
LUIS F. ORTIZ

EDITORIAL YO SOY LAJAS

Los
Equinoccios I

♦♦♦♦♦
♦♦♦♦
♦♦♦
♦♦
♦



Los Equinoccios I

de Luis F. Ortiz

Esta publicación es
propiedad intelectual de

Luis F. Ortiz
Todos los derechos reservados.

Tiene permiso para citar
pequeños segmentos,

siempre y cuando
ofrezca el crédito
correspondiente.

© 2012

Primera Edición
 2000

Segunda Edición
Diciembre 2012

Primera edición digital
Diciembre 2012

Editorial Yo Soy Lajas
PO Box 594

Lajas, Puerto Rico 00667
http://www.editorialyosoylajas.org



 1 

Los  Equinoccios  © 
 
 
SUBASTA  DE  LOS  EQUINOCCIOS  DEL  AÑO 2000 
 
Amigos, 
  
    Hoy 23 es el Equinoccio de otoño. Los americanos le tomaron unas 
fotografías impresionantes a colores y las han publicado en varias páginas 
de Internet. 
 
    Salió a relucir, a propósito de la efemérides, que en enero de 2000 los 
americanos subastaron en New York, antes de sus respectivas fechas, el 
Equinoccio de primavera y el de otoño de ese año, que cobraban un valor 
especial por ser los últimos Equinoccios del milenio que terminaba.  Ambos 
fueron adquiridos por el Primer Ministro Tony Blair: el de primavera por 
43.5 millones de libras esterlinas y el de otoño por 6 millones.  En una 
ceremonia especial en el verano del 2000, Blair obsequió ambos Equinoccios 
al pueblo británico, con la condición de que le sean devueltos el día de su 
muerte y sean colocados a ambos lados de su mausoleo, en señal de su 
desmedido amor por las estrellas. 
  
Lo de que hoy es el Equinoccio de otoño es verdad. Asómense pa que lo 
vean. 
 
Beato Sor Luis 
 
 
 
 Estos relatos Equinocciales los dedico a la memoria de Tato Ortiz, mi 
padre;  un padre en todo el sentido de la palabra y un humorista exquisito. 
 
Beato Sor Luis  
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CONTENIDO  DE  LOS  EQUINOCCIOS 
 
Amigos, 
 
    Olvidé aclarar que Tony Blair licitó por el Equinoccio de otoño de 2000 
simplemente para quitárselo a Vladimir Putin, que había ofrecido por él 
5,900 rublos. Por eso Blair saltó y ofreció 6,000 libras esterlinas. Tal vez le 
dijeron tarde que lo habría podido hacer con 125 libras. 
 
    Contrario a los Equinoccios, los solsticios no tienen valor alguno como 
para subastarse. Esto se debe a que son muy imprecisos. Por eso es que 
nunca se habla de la precisión de los solsticios, pero sí de los Equinoccios. 
Fíjate si son imprecisos los solsticios, que en el 1914 el solsticio de verano 
cayó el 2 de enero del año siguiente, a consecuencias de que hubo que 
detener la Tierra alrededor de seis meses para engrasarle el eje. 
 
    Y sin contar que las recientes enmiendas al Patriot Act autorizan al 
Congreso a incautarse unilateralmente de todos los Equinoccios futuros, ya 
que se ha descubierto que están llenos de petróleo por dentro y la coraza 
está hecha de materiales que se podrían utilizar por los terroristas para 
desarrollar armas de destrucción masiva.  La incautación no se ha efectuado 
aun pendiente a establecer qué por ciento le toca a los Bush y qué porciento 
a los Rumsfeld. 
 
    Cuando averigüe más sobre este tema, les pasaré la información. 
 
Beato Sor Luis 
  
 
 
 
 Sin grandes pretensiones,  estos pedacitos literarios contienen la 
influencia de las fantasías del colombiano Gabriel García Márquez,  las 
exageraciones del francés François Rabelais y la narrativa del cubano Mario 
Kuchilán Sol. 
 
Beato Sor Luis  
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EL  EX-GOBERNADOR  ROMERO  Y  UN  EQUINOCCIO 
 
Amigos, 
 
    Uno se entera de muchas cosas. Resulta que al oir hablar del Equinoccio, 
el ex gobernador Romero Barceló entendió que esto era un tema de especial 
interés para él, tratándose de algo que él relacionó a su propio género y 
especie. El hombre se empapó del asunto y compró un telescopio para ver 
bien el Equinoccio, pues sabía que la fecha estaba próxima. Cuando fue a 
comprar el telescopio quería uno marca Kodak, americano, pero le 
recomendaron que comprara uno Nikon, por la superioridad de las 
propiedades ópticas. Lo convencieron, pero como él no había procurado la 
aprobación del Congreso para comprar un producto extranjero, mantuvo 
silencio sobre sus propósitos. Usando otra excusa viajó a Vieques, entró por 
el portón de Camp García con permiso de Fish and Wildlife, y caminó 
durante 18 horas hasta llegar con su telescopio a la Punta Este. ¿Saben para 
qué? Él quería ser el primer americano en avistar el Equinoccio y 
fotografiarlo. Y parece que se le logró, porque las fotos del Equinoccio que 
está mostrando la NASA por televisión son las que él tomó. Le perdonaron 
lo de haber comprado un telescopio extranjero porque tan pronto el 
Equinoccio llegó al cenit, Romero lo arrió, lo atrapó y lo entregó 
personalmente al Departamento de Homeland Security. 
  
Beato Sor Luis 
 
 
Amigo lector, 
 
 Abre todos tus sentidos, pues te esperan adelante exactitudes, 
disparates, sátiras, clarividencias, embustes, conjeturas, distorsiones, 
paralelismos, astronomía, en inexplicable mosaico que intenta hacer reír.  
Al citar nombres exactos no hay la más mínima intención de ofender ni 
acusar, sino de casar personas con sucesos que mucha gente da por ciertos.  
A juicio de Mario Benedetti, “donde existe el ridículo, el humorismo prende 
mejor que una ventosa”.  Quisiera que la contemplación de estas caricaturas 
se transformara en un ejercicio de observación, y de esta manera, en un 
estímulo de la función intelectual como capacidad crítica. 
Beato Sor Luis 
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CONJUNCIÓN  DE  UN  EQUINOCCIO  CON  UNA  LUNA  
MENGUANTE  PERFECTA  Y  CON  LAS  TÉMPORAS 
 
 
Amigos, 
 
    He hecho más investigaciones sobre los Equinoccios, y en verdad cada 
vez encuentro datos más importantes y sorprendentes. Obviamente, los 
quiero compartir con ustedes, pues de otra forma, estos valiosos datos 
podrían caer en el olvido. Miren lo que descubrí en relación con el 
Equinoccio de otoño del año 1929: 
  
   El día 22 de septiembre de 1929 le tocaba al Equinoccio pasar de un lado 
al otro el Ecuador celestial, pero ocurrió la inusual coincidencia que el 
momento coincidía con una luna menguante perfecta y también con las 
Témporas. El comportamiento de tan extraña casualidad se tornó más 
extraño aun cuando se pudo constatar que la efemérides se había estancado 
inexplicablemente. Los astrónomos y la Santa Sede, en sendas conferencias 
de prensa, anunciaron su observación luego de datos precisos tomados a lo 
largo de 48 horas. "La conjunción del Equinoccio de Otoño, la luna 
menguante perfecta y las Témporas se ha detenido en el tiempo y el 
espacio" _ anunciaba el diario Il Observatore dil Vaticano el día 24 de 
septiembre en primera plana. El fenómeno fue estudiado a la saciedad por 
científicos de todos los países, para tratar de dar con una explicación lógica, 
o al menos creíble, de lo que estaba pasando, pues pasaban días y semanas 
y la conjunción seguía estática. Hasta que el día 24 de octubre, 32 días 
después, se produjo el Jueves Negro - la Gran Depresión Económica - ¡y el 
destranque de la Conjunción!  En el preciso instante del desplome de la 
economía, la Conjunción echó a andar nuevamente como si nada hubiera 
pasado. 
 
   Inmediatamente las agencias de seguridad, el Congreso de los Estados 
Unidos, y la Marina se dieron cuenta de la relación de causa y efecto entre 
la Conjunción y el Jueves Negro. En horas de la tarde del mismo 24 de 
octubre ya la Marina había alcanzado, capturado y reducido a la obediencia 
al trío causante de semejante debacle. (Para esa fecha, hace unos 74 años, 
aun no se había acuñado el término "terrorismo".) El trío de efemérides fue 
llevado y guardado en una bóveda doce pisos bajo tierra en Fort Knox. 
Toda la información recopilada por todos los científicos del mundo fue 
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confiscada por Washington para evitar que la misma fuera divulgada y 
pusiera en duda la capacidad de la nación para "lidiar con los elementos". 
  
   Pasaron dos años y medio y la economía no mejoraba significativamente, 
hasta que un Think Tank compuesto por economistas prominentes de 
Harvard y Yale determinaron que la causa del estancamiento de la 
economía era el desbalance universal causado por el confinamiento de 
aquella Conjunción de 1929.  Recomendaron que, con la mayor discreción, 
se removieran los tres elementos de la bóveda en Kansas y se lanzaran a la 
basura en alguna calle solitaria cercana a Wall Street, justamente a las 3:00 
de la madrugada. Y así se hizo, por orden del Presidente, previa aprobación 
de la Marina. 
  
   Antes de amanecer, ya un sacerdote había recogido de la basura las 
Témporas y las había entregado a un obispo en la Catedral.  Un agrónomo 
recién graduado se llevó la luna menguante perfecta en forma muy 
disimulada, pero un deambulante que lo conocía, y que parecía dormir, lo 
escuchó decir que se la llevaba para desaparecerla, antes que empezara a 
causarle problemas de credibilidad. Este mismo deambulante fue el que vio 
a un puertorriqueño, que había reconocido el Equinoccio y lo estaba 
levantando con cuidado para llevárselo. "¿Para qué tú te llevas eso?" _"Pa' 
devolverlo" dijo el boricua. Y se lo llevó para su casa y lo guardó. 
 
    Cuando llegó el próximo 22 de septiembre se levantó a las 12:01 de la 
madrugada, tomó el Equinoccio, y lo puso en la azotea del building, y le 
dijo "Vete." 
 
    Fíjense lo curioso que resulta el hecho de que nadie se pregunta nunca 
por qué en los años 1930 y 1931 no hubo Equinoccios , ni por qué nunca 
más se han registrado lunas menguantes perfectas. Y en cuanto a las 
Témporas, ya en las iglesias católicas prácticamente ni se les menciona, por 
temor a que las agencias de seguridad de los Estados Unidos vuelvan a 
arrestarlas y lanzarlas a la basura. 
 
Beato Sor Luis 
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LOS  EQUINOCCIOS  EN  AÑOS  BISIESTOS 
 
 
Amigos, 
 
    Me siento en el deber de ponerlos en conocimiento de este reciente 
descubrimiento. Dos jóvenes astrónomos de la Universidad de Chile 
descubrieron el sábado pasado que los años bisiestos producen Equinoccios 
gemelos. Ellos desarrollaron un modelo de computadora para Equinoccios 
virtuales basándose en sus observaciones de las virtudes de los Equinoccios 
durante 16 años. Por lógica absoluta concluyeron que lo que revelan las 
imágenes digitales que el programa genera es que el día 29 de febrero de los 
años bisiestos es efecto, y no causa, por lo cual no cabe otra explicación: los 
Equinoccios en esos años son, definitivamente, gemelos. Con los equipos 
existentes ese fenómeno se podría observar, pero con gran dificultad. Por 
esta razón, los chilenos comenzaron de inmediato a construir un telescopio 
gemelo (Proyecto Gemini) que será instalado en un observatorio guareto 
a tales efectos. Para ver los Equinoccios gemelos de primavera se requiere 
que dos astrónomos realicen la observación de forma simultánea: uno de 
ellos observará a través de uno de los telescopios con su ojo derecho y el 
otro a través del otro telescopio con su ojo izquierdo. Luego, ambas 
observaciones son interpretadas por un integrador interestelar cósmico. Es 
curioso que para ver los Equinoccios gemelos de otoño el primer astrónomo 
deberá mirar con su ojo izquierdo y el segundo con su ojo derecho. Esto era 
de esperarse, pues recordemos que los Equinoccios otoñales realizan su 
travesía en la dirección opuesta. Se espera que los trabajos de los 
telescopios gemelos estén listos para observar por primera vez este 
fenómeno en marzo del 2004. Esta noticia ocupó la primera plana de todos 
los rotativos dominicales de Chile el día de ayer. 
 
    Y, como podía esperarse, hoy lunes a primera hora el Primer Ministro 
Tony Blair estableció en los tribunales de New York y Washington sendas 
reclamaciones con el objeto de que le sean entregados los dos Equinoccios 
gemelitos del 2000, pues cuando él subastó lo hizo "por los Equinoccios del 
2000".  La Firma subastadora alega que, al subastar por separado el de 
primavera y el de otoño se subastó en número singular, y no plural, por lo 
cual sólo le asiste el derecho a uno de cada uno. 
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    Pero lo cierto es que, al día de hoy, nadie conoce el paradero de estas 
otras dos criaturas. 
 
    El gobierno de Chile solicitó al National Endowment for the Equinoxes 
una aportación para la construcción de los telescopios gemelos. 
  
Beato Sor Luis 
 
 
 
 
 
 
DISEÑO  Y  FABRICACIÓN  DE  LOS  EQUINOCCIOS 
 
 
Amigos, 
 
   Estos datos los saqué directamente de los diseños y manuales de 
fabricación que usa la General Motors para fabricar los Equinoccios. Los vi 
esta mañana en la mesa de dibujo de uno de los ingenieros de la División 
de Equinoccios de esa empresa. Me informó la secretaria que le habían 
solicitado que buscara en los archivos estos diseños y manuales para 
hacerle ciertas modificaciones que los corregirán a raíz de los hallazgos de 
unos astrónomos chilenos en los días recientes. 
  
   Los planos muestran el diseño básico o genérico de un Equinoccio más o 
menos típico. Los manuales de fabricación establecen que, antes de 
copiarlo, hay que realizarle unos ajustes mecánicos, electrónicos, y en su 
figura para que recoja el efecto de la precesión. El resto es, pues, un 
procedimiento rutinario de fabricación. 
 
    Las modificaciones que recibirá el reglamento llevan el propósito de 
poder crear Equinoccios gemelos para los años bisiestos. El proceso cambia 
en los siguientes aspectos: 
 
   Al igual que para los Equinoccios típicos, se comienza restando al 
Equinoccio del año anterior (sea el de primavera o el de otoño) el valor 
numérico correspondiente a la precesión para el período. En adelante el 
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proceso se complica. A este valor numérico se le extrae la raíz cuadrada con 
el fin de contar con dos raíces numéricas de signos opuestos, y ya veremos 
por qué. Luego, cada una de estas raíces se vuelve a cuadrar y volvemos a 
tener el valor numérico de la precesión, pero cada uno de los Equinoccios 
gemelos tendrá una raíz con signo diferente y diferente carga magnética, 
por lo cual se atraerán uno al otro y podrán pasar simultáneamente en el 
momento de cruzar el Ecuador. Y así se fabricarán, en adelante, como se 
fabrican los otros. Si tuvieran signos y campos magnéticos similares, sería 
prácticamente imposible hacerlos pasar juntos por el ecuador, considerando 
que el punto por donde cruzan es de dimensiones infinitesimales y los 
gemelos se repelerían entre sí. 
  
   Y lo importante de todo esto es que la civilización ahora cuenta con la 
certeza de que los Equinoccios gemelos que pasan por el Ecuador en los 
años bisiestos no son gemelos idénticos, sino fraternos, porque sus 
respectivas raíces cuadradas llevan signos opuestos. 
  
Beato Sor Luis 
 
 
 
 
 
PUESTOS  VACANTES  PARA  EQUINOCCIOS 
 
Amigos, 
 
    El descubrimiento de Equinoccios gemelos ha traído cola, como era fácil 
suponer. Es conocido que la industria norteamericana detuvo su 
producción especializada desde el 1939 hasta el 1945 para dedicarse a cosas 
más elevadas: la patria, la guerra. Con gran devoción los patriotas 
norteamericanos se dejaron de chiquitas, se arrollaron las mangas y dejaron 
de producir cosas banales, como automóviles, bicicletas, radios, medicinas 
y hot dogs. Con gran espíritu nacionalista y con la frente muy en alto se 
dedicaron día y noche a la producción de artículos importantes, como 
balas, fusiles, cañones, metralla, calzoncillos verde oliva y raciones tipo 
"C".  Y adelantos de gran importancia para la humanidad, como lo fue el 
desarrollo de la bomba atómica. De más está decir que cosas de escasa 
importancia, como lo son los Equinoccios, no recibieron la atención de 
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ningún patriota conciente (que estaban en otros menesteres) y durante esos 
siete años no se fabricó ni uno. Debemos recordar que durante los años 
1930 y 1931 tampoco se fabricaron Equinoccios por la mala fama que 
adquirieron éstos para aquellos días. Esto nos deja, si hacemos bien el 
cómputo, con un déficit de veintidós Equinoccios. 
  
   ¿Qué sucede ahora? Con la noticia de que andan por algún lado 
Equinoccios gemelos, de los cuales no se tenía conocimiento, se ha 
presentado ante el Congreso de los EEUU, en ambas cámaras, sendos 
proyectos para que las agencias investigativas localicen veintidós de estos 
gemelos y los reasignen a los puestos vacantes. Hay renuencia de parte de 
muchos congresistas a aprobar medidas para estos fines, esgrimiendo 
argumentos sobre los costos elevados en que podría incurrirse para 
localizar estos Equinoccios, pues en este momento no existe pista alguna de 
su paradero. Nadie se ha atrevido siquiera hacer un estimado de los fondos 
iniciales que habría que asignar para comenzar tan desconocida tarea.  Por 
otra parte, el Primer Ejecutivo, Rumsfeld, Kenny Boy y Mobil alegan que 
los costos serían desplazados por el beneficio que se obtiene al extraerles el 
petróleo, pues según ellos, estos puestos vacantes se ocuparán de forma 
honorífica, y para esto los Equinoccios no necesitan estar llenos de petróleo. 
 
   En un número del periódico Los Angeles Times de noviembre de 1954 que 
encontré en la biblioteca de La Parguera (me imagino que lo trajo algún 
turista y el bibliotecario lo guardó como una curiosidad) aparece una 
noticia sobre una propuesta del estado de New Hampshire para que se 
fabricaran veintidós Equinoccios tardíos para ocupar los veintidós puestos 
vacantes, pero la oposición de astrónomos, astrólogos y poetas fue tan 
tenaz que no se habló más del asunto. El argumento más contundente fue 
que un Equinoccio tardío no ha pasado por la iniciación formal requerida 
(ni tiene manera de hacerlo), por lo cual se violarían las más elementales 
normas de la ciencia de la iniciática, ciencia muy respetada por los Padres 
Fundadores de la Patria. 
  
   Veremos a ver en qué queda todo esto. 
 
Beato Sor Luis 
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GÉNESIS  DE  LOS  EQUINOCCIOS 
 
 
Vecinos de mi querido planeta Tierra, 
 
   En las últimas semanas yo les he enviado algunos datos tomados al azar 
sobre los Equinoccios. Ahora bien: ¿cómo y por qué surgen los Equinoccios, 
que son la base de toda esta discusión? 
 
  Cuando se hizo el planeta Tierra éste era un planeta estático. Obviamente, 
no hubiera sido posible construirlo en movimiento a la velocidad 
vertiginosa que hoy sabemos que lleva en su movimiento giratorio; de su 
movimiento traslacional hablaremos en otra ocasión.  
 
  Luego de completadas sus características físicas, topográficas y 
geográficas, era necesario un mecanismo que pudiera generar movimiento 
en las masas de aire y en los cuerpos de agua, así como lluvias que 
movieran agua en forma novedosa de unos lugares más bajos a unos más 
altos, para tener un flujo continuo de este elemento. Surgió el concepto de 
poner la Tierra en movimiento giratorio; así, se crearían vientos, oleajes, 
cambios en temperatura y presión y lluvias. Se escogieron varios lugares en 
el planeta y en los mismos se prepararon para activación volcanes, 
alimentados por la propia energía interna de la Tierra. En la fecha y 
momento previamente determinados, se activaron simultáneamente los 
volcanes, creando los pares motrices, o fuerzas torsionales, que hicieron 
arrancar en giro el planeta. 
 
    Como todos los artefactos explosivos y de pirotecnia, algunos de los 
volcanes tuvieron fallas y no tuvieron erupciones en la magnitud y 
dirección esperadas, pese a que los cómputos habían sido cuidadosamente 
revisados para evitar consecuencias desagradables. Esto produjo dos 
efectos con los cuales hemos tenido, y tendremos que lidiar, eternamente. El 
primero es que el movimiento violento asimétrico produjo una deformación 
en la superficie de la Tierra y un desplazamiento de su centro de masa 
hacia un lado de su eje de rotación; el segundo, consecuencia del primero, 
el plano Ecuatorial quedó desplazado del plano de la Eclíptica unos 23 
grados y medio de arco, creando una falla que hubo que bautizar con el 
nombre de Precesión de los Equinoccios y una línea donde se cortan los 
planos del Ecuador y la Eclíptica. Este fue el génesis de los Equinoccios.  Y 
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esto hace que el Norte celestial de nuestro planeta se encuentre 
deambulando por el universo, y además de tener nuestro Año Terrestre de 
365 1/4 días, tenemos que regirnos además por el Gran Año, que dura 
25,770 años terrestres, y marca el momento en que nuestro eje apunta en 
forma periódica el mismo punto en la esfera celeste. Dentro de 13,000 años 
terrestres estaremos patas arriba en el Universo y nuestro norte terrestre 
será la estrella Vega, y Polaris estará por las ventas del infierno y nadie se 
acordará de ella por otros 13,000. Y por esa razón nuestros Equinoccios 
serán siempre distintos entre sí hasta que surja su correspondiente 
homólogo dentro de 25,770 años. Y nuestro planeta nunca dejará de dar 
tumbos por el Universo, lo que refleja en forma directa la forma y manera 
en que nuestros políticos locales rigen los destinos de nuestro país. 
 
Beato Sor Luis 
 
 
 
 
 
 
CÓMO  SE  ENCONTRÓ  EL  PUNTO  EQUINOCCIAL 
 
 
Amigos, 
  
   En ocasiones, uno conoce personas y establece unos vínculos que uno no 
se puede imaginar cuán pronto va a necesitar de ellos.  En el verano de 1999 
tuve la oportunidad de visitar varios países de Europa, entre ellos Grecia.  
Entre tantos lugares históricos y de interés turístico visité la Biblioteca 
General de Atenas, sin ningún interés en particular: sólo por el valor de esta 
institución como centro de recopilación de los más importantes tratados de 
épocas antiguas, manuscritos, etc.  Fue fácil llegar allí, pues la biblioteca 
está céntricamente localizada en la misma Gran Vía y a pocas cuadras del 
Coliseo Romano. Al pasar frente a los estantes de libros le hice algunos 
comentarios a Nilma, en español, y entonces se aproximó a nosotros un 
bibliotecario y nos comunicó que si deseábamos él nos podía guiar por la 
biblioteca, pues él sabía español y había percibido nuestro interés. El joven, 
de unos 24 ó 25 años, se llama Aurelios Saltamontículos.  Tras un "tour" de 
unas dos horas intercambiamos direcciones y teléfonos "por si el destino 
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quiere que nos volvamos a reunir", según sus palabras.  Y miren qué 
pequeño es el mundo. 
 
   En los últimos tres años han salido a relucir más datos sobre los 
Equinoccios que en los cincuenta años que le precedieron, lo cual atrajo mi 
interés y comencé a realizar algunas pesquisas. La semana pasada vino a mi 
mente el bibliotecario de Atenas. _"¿Cómo es que se llamaba?"  Y mi Nilma 
recurrió a su libreta de direcciones y apareció con toda la información.  
_"Aurelios Saltamontículos. Ese nombre siempre me estuvo gracioso." 
 
    A los quince minutos ya lo tenía en el teléfono.  Le hablé sobre el objeto 
de mi investigación. Noté que entendió perfectamente. _"En Grecia es 
requisito estudiar astronomía desde los grados primarios hasta la 
formación universitaria"_ me comentó. _"Deme un par de días".  Al cabo de 
los cuales me proporcionó esta información. 
 
   Desde dos siglos y medio antes de la Era Cristiana, Timócaris había 
predicado que el ambiente y los olores a ambos lados del Plano Ecuatorial 
eran marcadamente distintos. Se podía percibir en los períodos en que la 
presión atmosférica bajaba considerablemente en uno de los lados 
(cualquiera de ellos), pues se ejercía una succión que atraía olores del otro 
hemisferio, y en esa época eran denominados como "olores objetables", 
pues no eran familiares en el lado de acá. El propio Timócaris llegó a la 
conclusión de que debía haber alguna perforación en el Plano Ecuatorial 
que estaba dando paso a este fenómeno. Para encontrar el punto de la 
perforación comenzó por proyectar la línea donde se cortan los planos 
ecuatorial y el de la eclíptica hacia arriba hasta el Punto Aries, donde atora 
con la bóveda celeste. Entonces desarrolló una clave de golpes cortos y 
golpes largos para poder establecer una comunicación efectiva entre ambos 
lados del Plano Ecuatorial. Se enviaron brigadas de ambos lados hasta el 
Punto Aries y empezaron a bajar por la intersección de los planos, pero 
siempre dando los golpes en el plano ecuatorial. En cada lugar era menester 
esperar a que hubiera un diferencial notable en las presiones atmosféricas, 
pues de otra manera no hay transferencia de olores de un lado hacia el otro. 
Esta tarea tomó entre 150 y 160 años, y estando Timócaris muy viejo le 
pidió a Hiparco que continuara la tarea.  Muy poco después, y antes de la 
muerte de Timócaris, dieron con la perforación, para darse cuenta al 
instante de que se trataba del orificio o punto equinoccial, que es el punto 
de paso de los Equinoccios de sur a norte y de norte a sur.  La larga 
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búsqueda no sirvió para el objetivo inicial, que era sellar la perforación para 
evitar los olores objetables, pero logró el adelanto astronómico de conocer 
el punto exacto por donde cruzan los Equinoccios, medirlo, retratarlo y 
colocarlo en las cartas de navegación. 
 
    Tras la muerte de Timócaris, Hiparco continuó recopilando e 
intercambiando información. Para esos días se llevó a cabo un Intercambio 
Cultural entre Atenas y Washington, al cual Hiparco envió a su ayudante, 
Antonios Tragarrótulos, no con los datos sobre el Punto Equinoccial, sino 
con aquella clave desarrollada por Timócaris para comunicarse con golpes 
largos y golpes cortos. Esta aportación fue archivada en la Biblioteca del 
Congreso durante siglos, hasta que un estudiante norteamericano de 
nombre Samuel se la llevó de la biblioteca sin firmar por ella, le sacó el 
polvo, la tradujo al inglés y la bautizó Clave Morse, con lo cual ganó fama y 
renombre. 
  
   Aquellos hombres de Grecia eran unos estudiosos y trabajadores 
incansables y constantes. Aun así, les tomó un siglo y medio ubicar la 
fuente de los olores objetables.  Con las cualificaciones y el tesón de los 
científicos de nuestros días, podemos esperar que el Norte de la Tierra 
apunte a la estrella Vega y regrese a Polaris antes de que sepamos a ciencia 
cierta de dónde provienen los olores objetables en nuestros planteles 
escolares. 
 
