ultimátum: incorporar la 
astucia en detrimento de la fantasía. Fue su última acción en vida para 
que el humanismo nos resultara, ligeramente más auténtico.

Buen día.

Inquietud

A inicios de semana tenemos el cuento Despertar de Norberto Costa.
“Despertó cansado, como todos los días.
Se sentía como si un tren le hubiese pasado por encima.
Abrió un ojo y no vio nada. Abrió el otro y vio las vías”.
Una frase: “Todo lo que vemos desfilar ante nuestros ojos, todo lo 

que imaginamos, no es sino un sueño dentro de otro sueño”. (Edgar 
Allan Poe)

Una idea: El sultán Shahriar sueña con la misma cuentacuentos 
cada noche.

En sus sueños, la cuentacuentos canta siempre el mismo cuento.
El sultán despierta y ordena a su genio traer a la cuentista.
El genio es novato y astuto. Cambia la historia.
El sultán abre los ojos y la hija del visir está a su lado.
-Un cuento, señor mío-
-No gracias-
Aún le faltan mil historias por escuchar.

Buen día.

Enseñanzas

En el despunte del día leo Catequesis de Marco Denevi.
“-El hombre -enseñó el Maestro- es un ser débil.
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-Ser débil -propagó el apóstol- es ser un cómplice.
-Ser cómplice -sentenció el Gran Inquisidor-es ser un criminal”.
Por lo tanto:
“Uno es tan distinto de sí mismo como de los demás”. (La 

Rochefoucauld)
La idea: Un mal día cometió un error. No lo quiere ni recordar, 

pues si lo recuerda empieza a pensar y de pronto su corteza somato-
sensorial acusa a la pequeña y autómata corteza prefontal de ser tan 
aberrantemente impulsiva.

A este ritmo, X no descansará jamás.
Buenos días.

Tanta suerte

Después de una tarde de cuentos, presento A destiempo de Tomás 
Onaindia.

“Llevaba tantos días sin hablar con nadie ni oír las noticias que 
no podía saber que los servicios de limpieza de la ciudad estaban en 
huelga. Cuando saltó desde la ventana del octavo piso fue a caer sobre 

una montaña de bolsas de basura, y ni siquiera tenía las llaves de su 

apartamento”.

La frase: “La vida es hermosa, vivirla no es una casualidad”. (Albert 

Einstein)

Una idea: Aunque por 20 años ha recorrido el mismo camino, sigue 

tropezando con la misma moneda de siempre. Nadie la limpia ni la 

busca, es sólo una sucia moneda estacionada en el mismo lugar y 

quizás, en la misma época.

Demasiada casualidad para una vida.

Pero esto no le sorprende.

Sus coincidencias rara vez juegan al azar.

Buen día.

Junio
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Decir

“Muy cerca de la hora cero tenemos Este tipo es una mina de Luisa 
Valenzuela.

“No sabemos si fue a causa de su corazón de oro, de su salud de 
hierro, de su temple de acero o de sus cabellos de plata. El hecho es 
que finalmente lo expropió el gobierno y lo está explotando. Como a 
todos nosotros”.

Una frase: “El hombre, para sí mismo, es el objeto más prodigioso 
de la naturaleza”. (Pascal)

Una idea: Tiene ganas de no tener ganas. Si las ganas son 
simplemente un deseo es probable que logre domesticar sus propias 
tentaciones educando al instinto paranormal. De esta manera, se 
excedería a sí mismo, alcanzando aquella nobleza del ser que tanto 
busca.

Más tarde termina en la sala de urgencias de un hospital cualquiera, 
en una operación a medianoche, con su vejiga inflamada de tanto 
aguardar y soñar.

P.D. Las sinapsis desconfían de la eficiente eficacia de la mente.
Buen día. 

Contra sí

El final llega con el descenso simbólico de energías y el cuento Topos 

de Juan José Arreola.

[43]
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“Después de una larga experiencia, los agricultores llegaron a la 

conclusión de que la única arma eficaz contra el topo es el agujero. Hay 

que atrapar al enemigo en su propio sistema”.

Una frase: “Cuando eres capaz de ver lo sutil, es fácil ganar”. (Tzu 

Sun)

Una idea: Uno de aquellos topos decidió marcharse, pues dudó que 

aquellos agujeros fueran de verdad.

-¿Acaso existen hogares tan perfectos?-

Y pronto encontró la respuesta:

“Hay quienes se consideran perfectos, pero es sólo porque exigen 

menos de sí mismos”. (Herman Hesse)

-Yo no quiero ser perfecto-dijo, y se apartó del grupo.

Poco tiempo después, abrió una empresa constructora de hoyuelos 

letales y terminó ganando adeptos para un culto sui generis de 

T.O.P.O.S. Pronto hablaremos con él en una entrevista exclusiva para 

el mundo racional.

P.D. Al otro lado del océano, feliz cumple canito.

El mejor día para ustedes.

Espanto

En este sábado de lluvia leo Cuento de horror de Juan José Arreola.

“La mujer que amé se ha convertido en fantasma.

Yo soy el lugar de sus apariciones”.

Una frase: “No seas un fantasma del pasado, sé un sobreviviente 

del presente”. (Anónimo)

Una idea: ¿Cómo engañar las percepciones de una realidad 

aumentada?

Montando un verdadero simulacro sobre las centrales del placer. 

Que todo te resulte un engaño. Así la mente elimina fantasmas y de 

paso también termina con nosotros. Todo un proceso heroico con el fin 

último de librar al cerebro de sus mil plasticidades por hora.

Buen día.
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Pequeño cerrado número

Hoy hablaremos de ambientes. El mío es con la música de Michael 

Buble y el retorno a extensas pocas horas. Mejor que nos hable al 

respecto Gibrán Jalil con su cuento Doña Ruth, la historia de una 

mujer en la visión de cuatro hombres.

-una bruja.

-una hermosa mujer.

-una terrateniente explotadora.

El más anciano concluye:

“-Tengo noventa años y recuerdo a doña Ruth desde niño. Pero 

doña Ruth falleció ochenta años atrás. Y ahora la casa está vacía. Los 

búhos anidan en ella algunas veces y la gente dice que el lugar está 

embrujado.-”

Una frase: “La verdadera ignorancia no es la ausencia de 

conocimientos, sino el hecho de rehusarse a adquirirlos”. (Karl Popper)

Una idea: Tras una mañana de líquidos innecesarios llega el des-

prendimiento total de su memoria: cada color inventado se va diluyendo 

entre los químicos y demás compuestos añadidos del ambiente. 

Entonces vemos cómo el montículo de telas renace, siempre y cuando, 

su dueña se convierta en una máquina centrífuga de constante olvido.

Un buen día.

Excavación

A mi alrededor sólo ordenadores (quizás con vida). Esperando la llegada 

de los usuarios, leo Ágrafa musulmana en papiro de oxyrrinco de Juan 

José Arreola.

“Estabas a ras de tierra y no te vi.

Tuve que cavar hasta el fondo de mí para encontrarte”.

Una frase: Dentro de mí hay otro hombre que está contra mí”. 

(Thomas Browne)

Una idea:

A falta de espejo y consciencia, de responsabilidades y tareas, de 

tiempos y rutinas, de emociones y experiencias, no sabe cómo, cuándo 

ni dónde iniciar su búsqueda.



Y peor aún: desconoce quién es y qué es lo que quiere.
Buenas tardes.

Régimen

Con un correo electrónico cognitivamente fijo en el pensamiento leo Los 

barcos viejos de un anónimo chino.

“-¡Aquí hay tantos barcos! ¿Cómo distinguir los del gobierno?

-Nada más fácil -contestó el funcionario-.

Aquellos que tienen el toldo agujereado, los remos quebrados y las 

velas rasgadas, son todos barcos del gobierno”.

Una frase: “Creo que con el tiempo mereceremos no tener gobiernos”. 

(Borges)

Una idea: Ni bien descargó la mochila, extrajo todo peso innecesario, 

lo que más pesaba en espacio y contenido era su cuidado desmedido 

hacia las personas.

Después supo que la confianza también merecía lejanías, pruebas 

y errores.

Cuando logró finalmente gobernarse a sí mismo, pudo salvar a la 

humanidad.

Buenos días.

Una escena

Con un grupo de usuarios locos bajo la piel de estudiantes y a 

mucha distancia de la tierra Konitos, presento Polemistas de Luis 

Antuñano.

La historia: “El santiagueño Albarracín no sabe leer ni escribir, pero 

supone que Cabrera ignora su analfabetismo; afirma que la palabra 

trara no puede escribirse. Crisanto Cabrera, también analfabeto, 

sostiene que todo lo que se habla puede ser escrito.

Así juegan y apuestan hasta que el gaucho Álvarez, ve los grafos y 

sentencia:

-Clarito, trara-”
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Una frase: “Todos ven lo que aparentamos”. (Nicolás Maquiavelo)

Una idea: Tantas noches bajo su ventana implorando un 

desafío,tanta sastrería a término de deuda, tanta apariencia por cobrar 

y seguir reproduciendo, tanta imposta configurada como un mito.

La última noche, el chulla Romero y Flores comprendió que “las 

personas son ridículas cuando quieren parecer lo que no son”. (Giacomo 

Leopardi)

Buen día.

Dormidos

En la edición final de nuestra cápsula audiovisual y con la música de 

Andrés Calamaro, leo La pierna dormida de Enrique Anderson Imbert, 

la historia de un sujeto que pretende levantarse con la pierna derecha, 

sólo para terminar con la rutina.

“Y todo salió bien. Se fue al baño, saltando en un solo pie, mientras 

la pierna izquierda siguió dormida sobre las sabanas”.

Una frase: “El hombre no puede hacer otra cosa que aproximar o 

separar los cuerpos naturales; lo demás lo realiza la naturaleza”. (Sir 

Francis Bacon)

Una idea: De konito en konito, no sólo cuesta dejar la pierna 

izquierda, sino también el cerebro, la memoria y los tiempos. Sin 

embargo, en las fuerzas de lo imposible entendió que todo, en sí, es 

posible.

Un buen día.

Risa

En el segundo viernes de julio, se lee Aparición del tritón de Ramón 

Gómez.

“La bella joven se reía tanto después del baño a la orilla del mar, 

que…asomó su cabeza un tritón para ver lo que pasaba.

-¡Un tritón! -gritó ella, pero el tritón tranquilo y sonriente la serenó 

con la pregunta más inesperada”.

Una frase: “Vivir es lo más raro de este mundo, pues la mayor parte 
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de los hombres no hacemos otra cosa que existir”. (Oscar Wilde)
Una idea: La excusa era la pregunta, pues el tritón, al igual que 

Nessi y otras muchas figuras míticas, vivía el síndrome de la soledad 
asistida. Al escuchar aquel sonido agudo y estrepitoso, supo que podía 
reproducirlo en su propia naturaleza. La copia le sentó de maravilla, 
pues conquistó los mares y océanos del mundo con su sola risa, “un 
arma verdaderamente eficaz”.(Mark Twain)

Buen día.

Dinosaurios y miedos

En la verificación del gate 8-G, con la batería del ordenador a punto 
de expirar y con muchas ganas de dormir leo El dinosaurio de Pablo 
Urbany.

“Cuando despertó, suspiró aliviado: el dinosaurio ya no estaba allí”.
La frase: “De lo que tengo miedo es de tu miedo”. (Shakespeare)
Una idea: Después de una michelada, el rey komodo escapa de una 

jaula extremadamente colorida y feliz.
-¿Qué busca?-
En cada pisada marca un camino zigzagueante, con huellas en 

código morse.
Nadie entiende la ruta, ni cómo sobrevive dando vueltas y vueltas 

alrededor de aquella jaula que fuera su hogar. A día de hoy sigue 
arrastrado su instinto sin recompensa.

Buen día.

Auto-espín

A hora ecuatoriana presento El erizo de Giovanna Faccini.
“Este era un erizo que vivía muy triste porque todo el mundo le 

echaba puya…Por donde quiera que pasaba se sentía atacado. Por eso 
decidió un día alejarse de todos y de todo. Hasta que una noche de 
claro de luna vio su imagen reflejada en un pozo”.

Una frase: “Cada estrella es otro sol, cada hombre un soldador 
uniendo las partes rotas del gran espejo interior”. (Miguel Abuelo)

La idea: Llegó la hora en que el pulpo resintió su suerte.

Fernanda Tusa Jumbo48
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-Demasiado consumo disfrazado de fe-pensó.
Fue cuando dejó sus cerebros a un lado y emigró en busca de otro 

ferviente juego de azar, donde perdió los tentáculos al momento de 
perderse en sí mismo.

Buenos días.

Instante

Ya en casa leo Llamada de Fredic Brown.
“El último hombre sobre la Tierra está sentado a solas en una 

habitación. Llaman a la puerta”.
Una frase: “El único misterio del universo es que exista un misterio 

del universo”. (Fernando Pessoa)
Una idea: De un instante a otro, el color monitor se derrite hasta 

dejar atrás cualquier reproducción icónica del arcoíris multimedia. La 
atención por primera vez es real.

A partir de entonces lo único que figura es su hipertextual 
inmediatez.

-El único ciberespacio posible es el del pensamiento-piensa X.
Buenos días.

Igual

La historia que leemos en un día de místicos vaticinios es El Pozo de 
Luis Mateo Díez.

“Mi hermano Alberto cayó al pozo cuando tenía cinco años...Veinte 
años después mi hermano Eloy sacaba agua...En el caldero descubrió 
una pequeña botella con un papel en el interior. Este es un mundo 
como otro cualquiera, decía el mensaje”.

Una frase: “El mundo es un rompecabezas cuyas piezas cada uno 
de nosotros arma de diferente manera”. (David Viscott)

Una idea: Conocedores de los mundos paralelos, los apóstoles 
dieron apertura a los universos de análoga naturaleza. En uno de esos 
mundos, descubrieron que no existe nada más que la verdad. A partir 
de entonces cambiaron el génesis por un streaming (corriente continua) 
de la vida en directo.

Buenas noches.

Julio
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Disminución

Con la canción It’s for you de Niamh Kavanagh, ojeo Un paciente en 
disminución de Macedonio Fernández.

“…había sido tan asiduo, tan dócil y prolongado paciente que ahora 
ya era sólo un pie.

-Hay demasiado pie, con razón se siente mal: le trazaré el corte 
necesario, a un cirujano-”

Una frase: “Nada es suficiente para quien poco es lo suficiente”. 
(Epicuro)

Una idea: La burocracia crecía a proporciones extraordinariamente 
dignas de admirar.

Aunque el tiempo y la actitud quebrantan los derechos laborales, 
nadie reclama, pues piensan que: “la paloma protesta contra el aire, sin 
darse cuenta de que es lo único que le permite volar”. (Goethe)

Buenas noches.

Virtud

Dios de Gibrán Jalil Gibrán narra el drama de un buen hombre ante los 
ojos del mundo, un ermitaño que sólo busca a dios.

Alguien opina:“-No encontrará a Dios hasta que no abandone su 
ermita y la soledad que lo envuelve, y regrese a nuestro mundo-”

Otro responde: “-¿no podría ser que un solo buen hombre con su 
ausencia obrara mayores bienes que la aparente bondad de tantos 
hombres?-”

Una frase: “La reflexión calmada y tranquila desenreda todos los 
nudos”. (Harold MacMillan)

La idea: Un tercer hombre exclama:
-El sabio no busca a Dios. Conoce tan bien al mundo que esa es su 

única motivación para vivir en soledad. El mito lo creamos nosotros-
Buen día.

Insurrección

Con música country leo Los Hermanos de Carolina Olmos.
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“Abel le había confesado a su hermano que, no pudiendo contener 
sus brotes irrefrenables de maldad, asesinaría a los pocos mortales 
para anular el proyecto divino de la humanidad. Caín desdichado, 
antes de matarlo, le prometió que nadie conocería el secreto”.

Una frase: “Cuando el cerebro no siembra maíz planta cardos”. 
(George Herbert)

Una idea: La tele encendida y un par de voces en el mismo canal, 
no sé si en tiempo real.

-¿Jugamos nuevamente?-
-Estoy cansada de nacer del huevo sin necesidad de gallinas-
-Y de ignorar realidades que sólo persisten en tu imaginación-
-¿Dé que tanto hablas? cada vez me asustas más-
-No tienes necesidad de decirlo. Yo me asusto igual-

Buenas tardes.

Tropiezo

Ante lo que queda de tarde tenemos La persecución del maestro de 
Alexandra David.

“el discípulo atravesó el país en busca del maestro predestinado. 
Sabía su nombre: Tilopa”.

Tilopa apareció muchas veces: como borracho, como aldeano y 
como agresor, pero el discípulo jamás se percató de su presencia hasta 
una tarde donde:

“ve a un hombre agazapado junto a una hoguera de ennegrecidos 
restos humanos; comprende, se prosterna, toma los pies del maestro y 
los pone sobre su cabeza. Esta vez Tilopa no desaparece”.

Una frase: ”La suerte favorece sólo a la mente preparada”. (Isaac 
Asimov)

Una idea: Cuando el mosquito entendió que un buen hábito es 
producto de otros tantos, desarrolló un verdadero manual de respon-
sabilidad social con la presa. Hasta incluyó un tripack para succionar 
eficientemente la sangre, un boom literario que terminó en manos de 
la salamanqueja, la cual lo supo adoptar como dieta de estilo contra el 
propio autor.

Buenas tardes.

Julio
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Encerrona

Según mi hermano cada día me parezco más a Crypt Keeper’s en Tales 

from the Crypt, y con tan encantadora descripción, estudio Final para 

un cuento fantástico de I.A. Ireland.

“-¡Que extraño!- dijo la muchacha avanzando cautelosamente.

-¡Qué puerta más pesada!-

La tocó, al hablar, y se cerró de pronto, con un golpe.

-¡Dios mío! -dijo el hombre. -¡Cómo, nos han encerrado a los dos!-

-A los dos no. A uno solo- dijo la muchacha.

Pasó a través de la puerta y desapareció”.

Una frase: “Hay cosas tan serias que nos obligan a reírnos de ellas”. 

(Niels Bohr)

Una idea: Cuando Carlitos llegó a nuestras vidas era un niño y 

cuando se fue siguió siéndolo. Puertas, ventanas y cualquier orificio 

inventado por el tiempo esperan aún su retorno. Alguien denominó este 

espacio “angustia”.

