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Hoy miércoles 23 de octubre, en la Arena Mictlán,  la 

Triple L presenta encuentros de palabras contra versos. 

En esta esquina tenemos a la narrativa y en esta otra 

tenemos la poesía; pluma contra teclado; papel contra 

pantalla; narrador contra poeta. 

Te la abrimos con dos tríos en una lucha de relevos: es esta 

esquina El Chaka de la Marquesa, Dylan Tenis Rápidos y 

Bryan  Navajas, en la otra esquina El Estudiante Dormido, 

Sorprendido Ramírez y El Indignado. 

Máscara contra cabellera, la diva de Neza y la diva de 

Iztapalacra se agarran a greñazos en un en cuentro de 

pseudo-divas. 

La Poser y Like Princess en una lucha de morras.

La semifinal de estrellas de la Triple L protagonizada por 

Tzilacatzin y El Bonito Cortes, se definirá al oponente 

del increíble Perro Araña. Y en nuestra lucha estelar, la 

rivalidad de las morras más rudas de la Triple L, la estrella 

del inframundo versus la rosa más blanca del Tepeyac… 

¡DARK COATL! MANO A MANO ¡LADY MARY! ¡Lucharáááán 

de dos a tres caídas sin límite de tiempooo!           
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Lo que decían sus máscaras.

Lo que decían sus rostros.

El rostro a oscuras,

es a veces

la identidad más falsa.

de mañanas inciertas

que recorren el alma

y unas casi tan delgadas como 
una hoja de papel.

o ellas fuesen piezas de Tetris.

una tensión entre puñetazo y 
bofetada
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mientras se desamarraba las 
agujetas de la máscara.

Con la de a caballo fue su vic-
toria

Ya, deja de jugar y date la vuel-
ta para que el señor y el niño 
puedan verte.

y darle a la vida gran contien-
da.

y el danzón de lo cotidiano de 
esta pinche ciudad verguera.

Ahora lucho contra el alcoho-
lismo

mi humanidad postrada



a Rodolfo Guzmán Huerta

Enmascarado valiente y sincero,

héroe del pueblo, leal justiciero.

Luchando contra seres infernales,

lobos y vampiros, seres bestiales,

venciendo con técnica a  sus 
rivales,

fueron sus golpes duros y letales.

Con la de a caballo fue su victoria,

lo que lo llevó a la cima y la gloria,

reluciente y victorioso guerrero,

vencedor en las batallas frontales.

¡Eres El Santo!, héroe de nuestra 
historia.

El enmascarado de plata

Carlos Alberto de la Cruz SuárezG
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Hoy nuevamente 
me preparo. La arena está lista 
con su cuadrilátero en medio, 
bañado de muchas luces. A 
México vienen muchos gringos a 
ver la lucha libre, ya han entrado 
bastantes, no entiendo bien 
lo que gritan, pero están muy 
animados y eso es lo importante. 
Mis elementos ya me los he 
puesto: botines, mallas, capa y 
mi grandiosa máscara, la que no 
perderé en mi enfrentamiento 
contra cabellera. Aquél quedará 
pelón; sí, yo no revelaré mi 
identidad secreta. Haré que el 
conteo llegue cuando yo me 
suba a la primera, a la segunda, 
a la tercera cuerda y me lance 
con una marometa mortal sobre 
el rudo contrincante. Llegará la 
ovación, la gente enloquecerá 
con mi audacia. Me gritarán, 
gritarán a todo pulmón, venga 
público, ¡vengaaaa!  

─¡Fabián! Con una 
chingada, ¡ve a mostrar el 
modelito! 

─Pero, mamá, me estoy 
preparando para la lucha.

─Pues yo prepararé la 
chancla si es que se va el cliente.

 ¡Diablos! Ahora sirvo de 
maniquí para que la gente que sí 
va a entrar a la arena vea puestas 
las cosas que venden mis papás, 
pero un día seré el mero mero, 
un día estaré ahí adentro y no 
como espectador sino ¡como 
ídolo de todo el mundo!