Beato Sor Luis 
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PRIMARIAS  EQUINOCCIALES 
 
Amigos, 
 
    Los Equinoccios no viajan por el espacio a pie ni volando, pues no tienen 
alas y el piso no es firme. Desde los tiempos de Hiparcos de Nicea y 
Timócaris de Alejandría, los Equinoccios utilizan para viajar vehículos 
llamados singularios. Es preciso tener un singulario norte para el lado norte 
del Plano Ecuatorial y un singulario sur para el lado sur de este plano. Esto 
se debe a que el orificio del Punto Equinoccial es muy diminuto y los 
singularios no caben por el mismo. Los singularios usan como combustible 
el petróleo contenido dentro de los Equinoccios. Para esto están provistos 
de un tubo de acoplamiento en el asiento. Cuando el Equinoccio se monta 
en el singulario, automáticamente el mencionado tubo se acopla al recto 
equinoccial, se abre la válvula anal del Equinoccio y se abastece de 
combustible el singulario. Es sencillo el sistema digestivo de los 
Equinoccios: la boca, el estómago y el recto. No cuentan con papilas 
gustativas en la boca, pues seguramente pondrían resistencia cuando se les 
alimenta con petróleo. 
 
    En los años bisiestos la cosa cambia: por ser dos Equinoccios gemelos no 
pueden abordar un singulario. Por tanto, para esas ocasiones existe otro 
vehículo conocido como el plurario, con dos asientos en tándem, para 
optimizar las características aerodinámicas del vehículo. Un plurario norte 
y un plurario sur. Se impone entonces la necesidad de celebrar primarias 
equinocciales para escoger cuál de los dos Equinoccios habrá de pilotar el 
plurario. En las primarias equinocciales de otoño pueden votar solamente 
los astros ubicados al lado norte del Plano Ecuatorial;  en las de primavera, 
los astros del sur. Si se presenta la situación de que un astro del sur se 
antojara de votar en las primarias del hemisferio norte, éste vendrá 
obligado a firmar un documento de afiliación antes de que se le permita 
emitir su voto. 
  
   Estos son los orígenes que han dado paso a la costumbre de celebrar las 
elecciones generales de los países democráticos en los años bisiestos. 
 
    Y acabo de recibir hace unos minutos una comunicación de mi amigo 
Antonios Saltamontículos en la cual me informa haber encontrado 
información que evidencia el hecho de que el Equinoccio de otoño de 1929 
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se estancó durante 34 días porque al pasar por el Punto Equinoccial y 
montarse en el singulario sur, la llave de la ignición del singulario se había 
extraviado y demoraron casi cinco semanas en localizarla. De modo que 
todo lo demás fue pura coincidencia, incluyendo la Gran Depresión 
Económica, que verdaderamente fue producto de la ineptitud de los 
economistas y la codicia de los mogules capitalistas de aquellos años, 
juegos de niños si las comparamos con las de nuestros días.  
 
Beato Sor Luis 
 
 
 
 
NOTA  A  MI  EDITOR 
 
Enrique, 
 
    No sabes cuanto te agradezco que me hayas puesto en conocimiento del 
error que me hizo afirmar Saltamontículos. A mí ya me había extrañado la 
rapidez con que él me había conseguido la información que le solicité.  No 
podía imaginarme que en aras de contestarme pronto él se arriesgaría a 
sacrificar exactitud.  Pensé luego que, al igual que ese dato inexacto, podría 
haberme dado  otros de superficial investigación o incluso de su invención 
para salir del paso o hacer alarde de sabelotodo.  Así que enseguida lo 
llamé y lo emplacé. Al principio balbuceó un poco, pero luego se compuso  
y me dio la explicación de que - según él - cuando se abordan temas sobre 
asuntos que albergan astros, Equinoccios, comunicaciones inter-
hemisféricas, y otros de esta naturaleza, las relaciones de tiempo y espacio 
no son constantes, y que esa es la causa del aparente anacronismo con lo de 
Wáshington DC.  Esto me tiene todavía pensando, pero me inclino a creer 
que tú tienes razón. No obstante, si no te molesta, consultaré el asunto con 
Norma Burgos, experta en conteos de multitudes y en tabulación de siglos 
de 200 años. Y le pediré a Aníbal Acevedo que revise las hojas de asistencia 
del Centro de Convenciones e Intercambios Culturales de Wáshington a ver 
si aparece en alguna fecha remota la firma de Tragarrótulos. 
 
Beato Sor Luis 
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SEXO  DE  LOS  EQUINOCCIOS 
 
Amigos, ¡información calientita, confirmada por mi editor, Enrique! 
  
   Los Equinoccios tienen lo que se llama sexo indiferente. Eso explica por qué 
no se reproducen entre sí, y en cambio tienen que ser fabricados en plantas 
fabriles. Pero esto no es así por casualidad, como podrán ver más adelante.  
No obstante, cuando los Equinoccios fueron concebidos, la posibilidad de 
que algún día puedan reproducirse entre sí fue considerada, y como 
medida previsoria éstos se diseñaron provistos de conexiones para la 
habilitación futura de los correspondientes genitales.  Hasta el día de hoy 
estas conexiones han resultado inoficiosas, pues con la obligada precesión 
de los Equinoccios, la prole equinoccial tendría que ser distinta de los 
progenitores, lo cual es genéticamente imposible.  Cabe siempre la 
posibilidad, sin embargo, que dentro de varios centrifugillones de años se 
extinga la energía que produce el movimiento y el bamboleo de la Tierra. 
Entonces, con la simple incorporación, conexión y activación de sexos 
opuestos  a Equinoccios existentes concluiría la necesidad tediosa de 
fabricarlos en planta, pues ya no habría precesión entre los Equinoccios y la 
prole natural sexual sería hábil. 
 
    Es importante mencionar aquí que los clones de Equinoccios logrados 
por el italiano Antinori en el 2001 son genéticamente idénticos al 
Equinoccio que donó la célula madre y no contienen precesión, por lo cual 
para lo único que sirven es para exhibirlos en circos y en el programa 
Sábados Gigantes de don Francisco.  Resultan ser meras copias, y tienen el 
mismo valor que las fotografías al relieve de la Mona Lisa. 
 
Beato Sor Luis 
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COMUNICACIONES  CON  LOS  EQUINOCCIOS  EN  ULTRAMAR 
 
 
Amigos, 
  
   Hasta hace poco tiempo yo me consideraba (sin falsas modestias) la 
autoridad máxima en Equinoccios, no por tener un extenso conocimiento 
sobre estos seres, sino porque más nadie sabe ni siquiera lo poco que yo sé 
de ellos. Los Equinoccios siempre han mantenido un perfil bajo y no llaman 
la atención de nadie, mucho menos el estudio a profundidad de sus 
asuntos. 
  
   Recientemente pensé que - dado el cúmulo de información sobre los 
Equinoccios disponible en la Biblioteca General de Atenas - un individuo 
de apellido Saltamontículos, bibliotecario allí, podía haberme sobrepasado 
o estaba muy cerca de lograrlo. Ahora lo dudo, pues presiento que no es 
estudioso de mucho tesón, y como joven al fin, tiene otros intereses y 
prioridades. 
  
   Ahora bien: desde hace varios meses Nilma ha tomado gran afición por 
los Equinoccios. Ha devorado todos mis escritos sobre ellos, incluyendo las 
notas sobre mis investigaciones, las direcciones y teléfonos de mis 
informantes, y ¡asómbrense!: ha logrado conseguir direcciones y números 
de teléfono de un gran número de Equinoccios, cosa que a mí no se me 
había ocurrido. Ya Nilma tiene una extensa colección de camisetas, gorras, 
calcomanías y "posters" alusivos a los Equinoccios y sus actividades.  Hace 
dos meses, en una visita a Nueva York, me pidió que la llevara a una tienda 
de juguetes antiguos que hay en la Calle Mercer en la parte baja de 
Manhattan.  Allí encontró una amplia variedad de muñecos de Equinoccios 
hechos en Armenia. La imaginación de los armenios es ilimitada. Fabrican 
muñecos de Equinoccios machos y hembras, con ropa de peloteros y de 
vaqueros, con sombreros mexicanos, que emiten sonidos digitales y 
análogos, mueven sus ojos y te aplauden cuando haces algún comentario 
inteligente. Nilma se antojó de muchos, pero terminó comprando nada más 
que cuatro para su colección. Porque no son nada baratos.  Pero ese no es 
precisamente el gasto más grande de la afición de Nilma........ 
 
    Como averiguó los números telefónicos de varios Equinoccios, se divierte 
sobremanera hablando con ellos y haciéndole decenas de preguntas, unas 
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de ellas más discretas que las otras. Antes de empezar a hacerle preguntas, 
ella le cuenta todos nuestros asuntos familiares del día y les lee las primeras 
ocho páginas del periódico.  No daba abasto con las tarjetas telefónicas pre-
pagadas y se suscribió a AT&T Wireless con 800 minutos incluidos por 45 
Euros.  Tuvo la precaución de no sobrepasar los 800 minutos, pero la cuenta 
vino por cerca de once mil Euros, pues no le habían dicho que el "roaming" 
era aparte. En una sola llamada de menos de cinco minutos tuvo que pagar 
más de ocho mil Euros en "roaming", pues se puso a hablar con un 
Equinoccio que estaba hospitalizado en La Atlántida y para ese lugar el 
"roaming" lo cobran carísimo, como ustedes pueden ver.  
  
   Yo llegué a pensar que Saltamontículos era mi adversario más temible, y 
ahora me vengo a dar cuenta de que a mi adversario lo tengo más cerca de 
lo que creía y duerme conmigo en mi cama todas las noches. 
 
Beato Sor Luis 
 
 
LOS  EQUINOCCIOS  Y  LAS  PASTAS  DE  GUAYABA  
 
 
    Ayer por la mañana, mientras hacía mi caminata vespertina por las 
veredas de Playa Rosada, observé dos Equinoccios en la vereda, uno de 
ellos retorciéndose en el piso.  Me detuve a ver qué le sucedía, para ver si 
había algo que pudiera hacer por él. Eran los Equinoccios de primavera y 
otoño del 2001, según se identificaron. Luego de un rato con ellos observé 
que los ataques le recurrían al Equinoccio afectado en el momento que un 
desyerbador, que limpiaba la empalizada de una colindancia, rozaba su 
machete contra los alambres de púas.  Quise comprobar que era esa la 
causa y le pedí al obrero que me prestara un momento su machete.  Lo rocé 
levemente sobre los alambres y la pobre criatura volvió a caer al piso 
retorciéndose. "Vámonos de aquí", les dije. Me sorprendió que, en vez de 
seguir por la vereda que va a La Parguera, querían huir hacia el monte, 
lleno de arbustos de espinas. Entonces me revelaron que "Los guardias del 
Club Náutico nos tiran piedras cada vez que pasamos por allí". Quise 
averiguar más, y les dije: "Espérenme aquí. ¡No se vayan!" 
  
    Caminé hasta el Club Náutico para ver qué me decían los guardias sobre 
el asunto. "Desde que a esos aparatos les sacan el petróleo en los Estados 
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Unidos, no salen de aquí para robarle la gasolina y el diesel a las lanchas, 
para ellos poder moverse. Al principio abrían el tapón y sacaban la 
gasolina. Se le pusieron candados a los tapones y ahora, cuando uno se 
descuida, meten una manga por el respiradero del tanque y en dos minutos 
lo dejan seco. Hay que estar espantándolos día y noche." 
  
    Volví a los Equinoccios y estaban quietecitos esperándome. Yo no 
entendía qué le podía pasar sólo a uno de ellos cuando escuchaba sonidos 
agudos, como el del machete en el alambre.  Luego de indagar con ellos, el 
que estaba bien me dijo: "Como no pudimos entrar a las lanchas, éste se 
encontró una cosa que parecía petróleo y se la comió. Y después de eso es 
que le dan esos ataques."  "Llévenme a ver qué fue lo que se comió éste, 
para ver si encuentro cómo curarlo", yo les sugerí. 
  
    En La Parguera habían cerrado un almacén de provisiones hacía año y 
medio, al morir su dueño.  En la trastienda había como tres quintales de 
pastas de guayaba, que al morir el viejito ya estaban dañadas, y nadie se las 
llevó ni se ocuparon de botarlas. Ese era el "tesoro" que se había encontrado 
nuestro amigo el Equinoccio. El contemplar aquel embarre me produjo algo 
de repugnancia, que me dio la clave del padecimiento, pues me produjo 
cierta sospecha. "Vamos un momento a la Biblioteca que está aquí al lado, 
que yo creo que sé lo que tú tienes." 
  
    Entramos a la Biblioteca y presenté a Quique el Bibliotecario y los 
Equinoccios. Quique había oído hablar de ellos, pero no los conocía 
personal, o equinoccialmente. Yo me acerqué a la pizarra detrás del 
escritorio de Quique y rocé mis uñas contra la superficie. El Equinoccio 
cayó al suelo retorciéndose como nunca. Lo que tenía el pobre era denteras. 
  
    "Eso te pasa por estar comiendo porquerías. No te preocupes, que eso se 
te quita en dos o tres días." 
  
Beato Sor Luis 
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TECLADOS  Y  MONITORES  EN  BRAILLE 
 
 
(Estimado editor equinoccial, favor de revisar minuciosamente esta 
información que ha llegado a mis manos. Apareció hace algunos años en la 
edición dominical de The Hoyo Mulas Tribune.  La encontré mientras 
buscaba otra cosa: en lo que va de año se me ha dañado la pantalla de tres 
monitores; se pone tan borrosa que no se puede leer.  Y se me ocurrió como 
solución permanente instalar a la computadora un teclado y un monitor en 
Braille, que no pueden ponerse borrosos. Esto que sigue es lo que había 
leído en The Hoyo Mulas Tribune.) 
  
    En el año de 1996 unos fanáticos locos se pusieron a esculcar yaguas 
viejas y a jugar con candela y como consecuencia el Archipiélago de Puerto 
Rico perdió un pocito dulce que le llamaban Sección 936.  Había en la Isla 
Grande un fabricante de productos electrónicos cuyos derechos sobre ese 
pocito dulce vencían ese mismo año.  Y vencieron.  La gerencia entonces 
decidió mudar sus operaciones al Archipiélago de Tristán d'Acunha, donde 
seguía vigente la Sección 936.  Pero esta empresa de productos electrónicos 
parecía estar guiada por una mala estrella, pues, días después del comienzo 
de operaciones, empezó a hacer erupción gaseosa el volcán de Tristán 
d'Acunha (un volcán de ocho mil pies de alto). El gas que emitía era inoloro 
e incoloro, y no producía asfixia, pero le causó ceguera total permanente a 
toda la población. 
  
    Los gobernantes de Holanda estaban desconcertados, y no atinaban a 
conseguir una solución al enorme y extraño problema en su archipiélago de 
ultramar. Un astrónomo italiano que estaba de profesor visitante en la 
Universidad de Amsterdam se enteró del problema y sugirió que se tratara 
de conseguir al Equinoccio de otoño de 1993, el cual había perdido un ojo al 
cruzar por una lluvia de asteroides en el Plano de la Eclíptica. La idea era 
nombrar rey de aquellas islas de ciegos a un tuerto inmune a los gases del 
volcán. Dieron paso a la idea, se movilizaron, y al tercer día se celebraba en 
un buque de la Marina Real de Holanda, y a 300 millas del Archipiélago de 
Tristán d'Acunha, la ceremonia de instalación de Su Excelencia el 
Equinoccio de Otoño de 1993 Gobernador-General de Tristán d'Acunha. 
  
    La primera gestión del nuevo incumbente fue rehabilitar la agricultura, 
industria y comercio sobre las bases de la nueva condición de ceguera 
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poblacional.  Prensa, radio y televisión dedicaban la mayor parte de sus 
esfuerzos a la enseñanza del Braille. Y allí es donde entra la fábrica de 
computadoras que había huido de Puerto Rico. Con gran espíritu de lucha 
y mucha dedicación los técnicos de la fábrica "vieron" la gigantesca 
oportunidad de desarrollar teclados y monitores en Braille para uso de la 
población local e internacional.  El desarrollo de tales artefactos tenía el 
bono de que los monitores no sólo servían para su propósito principal como 
componente de una computadora, sino como artefacto para que los ciegos 
pudieran ver televisión. 
  
    Hoy por hoy, los habitantes de Tristán d'Acunha ven mucho más a través 
de sus monitores Braille que los políticos de Puerto Rico, con todos sus ojos 
(los que tengan) abiertos. 
  
    Y yo resolví mi problema: a través de Amazon.Com me llegaron en 
cuatro días mis flamantes monitor y teclado en Braille. 
  
Beato Sor Luis 
 
Querido editor de Equinoccios, 
    Le acompaño una pintura de principios del Siglo 19 en la que aparece Su 
Excelencia el Gobernador General del Archipiélago de Tristán d’Acunha 
frente al Palacio de Gobierno.  En este lugar es que ahora reina ostentando 
el mismo título el Equinoccio de Otoño de 1993.  La pintura está en 
perfectas condiciones y a la venta por 35 Euros. 
Beato 
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ORDEN  PARA  LAS  LECTURAS  EQUINOCCIALES 
 
 
Respetable Sr. Editor, 
 
   De veras que es genial su idea de dirigir a los lectores a leer el primer 
capítulo de la obra antes de entrar a los otros capítulos. Por no habérseme 
ocurrido esta idea desde un principio confronté serios problemas.  Resulta 
que, antes de pensar en publicar un libro sobre los anales de los 
Equinoccios, las distintas narraciones se iban publicando y distribuyendo 
por entregas, según iba surgiendo la información y a medida que 
progresaba la investigación.  Yo mismo no me había percatado de que la 
cronología de las narraciones equinocciales estaba regida de manera muy 
estricta por consideraciones astrales, y que apartarse de esta cronología 
tenía consecuencias temibles.  
 
    Sucedió que uno de los suscriptores salió de vacaciones con su familia en 
un crucero.  A su regreso tenía en el buzón de correos dos entregas 
equinocciales.  No puso atención a los matasellos de correo de los envíos y 
terminó leyendo el último envío antes que el anterior. Apenas concluyó la 
lectura del segundo, que debió ser el primero, entró en tal desorientación de 
sus sentidos que sacó carrera, según los que le vieron, y no hubo un alma 
capaz de alcanzarlo.  Los Equinoccios no perdonan.  Por suerte, para ese 
entonces sólo había cuatro suscriptores y yo pude enseguida notar la 
ausencia de ese, pues monitorear a cuatro era cosa fácil. Me dije "yo sé 
dónde está", y me fui enseguida para ver si estaba a tiempo de rescatarlo.  
 
    En dos horas ya yo había llegado a Loíza Aldea, donde se encontraba 
para esos días la Torre de Babel, pues la Estatua de Colón había sido 
enviada para Cataño y la de la Virgen María para el barrio Rincón de 
Sabana Grande. ¡Que coincidencia más afortunada!  Todavía el suscriptor 
de los Equinoccios podía verse por medio de binoculares escalando la torre 
en su confusión causada por la trasposición de la lectura de los anales 
Equinocciales.  Cerca de la base de la torre vi a dos niños del lugar (no sé 
cuál es el gentilicio de los habitantes de Loíza Aldea) de esos que suben a 
las palmas de coco como si fueran monos, y le ofrecí cinco Euros a cada uno 
si subían por la torre y ataban una soga al suscriptor para halarlo y traerlo 
de nuevo a la tierra. Cuando se enteraron de que le iba a pagar en Euros, los 
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ojos se le pusieron como dos soles, buscaron ellos mismos la soga, y antes 
de media hora ya teníamos en tierra al suscriptor.   
 
    Le di a la víctima los dos capítulos para que los desleyera, y luego se los 
di a leer en el orden correcto y el hombre volvió a la normalidad. 
 
   No tuve la misma suerte en una segunda instancia.  Para principios de 
este mes, noviembre de 2003, ya no eran cuatro suscriptores, sino cerca de 
medio millón.  Por una confusión de la imprenta, me imprimieron y 
enviaron dos capítulos en el orden equivocado.  Me di cuenta cuando ya 
habían llegado a los suscriptores, y me movilicé para tratar de alertar sobre 
el error a través de todos los medios. Pero la avidez de mis suscriptores no 
les permite atender otro asunto si tienen relatos Equinocciales sin leer. Ya 
todos sabemos el resultado.  La confusión de que fueron víctimas mis 
suscriptores fue tan descomunal que al día siguiente fueron masivamente a 
votar en las primarias por Pedro Rosselló, un individuo cuya  segunda 
destreza mayor consiste en meter las manos en los bolsillos ajenos y salirse 
con la suya.  Es por eso que desde niño era conocido en su círculo por 
"Peter Cangreja". Su destreza mayor, que nadie le puede disputar, es 
tomarle el pelo a los incautos y arrastrarlos a votar por él. 
  
    No es de poca monta la importancia del problema que tendría mi libro 
sin un capítulo inicial que alerte a los lectores para que lean los capítulos en 
el orden estricto en que los van encontrando, para evitar ser afectados por 
la maldición Equinoccial de la confusión.  Gracias al  brillante consejo que 
usted me ha proporcionado mi libro llevará un primer capítulo obligado 
con todas las advertencias sobre las consecuencias funestas de ponerse a 
saltar capítulos a lo loco en desafío a las consideraciones astrales sobre la 
estricta lectura de los anales Equinocciales. 
  
Beato Sor Luis 
  
 
Posdata: Me regalaron un frasco de Madreperla (Marca Registrada), pero lo 
regalé para adelante, porque yo estoy muy contento con mi barba. (Esto es 
para el consumo de mi editor) 
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LOS  EQUINOCCIOS  Y  EL  ÁBACO 
 
 
Amigos, 
  
   Contaba mi abuelita (que Dios la tenga en la Gloria), y yo apenas podía 
creerlo, que para el diluvio universal la ciudad de San Juan de Puerto Rico 
estuvo cuatro meses y medio sin agua y luz.  Y que Lajas, ni se diga.  Pero 
eso fue una catástrofe mundial: no se salvó nadie.  Y ahora recuerdo que 
ella contaba que unos seres extraños,  que nombraban Equinoccios,  
vinieron en socorro de los ingenieros.  Todo como resultado de que los 
ingenieros estaban tan apegados a las computadoras que eran incapaces de 
realizar las más sencillas operaciones matemáticas, y como no había luz…..  
Los Equinoccios le enseñaron en corto tiempo a los ingenieros a usar un 
embeleco manual que habían traído de la China y que llamaban ábaco.  
Eran tan eficaces impartiendo la enseñanza los Equinoccios que aun los 
niños pequeños puertorriqueños, en menos de cuatro días, dominaban con 
el ábaco operaciones complejas de multiplicación, raíces cuadradas y la 
solución de ecuaciones diferenciales hiperbólicas, anabólicas y cuaternarias. 
  
    No tardó mucho tiempo en llegar a oídos de los norteamericanos la 
utilidad de los Equinoccios ante el desastre.  Reclutaron a todos los 
Equinoccios que estaban disponibles y les entregaron todo el sistema PBS 
para educar a toda la población de la nación en el uso del embelequito de 
bolitas. Quedó para la historia en los anales de la República de los Estados 
Unidos de Norte América que, al momento de llegar la luz a los ocho 
meses, ya  22 científicos y tres niños americanitos precoces eran capaces de 
realizar sumas de dos dígitos con el ingenioso aparato, lo cual los hizo 
merecedores de la Medalla del Congreso.  
  
    Aun está ante los tribunales una demanda radicada por los Equinoccios 
contra el Gobierno de los Estados Unidos por incumplimiento de contrato, 
pues, hasta el día de hoy, los Equinoccios no han recibido un solo centavo 
por los servicios prestados.  (Cosa rara…..) 
  
Beato Sor Luis 
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REGLAS  DE  ETIQUETA  PARA  LOS  EQUINOCCIOS 
 
 
Amigos, 
  

La popularidad de los Equinoccios ha alcanzado tales niveles que la 
Sra. Sila Calderón, gobernadora de Puerto Rico, ha identificado una buena 
oportunidad para utilizarlos en la campaña política que se avecina.  Esto 
implica, por supuesto, que estos seres serán invitados a cenas y otras 
actividades formales dentro del desempeño de sus tareas propagandísticas.  
La gobernadora, que no quiere arriesgarse en cosas tan importantes como la 
formalidad y la etiqueta, echó mano enseguida al libro Etiqueta, Urbanidad y 
Distinción Social escrito por una tal Irma Carlota en la década del '50.  Allí 
no encontró nada sobre Equinoccios. 
  

Y en realidad, debería haber algunas normas especiales para estos 
casos. Dónde debe sentarse un Equinoccio, de manera que un eructo con 
tufo a petróleo no ponga fin a una reunión elegante. Cuáles cubiertos deben 
ponerse en su mesa, si algunos. Qué aperitivos, platos principales y postres 
servirles, dentro de la variedad de Diesel, Crudo, Alquitrán, Keroseno, etc. 
  

La gobernadora se dio a la tarea de localizar a Irma Carlota para que 
escribiera para ella un capítulo sobre la etiqueta de los Equinoccios. Luego 
de buscar la gobernadora sin éxito a Irma Carlota durante tres semanas, 
una señora que trabaja en la cocina de La Fortaleza le preguntó qué era lo 
que buscaba con tanto afán. "Busco a Irma Carlota, y la muy fregá no 
aparece por ningún lado." 
  
  _¿Se refiere Su Excelencia a Irma Carlota la que escribió ese libro 
gordote que está en su biblioteca? Porque si es a esa a quien busca no la va 
a encontrar. Irma Carlota es un seudónimo que usó sabe Dios quién que 
escribió ese libro. 
  

La gobernadora le pidió a Moncho, su esposo,  que llamara a la 
Biblioteca de la UPR para verificar si eso era cierto.  Se lo confirmaron, a la 
vez que le recomendaron consultar El Carreño. Pero en el Manual de 
Urbanidad y Buenas Maneras, (El Carreño), escrito en el año 1934, no hay 
alusión alguna a modales Equinocciales.  Si recordamos, para esos años los 
Equinoccios estaban muy desacreditados tras la depresión económica que 
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alegadamente habían causado en los EEUU, y nadie los invitaba a 
actividades formales. 
  

Al Sr. Manuel Antonio Carreño sí lo pudo localizar doña Sila, y le 
dispensó una visita a su casa en España.  Con la misma petición: "Don 
Manuel, los tiempos han cambiado y me parece que su libro adolece de no 
incluir un capítulo de Etiqueta Equinoccial. Mi país le quiere pagar para 
que usted emprenda esta tarea a la mayor brevedad, pues es urgente 
nuestra necesidad por este asesoramiento." 
  

_Hija. A mis años me faltan energías para lo que me pides y hasta 
para mucho menos. Pero, para alguien que haya estudiado el libraco que 
escribí hace 70 años, no debe ser difícil hacer una extensión de los 
conceptos.  Así que, hija, empieza por leer el libro y verás que cuando lo 
hayas leído vas a tener menos problemas si lo pones en práctica. 
  
Beato Sor Luis 
 
 
 
 
 
 
LOS  EQUINOCCIOS  Y  LAS  ESTRELLAS 
 
 
Amigos, 
  

Como ya ustedes saben, los Equinoccios que moran por el litoral de 
La Parguera no pueden acercarse al Club Náutico, pues los guardias los 
apedrean. Cuando van de Playa Rosada hacia La Parguera, tienen que subir 
por el monte, luego pasan por la calle donde Alfredo e Ivonne fabrican su 
residencia, al final brincan la verja y caminan hasta la Ave. Pedro Albizu 
Campos, conocida anteriormente con el nombre peyorativo de "Avenida 
Corrupción", pues un alcalde de este municipio la construyó con fondos 
públicos a cambio de dos solares colindantes con la avenida y con vista al 
mar, y para su beneficio personal (eso es lo que se dice por ahí). 
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Fue en esa calle que me encontré hace unas semanas con dos 
Equinoccios y por curiosidad me acerqué a darles conversación. Era 
conmovedor el estado de depresión que proyectaban estas criaturas. "¿Qué 
les produce tanta pena o desasosiego?" 
  

_Nosotros somos seres de estar entre las estrellas. Aquí nos tenemos 
que conformar con verlas a ¡tanta! distancia. Eso nos causa una enorme 
congoja. 
  

_Yo creo que tengo una solución para el mal que les aqueja.  Voy a 
traerles las estrellas a una distancia que casi las podrán tocar. 
  