Buenas tardes.

Mosquitos

A un ritmo particular de supervivencia, presento un cuento anónimo 

de China titulado El sueño de la mosca horripilante.

“Li Wei soñaba que una mosca horripilante rondaba por su 

habitación, interrumpiendo inoportunamente...Molesto, comenzó a 

perseguirla. Li Wei se despertó agitado. Sobre la mesa de luz estaba 

posado, distraído, el fastidioso insecto. De un viril manotazo, el filósofo 

acabó con la corta vida de la triste mosca...jamás sabrá si mató a una 

mosca o a uno de sus sueños”.

Una frase: “Si deseamos saber acerca de alguien preguntaremos 

cuál es su relato”.

(Oliver Sacks)

Una idea:

-Déjame decirte cómo descubrí mi sueño-

-¿Necesitaste de mucho ingenio?-



53

-Más sencillo. Simplemente me obligué a observar.-

Moraleja: “Se puede aprender muchísimo sólo con observar”. (Yogi 

Berra)

Buenas noches.

Zurrón

El pollito que se hizo rey (cuento anónimo africano) es la historia 

de un pollito que viajó para cobrar una deuda de su difunto padre: un 

grano de maíz. En su camino encontró muchos personajes: palo, gato, 

hiena, león, elefante y hasta un guerrero. A todos los cargó dentro de 

su zurrón. Cuando llegaron donde el rey cada uno cumplió una acción:

“El Palo hizo tropezar y caer a la hija del rey...El Gato mató a 

todas las gallinas...La Hiena mató a todas las cabras...El León salió 

del zurrón, degolló a los bueyes...El Elefante miró a los camellos, los 

desafió y aplastó hasta el último...El Guerrero hizo trizas a todos”.

Una frase: “La unión en el rebaño obliga al león a acostarse con 

hambre”.

(Proverbio africano)

Una idea: A través del tiempo, siguió picando la mente de aquel 

sujeto con el fin de ayudarle a construir una estrategia de vida. Él no 

le hizo mucho caso, y fue entonces que le picó con acertijos verbales de 

poco confort.

La eterna batalla de picoteos terminó como empezó: en la nada.

Buenas tardes.

Total

Actitud de renuncia es un cuento anónimo hindú acerca de dos sadhus: 

uno pobre y uno rico.

Llegada su vejez, el sadhu rico renunció a todos sus bienes mientras 

que el pobre conservó su escudilla y una piel de antílope. Éste último 

menospreciaba la renuncia material del rico, diciéndole que su vida 

continuaba siendo “cómoda y fácil”.

Julio
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Un día ambos fueron de peregrinación a las fuentes del Ganges. Ya 

en el camino, el sadhu pobre quiso regresar, puesto que había olvidado 

su escudilla y la piel de antílope.

“Y entonces el sadhu rico le dijo:

-ahora resulta que tú dependes mucho más de tu escudilla y tu piel 

que yo de todas mis posesiones”.

Una frase: “Sólo hay una avaricia honrosa: la de las palabras”. 

(Constancio Vigil)

Una idea: -Últimamente discuto mucho con mis hijas. Necesito una 

pastilla de esas azules para el dolor del corazón. ¿Será que el dolor de 

la pequeña me produce tanto dolor?-

-A usted lo que le duele es la sinceridad de sus niñas. Recuerde que 

“somos más sinceros cuando estamos iracundos que cuando estamos 

tranquilos.-” (Cicerón)

Buenas tardes.

Un cielo

El cielo del gorrión es un cuento anónimo turco sobre un fenómeno 

natural: una posición y unas patitas.

Siempre que sonaba un trueno el gorrión:

“se tumbaba en el suelo y levantaba sus patitas hacia el cielo.

-¿Por qué haces eso?- le preguntó un zorro.

-Aquí abajo cada uno tiene su cielo-dijo el gorrión.

-Vete, tú no lo puedes comprender-”

Una frase: “Se podría definir el cielo como el lugar que los hombres 

evitan”. (Henry Thoreau)

Una idea: Desde su ventana, el muchacho tiene la vista fija sobre 

un montículo de tierra oscura.

-¿Qué tanto miras?-le pregunta la madre.

-Afuera, siete palomas escarban la tierra, parece que quieren hacer 

un nido entre las patas y llevarse la arena entre las alas.

“-¿Qué pasa en la Tierra que el cielo es cada vez más chico?-” (Fito 

Páez)

Buenas tardes.
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Eternidad

Vivir para siempre es un cuento anónimo europeo que trata de una 

mujer y su afán de perpetuar la vida.

“En los primeros cien años todo fue bien, pero después empezó a 

encogerse y a arrugarse…llegó a ser tan diminuta que la metieron en 

una botella de vidrio y la colgaron en una iglesia. Todavía está allí, en 

la iglesia de Santa María. Es del tamaño de una rata y una vez al año 

se mueve”.

Una frase: “Obra de modo que te hagas insustituible, que no 

merezcas morir”. (Unamuno)

Una idea: A ella la llaman Santa, aunque no quiere asumir su 

condición.

Ante sus ojos tenía los sueños del mundo, una voluntad asistida 

de fe.

En un nanosegundo y camino hacia el destino ajeno, comprendió 

que “el verdadero misterio del mundo es lo visible, no lo invisible”. 

(Oscar Wilde)

Buenas tardes.

Percepciones

El cerdo y la cerda es un cuento de Jorge Bucay acerca de dos 

conductores: mujer y hombre, ella intenta evitar chocar contra él y en 

el último instante le grita: ¡cerdo!

“-¿Qué?, Pensó él. ¿Cómo se atreve a llamarme así? Yo estaba en mi 

línea. Era ella la que venía de un lado a otro-rezongo.

Acto seguido, pisó el acelerador a fondo, tomó velocidad alrededor 

de esa ciega curva y se estrelló con el cerdo”.

Una frase: “El acto real del descubrimiento no consiste en encontrar 

nuevas tierras, sino en ver con nuevos ojos”. (Marcel Proust)

Una idea: En un concierto en el canal Films&Arts, la artista 

improvisa su repertorio en plena escena. Para ella, la creación es etérea 

y no vive para contarla.

Los psicólogos afirman la existencia de tres memorias. En este día, 

la historia de Bucay es mi segundo intento de memoria, después de 

Julio
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que mi viejo ordenador expirara por completo. Con profunda tristeza, 

recuerdo la primera vez que habló la computadora Hall: “Estoy 

alcanzando las máximas posibilidades de uso, que según entiendo es 

todo cuanto una entidad consciente podía esperar jamás”. (Película 

Odisea del Espacio)

Buenas tardes.

Masticado

El maestro sufí es una historia de Jorge Bucay sobre un cuentista y 

sus oyentes.

“-Maestro, tú nos cuentas los cuentos pero no nos explicas su 

significado-

-Permíteme que en señal de reparación te convide con un rico 

durazno.

Permíteme que te lo mastique antes de dártelo-

-No maestro, ¡No me gustaría que hicieras eso!- se quejó el discípulo.

El maestro hizo una pausa y dijo:

-Si yo les explicara el sentido de cada cuento sería como darles a 

comer una fruta masticada-”

Una frase: “Escribo para saber qué pienso”. (Graffito)

Una idea: Cuando todos ríen, X también lo hace.

Cuando despierta, recuerda su pesadilla: “no hay nada más grande 

que dominar la metáfora”. (Aristóteles)

Buenas noches.

Palillos

El cielo es una leyenda anónima china de una visión a 360 grados. Un 

sabio observó las maneras de comer en ambos mundos: cielo e infierno, 

donde sus habitantes sólo disponían de unos palillos semejantes a 

un remo. En el infierno nadie comía pues: “por más que estiraban su 

brazo, nunca conseguían llevarse nada a la boca”. Por su parte en el 

cielo, todos estaban satisfechos ya que: “cada cual se preocupaba de 

alimentar con los largos palillos al que tenía enfrente”.
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Una frase: “Ponte en guardia marinero, lo que al otro le pesa, a tí 

te espera”. (Refrán)

Una idea: En la escuela sus amigos le enseñan a formar cierta 

palabra “golosa” con la simple multiplicación de los números pares.

Observa y memoriza el procedimiento; llega a su hogar, hace un par 

de maniobras secretas y fracasa. No sabe que los “pares” necesitan a 

sus números “naturales” para una reproducción de a dos.

Buenas noches.

Olores

Perfume de alcantarilla es un cuento anónimo sufi que relata la historia 

de Tajar, un alcantarillero quien al vivir entre olores desagradables, 

termina acostumbrándose a ellos. En cierta ocasión, Tajar ingresó a 

una nueva perfumería, donde sus aromas casi terminan por matarlo. 

Nuestro protagonista recibe el auxilio de su hermano quien: “provisto, 

para la sorpresa de todos, de una cajita con excrementos...se la acercó 

a la nariz”.

Una frase: “He sido toda mi vida una víctima de mis sentidos”. 

(Giacomo Casanova)

Una idea: Toca la puerta. No abre quien espera, sino otra persona. 

Se abrazan y entre las fisuras de la cordialidad logra escapar a la 

habitación de aquella a quien busca. Al fin la encuentra en sus 20 

años de alcanfor malhumorados, la percibe y sólo así reconoce que es 

su casa, que es ella y que el abrazo fue real.

Buen día.

Medidas

Para que adular es un cuento anónimo chino acerca de las medidas 

monetarias y las actitudes humanas. Los protagonistas: un pobre, un 

rico y un diálogo en torno al mayor de los bienes.

“-Si yo te diera el veinte por ciento de todo el oro que poseo, ¿me 

adularías?-

Julio
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-El reparto sería demasiado desigual para que tú merecieras mis 

cumplidos-

-¿Y si yo te diera la mitad de mi fortuna?-

-Entonces seríamos iguales, ¿con qué fin adularte?-

-¿Y si yo te lo diera todo?-

-En ese caso, ¡no veo qué necesidad tendría de adularte!-”

Una frase: “La riqueza es como el agua salada; cuanto más se bebe, 

más sed da”. (Schopenhauer)

Una idea: Los conozco perfectamente. Esos dos tienen una 

extraordinaria inteligencia emocional, y es increíble ver cómo sus 

ramificaciones materiales los han desfragmentado por completo. Por 

tal motivo, el señor perro y el señor diablo tienen, por derecho y por 

herencia, asegurada mi fraternal adulación.

Buenas noches.

Espejos

El perro aterrado y la percepción errónea es un cuento anónimo hindú 

acerca del mejor amigo del hombre y su mala hora dentro de un palacio 

repleto de espejos.

“Sintió que estaba rodeado de furiosos perros y que no tenía 

escapatoria…en todas contempló perros enemigos que no dejaban de 

ladrarle. En ese momento el terror paralizó su corazón y murió víctima 

de la angustia”.

Una frase: “Estoy solo y no hay nadie en el espejo”. (Borges)

Una idea: -A veces pienso que me faltan motivaciones, que todo 

termina y que de aquel ciclo no nacerá nada nuevo ni bueno. Mi 

percepción sale más fortalecida que nunca ante las flexibilidades de un 

mundo completamente dado, pero entonces llegan grandes realidades 

a ser aprehendidas y de inmediato recobro la noción del milagro, el 

sueño y la búsqueda incesante de nuevas legiones de lucha-

-No tiene depresión señor gladiador, sólo es víctima del humanismo 

occidental-sentencia el psiquiatra.

Buenas noches.
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Predicción

Aserrando una rama es un cuento anónimo árabe en torno a las 

predicciones casuales y causales. Nuestro protagonista es Nasrudín, 

un mal creyente.

“-¡Cuidado! Está mal sentado en la punta de la rama. Se irá abajo 

con ella cuando la corte-Y efectivamente así ocurrió. Intrigado, Nasrudín 

se acercó al hombre preguntándole cómo moriría. De tanto molestar, el 

hombre contesta:

“-¡Por mí podrías morirte ahora mismo!-”

Al instante, Nasrudín quedó paralizado. Sus vecinos lo depositaron 

en un féretro y camino al cementerio, dudaron sobre cuál camino era 

el más corto para llegar.

“Nasrudín perdió la paciencia y, asomando su cabeza fuera del 

ataúd, dijo:

-Cuando estaba vivo solía tomar por la izquierda; es el camino más 

rápido.-”

Una frase: “Tan malo es no creer a nadie como creer a todos”. 

(Publio Siro)

Una idea: Sin referentes de verdad, ¿podemos seguir hablando de 

vida digna?

Para sobrevivir, se fabrica cierta credulidad en la mente humana, 

con el fin de conciliar en nosotros mismos el más auténtico ideal de 

verdad-vida.

Moraleja: “el alma nunca piensa sin imágenes mentales”. 

(Aristóteles)

Buenas noches.

Injerencia

Esta mañana, un cuento anónimo chino nos habla de la desconfianza 

pragmática frente a los milagros.

“lo velaba su yerno. Al amanecer, el ataúd se elevó y quedó 

suspendido en el aire. El piadoso yerno se horrorizó.

-Oh, venerado suegro...no destruyas mi fe de que son imposibles 

los milagros.
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El ataúd, entonces, descendió lentamente, y el yerno recuperó la 

fe”.

Una frase: “El hombre es un milagro sin interés”. (Jean Jacques 

Rousseau)

Una idea: Era un mal momento para vivir.

Las realidades, ciertas e inciertas, esperaban estratégicamente en 

un ángulo de muchos caminos. Un ángulo igual o peor que la vida, cuyo 

espacio lo regía la intervención natural; para sobrevivir ahí bastaba 

toda la fe del mundo, puesto que conocían que nada natural es real.

Buen día.



Agosto

Rasgos

Un huevo, cuento anónimo japonés, relata la sorpresa de un viajero al 
percatarse de un campesino con un rostro “liso como un huevo, sin un 
solo rasgo”.

De la impresión el hombre sube de inmediato en una carreta. Ahí, 
el conductor pregunta:

“-¿Qué pasa?–
-Fue que vi a un hombre que tenía el rostro liso como un huevo-
-Entonces- respondió el campesino, volviéndose, ¿tenía el mismo 

rostro que yo?-”
Una frase: “En lo que parecemos, todos tenemos un juez; en lo que 

somos, nadie nos juzga”. (Friedrich von Schiller)
Una idea: Había perdido completamente la cabeza.
La sola idea de muchas identidades, referencias y consejos hicieron 

de él un huevo con infinitos márgenes de error.

Buen día. 

Gnosis

Ocho elefantes blancos es un cuento anónimo hindú acerca de un 
discípulo con una imperiosa lógica mental.

“Visitó al mentor espiritual y le preguntó:

-Señor, ¿quién sostiene el mundo?-

-Ocho elefantes blancos-
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-¿Y quién sostiene a los ocho elefantes blancos? -preguntó intrigado 

el discípulo.

-Otros ocho elefantes blancos-”

Una frase: “Dos excesos: excluir la razón, no admitir más que la 

razón”. (Pascal)

Una idea: Si había un “espectáculo mayor que el cielo” sabía que 

no lo encontraría en su “universo newtoniano”; pues el reto consistía 

en asumir un verdadero viaje interior. No había otra salida. (Stanislav 

Grof)

Buenas tardes.

Palma

El rey de los monos es un cuento anónimo hindú que nos habla de 

un encuentro entre Buda y el rey de los primates, éste último quiso 

demostrar su fuerza frente al sabio, recorriendo todo el mundo para 

ello.

“-Habrás comprobado, señor, que soy el más intrépido, hábil, 

resistente y capacitado. Por este motivo soy el rey indiscutible de los 

monos-”

Buda sólo respondió:

-Mira dónde te encuentras-

El rey de los monos se encontró en medio de la palma de una de las 

manos del Buda, jamás había salido de la misma”.

Una frase: “El orgullo detesta el orgullo en los demás”. (Benjamin 

Franklin)

Una idea: Según la teoría de los universos paralelos, las existencias 

coexisten entre sí sin saberlo, logrando que las arrogancias compartan 

empatías y sanas realidades.

Lo que queda por hacer sería encuestar a los habitantes en cada 

universo, para que validen los mitos del ego y rectifiquen la integridad 

de sus relaciones sociales.

Buenas tardes.
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Pedido

El loro que pide libertad es un cuento anónimo hindú, donde el 

protagonista es un animal que clama por su emancipación. En cierta 

ocasión, el anciano, dueño del loro, invitó un amigo a casa, donde éste 

pudo conocer las terribles súplicas del ave.

“El invitado no podía dejar de pensar con compasión en el loro. 

Presto, se acercó a la jaula y abrió la puertecilla de la misma. Entonces 

el loro, aterrado, se lanzó al lado opuesto de la jaula y se aferró con su 

pico y uñas a los barrotes de la jaula, negándose a abandonarla.

El loro seguía gritando: ¡Libertad, libertad!”

Una frase: “La libertad es un hábito que ha de adquirirse”. (David 

Lloyd George)

Una idea: Más allá de las realidades acerca de qué libertad quiere X, 

habría que determinar si el “hacer lo que se quiere” tiene una mínima 

dosis del “hacer lo que se debe”. (Ramón de Campoamor)

Buen día.

Portones

Cuerno y marfiles, un cuento de Enrique Anderson Imbert, narra la 

pérdida de sentido del fondo sobre la forma.

“-Hay dos puertas para los sueños: una, construida de cuerno; 

otra, de marfil. Los que vienen por la de marfil nos engañan; los que 

vienen por la de cuerno nos anuncian verdades-”

Después de una excavación, se descubrió que las puertas fueron 

reales.

“Michael Ventris…acaba de encontrar dos enormes puertas 

labradas, una sobre un solo cuerno y la otra sobre un solo colmillo. 

El arqueólogo no mostró horror de las puertas sino del tamaño que 

debieron de haber tenido los rinocerontes y elefantes pre-homéricos”.

Una frase: “La huella de un sueño no es menos real que la de una 

pisada”. (George Duby)

Una idea: Al finalizar el programa Redes de tve, Eduardo Punset 

concluyó que la verdadera educación necesita llegar al corazón de los 

hombres, pues así podríamos convivir en una aldea global más humana. 
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Ahora falta que la glocalización nos sorprenda con un corazón todo 

industrial, y que el sueño de la perfecta educación resulte ser sólo eso: 

un ideal.

Buenas tardes.

Esperanza

Una plaza en el cielo es un cuento de Enrique Anderson Imbert bajo la 

voz del amor frustrado.