─ Ya, deja de jugar y date 
la vuelta para que el señor y el 
niño puedan verte.

─ No, no, no. No lo 
detenga, se ve muy intrépido; 
seguro así se verá mi hijo. Nos 
lo llevamos.

─¡Yes! Primera caída 
ganada.

El mero mero

Christian Morales



—¡La plancha, la plancha, la 
plaaanchaaaa!— Gritó corriendo 
desnuda desde la puerta de la 
recámara, la vi pegar el brinco 
desde el borde de la cama hacia mi 
humanidad postrada, no atiné sino 
a emitir un grito aguardientoso de 
sorpresa.

—¡Aaaaaaggghhhh!— Terminé 
ahogado por su estrepitosa caída 
sobre mí. 

Nuestra piel se mezclaba entre 
besos, susurros, sudores y hasta 
mordidas. No hubo más palabras. A 
partir de ese momento la cama ya 
se había tornado de lona, limitada 
solamente por las tres tensas 
cuerdas; ella con su cabellera 
suelta me cubría el rostro, era la 
única máscara que yo al momento 
poseía; tremenda estrategia para 
cegarme, para llevarme entre un 
Martinete horizontal con toque 
de espalda a una Cavernaria sin 
castigo a las corvas, su desempeño 
me hacía víctima de tal rudeza con 
mucha técnica. 

Luego de varios embates y aún en 
la sorpresa, la pude someter con 
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una Nelson a tres extremidades 
con candado cerrado para 
reorganizarme luego con un inicio 
de Medio Cangrejo bien logrado. 
Fui quebrado por una muy estética 
Hurracarrana, ahora mi máscara 
ya era la de un fenómeno con 
seis labios con la cara empapada 
por vaya usted a saber cuántos 
sabores, no paró de moverse en el 
castigo, los espasmos la levantaron 
sólo para armar desde la tercera 
cuerda La Silla, patentada por el 
“Can de Nochistlán”, al igual que 
La Lanza a contra gravedad en su 
apogeo con la que fue recibida. El 
conteo se tuvo que ir hasta 3 para 
declarar un empate. No ha habido 
más caídas como aquellas. 

Fui a las “luchitas” en “La México” 
hace años con mi carnal por primera 
y última vez, y no pude evitar 
pensar en aquel encuentro digno 
del Pancracio Nacional, siempre con 
ese grito que no abandona y agita 
mi cabeza como hacía el Súper 
Muñeco: “¡La plancha, la plancha, 
la plaaanchaaaa!”

César Escobedo Lugo G
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a Blue Demon Jr.

El campeón de los encordados

a sus rivales tiene diezmados,

enmascarado rudo y valiente,

no hay técnico o Santo que lo 
enfrente,

su fuerza endemoniada se siente 

a ras de lona, azul imponente.

El hijo de azulada leyenda 

tiene honor y una gran enco-
mienda:

   

con mágicas llaves y candados,

ganar el corazón de la gente

y darle a la vida gran contienda.  

La leyenda Azul
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Entre luchas
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Calles

heladas y sombrías,

recorren el camino.

El ring de los sueños

pintaron el arcoíris

que levanta del cuadrilátero

el sufrimiento.

Lágrimas inundan rostros

reflejos del ayer

que emanan esperanza.

Entre luchas,

ha sido la vida

que canta himnos

de mañanas inciertas,

que recorren el alma.

Yessika María Rengifo Castillo



En cada esquina, fíjate: 
cuelgan del asfalto 
postes podridos 
Se escurre el aguacero 
de Septiembre, por el cobre. 
Toma y opaca las capas 
de anuncios. Las que son sin 
razón
encima de uno al otro. Solo 
se distingue el más reciente 

En la arena de la colonia: 
rudos, técnicos, exóticos. 
Héroes 
de la infancia del tiempo. 
Feroces máscaras 
relampaguean en arcos

Se dicen… se cuentan…  
an vivas en el ocaso
En charlas de cocheras negras
o en una ferretería oculta
las leyendas de la arena

Nos acordamos de la primaria
De un compita
hijo de una leyenda.
Pedias la tarea, marcabas a su 
casa 
Y detrás, contestaban
 “Por el momento no nos 
encontramos”
y nosotros, morrillos pasmados 
de quinto

De paso rememoro las luchas
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“¡La voz toda tosca! ¡Por ser 
luchador!”