Me fui a casa y agarré un televisor de baterías y lo llevé a donde 
estaban los Equinoccios amigos. "Ahora van a ver ustedes muchas 
estrellas".  Prendí, y salió Laura Bozo, cambié de canal y estaba Luis Raúl. 
En otro estaba el "gangster". Seguimos durante varias horas y desfiló 
Marcano, y Bizcocho, y Luisito Vigoreaux, y Cristina, y Sunshine y Norris 
Joffre La Gobe. ¡Vaya Constelación! 
 

En cierto momento en que cambié de canal apareció en escena “La 
Comay”.  Cuando miré hacia los lados noté que los Equinoccios habían 
desaparecido. 
  

Después de esa noche no me he vuelto a encontrar con los 
Equinoccios. A veces pienso que me están evadiendo. Quizás pensaron que 
yo les había jugado una broma demasiado pesada.  Me preocupa mucho  
pensar que esta acción mía, que consideré inofensiva, haya generado algún 
tipo de distanciamiento en mi amistad con estos Equinoccios.. 
  
Beato Sor Luis 
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SOPLO  DE  VIDA  A  LOS  EQUINOCCIOS 
 
 
Amigos, 
 

Recientemente se acercó a mí una persona con una preocupación muy 
legítima.  Me preguntó cómo es posible que los Equinoccios tuvieran 
características humanas, o humanoides, si se trata de artefactos producidos 
por una división de la General Motors, como lo son un automóvil, una 
nevera o una motocicleta.  De veras que yo no había entrado en esa 
explicación pensando que la explicación dada por Carlo Collodi en el 1881 
era de conocimiento general.  De todas maneras, la explicación viene al 
caso, ya que sirve además para aclarar, o más bien explicar, otros detalles. 
  

Ya conocemos el génesis de los Equinoccios, consecuencia de las 
inexactitudes del arte de la pirotecnia.  Desde esos días, fue necesario 
fabricar Equinoccios, para el balance y dirección de nuestro planeta.  En 
aquellos días la fabricación estaba en manos de los más finos artesanos del 
país de Cocaña, quienes con gran celo y artificio creaban Equinoccios que 
eran verdaderas obras de arte, utilizando las más finas maderas, como el 
ébano,  el nácar extraído de las más saludables y perfectas madreperlas, 
jades de los colores más indescriptibles y finas porcelanas casi 
transparentes.  Por desgracia, desde que los norteamericanos asumieron el 
rol de fabricarlos a principios del siglo XX, la calidad y la artesanía 
desaparecieron, siendo ahora fabricados con hojalata, alambre dulce y 
cartón prensado. 
  

Cercana la fecha de su liberación, llevaban al Equinoccio al taller de 
un maestro artesano de nombre Geppetto, no para que éste le diera vida 
personalmente, sino porque es Geppetto la única persona con el poder de 
invocar al Hada Azul y pedirle vida para estos seres. Durante las horas de 
la noche, y siempre a solas con el Equinoccio, el Hada Azul le imparte el 
soplo de vida, y ¡Presto! 
  

Aunque en el siglo pasado la construcción de los Equinoccios pasó a 
manos de la industria estadounidense, (por razones de poderío militar y 
económico), el proceso o ceremonia de llevar los Equinoccios al taller de 
Geppetto en el país de Cocaña para que el Hada Azul le imparta el soplo de 
vida siempre es esencial, y siempre será así, algo que mucha gente 



 29 

desconoce.  Una vez con vida, el Equinoccio sabe a dónde dirigirse para 
abastecerse de petróleo y realizar su travesía, ya sea en un singulario o en 
un plurario, según sea el caso. 
  

Antes de partir el Equinoccio, recibe instrucciones muy precisas de 
Geppetto de que se cuide de decir mentiras. 
  

Es por eso que los Equinoccios no son elegibles para ocupar puestos 
políticos. El caso de Tristán D’Acunha es una rarísima excepción, y es por lo 
que ustedes saben.  
 

Y tal vez no hacerle caso a Geppetto es la  razón por la cual todos los 
políticos que conozco tienen narices enormemente largas. 
  
Beato Sor Luis 
 
 
 
LO  QUE  DICEN  LOS  EQUINOCCIOS  SOBRE  EL  “SPIRIT” 
 
 
Amigos, 
 

A veces nos internamos tanto en la selva que no podemos ver los 
árboles, o dicho en otras palabras, solemos buscarle cinco patas al gato. Se 
ha extraviado el Spírit y le echan la culpa a la programación en la Tierra, a 
los circuitos en Marte, y hasta a la madre de los tomates. Mis vecinos 
Equinoccios me dispensaron una visita anoche, y platicamos decenas de 
temas durante más de tres horas, entre otros el extravío del carrito. 
  

_"Beato, estos aprendices de científicos se creen que son el centro del 
universo: todo lo evalúan con sus escasas herramientas y su abundante 
arrogancia. No pueden entender que cuando Jaiba nació en la Tierra, ya 
Buruquena hacía maromas en Marte. Ese carrito llegó a Marte y los 
marcianos lo ayudaron incluso a bajar sin hacerse trizas.  Los gringos no se 
dieron cuenta por lo siguiente. Hace muchos milenios que los marcianos 
descubrieron la relación cósmica entre la masa-materia y la luz. Con el 
correr del tiempo se fueron percatando de los inconvenientes inherentes a 
ser visibles, contando con una herramienta que les permitía la opción de 
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hacerse invisibles. Exponiendo la masa-materia de sus cuerpos a una 
magnitud cuántica de luz equivalente, sus cuerpos se tornaban invisibles, 
con todas las conveniencias que esto presupone. En pocos años-Marte toda 
la población del planeta rojo optó por vivir en la invisibilidad, sin ninguno 
de los problemas que nosotros podríamos pensar que esto acarrearía. 
Recuerda, Beato, que el cerebro de los terrícolas es muy primitivo y sub-
desarrollado y no pueden entender muchas cosas. Ustedes están en el ciclo 
de las guerras por porquerías. Por más que miren con sus telescopios 
ópticos, no van a poder ver a los marcianos. 
 

"Cuando bajó el aparatito fue una curiosidad para los marcianos. Lo 
retrataron, se rieron de lo primitivo de su mecanismo, y lo observaron a ver 
si era capaz de hacer algo "inteligente".  Lo notaron muy torpe y muy lento, 
pero pensaron que lo podían usar de juguete para niños marcianos con 
problemas de aprendizaje. Como el carrito era tan lento, uno de los 
marcianitos le removió las baterías solares y se las substituyó por unas 
pilitas atómicas.  El niño tomó la precaución de ponerle baterías atómicas 
del mismo voltaje y con la misma polaridad, y el carrito salió "volando" y 
por un rato se salió del alcance del radio-comunicador con la Tierra. Esto 
creó el pánico en la Misión. Varios minutos después el carrito regresaba al 
lugar de origen, pero el pánico había inducido al terrícola a ponerse a 
traquetear con el "software" de la Misión y le introdujo un código a una 
instrucción que tuvo el efecto de cambiar la polaridad en los circuitos del 
motor del carrito. Puedes imaginarte, Beato, cuando aquél carrito, que 
venía tan alegre, recibió el golpetazo del positivo atómico a la tierra del 
chassis.......¡PAF!  Se derritió. Que no busquen más ná." 
  

_"Yo sabía, Equinoccio, que uno de ustedes me iba a aclarar este 
misterio. Y, aunque es distinto, tú me dijiste que me ibas a comentar sobre 
las balas perdidas." 
  

_"¡Ah, sí!  Mañana." 
  
Beato Sor Luis 
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LOS  EQUINOCCIOS  Y  LAS  BALAS  PERDIDAS 
 
 
Amigos, 
  

Me acabo de enterar de que los Equinoccios son muy renuentes al 
protagonismo, por lo cual me pidieron que cuando yo divulgue cosas que 
ellos me dicen, no lo haga con citas directas, como lo hice con su relato 
sobre el Spírit. No me dieron sus razones, pero no soy quién para desafiar 
su voluntad. No obstante, me dijeron que en algunas ocasiones en 
particular, me darían permiso para hacerlo. 
  

Según me habían prometido, me comentaron sobre las balas perdidas. 
Habíamos dicho hace algún tiempo que los Equinoccios son por lo general 
puestos en subasta, y que su valoración alta proviene de su precisión. No 
sucede así con los solsticios, muy poco valorados por su imprecisión, al 
punto que se escriben con minúscula. Éstos últimos terminan, sin 
excepción, viviendo en los residenciales públicos, por carecer de recursos 
para residir en otros lugares. 
 

Para mi sorpresa, me indicaron los Equinoccios que no hay tal cosa 
como "balas perdidas", sino balas desviadas. Sucede que los solsticios de 
invierno ocurren en la temporada navideña, cuando el eje de la Tierra está 
inclinado unos 23 grados del plano de la Eclíptica. Los solsticios viejos que 
viven en los residenciales celebran sus efemérides y cumpleaños para esos 
días, consumiendo fuertes cantidades de gashool. La influencia de su 
naturaleza imprecisa y condición festiva, sumada a la desviación del eje de 
la Tierra son la causa de que las balas que se disparan en una dirección, se 
desvían unos 23 grados en dirección opuesta a la del eje de la Tierra 
(buscando un neutro natural). Así las cosas, muchas de estas balas 
desviadas van a parar al lugar menos esperado. Y es el efecto de los 
solsticios que viven en los residenciales el elemento más poderoso y 
determinante en esta situación peligrosa. No es casualidad que las 70 balas 
perdidas se perdieron en los residenciales.  ¿Dije 70?  Sí, fueron 70.  La 
gobernadora había hecho una fuerte campaña contra los tiros en año nuevo, 
y para asegurar el "éxito" de su campaña le había dado instrucciones al 
"Súper" de la policía para que informara sólo una tercera parte de las balas 
perdidas que se registraran. Víctor Rivera informó a la Prensa 22.  La 
gobernadora se escandalizó y lo llamó por teléfono:  
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_¡Alóo! ¡Víctor! ¡¡¡Te dije que una tercera!!!  ¿¡¡Se te olvidó!!? 

  
_Doña Sila: 22 es la tercera, como usted me dijo. De verdad fueron 70. 

  
_¡¡¡Pues NÓÓ!!!  ¡¡Es la tercera de la tercera!! 

  
Al día siguiente don Víctor mostró su lealtad y humildad 

"rectificando" a la Prensa que sólo habían sido "ocho balas perdidas". 
  

Y una semana después se cansó de tanto dividir entre tres y renunció 
a su cargo.  
 

Pero los Equinoccios no se limitaron a contarme en detalle estos 
sucesos y razones, sino que también tienen una solución efectiva para el 
problema que conocemos como el de "balas perdidas". Como todos los 
casos ocurren en los residenciales públicos, el gobierno debe emitir un 
Decreto Obligatorio para que todos los años, en la víspera de año nuevo, 
todos los residentes de residenciales públicos tendrán que abandonar los 
predios de los residenciales no más tarde de las seis de la tarde y regresar al 
día siguiente después de las ocho de la mañana.  De este modo no habrá 
ningún imprudente que se le meta al medio a balas desviadas, malamente 
denominadas "balas perdidas". 
  
Beato Sor Luis 
 
 
 
( ESTO  ES  UNA  NOTA  AL  EDITOR ) 
 
 
Amable editor, 

En cierta ocasión usted me alertó sobre las estrategias comerciales 
dirigidas a obtener el beneficio óptimo de mis escritos sobre los anales de 
los Equinoccios.  Como usted verá, le hice caso y le solicité a un amigo que 
es un as en estrategias comerciales y técnicas de mercadeo, (gringo él), que 
escribiera una reseña atractiva de contraportada para la obra que 
preparamos. Le acompaño para sus comentarios la reseña preparada por 
este egresado de la Universidad de Georgetown: 
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    "Amigo lector. ¿Está usted seguro de que tiene en sus manos una obra 
edificante, con algo de valor a cambio de su dinero? Mire a su alrededor. 
Busque en otros estantes. Hay más libros en esta librería.  La presente obra 
no es tal vez la más interesante, ni la de más actualidad a cambio de su 
dinero.  En ningún capítulo encontrará usted el nombre de Madonna, ni el 
de Arnold Schwarzenegger.  No hacemos comentarios sobre novelas de 
televisión, ni sobre lucha libre, ni tenemos capítulos de pornografía erótica.  
El excitante tema del terrorismo, si acaso se comenta, es en forma muy 
superficial. Esta obra sobre lo que trata es sobre Equinoccios, sus hábitos, 
destrezas y debilidades, y sobre la geometría que gobierna sus movimientos. 
Por tanto, no es tal vez un libro que a usted le interese, sino un libro del 
futuro, para generaciones futuras, para viejos y para ciegos.  ¿Por qué 
comprar hoy estos anales? Pues, porque sus nietos no podrán encontrarlo en 
las librerías del futuro, ya que en el presente las bibliotecas no lo van a 
adquirir y toda la edicion terminará, con toda seguridad, en el dron de la 
basura. Asi que, ¡entiéndalo bien!  Si usted quiere que sus biznietos tengan 
acceso a un libro del pasado sobre el futuro, esta es su única oportunidad de 
dotarlos de tan inútil información.  Al leerlo sus biznietos exclamarán con 
toda seguridad: "El viejito ya estaba dando malas señales: mira en lo que 
botaba su plata”. 
 
Paul Kerr Eah 
 

 
 Le confieso, amigo Editor, que la reseña me ha impresionado de tal 
manera que estoy considerando utilizarla en la portada y trasladar el título 
a la contraportada.  Dígame, por favor, qué opina usted. 
Beato Sor Luis. 
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LOS  EQUINOCCIOS  Y  LA  GRIPE  DEL  POLLO 
 
Amigos, 

 
 En nuestro país no desperdiciamos oportunidades para hacer 
celebraciones: es bien conocida la frase que dice que celebramos hasta un 
bautizo de muñecas. Mis amigos, los Equinoccios del año 2001 que habitan 
en el litoral de La Parguera, herederos de esta tradición boricua, invitaron a 
sus homólogos del año 1954 para que vinieran a visitarlos a nuestro barrio 
con motivo y para celebrar  su cincuentenario acá, en nuestras playas, y 
para otros fines. Tuve el privilegio de conocer al Equinoccio de primavera 
del 1953, quien ya llegó a La Parguera y me comunicó que desea ante todo 
tener la oportunidad de ver en televisión a colores las imágenes de los 
Equinoccios gemelos de la próxima primavera que serán recogidas por los 
telescopios gemelos del Proyecto Gemini en La Serena, y trasmitidas para 
toda la humanidad por TV Chile Internacional. Este Equinoccio visitante es 
muy conversador, y de veras está muy versado en asuntos de su época 
como en asuntos de nuestros días. En nuestra conversación surgió el tema 
de la gripe del pollo. He aquí la explicación científica que describe sin 
rodeos ni pamplinas el asunto de la gripe del pollo. 
 
 La precesión de los Equinoccios, como ya sabemos, resulta del 
movimiento en forma de trompo de nuestro planeta en su cotidiano 
deambular a lo largo de su órbita. De la misma forma que nos produce 
mareo montarnos en una montaña rusa o en un bote, (o unos traguitos de 
más), el bamboleo de la Tierra produce el mismo efecto en los canales 
semicirculares del oído humano. Para poder manejar las situaciones 
presentes, el cerebro de los humanos tiene un mecanismo de compensación 
que neutraliza el efecto adverso del mareo, consistente en olvidar al azar 
experiencias pasadas, para concentrar sus reducidas capacidades durante 
episodios de mareo al manejo del presente.  En ocasiones el mareo llega a 
niveles de severidad que requieren también el olvido de experiencias 
recientes para dar cabida al manejo de la cotidianidad. 
 
 En nuestros días se ha popularizado el nombre de Mal de Alzheimer 
para denominar una condición que existe desde los tiempos de 
Maricastaña, consistente en olvidarse de las cosas. Hace medio siglo y antes 
de eso este mal no tenía un nombre específico, porque todavía las 
compañías farmacéuticas no habían identificado el mercado ni elaboraban 
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el medicamento Aricept.  Se decía que “al viejito ya le patinaba el coco”, o 
que “fulano estaba medio testarioso”, que estaba senil, que ya estaba dando 
malas señales, o que confundía el culo con las Témporas. También se decía 
que el pobre estaba como la carabina de Ambrosio.  Y se le cuidaba con 
mucho amor y sin medicamentos de quince Euros por día.  En aquel 
entonces – hay que decirlo -- se conseguían mejores resultados que en el 
presente. 
 
 Algunos de nosotros que tenemos la fortuna de conservar la memoria 
mejor que otros podemos recordar que en aquellos  años, al igual que 
ahora, los animales también se enfermaban. Yo puedo recordar, por 
ejemplo, que no todo el mundo era tan afortunado como para tener un reloj.  
Y si a alguien con reloj se le preguntaba _”¿Tienes hora?”_ la respuesta 
automática era _”No, porque yo no soy gallo.”_, pues este ave masculina 
solía enfermarse de un mal que llamaban “ora”. Y los que hasta ahora nos 
le hemos escapado al Alzheimer, (que no es otra cosa que un mareo severo) 
o todavía no estamos testariosos ni nos patina el coco, podemos dar fe de 
que lo que en estos días han dado con el eufemismo de llamar “gripe del 
pollo”,--para que no tengamos muchos escrúpulos al visitar Church’s o 
Kentucky, --  no es otra cosa que la abominable ora, o moquillo que le da a 
esas aves, y que en el pasado nadie se habría comido un pedazo de carne 
infectada con semejante porquería. BSL 
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los  equinoccios  y  el  vino 
 
 
Amigos, 
  
    El presidente de la República de Cuba, Comandante Fidel Castro, es 
degustador y consumidor de vinos desde sus días de estudiante 
universitario. Siempre ha escogido vinos de muy buena calidad, pues, 
según sus palabras, "en una vida tan corta no sobra ni un segundo para 
beber porquerías". Y con esos criterios, podríamos imaginarnos cómo las 
pasó el hombre en su aislamiento en La Sierra Maestra desde el 1956 hasta 
el 1959, cuando finalmente bajó a lo que entonces llamaban allí 
"civilización", y se llevó de frente a Fulgencio Batista y a los que con el 
rebote fueron a parar a los confines de la Calle 8 del Condado de Dade. 
Pues no: ni tal aislamiento. En su exilio en México, había conocido a varios 
Equinoccios que tenían un "part time" en el Laboratorio de Astronomía de 
la Universidad Autónoma y habían desarrollado buenos lazos de amistad. 
Allí coordinaron la expedición en el Granma hacia Cuba, sin visas ni 
pasaportes. 
  
    El Granma llevó hacia la Antilla Mayor una preciosa carga de 
guerrilleros, fusiles nuevecitos, y 16 cajas de vino de las Bodegas Protos, de 
la Ribera del Duero, combinación perfecta según recomendación de los 
amigos Equinoccios. Esta región de España y Portugal es la misma que se 
conoce en Alemania como La Ribera del Rin, en Rusia como La Ribera del 
Volga, y en Argentina como La Ribera del Aconcagua. Hoy día sabemos 
que todo eso es lo mismo. En Inglaterra, en cambio,  no existe tal cosa como 
una Ribera, porque ese es el único país del mundo donde no existen ríos, 
arroyos ni quebradas. 
  
    Volviendo a la Sierra Maestra, más tiempo duraron los fusiles y los 
guerrilleros que aquellas primeras 16 cajas de Protos. Pero eso nunca se 
convirtió en problema, pues regularmente los Equinoccios amigos de Fidel 
le dispensaban visitas en la Sierra y nunca llegaban con sus manos vacías. 
Ustedes saben. Ya después del triunfo de la Revolución Fidel compró todas 
las existencias de Protos Gran Reserva que se habían producido desde el 
Siglo XIV, y en el presente tiene comprada de antemano el 25% de la 
producción de Gran Reserva de esas bodegas. Es sabido que él no bebe otra 
cosa. Un cónclave permanente de 59 médicos le recomienda día por día la 
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cantidad exacta que debe consumir. Obviamente, él se bebe la cantidad que 
le da la gana. 
  
    Y haciendo tangencia con otro asunto ligado a vinos, hace unos días 
Puerto Rico se "engalanó" con la visita de un gran empresario internacional 
llamado Dick Cheney, quien también funge como vicepresidente de los 
Estados Unidos, lo cual (esto último) le brinda muy buen agarre. Vino por 
ahí a un banquete a recoger un "encarguito" para financiar la campaña de 
su partido político. Su fugaz visita apenas le dio tiempo para llegar, decir 
"hello", sentarse unos minutos a la mesa, y salir corriendo con el botín -- por 
cierto, más raquítico el botín que lo que él había soñado. Sus seguidores 
"del patio", con el ánimo de halagarlo dándole por donde le gusta, habían 
adornado la mesa frente a su espacio con una copa grande de las que se 
usan como floreros llena con petróleo crudo (en lugar de flores), y 
claramente rotulada "Crude from Iraq". La nota más sobresaliente, y el 
aspecto más importante de su visita, consistió en lo siguiente: ya sentado a 
la mesa, pero antes del almuerzo, se había servido a los comensales una 
copa de Protos Gran Reserva de 1992; el insigne invitado agarró su copa, le 
dio unos cuantos sorbos, y no hizo gesto alguno de gusto o de disgusto. 
Más de la mitad del vino se quedó para siempre en la copa. Súbitamente, 
este señor se fijó en la copa grande que adornaba su mesa, y a la cual 
hicimos referencia hace un rato, alargó su enorme brazo y la alcanzó, dijo 
"sheers" y la descargó a través de su garganta de un solo trago, ante las 
miradas estupefactas de los Pargas y las Burgos.  Se relamió como lo hace 
un niño con una cucharada grande de miel de abejas.  Luego estiró su copa, 
como pidiendo que se le sirviera más, y ante la inmovilidad de todos los 
asistentes a su reclamo, se levantó visiblemente molesto y exclamó: "damn, 
let's go", agarró el botín y abandonó de prisa el banquete con sus 156 
guardaespaldas. Bsl 
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LOS  EQUINOCCIOS  Y  LOS  MENSAJES  POLÍTICOS 
 
 
Amigos, 
  
    Mis vecinos Equinoccios me habían hecho una sugerencia en forma muy 
discreta: que no viera por televisión en directo el mensaje al pueblo de la 
gobernadora.  
  
    --Es por lo que te habíamos mencionado que Geppetto nos advierte con 
tanta insistencia antes de salir de Cocaña, o sea, la misma razón por la cual 
los Equinoccios no ocupamos cargos políticos, -- me advirtió uno de ellos. --
Total, un rato después lo van a repetir diferido en las noticias, y lo podrás 
ver sin ningún riesgo. 
  
    En parte porque no lo tomé mucho en cuenta, y en parte porque Nilma 
estaba interesada en el mensaje, dejé el televisor prendido, y llegó la hora 
del mensaje.  Al comienzo todo iba muy bien, pues la gobernadora dijo que 
este sería su último mensaje, y todos sabemos que eso es cierto. Pero a los 
breves minutos, tan pronto tocó el próximo tema, su nariz empezó a crecer. 
Algunos espectadores empezaron a cruzarse miradas, pues la nariz de la 
mandataria ya pasaba de 10 centímetros y empezaba a parecerse a otra 
cosa. Ella no se inmutó.  Siguió con su discurso como si nada estuviera 
pasando. A los cuatro minutos su nariz se llevó enredado el pizarrón 
electrónico del cual ella leía su mensaje. El pizarrón rodó por el piso junto 
con el florero que habían puesto para disfrazar el pizarrón y  las flores se 
esparcieron por todo aquello.  Un rato después la nariz parecía lanza de 
caballero andante, que no me explico por qué razón le llaman andantes, 
porque siempre los veo a caballo. Deberían llamarse, a mi juicio, caballeros 
cabalgantes, y en algunas ocasiones caballeros gravitantes, cuando las 
destrezas y la astucia de sus oponentes los conducen a lugares más 
cercanos del centro de la Tierra.  La longitud de aquella fina masa de carne 
con dos orificios nasales en su extremo continuó su crecimiento acelerado. 
Llegó al lado opuesto del hemiciclo, derechita al lente de la cámara del 
Canal 6, la penetró, subió por la antena de transmisión y surcó el éter 
cósmico con la facilidad y la velocidad que lo hacen las ondas 
electromagnéticas.  De momento sentí un ruido en la sala de mi casa, y era 
que aquella extremidad había entrado por la antena de  mi televisor y la 
había rajado como si fuera una caña.  Instantes después la pantalla del 
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televisor hizo explosión y aquella anormalidad de nariz colgó por unos 
minutos frente a la mesa del televisor destruido.  A no ser por el "breaker" 
mi casa tal vez se habría incendiado.  Enseguida recordé lo que me había 
sugerido el Equinoccio, sin remedio.  Tan pronto amanezca mañana saldré 
a comprar un periódico para enterarme en qué paró todo eso. 
  
    Ya es mañana y ya me enteré de la secuela de lo de anoche. Del Capitolio 
llevaron a la Gobernadora al Auxilio Mutuo, donde la esperaban unos 
cirujanos que cortaron todo aquel abominable y feo crecimiento y le 
moldearon nuevamente su linda naricita. Al jefe de cirugía se le escuchó 
decir: --¡Qué perdida de esfuerzos y de tiempo, si tan pronto abra la boca le 
va a crecer otra vez! bsl 
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Los  Equinoccios y la calibración de los  telescopios guaretos  
 
 
Amigos, 
  

Ya fueron embarcados hacia el país de Cocaña los Equinoccios 
Gemelos (junto a su flamante Plurario) que harán su debut el próximo 20 de 
marzo a 6:49 UT (hora del meridiano de Greenwich). El Plurario de este año 
bisiesto sufrió una leve modificación, consistente en la incorporación al 
mismo de bolsas de aire, para que el mismo cumpliera con las normas 
federales que así lo estipulan. Se le han instalado bolsas para el asiento 
delantero y para el asiento trasero, pero no bolsas laterales por no ser 
estrictamente requeridas y, según alegaciones de la General Motors, 
representaban un costo adicional injustificable. 
  

Todos los preparativos para el evento Equinoccial están en marcha. El 
maestro Geppetto los está esperando en el puerto de Cocaña para 
realizarles la inspección final, revisar minuciosamente su calibración, y 
luego colocarlos en la trastienda del taller para que allí el Hada Azul haga 
lo que le corresponde para darles el soplo de vida. Luego de adquirir vida y 
personalidad, procede la estricta advertencia de Geppetto en el sentido de 
que no podrán mentir jamás, para evitar que su nariz crezca. Este año 
Geppetto cuenta con un caso reciente de la vida real para que los 
Equinoccios se den cuenta de que esto es cosa seria, y enfatizará que las 
medias verdades cuentan como mentiras triples. 
  

El próximo paso es abastecerse de combustible.  Este año los 
Equinoccios irán a la República de Venezuela a tomar petróleo, habiéndose 
aceptado gustosamente la invitación del Presidente Hugo Chávez, pues 
aunque la situación en este lugar está algo revuelta, allá en el Golfo de 
Persia las cosas están que echan chispas.  Como medida de seguridad, pues, 
irán a Venezuela a suplirse del crudo.  La oposición al Presidente Chávez 
está protestando esta invitación, alegando que se trata meramente de un 
subterfugio para desviar la atención del Referéndum Revocatorio y seguir 
aferrado al poder.  Pero eso es un asunto que sólo toca a los hermanos 
venezolanos resolver, sin que medien mis comentarios ni las canalladas de 
la CIA. 
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Las Primarias Equinocciales, para elegir cuál de los dos Equinoccios 
irá al volante del Plurario (si el que tiene la raíz cuadrada negativa, o el que 
tiene la raíz cuadrada positiva) ya están siendo anunciadas en la mitad del 
Universo al sur del plano del Ecuador. Este año, por primera vez, se le ha 
otorgado de antemano el poder de doble voto a la estrella Sirio, de la 
constelación del Perro Grande, para ser utilizado solamente en caso de 
empate.  Se ha dado este privilegio a Sirio por ser el astro más brillante en el 
cielo después del Sol.  El Sol no goza del mismo privilegio, obviamente, 
porque no puede ser juez y parte a un mismo tiempo. 
  