“En vísperas de la boda, Luis muere. Etelvina se resigna porque 

confía en que volverán a encontrarse en el Cielo. Ahora es una viejita. 

Está atravesando la Plaza de su barrio. De pronto tocan las campanas 

del ángelus…sin duda allí van a reunirse porque, por fin ¡qué felicidad! 

ella acaba de morir. El grito de un pájaro la resucita, vieja otra vez”.

Una frase: “Es mejor viajar lleno de esperanza que llegar”. (Proverbio 

Japonés)

Una idea:

-¿La esperanza tiene efectos nocivos?-pregunta el paciente.

-Aún no podemos diagnosticar si usted vaya a padecerlos-

-¿Cómo saber si soy vulnerable a estos efectos?-

-La mayoría desconoce cuándo la esperanza se les vuelve adictiva.

Se automedican por voluntad más que por necesidad y lo peor es 

que si “pierden la esperanza, se vuelven reaccionarios”- (Jorge Guillén)

Buen día.

Futuro

Con La fama, Enrique Anderson Imbert nos presenta un pequeño diá-

logo-reproche entre el poeta y su fama.

“-¿Y nada para mí?-

-Exactamente dentro de dos años…un joven periodista abrirá el 

primer libro que publicaste y empezará a tomar notas para un estudio 

consagratorio.

Te prometo que allí estaré-

-¡Ah, te lo agradezco mucho!-

-Agradécemelo ahora, porque dentro de dos años ya no tendrás 

voz-”
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Una frase: “La fama es un trozo de nada que el artista agarra al 

vuelo sin saber por qué”. (Fernando Arrabal)

Una idea: Después de muchas horas de tv, la plasticidad del 

cerebro cambia su percepción selectiva en torno a los dones y talentos. 

Los múltiples elementos de la realidad real ¿constituyen necesidades 

básicas para vivir?

Hasta tener una respuesta, el sujeto sigue monitoreando el efímero 

“human multitasking” de su verdad comunicacional.

Buenas tardes.

Lección

Sé como un muerto es un cuento anónimo hindú acerca del maestro 

y su discípulo, la lección sería gritar en un cementerio toda clase de 

halagos e insultos.

“-¿Qué te han respondido los muertos?-

-De nuevo nada dijeron -repuso el discípulo.

Y el maestro concluyó:

-Así debes ser tú: indiferente, como un muerto, a los halagos y a los 

insultos de los otros-”

Una frase: “Los muertos no se preocupan de la vida. Debiéramos 

seguir su ejemplo”. (Anónimo)

Una idea: X hubiera preferido no escuchar aquellas invocaciones 

en su honor, puesto que su vocación más profunda y a la que dedicara 

todas las intenciones de su vida era “la comprensión de la verdad”. 

(Tolstoi)

Y la verdad, señoras y señores, no entiende de palabras.

Buen día.

Alemán

Con su Terapia Intensiva, Eduardo Galeano nos habla del resucitado 

Mario Benedetti.

“Escuchó voces y en alemán decían algo así como mal, mal, lo veo 

muy mal; un caso difícil, difícil; quién sabe si pasa de esta noche.
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-¿Tan grave estoy?-lo preguntó en perfecto alemán. Y uno de los 
médicos se indignó:

-¿Y usted por qué habla alemán, si se llama Benedetti?–
El ataque de risa lo curó del ataque de asma y le salvó la vida”.
Una frase: “Lo que más admiro en los demás es la ironía, la 

capacidad de verse desde lejos y no tomarse en serio”. (Borges)
Una idea: ¿Por qué los chistes recurren a estereotipos? Según 

Edward de Bono, “el uso de estereotipos crea un nexo con una conducta 
familiar esperada”. Este trabajo del cerebro, Stanislav Grof lo denomina 
“la lógica del modelo materialista de la consciencia”. En consecuencia, 
reímos con el absurdo del estereotipo sin lograr cambios en el chiste de 
ser quienes somos.

Buenas tardes.

Término

Había una vez es una historia de Jorge Bucay acerca del cuento y la 
realidad.

“Había una vez una vez que a fuerza de ser contada se repitió tantas 
veces que se volvió realidad”.

Una frase: “La realidad es más real en blanco y negro”. (Octavio Paz)
Una idea: Si el inicio fue un verbo podríamos suponer que la vida-

simplemente es y ha sido un cuento.
Buen día.

Brevedad

Con Brevedad, Jorge Bucay ejemplifica aquella fórmula existencial de 
Einstein.

“He nacido hoy de madrugada, sólo me inquieta un poco pensar 
que tal vez mañana yo sea demasiado viejo para hacer lo que he dejado 
pendiente”.

Una frase: “Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a 
muchas amargas dificultades”.(Cervantes)

Una idea: Mientras uno quería planificar el futuro, el otro no 
deseaba saber nada de agendas. Éste último pensaba:

“-el azar sólo tiene un plan para cada uno-” (Aristóteles)

Buen día.
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Cambio

Tiempo es un microcuento anónimo en torno a una atípica relación 
conyugal.

“Miró a su mujer como si fuese la primera vez que la veía.
Tras una duda momentánea, le pregunto:
-¿Eres tú quien ha cambiado o he sido yo?-”
Una frase: “Las personas cambian y generalmente se olvidan de 

comunicar dicho cambio a los demás”. (Lilliam Hellman)
Una idea: Cuando me dijo que lo quería todo, pensé que sería sólo 

cuestión de edad, que en unos cuantos años sentaría cabeza y que “la 
sabiduría de la vida eliminaría lo que no es esencial”. (Lin Yutang)

El tiempo me ha dado la razón.
Buen día.

Mirada

Ilusión es un cuento de Jorge Bucay acerca de la apariencia del amor. 
La historia trata del beso entre una princesa y su campesino.

“Mágicamente éste se transformó.
Por lo menos así lo veía ella, por lo menos así se sentía él”.
Una frase: “Yo creo que la verdad es perfecta para las matemáticas, 

la química, la filosofía, pero no para la vida. En la vida, la ilusión, la 
imaginación, el deseo, la esperanza cuentan más”. (Ernesto Sábato)

Una idea: La esperanza mutará de naturaleza el día en que la 
ilusión óptica llegue a ser un fenómeno natural.

Buen día.

Acomodo

El bosque, microcuento de Braulio Llamero, habla de la gradual pérdida 
de identidad.

“Un niño pobre y feliz que se perdió en el inmenso bosque de calles 
y edificios de una gigantesca ciudad. Lo encontró y adoptó una experta 

en Bolsa del próspero distrito financiero. Nunca volvió a ser pobre. Ni 

feliz”.
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Una frase: “La felicidad es la certeza de no sentirse perdido”. (Jorge 
Bucay)

Una idea: “Sin lógica, ética ni estética” no es simplemente una 
frase, sino también un referente para que el bosque no se incendie a 
sí mismo.

Buenos días.

Desahogo

Con Rebelión, Jorge Bucay nos propone un tiempo colonizador de 
humanidades.

“Nosotros hemos creado a nuestros carceleros, y, ahora, sin ellos, 
la sociedad no existiría.

Es necesario que lo admita.
¡Ya no sabríamos vivir sin relojes!”
Una frase: “El pasado es un prólogo”. (Shakespeare)
Una idea: Aunque éramos cinco, me percaté de la existencia de diez 

cabezas más, cada una dentro de su propio mutismo.
Fue cuando comprendí por qué “en un minuto hay muchos días”. 

(Shakespeare)
Buen día.

Comprensión

Lógica del borracho, cuento de Jorge Bucay, habla de la debilidad 
frente al vicio.

“Un tipo llega a un bar, se sienta en la barra y pide cinco vasos de 
whisky a la vez”.

Después pide el whisky en descenso hasta terminar con un solo 
vaso.

Demasiado ebrio, cae al piso.
“Desde el suelo le dice al cantinero:
-Mi médico no me quiere creer, pero tú eres testigo.
¡Cuánto menos tomo peor me hace!-”
Una frase: “El hombre está dispuesto siempre a negar todo aquello 

que no comprende”. (Pascal)
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Una idea: A diferentes lógicas, funcionan varias dudas y un mismo 
entendimiento: la auto-aprobación.

Buen día.

Dar la razón

Un escultor, un tirano y un pájaro, es lo que nos trae Adolfo Bioy 
Casares con su cuento La salvación.

“-¿Cómo un ser tan ínfimo-sin duda estaba pensando el tirano -es 
capaz de lo que yo, pastor de pueblos, soy incapaz?-

Entonces un pájaro, que bebía en la fuente, huyó alborozado por el 
aire y el escultor discurrió la idea que lo salvaría.

-Por humildes que sean- dijo indicando el pájaro-hay que reconocer 
que vuelan mejor que nosotros-”

Una frase: “Reconocer al otro, es admirar las cualidades que uno 
aspira alcanzar”. (Arturo Noria)

Una idea: La humanidad se evitaría muchos problemas si tuviera la 
capacidad del reconocimiento mutuo y solidario.

¿Cuál es entonces el problema de educar a reconocer? Acaso, “¿no 
es mejor llegar a ser que haber nacido siendo?” (Marco Suárez)

Buen día.

La luna no es el sol

Con una canción en Itunes, encuentro Del faro y otras sombras de 
Mario Benedetti.

Mientras caminan, dos colores fantasmagóricos van recordando 
sus mortales calvarios. El uno trae a memoria su auto-sufrimiento 
mientras que el otro habla del daño que causó.

“El fantasma blanco recordó que allá arriba, muy arriba, allá estaba 
la luna. La miró sólo porque tenía necesidad de encandilarse. Con una 
punta de su sábana impoluta se limpió la brizna de odio. Luego se 
alejó, flotando, blanquísimo en la niebla protectora, en busca de algún 
Dios o de la nada”.

Una frase: “Cuando doy, doy a mí mismo”. (Walt Whitman)

Una idea: Cuando haces las paces con tu auto-humanidad 
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comprendes que aunque la luna no es el sol, la belleza del eclipse es y 

será “un estado de ánimo”. (Zola)

Buenas noches.

A ser

Si hablamos de vidas, es obligación recurrir a Julio Cortázar y su 

microcuento Amor 77.

“Y después de hacer todo lo que hacen, se levantan, se bañan, se 

entalcan, se perfuman, se peinan, se visten, y así progresivamente van 

volviendo a ser lo que no son”.

Una frase: “El hombre nunca mira al cielo porque siempre lo tiene 

a la vista”. (Jean de Monet)

Una idea: ¿Será el mismo sujeto frente al espejo, será una pareja?

El protagonista representa el no ser del ser que tratamos de negar 

y que en un “big bang” circunstancial aparece sin más, como un amor 

dupla de suerte (77) digno de novelarse.

Moraleja: La mitad se inventa. La existencia también.

Buenas noches.

Historias

Con El hombre que contaba historias, Oscar Wilde muestra un 

protagonista que siempre se la pasa inventando, del tal modo que todos 

le creen. No obstante, un mal día entendió que sus cuentos no eran 

más que verdades.

“Y, como continuara su paseo, llegando cerca del bosque, vio a un 

fauno que tenía su flauta y a un corro de silvanos...Aquella noche, 

cuando regresó a su pueblo y, como los otros días, le preguntaron:

-Vamos, cuenta: ¿qué has visto?-

Él respondió:

-No he visto nada-”

Una frase: “La única verdad es la realidad”. (Aristóteles)

Una idea: Me sentaron en una especie de juicio donde se debatía el 

tema de lo nano.
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Nadie supo darme explicaciones, quizás buscando “comprometer la 

verdad con el silencio”. (Cicerón)

Le hablé al juez de física, metafísica y otros inventos. Aunque nada 

fue verdad, finalmente todos pudimos dormir bien aquella noche.

Buenas tardes.

Comunicar

El hombre que aprendió a ladrar es un cuento de Mario Benedetti con 

el protagonismo de un ser humano que decidió “ladrar por no llorar” 

y también motivado por “su amor casi franciscano a sus hermanos 

perros”.

“Por fin, una tarde se animó a preguntarle, en varios sobrios 

ladridos: Dime, Leo, con toda franqueza: ¿qué opinas de mi forma de 

ladrar? La respuesta de Leo fue bastante escueta y sincera: Yo diría 

que lo haces bastante bien, pero tendrás que mejorar. Cuando ladras, 

todavía se te nota el acento humano”.

Una frase: “Los seres más sensibles no son siempre los seres más 

sensatos”. (Balzac)

Una idea: Raimundo descubrió en Leo una sagaz visión de sí mismo. 

Después de experimentar una vida sin comunicación, sabiamente dijo 

adiós al lenguaje del humanismo.

Raimundo optó “ladrar para cabalgar”. (Cervantes)

Buen día.

Aleteo

El viaje es un minicuento de Eduardo Galeano en torno a la evolución 

vital de los abrazos.

“Después de salir al mundo, al principio de sus días, los bebés 

manotean, como buscando a alguien. Otros médicos dicen que los 

viejos, al fin de sus días, mueren queriendo alzar los brazos. Y así es 

la cosa...

A eso, así de simple, se reduce todo: entre dos aleteos, sin más 

explicación, transcurre el viaje”.

Agosto
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Una frase: “Mientras estés viva, siéntete viva”. (Madre Teresa de 

Calcuta)

Una idea: De pequeña leí un consejo de la Madre Teresa: “dar 

mínimo diez abrazos diarios para sobrevivir”. Si las personas somos 

cada día más “seres” y menos “humanos”, nuestra tarea consistiría en 

descubrirnos entre sentidos y reflexiones. Y si nos llegara a ocurrir que 

“no sabemos lo que nos pasa, pues eso es justamente lo que nos pasa”. 

(José Ortega y Gasset)

Buen día.

Acceso

En Ventana sobre la utopía, Eduardo Galeano bien sabe resumir lo que 

es un camino.

“Camino diez pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.

Por mucho que yo camine, nunca, nunca la alcanzaré.

¿Para qué sirve la utopía?

Para eso sirve: para caminar”.

Una frase: “He aprendido a caminar; desde entonces me dejo 

correr”. (Nietzsche)

Una idea: A veces el esfuerzo de descubrir el camino, resulta mejor 

que el nacer siendo. Más que llegar al horizonte, la convicción firme 

sobre nuestras propias utopías (el llegar a ser), es una licencia que 

permite fugarnos para siempre.

Buenos días.

En-frente

Obstáculo, minicuento de Amado Nervo, presenta la batalla entre el 

amor y su enemigo. El protagonista debe enfrentar a un hombre “cuya 

apariencia no era de Hércules, pero cuya fuerza sí era brutal”.

Al final, por más que lucha pierde a su amada.

“Entonces una voz interior me dijo:

-¡Todo es inútil; nunca podrás vencerle!-

Y comprendí que aquel hombre era mi destino”.
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Una frase: “Llamamos destino a todo cuanto limita nuestro poder”. 

(Ralph Emerson)

Una idea: Comprender nuestros destinos no nos permitirá ganar 

sus designios, pero sí nos otorga sabiduría para resistirlos.

Buen día.

Banquete

La violetilla es un cuento de Juan Ramón Jiménez acerca de un palomo 

blanco. El protagonista regala el animal a dos niños: Faneguillas y 

Violetilla. La niña quería cuidarlo pero su padre hizo festín de ave ese 

mismo día, banquete del cual ella rehusó comer.

“-¿Y el palomo?-les pregunté ansioso.

El niño se puso de pie, y sacando la barriga, se dio una palmada 

en ella:

-¡Aquí, gualdado!-

Y la Violetilla María, sonriendo triste, copiaba a su hermano:

-¡Aquí guardado, señorito!-”

Una frase: “Ser leal a sí mismo es el único modo de llegar a ser leal 

a los demás”. (Vicente Aleixandre)

Una idea: Dentro de una familia, como en el caso de Violetilla, es 

difícil olvidar la solidaridad de los códigos comunes. Frente a los límites 

del respeto y la autenticidad, lo importante será “compartir la vida” 

(Rabindranath Tagore) en paz y congruencia con nosotros mismos y 

con los demás.

Buen día.

Muchos más

Con La pobreza, Eduardo Galeano muestra las fallas estadísticas del 

método científico y la relevancia de los primeros años de vida.

“La joven investigadora Catalina Álvarez Insúa, formuló un criterio 

muy útil para corregir los cálculos.

Ella dijo: Los pobres son los que tienen las puertas cerradas.

Cuando lo dijo, Catalina tenía tres años de edad.
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La mejor edad para asomarse al mundo y ver”.
Una frase: “No se pueden alimentar hambrientos con estadísticas”. 

(David Lloyd George)
Una idea: The Blackest Night no refiere ni a un cómic ni a una 

película, tampoco a nuestras horas finales o al más allá. Sencillamente, 
trata del hecho de desaprender lógicas estadísticas y falsas emociones, 
y adoptarlo como el único somnífero vital para creer. Necesitamos 
observar. Eso es todo.

Buen día.

Re-escritura

En San Sebastián, una ciudad medio conocida medio figurada, leo 
Puntos de vista 1 de Eduardo Galeano.

“Eva hubiera puesto algunos puntos sobre las íes; quizá, digo yo, 
no sé, hubiera aclarado que ella no nació de ninguna costilla, que no 
conoció a ninguna serpiente, que no ofreció nunca ninguna manzana 
a nadie y que nadie le dijo que: Parirás con dolor y Tu marido te 
dominará...Y que todo eso...no son más que calumnias que Adán contó 
a la prensa...”

Una frase: “Sin la mujer, la vida es pura prosa”. (Rubén Darío)
Una idea: “Por bailar y por payasear se le quemaban las empanadas”, 

nos dice Eduardo Galeano acerca de Violeta Parra, cantautora chilena.
¿Y qué mujer no ha padecido del mismo mal de cocina? Como decía 

Violeta y el mismo San José cuando nació Jesús: “yo quería una nena”.
¡Gracias a la vida por ser mujeres!

Buen día.

Sí se puede

Poquita cosa es un cuento de Anton Chejov acerca del dilema social 
de muchos: la voz. El protagonista se reúne con la institutriz de sus 
hijos con el fin de mal pagarle su salario. Pese a tal injusticia, ella sigue 
mostrándose agradecida.

