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HOMBRE DE NEGRO DEL ESCORIAL
A Felipe Ir
tan calumniado
le gustaba la caza
la danza
los cuadros del Tiziano
Si después se volvió taciturno
(lo que suelen contarnos en fábulas inglesas
fábulas al revés cuando se trata de
los otros pueblos
con un final muy triste
y moralejas didácticas)
hay que considerar que se casó
a los 16 años
y que tuvo a Carlos' V por padre
(no le podía decir papá)
y que· debió aprender a ser español
(responsabilidad tan cruel e inapela ble )
Porque peleó contra Inglaterra
fue a morir en Inglaterra
Juan Manuel de Rozas.
Porque persiguieron tanto a Sandino
mucho lo admiraron sus perseguidores.
:'Jaximiliano hubiera querido ser Juárez
~. J uárcz desearía que Maximiliano
no fuera corno era.
ES FORIVIJDi\BLE EL AMOR
DE LOS ENEMIGOS

EDAD MEDIA (ca. 1060)
En Roma el conde Eufemio
~i su infortunada mujer

concibieron un hijo
tras muchos años de matrimonio.
A la edad debida Alejo
(que así le llamaron)
desposó a una noble doncella
y el mismo día de la boda
la abandonó y 'zarpó hacia el Oriente.
Allí repartió sus bienes a los pobres
y mendigó a la puerta de la iglesia
hasta que la Santa Virgen
(mediante un gran milagro)
hizo que los fieles honraran al
hombre del arroyo
que se sintió desolado ante tanta
veneración que su humildad quebrantaba
y huyó a Roma en una nave
para que su padre
(sin reconocerle por la
ausencia de 17 años)
le permitiera un puesto en los
escalones de su casa.

?

I

UNIVERSIDAD DE

M~XICO

5

Lo alimentaron con sobras
que compartió con otros míseros
y cuando hubieron pasado
otros diecisiete años
(sintiéndose morir)
pidió tinta pluma y pergamino
para escribir una carta
sin dirigirla a nadie
con su edificante historia.
Se oyeron voces celestiales
indicando a la gente romana
que buscara al hombre de Dios
que estaba muerto bajo la escalera
con el pliego apretado en el puíio
que sólo el Papa pudo abrir.
Sólo entonces los padres de Alejo
y la esposa abandonada
supieron que había estado
tan cerca y tan lejos de ellos.

OBJE O

ATURAL ES LA DECORACION

Philpp Hainhofer
(negociante de Augsburgo)
comerciaba con piedras
en las que se podía ver
la naturaleza:
volutas de nubes
altas olas de un mar enfurecido
ríos deslumbrantes
sapos árboles llanuras
y fijándose bien
cn el fondo de las cosas
hasta el fondo
unas piedras pequeiiísimas
en que se podía ver la naturaleza
con piedras ínfimas
en que se podía ver la naturaleza.

-DR. FREUD
I"rcud soí"ió que era DI. Freud
y acosaba a sus aterrorizados pacientes
con las más obscenas preguntas
sobrc la vida de los sueí"ios
Al despertar procuró algún significado
para su pesadilla
pero ya era dcmasiado tarde
le había salido una barba entre canosa y negra
como de sabio
le habían crecido los dientes
muy ansiosos
y la noche siguiente
al pedirle su mujer
como todos los sábados
quc se acostaran juntos
él no pudo menos que preguntarse
cuáles serían los motivos
qué terrible tensión del pasado
se liberaría en ese instante fugaz.
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