
CJ1oche 
~iro6 en la. <:J'loclte 

Se oyeron unos tiros anoche. 
Se oyeron del lado del Cementerio. 
Nadie sabe a quién mataron, 
o los mataron. 
Nadie sabe nada. 
Se oyeron unos tiros anoche. 
Eso es todo. 

'1'ero en la noche 

ANONIMO 

Pero en la noche, vos, tu arroz y tus frijoles fritos, 
con una cuajada fresca, y una tortilla caliente, 
o con un plátano asado, 

los comés sin guardaespaldas. 
Y tu jícara de tiste no,la prueba primero un ayudante. 
Y después rasgueás si querés en tu guitarra una canción 

ranchera, 
y no dormís rodeado de reflectores, alambradas ni torreones. 

€pigram.a 
Uno se despierta con cañonazos 
en la mañana llena de aviones. 
Pareciera que fuera revolución: 

ANONIMO 

pero es sólo el cumpleaños del tirano. 
ANONIMO 

<:J'legocio6 por áebajo \1 por áetrá.6 
Tierras de regadío, maderas, minas con 
las nunca imaginadas sorpresas del filón; 
Derechos de sacar, de traer, de llevar, 
arreglos especiales, permisos de pasar; 
franquicias y barreras, cláusulas, privilegios, 
camarillas secretas, como de sortilegios. 
Mil trazas de judíos, cifras, combinaciones, 
tasas, comisariatos, desfalcos, filtraciones; 
y un control que podemos hacerle sacar el paso, 
declinando con dativos de provechos, el caso. 
Unas son manos vivas, con las puertas abiertas; 
y con puertas cerradas, otras con manos muertas. 
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CJ1icarat~ua 

De noche, mientras d~;~ermen, secretos, emboscada, 
y entonces a mansalva, con una puñalada, 

con una puñalada, logras coger la mano¡ 
en el juego cuantioso del mercado profano, 

donde por un mareo, parecido al del mar, 
vale, lo que no vale, de tanto barajar. 

Es un hombre de pro, de los indispensables, 
en toda transacci6n de equilibrios estables. 

Y, en todo comité de alcances financieros, 
de inútiles discursos y bailes callejer~s ... 

Maestros en lugares comunes, conferencias, 
proyectos, propagandas, dictámenes, ponencias ... 

"De noche mientras duermen" se adueñaron de todo 
el Camino Real del mundo; no hay recodo, 

ni .vuelta, donde libres, podamos caminar; 
pero, Nada, ni Nadie nos podrá separar 

de la Iglesia de Cristo! Ni la tribulaci6n 
ni el filo de la espada, ni la persecud6n. 

Angustias, hambre, frío, peligro, desnude:~:, 
tuvimos y tendremos mártires, otra vez. 

"De noche, mientras duermen", Banco, Ferrocarril, 
Aduanas, Ministerios, et caétera, las mil 

y una llaves maestras, para abrir y cerrar, 
Príncipe de la Sangre, Duque, Valido, Par. 

Ministro Guarda Sellos, en el universal 
Despacho del Rey: todo, singular y plural. 

Triángulo de tres puntos, otra vez, el Le6n 
dice: Nominor Leo: Mas6nica raz6n. 
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