“-En otros sitios ni siquiera me daban-
-¿No le daban? ¡Pues no es extraño! Yo he bromeado con usted...
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le he dado una cruel lección ¿Pero es que se puede ser tan tímida? 
¿Por qué no protesta usted? ¿Por qué calla? ¿Es que se puede vivir en 
este mundo sin mostrar los dientes? ¿Es que se puede ser tan poquita 
cosa?-

Ella sonrió débilmente y en su rostro leí: ¡Se puede!”
Una frase: “¡Qué fácil es en este mundo ser fuerte!” (Anton Chejov)
Una idea:
-Yo creo que todos son buenos-
-Lo malo es que los buenos desconocen el poder de la palabra y de 

muchas cosas más-
-No te preocupes, el poder de su palabra no tiene precio frente al 

mundo-
Buenas tardes.

Año tras año

Para mirarte mejor, cuento de Juan Armando Epple, canta la añoranza 
de un viejo lobo en torno al tiempo pasado.

“Hoy no podríamos reconocernos como antes. Tú ya no usas esa 
capita roja que causaba revuelos cuando pasabas por la feria del Parque 
Forestal y yo no me atrevo ni a sonreírte, con esta boca desdentada”.

Una frase: “Los años enseñan muchas cosas que los días jamás 
llegan a conocer”. (Emerson)

Una idea: Aún con la sonrisa desdentada y sin la magia del primer 
encuentro,

tuvo la suerte de encontrarse a un viejo amigo de la foresta quien 
lo obligó a sacudirse de sus banderas mentales y, decir una vez más:

¡Que venga la vida con y sin capitas rojas! Aquí estaré esperándola.
Buenas noches.

Prueba

Con El adivino, Jorge Luis Borges debate en torno a la falta de lógica 
en la verdad.

“En Sumatra, alguien quiere doctorarse de adivino. El brujo 

examinador le pregunta si será reprobado o si pasará. El candidato 
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responde que será reprobado”.

Una frase: “No hay mayor mentira que la verdad mal entendida”. 

(William James)

Una idea: Entre brujos, se nos queda el humor subversivo y el vano 

intento de mostrarnos “ciertos” en la idea de “el otro”.

P.D. “No sabía si echarme a llorar o no. Y acababa siempre por 

dormirme antes”. (Herman Hesse)

Buenas noches.

Revuelta

Eduardo Galeano y La historia que pudo ser confrontan el tema de lo 

heroico con la absurda crisis del presente.

“...Cristóbal Colón no consiguió descubrir América, porque no tenía 

visa y ni siquiera tenía pasaporte...Los peregrinos del Mayflower fueron 

devueltos a la mar, porque en las costas de Massachusetts no había 

cuotas abiertas de inmigración...”

Una frase: “-¡Triste época la nuestra! Es más fácil desintegrar un 

átomo que un prejuicio.-” (Albert Einstein)

Una idea: -Mi justicia como dice Quinto Horacio se levanta, cojea, 

toma posesión de los hechos y de pronto...zas: cae otra vez. ¿Y la tuya?-

-La mía es un rompecabezas. Ni siquiera su orden me pertenece-

P.D. “Estas personas…les inunda una loca alegría por su existencia”. 

(Herman Hesse)

Buen día.



Esculpir

Hoy fue uno de esos días felices en que piensas que la sonrisa 
gigante y tonta puede estar contigo por siempre, y es entonces cuando 
lees El artista de Oscar Wilde, un relato en torno a la creación-fusión 
de dos esculturas en una gran obra.

“Y con el bronce de la estatua del Dolor que se sufre toda la vida
cinceló la estatua del Placer que dura un instante”.
Una frase: “Lo que hoy siente tu corazón, mañana lo entenderá tu 

cabeza”. (Anónimo)
Una idea: Comprendió que más vale callar que sonreír. Sabía que 

la espada de su sonrisa desgarraba los corazones con tal magnitud 
que su curiosa naturaleza quedaba a expensas del fracaso bipolar del 
genio.

P.D. Timando a las causa-casualidades.
Buen día.

Letras

Después de un vino reposado, tenemos Motivo literario, un microcuento 
de Mónica Lavín.

“Le escribió tantos versos, cuentos, canciones y hasta novelas que 
una noche, al buscar...no encontró más que una hoja de papel entre 
las sábanas”.

Una frase: “El poeta no es sino un clarividente”. (Juan Ramón 

Jiménez)

Septiembre
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Una idea: Cuando Oscar Wilde pensó que el verdadero amor sufre 
y calla, ¿en qué tipo de amor estaría pensando? Al buscar a su amada, 
el poeta no encontró más que un papel grafiado y vivo, cuya lectura de 
códigos, en el mapa de la amígdala ajena, no siempre están a merced 
de la clarividencia.

Buenas noches.

Huir

La partida, un micro-relato de Franz Kafka, habla una meta de carácter 
postmoderno.

“-Sólo quiero irme de aquí, solamente irme de aquí. Partir siempre, 
salir de aquí, sólo así puedo alcanzar mi meta-

-¿Conoce, pues, su meta?-preguntó él.
-Sí –contesté yo. -Lo he dicho ya. Salir de aquí, esa es mi meta-”
Una frase: “La meta es partir”. (Giuseppe Ungaretti)
Una idea:La meta está dicha. El camino es una cuestión de voluntad. 

Para Kafka, “a partir de cierto punto no hay retorno”. Todo viene en la 
maleta, incluso una sobredosis de alteración e instinto. Aprendamos 
entonces a cabalgar.

Buenas tardes.

Juego

El ganador, micro-relato de Enrique Anderson Imbert, cuenta el drama 
de lo simple mediante un simulacro de lo absurdo.

“...el azar favorece al Bizco...Temprano por la mañana el Bizco 
mete lo ganado en una bolsa, la carga sobre los hombros y agobiado 
bajo ese peso sigue a sus compañeros, que marchan cantando hacia 
la frontera. La atraviesan, llegan sanos y salvos a la encrucijada donde 
han resuelto separarse y allí matan al Bizco. Lo habían dejado ganar 
para que les transportase el pesado botín...”

Una frase: “Busca la profundidad de las cosas; hasta allí nunca 
logra descender la ironía”. (Rai-ner Maria Rilke)

Una idea: Antes de acostarse, X pide una oración, lo que recibe a 
cambio es una compilación de imágenes agónicas a ser aprehendidas. 



Septiembre 79

Se levanta y transforma la tragedia nocturna del Bizco en un posible 
camino de vida.

Buen día.

Lugar

En Champaign, Illinois, descubrí mi hogar con las primeras aplicaciones 
del google maps. Mucho tiempo después, leyendo El Hogar, de István 
Örkény, comparto la misma visión de nuestra protagonista: una niña 
de cuatro años.

“-¿No estás contenta? Ese tren nos llevará a casa.
-Y entonces ¿qué pasará?
-Entonces ya estaremos en casa.
-¿Qué significa estar en casa? –preguntó la niña.
-El lugar donde vivíamos antes.
-Mamá, ¿en casa también hay centinelas?
-No, allí no hay.
-Entonces, de allí ¿se podrá escapar?-”
Una frase: “Aquel que encuentra la paz en su hogar es de todos los 

seres humanos el más feliz”. (Goethe)
Una idea: A veces acelerado y otras a destiempo, las fechas marcan 

el retorno al hogar. En el aeropuerto, las coexistencias y fortalezas se 
revelan de a poco, como una agonía frente al horizonte incierto.

P.D. “No existe el futuro. El futuro es hoy”. (Escuela de Verano, País 
Vasco)

Buenos días.

Lo útil

Después del mejor intento de comunicación intercultural, tenemos El 
nacimiento de la col de Rubén Darío. La historia versa sobre una bella 
rosa que al creerse palabras ajenas, comienza a despreciar su utilidad.

“Pasó el buen Dios después del alba siguiente.
-Padre –dijo aquella princesa floral, temblando en su perfumada 

belleza-, ¿queréis hacerme útil?

-Sea, hija mía –contestó el Señor, sonriendo.
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Y entonces vio el mundo la primera col”.
Una frase: “Sólo si me siento valioso por ser como soy, puedo ser 

verdadero”. (Jorge Bucay)
Una idea: En un mundo de usos y desusos, a más de ser ideal se 

ha de ser útil.
Ahora si se puede vivir a solas, y en paz, con dicha utilidad, adelante.
Sólo hay que tener en cuenta que “útil es todo lo que nos da 

felicidad”. (Rodin)
P.D. Descubriendo la oración no de la rosa, sino de la col.

Buen día.

Visión

Aplastamiento de las gotas, un microcuento de Julio Cortázar, es un 
canto al “ser” gota de lluvia.

“...Pero las hay que se suicidan y se entregan enseguida...me 
parece ver la vibración del salto, sus piernitas desprendiéndose y el 
grito que las emborracha en esa nada del caer y aniquilarse. Tristes 
gotas, redondas inocentes gotas. Adiós gotas. Adiós”.

Una frase: “Alegra ver caer las gotas de lluvia. Pero ellas se destrozan 
contra el suelo”. (Ernesto Echenique)

Una idea: De regreso no hay lluvia, sólo la sensación de humedad 
absoluta e inerte. En cambio, horas más tarde llueve demasiado. Para 
X significa un diluvio del ánimo. Una que otra gota queda suspensa en 
su ventana, a la espera de un significado y varios silencios.

Buenas noches.

Volar

La mosca que soñaba que era un águila, microcuento de Augusto 
Monterroso, muestra las esquizofrenias de dos figuradas existencias.

“Había una vez una Mosca que todas las noches soñaba que era un 
Águila…En los primeros momentos esto la volvía loca de felicidad; pero 
pasado un tiempo le causaba una sensación de angustia. Pero cuando 
volvía en sí lamentaba con toda el alma no ser un águila y se sentía 
tristísima de ser una mosca hasta que lentamente, por la noche, volvía 



81

a poner las sienes en la almohada...”
Una frase: “El mundo esperará que logres algo, independientemen-

te de que te sientas bien o no
contigo mismo”. (Bill Gates)
Una idea: Antes de dormir, repasa las instrucciones de la asociación 

libre y entonces aquel sueño de águilas, alturas y montañas es 
fácilmente reemplazado por otra clase de vuelo: la elevación de estilos, 
mercados y valores.

P.D. “Una se va muriendo por partes”. (José de la Cuadra)
Buen día.

Entelequia

Jairo Aníbal Niño y su Cuento de arena relatan uno de los tantos 
espejismos de la vida.

“…De cara al desierto y con los pies hundidos en la arena, todos 
comprendieron que durante treinta largos años habían estado viviendo 
en un espejismo”.

Una frase: “La ilusión es un espejismo que devora el alma”. 
(Anónimo)

Una idea: En un mal momento, puede parecer que nos construimos 
sobre la arena o cualquier soporte místico de la historia. Vale 
auto-recordar que, aquellos precisos momentos de espejismos y 
ensoñaciones, “sirven para medir nuestra vida”. (Hitch)

Buenas noches.

Huellas

Misterios del tiempo, microcuento de Alejandro Jodorowski, habla en 
dos voces: “se dio cuenta de que sus huellas no lo seguían, sino que lo 
precedían”.

Una frase: “Es inútil volver sobre lo que ha sido y ya no es”. (Frédéric 
Chopin)

Una historia: Hay varios X conectados por la matrix del tiempo 
común; existe la hipótesis de que en cierto punto pueden ser felices 
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y justamente sobre aquel agujero negro de bienestar, la vida se les 
deforma por completo. Algunos mueren apreciando un pequeño 
nanosegundo de misterio vital.

P.D. Humor acuoso, cristalino disparado, retención lumínica, brillo 
en reserva.

Buenas noches.

Observación

Detrás de lo obvio, un relato de Idries Shah, cuenta la historia de 
Nasrudín y su fama de buen comerciante de burros.

“-No puedo comprender cómo lo hace, Nasrudín. Yo vendo burros 
al precio más bajo posible. Mis sirvientes obligan a los campesinos 
a darme forraje gratis. Mis esclavos cuidan de mis animales sin que 
les pague retribución alguna. Y, sin embargo, no puedo igualar sus 
precios.-

-Muy sencillo –dijo Nasrudín-. Usted roba forraje y mano de obra. 
Yo robo burros”.

Una frase: “Tiene mejor conocimiento del mundo, no el que más ha 
vivido, sino el que más ha observado”. (Arturo Graf)

Una idea: Por motivos ajenos a su persona, X había dedicado su 
vida a contemplar el mundo a través del encanto de la idea. Si un buen 
día despertasen sus sentidos, los significantes de su observación serían 
revaluados y acto seguido, él y sus circunstancias, serán eliminados.

Buenas tardes.

Juicio

 Después de la guerra, Alejandro Jodorowsky, narra el entendimiento 
humano frente a la inmortalidad.

“El último ser humano vivo lanzó la última paletada de tierra sobre 
el último muerto. En ese instante mismo supo que era inmortal, porque 
la muerte sólo existe en la mirada del otro...”

Una frase: “La manera de ser inmortal es morir todos los días”. 
(Thomas Browne)

Una idea: Si al morir se alcanza la inmortalidad-piensa-al menos, 



83

mediante el sueño, trazamos un diminuto simulacro de la idea-
P.D. Antonio Castillo de la Gala, Opera 64 #2 (Chopin) Domingo de 

recuerdos.
Buenas tardes.

Al día

La carta de Luis Mateo Díez nos presenta un hombre en lento proceso 
de auto-partida.

“Todas las mañanas llego a la oficina, me siento, enciendo la 
lámpara, abro el portafolios y antes de empezar la tarea diaria, escribo 
una línea en una larga carta donde, desde hace seis años, explico 
minuciosamente las razones de mi suicidio”.

Una frase: “El suicida se preocupa tan poco de todo lo que no sea él 
mismo, que desea el aniquilamiento general”. (Gilbert Keith Chesterton)

Una idea:
-¿Buscas diversión? Te dispongo de mil mapas a recorrer-
-¿Buscas ocupar la mente, cierta felicidad del alma? Tengo de todo, 

incluso lo imposible-añade.
Finalmente escapa. X quiere matar la autonomía de su decisión 

personal.
P.D. “Y justo cuando decido soñar: bum!” (Pablo Palacio)

Buenas tardes.

Lírica

Se necesita un día de locos para que el ánimo no sienta lo que está 
dicho y hecho.

Robinson desafortunado, un microcuento de Ana María Shua, 
define las decepciones literarias de un náufrago.

“...Qué hacer en cambio con estos párrafos mojados, con estas 
metáforas cubiertas de lapas y mejillones, con estos restos de otro 
triste naufragio literario”.

Una frase: “Cuidado con la tristeza. Es un vicio”. (Gustave Flaubert)
La idea: Una pregunta de Amado Nervo: “¿La vida es triste o soy 

triste yo?”

Septiembre
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Mirar más lejos, sin sucumbir en los naufragios del genio y la 

soledad.

Robinson: el mar es nuestro.

P.D. De nuevo, “la voluntad de la parálisis”. (Pablo Palacio)

Buenas noches.

Triunfo sin medias

Gana la casa cuenta la crónica de una mala noche de juego. Para 

mejorar la situación, el protagonista apuesta de todo, incluso su propio 

ser.

“Y cuando por fin consiguió una buena mano (cuatro ases) y arrasó, 

no pudo recoger sus ganancias: hacía ya rato que había perdido brazos, 

manos y cabeza”.

Una frase: “Veremos claramente un día en que el triunfo es la 

derrota”. (Henrik Johan Ibsen)

Una idea: Bajo el escudo de la madurez y la auto (in)dependencia, 

llegamos a establecer nuestro derecho a jugar el todo por el todo, de 

la manera más egoísta y absurda. Para Héctor Tassinari, “triunfar es 

¡sentirte auténticamente humano!” Al final de nuestras partidas, ¿aún 

nos pertenecemos?

Buenas tardes.

Giro

Franz Kafka y la niña, cuento de Josefa Sarrionandía, describe al 

escritor cuentacuentos frente a una niña sin muñecas.

“-Hace poco me he encontrado con tu muñeca –dice Franz Kafka-, 

a la salida de la ciudad. Y me ha dicho que te ha escrito.

La niña, durante las semanas siguientes, recibió las cartas de la 

muñeca, en las que le contaba un viaje extraordinario, cada vez desde 

más lejos”.

Una frase: “Cuando todo parece terminado, surgen nuevas fuerzas. 

Esto significa que vives”. (Franz Kafka)



Una idea: Unos sentidos verdaderamente adiestrados en el arte de 

la percepción, reconocen en el escritor mensajero al más genuino de los 

hombres en su forma de pensar y vivir.
Buenas tardes.

Pensar

Gabriel García Márquez narra el escenario previo a la ejecución de 
Ricardo Muñoz Suay de la siguiente manera:

“El pobre prisionero…se lamentaba en voz alta del frío mortal. A 
un cierto momento, el comandante del pelotón, exasperado con los 
lamentos, le gritó:

-Coño, acaba ya de hacerte el mártir con el cabrón frío. Piensa en 
nosotros, que tenemos que regresar.-”

Una frase: “Si la verdad no se dice con una sonrisa yo la considero 
falsa”. (Jane Austen)

Una idea: Para Guido Tamayo, “el humor es la actividad crítica 
más gozosa que posee el ser humano”. A la voz del comandante, ¿qué 
facciones se dibujarían en la cara de Ricardo? Gracias al milagro de la 
vida, debemos hallarle un valor a la ironía y a sus lamentos subversivos.

Buen día.

Legalidad

Después de la lluvia en calles, ojos y mente, tenemos El desterrado, un 
relato de Ramón Gómez de la Serna. El escritor narra el veredicto de 
un destierro utópico.

“Había encontrado la manera de ahorcar a aquel hombre, porque 
no habiendo extensión bastante a lo largo de este mundo para que 
cumpliese el sentenciado su destierro, habría que enviarle al otro lado 
para que ganase distancia. Y le ahorcaron”.

Una frase: “Nada hay más injusto que buscar premio en la justicia”. 
(Cicerón)

La idea: Un mérito de la justicia sería el equilibrio de ánimos en 
colores, temperaturas y demás cualidades referidas a la naturaleza 
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humana, pues nada se logra entender tan bien como la idea de justicia 
personal.

P.D. “Sueños con moraleja, pero no con poesía”. (Mark Twain)
Buen día.

Vasallaje

Un domingo cualquiera leo Las ciudades y el deseo de Ítalo Calvino, 
una reflexión en torno a Anastasia, ciudad engañosa en deseos, objetos 
y sentidos.