Creo que ya les había comentado que los chilenos tuvieron que 
construir con su propia plata el telescopio guareto necesario para poder 
avistar Equinoccios Gemelos.  El National Endowment for the Equinoxes 
nuevamente se negó a aportar ni un céntimo para el tan necesario 
proyecto.  De modo que, para empezar a recuperar de algún modo el 
cuantioso presupuesto invertido por el Estado, los astrónomos chilenos se 
ingeniaron preparar y dictar un curso completo sobre la geometría, óptica, 
electrónica y operación de telescopios guaretos, con duración de cuatro 
semanas, y por una matrícula módica de 3000 Euros, todo incluido, para 
astrónomos de todos los países. 
  

Esta mañana los astrónomos chilenos comenzaron, según 
programado, una observación de ensayo de su nuevo telescopio guareto.  
Obviamente, el ensayo tuvo el propósito dual de realizar una observación 
real con el aparato como parte del curso, y de descubrir con tiempo 
cualquier calibración que no esté en cumplimiento con las altas precisiones 
necesarias.  Entre los asistentes al curso hay un astrónomo norteamericano 
de apellido Ñemerson, con un título doctoral en astronomía de la 
Universidad de Princeton.  Además del doctor Ñemerson, al curso asisten 
23 astrónomos chilenos y 116 astrónomos de otras partes del mundo. 
  

A las 5:00 de la mañana, hora de La Serena,  comenzó la prueba del 
aparato.  El ensayo consistía en realizar los cómputos, ajustes, y 
calibraciones necesarias para observar con los telescopios guaretos a Los 
Gemelos del Sur, y desde el día anterior se habían discutido a la saciedad 
todos los detalles del procedimiento.  A las 5 y un segundo, el doctor 
Ñemerson solicitó que se le concediera el privilegio de comenzar con los 
ajustes.  Todos estuvieron de acuerdo y le señalaron que podía empezar. 
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En cuestión de segundos, y antes que alguien pudiera impedírselo, ya 
había liberado los ejes vertical y horizontal de uno de los telescopios y lo 
tenía apuntando hacia el sur. 
  

--¡¡¡Pará, pará, estop!!! -- exclamó el Dr. Felipe Barrientos, Director del 
Observatorio. 
  

El curso se había dictado estrictamente en español, para beneficio de 
la mayoría,  y evidentemente el Dr. Ñemerson no había entendido un 
solemne carajo el procedimiento del ensayo cuando este fue explicado.  
Tampoco manifestó nunca su total estado de perdición. 
  

--¡¡Estop, estop, estop!!  ¡¡Oquei, oquei!!  ¡Dejame hacerlo yo! -- dijo el 
astrónomo Barrientos. -- Clocchiatti, ¿vos habés entendido bien lo que 
dijimos ayer sobre la calibración? 
  

--Por supuesto, doctor, ¿querés que yo proceda? -- contestó 
Clocchiatti. 
  

 --Hacelo, pues. Flores, dale vos la mano.  
  

Y al doctor de Princeton: 
  

 --Thank you, very much, Mr. Ñemerson. Thank you. 
  

Y otra vez a Alejandro y Héctor, que estos son los nombres de pila de 
los de más arriba: 
  

-- Con mucha precisión, pero sin perder tiempo, que la hora de la 
observación es a las 16:00 horas exactamente. 
  

Se había dicho claramente el día anterior que la variación en la 
ascensión recta y en la declinación para la observación del ensayo no 
distaban mucho de estos parámetros para la observación del día 20 de 
marzo.  La razón es la siguiente: como el observatorio esta en Chile, en La 
Serena, y el objetivo guareto está en España, en Murcia (más 
específicamente en el pueblo de Puerto Lumbreras), no hay una visual recta 
que permita una observación directa.  Para librar ese obstáculo, se utilizan 
los espejos virtuales creados por el ROTHR de Vieques y el SIVAM de 
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Amazonas, y el telescopio guareto se apunta hacia ellos. El reflejo que allí se 
obtiene, con la calibración precisa de los instrumentos, viene de la Alcaldía 
de Puerto Lumbreras. 
  

La idea de escoger como objetivo a Los Gemelos del Sur surgió de una 
fanática de estos cantantes, de nombre Ada Monzón, puertorriqueña, que 
es astrónoma y está tomando el curso con el Grupo de La Serena.  Ella 
informó en el curso que estos cantantes cantaron hace algún tiempo una 
canción que llamaban "Una mentira piadosa", de la cual uno de cada tres 
puertorriqueños compró el disco, y esto identificó mucho a la pareja con la 
Isla Antillana. No sería difícil, según la Sra. Monzón, conseguir su 
cooperación para el experimento.  Ella misma se comunicó con el Sr. Pedro 
Sánchez, alcalde de Puerto Lumbreras, quien hizo los arreglos necesarios en 
su pueblo. 
  

Dijimos anteriormente que la calibración debía estar lista para las 
16:00, hora local de Chile, pues en ese momento son las 20:00 horas en 
Puerto Lumbreras, hora en que en la tarima del Ayuntamiento estarán 
celebrando su cumpleaños Juan y Emilio Mateos Morales, Los Gemelos del 
Sur.  Juan cumplió 58 años y Emilio cumplió 54. Se preguntarán ustedes por 
qué. Lo que sucedió para allá para el 1945 fue que la madre de estos 
gemelos cayó de parto, y varias horas después nació de manera natural 
Juan. El vientre de la madre seguía distendido y recibiendo pataditas desde 
el interior, pero habían cesado las contracciones. 
  

 -- Viene otro, -- dijo la comadrona, -- pero hay que esperar. Eso pasa 
de vez en cuando.  Cuando él vaya a salir, él va a avisar. 
  

Y ese día no avisó, y no nació. Ni al día siguiente. Ni al otro. 
  

Finalmente, el día en que se celebraba el cuarto cumpleaños de Juan, y 
casi a la misma hora en que aquel había nacido, le comenzaron nuevamente 
las contracciones a la noble señora, y esta vez corrieron con ella para el 
hospital, donde la esperaba el obstetra para practicarle una cesárea, pues el 
nonato había crecido y aumentado de peso como si hubiera llegado al 
mundo con su hermano gemelo Juan. Ya tenía nombre: se llamaba Emilio 
desde antes de nacer, pues el sacerdote en aquel entonces había aconsejado 
que el nonato se bautizara, según sus palabras in uterus, según lo señala la 
Santa Sede para casos como este. 
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Ya estaba listo el médico, bisturí en mano, cuando aquel vientre se 

abrió en Cesárea Espontánea por lo distendida de la piel de la madre. Se 
sintieron dos golpes de algo sólido que tropezó con la luz del quirófano, 
pero con la visión de Emilio todos olvidaron aquellos golpes, y 
contemplaban la nueva vieja criatura, con botines, calzoncillos y gorra.  
Comentó la comadrona, quien llegó al rato, que ambas criaturas se habían 
logrado gracias a que no habían nacido en año bisiesto, pues los cordones 
umbilicales de los gemelos que nacen en años bisiestos vienen atados uno al 
otro con un nudo marino imposible de desligar si no se sacan ambas 
criaturas en el mismo momento mediante una cesárea tradicional con 
cuchilla.  El conserje descubrió cuando barrió por la noche la sala de partos 
dos dientes de leche, los de Emilio, que los había mudado en el vientre de 
su madre, y que, por no haber espacio natural destinado a albergarlos, 
estaban a presión en algún sitio allí dentro y salieron disparados como las 
semillas de algunas leguminosas, que después uno encuentra las vainitas 
torcidas como tirabuzones.  
  

-- ¿Tiene algo que decir, señora? 
  

-- ¡Claro que sí!  Después de 1461 días a puro caldo de paloma, ahora 
me podré dar el gusto de una fabada o un arroz con porotos. 
  

Guinnes fue invitado para que registrara este como el parto más 
prolongado de la historia. 
  

De más está decir que el avistamiento de práctica se realizó a las mil 
maravillas desde La Serena y desde Puerto Lumbreras. La mención que en 
varias ocasiones hicieran los Gemelos y el Alcalde sobre "la Sra. Ada 
Monzón y su equipo de trabajo en Chile" produjo festivas expresiones que 
adornaron la celebración en la tierra de Don Salvador Allende.  Bsl 
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Los  equinoccios  y  el  periodismo- 
 
Amigos, 
 
 Existen algunos eventos que escapan al ojo humano, _e incluso 
escapan a los lentes de las cámaras más modernas y sofisticadas, _pero 
jamás logran escapar a los ojos pluscuamperfectos y omnidireccionales de 
los Equinoccios.  Y es a través de ese vínculo que yo logro enterarme de 
algunas cosas inauditas. 
 
 No es noticia nueva que el periodismo en mi tierra ha tomado un giro 
bastante desafortunado.  Muchos profesionales de ese arte se han olvidado 
de su verdadera función y de los asuntos importantes de la vida cotidiana 
del país, y han redirigido sus esfuerzos hacia el ataque personalista a 
figuras políticas de uno y otro partido. El efecto neto, como es de esperarse, 
resulta detrimental a los mejores intereses de la nación. 
 
 Tomemos por ejemplo a la periodista Daisy Sánchez.  Esta muchacha 
ha llegado a los extremos del antipatriotismo y antinacionalismo en su 
gestión periodística.  Todos sabemos que en nuestra patria existe una 
tradición  muy bien descrita por un refrán popular, que dice que “los trapos 
sucios se lavan en casa”.  En abierto desafío a tan arraigada costumbre, esta 
periodista ha colocado en su mira al respetable, honesto y fogoso militante 
del PNP, el señor Thomas Rivera Schatz, exigiéndole explicaciones sobre tal 
o cual “pensión Cadillac” de un correligionario suyo, gestionada de manera 
muy sagaz y articulada mediante la colaboración de un formidable equipo 
de trabajo y con el solo propósito de hacer justicia al prócer Don Pedro 
Rosselló González.  También se pasa importunando al pobre del señor 
Rivera Schatz para que explique al pueblo el desvío de un “menudito” que 
pertenecía a los pacientes del Sida y que fue sabiamente reasignado por 
varios (como sesenta) de los funcionarios y amigos del PNP para otras 
necesidades personales y del partido.  Resulta claramente irreverente hacia 
nuestras tradiciones el hostigamiento de la señorita Sánchez hacia el señor 
Rivera Schatz, pues en este país “los trapos sucios se lavan en casa”,  por lo 
cual estos asuntos no deben ventilarse fuera de “nuestra casa: el PNP” 
según declaraciones de Rivera Schatz.  La periodista insiste en sus ataques, 
y reafirma su patriotismo sobre las bases de que – según ella – esto no se 
trata de trapos sucios, sino de trapos asquerosos y bastante cochinos, que ni 
es lo mismo ni se escribe igual. 
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 Pero allí no acaban los estilos periodísticos desviados, pues el anterior 
ejemplo se limita a agresiones verbales y entrometimientos. La cosa ha 
pasado a mayores en el caso contra un humilde, dedicado y honorable 
legislador de nuestro gobierno: el doctor Julito Rodríguez.  Este conocido 
servidor público recientemente se vio obligado, como parte de sus 
funciones oficiales, a proporcionarle cuatro merecidos moquetazos a un 
anciano de setenta años que tuvo la osadía de intentar arrebatarle el espacio 
de estacionamiento de su lujoso vehículo oficial.  Para más desgracia del 
legislador, el anciano radicó una querella contra él, siendo citados ambos 
para prestar declaraciones juradas sobre el incidente en Fiscalía de 
Mayagüez.  Mientras el legislador caminaba humilde y tranquilamente por 
la acera para llegar a cumplir con su deber, - y esto fue visto nada menos 
que con ojos Equinocciales que no fallan – otro periodista de estos 
modernos, esta vez Maelo Vargas, de la manera más hábil arremetió a toda 
velocidad y con toda su fuerza y el peso de su cuerpo hacia las espaldas del 
legislador, proporcionándole tan colosal empujón a los trescientos 
cincuenta kilos de humanidad de Julito, que lo hizo perder el balance y 
rodar por la acera unos ocho metros.  (Es necesario conocer la contextura 
corporal del legislador Julito Rodríguez para podernos hacer un cuadro de 
la magnitud de la agresión física que generó el periodista Maelo Vargas 
para lograr echar al suelo a tamaño mastodonte.  Para llevar al lector una 
imagen más clara, nos veremos precisados a usar algunos ribetes de 
pantagruelismo más adelante en nuestro relato sobre los hábitos 
restaurativos del legislador.)  Volviendo a hacer tangencia con el relato, 
decíamos que Julito, estando patas arriba en la acera, identificó una 
formidable oportunidad para entrar en la historia a través de las páginas 
del libro de Guinness, y exclamó hacia arriba: “¿Quién me empujó?”  Julito 
debe saber muy bien que a lo largo de toda la historia de la humanidad 
nadie ha logrado recibir a esa pregunta la respuesta “!Yóoo!”, y pensó que 
su agresor podría caer en la trampa esta vez y llevarle derechito al 
susodicho libro de iniquidades y maximidades.  Nuestro pobre legislador 
tuvo un fracaso en esta gestión, pues reinó el silencio en aquella acera de la 
Sultana del Oeste.  Tras breves instantes se trató de incorporar y gritó, “!Mi 
cuello!”  Pero realmente, no era su cuello lo que preocupaba a Julito, sino 
más bien su garganta y sus órganos tragatorios, pues había encargado en 
Hormigueros para el almuerzo (para él solo) 57 ollas de arroz con guinea y 
980 litros de jugo de parchas, y le comenzó a preocupar que semejantes 
manjares fueran a parar a otros gaznates si él se torcía su garganta. 
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 Ya ven ustedes: el periodista Maelo Vargas trascendió las fronteras de 
la agresión verbal y se aventuró en el peligroso campo de la agresión física 
periodística, salvándose esta vez de ser cogido “in fraganti”, ya que la 
visual de los lentes de las cámaras de televisión fue abarcada por las 
dimensiones panorámicas de Julito, y cuando frente a una cámara hay un 
sujeto como Julito, no existe espacio para un predicado. 
 
 Como siempre, existen consecuencias colaterales.  La caída de Julito 
fue un golpe mortal para las esperanzas de nuestra patria de enviar a las 
Olimpiadas de Grecia un representante a las competencias de Lucha Sumo.  
Los evaluadores olímpicos ya estaban más que satisfechos por el 
cumplimiento de Julito con los parámetros geométricos requeridos, pero al 
enterarse del incidente de Mayagüez lo descalificaron inmediatamente por 
consideraciones de estabilidad precaria. Y todo por culpa de un atrevido 
periodista moderno. 
 
 De todo esto, quien salió ganando fue Rabelais, el escritor francés del 
siglo dieciséis, quien extrajo la quintaesencia del incidente y se propone 
publicar desde su morada en las mismas calderas del infierno una nueva 
edición de su obra y titularla esta vez “Gargantúa, Julito y Pantagruel”.  
BSL 
 
 
 
 
 
Los  equinoccios  y  las  carcajadas 
 
Amigos, 
 
 Los Equinoccios no asistieron a mi reunión de cumpleaños  porque 
temían encontrarse con algún desconocido, y por alguna razón ellos tratan 
de evitar estas situaciones. Al día siguiente tampoco los vi, pero esta 
mañana los sentí pasar frente a casa, riéndose a carcajadas. Bajé corriendo y 
los alcancé.  Conversamos brevemente y tan pronto pude les pregunté el 
motivo de su risa contagiosa. 
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__Beato, no vas a creer lo que te vamos a contar. ¡!!!Á, já,ja!!!! Venimos 
de las oficinas de Aníbal Acevedo Vilá. Vimos los detalles de su plataforma 
y programa de partido. ¡!!!Á, já, já!!!! 

 
__!Cuéntenme, cuéntenme!__les pedí. 
 
__Le van a dar, Beato…!!!!Á, já, já!!!!...veinticinco pesos a los 

desertores escolares diz que para que se queden en la escuela. ¡!!!Á, já, já!!!! 
__!Ah!, pero eso ya lo sabe todo el mundo, __les dije. 
 
__!!!!Á, já, já!!!! Pero lo que tú no sabes es que le van a dar veinticinco 

pesos a cada alumno para que tengan sexo seguro. ¡!!!Á,já, já!!!!  Y le van a 
dar veinticinco pesos a los maestros para que lleguen temprano a clases y 
veinticinco pesos a los choferes de las guaguas para que las guíen y no las 
estofen.  ¡!!!Á,já,já!!!! 

 
__Yo no le veo mucho sentido a eso, __les comenté. 
 
__Pues si no le ves sentido a eso, prepárate para lo que vas a oir. ¡!!!Á, 

já, já!!!! Le van a dar veinticinco pesos a los policías para que miren hacia 
donde están los pillos, en vez de mirar para el otro lado. ¡!!!Á, já, já!!!!  Y 
veinticinco pesos a cada pillo para que no tenga necesidad de robar.  ¡!!!Á, 
já, já!!!! Y veinticinco pesos a los chotas para recoger las pistolas y las AK-
47.  ¡!!!Á, já, já, já, já!!!!  Y veinticinco pesos a Doña Trina para que les 
mantenga a los presos en calma. ¡!!!Á, já, já!!!! 

 
__Ustedes deben estar bromeando, __observé. 
 
__!No, Beato, no!  Eso es así, como te lo estamos contando. Lo tienen 

en blanco y negro.  Y oye esto:  veinticinco pesos a cada PNP para que se 
pasen al PPD.  !!!!Á, já, já, já, já!!!! 

 
__Ahí se arriesgan a perder el dinero, porque el prócer Don Luis 

Muñoz Marín predicó “cógele los chavos y vótales en contra”, y eso lo 
aprendieron bien tanto los populares como los estadistas.   …Y algunos 
otros también. 
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__Beato, y llamaron a Héctor René Lugo, el de la Unión de 
Acueductos, y le ofrecieron veinticinco pesos mensuales para que no haga 
más huelgas.  ¡!!!Á, já, já, já, já!!!!  Y, ¿sabes lo que les contestó Héctor René? 

 
__¿Qué les contestó? 
 
__Les contestó:  “¡!!!Á, já, já!!!!  ¡!!!Á, já, já!!!! Yo les tengo una contra-

oferta, a ver si les gusta.  Denme cuarenta millones de Euros al año los 
cuatro años del cuatrienio, y yo les garantizo dos cosas: que no se van a 
tener que preocupar por huelgas ni aumentos salariales, y que los chavos 
van a ir a parar invariablemente al mismo sitio de siempre (y se dio dos 
fuertes palmadas en el bolsillo de su pantalón).  ¡!!!Á, já, já, já!!!!  ¡!!!Á, já, já, 
já!!!!”   BSL 
 
 
 
 
 
 
 
Los Equinoccios y los Bautizos 
 
Amigos, 
  

Este asunto de la inclinación del eje de la tierra -- como me 
comentaran mis amigos Equinoccios de mi barrio -- es una cosa seria, por la 
multiplicidad de complicaciones que arrastra a su paso. Los extremos 
climatológicos causados por dicha inclinación tienen como resultado que -- 
particularmente durante la canícula -- los cambios de temperatura entre el 
día y la noche en todo el planeta sean cambios drásticos. No es nuevo para 
nadie que los cambios de temperatura son los promotores más obstinados 
de resfriados en los seres humanos. Las estadísticas dan cuenta de cuántos 
padres dejan a sus hijos huérfanos al mudarse al camposanto víctimas de 
pulmonía, asma, y otras secuelas Equinocciales. 
  

Esta realidad fue atendida con relativa efectividad hace unos veinte 
siglos, cuando se instituyó la medida del bautismo, la cual proveía un 
padre postizo o madre postiza para sustituir a las víctimas de la canícula. 
En aquel entonces era un mecanismo sencillo: los padres de una criatura 
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que aun no había sido bautizada miraban a su alrededor y cuando veían a 
alguien que les parecía simpático o les caía bien le decían "vente tú", y 
caminaban llevando a la criatura al Jordán, o al Guadalquivir, o 
al Chorro'eTona,  ahí metían al niño en el agua, y listo. Como verán, las 
cosas han cambiado, y no para mejor. 
  

La burocracia ha arropado nuestro planeta, o por lo menos a mi 
patria.  Hace tres meses vino una pareja de vecinos a mi casa a ver si mi 
mujer y yo le bautizábamos su niña. 
  
    __No hay problema. Vamos a la orilla del mar y le echamos agua. 
  
    __No, ya no es así, --nos dijo el joven. --Ahora es en la iglesia. 
  
   __Pues vamos pa la iglesia, -- y nos fuimos. 
  

En la iglesia, lo primero que nos preguntó el cura fue que si los 
padrinos prospectivos estábamos casados a lo católico. Mi mujer y yo 
intercambiamos miradas sin saber qué contestar exactamente, pues en 
nuestros respectivos primeros matrimonios sí habíamos estado casados a lo 
católico con el santo sacramento del matrimonio, pero que en ambos casos 
nos habíamos divorciado posteriormente, disolución que no reconoce la 
Iglesia Católica. Para los efectos del cura, ¿estamos casados a lo católico o 
no? Vaya usted a saber. La cuestión es que quedamos descalificados ipso 
facto. 
  

Luego de habernos divorciado cada cual por su lado de nuestros 
primeros lazos, mi compañera y yo nos casamos por la Iglesia Protestante, 
sin que mediara artificio o engañifa alguno, pues el Ministro nos conoce de 
toda la vida. Esta vez nos casamos con el otro vínculo sagrado del 
matrimonio, y en otra iglesia. De veras, que a veces tengo el temor de ser 
citado algún día por un tribunal divino para responder por cargos de 
bigamia sagrada, si es que algun auditor del cielo detecta la duplicidad. Eso 
no me lo advirtió el Ministro. Ya en la calle se me ocurrió algo: 
  

__Oigan, -- les dije a los jóvenes. -- ¿Y por qué no bautizamos la nena 
a lo protestante? 
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Ellos lo vieron como lo más natural, y seguimos a pie para la otra 
iglesia, pues allí sí estamos casados a lo protestante mi mujer y yo. 
  

__Buenos días, pastor, -- y le dijimos a lo que íbamos.  
  

Miró hacia arriba, luego hacia los lados, carraspeó, y cuando terminó 
de organizar sus pensamientos nos dio su explicación: 
  

__Nuestra Iglesia ha adoptado la política de no bautizar niños que no 
sean hijos de miembros de esta Iglesia. 
  

¿Qué cosa le podía yo argumentar a la autoridad de este repre-
sentante de Cristo en nuestra comunidad? 
  

__Nos queda una ficha, -- le dije a los muchachos. -- Todavía no son 
las 12:00. Vamos al Registro Demográfico y la bautizamos a lo civil. 
  

Ya las empleadas se estaban peinando para salir a almorzar y no nos 
pudieron atender. Nosotros también fuimos a almorzar y regresamos como 
a la 1:15. Le explicamos a lo que íbamos y las dos empleadas se miraron 
como preguntándose una a la otra. Luego de abrir todas las gavetas de sus 
escritorios y rebuscar en ellas nos dijeron que iban a buscar en el almacén. 
Casi una hora después regresaron con la siguiente solución: 
  

__Mire, don, en los formularios que tenemos ninguno contiene un 
encasillado para bautizos a lo civil. Llene esta hoja de recomendaciones, la 
firma y la echa en ese buzón, para que cuando hagan formularios nuevos le 
incluyan un encasillado para eso. ¡Ah! Y déjeme decirle, que eso va a tardar, 
porque allá atrás hay seis cajas de esos formularios y hasta que no se agoten 
no se pueden pedir más. 
  

__Mira, mi amor, -- insistí. -- Yo le puedo hacer el encasillado a mano, 
y resolvemos esto de una vez. 
  

__No se va a poder como quiera, don, -- me contestó, -- porque aquí 
no dice de cuánto es el comprobante de Rentas Internas que tiene que traer 
para un bautizo civil. 
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Le pedí una segunda hoja para recomendaciones: la primera para 
solicitar el encasillado en el formulario, la segunda para sugerir que acaben 
de enderezar el eje de la Tierra, para poder abolir esta pejiguera de los 
bautizos. Tengo la corazonada de que la segunda gestión resultará más 
sencilla que la primera. bsl 
 
 
 
 
 
Los  Equinoccios  y  las  Campañas  Políticas 
 
Amigos, 
  

Me comentaban en estos días los Equinoccios que viven por aquí, que 
a ellos les divierte mucho "seguir la pista de las absurdideces que hacen los 
candidatos a puestos políticos". 
  

__¿Cuál fue esa palabra?__ les pregunté. 
  

__Absurdidez: es un híbrido de absurdo con estupidez__ dijo uno de 
ellos.   
  

Y se reían bastante mientras me relataban varios ejemplos.  A ellos les 
da mucha gracia los extremos a los que llega el Dr. Pedro Rosselló en el 
desarrollo de sus estrategias populistas para atraer a las masas a votar por 
él. Ha estado encarnando por varias horas cada una de las áreas del 
quehacer laboral.  Empezó como maletero en el Aeropuerto Internacional y 
de ahí se deslizó con gracia a conducir y operar un Taxi por toda el Área 
Metropolitana de San Juan.  No llevó a ningún pasajero, pero el brazo 
izquierdo se le iba a salir saludando a toda la población de la Ciudad 
Capital. Al día siguiente era limpiabotas en la acera opuesta a la Plaza del 
Mercado de Santurce.   
  

Luego fue panadero. Había que ver aquello.  A las 3:30 de la 
madrugada estaba en el área de trabajo de una panadería, con su 
camarógrafo personal.  Se metió de cabeza en el tambor que mezcla la masa 
para el pan y sacó un pedazo como de 25 libras.  Lo llevó a la mesa de 
trabajo y empezó a picar la masa en masitas de a media libra.  Luego las 
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amasó con sus manos para darle la forma requerida y mediante una 
estrategia aprendida en la Panadería Frank de Lajas le hacía la ranurita 
longitudinal con la uña de su pulgar derecho la cual se había dejado crecer 
para dicho artificio.  Las colocó de tres en tres en la pala larga de madera y 
las iba distribuyendo por el interior del horno dándole a la pala un jalón 
brusco para que la pala saliera,  pero que la masa se quedara allá adentro 
horneándose.  Esperado el tiempo reglamentario,  volvió a entrar la pala,  
esta vez la entrada era brusca,  para atrapar tres hogazas y luego sacarlas 
suavemente.  Ninguna se le quemó.  Ninguna se quedó cruda.  Al cabo de 
dos horas tenía harina hasta dentro de los ojos,  lo que le daba cierto 
aspecto de Marcel Marceau.  Aquella visión hacía que el más suspicaz 
llegara a creer que aquel hombre estaba decidido a quedarse como 
panadero para siempre y convertirse en un hombre honrado de trabajo en 
el oficio de Maestro de Pala.  Desgraciadamente,  desde aquel día no ha 
vuelto a hacer pan. 
  

Otro día, por recomendación de Juan Melesio su director de 
campaña,  salió decidido a atraer a los profesionales de la Ingeniería.  De 
algún modo averiguó que en La Parguera vive un ingeniero que es hijo de 
un líder de la estadidad de hace unos años.  La semana pasada se le 
presentó y le dijo en forma decidida: 
  

__Ingeniero Marty:  hoy vengo con el firme propósito de realizar 
labores de ingeniero,  para conocer en carne propia los problemas de su 
profesión.  Así los podré representar mejor cuando sea gobernador. 
  

__Mmmm.  OK__dijo el ingeniero. __Ahora mismo yo voy con 
Quique a medir una finca en el Monte del Orégano.  Si quiere, se va con 
nosotros. 
  

En la falda del Monte del Orégano el ingeniero Marty emplazó su 
tránsito.  Eran ya cerca de las 10:00 de la mañana. 
  