Me hablaron de los clásicos,
los piratas, los nuevos,
El trueque y la estafa
Bien es sabido que 
no se negocia con santos
Se lucha o se muere
la máscara y su nombre.  
    
Las escamas llameantes
Tela de plata estrellada
Impacto de flama azulada
El choque cenital de 
alumbradas 
La victoria de las familias
Lo que decían sus mascaras
Lo que decían sus rostros
Namas´ por andar de pasada
viene fluyendo la niñez. Ahí, 
nuestro compita. Sucesor
empieza el joven valiente.
Infancias recién nacidas
en las luchas de la arena
Se amontonan y avientan
las letras brincan revueltas 
de ayeres destintados

Pero siguen vivos los mitos 
Siempre inesperados. Y 
continúan...
naciendo 
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Santo, llamando al Santo… ¡Esto es una 
emergencia!

 El reloj del Enmascarado 
de Plata no dejaba de sonar. En 
la pequeña pantalla, el rostro 
desencajado del comisionado 
Domínguez reflejaba la gravedad del 
asunto. El Santo quiso ignorarlo pues 
se encontraba cenando con Lorena, 
su novia. Ante la insistencia, su 
prometida le pidió que atendiera el 
llamado. Fastidiado, el enmascarado 
miró su reloj y preguntó qué era lo 
que ocurría.

 Una horda de zombies 
guanajuatenses está arrasando con 
San Miguel de Allende, hay muertos, 
heridos… el ejército ya formó una 
barricada, pero no resistirá mucho… 
yo ya me encuentro en el lugar de 
los hechos… te necesitamos, sólo tú 
puedes detenerlos…

 El Santo no tuvo más 
remedio que dejar la cita romántica 
para otro día. Se despidió de ella con 
algo parecido a un beso -la máscara 
le estorbaba-, pagó la cuenta y de 
salida llamó a doña Nicanora, la 
versión tlaxcalteca de Alfred, el 

mayordomo de Batman.

 —Doña Nicanora, prepáreme 
mallas limpias y las botas para 
luchar… ¡ah!, también me voy a 
cambiar de máscara, traigo puesta la 
de salir… si tiene chance, pásele un 
trapo al Corvette… voy en camino.

 Si algo le molestaba a la vieja, 
era que la interrumpieran cuando 
veía la telenovela. Encendió la luz del 
inmenso garaje, sus ojos expertos 
buscaron residuos de polvo en los 
cientos de trofeos y reconocimientos 
colgados en la pared. Todo estaba 
en orden. Caminó hasta llegar al 
Corvette del 56 convertible. Llegó su 
patrón. 

 Santo, la barricada está 
cediendo… los militares hacen lo que 
pueden por repeler el ataque, pero los 
zombies son demasiados… ¡ven pronto o 
será muy tarde!

—La cosa está que arde, doña 
Nicanora… deje me cambio, le voy 
a dejar el traje colgado en el baño, 
mañana lo manda a la tintorería, 
por favor…— dijo el enmascarado, 
apresurado. Minutos después salió 
enfundado en su uniforme de héroe 
nacional. —Doña, tráigame por 
favor las llaves del Corvette… tengo 
que salvar a mi pueblo de esos 

Corvette



monstruos…—exclamó en un tono 
más solemne, con los puños en la 
cintura.   

—Las llaves no están en su 
lugar, ¿dónde las dejó?—preguntó la 
anciana. El Santo se llevó la mano a 
la barbilla, miró hacia el techo. 

—A ver, fíjese si las dejé sobre 
el buró de mi recámara.

—Tampoco están ahí… haga 
memoria.