“Si durante ocho horas al día trabajas tallando ágatas ónices 
crisopacios, tu afán que da forma al deseo toma del deseo su forma y 
crees que gozas de toda Anastasia cuando sólo eres su esclavo”.

Una frase: “La mayoría de las personas son esclavizadas por las 
mismas cosas que quieren adquirir”. (Anwar Sadat)

Una idea: En Anastasia se nos habla de afanes nocivos y de una 
excepcional imposta de necesidades, las cuales resultan en sí mismas 
un espejo más de “la insoportable levedad de nuestro ser”. (Milán 
Kundera)

Buenas tardes.

Quimera

Opus 8, cuento de Armando José Sequera, describe un amor 
dependiente y necesitado.

“-Júrenos que si despierta, no se la va a llevar –pedía de rodillas 
uno de los enanitos al príncipe.

-Desde que se durmió, no tenemos quien nos lave la ropa, nos la 
planche, nos limpie la casa y nos cocine-”

Una frase: “No hay necesidad de vivir bajo el imperio de la 
necesidad”. (Epicuro)

Una idea: Si algo le había enseñado su afanosa soledad era de no 
necesitar de mitades compartidas, puesto que sus cuentos, espejos y 
despertares podían ser devorados, de un momento a otro, por el tan 
mediático parásito de la vida feliz.

Buenas noches.
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In

De la pluma de Benedetti, Todo lo contrario habla del genio de un 
alumno frente a su tarea de improvisar. El reto sería formar frases 
coherentes sin el prefijo IN.

“-Aquel dividuo memorizó sus cógnitas, se sintió fulgente pero 
dómito, hizo ventario de las famias con que tanto lo habían cordiado, 
y aunque se resignó a mantenerse cólume, así y todo en las noches 
padecía de somnio, ya que le preocupaban la flación y su cremento-

-Sulso pero pecable –admitió sin euforia el profesor”.
Una frase: “El mayor maestro es el trabajo”. (James Cash Penny)
Una idea: El retrato del profesor bien pudiera significar el mal 

síndrome de la motivación en nuestros días. La última y más grande 
lección educativa: “el más grande de los hombres sencillos, nuestro 
maestro”. (Neruda) Aprendamos a educarnos.

Buenas tardes.

Recogimiento

El carpintero de Eduardo Galeano cuenta la absoluta pasión de Orlando 
Goicoechea hacia su oficio.

“Orlando trabaja desde el amanecer. Y cuando el sol se va de la 
azotea, se encierra y enciende el video.

-No sabía que eras loco por el cine-le dice un vecino.
Y Orlando le explica que no, que a él el cine ni le va ni le viene, pero 

gracias al video puede detener las películas para estudiar los muebles”.
Una frase: “Las pasiones hacen vivir al hombre, la sabiduría sólo le 

hace durar”. (Chamfort)
Una idea: Qué es más difícil ¿hallar el objeto de tu pasión o decidir 

tu entrega hacia aquel ideal? En el caso de Orlando, la búsqueda lo 
encontró desde siempre, su auténtico oficio no fue la carpintería sino 
“la profesión de ser libre”. (George Sand)

Buen día.
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Dos en uno

 A la llegada del otoño, tenemos La misa del perro de Manuel Hidalgo, 
un relato acerca del rictus socio-religioso de dos seres.

“Llegado el momento de darnos la paz, la mujer me extendió una 
mano y el perro me dio una patita. ¿Qué iba a hacer yo? La paz sea 
contigo, le dije al perro, que me miró con agradecimiento.

Al término del oficio, se mostró huidizo”.
Una frase: “El vínculo con un perro es el más duradero de esta 

tierra”. (Konrad Lorenz)
Una idea: Diversos cuentos populares posicionan al perro como un 

shamán y en otros casos como un sabio escondido. Para Kafka, “todo 
el conocimiento se encuentra en el perro”. La misa del perro no es más 
que el camino hacia la auto-redención entre especies y creo, que la 
mejor forma de confesarnos es esperar a que éste duerma y entonces, 
liberarnos en la terapia del diálogo fraterno.

Buen día.

Extensión

El monólogo de lo micro y de lo macro en Cuentos Largos de Juan 
Ramón Jiménez, un lamento incomprendido frente a lo suficiente.

“¡…El día en que nos demos cuenta que nada tiene tamaño, y 
que, por lo tanto, basta lo suficiente…y que un libro puede reducirse 
a la mano de una hormiga porque puede amplificarlo… y hacerlo el 
universo!”

Una frase: “Si lo poco es suficiente, lo mucho es un error”. (Atilano 
Magadan)

Una idea: El cuento así como el equilibrio emocional conforman 
los falsos dominios de la mente, que si buscamos poco: conformistas, 
que si avanzamos: ambiciosos. La justa proporción está en “restablecer 
nuestro equilibrio psicológico”. (Jung)

Buen día.
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Transitorio

Con la canción O galo vermelho leo un microcuento de José Antonio 
Martín.

“Cuento que me contó una vez mi hija Adriana fastidiada de que le 
pidiera un cuento: había una vez un colorín colorado”

Una frase: “Lo bueno, si breve, dos veces bueno”. (Baltasar Gracián)
Una idea: A lo mejor la brevedad nace de la extensión única de la 

palabra, de ahí que todas las micro-chispas surjan de una gran dosis 
de paciente espera, como un fenómeno “sencillo, natural, prudente”. 
(Friedich Hebbel)

Buen día.

Desenlace

Resolución de un misterio de Carlos Lapeña Morón, devela la matemática 
de dos eternidades: vida y muerte.

“la vida estaba unida a un número más o menos determinado de 
objetos…la prolongación de aquella se debía a los recuerdos que éstos 
sugerían a la persona. Con la desaparición o destrucción del último 
objeto, llegaba la muerte. Por eso, no es cierto que la mayoría de viejos 
mueran solos: lo que en realidad pasa es que son aquellos que están 
solos quienes antes mueren”.

Una frase: “La muerte es una vida vivida. La vida es una muerte 
que viene”. (Borges)

Una idea: Con la matemática de Lapeña, toda soledad podría 
denominarse muerte.

Entonces los zombies que deambulamos en las horas más largas y 
angustiosas de la vida,

¿qué somos?
Buen día.

Encanto

Naturaleza muerta de Rubén Darío analiza el supremo encanto y belleza 
de lo artificial bajo la observación distante de un ingenuo protagonista.
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“Acérqueme, vilo de cerca todo. Las lilas y las rosas eran de cera, 
las manzanas y las peras de mármol pintado y las uvas de cristal”.

Una frase: “Cosas fingidas pronto vuelven a su natural”. (Séneca)
Una idea: La mentira es un caldo de cultivo con diferentes 

especímenes de falsedad, tenemos por ejemplo la mentira linfoma, la 
cual se origina en la sinapsis de dos males conjuntos, la mentira de la 
mente, donde el alma confía en los espejismos de la razón y muchas 
más. Mentiras que, en sí mismas, se abastecen para reproducir el ligero 
suicidio de la no reflexión.

Buen día.

Táctica

Persecuta de Mario Benedetti cuenta el sueño de un sueño y además, 
su estrategia de salvación.

“Su salvación había consistido en despertar, pero a esta altura los 
perseguidores habían aprendido esa estratagema y ya no se dejaban 
sorprender. Sin embargo esta vez volvió a sorprenderlos. Precisamente 
en el instante en que los sabuesos creyeron que iba a despertar, él, 
sencillamente, soñó que se dormía”.

Una frase: “Es indispensable tener la sensibilidad para la 
oportunidad”. (Jorge González)

Una idea: En el arte de la guerra, Sun Tzu escribe: “el supremo 
arte es doblegar al enemigo sin luchar”. En tiempos de crisis, un sueño 
constituye un fenómeno meritorio a adoptar, pues permite al guerrero 
conciliar paciencia y certeza en un mundo donde hasta los sueños, 
parecen estar prohibidos.

P.D. “Envejecer, morir, es el único argumento de la obra”. (Jaime 
Gil de Biedma)

Un bonito día.

Sólo uno

Con Toque de queda, Omar Lara, nos propone un divertido juego de 
significados.

“-Quédate, le dije.
Y la toqué”
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Una frase: “La palabra es mitad de quien la pronuncia, mitad de 
quien la escucha”. (Montaigne)

Una idea: Antes de regresar la vista y olvidar para siempre lo no 
visto, sufre una nueva derrota. Los cincos sentidos le han declarado su 
propia guerra autista frente al escaso protagonismo del ser en la vida.

Buen día.

Ojalá

Con El emigrante, bastan cuatro palabras de su autor, Luis Felipe 
Lomelí, para conocer el desprendimiento forzoso y condicionado de la 
mente.

“-¿Olvida usted algo?-
-¡Ojalá!-”
Una frase: “Todo es un viaje”. (René Rebetez)
Una idea: (Viaja sin maletas)
-¿En verdad no llevarás nada?-
-Sí, claro, me olvidaba unos sueños debajo de la cama. Alcánzamelos 

por favor, son dos-
Un buen día.
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A destiempo

Después de un chat, viene El mejor escondite, microcuento de Ángel 
Reyes.

“La muerte no conoce la Plaza Grande. Y los viejitos lo saben. 
Punto”.

Una frase: “Vivo en un país tan grande que todo queda lejos: la 
educación, la comida, la vivienda”. (Lina Zerón)

Una idea: Ayer soñé con la Plaza Grande. Debido al peso siniestro 
de su historia, la noté agobiada y marchita. Más que un sueño fue un 
espejismo: voz, plaza y tiempo terminamos en una mala conjugación 
de vida.

Buen día.

Circunstancias

E-mail es un cuento de Cuca Canals acerca de la digitalización 
emocional.

La historia: http://www.AnayCarlosSeConocieronPorInternet.
EstánAtrapadosEnEl@mor.hothothotmail.Fin//

Una frase: “¿La diferencia entre realidad y ficción? La ficción tiene 
mayor sentido”. (Tom Clancy)

Una idea: ¿La realidad desgasta?
Si tu respuesta anterior fue afirmativa ¿qué realidad desgasta 

más?:
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a) derechos de autor
b) licencia compartida
c) caballito de troya (dependencia social)
Realidades válidas para quien quiera asumirlas.
P.D. El streaming del destino, el buffering de la vida. ¿Qué realidad 

soy?
Buen día.

Reinvento

Con Sonata de Violín y Piano en radio Allegro, presento Tiempo de José 
Manuel Fernández Argüelles.

“Miró a su mujer como si fuese la primera vez que la veía. Tras una 
duda momentánea, le pregunto: ¿Eres tú quien ha cambiado o he sido 
yo?”

Una frase: “Para que nada nos separe, que no nos una nada”. 
(Pablo Neruda)

Una idea: Para la escritora Lola Beccaria, el amor es simplemente 
un arte de perder.

Todo confluye en el amor, un todo limitado por el corazón de los 
pactantes.

P.D. “En el recuerdo el júbilo es igual a la tristeza”. (Jaime Gil de 
Biedma)

Buenas tardes.

Versión

Raulina Yagán-Yagán, texto de Astrid Fugellie, nos cuenta la esperanza 
de la última mujer Yámana en la otra eternidad.

“¿Dónde puedo encontrar a mi padre dios Yámana?-
-¿Tu padre dios Yámana? ¿Te refieres al dios padre de los yaga-

nes?-insistió desconcertado el bueno de Pedro.
-¡Sí, sí, sí! -se esperanzó Raulina Yagán.
-Murió, Raulina, tu dios padre murió el diecisiete de abril de mil 

novecientos ochenta y siete, en la tarde.-”
Una frase: “La cultura es lo que, en la muerte, continúa siendo la 
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vida”. (André Malraux)
Una idea: Antes de cerrar los ojos y perderse con sus alas, dispuso 

una autopsia que detalle (post mortem) el cielo encontrado bajo su 
imperfecta vida intramuscular.

Buen día.

Rebrotar

Molestia, microcuento de Enrique Vila-Matas, cuenta la experiencia 
holotrópica de un ser.

“Sentí una molestia muscular, era la quinta vez que yo nacía”.
Una frase: “En esta vida hay que morir varias veces para después 

renacer”. (Eugenio Trias)
Una idea: El auto-encuentro llega cuando descubrimos a quien 

buscamos y de quien nacemos. El reinvento de la vida nos afirma que, 
entre morir y vivir, nada resulta fácil, ni siquiera la duda.

P.D. “Creo que creo en lo que creo que no creo.
Y creo que no creo en lo que creo que creo”. (Oliverio Girondo)

Buenas tardes.

Olvido

Cada cosa en su lugar es un microcuento de Luisa Valenzuela en torno 
a la adicción por hablar.

“Por culpa de su pésima memoria cada tanto optaba por guardar 
silencio y después se veía en la obligación de hablar y hablar y hablar 
hasta agotarse porque el silencio no podía recordar dónde lo había 
metido”.

Una frase: “Uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla”. 
(Sigmund Freud)

Una idea: Cuando las ráfagas de in-voluntades penetraron sobre el 
verbo y la inconsciencia, el silencio encontró a su creador. En adelante 
todo fue vida.

P.D. “No se podía hablar más que de amor”. (Oliverio Girondo)
Buen día.
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Cruces

La vida en común de Augusto Monterroso narra el drama penitente de 
un destino.

“amargamente se queja de tener que sobrellevar a toda hora la 
cruz...que le ha tocado cargar en esta vida, y así, de cada quien según 
su capacidad y a cada quien según sus necesidades”.

Una frase: “Más vale la pena en el rostro que la mancha en el 
corazón”. (Cervantes)

Una idea: Creo en mi cruz y justamente ésta es la causa por la que 
siento muchísimo “más tiempo que vida”. (Refrán popular)

Buenas noches.

Oráculo Nocturno

Hostal en la vieja ciudad, microcuento de Hipólito Navarro, describe la 
red de erratas entre el insomnio y la vigilia.

“En la página 37 tiene disimulada una errata: donde dice Caso 
antiguo, debería decir Casco antiguo. El turista sueña toda la noche 
con paredes que encima se le caen. Se trata de una pesadilla con 
errata o clave camuflada: además del sueño de un turista, es un sueño 
futurista”.

Una frase: “No hay ninguna duda de que existe el más allá.
Sin embargo, hay que preguntarse a qué distancia se encuentra del 

centro de la ciudad y hasta qué hora está abierto”. (Woody Allen)
Una idea: El síndrome de la no ciudad es una pérdida de ¿significado 

o significante?
Para el 2050, la ONU pronostica que el 70% de la población vivirá en 

las grandes ciudades. ¿Quiénes serán los ciudadanos de la no ciudad?
“Ciudad sin ciudadanos, movimiento pero no interacción”. (Lucía 

Dammert)
Buenos días.

Reintegrar
Juan Antonio Masoliver Ródenas en su libro Grandes minicuentos 
fantásticos nos relata el círculo dinámico entre cierres y aberturas.
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“así siguió recorriendo un corredor infinito de puertas hasta que 
finalmente llegó a una pared. Al otro lado se oía una sucesión de 
portazos”.

Una frase: “El mundo creado no es sino un pequeño paréntesis 
entre eternidades”. (Thomas Browne)

Una idea: Además de ser un título cinematográfico, El segundo 
aire es también un estímulo de la vida frente a los tantos etcéteras del 
laberinto. El portazo sirve para reafirmar nuestro grado de compromiso 
con un mundo dado, sin opción a idas ni venidas.

Buen día.

Escultura

Con el sonido de mi teclado todo virus además de ciertos sueños 
traductores tenemos Pigmalión, microcuento de Augusto Monterroso.

La historia: estatuas que hablan, caminan y sólo les falta volar.
“En ocasiones realizaban un verdadero esfuerzo, se ponían rojas, 

y lograban elevarse dos o tres centímetros. Algunas, arrepentidas, 
desistían de esto. Otras más concluían que el poeta era el causante 
de todos sus males, saltaran o simplemente hablaran, y trataban de 
sacarle los ojos. A veces el poeta se cansaba, les daba una patada y 
ellas caían en forma de pequeños trozos de mármol”.

Una frase: “Un creador, sobretodo, es un exagerado”. (Ernesto 
Sábato)

Una idea: “Para crear necesitamos creer”, expresa el doctor 
Marco Antonio Puig en el último número de la revista Mente Sana. El 
poeta-escultor creyó y creó un grupo de estatuas asesinas que, en vida, 
sobrevivirán a la eternidad de su genio y voluntad.

Buen día.

Penitente

Inicio la semana con Cuento Nocturno de Julio César Parissi, un relato 
de dos cadáveres y sus sueños a mediodía.

“-Soñé que estaba vivo, y no sé por qué soñé eso. ¿Serán nostalgias 
de mi otra vida?-

Octubre
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-No, no creo-dijo el otro cadáver, y agregó, espantado: -Temo que 

sea una premonición-”

Una frase: “La muerte es una quimera”. (Epicuro de Samos)

Una idea: Si nuestro protagonista teme a la vida; y por lo tanto, 

nosotros a la muerte, ¿qué significa entonces vivir? Entre espantos y 

sueños, la primera persona no es digna de conjugación (en ninguno de 

sus tres tiempos).

Buen día.

Contar

Escuchando la canción El conyuyo y la tortuga, leo El cuento del 

gallo capón de Gabriel García Márquez.

“El narrador preguntaba si querían que les contara el cuento del 

gallo capón, y cuando contestaban que sí, el narrador decía que no 

había pedido que dijeran que sí. Cuando contestaban que no decía 

que no les había pedido que dijeran que no. Cuando se quedaban 

callados decía que no les había pedido que se quedaran callados y así 

sucesivamente”.

Una frase: “El cero es la mayor metáfora. El infinito la mayor 

analogía”. (Fernando Pessoa)

Una idea: Con los cuentos circulares podemos pensar en un sinfín 

de curiosas casualidades a representar en cada nueva trama, cuyos 

retornos en sí, sólo pueden dejarnos un “sentimiento profundamente 

humano: el asombro”. (Margarita Tarragona)

Buenas noches.

Mutis

Después de un día que parece no terminar, presento Minicuento de 

Margarita Noriega.

La historia: “-Aquí ya no hay nada para mí -dijo el hombre, maleta 

en mano.

Cruzó el umbral. Nunca más supimos de él”.

Una frase: “Poder decir adiós es crecer”. (Gustavo Cerati)
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Una idea: A manera de interpretación, la despedida es una virtud, y 

el adiós para volar lo reduciremos con ¿un reinvento o un hasta luego? 