__Dóctor, agarre este prisma y venga conmigo__ dijo Quique, el 
ayudante de Marty.   
  

Quique es muy trabajador, pero a la vez es bastante bromista y 
guasón y vio la oportunidad para "apuntarse una",  pues el doctor Rosselló 
no es precisamente el santo de su devoción.  Caminó monte arriba sin 
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escoger la vereda de menor resistencia, sino haciendo todo lo opuesto.  
Escogía como ruta de paso los matorrales más densos y espinosos, cruzaba 
para allá y para acá innecesariamente empalizadas de alambres de púas y 
setos vivos de mallas espinosas. 
  

__Dóctor, váyase a aquella esquina y ponga el prisma.  ¡No, dóctor! 
 De frente hacia el ingeniero __le indicaba Quique. 
  

__¿Y dónde está el ingeniero?  Yo no lo veo__exclamaba Rosselló. 
  

Cuando el próximo punto quedaba a 50 metros, Quique lo hacía 
caminar en círculos como 400 metros entre malezas y espinas. El sol estaba 
candente cerca del mediodía.  El candidato sudaba la gota gorda y ya no 
podía mudar paso.  Decidió tomar un descanso y al ir a sentarse posó su 
mano derecha en una suculenta olaga, y otra le cruzó el pantalón y se le 
espetó en una nalga. 
  

__¡¡¡Carajo, qué es esto!!! 
  

__Olagas, dóctor, olagas.  Tiene que tener cuidado__dijo Quique con 
tono y mirada picarescos. 
  

Ya hacía bastante rato que el camarógrafo había parado de filmar la 
desgraciada imagen de su patrón. 
  

__No uses estas tomas__dijo Rosselló al camarógrafo. __Esto no es lo 
mío. Vámonos pa'l carajo.  ¡Quique!  Dile a Marty que yo lo llamo después. 
  

De no ser porque los Equinoccios me contaron esto, jamás se habría 
sabido sobre el incidente.  Después me encontré con el ingeniero Marty y le 
pedí que me contara. 
  

__¡¡¡JÁ, JÁ!!!  ¿¿Quién te lo dijo??!!  Quique fue el que se lo gozó tó. 
  

Otra de las incursiones de Rosselló en el quehacer laboral, que me 
contaron los Equinoccios, ocurrió hace pocos días. El Dr. Rosselló convocó a 
una conferencia de prensa para anunciar su viaje a Chile para recibir a los 
Equinoccios gemelos de Primavera.   Le sorprendió que no acudió ni un 
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solo periodista a la conferencia, y llamó a EFE y a Prensa Asociada para que 
enviaran algunos. 
  

__Lo sentimos mucho, doctor, pero lo que sucede es que todos los 
periodistas están en Utuado cubriendo la noticia del fracaso de la primera 
resucitación natural.  Parece que al Pastor Laborde le salió algo mal y las 
cosas no le resultaron como a Lázaro. ¿Qué tal si la hacemos la semana que 
viene?__ dijo el director de EFE. 
  

Rosselló tiró el teléfono, y le preguntó a Alberto Goachet, su carnal 
que le acompañaba allí, que qué era eso de Laborde y de resucitación. 
  

__¡¡Vamos para allá!!__dijo Goachet__y en motora. Te cuento por el 
camino. 
  

A las dos horas había llegado Rosselló a Utuado, vestido con traje 
negro y corbata negra, con un séquito de otros diez de su avanzada, todos 
en motocicletas adornadas con crespones negros a ambos lados de sus 
manubrios y otro colgando del guardalodos trasero. 
  

__Hoy vengo a Utuado con la doble misión de acompañarlos en su 
dolor y fracaso, y de ocupar el lugar de Agente de Pompas Fúnebres, como 
parte de mi programa de conocer de cerca los problemas de los trabajadores 
de mi pueblo. Voy a ir en mi motocicleta fúnebre delante del féretro hasta la 
última morada del Pastor. 
  

Pero el Dr. Rosselló no había mirado hacia arriba,  y más tardó en 
colocarse a la cabeza del cortejo fúnebre, que empezar a caer aquel 
despiadado aguacero que estuvo cayendo sin parar durante las tres horas 
que duró el sepelio del Pastor Laborde.  No creo necesario explicar en 
detalles que el aspecto de Rosselló al final de la ceremonia era el de un 
perfectísimo estropajo.  
  

__Borra tó lo que grabaste, que eso no va a ser de buen gusto__le dijo 
Rosselló a su camarógrafo. 
  

Como oportunista al fin, Rosselló ha querido aprovecharse del 
contubernio de los médicos ginecólogos-obstetras del país,  que han cesado 
de practicar partos hasta tanto la legislatura establezca un límite de 
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cincuenta dólares a su responsabilidad legal por impericia médica.  Esta 
acción de los obstetras ha resultado en un brote numerosísimo de parteras.  
Para atraer los votos de los miembros de SINPACO (Sindicato Nacional de 
Parteras y Comadronas)  Rosselló ha planeado fungir de comadrón de los 
Equinoccios gemelos que llegan el 20 de marzo a La Serena.  Es esto lo que 
iba a anunciar en aquella conferencia de prensa donde Goachet le sugirió el 
desvío hacia Utuado hace unos días.  Ya se trasladó con su avanzada y sus 
motocicletas hasta Lima, hogar de Goachet, para de allí salir en caravana 
ciclista hasta Chile.  Una comitiva encabezada y encolada por la familia 
Goachet les dio la despedida cuando salieron ayer rumbo a La Serena por la 
Carretera Panamericana.  Digo encabezada y encolada porque la comitiva 
estaba íntegramente constituida por miembros de la familia Goachet, de la 
cabeza a la cola.  No había ningún otro peruano presente, pues por más que 
trataron de explicarles, ningún peruano logró entender el significado de 
aquella payasada. Le acompañan camarógrafos y periodistas de Noticentro 
4 y Telemundo, para que no le vuelva a pasar lo de las Olimpiadas de 
Sidney 2000, cuando pagó $50,000 a CNN para que le hicieran una toma de 
cinco segundos desde Australia junto a su esposa.  El camarógrafo se los 
llevó frente al “dugout” de la línea de primera base, y allí solitos, sin 
avisarle cuándo, los llevó al aire durante cinco segundos, con la expresión 
de espanto que uno pone cuando el FBI lo está retratando a uno para 
ficharlo. 
  

Rosselló no puede entender que los Equinoccios ya tienen  vida, 
soplada en el país de Cocaña por el Hada Azul.  Insiste en ser ese día el 
comadrón oficial de los Equinoccios.  Los chilenos no entendieron bien la 
cosa, pero por intervención de Ada Monzón le concederán el privilegio a 
Rosselló de estar presente en La Serena al momento exacto del Equinoccio 
de Primavera el 20 de marzo.  Nuestro improvisado comadrón no se 
conformó con esto, y lleva en su comitiva padrinos para ambos 
Equinoccios.  Uno de los Equinoccios será bautizado por el ex-gobernador 
Carlos Romero y por doña Myriam Ramírez.  El otro será bautizado por 
Tomás Rivera Schatz y la senadora Norma Burgos.  No fue fácil convencer a 
la senadora para que aceptara el encargo, por la calaña del co-padrino que 
le estaban plantando al lado, pero finalmente accedió "como un sacrificio 
por la patria" a condición de que le removieran los biombos azules a los 
carros de los legisladores y alcaldes, y que cada uno guíe su propio 
automóvil. Su solicitud se fundamenta en que ella siempre se ha 
desplazado por todo el Archipiélago de Puerto Rico sin necesidad de un 
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chofer ni de un biombo de luces azules,  incluyendo a lugares tan remotos e 
inhóspitos como el Campamento García al este de Vieques. 
  

Hay sectores poblacionales en nuestro país, muy numerosos, y con 
derecho al voto, como lo son los corruptos, los ladrones y los cari-frescos.  
Sin embargo, ustedes nunca encontrarán al Doctor Rosselló fungiendo 
como uno de ellos en busca de votos. Sus ejecutorias y su Curriculum Vitae 
son carta de presentación más que convincente para atraer la buena 
voluntad y el voto de esos sectores de la carroña borinqueña.BSL 
 
 
 
 
 
 
Demanda  de  clase 
 
 
Amigos, 
  

Leí esto hace un rato en la página de Internet de Al-Jiribiya.  El 
derrocado y recién capturado Presidente de Irak, Saddam Hussein, ha 
entablado una demanda contra los Estados Unidos por falta de pago por un 
considerable número de "trabajitos" que realizó durante muchos años para 
ellos, con sus armas de metralla y con sus juguetitos químicos y biológicos.  
Alega el Sr. Hussein que los norteamericanos no le han pagado ni un 
centavo por todo ese tiempo que estuvo en la nómina de Wáshington.  Pero 
la noticia no se queda ahí.  El sujeto que delató el paradero de Saddam, y 
que culminó con su captura,  se ha unido a la demanda de Saddam por 
incumplimiento de pago, pues ahora los norteamericanos alegan que la 
confidencia no tenía valor alguno dizque "porque todo el mundo sabía 
dónde estaba Hussein", y no le van a pagar los 25 millones de pesos que 
habían puesto de carnada. 
   

Unos abogados griegos se acercaron a los demandantes y les 
sugirieron que se comunicaran con los equinoccios para ver cuáles 
estrategias estaban usando éstos para lograr el cobro de una deuda vieja de 
los norteamericanos. 
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__¿Los equinoccios?!! __contestó Hussein. __Esos infelices llevan 
desde el diluvio universal tratando de cobrarle a los americanos y todavía 
no han visto ni un chavo prieto. 
  
Beato Sor Luis 
 
 
 
 
 
 
Los  Equinoccios  son  Observadores 
 
 
Amigos, 
 
  Hoy me volví a encontrar con los equinoccios gemelos que viven en el 
litoral de La Parguera, lo cual me causó gran alegría en particular porque 
ellos fueron a visitarme al Papayo.  Por la discreción que los caracteriza, 
llegaron por la falda de la montaña en mi patio posterior.  Los invité a 
entrar.  Al rato quise traer la conversación de las estrellas de televisión, 
pues pensé que era una buena ocasión para presentarles excusas si es que 
se habían sentido incómodos por aquella sugerencia. "De ningún modo," 
contestaron,"todo lo contrario: la televisión es un gran recurso para 
enterarse de muchas cosas, aunque no siempre allí dicen la verdad."   
  
    "Es cierto", dije yo. "¿Qué mentirita les llamó la atención?" 
  
    "Presentaron en estos días," dijo el otro, "en diciembre, una película 
supuestamente tomada el mismo día, haciendo el arresto de aquel señor 
que era presidente en la Cuna de la Civilización, y que cayó en desgracia 
por culpa de estar sentado encima de unos depósitos de petróleo.  Durante 
el traqueteo con el arresto se veían las palmas de dátiles cargaditas de 
escobas, y las escobas de dátiles se cosechan en septiembre.  Recuerda que 
nosotros conocemos muy bien esa región, aunque no comemos dátiles. Este 
y yo nos miramos y nos olió a pescao podrido.  En diciembre las palmas de 
dátiles están casi peladitas.  Esa película fue tomada entre julio y 
septiembre.  ¿Por qué hacen eso, Beato?" 
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    "Creo", les dije, "que le están preguntando a la persona equivocada, pero 
pónganse a observar a los periodistas de CNN y CBS, y al presidente de los 
Estados Unidos, y notarán que las narices se le han alargado de manera 
notable." 
  
    Yo no podía imaginarme que los equinoccios fueran tan suspicaces y 
buenos observadores. 
  
Beato Sor Luis 
 
 
 
 
 
Los  Equinoccios  y  las  lunas  contrapuestas 
 
Amigos, 
 Hoy por la mañana, poco antes de ponerse el sol, pasaron por mi casa 
los Equinoccios de La Parguera.  Los saludé y se detuvieron a platicar 
conmigo.  Noté un aire de nostalgia en sus expresiones y quise saber si les 
preocupaba algo. 

__Beato, lo que pasa es que nosotros nos sentimos responsables por 
algunas cosas que pasan y que no deberían suceder. 

__Yo no me puedo imaginar__les dije__que ustedes hagan cosas que 
afecten a nadie.  ¿Qué cosas negativas pueden pasar que sean por culpa de 
ustedes? 

__Fácil, Beato.  Nosotros somos los Equinoccios.  Tenemos que ver 
con que el eje de este planeta no sea vertical, y quién sabe con qué otro 
montón de cosas, incluyendo las fases de la luna y su efecto sobre las cosas. 

__¿Y?__les pregunté. 
__Beato,  cerca de aquí, en la carretera de Los Llanos, vive un 

matrimonio que ambos son artesanos exquisitos: hacen bellezas.  Pero el 
muchacho, que trabaja artesanías en madera, tiene una confusión grave, y 
cree que el mejor tiempo para cortar las maderas es en el cuarto creciente.  
Nosotros lo hemos observado y él sólo corta maderas de los árboles en el 
cuarto creciente.  Nos da mucha pena, porque son maderas finas que se 
echan a perder, y después que pasa el trabajo los proyectos se le avellanan y 
la madera se reseca y se apolilla. 
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__¿De Los Llanos? Ustedes no estarán hablando de Luis y Toñita, que 
a él le dicen Bejuco, ¿verdad?  Porque Bejuco sabe que las maderas se cortan 
en menguante. 

__Sí, Beato, ese es el muchacho, pero él corta las maderas en creciente.  
Y no nos atrevemos a corregirlo.  Entonces, ¿tú lo conoces bien? ¿Te atreves 
corregirlo?  Eso nos daría mucha tranquilidad. 

__Pierdan cuidado__les dije.__Yo tengo que preparar una pieza en 
madera;  así aprovecho y veo qué está pasando. 
  . . . . . . . . . 

__Hola Luis, por aquí otra vez a ocuparte. 
__De verdad que casi no te dejas ver, Beato. 
__¿Y Toñita, cómo está? 
__Como siempre: trabajando y cocinando. ¿Te tomas un poquito de 

café? 
__Sí orita, pero déjame decirte a lo que vengo.  Necesito una pieza 

para balancear aros de rayos, porque no entran en las máquinas de los 
gomeros.  Mira: yo hice este dibujito. Creo que con esto se pueden 
balancear bastante bien.  ¿Tú tendrás por ahí un pedazo de madera que dé 
estas dimensiones? 

__¡Claro!__me dijo.__Eso es pequeñito. ¡Mira! ¿Te servirá este?__y me 
mostró un pedazo precioso de caoba. 

__¿De dónde es esta caoba?__le pregunté. 
__Esa es de un palo que me regalaron en Maguayo, y lo corté en la 

menguante de marzo.  Mañana voy a cortar otro en el mismo sitio. 
__¿Mañana, Luis?__le pregunté sorprendido.__Mañana es cuarto 

creciente. 
__No, Beato, no.  Mañana es pura menguante__insistió Luis. 
__Pues mira que yo estoy bien confundido__le dije escéptico, porque 

yo no tengo duda de que estamos en creciente. 
__Yo siempre me dejo llevar__me dijo Luis__del calendario del 

Westernbank. 
__¡¡Ah, no en balde!!__le dije.__Vamos para que veas tu calendario. 
__¿Lo ves?__me dijo.__ ¡Menguante! 
__¡No, Luis, fíjate bien!  En ese calendario las menguantes y las 

crecientes están al revés. 
__¿Cómo va a ser? 
__Fíjate que ponen las menguantes después de las lunas nuevas, y las 

menguantes son después de las lunas llenas, obviamente. 
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__¡Carajo, tú tienes razón!__me dijo Luis luego de examinar mes por 
mes su calendario.__¡Qué porquería! 

__Eso no es ná.  Hace un paquete de años que el genio de la imprenta 
que le hace los calendarios al Western pone las lunas al revés,  y el otro 
genio que hace las compras para el banco se los acepta así, en vez de 
reventárselos en la cabeza al primer genio, por bruto. 
 Luego del café pasamos al taller nuevamente y con el flamante 
pedazo de caoba preparamos la flamante pieza para balancear aros de 
rayos.  Guardé disimuladamente el planito que había preparado, pues 
sospecho que antes de seis meses la pieza tendrá tantos boquetes de polilla 
y gusanos, que más que una herramienta va a parecer un pedazo de queso 
de Cabrales, y tendré que volver a fabricar otra.  BSL 
 
 
 
Los  equinoccios  y  la  legislatura 
 
 Los Equinoccios de La Parguera están interesados en que la Prensa 
del país vaya a cubrir el recibimiento de los Equinoccios gemelos de otoño, 
pues un buen número de Equinoccios planea reunirse en La Playita en El 
Papayo el día 22 para ese recibimiento y esta vez quisieran alguna 
exposición.  Me dijo un vecino que los Equinoccios habían estado en varias 
ocasiones llamándome frente al portón, pero no habían podido dar 
conmigo.  Me enteré después de tiempo para qué me procuraban: querían 
que yo los pusiera en contacto con miembros de la Prensa para tratar de 
que vinieran a la actividad. 
 __Era para eso, Beato, pero se nos ocurrió que los periodistas podrían 
estar en el Capitolio, porque allí se presentan y discuten cosas de mucho 
interés para el Pueblo. 
 __Creo que era una buena opción __les dije. __¿Fueron allá? 
 __Sí, Beato, pero no resultó ser la mejor opción.  Fuimos al Capitolio y 
allí había un señor leyendo uno a uno una lista de proyectos de ley: 
entiendo que eran como ochenta y siete proyectos.  Pero no estaban 
presentes los legisladores que presentaron los proyectos, ni los legisladores 
que iban a votar a favor y en contra.  Y mucho menos la Prensa, que era lo 
que nos interesaba. 
 __Normalmente van pocos legisladores, __les dije __pero lo que me 
está raro es que no hubiese ninguno.  Ni la Prensa.  ¿Ustedes no 
preguntaron a ver qué pasaba? 
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 __Por supuesto, Beato.  Resulta que surgieron rumores de que un tal 
Osvaldo Ríos, confinado en una cárcel en Carolina,  se estaba besuqueando 
con su abogada detrás de las letrinas del parque de pelota de la cárcel, y 
toda la Prensa había salido para cubrir el evento; incluso se le fueron detrás 
todos los legisladores, secretarias, choferes, y quién sabe quién más del 
Capitolio.  En primera fila y en la primera plana de los periódicos salió 
Aníbal Acevedo Vilá. 
 __Pero, ¿y qué rayos hacía Aníbal allí? 
 __Aníbal había llegado desde más temprano, pues estaba contratando 
a Osvaldo Ríos para que doblara con su voz viril, - la de Osvaldo, - sus 
anuncios políticos televisados, -los de Aníbal, -pues hasta el presente su 
vocecita blandengue y apendejada no le había dado ningún impulso a su 
candidatura, sino todo lo contrario.  De paso, aprovechó la exposición que 
le dio la Prensa a Osvaldo Ríos, aunque no estaba del todo contento, porque 
Osvaldo estaba usando un uniforme de pelotero color azul. 
 __¡¡Ah!!  Ya yo había notado ese cambio en la voz.  De veras, le es 
favorable.  Ahora le toca al muchacho hacer otros cambios más.  Pero me 
parece que se le está haciendo tarde.  Y finalmente, ¿viene la Prensa para 
recibir a los Equinoccios? 
 __Oye esto, Beato.  Sí, vienen algunos.  Pero cuando invitamos a 
Acevedo Vilá a la actividad, ¿sabes lo que nos preguntó? 
 __No puedo imaginarme __les contesté. 
 __Nos preguntó que cuántos de nosotros éramos electores inscritos.  
Cuando le dijimos que ninguno viró los ojos pa’ otro lao y dijo que ese día 
tiene otro compromiso.   BSL 
 
 
 
 
Los  equinoccios  y  los  vicios 
 
Amigos, 
 Anoche, a eso de las ocho, había parado de trabajar y me disponía a 
retirarme temprano a dormir, cuando entró una llamada telefónica. 
 __Buenas noches __saludé. 
 __Buenas noches.  ¿Es la casa del señor Beato Sor Luis? 
 __Él le habla, ¿con quién tengo el gusto? 
 __Don Beato, le habla don Omar. 
 __¿Don Omar Qué?__le pregunté al interlocutor. 
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__Es don Omar el músico, el rapero.  Es que los Equinoccios me 
dieron su número de teléfono por si tenía que comunicarme con ellos. 

__Y ¿en qué le puedo ayudar, don Omar? 
__Mire, don Beato, yo estoy aquí en La Parguera y me urge hablar con 

los Equinoccios.  Es en relación a un contrato para cantar en una actividad 
el día 22 en la Playita, en la Villa de los Pescadores.  Ellos me dijeron que 
usted sabe dónde encontrarlos.  ¿Usted sería tan amable de llevarme hasta 
donde están ellos? 

__Bueno…¿Usted sabe como llegar a mi casa? 
No sabía.  Le expliqué y a los diez minutos estaba don Omar frente a 

casa. 
__Buenas noches.  ¿Don Beato Sor Luis? __preguntó. 
__Servidor.  Puede dejar el carro ahí y nos vamos a pie. 
Nos fuimos, linterna en mano, por la vereda.  Aparte de advertirle 

sobre las irregularidades del camino, fue muy poco lo que hablamos.  Era 
luna nueva y estaba nublado y oscurísimo por los efectos de la tormenta 
Jeanne.  A los quince minutos llegamos. 

__¡Hola, Equinoccio!  Les traigo visita.  Este caballero desea hablar 
con ustedes __y lo alumbré indirectamente. 

__¡Ah, pero si es don Omar en persona! __exclamó el Equinoccio.  
__Me imagino que vino a ver el sitio de la actividad, pero ¿por qué no vino 
de día? 

__¡Ah, don Equinoccio, problemas, que nunca faltan! Pero saqué este 
ratito para venir, como les había prometido, porque no quiero quedar mal 
con ustedes. 

__Anjá __dijo el Equinoccio. 
__Lo que pasa __continuó don Omar __es que yo vine para que 

cancelemos esa presentación del día 22, porque…..yo no sé si ustedes se 
han enterado….. 

__¿Lo del arresto? __preguntó el Equinoccio. 
__Sí, eso, y a la verdad yo …. como se ven las cosas …. no sé dónde 

voy a estar ese día ….. ni si les voy a poder cumplir ….ustedes saben. 
__Oiga, don Omar __me entrometí. __Ustedes los jóvenes se meten en 

problemas a sabiendas, y sin necesidad.  Fíjese que yo ya cumplí sesenta 
años, y en todo ese tiempo nunca me ha caído en las manos una bolsa de 
marihuana,  ni una pistola con la serie mutilada.  ¡Y mucho menos las dos 
cosas a la vez! 

__¡Don Beato!  ¿Usted también piensa que yo soy culpable de eso? 
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__No, hijo, no es que yo piense eso.  Es que es mucha casualidad, tú 
sabes. 

__¡Miren!  Yo les voy a explicar qué fue lo que pasó esa noche.  Yo 
tenía un contrato para cantar en unas fiestas patronales, pero cayó un 
diluvio y el alcalde me llamó temprano para cancelar. Entonces yo me dije: 
“don Omar, esta noche hay que hacer algo por nuestra juventud.”  Y me fui 
para esa barriada.  Lo primero que me encontré fue a un muchachito como 
de catorce años con una bolsa de marihuana en la mano.  Le dije: “ven acá, 
dame eso, el vicio no te va a llevar a nada bueno, sigue mi ejemplo,”  y le 
arrebaté la bolsa de marihuana.  El muchacho sorprendido me dio las 
gracias y me prometió que se alejaría del vicio.  Después, más adelante, 
había otro muchacho con un arma en la mano y comentaba: “de esta noche 
no pasa ese desgraciao.” Al ver sus intenciones me le acerqué y le dije con 
firmeza: “esa arma te va a llevar a la cárcel o a la tumba: dámela.”  El 
muchacho al verme me dijo: “don Omar, don Omar, yo quiero alejarme del 
crimen. Tenga esa pistola y tírela al fondo del mar.” 

__Y ¿por qué no botaste esas cosas enseguida? __le pregunté. 
__Porque llegó la policía y no me dio tiempo.  Don Beato, es verdad 

que el que se mete a redentor, sale crucificado. 
__¡El que se mete a redentor, sale crucificado!  ¡Amárrale bien eso al 

juez!  BSL 
 
 
 
 
 
 
Los  equinoccios  y  los  vacíos  históricos 
 
 Ayer por la mañana vi pasar frente a mi casa un nutrido número de 
Equinoccios que bajaban hacia la playita.  Me acerqué al portón y los 
saludé, y les pregunté de dónde habían salido tantos Equinoccios. 
 __Beato, no sé si tú sabías que doce de cada diez Equinoccios vivimos 
en las islas del Caribe.  Hoy nos reunimos aquí por una razón especial.  
Estamos a 22 de septiembre.  Dentro de un rato, poco después del 
mediodía, el sol va a pasar del norte al sur, los Equinoccios gemelos de 
otoño van a pasar por el Punto Equinoccial y los vamos a recibir aquí en la 
playita.  Estamos impacientes por ver el plurario con bolsas de aire y luces 
direccionales. 
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 __¡Anda!  ¡A mí se me había olvidado la fecha!  Es cierto.  ¿Por qué no 
pasan acá y se dan un trago, para celebrarlo? 
 __Claro que sí, Beato.  Todavía es temprano.  Entren, muchachos. 
 Les abrí el tapón de la gasolina del carro y cada cual chupó un 
traguito a través de un pedazo de manguera, teniendo la precaución de no 
dejarme el tanque vacío. 
 __¿Qué noticias nuevas me tienen? __les pregunté. 
 __No tanto como noticias, Beato, pero veníamos comentando hace 
unos momentos sobre los vacíos históricos: esos eventos que suceden, salen 
a la luz pública, y nadie se toma la molestia de reseñarlos oficialmente para 
la historia.  ¡Tantas cosas, y tan interesantes!  Sólo se perpetúan en los 
anales universales del olvido. 
 __Conque los anales universales del olvido, ¿no?  Jamás en mi vida 
había oído hablar de eso.   
 __Sí, Beato, y afortunadamente los Equinoccios tenemos acceso a esa 
fuente.  Esculcarlos es a veces triste, pero otras veces resulta 
interesantísimo, y uno se pregunta cómo es que esta información se quedó 
al margen de la historia y cayó en el olvido. 
 __Ustedes me han picado la curiosidad.  Ahora me van a tener que 
contar algún pasaje de esos que nunca alcanzaron pegarse a las páginas de 
la historia.  Después nos vamos todos a recibir los Equinoccios de otoño a la 
playita. 
 __Precisamente, veníamos hace un rato rescatando la información de 
unos eventos interesantes que ocurrieron hace como cuatro siglos.  La 
capital de España se había mudado temporalmente a Zaragoza, pues se 
estaban lavando todas las calles de Madrid, y no se consideraba compatible 
lavar calles con dirigir una nación.  Por esa razón, el Festival OTI de la Voz 
y la Canción se celebró en Zaragoza, y no en Madrid.  Sin entrar en más 
detalles, el primer premio fue a parar a París,  a una muchacha llamada  
Edith Piaf, quien hizo una magistral interpretación de una nueva 
composición titulada La Marsellesa.  De regreso en París, esta muchacha se 
disponía a subir por las escaleras del edificio donde vivía – las mismas 
escaleras donde había nacido catorce años antes – y se acercó un joven flaco 
y le gritó: “¡Mira! ¡No sé cómo te dieron el primer premio con esa voz tan 
chillona!”.  Sorprendida, se volvió la Piaf, y al ver quien era le contestó con 
una voz tan enérgica como lapidaria: “Cállate, trapo de jincho, que yo sé 
quién tú eres.  Tú eres Marcel, el hijo del viejo Marceau que vive al voltear 
la esquina.  Lo mejor que haces es callarte esa trapo de boca para siempre.” 
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 __Por lo que tú relatas, puedo entender por qué no pasó a la historia 
__le comenté. 
 __¡Noo, Beato, esto no termina ahí!  Tanto la voz, como el premio, 
como los gritos determinados de la muchacha, y la canción ganadora 
despertaron el orgullo y las fibras patrióticas de los franceses, y antes de 
ocho meses habían hecho la gloriosa guerra de independencia contra el 
Imperio Portugués,  logrando no sólo su libertad patria, sino uniéndose 
solidariamente a Rusia y a la Inglaterra, países que también se libraron del 
yugo portugués gracias a los franceses.  Es por esta razón que en todas las 
plazas principales de esos países se han erigido estatuas ecuestres del 
General Charles DeGaulle.  Es una verdadera lástima que esos otros países 
no hayan aprovechado tan excelente oportunidad para ir edificando su 
libertad.  Mikhail Gorbachev plagió un libro escrito por la CIA, lo tituló 
Perestroika  y ya todos sabemos el lodazal en que se encuentra la otrora 
Rusia de los Sputnik.  Por otra parte,  a la Inglaterra la cogió un tal   Tony 
Blair  y la convirtió en el perrito faldero de los norteamericanos. 
 __Y según he sabido, __comenté __aquella muchacha francesa siguió 
cosechando triunfos y se convirtió en un ídolo inmortal de los franceses. 
 __Así fue, Beato. Y aquel muchacho jincho que le dijo chillona, 
también.  Al parecer, lo que le hacía falta al tipo era que alguien le dijera 
con carácter lo que tenía que hacer.  Jamás abrió la boca ni para comer: se 
alimentó toda su vida con sueros intravenosos.  Entendió que el verbo no 
era su fuerte y dedicó su vida a otra cosa. BSL 
 
 
Los  Equinoccios  y  Miss Universe 
 
Amigos, 
 

Anoche llegaba yo de San Juan a mi casa en el Papayo, y en ese 
momento pasaban por casa mis amigos Equinoccios. Enseguida se 
adelantaron y abrieron el portón para que yo entrara. No me explico cómo 
lo hacen, porque yo siempre dejo el portón cerrado con cadena y candado. 
Ya lo han hecho como cuatro veces. Como era temprano, los invité a entrar 
un rato. 