¡Santo, los zombies están muy 
cerca de la comandancia!, ¡hay tripas y 
sangre por doquier!, ¡aquellos que han 
sido atacados y han quedado vivos se han 
transformado en seres horripilantes!

El reloj no dejaba de sonar. 
El Enmascarado de Plata trataba de 
recordar en dónde había dejado las 
llaves; la voz de doña Nicanora lo 
sacó de su concentración.

—¿Por qué no se va en otro 
carro?

—¡No, doñita, ¿cómo cree?!, 
es de mala suerte, acuérdese: el 
Corvette es para luchar contra 
zombies; el MG MGA para pelear 
contra mujeres vampiro…—aulló el 
luchador, indignado.

—¿Y el blanquito aquél?, ése 
casi no lo saca…—preguntó la doña, 
señalando el Porsche 356. El luchador 
entrecerró los ojos para mirar bien; 
luego contestó, muy serio.

—Ése lo uso para los hombres 
lobo.

¡Santo, estamos siendo atacados! 
Sant… ¡arghhhh, arghhhh!

La pantalla del reloj se pintó 
con la sangre del comisionado. Los 
mensajes cesaron. Luego de un largo 
silencio incómodo, el enmascarado 
miró a la vieja y dijo muy serio: 

—Creo que ya no voy a salir— 
Doña Nicanora le dio la espalda y, 
caminando rumbo a la cocina, le 
preguntó:

—¿Va a querer algo de cenar?

—Sí, hágame unos taquitos 
con el chicharrón que sobró de la 
comida— contestó el Santo, mientras 
se desamarraba las agujetas de la 
máscara. 

Carlos Román Cárdenas



La atmósfera económica de 
Argentina es una piña. ¿Se 
entiende? Me explico, una piña 
es una tensión entre puñetazo y 
bofetada. Está en medio, ni lo uno 
ni lo otro.  

 No hay privilegio delante 
de un producto ahogado en 
conservantes, adictivos y colorantes 
que ni siquiera se puede pagar. La 
epifanía más próxima es un dar 
vueltas en un supermercado vacío 
y depresivo; ¡al menos hubieran 
apagado un poco las luces para 
disimular las cosas! Todo lo que 
falta es la metáfora de un pugilato 
sin revancha. Hacer acting, ahí, 
da vergüenza; al menos él y ella 
tienen vergüenza; fatal impresión 
de que alguien los observa desde 
el piso o que un robot invisible 
los está apuntando con un AK-47 
exigiéndoles la compra de más 
de cinco comestibles básicos que 
quieren, pero no pueden. 

 ¿Robar? ¿Me dices que 
robe? Les cuento. Hace unas 
semanas, en provincia de Buenos 

Aires, los empleados de una cadena 
millonaria mataron, literalmente a 
golpes (están las cintas de video 
que no recomiendo), a un anciano 
que intentó robar un trozo de 
queso y chocolates para calmar el 
estómago o un gusano cancerígeno, 
quién sabe. La gente tiene hambre, 
sobre todo en la ciudad. Te matan 
por robar un chocolate. Te matan 
por intentar robar un chocolate. Te 
matan por haber metido dentro de 
la camisa un chocolate. Te matan a 
patadas limpias porque estás en el 
suelo con setenta años y además 
violaste la cláusula máxima de 
un mundo oxidado en propiedad 
privada, este es: el derecho a 
la conservación legítima de un 
chocolate de diez centímetros, en 
tanto lo hayas cambiado por un 
billete de cincuenta pesos; ahí van 
los ahorros, ¡chau, almuerzo!  

 Lo peor que pueden hacer 
en estos momentos es negar el 
horizonte de piñas que todavía les 
espera. Ninguna táctica debería 
fundarse en tal anemia operativa 
que viene a ser como envenenarse 
a cuenta gota, una vez por semana, 

Sin pena y sin gloria
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una semana antes de la navidad —
ya está perfilando desde un plano 
espiritual y pragmático— que sólo 
será para aquellos y aquellas que 
se están empantanando en guita 
con otra gobierno nacional neo-
neo-neoliberal que nos toca y por 
desgracia no por voto divino. 