Aprender desde los umbrales del destino, que no somos más que una 

maleta descartable.

Buenas tardes.

Llamado

Jueves 14, a 17 grados tenemos el cuento Es tarde de Miguel Ángel 

Roa.

“Es tarde porque grité pidiendo ayuda y no me escuché”.

Una frase: “Tened el valor de equivocaros”. (Hegel)

Una idea: Aunque el intento es más que válido, ¿por qué entonces 

se arremete contra la equivocación? El tiempo no es solo un fallo y 

error, necesitamos un viaje al futuro para escucharnos, regresar y 

seguir gritando a toda voz y en todo espacio.

Buenas noches.

Adiós

Después de problemas técnicos con la plataforma de blogger, Pum Pam 

de Edmir Espinoza cuenta la deformación de la piedad.

“…al Capitán Garfio no le quedó más remedio que apretar el gatillo, 

y con esto, todo el país del Nunca Jamás se vio envuelto en llamas”.

Una frase: “Repudio a los misericordiosos que se complacen en su 

compasión”. (Nietzsche)

Una idea: -Capitán Garfio, cuéntenos las motivaciones más 

intrínsecas de su piedad-

-¿Acaso Nunca Jamás simpatizó con el ser antihéroe? -

-Mejor, no conteste. En la vida es mejor permanecer al lado de los 

incautos-

P.D. “Cada minuto nace un incauto, cada tres se le engaña”. 

(Película Incautos)

Buen día.

Octubre
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El Alcalá de Sancho

Con Señal que avanzamos, Edmir Espinoza revela las últimas 

intenciones de un personaje secundario.

“…con la manga sucia de su camisa borró los últimos vestigios de 

un llanto que nunca más lloraría. Tranquilo ya, montose Sancho Panza 

en Rocinante, y cabalgó al encuentro de Dulcinea, su amada damisela”.

Una frase: “Engañar a los demás es un defecto relativamente vano”. 

(Nietzsche)

Una idea: La semana pasada, un profesor calificó a los jóvenes como 

la generación Albert Einstein. Uno de nuestros problemas, señaló, es 

la intolerancia al fracaso y la insensibilidad. ¿De qué generación sería 

Sancho Panza? ¿Baby boom, X, Y, Z, Ni-Ni, Albert Einstein? Según 

las noticias, somos una sociedad más laica y pragmática, donde la 

frustración y el malestar siempre se heredan.

Buen día.

Cabecilla

Dejar de ser mono, minicuento de Augusto Monterroso, narra el 

asombro ante un descubrimiento insólito:

“Hace más de cuatro siglos que fray Bartolomé de las Casas pudo 

convencer a los europeos de que éramos humanos y de que teníamos 

un alma porque nos reíamos; ahora quieren convencerse de lo mismo 

porque escribimos”.

Una frase: “En el asombro hay siempre un elemento positivo de 

plegaria”. (Chesterton)

Una idea: Dormía con dificultad por miedo a ser exportado; y sin 

embargo, por la madrugada

“Míster Rolston encuentra la cabecita de su sobrino que le sonreía 

desde lejos”.

Aunque Monterroso no describe su mirada ¿podemos determinar 

las características universales del asombro?

Figuración selectiva, vertical y esperemos...humana.

Buenas noches.
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Sermón

Jules Renard y El cristo amonestado, cuentan el divino monólogo de 

la locura.

“…Y cada vez, los clavos que antes sujetaban los pies del Cristo 

agarran la falta de Tiennette, la levantan un poco y dejan ver sus 

piernas.

-¡Quiere estarse quieto, Señor! -le dice.

…Tiannette da unos suaves cachetes en las mejillas del Cristo, con 

delicadeza, con respeto”.

Una frase: “Inocente es quien no necesita explicarse”. (Albert 

Camus)

Una idea: La ingenuidad en la locura me trae a memoria un cuento 

de José de la Cuadra: “la suya era una locura mansa, una bella locura 

pacífica”. Gracias al fervoroso ejercicio de su fe, los cristos del camino 

nos siguen acompañando.

Buen día.

Abundancia

El río, microcuento de Salarrué, es una reflexión en torno a la 

inmensidad.

“Un río que caía al mar entre promontorios gigantescos les decía a 

éstos:

-He vertido mis aguas en esta gran cuenca durante muchas 

centurias y aún no he logrado colmarla”.

Una frase: “El romper de una ola no puede explicar todo el mar”. 

(Vladimir Nabokov)

Una idea: En la oscuridad sorprende la cuantiosa presencia de 

ciertas fisuras de luz: todas compactas y ligeras. A veces se desprenden, 

y en su camino buscan un vertedero infinito: el dorado de nuestros 

límites, el eterno caudal de sus sueños.

Buenas tardes.

Octubre



Celeste

El gurú falaz de un anónimo hindú, narra el encuentro, frente a la 

lluvia, entre un discípulo y su gurú.

“…vio a su gurú corriendo tanto como sus piernas se lo permitían, 

a fin de llegar a algún lugar que lo protegiera de la lluvia.

-Maestro -le dijo-, ¿por qué huyes de las bendiciones divinas?

Y el gurú repuso:

-¡Oh, ignorante e insensato! ¿No tienes ojos para ver que lo que no 

quiero es profanarla con los pies?-”

Una frase: “Ni la contradicción es indicio de falsedad, ni la falta de 

contradicción es indicio de verdad”. (Pascal)

Una idea: Forest Gump nos describe cuatro tipos de lluvia: finita 

y cortante, gruesa y pesada, la que cae de costado y hasta la que sube 

desde abajo. Aunque el gurú percibe a la lluvia como una bendición 

divina, al escapar de ella sólo muestra su innato talento en el arte 

universal de la evasión.

Buen día.

Amnesia

El pez y la tortuga, cuento anónimo hindú, es una pregunta-respuesta 

entre dos especies.

“-Amigo pez, has nacido en el agua, en el agua estás viviendo y en 

el agua hallarás la muerte. Alrededor de tu cuerpo hay agua y agua hay 

dentro de tu cuerpo. Te alimentas de lo que en el agua encuentras y en 

el agua te reproduces. ¡Y tú, pez necio, me preguntas qué es el agua!-”

Una frase: “Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos 

pensado”. (Buda)

Una idea: Después de los trastornos del sueño y un documental 

a medianoche, aparece el enthusiasmós de la inconsciencia, quien 

disfrazado de tortuga, me confirma que “la verdad es siempre sencilla”. 

(George Sand)

Buenas noches.
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Signos

Viernes sabático y mariachis en la habitación 526. Un cuento de 

Eduardo Abel Gimenez me determina un período a concluir:

“-El primer aviso decía: Con calma que hay tiempo-

-El segundo aviso decía: Ahora a paso normal-

-El último aviso decía: Por tu culpa llegamos tarde-”

Una frase: “El tiempo es la sustancia de la que estoy hecho”. (Jorge 

Luis Borges)

Una idea: No importan las estaciones ni el reciclaje de meses 

cumplidos.

El cuarto aviso dice: fluidez del camino, piérdete en el tictac.

P.D. La vida se respira en un parpadeo.

Buenas noches.

Avivar

Tratando de sonreír como el personaje de Holdria (descrito por Hermann 

Hesse como “eternamente amable e impasible”), leo un cuento de 

Eduardo Abel Gimenez.

“Uno se levanta, abre la ventana y ahí están, relucientes, con un 

copo de nieve recién caída en la cima, siempre distintas de las montañas 

del día anterior. Muy bonito. El problema es de noche, cuando caen las 

montañas viejas...justo a la hora en que uno trata de dormir, con todo 

ese ruido”.

Una frase: “Todo en la naturaleza es un permanente renacer”. 

(Voltaire)

La idea: Un viaje es un despertar entre pesadillas, cantos y recono-

cimientos. Por mi parte, admiro las montañas con una buena taza de 

café en mano o las maldigo dentro de un dramático insomnio de vida. 

Entre el ruido y la belleza, resta una sola comprensión: ausencia.

Buenos días.
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Bienestar

Des-celebrando con tanta tecnología, Cuento 17 de Eduardo Abel 

Gimenez permite cerebrar la amígdala, mediante la narración de algo 

imposible en vida, pero operable en mente.

“El Gran Houdini se hundía rápidamente en un mar con mil metros 

de profundidad.

-Por fin-pensó el Gran Houdini- una situación de la que no puedo 

salir.

Y se relajó para disfrutar de la nueva sensación”.

Una frase: “Los grandes logros requieren grandes riesgos”. 

(DalaiLama)

Una idea: Situaciones diversas, únicas, históricas.

Sensaciones límite, efímeras, perfectas.

Vivir lo que nos llega y toca.

Como un verdadero Houdini ante el quebranto de náufragas 

sensaciones.

Buenos días.

Motivación

Un modelo de agricultor, microcuento de Jules Renard, narra la 

esperanza de un hombre frente a su valor social.

“...Buscó con obstinación...la manera de ser útil...Con normal 

apostura...recorre el terreno a todo lo largo y ancho. Su pata de palo, a 

cada paso, abre un hoyo. Él sacude su bolsillo roto. Caen unas alubias. 

Él las recubre con ayuda del pie izquierdo y sigue adelante”.

Una frase: “Un milagro es un efecto que supera la fuerza natural de 

los medios empleados para realizarlo”. (Pascal)

Una idea: Los sentidos encuentran semillas hasta en los más 

recónditos bolsillos. En ocasiones, la corteza cerebral y la química de 

las hormonas funcionan tan eficientemente que el usuario no logra 

descifrar si fueron alubias o arvejas.

Buen día.
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Estado

Golpe, minicuento de Pía Barros, canta la metáfora materna del dolor.

“-Mamá, dijo el niño. ¿Qué es un golpe?-

-Algo que duele muchísimo y deja amoratado el lugar donde te dio-

El niño fue hasta la puerta de casa. Todo el país que le cupo en la 

mirada tenía un tinte violáceo”.

Una frase: “En la mejilla ha de sentir todo hombre verdadero el 

golpe que reciba cualquier mejilla de hombre”. (José Martí)

Una idea: Al no encontrar un lugar en este mundo, su última 

reacción fue un golpe de paz.

Buen día.

Mundo

Con Apuntes para ser leídos por los lobos, René Avilés Fabila, expone 

dos voces comunes dentro de la foresta.

“El lobo…es inteligente, un ser sensible…observa al humano: le 

parece abominable, lleno de maldad, cruel; tanto así que suele utilizar 

proverbios tales como: ‘Está oscuro como boca de hombre’, para señalar 

algún peligro nocturno, o ‘el lobo es el hombre del lobo’, cuando este 

animal llega a ciertos excesos de fiereza semejante a la humana”.

Una frase: “¿Qué soledad es más solitaria que la desconfianza?” 

(George Eliot)

Una idea: Toda una vida, hemos convivido bajo nuestras auto-cons-

trucciones mentales, sin siquiera otorgar la voz hacia aquellos de la 

foresta. Las parábolas del tiempo no pertenecen ni a los lobos; peor 

aún, a los humanos.

Buen día.

Insuficiencia

La brevedad, microcuento de Gabriel Giménez Emán, enseña la 

subjetiva deglución de un espacio.

Octubre
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“Me convenzo ahora de que la brevedad es una entelequia cuando 
leo una línea y me parece más larga que mi propia vida, y cuando 
después leo una novela y me parece más breve que la muerte”.

Una frase: “¿No es la vida cien veces demasiado breve para 
aburrirnos?” (Nietzsche)

Una idea: La brevedad aunque casi intangible, merece su justo y 
exacto tiempo de lectura. Al menos, éste honor le debemos en vida.

Bona Tarda.

Desliz

Eusebio Ruvalcaba y El Melómano recaban en uno de los más 
vulnerables defectos del fanatismo.

“Compra discos, lee biografías de músicos, colecciona programas 
de mano. Por sus venas circula música. Y muchas veces ama aún más 
la música que los propios músicos. Pero llora en vez de tocar”.

Una frase: “Cuando el fanatismo ha gangrenado el cerebro, la 
enfermedad es casi incurable”. (Voltaire)

Una idea: La devoción insensata no es más sensata que toda la 
realidad tele-informada. Por su parte, el llanto desconoce la distancia 
del sujeto-objeto, frente a su verdad: el idioma de lo incurable.

Buenas noches.

Remembranza

Una viuda inconsolable, microcuento de Ambrose Bierce, narra una 
extraña y cruel desolación.

“-Consuélese, señora –dijo un simpático forastero. -La misericordia 
del cielo es infinita. Habrá otro hombre en alguna parte, además de su 
marido, que todavía pueda hacerla feliz-

-Había, sollozó la mujer, -había, pero esta es su tumba-”
Una frase: “¿A dónde podrá ir el que hasta aquí llegó?” (Thomas 

Jefferson)
Una idea: Consuélese señora, la vida es infinita, el tiempo venerable 

y “éstos” sentimientos: ecológicamente dinámicos.
Buen día.
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Ordenamiento

Con Las últimas miradas, Enrique Anderson Imbert detalla la 
consciencia sistemática del crimen.

“Nada tiene importancia. Se cruza a la acera de enfrente y antes de 
dirigirse hacia la comisaría mira la ventana de su propio dormitorio. 
Allí dentro ha dejado a su mujer con un puñal clavado en el corazón”.

Una frase: “El asesinato perfecto es el olvido”. (Georges Bernanos)
Una idea: La literacidad de los actos desmedidos y tan bien 

acertados, nos obliga a repensar no sólo en sus detalles y argumentos, 
sino también en la total inconsciencia del sujeto-ser criminal, un ser 
como cualquier otro.

Buenas noches.

Octubre





Noviembre

Aquí

Para inaugurar nuestro penúltimo mes leo El loco, del escritor Jordi 
Cebrián.

“Dejó atrás todo. Antes, cuando era contable, cada día se parecía 
a otro. Ahora es libre, o algo parecido, y no tiene que explicarse ante 
nadie y hace lo que quiere. Pero, incluso ahora, cada día es igual al 
anterior”.

Una frase: “Nadie es más esclavo que el que se tiene por libre sin 
serlo”. (Goethe)

Una idea: Cuando la constancia es una virtud, apremia recordar 
el valor de la sorpresa: disfrutar la sensación de una rutina única, con 
plena consciencia del aquí y ahora.

P.D. “Sólo la vida existe”. (Borges)
Buen día.

Sorpresa

Con el sonido del Jazz Mariachi y a 13 grados de temperatura, presento 
Música de Ana María Matute, una historia acerca de la creación en el 
silencio.

“Un día, la puerta del estudio quedó mal cerrada, y la más pequeña 
de las niñas se acercó sigilosamente a la rendija; pudo ver cómo papá, 
a ratos, se inclinaba sobre un papel, y anotaba algo.

Y gritó, gritó por primera vez en tanto silencio:
-¡La música de papá, no te la creas...! ¡Se la inventa!”

[109]
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Una frase: “El sentimiento más profundo se revela siempre en el 

silencio”. (Marianne Moore)

Una idea: La sorpresa desestabiliza todo y el descubrirte en este 

proceso sin saber quién eres y a dónde vas es el milagro que dictamina 

tu retorno triunfal a esta vida.

Buenas tardes.

Dádiva

Con un diminuto sol de invierno, Alexander Gnomo nos levanta de 

cama, tal cual su personaje lo hace.

“Una pulga da, para medir su nostalgia”.

Frente al texto, Peter De Vries sentencia: “la nostalgia ya no es lo 

que era”.

Una idea: Construir la voluntad a partir de la donación.

¿Entregamos a nosotros mismos?

¿Qué significa dar?

¿Nostalgia es conceder?

Buenas tardes.

Pasmo

Desde la biblioteca de Poble Nou, reviso rápidamente Parábola de los 

talentos de Carlos Bortoni.

“Para su sorpresa...al buscar el sitio donde enterró la moneda...

encontró un árbol que daba dinero”.

Una frase: “No existe gran talento sin gran voluntad”. (Honoré de 

Balzac)

Una idea: -El talento es un espejo sin aparente ubicación en nuestro 

sistema-

-Mentira, conocemos muy bien bajo qué archivo comprimido se 

aloja, sólo nos falta reconocer que toda cosecha no es más que la 

semilla de un instinto-

Buenas noches.
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Sudario

En la web de twitter, Microcuentos nos regala la vehemente avidez de 

una inspiración:

“Hagamos de esta hoja en blanco una sábana arrugada”.

Una frase: “Las grandes elevaciones del alma no son posibles sino 

en la soledad y en el silencio”. (Arturo Graf)

Una idea: Como un sueño bajo la hoja en blanco, la inspiración se 

nos deprecia al tiempo que la intención gime entre sus escombros. No 

hay sábanas impolutas.

Buenas tardes.

Ovejas

Con 48 sin dormir apremia la lectura de Carmen María Hergos.

“Se negó a ser un número más. Aquella oveja negra no creía en los 

sueños”.

Una frase: “Cuando la lucha de un hombre comienza dentro de sí, 

ese hombre vale algo”. (Robert Browning)

Una idea: No hay mal que por fe no venga.

P.D. Con la genuina certeza de ser una oveja más dentro de este 

rebaño sin nombre.

Buenas noches.

Querer

Después de un día emocionalmente espiritual, tenemos un 

microcuento de Ángela Gutiérrez.

“El hada guardó las alas y se lanzó al vacío. Nada la contuvo en su 

caída.

Ahora vive donde quería”.

Una frase: “El sueño es un arte poético involuntario”. (Kant)

Una idea: Alguien me dijo: “confía en el tiempo.” No le hice caso; y 

en consecuencia, aún sigo en mi fatal entrenamiento de volar sin alas.

Buenas noches.
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Columna

Con las primeras gotas de lluvia, José Luis Zarate nos habla del ser 

“mal parido”.

“Era un hombre hecho por sí mismo. La espalda le quedó horrible”.

Una frase: “Sólo la fibra de la creación puede recrear su propia vida 

perdida”. (Anais Nin)

Una idea: El domingo pasado, el Papa destacó la belleza 

arquitectónica y el diseño ejemplar de la Basílica Menor Sagrada 

Familia. Sujeto creador y objeto creado, más que por su belleza deben 

admirarse por el trabajo devoto en cuanto a su proceso de elaboración 

¿A quién le importa una espalda frente al hecho en sí mismo?