 
__Otra vez la bromita del portón, ¿ah? Un día de estos me van a tener 

que decir cómo es que lo hacen. Gracias otra vez. Entren, que quiero que 
me den su opinión sobre.... 
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__¡El concurso de Miss Universo, ¿no? 
 
__¡Otra sorpresa! 
 
__Sencillo, Beato: la glo-ba-li-za-ción del concurso: lo globalizaron 

ipso facto. 
 
__¿Cómo que lo globalizaron? ¿Quién lo globalizó? 
 
__La Casa Blanca, Beato, ¿quién más? Todo esto es resultado del 

Patriot Act y la guerra contra el terrorismo fantasma. El jurado que tú viste 
por televisión era un jurado de encargo, como quien dice “de agua”, o 
decorativo. Me imagino que lo viste, ¿verdad? El jurado de verdad estaba 
reunido en Wáshington, y lo componían un tal Bush, un tal Cheney, un tal 
Rumsfeld, otro tal Ashcroft, unos afroamericanos Powell y Rice, un 
Negroponte y otros fulanos que salen mucho por televisión. El jurado de 
mentiritas estaba dirigido por un excubano anticastrista que le dicen Emilio 
Estefan, muy buen músico, para que tocara a los acordes de la música de 
Wáshington sin que fallara una sola nota. Ese es el jurado que presentaron 
por la tele. 

 
__¡Oye, ¿de dónde se sacan ustedes eso? 
__¡Beato, Beatito! ¿Y no te fijaste en el miquillo, jincho papujo y 

lampiño que pusieron de presentador? El tipo es de la familia de los 
Bushies, por si Emilio metía la pata y escribía un nombre prohibido entre 
las ganadoras, el tipo corregía el error en el acto. No me digas que no te 
diste cuenta que el tipo parece un clon del otro miquillo jincho papujo 
lampiño de la Casa Blanca. 

 
__¡OK, OK! ¿Pero qué tienen que ver todos estos sujetos con el 

concurso de belleza? 
 
__Ya te dijimos, Beato, la globalización. Está dictada por el Patriot 

Act. En un mundo globalizado no puede haber nada por la libre, que pueda 
caer bajo el control de los terroristas. Y allá arriba es donde se determina 
todo eso. Oye como funcionaba el cedazo de la belleza. 

 
__¡¿Cedazo?! ¡¿Belleza?! 
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__Te vas a caer pa’trás, Beato. Coge por ejemplo a Miss Venezuela: ¡la 

de Chávez! Condoleeza viajó personalmente a Caracas y se reunió con 
Carter, que estaba allí para lo de la petición de referéndum revocatorio. Le 
exigió a Carter que revisara personalmente todas las peticiones y firmas 
para ver si la muchacha cumplía con el requisito de haber solicitado 
referéndum. “Si no encuentras su firma, entonces es que la tipa respalda al 
loco ese.” Cuando Carter iba por millón y medio de firmas, sin encontrar la 
de la muchacha, se cansó y dijo “Déjenla afuera, que yo me estoy quedando 
ciego. Yo no busco más ná. Ustedes están locos.” Y como por arte de magia, 
la preciosa venezolana no llegó ni a semifinalista. Nada: travesuras del 
Pentágono. 

 
__Oye, pero eso puede ser un caso aislado, ¿no te parece? 
 
__¡¿Aislado?! Mira para el otro extremo: la sosita australiana. ¡Ah! 

Pero esos amigos australianos no han flaqueado en mandar sus muchachos 
a Irak y a Afganistán. Si no fuera por ellos casi estaríamos solos allí. Y 
necesitamos que sigan mandando soldados aliados para la lucha por el 
pet.....¡digo!, la lucha contra el terrorismo. “Esa muchachita, que llegue a 
finalista: es más: que le den la corona, que se la merece. Por patriota. Y por 
apoyar la lucha contra el terrorismo. ¡No hay belleza más grande que esa!”  

__Oye Dubya__dijo Cheney__¿y qué hacemos con la de nosotros? 
 

__”¡Segunda, y va en coche! Pregúntale a John (Ashcroft). El 
bisabuelo de esa mosquita muerta, después que enviudó se casó con una 
mujer que había pertenecido a un grupo comunista en la High School.” 

 
__Pero con la boricua se hizo justicia, digo: eso creo yo. 

 
__Es muy linda y preparada esa niña. ¡Pero no fue por eso que ganó! 

El país del mundo que más soldados tiene empeñados en la lucha contra el 
terrorismo es Puerto Rico, aun sin tomar en cuenta los que viven en Nueva 
York, Chicago, Connecticut, New Jersey y Florida. ¡Eso vale, títere! Y doña 
Sila le dijo en secreto a Mr. Bush que cada vez que se afloje alguno de los 
países de la coalición, ella le va a mandar boricuas para tapar los rotos. No 
hace mucho le sustituyó a los carceleros en Abu Grahib con 
puertorriqueños, para que le laven la cara al presidente después de la 
cagada que hicieron los gringos. Y eso, ¿no vale? __”Tercera la 
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portoriquenia”__exclamó Mr. Bush. ¿Empiezas a entender lo que es 
globalización, Beato? 

 
__Está bien, que esos ejemplos podrían apuntar a tu teoría, pero ¿qué 

otra cosa del concurso les parece sospechosa? 
 
__La muchacha de Bolivia: dos días antes del concurso, en un 

despliegue del vacío en su azotea contestó a un periodista que le preguntó 
sobre los indios Guaraní: “Ustedes se creen que Bolivia es sólo indios. En 
Bolivia también habemos blancos, de ojos claros, y hablamos inglés.” La 
noticia voló a través de Ashcroft a la Casa Blanca, y el presidente del jurado 
dijo con firmeza: “Finalista la muchachita blanca de ojos claros que habla 
inglés. Mucho bueno para la globalización.” 

 
__Ustedes de verdad han estado bien pendientes de este 

acontecimiento. 
 
__Cuando le trajeron el café a los jueces, Cheney, que hacía rato no 

opinaba, tuvo a bien preguntar: “Y la candidata de España, ¿es del Zapatero 
o del que estaba antes?” __”¡¿Ésa?! __dijo Bush__¡A esa la metes en un saco 
y la mandas pa’l infierno! ¡Que no llegue ni última! ¡Ah! Y vas a rotular ese 
saco ‘Saco de las Feas’ y metes en él a la dominicana y a la hondureña 
juntas con la española. ¡Partida de traidores! ¡Y no me vuelvan a mencionar 
a Europa, con todo el montón de terroristas y musulmanes que 
amamantan!” 

 
__Perdona, Dubya,__se atrevió a opinar Cheney.__¿La británica 

tampoco? 
 
__Pero, ¿serás morón!! ¿Es que no te has enterado de toda la basura 

que está hablando el alcalde de Londres sobre nuestra guerra contra el 
terrorismo? Ni me la menciones. 

 
__¿Y hay algo más?__ pregunté yo a los Equinoccios. 
 
__¿Te parece poco, Beato? ¿Crees que todo esto es coincidencia? 
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__De verdad que no. Ahora me voy a acostar a ver si puedo digerir 
toda esta lección sobre globalización, lucha contra el terrorismo y 
democracia “fast track”. Buenas noches. Hasta mañana.BSL 
 
 
 
 
 
Los  equinoccios  y  los  huracanes 
 
Amigos, 
 
 Los Equinoccios de La Parguera se han ido mudando poco a poco a 
tierras más altas, pues esta temporada de huracanes ha traído marejadas 
fuera de lo común para este litoral causándoles ciertos perjuicios.  Aparte 
del riesgo que representa el que una marejada los arrastre, ya se están 
viendo los efectos que la llovizna salitrosa causa sobre sus componentes de 
hojalata, y están renunciando un poco a las vistas impresionantes del Mar 
Caribe a favor de su propia integridad corporal.  Y, obviamente, también se 
quieren cuidar de todos los efectos dañinos de estos fenómenos 
meteorológicos. 
 __Beato, buenos días __me dijo hace un rato uno de los Equinoccios 
de aquí al lado. __Vengo a ver si me sueldas un parchito en este pie, que ya 
se me ha oxidado otra vez por caminar por la orilla del mar. 
 
 __¿Lo podemos hacer mañana? __le pregunté. 
 
 __No, Beato, tiene que ser ahora mismo, antes que se vaya la luz. 
 
 __Pero….yo no creo que se vaya a ir la luz hoy…¿Han anunciado 
algún apagón? __le pregunté. 
 
 __Claro que no, Beato __me dijo. __Ellos nunca lo anuncian. Y, ¡paf!, 
te quedas a oscuras.  Pero ahora mismo está reunida doña Sila con Márquez 
y Rosario, porque hay una tormenta tropical que va a azotar próximamente 
la isla.  Dice doña Sila que en estos momentos ya la tormenta está ahí al 
lado, con vientos de tormenta tropical y lluvias copiosas en las costas de 
Madagascar, Amazonas y Rapa Nui.  Ella asegura que antes de mañana a 
mediodía nos va a estar azotando con vientos de huracán.  Así que, de un 
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momento a otro nos dan el zopetazo y me quedo con mi patita oxidada por 
tres o cuatro meses si no avanzas, pues en lo que vuelven a restablecer el 
sistema….. 
 
 __Es verdad.  Vamos allá pa’ ponerte ese parchito.¡¡Zzzzt!!  ¡¡Zzzzt!!  
¡¡Zzzzt!!  ¡¡¡Páf!!! 
 
 __¡¡¿¿Ves lo que te decía, Beato??!!  Se quedó a mitad el parcho. 
 
 __Tenías razón, carajo.  Pero no te preocupes: yo te pongo unos 
remaches de aluminio y seguimos el trabajo en enero, cuando llegue la luz. 
BSL 
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Los  equinoccios  y  los  mozalbetes 
 
Amigos, 
 
 Últimamente mis amigos Equinoccios casi no se dejan ver.  Antenoche 
me fui con Nilma a la orilla del mar a mirar la puesta del sol, siempre con la 
esperanza de ver el rayo verde,  y nos requedamos escuchando las olas 
hasta entrada la noche.  De momento, sentimos pasos que aproximaban a 
sus generadores. 
 
 __¡Hola, Beato! ¡Hola, señora! __nos saludaron. 
 
 __¡Ah! ¡Hola!  Son ustedes.  Nos alegra verlos.  Ya hacía algún tiempo 
que no nos encontrábamos. 
 
 __¡Ay, Beato, es que las cosas ya no son como antes!  Ya no hay 
respeto, y a veces preferimos ni salir, …. para evitar. 
 
 __¡No me digan!  ¿Se puede saber qué les pasó? __les pregunté. 
 
 __Beato y señora,  a nosotros ni nos gusta hablar de esto,  pero desde 
que a nosotros nos fabrican los americanos con materiales de pacotilla 
estamos destinados a pasar vergüenzas.  Fíjate, Beato, cada vez que nos 
coge un aguacero al descampado nos ensopamos y las piezas hechas con 
cartón prensado se nos hinchan y explotan.  Y los mozalbetes de por ahí nos 
sorprenden descuidados y nos sacan pedazos de cartón mojado con sus 
uñas.  Y nos entierran clavos y alambres por las partes de hojalata que se 
nos han oxidado. 
 
 __De verdad te lo creo, y me da mucha pena que se haya perdido el 
respeto y la vergüenza en este país.  Pero no se crean que es sólo hacia los 
Equinoccios esa actitud.  Te voy a contar lo que me pasó a mí con uno de 
esos mozalbetes. 
 
 __¡¿ A ti, Beato?! 
 
 __A mí.  El otro día llamé a uno que pasó por casa para que me 
ayudara a limpiar el patio.  Me llamaba “don Beato” pa’quí y “don Beato” 
pa’llá,  y como a la media hora yo le dije: “No me digas ‘don Beato’,  que 
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eso suena como de viejos”,  y el tipo se echó pa’tras y con una mirada 
socarrona me contestó: “¿Y qué se cree usted que es, un muchachito?”  Y yo 
entonces le dije, bastante molesto: “Te voy a contestar en verso”. 
 
 __¿En verso, don Beato? __me preguntó. 
 
 __Sí, en verso, Mijo: en verso. 
 
  “Te voy a dar cuatro pesos 
  por el ratito ‘e trabajo. 
  Pero recoge tus cosas 
  Y lárgate pa’l carajo!”    BSL 
 
 
 
 
 
 
Los  equinoccios  y  los  veteranos 
 
Amigos, 
 
 Yo había llegado ayer temprano y estaba bajando unas cosas del 
carro.  Ya había cerrado el portón y me estaba dando prisa, pues lloviznaba 
un poco fuerte y amenazaba con caer un aguacero de sopetón.  De 
momento escuché: 
 
 __¡Beato, Beato, ábrenos el portón, que nos mojamos. 
 
 __¡Voy, voy! __contesté inmediatamente.  Eran los Equinoccios de allí 
arriba, que se habían percatado de la nube prieta que estaba a punto de 
reventar.¡Clac!   ¡Rrrnrrnrrnrrn!....  ¡¡Clán!! ¡RMMRMMRMMRMM! 
 
 __¡Gracias, Beato.  Yo lo cierro! __¡RMMRMMRMMRMM! 
__Como caído del cielo. 
 
 __Ustedes saben que esta es su casa. 
 
 __Oye, Beato, yo estaba por preguntarte si tú eres veterano. 
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 __Sí, yo soy veterano, ¿por qué tú quieres saber? 
 
 Los Equinoccios se cruzaron miradas.  Luego me contestaron. 
 
 __Es que el otro día veníamos de Mayagüez y nos dio curiosidad por 
entrar a una clínica para veteranos que vimos por allí. 
 
 __Yo he ido allí un par de ocasiones.  ¿Vieron qué moderna es la 
instalación? 
 
 __Sí, Beato.  Y eso ahí parece pequeño de afuera, pero adentro es 
inmenso y ahí atienden un montón de gente. 
 
 __¿Vieron? 
 
 __Beato, nos llamó la atención en particular una sección ubicada a la 
izquierda cuando uno entra.  Hay un rótulo bien grande que dice: “Higiene 
Mental”.  Quisimos averiguar qué era eso y una muchacha muy atenta que 
trabaja allí nos dio un recorrido para que viéramos. “¿A qué llaman ustedes 
higiene mental? __le preguntamos.  __”Higiene mental es eso mismo: 
higiene mental” __ella nos aclaró. 
 
 __¡Vaya aclaración! __comenté. 
 
 __Entonces la muchacha nos llevó a un cuartito pequeño, pero donde 
había más de veinte tipos acostados en estibas: como muertos.  Yo le 
pregunté a la muchacha si eran muertos de hoy y por qué no los habían 
enterrado. __”Esos no son muertos: son veteranos en proceso de higiene 
mental.  A esos ya se le sacó la mente para darle una limpieza.  Están allí 
…..esperando.” __dijo la muchacha. 
 
 __¿Esperando por qué? __pregunté yo. 
 
 __Beato, ese es el comienzo.  De ese cuarto mandan las mentes por 
una correa mecánica que se sumerge en una solución de creso, ácido 
muriático y Phisohex a 450 grados de temperatura por espacio de 18 horas.  
Luego la correa sigue hacia el cuarto de enjuague, que es un aposento 
estéril, y le tiran agua hirviendo con una bomba de cuatro mil libras de 
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presión, hasta que se le va la peste a creso.  Después dejan que la 
temperatura baje a cincuenta grados y así las dejan reposar por otras 
veinticuatro horas, para entonces proceder a superenfriarlas por reloj. 
 
 __¿Y para qué las superenfrían? __pregunté. 
 
 __De verdad, Beato, que se nos olvidó preguntar eso.  Pero déjame 
continuar.  En este punto se supone que ya las mentes están limpias de 
conceptos y preconceptos, ideas religiosas exóticas,  tendencias separatistas, 
gustos y preferencias ajenas a la ley y el orden y un montón de otras cosas. 
 
 __Supongo que entonces le vuelven a poner las mentes a los 
veteranos __comenté. 
 
 __¡Nóo, Beato!!  Ahora viene lo más interesante.  La correa sigue con 
las mentes a la Unidad Electrónica de Higiene Mental.  Allí les conectan 
unos cables digitales de los que llaman USB y le instalan un programa que 
ellos llaman Patriot Act, Versión 3.1, re-inician las mentes y les establecen 
los parámetros adecuados.  Es entonces que las mentes van regresando una 
a una y se las van reponiendo a los veteranos.  La muchacha nos aseguró 
que quedan nuevos.  Con excepción de una vez que un paramédico de Utah   
confundió el orden de las mentes, no se lo dijo a nadie, y las devolvió todas 
a las cabezas equivocadas.  Casi todas quedaron mal, pues muchas mentes 
grandes quedaron atrapadas en cráneos más pequeños que sufrieron de 
migrañas universales para el resto de sus vidas, y otras al revés: resultaban 
mentes muy pequeñas para el cráneo que ahora las albergaba y sonaban 
como maracas, ocasionando que se vieran condenados perpetuamente a 
dormir en aposentos distintos a los de sus esposas, para que éstas pudieran 
conciliar el sueño. 
 
 __¡Qué interesante! __dije yo. __Porque si miramos esto en su propia 
perspectiva, y empezamos a relacionar vocablos ….higiene, limpieza, 
lavado …. Mental, cabeza, cerebro …. No parece haber mucha diferencia 
entre eso que llaman “higiene mental” y aquello otro que le llaman “lavado 
cerebral”. 
 __¡¡Beato, por Dios Beatito: eso no lo dijimos nosotros!! ¡¡A ti parece 
que todavía no te han instalado la Versión 3.1 !!  ¡¡Vámonos, vámonos, que 
ya escampó!!  ¡¡RMMRMMRMMRMM!!  BSL   
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Los  equinoccios  y  las  personalidades  históricas 
 
Amigos, 
 He recibido un mensaje electrónico de mi amigo el griego 
Saltamontículos, pasándome una información insospechada por mí. Estoy 
seguro que a ustedes también los va a tomar por sorpresa.  Según 
Saltamontículos  - y me muestra evidencia contundente – muchas 
personalidades históricas han sido Equinoccios.  ¿Qué quienes? Abran sus 
oídos. 
 ¿Se acuerdan ustedes de Pitágoras, el matemático griego que vivió 
cinco siglos antes de nuestra era?  Pitágoras no era otro que el Equinoccio 
de otoño del año 570 antes de la era Cristiana.  Tomó la forma de un ser 
humano para lograr unos propósitos que traía en mente desde dimensiones 
lejanas.  Un día, a la orilla de la Via Apia, se encontró un objeto curioso 
mientras caminaba, objeto que no pudo identificar, y se lo llevó para su 
casa.  Como no sabía qué cosa era, lo llamó “pi”, que es la primera sílaba de 
su nombre.  Estuvo por varios años tratando de descifrar quién lo había 
hecho, de dónde provenía, o cualquier otra señal que pudiera apuntar hacia 
su utilidad, si alguna.  Finalmente se dio por vencido, y en vez de tirarlo, se 
dijo: “voy a usar esta cosa como materia prima para construir otra.”  Al ver 
lo que le salió, de forma perfectamente redonda, no le quedó otro remedio 
que bautizarlo “círculo”. 
 Durante varios meses fabricó docenas de círculos de todos tamaños, 
formas y colores, y un día se dio cuenta que si la cosa se ponía a girar 
alrededor de un diámetro se podían construir también esferas simétricas, 
asimétricas, perpendiculares, oblongas, poliformes y elípticas, siendo estas 
últimas las de mayor colorido.  Las que le resultaron más productivas 
fueron las esferas para relojes suizos.  Una noche, a causa de su profundo 
cansancio y sueño, se le cayó un círculo de las manos y se hizo cuatro 
cantos, y todos los radios se esparcieron por la habitación.  Mientras lo 
recogía del piso se le ocurrió inventar el arco, y usar los radios como 
flechas, para que los indios taínos pudieran al fin tener un arma defensiva.  
Pero la utilidad de esta novel aplicación del círculo fue aplastada por un 
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invento que acababan de hacer los españoles y le llamaban arcabuz de 
pólvora negra.   

No fue poca la controversia generada en cuanto a si el recién 
inventado círculo debía basarse en su diámetro o en su radio.  Al fin, se 
tomó la decisión de basarlo en el radio,  pues ya se podía prever la eventual 
evolución del radio a la televisión, no siendo este el caso con el diámetro, 
que la historia ha demostrado que quedó estancado inexorablemente, sin 
evolucionar absolutamente hacia nada.  Luego provino la afición de 
Pitágoras por dibujar mapas del Sistema Solar y del universo, 
aprovechándose así al máximo la utilidad de los círculos y las esferas.  En 
una conferencia de prensa celebrada en Atenas para anunciar su nuevo 
diseño de círculos viciosos, declaró a CBS que continuaría con su tarea de 
hacer círculos y esferas hasta el día de su muerte, pues de tanto 
compenetrarse y hacer cosas de humanos ya ignoraba por completo su 
naturaleza inmortal, y se le había metido entre ceja y ceja que algún día 
lograría morir.  CBS le preguntó sobre la utilidad de los círculos viciosos, a 
lo que contestó que éstos eran la solución perfecta para contener en su 
interior a los ciudadanos que se emborrachaban, fumaban o apostaban en 
exceso, confinando de esta manera los males sociales y viciosos de su época 
y de épocas futuras.  Poco después inventó múltiples esferas sociales, 
políticas y profesionales, para proveer acomodo a changos, parejeros, 
acomplejados, ladrones, embusteros y demás elementos de la escoria del 
género humano.  Es importante dejar claro que los círculos hechos con un 
compás son círculos cimarrones, pues no contienen pi, son 
estructuralmente frágiles y nada tienen que ver con Pitágoras.  De la misma 
forma ocurre con las pompas de jabón, que no se pueden catalogar como 
esferas y ni siquiera como esferoides, pues tampoco contienen pi, y fueron 
la invención de un francés que se llamaba Georges Pompidou. 
 ¿Saben quién más era un Equinoccio?  Pues bien. Cleopatra, la Reina 
de Alejandría en Egipto, era justamente el Equinoccio de primavera del año 
51 antes de la era Cristiana.  Ingenuamente le pregunté por teléfono a 
Saltamontículos cómo era esto posible, siendo Cleopatra mujer.  Y él me 
recordó – que hasta vergüenza me dio haberlo olvidado – que los 
Equinoccios tienen sexo indiferente.  Las hazañas de Cleopatra no habrían 
podido ser realizadas jamás por un ser humano – muchísimo menos por 
una mujer.  Cleopatra se casó con su hermano Tolomeo XIII, quien era 
menor de edad, fingió haber parido un hijo de César y dos de Antonio, 
estos últimos gemelos, y escaló el poder que tanto ambicionó, y motivo por 
el cual se encarnó en cuerpo de mujer.  Cuando se dio cuenta de que ya no 
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había nada más que escalar, unido a que era realmente un Equinoccio – un 
ser inmortal – contempló un futuro de aburrimiento infinito, y a los treinta 
y nueve años se le ocurrió poner fin a su aventura “matando a Cleopatra” 
con una serpiente venenosa, que no solamente la mató, sino que se la tragó 
completa sin dejar rastro.  Sólo fue testigo de la mordida y la tragada un 
cíclope que trabajaba para Cleopatra puliendo lentes para telescopios, pero 
como este lacayo carecía de visión estereoscópica, su declaración no fue 
tomada en cuenta ni a favor ni en contra y el deceso fue archivado por el 
Registro Demográfico de Alejandría sin más ni más. 
 Este mismo Equinoccio volvió a encarnarse en cuerpo de mujer dos 
siglos después, y al igual que en la primera ocasión, en una mujer bellísima.  
Asumió el nombre de Norma Jean, y los hombres se volvían locos por ella.  
Tuvo matrimonios inconclusos, como era lo más natural.  Se comportaba de 
la forma más caprichosa.  Entre sus amantes más desloquillados  se 
encontraba un señor de apellido Kennedy, que a la sazón era presidente de 
los Estados Unidos de Norte América.  Este caballero llegó al extremo de – 
siendo casado – invitar a Norma Jean para que le cantara en su cumpleaños 
en la Casa Blanca.  A la hora del cántico nadie había visto a Norma Jean en 
las cercanías de la Casa Blanca, ni en todo el Distrito Federal, ni en todo el 
continente.  La muchacha se había tomado un cóctel de alquitrán, gasolina 
de avión e isótopos radiactivos de plomo y no podía mudar paso.  La 
pasión del Sr. Kennedy lo llevó a prolongar su fiesta de cumpleaños 
indefinidamente en espera de su adorado tormento, y en el día número 
once de la celebración hizo su entrada triunfal Norma Jean a la fiesta.  En 
vez de cantar, emitió una serie de notas Equinocciales disonantes y cayó 
patas arriba cuan larga era.  Poco tiempo después orquestó su propia 
muerte.  Preparó un maniquí moldeado con una masa a base de plátano 
verde y maduro, yerba de guinea y vísceras de pescado, la vistió con sus 
ropas, y la colocó en el piso de su alcoba en posición de muerta.  Para 
cuando dieron con la trágica escena, las vísceras de pescado habían 
alcanzado tal grado de fermentación, pudrición y pestilencia que no hubo 
embalsamador que se prestara a tocarla ni fiscal que quisiera tan siquiera 
tomarle fotos para su informe policial.  Debido a que su enamorado de la 
Casablanca era un mandatario incumbente le estaba vedado asistir al 
entierro de la joven, según lo estipulan todos los protocolos del Universo, y 
para evitar que el tiempo diera paso a un episodio similar al ocurrido 
cuando los funerales de la Mamá Grande, la supuesta difunta fue sepultada 
a los dieciocho minutos de haber sido encontrada sin vida, antes que la 
noticia llegara a oídos del presidente, y sin siquiera poner en conocimiento 
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del suceso al Sumo Pontífice.  El Equinoccio regresó a su vida Equinoccial y 
juró no volver a encarnarse en el cuerpo de una mujer, pues todos sus 
matrimonios y amoríos habían resultado eunucos e inculminables, cosa que 
le había causado muy poca gracia y una gran frustración.  El Sr. Kennedy, 
desconsolado, estuvo año y medio planificando la muerte de su cuerpo, 
pues su alma había expirado con la desaparición de su Marilyn, y 
finalmente fue ultimado en Texas y todavía se sigue investigando lo que es 
de todo Equinoccio conocido. 
 En cuanto a Pitágoras, ahora más que nunca alberga la esperanza de 
alcanzar la muerte, pues le causa profunda repugnancia ver la falta de 
respeto que tienen los políticos de Puerto Rico hacia los números y porque 
estos señores y señoras, en vez de usar círculos para encerrar a los viciosos, 
usan paralelogramos de ángulos rectos y lados iguales para “cuadrar” sus 
trampas, sus chanchullos y sus embustes. BSL 
 