Y ahí viene la otra piña, 
abriéndose camino entre la fauna 
abisal. Las luces focalizan los 
huesos débiles de miles y miles. 
Pero, casi todo el mundo se va a 
la cama, como si nada hubiera 
pasado. Segundos antes de cerrar 
los ojos una imagen pornográfica 
en la tele les dice “ahora pueden 
dormir en paz”. Algunos cuentan las 
hormigas de un charco de gaseosa 
o se sacan las mismas fotos delante 
de un espejo, otros, escriben con 
un mate al lado y una neuralgia 
que pincha hasta la altura del ojo. 
Lo trágico es que nunca se escribe 
lo que en verdad se quiere. ¡Ahí 
radica el sabor! ¿Acaso, la ficción 
no es un gran uppercut?

Alfredo A. Díaz



Quizá, y sólo quizá, 
el erotismo sea el encuentro de 
dos oponentes que están desti-
nados a perder 
desde la primera caída, 
sin límite de tiempo. 
Desde una esquina, 
las técnicas se ponen en prác-
tica 
y se baila una lucha cuerpo a 
cuerpo. 
Las llaves hacen lucir la fortale-
za propia 
y la resistencia del otro. 
Hay que colocarse sobre el 
oponente 
caído en espaldas planas. 
El conteo comienza: 
uno, 
dos… 
el contrincante se suelta, 
o lo dejamos soltarse, 
es obvio que no queremos ter-
minar la función. 
Desde la otra esquina, 
la rudeza aparece haciendo un 
par de trampas: 
a traición 
nos envuelve y habita los pen-
samientos convertidos en des-
velos,
¿Cómo hacer que te enamores?, 
¿cómo robarte un suspiro? 
La cama es un ring de batallas 

Contra las cuerdas
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interminables.
En la tercera caída, 
absortos, 
sabemos que ambos hemos 
ganado y perdido: 
nos despojamos de las másca-
ras. 
El rostro a oscuras, 
es a veces 
la identidad más falsa. 
Recogemos nuestra victoria en 
trozos
 y nos preparamos para el si-
guiente encuentro. 
Estamos a la espera de ganar 
alguna vez, 
o de perderlo definitivamente 
todo, 
todo el miedo, 
toda la duda, 
toda la vergüenza.
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Han pasado años desde aquel 
primer beso, años de ti y de mí. 
Quizás más de ti o de mí (no lo 
sé). Siempre hemos estado ahí 
y de una manera des-orbitante. 
Siempre nos imagino libres 
y jóvenes, vagando entre la 
Otredad de la noche y sus calles 
tan casi bien definidas del DeFe. 

Sólo tú y yo recostados sobre la 
plaza de armas del zócalo, en el 
ombligo de la luna dentro del ojo 
del universo, sólo tú y yo bajo 
el asta bandera, mirándola tan 
alta y cercana, viéndola ondear, 
bailar, moverse por encima de 
todo el gentío y el danzón de lo 
cotidiano de esta pinche ciudad 

verguera. 

Sólo tú y yo acostados en 
el césped mojado de algún 
parquecito del centro de Tlalpan, 
escuchando Heridos de Caifanes 
una y otra vez, a los Botellos y 
al Belafonte Sensacional, para 
luego debajo de tu piel habitar 
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Jorge G. Karam

el verbo sin tinta que me guardo 
y me resguardo al mirar contigo 
hacia arriba, entrecerrando los 
ojos por la luz que se escapa de 
entre las ramas de los árboles 

que ahí nos esconden. 

Sólo tú y yo, y un playlist de 
canciones que no se cansa en 
describirnos como monstruo 
y tempestad, pero también 
como compañía y tranquilidad: 

felicidad.