Pragmatismo necesario para responder que uno y uno son dos.

Buenos días.

Credo

Después de una traducción fallida y debo confesar, unas cuantas 

interpretaciones humanas, tenemos un microcuento de Alejandro 

Jodorowsky.

“Agitando sus patas/

el escarabajo volteado/

trata de apoyarse/ en el cielo”.

Una frase: “Todos los animales son iguales, pero algunos son más 

iguales que otros”. (George Orwell)

Una idea: Para empezar desde un cero integral, necesitamos 

invertir, consciente y reflexivamente, el mundo bajo nuestras patas, 

con el único cielo-tierra de una sola voz-oración.

Buenas noches.

Seguidor

A una skypemétrica distancia musical de casa, presento un microcuento 

de la escritora Oriana Pickmann.
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“Síganme”, nos dijo Jesús, pero nunca nos dijo cuál era su usuario 

en Twitter”.

Una frase: “Cuando dios borra, es que va a escribir algo”. (Jacques 

Benigne Bossuet)

Una idea: Aprender que los ciclos de vida son todos maleables y que 

las circunstancias son sólo eso, historia reciclada. Al final ¿seguidores 

de quién y de qué?

Buenas noches.

Arbitrajes

Entre madrugadas, acertijos y desaciertos, tenemos un microcuento de 

Javier López.

“Ella fue pronto consciente del error de haber elegido como amante 

a un amante de lo breve”.

Una frase: “El hombre sincero tiene derecho al error”. (José Martí)

Una idea: Después del tiempo, viene la reflexión en mesura y la 

distancia de los hechos acometidos. ¿Por qué la felicidad no puede 

también equivocarse? El tiempo de un error, oscila entre el término de 

una vida y el nacimiento de una historia.

Buen día.

Cordero

Cinco días en completa sobriedad, cinco días entre idiomas, pedagogías 

e interculturas. Con tan apropiado escenario leo un microcuento de 

Raúl Orozco.

“Días de perros, noches de lobo, la vida de un cordero”.

Una frase: “Aparentar tiene más letras que ser”. (Karl Kraus)

Una idea: Cuanto más importe la in-vestidura, el espejo seguirá 

aumentando su cotización en el mercado de ¿valores?

La vida de un cordero es el hombre en la vida de un rebaño.

Buenas noches.

Noviembre
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Patrimonio

Con pocas estrellas en la noche, busco en la web de twitter algo con 
que pensar.

“Perdía la cabeza, literalmente, en los peores momentos.
Tardó un tiempo en descubrir que una nueva siempre crecía en su 

lugar”.
Una frase: “Amor no es más que el modo de crecer”. (José Martí)
Una idea: ¿Quién crece en nosotros?
En la pérdida, un encuentro. En un fatal momento, el despertar.
La más humana insensatez.

Buen día.

Lluvia

Como ya es habitual, Leandro Custo narra lo insólito de un génesis de 
vida.

“Empezaron a llover besos.
Afortunadamente, nadie vendía paraguas”.
Una frase: “El beso es lo único que no admite teoría”. (Samuel Ross)
Una idea: Con paraguas o sin él, la teoría de la cautela es, y siempre 

será, sólo lluvia.
El beso será otro cuento.

Buenas noches.

Dictamen

Con un día de trabajo que nunca llegó y una canción de Barbara 
Streisand, leo un microcuento de Yuan Liao.

“El Presidente, oprimido por la dictadura del pueblo, dio un golpe 
de Estado: destituyó al pueblo y, en su lugar, colocó otro”.

Una frase: “Obrar es fácil; pensar, difícil. Obrar según se piensa 
aún es más difícil”. (Goethe)

Una idea: La penúltima edición de la revista Mente Sana, explica 
la causa fundamental del stress como un conflicto entre el pathos y el 
ethos.
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¿Dónde radica nuestra auto-dictadura?
Entre el pathos y el ethos se debate nuestra esclavitud.

Buenas noches.

¿Para qué?

En la web de twitter se lee un relato acerca de nuestra dependiente 
felicidad.

“La sonrisa de verse tan guapa en el espejo le duró un instante: lo 
que tardó en pensar: ¿Para qué? ¿Para quién?”

Una frase: “La mayor declaración de amor es la que no se hace”. 
(Platón)

Una idea: Muchas situaciones límite para conocernos en el bien y 
en mal.

El espejo es un mal juez de regimiento y la soledad no existe más 
que en la consciencia. Nuestra tragedia: es que nadie lo sabe.

Buen día.

Idolatría

Un microcuento de dos sentidos insensatos, es la propuesta que nos 
presenta la web de twitter.

“Qué ciegos fuimos al besarnos”.
Una frase: “El amor es la poesía de los sentidos”. (Honoré De Balzac)
Una idea: Cada vez me descubro más primate en el juego de la 

amígdala, puesto que la existencia, a través de los sentidos, configura 
mi ‘yo’ verdadero con el mundo. Entonces bastaría despertar para 
reconocer que el ciego sí tiene nombre: pathos.

Buen día.

Pliegue

Un mundo, en el negativo, cuenta el drama de una doble captura.
“Nunca se supo, y creo que nunca se sabrá, quién fue realmente 

capturado. ¿Sabría él que estaba siendo paralizado por una cámara, en 
el momento en el que él congelaba otra imagen?”

Noviembre
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Una frase: “Hay que ser sublime sin interrupción”. (Charles 
Baudelaire)

Una idea: Si fuera el caso y las tics actuaran por sí solas, ¿cuántas 
veces más pretendemos dominio y control? Al racionalizar la actuación 
y la captura, ¿quién se ubicará entonces bajo el lente ocular?

Buen día.

Avatar

En un viernes de retorno y con la sensación de una inmensa fuga del 
cerebro, ingreso a la web de twitter, en la sección Microrrelatos.

“Cambiar la historia. No denunciar al psicópata y casarme con él.
Enamorarme. Hacer un plan minucioso”.
Una frase: “Vive como tu corazón te diga que la vida debe ser vivida”. 

(Paul Goodman)
Una idea: Si fuese un destino dictatorial, el psicópata terminaría 

descubriendo aquel plan minucioso; sin embargo en vida, todos 
coincidimos en un simulacro-verdad, ignorando por completo la 
fe-razón.

Moraleja: equilibrar la historia.
Buenas noches.

Zapatos

Con un frío a solas y con las mismas canciones de siempre, presento 
un cuento de Gerardo Sifuentes.

“La serpiente soñó que le robaban los zapatos”.
Una frase: “La salud no está en el plato, sino en el zapato”. (Anónimo)
Una idea: Según la página web esoterismo, nuestra protagonista 

sueña que le roban los zapatos: “porque alguien no la deja ser como es”. 
Si en pleno siglo XXI alguien o algo (sea un dios o un pecador) limita los 
derechos figurativos de la serpiente, ¿qué nos espera a nosotros fuera 
del paraíso?

Desde su génesis, Eva calla.
Buenos días.
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Pesadilla

Frente a las sensibilidades de mi primer otoño tenemos El cuento más 
corto del mundo, de un autor anónimo.

“Desperté.
Mi fracaso seguía ahí”.
Una frase: “El placer del pensamiento abstracto es lo mismo que 

todos los placeres”. (Jaime Gil de Biedma)
Una idea: -Si intentamos construir, ¿cómo logramos despertar la 

fe?-
-A través de una fuerte sacudida de mentalidades y argumentos-
-Lo mío es más que eso, necesito la vida-

Buenas noches.

Linfoma

Con la voz de la nostalgia, leo El juego del hilo Rojo del escritor Pedro 
de Miguel.

“…Me despedí al rato. No sé qué me movió a volver la cabeza, tan sólo 
unos pasos más allá. Se estaba colocando de nuevo, cuidadosamente, el 
hilo rojo sobre el hombro, sin duda para intentar capturar otra víctima 
que llenara durante unos minutos el amplio pozo de su soledad”.

Una frase: “Tu engaño fue la ingenuidad”. (Maia)
Una idea: Dentro de un foro, la pregunta más popular elegida por 

sus usuarios es:
¿Quién pierde más?
a) La del hilo rojo.
b) El amable rescatista.
c) Quien escribe a medianoche.

Buen día.

Serenata

Del tiempo a tres voces, de Nelson Gómez León, cuenta la historia de 
una diminuta máquina del tiempo filtrada en la vida familiar.

Noviembre
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“Antes de morir, papá me regaló su reloj. Pasaron los años, y ahora 
mi hijo ve la hora de su abuelo”.

Una frase: “Nadie puede medir sus propios días”. (Mozart)
Una idea: Quisiera saber si al medir nuestro tiempo somos también 

capaces de medir nuestra
experiencia, pero esencialmente me resta por preguntar cómo 

hacemos en esta crisis para heredar los días.
P.D. “A veces ola y otra vez silencio”. (Jaime Gil de Biedma)

Buenas noches.

Foresta

Con todos los malestares posibles que me dan los años, leo un 
microcuento sin título de Askari Mateos.

“EL SICARIO Toc, toc. Pum, pum”.
Una frase: “Ahora me pregunto si es que toda la vida hemos estado 

aquí”. (Jaime Gil de Biedma)
Una idea: “La racionalización de los sentidos”, escribió Anita.
“Emociones en el pensamiento” actuaron en Lety.
“Sólo con la fe en la vida” supo apropiarse de Mery.
“El crimen del presente” es la intención de X.

Buenas noches.

Promesa

A cuatro grados, con un mal sueño y otro viaje por emprender, leo 
Terapia de Marta Sime, microcuento que habla de dos irrefrenables 
compromisos.

“Estaba a tres pasos del abismo.
Camine dos pero me devolví para terminar un cuento”.
Una frase: “Morir, dormir, tal vez soñar”. (Shakespeare)
Una idea: Anita piensa que todo está hecho, inventado y escrito.
-No hay nada nuevo por hacer-explica.
-Si fuera así Anita, ¿me puedes decir cuál es el más potente elixir 

para olvidar?
La última edición de la revista Mente Sana recomienda la terapia de 

la escritura para estar mejor.
Causa-efecto: sigo escribiendo aún cuando ya es de día.

Feliz jueves.



Capítulo

Con un día en escala de grises, tenemos un microcuento de Carlos 
Fausto acerca de lo evidente.

“El mago está enamorado. Todo el público lo notó cuando en vez de 
un conejo sacó una pierna del sombrero”.

Una frase: “La medida del amor es amar sin medida”. (San Agustín)
Una idea: En la sección Carta de los Lectores de la revista Mente 

Sana, X muestra nostalgia en torno a la llegada de la próxima navidad. 
No es que esté enamorado de los sombreros y de sacar conejos de 
tantas verdades; sin embargo, tiende a pensar que el sombrero viene y 
va con los ciclos simbióticos de cada nuevo amor.

Buenas noches.

Carnero

El viejo astútido, microcuento de Nelson Gómez López, narra la 
resignación de un personaje frente a una vieja promesa.

“Ante la imposibilidad de viajar alrededor del mundo, él se conformó 
dándose una vuelta de carnero”.

Una frase: “Tenemos un montón de goteras en nuestra realidad”. 
(Philip Dick)

Una idea: Las vueltas de carnero parecen insufribles, exportables 
y consumibles, y entre todas las especies nominadas, el conformismo 
también sufre procesos ambiguos de regresión, a manera de ideales 
que se escapan de viajar con nosotros.

Buen día.

Ruptura

Al sonido de una canción americana presento un microcuento del 
escritor José Luis Zarate.

“Piel de porcelana fue su orgullo hasta que tropezó”.
Una frase: “En la verdad no puede haber matices”. (Pío Baroja)
Una idea: Orgullo (en catalán: orgull y en francés orgueil)

El orgullo tan fuertemente humano y sin aparente vocación de 
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cambio, suele padecer frente a tres condicionantes de vida: sujeto, 

espacio y tiempo.

Buen día.

Hilo

Miguel Ibañez de la Cuesta en su Fábula del hombre ilustre y la madeja 

de hilo, cuenta los nudos lingüísticos de un hombre ilustre.

“se había pasado la vida desenredando el laberinto de las palabras...

para darse cuenta al final de que en realidad con un pequeño extremo 

le hubiera bastado para coser un botón”.

Una frase: “La sabiduría de este mundo es la madre y raíz de todos 

los males”. (Erasmo)

Una idea: Hasta el fin de sus días, la oralidad posó junto al 

magnetismo de un hilo y su embrollo.

Con tantos siglos de evolución y el enredo nos sigue en herencia.

Buen día.

Nada fácil

Su amor no era sencillo es un microcuento de Mario Benedetti donde se 
narra la incomprensión social vertida sobre un par de novios.

“Los detuvieron por atentado al pudor. Y nadie les creyó cuando el 
hombre y la mujer trataron de explicarse. En realidad, su amor no era 
sencillo.

Él padecía claustrofobia, y ella, agorafobia...”
Una frase: “Amar pertenece al orden natural: como colgar la ropa 

en una percha.
Ser amado es tan raro como colgar la percha en una ropa”. (Andrés 

Neuman)
Una idea: Dentro de las profundidades de la no-ciudad se incuban 

los no-sujetos.
En tal glocalidad, nada es sencillo, mucho menos el amor, un 

experimento sin éxito social frente a una cultura-identidad que lo 
tolera casi todo.

Buenas noches.
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Procedimiento

Donde se muestra que la tierra es esférica es un microcuento de 
Gonzálo Suárez, quien narra el hallazgo de un absoluto.

“El hombre no tenía nariz, ni ojos, ni boca. Y el rostro estaba 
cubierto de pelo. Me llamaron a mí, para que investigara...Era preciso 
actuar con cautela...Sólo así pude averiguar lo que averigüé, y redacté 
un informe de setenta y siete páginas. Del cual se deducía que: aquel 
hombre estaba de espaldas”.

Una frase: “…nadie se queja de no tener criterio”. (Fran ois de la 
Rochefoucauld)

Una idea: Qué ironía la del método científico: jerarquizar su estudio 
a partir de una frágil observación, ahora hasta los criterios y demás 
sensateces obedecen al sentido visual: la deducción de nuestros días.

Moraleja: “Lo que inquieta al hombre no son las cosas, sino las 
opiniones acerca de las cosas”. (Epicteto)

Buenos días.

Máxima

Junto al malestar de la fuerza reprimida leo Tradición y ruptura del 
escritor Marco Tulio Tapica.

“Para un escritor novel, peor que no tener futuro, es tener un 
pasado-me dijo, más o menos. Con los años y las lecturas...acoto: 
para el escritor consagrado, peor que pecar de soberbio, es dar malos 
consejos. No me crean”.

[121]
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Procedimiento

Donde se muestra que la tierra es esférica es un microcuento de 
Gonzálo Suárez, quien narra el hallazgo de un absoluto.

“El hombre no tenía nariz, ni ojos, ni boca. Y el rostro estaba 
cubierto de pelo. Me llamaron a mí, para que investigara...Era preciso 
actuar con cautela...Sólo así pude averiguar lo que averigüé, y redacté 
un informe de setenta y siete páginas. Del cual se deducía que: aquel 
hombre estaba de espaldas”.

Una frase: “…nadie se queja de no tener criterio”. (Fran ois de la 
Rochefoucauld)

Una idea: Qué ironía la del método científico: jerarquizar su estudio 
a partir de una frágil observación, ahora hasta los criterios y demás 
sensateces obedecen al sentido visual: la deducción de nuestros días.

Moraleja: “Lo que inquieta al hombre no son las cosas, sino las 
opiniones acerca de las cosas”. (Epicteto)

Buenos días.

Máxima

Junto al malestar de la fuerza reprimida leo Tradición y ruptura del 
escritor Marco Tulio Tapica.

“Para un escritor novel, peor que no tener futuro, es tener un 
pasado-me dijo, más o menos. Con los años y las lecturas...acoto: 
para el escritor consagrado, peor que pecar de soberbio, es dar malos 
consejos. No me crean”.

Una frase: “Toma consejo en el vino, pero decide después con agua”. 
(Benjamin Franklin)

Una idea: Si el camino no fue construido sobre los placeres del 
cielo, por qué puede tornarse tan sensible el sentido del consejo.

Todo es palabra y oyente. (A falta de un buen mensaje)
Buenas noches.

Vínculo

Después de disfrutar de las fuentes bailarinas, tenemos la historia 
cíclica del olvido en la escritura de un autor anónimo.-
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“Reanudaron su relación sin tener en cuenta lo que les había 
costado deshacer el nudo anterior”.

Una frase: “El amor nace del recuerdo, vive de la inteligencia y 
muere por olvido”. (Ramón Llull)

Una idea: Aunque todo inicio tiene una buena dosis de amnesia, 
si el error gusta o disgusta, qué podemos hacer sino vivir desatando 
nudos.

Aceptémoslo, somos artesanos del tejido dramático.
Buenas noches.

Facsímil

La sombra de las jugadas, microcuento de Edwin Morgan, narra la 
réplica tan similar que se da entre una partida de ajedrez y la vida 
misma.

La historia: “...en un valle cercano sus ejércitos luchan y se 
destrozan...Hacia el atardecer, uno de los reyes derriba el tablero, 
porque le han dado jaque mate y poco después un jinete ensangrentado 
le anuncia: Tu ejército huye, has perdido el reino”.

Una frase: “…hacer creer al enemigo precisamente lo que quiere 
creer”. (Anónimo)

Una idea: O las estrategias son muy transparentes o las personas 
somos demasiado quirománticas. El tablero en vida será una figuración 
más del poder de la mente.

Buenas noches.

Desarraigo

En un domingo de educación, diálogo y sonrisas, la web de twitter nos 
presenta un microcuento acerca de una multiplicidad de empaques 
emocionales.

“Y tal como prometí, te devuelvo los discos, los libros.
Ah, y envasados al vacío, te devuelvo todos los silencios”.
Una frase: “El amor es la más noble flaqueza del espíritu”. (John 

Dryden)
Una idea: Quien quiera ser el precursor en el camino de la curiosidad 
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compartida, tenga en consideración los retornos, las rupturas sin 
envase y los silencios al vacío.

Buenas noches

Aura

Con la canción del Bluegrass 1944-50 y a 17 extraños grados de 
temperatura, leo un microcuento de José Luis Zarate.