 
(Nota astronómica por la casa) 
 
 El eje de rotación de la Tierra está inclinado unos 23.45 grados.  Ahora 
bien: los ejes de rotación de los demás planetas, ¿están derechitos?  Pues 
sepa usted que ¡no señor!  El de Marte está inclinado 25 grados, el de 
Saturno 27 grados, el de Urano 98 grados, el de Neptuno 29 grados, el de  
Plutón 120 grados y el de Venus 177 grados.  ¡Cómo le cae, compay?  Oiga 
esto otro: el Sol gira hacia el Este, todas las órbitas de los planetas a su 
alrededor giran hacia el Este, todos los planetas, asteroides y vainas giran 
hacia el Este. ¡Menos Venus, Urano y Plutón, que tienen rotación 
retrógrada!  Pero si te fijas, sus respectivos ejes están inclinados más de 90 
grados,  por lo cual realmente giran como todos los demás, (usando como 
criterio de Norte el Norte de nuestro Sistema Solar) y la Madre Naturaleza 
los retorció en busca de sabe Dios qué calibración interestelar. BSL 
 
 
 
Los  equinoccios  y  los  cigarrillos 
 
Amigos, 
 Algo que yo no lograba entender es por qué doña Sila Calderón 
decidió no volver a nominarse para la gobernación de Puerto Rico.  
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Opiniones distintas no faltan, pero una razón que resulte válida y 
convincente no había llegado a mi conocimiento.  Se me ocurrió lo obvio. 
 __Equinoccio, ven acá.  Yo no puedo entender la decisión de doña Sila 
Calderón de no volver a nominarse. 
 __Eso es lo que pasa: mientras lo mires desde ese punto de vista, no lo 
vas a entender. 
 __¿Cuál punto de vista? __le pregunté. 
 __El punto de vista de que fue una decisión de ella __dijo el 
Equinoccio. 
 __Oye: tú perdona, pero conociendo como creo conocer a esa dama, 
dudo que haya puesto a otra persona a decidir por ella en un asunto como 
este. 
 __Pues mira qué fácil te puedes equivocar __dijo el Equinoccio. __  
Resulta que don Ramón, su esposo, le dijo un día: “Escucha esto, Silita.  Tú 
no puedes comprometerte con la gobernación en el 2005, porque cuando 
reviente este chismesito del PRIIX yo voy a necesitar que tú me lleves 
cigarrillos todos los días a Guaynabo.”  bsl 
 
 
 
 
 
Los  equinoccios  y  los  números 
 
Amigos, 
 Desde la vez que le insinué en broma a los Equinoccios que la higiene 
mental que le practican a los veteranos parecía no ser otra cosa que un 
lavado cerebral, salieron corriendo asustados y no habían vuelto a pasar 
por mi calle.  Nos volvimos a encontrar en la biblioteca de La Parguera. 
 __¡Hola! __les dije. __  ¡Que bueno verlos otra vez!  ¿Qué están 
haciendo por aquí? 
 __Buscamos __dijo uno de ellos __un libro extranjero que nos enseñe 
algunos asuntos de números. 
 __Qué bueno que les interesan los números, pero ¿por qué ustedes 
quieren aprender números con un libro extranjero si aquí hay montones de 
libros boricuas que enseñan números? 
 Se miraron entre sí y guardaron silencio. 
 __No me han contestado __les dije. __¿Por qué razón tiene que ser un 
libro extranjero sobre números? 
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 __Beato, __me dijo uno de ellos __ya que insistes, te vamos a decir, 
pero por favor, no te vayas a enojar. 
 __Me tienen intrigado __dije. 
 __Beato, ¿es que tú no te das cuenta que ustedes los boricuas no 
entienden de números? 
 __¿De dónde se sacan ustedes eso?  Yo soy boricua, y yo entiendo 
bastante de números, digo: me parece. 
 __Bueno, Beato, quizás tú seas la excepción, pero en general los 
boricuas tienen un concepto equivocado de los números.  Los ven como 
figuras endiosadas, les profesan fe, los aman desmedidamente y se aferran 
a ellos.  Nosotros pensamos que los números son otra cosa y por eso 
buscamos un libro extranjero sobre números. 
 __Oigan, de verdad yo no entiendo de qué carajo están ustedes 
hablando.  ¿Ustedes me están jugando una broma? 
 __¿Lo ves, Beato?  Sabíamos que tú no lo ibas a entender tampoco.  
Pero presta atención: en este país casi todo el mundo le tira un pesito a la 
bolita.  Es sorprendente ver cómo los jugadores se enamoran de lo que ellos 
llaman “los números bonitos”.  Y los que operan las bancas le ponen límites 
a las apuestas que pueden recibir a esos números, porque los jugadores le 
juegan mucho a esos “números bonitos”.  La verdad es que cuando sale uno 
de esos números bonitos la banca se descojona.  Y, Beato, yo he sabido de 
gente de aquí de La Parguera que no encuentran en las bancas locales el 
275, “un número precioso”, según ellos, y arrancan para Peñuelas a 
buscarlo, y si no a Las Marías o a Orocovis o a Maunabo, porque ese es el 
número que se va a pegar.  Y según yo tengo entendido por lo que leí en un 
libro argentino sobre números, cualquier número tiene la misma 
oportunidad de salir.  De la misma forma, hay números que son odiados, y 
nadie apuesta a ellos. Les llaman panas: “el 989 es una pana: ese no va a 
salir nunca”.  Y en un término de quince años le juegan veinte mil pesos al 
bendito número bonito, y éste le devuelve dos o tres aproximaciones de 
veinticinco pesos cada una.  ¿Crees tú que puede aprender uno de números 
con los boricuas? 
 __Me dejan ustedes sin habla.  Pero …. en otros ámbitos de la vida 
cotidiana los números, según nosotros los usamos, nos dan buenos 
resultados. ¿No creen ustedes? 
 __¡¡Nó, Beato, no!!  En otras situaciones la cosa es mucho peor. 
 __Pues, prepárense para darme un buen ejemplo, porque no creo que 
lo puedan conseguir. 
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 __¡Bendito, Beato!  Te vamos a dar un ejemplo bastante triste en el 
renglón del deporte nacional boricua: la política.  Este muchacho, muy 
bueno, muy serio, y muy luchador, Rubén Berríos, cayó en la misma rutina 
de los jugadores del bolipul, que el que juega el 325 no lo cambia en toda su 
vida.  Pues Rubén se enamoró desde jovencito del 005 y lleva diez procesos 
electorales aferrado al 005 y siempre saca el 5% de los votos. 
 __Creo que ahora estoy empezando a entender. 
 __¿Lo ves Beato?  Este muchacho es una joya en derecho, en política y 
en retórica.  Pero desgraciadamente de números no sabe ná y sigue 
aferrado al 005.  Si supiera tan solo un poquitito de números ya se habría 
dado cuenta de que con 5% no se ganan unas elecciones.  BSL 
 
 
 
 
 
 
 
Los  equinoccios  y  la  fibra  nacionalista 
 
Amigos, 
 
 Le comentaba yo recientemente a  mis amigos Equinoccios sobre la 
proliferación de banderas de los Estados Unidos en los carros y en las casas 
de los puertorriqueños. 
 __A mí me parece __dije yo __que lo que pasa es que estas personas 
que adornan sus carros y sus casas con la bandera norteamericana se 
sienten americanos y piensan como americanos. 
 __No, Beato.  Te volviste a equivocar.  ¡Qué poco conoces a tu gente, 
Beatito! 
 __¿Por qué tú piensas que no es correcta mi percepción? 
 __Mira, Beato, tú necesitas un poco de calle.  Vete a andar por ahí, y 
tú oirás comentar: “Isabel es trigueñita, como todos los Marreros, pero las 
nenas le salieron rubitas de ojos claros: parecen americanitas”.  ¿Es eso 
pensar como un americano? 
 __De verdad que no. 
 __Y ¿has oído decir “en tres meses que estuvo en los estados ya habla 
inglés como si fuera un americano. 
 __También he oído cosas así. 
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 __Y un día, después del huracán Georges, una señora del Papayo le 
preguntó a Freddy, el de la Defensa Civil, que por qué tenían que venir 
americanos a hacer el censo de desastres.  Freddy le contestó: “Porque ellos 
son los que van a poner los chavos. 
 __Sí, eso es una expresión común. 
 __Y un señor comentaba por radio que su hijo se había ido a estudiar 
a los Estados Unidos y por allá se había casado con una americana. 
 __De verdad que hay muchos ejemplos. 
 __Y el otro día fue un grupo a reunirse con el alcalde y les dijeron que 
se había cancelado la entrevista porque el alcalde estaba reunido con unos 
americanos  de la EPA.  Y un comisionista le preguntó a Cuco Belaval si la 
muchacha rubia que estaba tomando retratos era americana;  y Cuco le 
contestó: no chico, esa muchacha es puertorriqueña como tú y yo.  Y 
cuando le preguntaron a Rosselló si sus hijos habían estudiado en la UPR 
saltó enseguida y contestó: “Nóo, mis hijos estudiaron todos en 
universidades americanas.” 
 __Oye, ustedes conocen a los puertorriqueños mejor que yo, por lo 
que veo. 
 __Sí, Beato, y si vas a Vieques o a Culebra y preguntas quién es el que 
alquila los cayucos, enseguida te contestan: “Eso es un americano.  Aquí en 
Vieques y Culebra to’ los negocios son de americanos.” 
 __¡Anjá!  Entonces explícame el fenómeno de las banderas 
norteamericanas en las casas y en los carros de los boricuas. 
 __Beato, eso no es otra cosa que una epidemia de gringorrea.   
BSL 
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Los  equinoccios  y  las  gesti-culaciones 
 
Amigos, 
 En las conversaciones con los Equinoccios se habla de temas de 
actualidad, de eventos históricos, de cosas por venir y de temas que no 
surgen en las típicas conversaciones entre humanos o entre cotorras.  Por 
mencionar no más algunos de estos temas, pues, se conversa sobre varones 
de otros sexos, damas masculinas, escaleras horizontales, gemelos impares, 
motocicletas inéditas, y así por el estilo.  Estos conversatorios se desarrollan 
en voz alta, o en voz baja, o mediante gesticulaciones, o totalmente en 
silencio.  Según les comento esto a ustedes, mis amigos, lo hago en 
presencia de mis otros amigos, los Equinoccios, que han venido hoy a mi 
casa precisamente para tener uno de dichos conversatorios. 
 __Oye, Beato, no sé si esto es una interrupción, o si es que estoy 
tirando al medio un tema para conversar. 
 __Tíralo, tíralo al medio, que por ahí mismo empezamos __les dije 
entusiasmado. 
 __Es sobre dos cosas que tú acabas de mencionar: una de ellas es los 
gemelos impares.  Tengo entendido que tú tienes unos nietos gemelos, pero 
hasta donde yo sé, se trata de gemelos pares, ¿no es así? 
 __Sí, Alejandro y Mateo.  Ellos son gemelos pares __contesté. 
 __Lo otro es sobre los conversatorios mediante gesticulaciones. 
¿Cómo tú los distingues de los que son totalmente en silencio? __preguntó 
intrigado uno de los Equinoccios. 
 __¡Ah, sí!  Existen unas diferencias claras.  Mientras más nos 
adentremos en el tema, verán que esas diferencias se van a hacer cada vez 
más evidentes.  Una cosa es el silencio y otra cosa es una gesticulación. 
 __Yo no le veo ninguna diferencia. ¡Oye, Beato, ya tú estás como 
Rosselló, buscándole cinco pies al voto …, digo, al gato! 
 __¡Nóoo!  Ya verán un ejemplo de un conversatorio mediante 
gesticulación, en el cual se expresan unos pensamientos mediante 
gesticulaciones que no necesariamente excluyen la presencia de sonidos.  
Ya ustedes conocen a Alejandro, mi nieto de cinco años que vive en Nueva 
York.  Al día siguiente de las elecciones que se volvió a robar  Bush, la 
maestrita de Alejandro, una republicana del típico lumpenproletariat de ese 
país, reunió en la cancha de la escuela al grupo al cual pertenece Alejo.  
¿Saben pa’ qué? 
 __¿Pa’ qué, Beato? 
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 __Pa’ jurar la bandera americana y dar loas al Padre del Patriot Act, 
Mr. Bush.  A esa edad ya empiezan con el fregado cerebral. 
 __Beato, pero, ¿qué saben esos niños de esas cosas? 
 __Yo no sé los demás, pero parece que Alejandro sí sabía de qué se 
trataba la cosa __les dije. 
 __¿Por qué? ¿Qué dijo? 
 __Fue un breve conversatorio monólogo con gesticulación: caminó 
hasta el frente del grupo, se puso de espaldas al grupo, se bajó los calzones 
y les gritó: “¡Miren mi culo!” 
 __¿De veras hizo eso, Beato? Estoy seguro de que eso no se lo enseñó 
nadie, y sí es una manifestación genética normal.  Pero perdona, Beato: eso 
no se llama una gesticulación. 
 __¿Y cómo se llama? 
 __Eso se llama una gesti-culo-ción.  BSL 
  
 
(Otra notica astronómica) 
 
 La Tierra gira alrededor de su eje una vez cada 24 horas.  Eso es ¡bien 
rápido!  Esa inercia generada hace que sus polos se “achaten” y no sea 
redondita, pero esa velocidad le genera un campo magnético. 
 Venus, en cambio, es redondito.  Gira alrededor de su eje una vez 
¡cada 243 días terrestres!   No genera inercia para achatarse.  Pero si alguna 
vez vas de excursión a Venus, no vayas cargando con brújulas porque no te 
van a servir para un carajo, porque Venus no tiene campo magnético. 
 La Tierra es la Tierra, y Venus es Venus y está por allá por los 
infiernos.  Pero mire qué cosa, compay.  Todos estamos en el mismo bote.  
El día de Venus, dictado por su rotación alrededor de su eje, y el año de 
Venus, dictado por su rotación alrededor del Sol, están sincronizados a los 
movimientos de la Tierra de tal forma que Venus siempre nos deja ver la 
misma cara y nos oculta su otra mitad. 
 Y toda esa sincronización hace que a Venus la podemos ver solamente 
como estrella matutina o como estrella vespertina, y nunca durante toda la 
noche, diferente a todos los demás astros. BSL 
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Los  Equinoccios  y  los  rasgos  arquitectónicos 
 
Amigos, 
 
 Estoy en el proceso de diseñar alguna escultura moderna con el 
propósito principal de hacer reconocimiento público permanente a las 
facultades de los Equinoccios y sus aportaciones al conocimiento de nuestra 
civilización.  No es fácil, porque no soy escultor ni tengo nociones de este 
arte, o como aventurarme a esta empresa.  Pero tal vez lo hago por 
obstinación, nacida del cariño que le tengo a estos seres extraordinarios.  El 
domingo pasado la secretividad de mi proyecto se vio amenazada cuando 
llegaron a casa y yo perfilaba unos bocetos. 
 __¡Anjá, Beato!  Te hemos visto en estos días haciendo muchos 
dibujitos.  Eso es bien bueno para entretenerse y para ejercitar el intelecto, 
según dicen.  ¡Qué te traerás entre manos! 
 __N..No, nada __respondí con nerviosidad indisimulable. __Yo me 
pongo a hacer garabatos de vez en cuando, a ver qué me sale.  ¿Cómo están 
los revolús políticos en el barrio? 
 __¡Ah!  Está todo tranquilo.  Los candidatos casi no vienen por aquí, 
porque aquí no hay muchos votos.  Pero no nos has dicho qué es lo que 
estás garabateando. 
 Tuve que decir una mentirita para desviar su atención.  Este ejercicio 
me dejó un sabor amargo, pues me sentí descender al nivel de los políticos, 
y sentí el temor de que mis amigos los Equinoccios pudieran percatarse de 
que la nariz me estaba creciendo. 
 __Lo que pasa __les dije __es que después de viejo he sentido deseos 
de aprender arquitectura y estoy practicando con unos dibujitos, a ver si me 
aceptan en el programa de arquitectura del Poly. 
 __¿Arquitectura, Beato?  Si aprendes ese arte nos atrevemos 
recomendarte que aprendas los estilos antiguos, tú sabes, dórico, corintio, y 
no te salgas de ahí. 
 __¿Por qué ustedes me recomiendan eso?  ¿No han visto las obras de 
arquitectura moderna en México, Francia, Brasil? 
 __Sí, eso está bien, Beato.  Lo que a nosotros no nos agrada mucho es 
los rasgos arquitectónicos que se han desarrollado en Puerto Rico en las 
últimas décadas, particularmente estos últimos años. 
 __¿No les gustan las líneas de Henry Klumb? 
 __Ese señor está más o menos OK.  Pero hay otras cosas…… 
 __¿Como cuáles, por ejemplo? 
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 __Te vamos a dar un par de ejemplos de rasgos arquitectónicos que se 
han desarrollado en la última década, y que parecen encantarle a los 
puertorriqueños, porque lo han imitado en cada barrio de cada pueblo en la 
isla en estructuras comerciales: le adosan a la fachada de la estructura una 
pila de trescientas o cuatrocientas gomas viejas de carro de forma 
permanente, y nosotros opinamos que en ningún caso este rasgo moderno 
abona algo a la belleza arquitectónica de la estructura. 
 __.....Rasgo arquitectónico…..permanente…. Ya veo de lo que ustedes 
hablan. 
 __Y, Beato,  en las estructuras residenciales hay otro rasgo 
arquitectónico moderno, ¡y ése sí que lo han adoptado en casi todas las 
casas del país!  Le han incorporado a las casas, a manera de cúpulas, unas 
cambímboras azules – a veces grandes, a veces enormes, para reserva de 
agua – que a nuestro juicio representan un retroceso en el desarrollo de la 
estética, el balance y el buen gusto.  Por eso nos gustaría que, si estudias 
arquitectura, seas un arquitecto chapado a la antigua.  Y sobre todo, que 
estés atento y combativo contra las barrabasadas arquitectónicas en el país, 
pues de eso nadie se está ocupando. 
 __No digan eso.  Yo entiendo que Astrid Díaz está haciendo un buen 
trabajo. 
 __¡¡No está haciendo ná!!  ¡¡Mira a ver si ha dicho algo sobre el faro 
que está en el Morro!! 
 __¿Qué pasa con el faro del Morro? 
 __¿El faro del Morro?  Pues mira, hace unos cuantos años un 
sargentito de la marina estaba borracho por San Juan y se propasó con una 
muchacha.  No tuvo la suerte que otros, pues un hermano de la muchacha 
estaba cerca y acudió a los gritos de la muchacha.  Le dio literalmente más 
de cuarenta patás en la cara, y se tuvieron que llevar al marino en una 
parihuela.  El tipo le cogió odio a los puertorriqueños y a todo lo que fuera 
puertorriqueño.  En venganza reunió a media docena de sus subalternos y 
se llevaron del barco dos pailas de pintura azul, de la de pintar el barco, y 
profanaron el faro embarrándolo de la abominable pintura azul.  Los 
“gobernantes” del patio no se atrevieron decir ni papa, porque el tipo era 
americano.  Después, Parques Nacionales ha continuado retocándolo de 
azul, para honrar la venganza del bandraja que lo profanó, …… 
 __Para, para.  ¿Y qué tienen que ver los arquitectos con eso? 
 __¡Eso mismo, precisamente!  Que no lo han visto, o que se hacen de 
la vista larga ante el adefesio que ahora adorna tu principal monumento 
nacional: el Morro. 
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 __Fíjate, yo había notado eso, y hasta tengo fotografías de cuando el 
faro era de color de piedra y ladrillos. ¿Por qué ustedes no se lo dicen a 
Astrid? 
 __¿Tú también esperas que proteste otro, Beato? ¡Dícelo tú!  BSL 
 
 
 
 
 
 
 
Los  equinoccios  y  la  música 
 
Amigos, 
 Los Equinoccios conocen más que nadie las interioridades del 
Universo.  Por otra parte, los tratados de astronomía son a veces desiguales 
o contradictorios.  Por eso, cuando se me presenta alguna duda sobre 
asuntos universales, acudo directamente a aquellos amigos.  Un día quise 
saber si la música es un invento terrestre o tiene sus orígenes en otro lugar 
del Cosmos.  
 __No sólo se inventó en otro lugar, sino que existe en cada rincón del 
Universo.  Aunque debes saber que los chinos inventaron otro tipo de 
música pentatónica que no existe en más ningún sitio.  Pero la música de 
siete notas es universal.  En nuestros viajes interestelares se escucha música 
constantemente. 
 __Y, ¿es la misma música que escuchamos acá? __pregunté. 
 __Básicamente es así, pero la música del Universo es perfecta, no 
como la de aquí. 
 __¡Interesante! ¿Cuál es la diferencia? 
 __Bueno, un do, un re, un mi son la misma cosa dondequiera, y eso es 
exacto.  Un pentagrama, una redonda, una fusa, también. Como son 
también las ligaduras, los descansos, los bemoles y los sostenidos. 
 __Y, ¿la diferencia? __insistí. 
 __No le digas diferencia, Beato. Dile desastre. 
 __...¿A ese nivel? 
 __A ese nivel.  El desastre, inventado por ustedes se llama calderón, 
que es un signito que se dibuja así, ¶, se encasqueta encima de una nota, y 
permite suspender el compás y prolongar la nota como le dé la gana al 
intérprete.  De ahí para acá, decir calderón es sinónimo de caos y anarquía.  
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Un ejemplo reciente es la señora que ustedes eligieron de gobernadora, 
doña Sila Calderón.  Desde que tomó posesión le dio compás de espera al 
progreso y al desarrollo del país, y se ha pasado cuatro años haciendo lo 
que le da la gana, con resultados desastrosos.   
 __O sea, que ¿el desastre nace de esa palabrita, que también es el 
apellido de esa señora? 
 __¡Claro, Beato! Y mira el otro: Tego.  Tego Calderón. Hace un ruido 
que nada tiene que ver con música, pero que el tipo insiste en llamarlo 
música, y en vez de ritmo es una cháchara como el traqueteo que hace una 
carretilla, y en vez de compás lleva unos mensajes atravesados y 
estupefacientes, y la muchachería se arrastra por el piso para que esa 
basura se le meta por los oídos.  ¿No es esto desastroso, Beato?  El Tego se 
asomó para Santo Domingo y lo botaron como bolsa, porque esos 
dominicanos tienen mucha más vergüenza que ustedes, y perdona. “No te 
molestes en bajar las maletas del avión” __le dijo Freddy Veras.  __“Ya aquí 
conocemos tu ‘música’ y te puedes ir con ella pa’ otro lado”.  Tego puso el 
grito en el cielo: “¡racismo, racismo!”, como si Freddy Veras fuera un 
tutumpote blanquito.  Nada, que como algo huela a calderón (¶ ), apúntalo, 
que trae consigo atraso, desorden, pacotilla.  Ustedes deberían declarar una 
moratoria de cincuenta años, prohibiendo que la gente se ponga a 
componer esa basura, y obligándolos a escuchar a Jobim, a Don Felo y a 
Agustín Lara.  Y otra moratoria de dos mil años prohibiendo a las mujeres 
dedicarse a cosas que sólo le competen a los hombres, como gobernar un 
pueblo, y obligándolas a dedicarse a quehaceres domésticos y atender bien 
a sus maridos. 
 __Y yo que pensaba __dije yo __que un calderón era un caldero 
grande. 
 __¡Coño, no jodas Beato! Tú no entiendes cuando uno está hablando 
en serio.  ¡Hazme el favor y vete pa’ la mierda!  Bsl 
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Los  Equinoccios  y  las  Bellas  Artes 
 
Amigos, 
 De un tiempo a esta parte, cuando tengo que tomar decisiones para 
asuntos de largo plazo, aprovecho el conocimiento y la visión de futuro que 
tienen mis amigos los Equinoccios y los consulto.  Mi experiencia es que sus 
consejos están llenos de sabiduría universal.  Hace un rato me encontré con 
uno de ellos en el muelle de la playita y le disparé una consulta. 
 __Oye, Equinoccio, qué bueno que te encuentro __le dije. 
 __¡Hola, Beato! ¿Viniste a ver la puesta de sol? 
 __Como siempre __dije. __ De casa no tengo esta vista tan bonita. 
¿Sabes qué?  Le estoy echando el ojo a aquella loma que está allá. Desde allí 
la puesta del sol debe ser impresionante. 
 __Sí que lo es.  Quieres ser vecino de nosotros, ¿no? 
 __Me encantaría vivir en esa loma.  Claro, que si construyo allí tendré 
que conseguir un arquitecto que me diseñe algo especial, pues la casa sería 
visible desde muchos sitios. 
 __¿Un arquitecto, Beato? ¿Estás seguro? 
 __Por supuesto.  ¿Qué tiene eso de raro? 
 __Lo que pasa es que, como te conocemos, nos parece que esa idea no 
cuadra mucho con tu forma de ser. 
 __Oye, Equinoccio, me parece que tú me estás subestimando.  Tal vez 
yo no soy un experto en las Bellas Artes, pero tengo mis inquietudes 
legítimas en ese campo. 
 __¿Las Bellas Artes?  ¿Cuáles Bellas Artes, Beato?  Apuesto a que 
entre esas Bellas Artes que tú hablas no has incluido las artes culinarias.  
¿Acaso no es un artista un buen cocinero?  Que prepara unas patitas de 
cerdo que tú te chupas los dedos. 
 __Esteeeee…… 
 __O el baile. ¿Tú no has visto el donaire que proyectan en una pista 
de baile Chayanne y Lola Flores?  ¿O es que sólo es arte el Ballet de 
Bolchoi?  Fíjate que no estoy hablando de Fred Astaire ni esos grupos 
relambíos con su cursilería empalagosa. 
 __Está bien, está bien, pero ¿qué tiene que ver eso con que yo busque 
o no un arquitecto para que me diseñe la casa? 
 __Pues te voy a decir.  Yo te conozco ya y sé que a ti no te gustan los 
muñecos de losa.  Y recuerdo que cuando doña Nilda te trajo de regalo de 
cumpleaños un elefante de losa que pesa como treinta kilos lo agradeciste 
de todo corazón y lo colocaste en el lugar más prominente de la sala de tu 
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casa, y creo que allí lo tienes todavía como señal de la amistad sincera que 
les une. 
 __¿A dónde tú quieres llegar? 
 __Es obvio, Beato.  Si tu casa la diseña un arquitecto la va a diseñar a 
su gusto de él.  Olvídate entonces de tu sensibilidad, o la de tu esposa.  Tu 
casa va a ser parcialmente tuya, pues las líneas, colores, mobiliario y 
detalles serán propiedad del arquitecto, y sus preconceptos de estilos y 
todas esas vainas que le meten en la cabeza en la universidad gobernarán el 
espacio que te rodea como los barrotes de una cárcel.  
 __Yo no creo que eso sea tan así como ustedes lo pintan. 
 __¡¿Qué nóo?!  Vete donde unos cuantos arquitectos;  dile que te 
presenten unos conceptos de tu nueva casa: entonces le muestras el elefante 
y le preguntas: “¿En qué lugar de mi casa yo podría exhibir este elefantito? 
¿Dónde puedo colgar una hamaca? ¿Dónde puedo sembrar una mata de 
sábila y una de anamú?  ¿En qué lugar de mi bodega puedo guardar una 
botella de ron caña?  ¿Qué hago con los jibaritos de Haydée y con los santos 
de Millán?” 
 __No sigas, no sigas.  Creo que tú me has quitado un problema de 
encima.  No voy a hacer ninguna casa ni me voy a mudar pa’ ninguna 
loma.  Me quedo mejor en mi casita humilde con mi colosal elefante , mis 
jibaritos y mis santos reyes, y camino todos los días a la playa a ver la 
puesta del sol, y en mi casa mando…. - ¿no me está oyendo Nilma? – ¡en mi 
casa mando yó!  BSL 
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Los  equinoccios  y  las  promesas  de  campaña 
 