Vida y muerte como sello de 
esta puta ciudad, y este amorío 
pinche en donde cada día te amo 
más. Sólo tú y yo. Unidos en el 
presente como dos estaciones 
que hacen transborde. Somos 
el bote de basura que está lleno 
hasta el tope, los andenes del 
metro que van llenos en la puertas 
y vacíos en el medio. Como dos 
cables que hacen avanzar el 
trolebús, dos rieles, dos velas 
en la noche, la conjunción de 
dos sílabas pronunciadas en 
medio del silencio más fuerte, 
dos banderas que mantienen un 

barco a flote. 

Sólo tú y yo.

Sólo tú y yo... 

Un lustro de poesía mediocre y 
muchas, muchas vidas vividas 
en esta urbe llamada también 
-muerte-. ¿Por qué conformarnos 
con las ruinas cuando bien 

podríamos ser el caos? 

Te amo compañera: Te amo y 
más…

J.

J.



Miré el reloj, marcaba cuarto 
para las ocho. Llegaría tarde otra 
vez, la segunda en esta semana. 
Cuando pasé mi tarjeta por el 
sensor, vi a lo lejos, dirigiéndose a 
las escaleras, a la chica con la que 
me topaba todas las mañanas. 
Me preguntaba si a ella también 
se le había hecho tarde o iba con 
tiempo. Sabía que se llamaba 
Paulina porque Facebook hacía 
tiempo que la sugirió como amiga. 
 Bajé las escaleras 
esquivando a la señora que 
llevaba dos bolsas grandes, a la 
chica que veía el celular, al chavo 
que estorbaba con su mochila y 
al señor que le pegaba con su 
portafolio a cualquiera que pasara 
junto a él, no sin salvarme del 
golpe en la pantorrilla.  Calculé 
mentalmente los trenes que 
tendría que dejar pasar para 
que la gente disminuyera y 
nosotras pudiésemos subir,      
porque Paulina y yo siempre 
abordábamos el mismo vagón, ya 
era costumbre. Ver a tanta gente 

todas las mañanas, me hacía 
pensar en que la Teoría de Thanos 
no estaba del todo mal. 

Me acomodé detrás de un 
grupo de mujeres. Paulina estaba 
en otro grupo a mi derecha. Era 
bastante alta, mediría al menos 
uno ochenta, de cuerpo robusto, 
hombros caídos, cintura ancha, 
era fácil de reconocer entre 
la gente porque su estatura 
rebasaba la promedio; debía tener 
un panorama general      del caos.
 El metro entró con calma 
a la estación. Las chicas se 
enfilaron hacia las puertas. Jalé 
mi bolsa hacia el frente. Me 
empujaron aun cuando el metro 
no se había detenido. A cualquier 
lado a donde volteara, todas me 
veían desafiantes; estaban listas 
para luchar por un asiento. Esto 
pasaba todos los días. “¡Que ni 
piensen que me van a ganar!, 
¡voy hasta Bellas Artes!”, me dije a 
mí misma. El meme del Facebook 
tenía razón: el juego de las sillas 
nos preparó para la vida diaria. 
La de la izquierda me empujaba 

El juego de las sillas



sutilmente con su mochila, otra 
me clavaba su codo, la de atrás 
pisó mi tenis blanco, volteé      a 
verla, ella fingió que nada pasaba 
y seguía dando pasitos hacia 
el frente. Yo trataba de poner 
resistencia.
 Una señora bajita, que 
apareció de la nada, se metió 
entre nosotras, me pisó ¡Mis tenis!, 
siguió su camino con la habilidad 
de una niña que debe atravesar un 
laberinto. “¡Oiga, señora!”, grité. 
Nadie me hizo caso. Cuando me 
di cuenta, Paulina había llegado 
muy cerca de la puerta, distinguí 
su pelo corto y la mochila rosa 
que le servía de protector ante los 
empujones. Era alta, pero desde 
hace mucho sospechaba que 
carecía de fuerza. En cuanto se 
detuviera el metro, el enjambre 
se dispersaría por el vagón en 
una lucha por ser la abeja reina y 
obtener su propio trono. 
 El metro se detuvo. Las 
de enfrente abrieron las puertas 
con sus manos. Cada paso me 
empujaban lejos de la entrada. 
A Paulina la metieron entre 
empujones al vagón. Una señora 