“El viento empezó a regresar lo que se llevó”.
Una frase: “En las piedras quiere tallarse el viento”. (Jacobo Fijman)
Una idea: A la acción afanosa del viento, las religiones dhármicas 

la nombrarían karma.
Bajo la infusión del cuento, sigo sentada en mi troposfera, 

esperando, mal que bien, un retorno literario.
P.D. “después de la tierra, todo”. (Miguel Hernández)

Buenas tardes.

Panorama

Un día en la noche, una noche en el sueño y un sueño en la amígdala. 
Con el sonido acústico de ciertas verdades, tenemos Agridulce espera, 
de Ana Callegaris.

“Un día se irá y no volverá. Un día se irá y no volverá y su espalda 
se perderá en el horizonte. Un día se irá, no volverá, se perderá en el 
horizonte y los demás daremos un aleluia. Sé que ese día está llegando”.

Por lo tanto: “Las ganancias mal logradas reportan pérdidas”. 
(Eurípides)

Una idea: Los finales, por su naturaleza tan pragmática, los siento 
tan necesarios como agridulces. En consecuencia, propongo catarlos 
con un paladar de sorpresa, cambio y absurda espera.

Buenas noches.
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Retentiva

Tiempo de olvido es un microcuento de Jorge Biggs acerca de la mente 
y sus divagaciones.

“…Me refugié debajo de una cornisa que asomaba de un edificio 
añoso y sopesé mis alternativas: podía volver por mi impermeable, o 
bien correr hasta la estación del Metro. Opté por lo segundo. Al enfrentar 
la escalera...sentí una mano sobre mi hombro y una voz que me decía:

Abuelo, ¡otra vez desnudo y con este frío! Venga conmigo a casa, se 
lo pido por favor”.

Una frase: “A menudo la mente es sencilla y los gustos son 
complejos”. (Fernando Savater)

Una idea: Entender que los fantasmas no aparecen por una simple 
metástasis de intenciones, la mente está ahí, figurada entre muchas 
realidades ignoradas; y aunque el mundo actúe de tal o cual manera, 
necesitamos existir en nosotros y en nadie más.

Buenas noches.

Tendencia

Rutina, microcuento de Verónica Maldonado, delata los actos inútiles 
del sujeto protagonista.

“Llegó. Arrojó su sombrero sobre el sillón. Esa era su rutina diaria. 
El día que no lo hizo, comprendió su inutilidad y quemó el sombrero. 
Ahora arroja su bufanda”.

Una frase: “La costumbre hace ley”. (Anónimo)
Una idea: Frente al tan mencionado tema de lo útil, un estudio 

semiótico acerca de los sombreros y bufandas en un destino, muestra 
cómo el libre albedrío de la costumbre sobre el propio bienestar es un 
designio ineludiblemente humano.

Buenas noches.

Advenimiento

En una mañana única en su especie, leo un microcuento colgado 
misteriosamente en la web de twitter.
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“La coma reía, estaba muy lejos de su punto y final”.
Una frase: “La distancia es la piedra de toque de los verdaderos 

afectos”. (Henri Lacordaire)
Una idea: Sea que la distancia fuese cuantificable o sólo exista en 

el pensamiento, nos resta simplemente sonreír frente a los invariables 
puntos finales del horizonte y sus pesadillas; como una coma en un 
mundo de retiros.

Buen día.

Detrás

Con un té de toronjil, Natalia Rubio nos presenta un microcuento en 
torno al arcoíris de dos mundos.

“Era un sueño gris, sin imagen; nadie quería soñarlo.
Con sonido, sabores y aromas fue el sueño ideal del ciego que lo 

adoptó”.
Una frase: “La vida es un interminable ensayo de una obra que 

nunca se estrenará”. (Amelie)
Una idea: En una de las escenas de la película Espartaco, existe un 

diálogo acerca de los gustos y pecados del hombre. Pienso, los sueños 
pertenecen a semejante dilema: elegirlos o crearlos. Como el personaje 
del ciego, todo lo que nos pertenece es una simple metáfora.

Buenas noches.

Esfuerzo

Después de misa y antes del fútbol tenemos un microcuento de 
Luisa Amaya.

“Saltando de una letra a otra en el teclado,
Pulgarcito escribió un microcuento.
Quedó agotado”.
Una frase: “La perseverancia refleja siempre el estado de nuestra 

vida interior”. (David Guterson)
Una idea: Por ciertas motivaciones sin relato, Pulgarcito terminó 

bajo el teclado, con una lejanía de significados abrumadores que lo 
dejaron agotado.
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“Lo que tengas que hacer, hazlo bien”, fueron las palabras de 
Vargas Llosa en la entrega del Nobel de Literatura. Así estamos, 
Pulgarcito, sin norte pero tecleando.

Buenas noches.

Calaca

“No hay mal que dure cien años”, parece decirnos Álvaro Sáenz con su 
historia.

“Viendo todo negro y ya sin pelear, descubrió que morir ahogado 
bajo una almohada no era tan escandaloso como se lo imaginaba”.

Una frase: “No hay más que un problema filosófico verdaderamente 
serio”. (Albert Camus)

Una idea: La sensación de pérdida como motivo de relato, fue un 
estudio del francés Émile Durkheim en torno a cuatro tipos de suicidio: 
altruista, anómico, fatalista y egoísta. Para el sociólogo, la cohesión 
social sería determinante. Y con mayor fuerza lo pronunció Miguel 
Hernández, “no dejar sólo a ningún hombre”.

P.D. En una soledad bendecida, ¿con quién estamos?
Buenas noches.

Éxtasis

Bajo un extraordinario gold en la foresta, tenemos un microcuento de 
Dagoberto Espinoza acerca del regocijo en la sorpresa.

“Y en contra de todo pronóstico, contradiciendo todas las 
expectativas, el hombre que acababa de perder una pierna se puso a 
saltar en una pata, de pura alegría”.

Una frase: “…lo que es admirable lo es más cuanto más se admira”. 
(Joseph Joubert)

La idea: Meses atrás, escuché el mismo pensamiento en una pareja 
de conocidos: el primer síntoma del enamoramiento es la admiración. 
Y aunque sea sobre una o dos patas, la alegría de verse reflejado no 
es más que el ennoblecimiento de un alma ante el gusto por saberse 
humana. Eso es saber vivir.

Buenas tardes.

Diciembre
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Atinar

Después de tantos fríos, nos abrigamos con un relato de Julián Barkach.
“Cuando entendió que todos los tiros le salían por la culata, el 

último disparo le salió bien”.
Una frase: “La vida sería intolerable si la muerte no fuera peor”. 

(Anónimo)
Una idea: El imaginario de mamá que mis amigos me han regalado, 

me dijo:
-”te felicito hasta por tus errores”-
Otro aprendizaje en camino: querer y aceptar todas aquellas 

equivocaciones “nuestras”, pues hasta las culatas del destino, así como 
las estadísticas de su intento, tienen una gran carga de efectividad 
sobre el final del tiro.

Buenas noches.

Primer acto

Con una mañana ausente de buses y aún con antibióticos, leo un 
microcuento de Andrés Ospina.

“El trapecista suicida se rió de la ingenuidad de su gris público, que 
lo creía infalible. Y por única y última vez, tropezó”.

Una frase: “Una creencia…es una idea que posee a la mente”. 
(Robert Bolt)

Una idea: El coraje se ramifica en fuerza y disciplina, dependiendo, 
claro está, de sus objetivos y motivaciones; pues también podría ser 
una percepción selectiva de ciertos fragmentos fanáticos de la realidad 
real.

¿Anticiparía el trapecista el universo infinito de reacciones entre 
su público?

P.D. Sí importa que nos importe.
Buenos días.

Imanes

Con el magnetismo hacia la vida intercultural, presento un microcuento 
de Raúl Orozco.
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“era como el mediodía, todo me acercaba a ella, todo me alejaba”.
Una frase: “Existe, en verdad, un magnetismo, o más bien una 

electricidad que se comunica por el solo contacto de las yemas de los 
dedos”. (Ferdinand Galiani)

Una idea: “Todo es cuestión de velocidad, espacio y tiempo”, pensó 
Einstein en su teoría de la relatividad. En efecto, la ficción nos sigue 
construyendo de cuento en cuento, como el primate magnetismo 
de nuestro perturbado protagonista. Tan cerca, tan lejos y con una 
diminuta partícula espacio-temporal: la yema de los dedos.

P.D. “La vida nos sujeta porque precisamente no es como la 
esperábamos”. (Jaime Gil de Biedma)

Buenas noches.

Savia

Con Radio Nacional de España y la noticia de un sueño incierto, 
tenemos un microcuento de Ariel Gallegos.

La historia: “Soy el encargado del cañonazo de las 12, en el Santa 
Lucía.

Hoy me reí de todos. No lo disparé a las 12. Lo disparé a las 11. 
¡Que confusión!..

Me reí a carcajadas. Cuando llego a mi casa, una hora antes, veo a 
mi vecino arrancar por la ventana. Ya no río”.

Una frase: “Sentir que se ríe de nosotros algo al mismo tiempo 
inferior y más fuerte que uno es espantoso”. (Gilbert Keith Chesterton)

Una idea: En horas inciertas, la temporalidad ríe frente al sujeto, 
como un espejo de pésimas trayectorias. Si el reloj algún día se 
enamorase, las carcajadas de sus vecinos inundarían los días; más 
ahora, los encargados del cañonazo sabatino, regresan o ingresan al 
mundo existencialmente reconocido y legitimado.

Buenas tardes.

Chelo

Antes de misa, y en el milagro de estar de pie, leo a Miles Vergil.
“Despertó entre sonidos de tierra y ébano, entre gritos y susurros.
Entendió que estaba encerrado y decidió descansar en paz”.

Diciembre
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Una frase: “¡Omnipotencia humana por resignación! A esta 

resignación sólo por la gracia se llega”. (Unamuno)

Una idea: El descanso de las circunstancias, la complacencia de la 

humanidad, el pragmatismo al vacío, un encierro del aprendizaje.

Según mi google termómetro, ahora llueve en la foresta cantidades 

mínimas de stress-desvelo que me dicen, ¿qué intuye la vida?

Buenos días.

Vitalín

Rodeada de digitales villancicos, reviso un microcuento de Nelson 

Gómez León.

“De la bolsa de papel salió la mano del destino y Juan Pérez la 

estrechó”.

Una frase: “Llamo al destino para que me devuelva mi alma”. 

(Friedrich Hölderlin)

Una idea: De madrugada intento definir el destino a un grupo de 

rostros desconocidos. Horas más tarde, recibo un mail sin respuesta 

y otro más, con palabras que hablan de estrechar la mano a las 

circunstancias.

Hölderlin siempre esperó por un enthusiasmós de absoluta felicidad, 

me pregunto si al final de sus días lograría recuperar su alma.

Buenas noches.

En tiempos pasados

Con el sonido de varias capturas de imágenes, tenemos un microcuento 

de José Martínez Gil.

“Fantasmas:

Se besaron como cada mañana, sin darse cuenta de que ya no 

estaban allí”.

Una frase: “El más difícil no es el primer beso sino el último”. (Paul 

Géraldy)

Una idea: Cada mañana, la certeza de mi existencia radica 

precisamente en un ejercicio de a dos.

Fantasmas-Paredes-Encuentros. ¿Cómo no figurarse?



P.D. Duda el día en un pensamiento: “amo, luego existo”. (Manuel 

Cruz)

Buenas noches.

Respetar

Frente al reconocimiento de una larga estancia y en espera de la 

despedida final, revivo la muerte de Urbano Lugris en manos de 

Eduardo Galeano.

“El cielo se enloqueció: se alboroto, se oscureció.

Ángel grito:

-¡Don Urbano! ¡Pinte eso, hombre!-

Inmóvil bajo la lluvia violenta, el artista echo un bufido de perro 

viejo.

Fue en latín, pero dio para entender:

-¡Pero no ves que estoy muerto, carajo!-”

Una frase: “Si es posible, se debe hacer reír hasta a los muertos”. 

(Leonardo Da Vinci)

Una idea: Aprender a respetar los modos, sueños y almas, más aún 

de los muertos. De lo contrario, Don Urbano liderará una rebelión de 

viejos perros, quienes darán más bufidos de vida que otro cualquier 

otro artista del inframundo.

Buenas tardes.

Plácido humanismo

Con la voluntad de un cíclico consejo, encuentro un microcuento 

de Sandra Barral.

“Llamó para saber de su caso. Nada nuevo.

-Ok cualquier cosa me avisas, voy a estar aquí-le dijo a su abogado, 

desde la celda”.

Una frase: “El porvenir es un lugar cómodo para colocar los sueños”. 

(Anatole France)

Una idea: Ciudadanía genérica: Estar allá, permanecer aquí.

Los límites geográficos no significan cárceles del alma, debemos 
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actuar como si el malestar del inmenso océano fuera tan sólo una 

sequía de falsas acusaciones.

Buenos días.

Tintura sin yodo

Antes de la misa del gallo leo una historia de Luis Amaya.

“Acorralado, el pulpo suelta la tinta para escribir su testamento”.

Una frase: “Ningún pescador de caña ni molinero de viento, necesita 

un escribano para hacer testamento”. (Anónimo)

La idea: Un testamento en vida para una vida de prolongaciones, 

escritura exacta para acorralarnos con los recuerdos y, no nos vamos a 

mentir, para sanar la memoria, con el afán de expandir mil y un tintas 

del tiempo.

Buenas noches.

Casta

Más breves que nunca, vivimos navidad con Paulina Correa.

“Nunca le importó la opinión de los demás. Era sordo. También 

ciego”.

Una frase: “Detesto lo que escribes, pero daría mi vida para que 

pudieras seguir escribiéndolo”. (Voltaire)

Una idea: Si en situaciones límite, todos los sentidos se anulasen y 

las sensibilidades finalmente pudieran narrar el mundo, ¿el yo existiría 

por el nosotros? Los imaginarios de navidad responden con su silencio.

Buenas tardes.

Retazos

A día 26, la web de twitter colapsa por tanto microcuento sin nombre.

“El niño recibió un regalo y cuando abrió el paquete se vio convertido 

en un adulto, rodeado de otros niños exigiéndole un regalo”.
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Una frase: “Creo en las luces tenues y los espejos trucados”. (Andy 

Warhol)

Una idea: Si pides algo, no se te concede sino la oportunidad de 

demostrar que en verdad lo mereces; si hablamos de la empatía hacia 

el otro, sucede exactamente lo mismo.

Los espejos del destino trabajan de tal manera, que la historia no 

es más que un cúmulo de casualidades encontradas.

Buenas noches.

Orígenes

Con el bienestar del bien dormir, un microcuento nos habla del génesis 

obrero.

“Y en el séptimo día continuó trabajando”.

Una frase: “Mañana es sólo un adverbio de tiempo”. (Joan Manuel 

Serrat)

Una idea: En menos de 25 líneas se escribe una oración de 

abandono:

El génesis del trabajo es una voluntad de abandono infinito, un 

camino memorioso, como el Funes de Borges, una sombra de vida por 

la que somos y fuimos hechos.

Buenas noches.

Intranquilizar

Después de retener una galería de fotos, pausadamente, González 

Camargo nos deleita con una increíble comparación.

“La soledad no tiene sombra.

La mía sí”.

Una frase: “La sombra que te lo ha dado. La sombra que se lo lleve”. 

(Miguel Hernández)

Una idea: -Para encontrarte, debes ir en ayunas hacia aquel 

bosquecito mal escondido, donde lograrás una oscuridad concentrada 
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en las primeras horas de la mañana. En su reflejo, la sombra descubre 
sus remedios, en su sombra, la soledad escribe una historia.-

Buenas noches.

Fármacos

En tiempos de todo, José Luis Zarate sugiere la siguiente receta:
“Dos olvidos después de cada comida.
Y aún me dueles”.
Una frase: “Tratar de olvidar a alguien es querer recordarlo 

siempre”. (Anónimo)
Una idea: Si bien ciertos fármacos condicionan la modalidad amoral 

del libre pensamiento, los recovecos de la duda y sus muy terribles 
contrariedades, necesitan cosas tan nuestras, impronunciables, para 
seguir escribiendo.

Buenas tardes.

Solución

En un día de años, visitas y lluvia, presento La cuarta salida de José 
María Merino.

“…en ella encontró al mago que enredaba sus asuntos, un antiguo 
soldado manco al que ayudaba un morisco instruido, y consiguió 
derrotarlos. Así, los molinos volvieron a ser gigantes, las ventas castillos 
y los rebaños ejércitos, y él...casó con doña Dulcinea del Toboso y fundó 
linaje de caballeros andantes...”

Una frase: “El mundo no fue hecho en el tiempo, sino con el tiempo”. 
(San Agustín)

Una idea: Como cada cosa en su lugar, “cada libro necesita ser 
sometido a investigación”, en palabras de Eco. Aunque vale recalcar, 
que nuestro protagonista, el profesor Souto, perturbó un poquito la 
historia, acorde su lógica y gusto personal.

P.D. “Ese hombre está muerto y no lo sabe”. (Rafael Alberti)
Buenas tardes.



Epílogo

En el día 31 de un año de cosechas, siembras y humanidades, leo La 
noche de los feos de Mario Benedetti.

“Ambos somos feos. Ni siquiera vulgarmente feos”
Dos en uno. Un descubrimiento en la oscuridad.
“En ese instante comprendí que debí arrancarme (y arrancarla) de 

aquella mentira que yo mismo había fabricado. O intentado fabricar. No 
éramos eso. No éramos eso”.

La auténtica conclusión llega al final del cuento:
“Lloramos hasta el alba. Desgraciados, felices.
Luego me levanté y descorrí la cortina doble”.
Una frase: “La magia es tan real como la realidad mágica”. (Anónimo)
Una idea: A una bella artista le sorprendió la evolución de muchos 

suspiros en una misma persona.
-¿Qué es un suspiro?-preguntó.
-Nostalgia de un signo universal de amor- exclamó Natalia.
-Calma profunda-dijo Rasmussen.
-Paz, melodía ininterrumpida-objetó Gerardo Diego.
Un cuento de Benedetti acerca del respeto al espíritu de quien 

camina a mi lado.
No es el fin, nada termina; desde el instante en que despertamos 

con una conciencia de vida, el ciclo renueva su camino. Ahora estamos 
cumpliendo un proceso y consintiendo ligeramente las entradas, eso 
es todo.

P.D. Continuar sin ingeniería de caminos, en el ingenio de la vida.
Por ustedes, por nosotros.

Feliz año.
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