Fanny Morán

aventó su bolsa hacia el asiento, 
otra se la quitó para sentarse, la 
de la bolsa le reclamó. La chica 
de cabello morado dio vueltas 
antes de caer sobre la señora 
que estaba sentada. Otra más 
perdió una zapatilla que todas 
pateaban al tratar de entrar. Una 
le gritó a otra. Paulina estaba en 
el centro, yo luchaba contra la 
marea para poder entrar. El metro 
anunció el cierre de puertas. Las 
chicas seguían ocupando un lugar 
dentro como si el vagón fuese un 
hoyo negro o ellas fuesen piezas 
de Tetris. De alguna manera, 
lograron sacar a Paulina por las 
puertas del lado contrario que 
también estaban abiertas. La 
zapatilla danzaba por el vagón 
y yo veía en primera fila todo lo 
que sucedía, mientras, lejos de 
la puerta, me embarraban en el 
cristal y me acomodaban gratis 
los siete chakras.  



El Reflejo entró a la farmacia. 
Hubiera pasado completamente 
desapercibido, de no ser porque 
esa noche llevaba puesta su 
máscara. Anduvo buscando por 
entre los pasillos, hasta que dio 
con las toallas sanitarias. Habían 
de todo tipo: con alas, sin alas, 
absorbentes, extra-absorbentes, 
ultra-absorbentes; con aroma a 
manzanilla, a flor primaveral, a 
brisa oceánica; gruesas, y unas 
casi tan delgadas como una hoja 
de papel. Obviamente no iba a 
llamar a su hija para preguntarle 
cuál llevar; después de todo, él 
era el actual campeón nacional 
semicompleto y ese título 
bastaba para creer que las podía 
todas. Después de observar el 
estante durante más de diez 
minutos, decidió tomar unas 
que venían en un empaque rosa. 
Se acercó al mostrador, sacó su 
cartera. El cajero, sin despegar 
la mirada del TV Notas, dijo:

—Lo siento, pero el señor 
llegó primero.

—No se preocupe, joven… 
atienda primero al Reflujo, 
¡perdón! Al Reflejo… se ve que 
anda muy apurado...— contestó 
una voz ronca aguardientosa. 

El enmascarado no 
necesitó voltear para reconocer 
que se trataba de su odiado 
archirrival, Copérnico Johnson. 
Apretó con fuerza el paquete 
de Saba Ultra Plus y dio media 
vuelta. 

—Copérnico Johnson…— 
dijo, matizando un poco sus 
palabras con una pizca de 
suspenso, como para agregarle 
drama al asunto. 

—¡Así es, todavía…! — 
le gritó el prieto gigantón de 
melena oxigenada, quien se 
acercó, desafiante. 

El Reflejo se quitó el saco 
y lo puso sobre el mostrador. El 
cajero cogió su celular, activó 
la cámara. Johnson tensó los 

Alas



músculos. Dos clientes y un 
repartidor que deambulaban 
por ahí, se hicieron a un lado. 
Entonces, la lucha comenzó. 
Diferentes artículos volaron 
por los aires, Copérnico fue 
lanzado hacia un revistero por el 
enmascarado; éste lo levantó del 
piso, le aplicó una “huracarrana” 
y a la cuenta de tres impartida 
por el repartidor de Leche Lala, 
Johnson terminó por rendirse. El 
Reflejo se incorporó orgulloso, 
caminó rumbo a la caja, tomó 
sus cosas, aventó sobre el cristal 
un billete de cincuenta pesos y 
enfiló su rumbo a la salida. Pasó 
a un lado del cuerpo inerte de 
su enemigo, éste lo sujetó del 
tobillo y, levantando la mirada, 
le alcanzó a decir:

—Lleva las que tienen alas, ésas 
salen buenas…

Carlos Román Cárdenas G
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   LA LUCHA DE CADA DÍA,

Mi tía luchaba contra el sobrepeso,
Después empezó a tomar Herbalife
Y ahora lucha contra el cáncer de hígado.
Mi tía siempre tan luchona.

Hace años luchaba contra el reggaetón,

Después me dejé llevar por el poder del perreo,

Y ahora lucho contra el piso, hasta abajo.
El perreo es mi vida.

Revista Incorrecto

según Incorrecto.
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Él está sentado frente al 
monitor con los ojos irritados, es 
el último en salir de la oficina. 

Desde una foto familiar sus 
hijos lo miran, esperando poder 

decirle al menos buenas 
noches. 

El edificio silencioso y oscuro, 
el estacionamiento casi vacío, 

siente una presencia, se 
gira y pega un respingo al 
ver parado a un luchador 

enmascarado, pantalones y 
máscara verdes, es Dragón 
Guerrero. El miedo inicial se 

disipa, pues es alguien real y 
no un aparecido, empieza a creer 
que es otro: ¿es un asaltante, un 

secuestrador, un 
loco? 

Las llaves del auto no aparecen 
por ningún lado, el luchador se 

acerca lentamente, le 
descarga en su pecho un golpe 
con mano abierta que casi lo 

mata; el godínez le arroja 
el maletín y empieza a correr. 
Dragón Guerrero le sigue, como 

si se hubiera impulsado 
en las cuerdas y lo golpea con el 
brazo, tendiéndolo en el suelo. 

A la mañana siguiente el godínez 
se despertó en su cama sin saber 

cómo había llegado 

hasta allí. Desde ese día salió 
temprano de la oficina. 

*** 
Ella llamó por enésima vez y el 
celular ahora estaba apagado, 

las dudas asaltaban su 
mente, como agujas que se 
clavaban en su corazón. ¿Estará 

con otra? ¿La de la tienda 
o la secretaria? ¿Estarán en una 

discoteca o ya en el motel? 
Salió silenciosamente para no 
despertar a sus hijas y a su 

mamá. En una pequeña 
plazuela a lado de su casa 
encendió un cigarrillo, las 
lágrimas no cesaban, miraba el 
vacío hasta que sintió una 
presencia, volteó a ver y debajo 

del farol estaba Rosa 
Vengadora, una luchadora con 
máscara, traje plateado y botas 

rosadas. 
La luchadora se acercó y antes 
de que la otra pudiera reaccionar, 

la tomó del cuello 
para hacerle un candado, le 
faltaba el aire. Rosa Vengadora 

saltó dejándola caer de 
cara al piso. La otra no se pudo 
levantar bien, la enmascarada 

volvió a tomarla desde 
atrás levantándola y estrellándola 
de espaldas al césped. La otra 

intentó pararse una 
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vez más pero se desvaneció. 
Despertó en su cama, no volvió 
a llamar al padre de sus hijos, y 

se fue de la ciudad. 
*** 

Acabo de ver otro video en 
YouTube y la novela no avanza 

ni una letra. Voy por un 
poco de café a la cocina, busco 
mi celular para ver el Facebook y 

lo encuentro allí 
sentado. ¡Sting! No el cantante, 
el luchador, con su maquillaje 

blanco y negro que 
recuerda y un abrigo negro. 

— Eres mi luchador favorito 
desde que era un niño. 

— ¿Esto es lo que deberías estar 
haciendo? — me mira fijamente 
—¿Qué? No te entiendo. Ah, 
la novela. A veces es difícil, no 

siempre tengo la 
inspiración, es tan fácil distraerse, 
nadie entiende lo que hago y... 
— ¡¿Crees que defendí el título 
mundial 5 años consecutivos 

poniendo excusas?! 
— Sí, tienes razón se acabó, voy 
a escribir esa novela de una vez 

por tod.. ¿Qué 
haces? 

Sting me coge del cuello. 
— No es necesario, te prometo 

que sí voy a escribir. 
Me agarra de la entrepierna y me 
levanta más arriba de su cabeza 

para estrellarme 

sobre la mesa de la cocina 
destrozándola. 

Me despierto asustado. Voy a 
terminar esa novela. 

Jorge Barriga S. 
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