Amigos, 
 Esta mañana, al amanecer, sentí que me llamaban insistentemente, y 
tan temprano que aun estaba durmiendo.  Me asomé a la ventana y eran 
mis amigos – ya ustedes saben – los Equinoccios. 
 __¡¡Beatooo, Beatooo!! 
 __¡¿Qué pasa, que madrugaron tanto hoy?! 
 __¡Beato, lo logramos, lo logramos! 
 __¿Lograron qué? 
 __¿Te acuerdas, Beato, que el mes pasado nos colamos en el comité de 
campaña de Aníbal Acevedo?  Pues ayer nos colamos en el comité de Pedro 
Rosselló. 
 __¡Nó lo puedo creer! 
 __¡Sí, Beato, y vimos la lista de promesas que tiene para los últimos 
días de la campaña.  Este tipo se las trae. 
 __¡Pasen, pasen pa’cá, pa’ que me cuenten! 
 __Gracias, Beato.  Oye, no hemos ni desayunado.  ¿No te queda por 
ahí un poco de gas del que usas para lavar brochas? 
 __¡Claro!  Aquí nunca falta el gas, y ahora menos, que ustedes me 
honran con su visita de vez en cuando. 
 __¡Glú glú!  Gracias, Beato.  Pues sí: la primera promesa que tiene 
Rosselló en su lista es derogar todas las leyes que tengan que ver con 
penalizar la corrupción, con retroactividad al 1ro. de enero de 2001.  Él 
alega que de esta manera todos sus funcionarios podrán robarse todo lo 
que quieran y no incurrirán en conducta delictiva.  Aquellos que hayan sido 
condenados injustamente serán excarcelados y/o indemnizados con la 
suma de quinientos mil dólares cada uno.   El país tendrá el beneficio de 
que las estadísticas sobre la corrupción bajarán a cero, y así se rescatará la 
patria. Suena bonito, ¿no? 
 __¿De veras que va a anunciar eso? __pregunté. 
 __Sí, Beato.  Y en otra de sus promesas dice que va a luchar por una 
estadidad múltiple y auto-multiplicable.  ¿Qué querrá decir con eso? 
 __Yo no sé, pero como este señor piensa en americano y gaguea en 
español, algo debe haberse perdido en la traducción, en el tartamudeo, en 
alguno de sus gallos o en uno de sus falsetes.  ¿Qué más va a prometer? 
 __Va a prometer unirse a Schwarznegger en su lucha por la 
legalización de las clonaciones de humanos. 
 __¿Y pa’ qué va a meterse Rosselló en eso? 
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 __Pues mira, Beato, él lo tiene todo bosquejado y anotado.  Rosselló se 
propone hacer cientos de clones de Rivera Schatz, Orlando Parga, doña 
Míriam Ramírez (perdone los acentos y la eñe, doña Míriam), Edwin 
Mundo, el Amolao y de él mismo para que no se le cuelen ineptos en la 
legislatura y en las agencias de gobierno, asegurando así una 
administración de una calidad uniforme para esta patria rescatada. 
 __¡No joroben!  Y, ¿qué más? 
 __¡Ah!  Y sobre lo anterior.  Va a prometer que bajo ningún concepto 
permitirá la clonación de Norma Burgos ni de Chemo Soto. 
 __Oye, yo puedo entender lo de Norma Burgos, pero ¿por qué Chemo 
también? 
 __Rosselló piensa que Chemo, dentro de todo, es un jibarito honesto, 
lo cual lo hace sumamente peligroso.  El día que Chemo se dé cuenta de la 
pandilla donde está metido, se le va a virar, y va a arrancar desde las cien 
Canóvanas en cien caballos a hacer sus reclamos.  Imagínate una cabalgata 
de cien Chemos a caballo en el patio de la Fortaleza. 
 __¡Qué clase de imaginación!  Yo creo que con esas promesas ya 
tenemos para rato. 
 __Pues no, mi querido Beatito.  Se propone crear una organización 
no-partidista que se llamará el Colectivo Pitiyanqui Universal, para repartir 
hamburgers y Coca Colas gratis a todos los digentes e indigentes que 
voluntariamente le entreguen su tarjeta electoral el 1ro de noviembre por la 
noche.  Y todo el que sea miembro del Colectivo tendrá la opción de 
convertirse a la Iglesia Católica Protestante Evangélica Agnóstica de 
Hombres, Mujeres y Géneros Alternos,  por el módico canon de quince 
dólares mensuales pagaderos en efectivo a Víctor Fajardo, Marcos Morell o 
Yamil Kourí. 
 __Oye, ¿qué cosa es “digentes”? 
 __Pregúntale a Rosselló, que él fue el que lo escribió en su programa.  
Pero oye esta otra promesa: va a declarar toda la isla grande de Puerto Rico 
un enorme campo de tiro, para que Jorge Santini y la marina de guerra 
puedan practicar con sus juguetitos acá y así hacer justicia a nuestros 
hermanos sufridos de Vieques y Culebra.   
 __Y en esas promesas, ¿no hay nada sobre la economía del país? 
 __¡Ah!  Por poco se me olvida esa.  Va a conceder exención 
contributiva total a las megatiendas. 
 __Oye, ¿y a dónde van a ir a parar los pequeños comerciantes? 
 __Ahí mismo está la explicación, Beato, el tipo sabe.  Los pequeños 
comerciantes son una clase muy sacrificada, que a veces trabajan catorce y 
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dieciséis horas diarias, sin descanso.  Con las megatiendas estos boricuas 
verán el fin de su sacrificio, y conseguirán “part times” de cuatro horas 
diarias.  Todas esas horas adicionales le sobrarán al puertorriqueño para las 
cosas buenas de la vida: comer, acostarse en una hamaca, ver novelas de 
televisión y ¡la lucha libre! con una cerveza en la mano. Y, a propósito, 
Beato.  He notado que hace tiempo que tú no sacas un ratito para colgar esa 
hamaca bonita que tú tienes. 
 __No, es verdad. Pero según veo las cosas, empezando en enero me 
va a sobrar tiempo para eso. 
 __Beato, y cuando íbamos saliendo del comité nos encontramos frente 
a frente con el propio Rosselló en persona.  Enseguida lo abordamos. 
 __Señor Rosselló … ¡Señor Rosselló! …¡¡¡SEÑOR  ROSSELLÓ!!!. 
 __Anjá, díganme rapidito. 
 __¿Usted tiene planes de clonar al señor Jorge Santini? 
 __Pues…no, a Santini no, porque ese muchacho, de “santini” no tiene 
“nadini”. 
 __¿Por qué usted dice eso? 
 __Porque hizo un mirador encima de la alcaldía de San Juan y se pasa 
allá arriba trepao todo el día contemplando la Fortaleza, y eso no es bueno.  
Me tengo que ir, con permiso. 
 __¡Una preguntita más, por favor! 
 __Venga, rapidito … 
 __¿Y piensa usted hacer cien clones de De Castro Font? 
 __¡¿De Ñañito?!  ¡¡¡Jesús mil veces!!!  BSL 
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Los  equinoccios  y  las  elecciones  cerradas 
 
Amigos, 
 Esta mañana salí a votar temprano, y frente al portón estaban los 
Equinoccios. 
 __¿Pa’ donde vas, Beato? 
 __Voy a votar y a darle de comer a la perra. 
 __Beato, dimos una ronda bien temprano en nuestros singularios y 
plurarios y quedamos convencidos de que estos serán unos verdaderos 
comicios. 
 __¿Y, ¿cómo lo notaron? 
 __Porque en todos los colegios de votación están cocinando en los 
comedores escolares para darle comida a los electores. 
 __Esos son los progresos de la democracia participativa, para que el 
pueblo participe de algo.  Aquí yo pienso que se brega bien en los procesos 
eleccionarios. 
 __¿Bien, Beato?  Y, ¿por qué se pasan diciendo cosas que no son? 
 __¿Qué oíste tú decir? 
 __Beato, ¿por qué todo el mundo dice insistentemente que estas van a 
ser unas elecciones cerradas? 
 __Sus razones tendrán __les contesté. 
 __¡Pues no las tienen ná!  Nosotros nos fuimos temprano, como te 
dije, en los singularios y plurarios.  Fuimos a Ponce, a Caguas, a Carolina, a 
San Juan, a Mayagüez, y a muchos pueblos chiquitos también.  Contrario a 
eso que dicen de que las elecciones van a ser cerradas, todos los colegios de 
votación estaban bien abiertos, y la gente entraba y votaba y salía por la 
puerta abierta. No hay ni un solo colegio cerrado. Para nosotros no hay 
ninguna duda de que estas son unas elecciones bien abiertas. 
 __De verdad………………..no encuentro ni qué decirles. 
 __¿Y por qué nos miras con esa cara burlona, Beato? 
 __Es que pienso que en este país, no sólo las elecciones son cerradas. 
 __¡¡¡Más cerrao serás tú!!! BSL 
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Los  equinoccios  y  los  dioses 
 
Amigos, 
 ¿Cómo lo están pasando todos?  Me imagino que preparando un pavo 
pa’ mañana y pendientes de lo que va a pasar en el Circuito de Boston con 
los pivazos. 
 __Oye, Beato, __me dijo mi vecino Equinoccio __es increíble lo que 
está pasando.  ¡Hay que tener fuerza de cara!  Es capaz que este señor se 
sale con la suya. 
 __¿Quién tú dices, Rosselló? 
 __Sí, Beato, ese mismo.  Se sabe que el tipo dirigía una pandilla que se 
robó hasta los clavos de la cruz.  Le robó la candidatura a Pesquera.  Le 
robó al erario público una pensión Cadillac.  Ahora, pa’ no perder la 
costumbre, intenta robarse las elecciones generales.  Pero lo que es 
inconcebible es sus métodos y su fuerza de cara.  Para actuar de ese modo 
alguien tiene que estar loco o borracho. 
 __Pues mira, tal vez se trate de lo segundo, pues me han dicho que le 
da duro al vino.  Parece que es devoto de Baco, el dios de las vides y los 
vinos. 
 __Pues yo pienso que el tipo de quien es devoto es de Caco, el dios de 
los pillos y los caripelaos. BSL 
 
Los  equinoccios  y  los  partos  imperfectos 
 
Amigos, 
 En épocas remotas existía en este país un oficio milenario que era 
practicado, como quien dice, a las mil maravillas por unas buenas señoras 
que recibían el nombre de comadronas, o parteras.  Eran estas excelentes 
matronas las que traían a la luz las criaturas que se habían estado gestando 
por nueve meses en los vientres de sus madres. 
 __Yo me acuerdo de eso, Beato, __dijo un Equinoccio __e incluso 
conozco un par de viejecitas que pertenecían a ese gremio.  Es una lástima 
que en tan poco tiempo se haya perdido este amoroso y maravilloso 
recurso.  ¿Tú sabes qué fue lo que acabó con las comadronas, Beato? 
 __Bueno…el modernismo, tal vez __me aventuré a opinar. 
 __¡Qué modernismo ni qué ocho cuartos, Beato!  Lo que acabó con 
ellas fue la sociedad de consumo y el elitismo. 
 ¿Qué tú quieres decir? __le pregunté. 
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 __Con el advenimiento de la ginecología y la obstetricia –palabrotas 
que usan ustedes para describir ahora la fisiología de las féminas – los 
médicos que se especializan en esto han hecho una claque y han excluido y 
hasta ilegalizado a las parteras, maestras en  aquél oficio tan cotidiano y 
funcional.  En tres o cuatro décadas lograron hacerlas desaparecer del 
campo laboral del país. 
 __¡Oye!  Es cierto.  Esto ha ocurrido en forma tan paulatina que ni nos 
hemos dado cuenta __comenté. 
 __¡¿Cómo que no te has dado cuenta, con las consecuencias tan 
funestas que esto ha traído y sigue trayendo?! 
 __Bueno,… los niños siguen naciendo aun sin parteras.  ¿A qué te 
refieres cuando dices “consecuencias funestas”? 
 __Beato, no te hagas.  ¿En qué país tú vives?  El año pasao los 
obstetras de esta isla se trancaron y no quisieron ayudar a parir a sus 
pacientas por el chisme de los seguros de impericia.  Tuvieron que parir 
estas jóvenes madres “a pulso”, como dice el refrán.  No había parteras en 
ningún sitio para resolver el problema.  Y la cosa se acaba de poner peor en 
estos días. 
 __Oye, parece que yo no estoy oyendo noticias, porque no he oído 
hablar nada de eso. 
 __¡Cláro que has oído!  Fíjate: ahora, a falta de obstetras y a falta de 
parteras, los jueces se han metido a parteros. 
 __¡¿Los jueces?! __exclamé confundido. 
 __Sí señorito: los jueces.  Aquí se celebró el 2 de noviembre un 
proceso eleccionario que no tenía por qué no seguir su curso como un parto 
normal.  Pero de repente se metió a partero un juez – un tal Domínguez, 
que le patina el entendimiento – y se plantó y exclamó: “Esto va a ser un 
parto natural por cesárea, con y sin dolor, y lo voy a asistir yo hasta el final” 
 __¡Ah!  Tú hablas de la controversia esa.  Pero, ¿tú crees que eso es 
malo? 
 __¡Malísimo, Beato!  El tipo ha comentado en su círculo de amistades 
que va a mandar la criatura al depósito de desperdicios biomédicos.  Y eso 
no es lo peor, Beato. 
 __Pero, ¿hay algo peor que eso? 
 __Sí, hay algo peor: la placenta la va a mandar derechita a La 
Fortaleza.  BSL 
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Los  Equinoccios  y  la  elección  del  gobernador 
 
Amigos, 
 Si alguien en este país no había vivido la experiencia de conocer en 
persona  a doña Incertidumbre, se le ha presentado la ocasión ineludible y 
perfecta.  En Puerto Rico, en diciembre del 2004, todavía no sabemos si la 
gobernación la van a decidir los votos íntegros, o si la van a decidir los 
votos mixtos, o los votos por candidatura, que ahora parece ser que los van 
a reclasificar a votos íntegros, o los votos nulos si resulta que no son nulos 
sino mixtos, o los famosos pivazos, que no se sabe si son o no son, o si 
mambo o no mambo. 
 __Beato, __dijo un Equinoccio __¿y tú qué opinas? ¿Con qué votos se 
va a elegir el próximo inquilino de la Fortaleza? 
 __Bueno, no creo que sea con los votos íntegros, porque hay 
demasiado de los otros votos, que pueden hacer inclinar la balanza para un 
lado u otro. 
 __Entonces, Beato, ¿tú crees que con los votos mixtos? 
 __Pues mira, tampoco estoy seguro de que sea con los votos mixtos, 
porque ahora resulta que esos votos no son necesariamente mixtos, sino 
que pueden ser también votos nulos, o pivazos, como los llaman ahora, o 
quién sabe si una mezcla de estas modalidades electorales del siglo 21. 
 __Beato, y aquella otra forma de votar que en el siglo 20 le llamaban 
candidatura, también sufrió una metamorfosis, según razón, pues escuché a 
Rivera Schatz decir que esos votos son integrísimos.  Esa Comisión Estatal 
de Elecciones se ha convertido en una casa de locos.  Yo pienso que la 
fuente de todo este caos tiene que estar relacionada con el efecto de El Niño, 
o con el desgaste natural de los años bisiestos. 
 __Fíjate, Equinoccio, que no quedan muchas alternativas sobre el voto 
que va a decidir quién se muda en enero para donde hoy vive doña Sila, 
pues si no lo deciden los votos íntegros, ni los menos íntegros, ni los casi 
íntegros, ni los desintegrados, ni los mixtos perfectos, ni los mixtos nulos, ni 
los mixtos pivazos, ni los votos por candidatura tradicionales, ni los votos 
por candidatura integrísimos….¡ah, bueno, nos queda un voto que se nos 
había olvidado! 
 __¿Cuál, Beato? 
 __El voto de Daniel Domínguez, obviamente. 
 __¡No, hombre, no!  ¡Qué estás diciendo!  No va a ser el voto de 
Domínguez, ni el de Lunínguez, ni el de Martínguez.  Esos son peoncitos en 
el tablero de ajedrez.  Ni tampoco va a ser Boston. 
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 __Y, finalmente, ¿el voto de quién va a elegir al sucesor de doña Sila? 
 __El voto del Cogresínguez de Estados Unínguez. 
 __Si es así, __opiné __ganaría Aníbal, que es el más sumiso y no les 
alborota el gallinero, pero, ¿qué va a pasar con Rosselló? 
 __Rosselló sabe, porque se lo han repetido muchas veces: la muerte es 
lentínguez, pero segurínguez.  BSL 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los  Equinoccios  y  la  Ascendencia 
 
Amigos, 
 
 Ayer estaba yo como a las cuatro de la tarde en la acera frente a casa 
en El Papayo pintando el portón, que bastante falta le hacía.  Se detuvo allí 
un automóvil con cuatro turistas para preguntarme cómo llegar a La 
Parguera. 
 __Están muy cerca, y les voy a indicar cómo llegar, pero no viren aquí 
sin llegar a la playita del Papayo, que es muy bonita y está a unos 200 
metros de aquí.  Sigan, que yo los alcanzo a pie. 
 __Muy bien __ dijeron. __Lo esperamos allí. 
 Enseguida los alcancé.  Se bajaron del carro y les estuvo muy 
pintoresco el lugar.  Caminaron por la orilla del mar y tuvimos una plática 
breve. 
 __¿De qué pueblo son ustedes? __les pregunté. 
 __No somos de aquí __contestó una de las damas. __Somos de 
Canarias. 
 __¿De las Islas Canarias?  Pero ustedes no tienen el acento español. 
¿Llevan muchos años viviendo en Puerto Rico? 
 __Tres días apenas __contestó el hombre que conducía el carro. 
__Nuestro acento en Canarias es este mismo que usted escucha en nosotros.  
Por cierto: nos estuvo curioso que el acento de los puertorriqueños se 
parece más al nuestro que el de nuestros propios compatriotas de la 
península. 
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 Unos minutos después percibí que deseaban proseguir su viaje y los 
orienté, a la vez que les deseé que disfrutaran su estadía. 
 Más tarde regresé solo a la playa y me encontré con los Equinoccios.  
Les conté mi reciente experiencia con los turistas canarios. 
 __Ahora voy a tener que buscar en los libros de historia, porque tiene 
que haber una buena razón para que nuestro acento se parezca más al de 
los canarios que al de los peninsulares __le comenté a los Equinoccios. 
 __En los libros de historia no vas a encontrar eso, Beato. 
 __¿Cómo que no? 
 __Porque los historiadores siempre llegan tarde a la historia, y la 
mayor parte de ellos escriben lo que ven tarde, o lo que les parece estar 
viendo, sin averiguar ni escudriñar los detalles. 
 __De modo que __dije resignado __nunca tendré modo de saber por 
qué mi acento se parece al de los canarios. 
 __¡Coño, Beato! __me dijo. __No tienes por qué ponerte cínico.  Tú 
sabes que nosotros tenemos los medios para conseguir cualquier 
información del pasado, del presente, y en ocasiones, del futuro también.  
¿De verdad tienes inquietud por saber eso? 
 __¡Claro! 
 __Pues mira: esta noche o mañana nosotros nos vamos a comunicar 
con el Equinoccio de otoño de 1492 para que nos cuente cómo fue aquella 
expedición en la Santa María, la Pinta y la Niña. 
. . . . . . . . . . . . 
 Hoy por la mañana empecé a pintar el portón por la parte de adentro, 
y cuando menos lo pensaba escuché en tono muy jovial y picaresco unas 
vocecitas muy familiares. 
 __¡Holaaaa, Beatoooo!  ¡Holaaaa! 
 __¡Hola! ¿Cómo están hoy? __les pregunté. __No se olviden que 
tienen una asignación. 
 __¡Sorpresaaaa, Beatoooo! ¡Aquí está la asignacióon! 
 __¡¡¿Yáa?!!  ¡¡Pasen, pasen!!  Rnnnnn.  ¡¡Pasen!!  Aquí tengo un galón 
de gas fresquecito, que traje pa’ lavar las brochas.  Y, obviamente, para 
invitarlos a desayunar.  Rnnnnn.  A ver: ¿por qué es que en Puerto Rico 
hablamos como los canarios? 
 __Yo creo, Beato, que tú sabes cómo fue que empezó todo este 
embeleco: este aventurero italiano, Cristóforo Colombo, hijo de Doménico 
Colombo y Susana Fontanarrosa, se enteró de las ejecuciones de unos tipos 
de su época por estar diciendo que la Tierra era redonda.  Como aventurero 
al fin, a Colombo le dio con meterse en esa onda y se propuso llegar al Este 
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navegando hacia el Oeste.  Con una propuesta tan descabellada e idiota, 
cada vez que pedía financiamiento en Italia para emprender su expedición, 
recibía en vez de ayuda una patada por el culo, y cuando tenía mejor suerte 
lo que le entregaban era dos canastas de paja para que trajera en ellas aguas 
del Oriente.  Y lo remachaban con cuatro carcajadas.  A Grecia no se atrevió 
ir a pedir ayuda, pues era obvio que eso sería llevar su empresa en contra 
de la corriente.  Bajó por África, Túnez y Puerto Vallarta y tampoco le 
hicieron caso.  Siguió a lo largo del Canal de Suez, y cuando llegó al mismo 
medio del Estrecho de Gibraltar se detuvo, y pensó: “Me voy para el Sur”.  
Pero su fatiga física tras haber realizado toda la anterior travesía a remos 
había cobrado una cuota a sus destrezas brujularias, y en vez de remar 
hacia el Sur remó hacia España, fijando su mirada perfectamente en el Sur 
mientras remaba. 
 __¿Pasó por todas esas el Almirante? __pregunté sorprendido. 
 __Por esas y por otras, Beato.  Ya verás.  Considera nada más lo 
guasona que es la gente del sur de España, y te podrás imaginar las que 
pasó contando su concepto del globo terráqueo cuando todo el mundo 
sabía que la Tierra era plana como una mesa de billar.  “Ponte imanes en las 
alpargatas, para que no te caigas cuando vayas por el Polo Sur” __le 
gritaban unos y otros.  Pero no se dio por vencido y tomó una firme 
determinación: “No me voy a ir por las ramas. Voy directo al tronco.”  Y se 
fue derechito donde Fernando, el rey, y cuando le llevaron el mensaje al 
soberano, que estaba bañándose en la piscina con Isabel su mujer, el rey no 
lo pensó dos veces y le dijo al mensajero: “Dile que se vaya pa’l carajo.”  
Pero la reina saltó y le sugirió: “¡No, espérate.  El bufón de la Corte está 
ausente por enfermedad.  Manda a pasar a ese loco, pa’ montarle un buen 
vacilón.” 
 __Y, ¿lo recibieron? __pregunté a los Equinoccios. 
 __¡Claro!  Cuando Colón entró al patio del palacio el rey se cagó de la 
risa, porque el genovés vestía un pantaloncito “balloon” bien ridículo, de 
los mismos que usaba Romeo el de Julieta.  Su risa era tan densa y abultada 
que parecía que sesenta pulpos le estaban haciendo cosquillas.  A duras 
penas, luego de escuchar la petición del navegante, pudo decir el rey estas 
palabras: “Habla con Chabela, que ella es la que reparte el bacalao aquí.”  Y 
siguió revolcándose por el piso, de la risa que le causaba la figura del 
peticionario.  “¡Nando! ¿Cuándo tú vas a coger seriedad?  Te comportas 
más como un andaluz que como un rey” __exclamó la reina.  Y al oído le 
sugirió a su marido:  “Aquí tienes la oportunidad de deshacerte de ese 
montón de ladrones y ratas que tienes en las cárceles.  Mételos en esas tres 
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carabelas viejas que confiscaste ayer y que se los traguen los dragones en 
alta mar, o que se los lleve el mismísimo diablo.  Con eso ya vamos 
ganando.  Y si algún día regresa por ahí con algo, ya es propina.” 
 __¿Sabes una cosa, Equinoccio? __comenté. __Esa narración tuya tiene 
más lógica que lo que me enseñó doña Yina Rivera en la escuela pública. 
 __En un puerto del sur de la península llamado Palos, por allá por 
Lusitania, encasquetaron los reyes de España al hijo de Doménico y Susana 
al mando de la expedición, de la Santa María y de un centenar de ladrones 
de la escoria más putrefacta de la Europa del Siglo 15.  El rey le gritó a 
Colón desde el muelle:  “¡Mira!  Si no regresas con algo que valga la pena lo 
mejor que haces es quedarte por allá y quemar las carabelas;  eso mismo 
pienso decirle a Hernán cuando se aparezca por ahí a pedir.  ¡Ah!  Y no le 
vayas a soltar las cadenas a esos truhanes hasta que estés bien lejos de aquí. 
 __¡Arrivederci, rey!  ¡Arrivederci, reina! __le contestó Colón, izó velas 
y levó anclas, y media hora después ya estaba soltando las cadenas a los 
recién liberados maleantes. 
 __Y entonces, un día, __comenté yo __Rodrigo de Triana…. 
 __¡¡Nóo, Beato!!  Antes que eso pasaron un montón de otras cosas.  
Cuando la expedición iba pasando cerca de las Islas Canarias, el Almirante 
se fijó en el panel de instrumentos de la Santa María y se dio cuenta de que 
los tanques de Diesel estaban casi vacíos, y se vio obligado a realizar lo que 
ellos llamaban una “parada técnica.”  Atracó en Mayorca y dio 
instrucciones a los capitanes de la Pinta y de la Niña para que atracaran 
respectivamente en Menorca y en Ibiza como medida estratégica.  De esa 
manera llenarían simultáneamente los tanques de combustible de las tres 
carabelas, proceso lento que requería cargar el Diesel en latones de manteca 
desde la gasolinera del puerto hasta la embarcación.  Mientras se llevaba a 
cabo este procedimiento, Colón no pudo contener la tentación y abrió una 
de las vejigas de vino de quinta clase que el rey les había proporcionado 
para el consumo a lo largo de toda la travesía, y terminó con una 
borrachera solamente comparable a las que coge Pedro Toledo aquí al lado 
en La Parguera. 
 __Oye, Equinoccio, y ¿quién te dijo a ti eso del Súper? __le pregunté 
yo haciéndome de nuevas. 
 __¡No me interrumpas, Beato!  ¡Vas a hacer que se me vaya el hilo!  
¿Por dónde iba yo? 
 __Creo que por la borrachera de Colón. 
 __¡Anjá!  Pues: podrás imaginarte.  Cuando aquella pandilla de 
basura se percató del estado en que se encontraba su nuevo carcelero, 



 103 

soltaron los latones de Diesel y cogieron el monte.  A mediodía del día 
siguiente los gendarmes habían logrado capturar solamente a ocho de los 
fugitivos, y los repartieron entre las tres carabelas encadenados a los palos 
mayores de éstas. 
 __¿Y cómo continuó su expedición el genovés? __quise saber. 
 __Durante cuatro días, con la ayuda de los alcaldes, Colón logró 
reclutar para su aventura otro centenar de almas, pero esta vez eran gente 
decente, gente de mar.  Y esa fue en su mayoría la gente que llegó con 
Colón al Nuevo Mundo.  Gente de las Islas Canarias.  Por eso es que Puerto 
Rico está lleno de personas con apellidos como González, Torres, 
Rodríguez, Ortiz: apellidos canarios de gente decente que vino de las Islas 
Canarias.  También hay en esta isla apellidos que nunca han existido en las 
Islas Canarias, como Rosselló, Barceló, Cifuentes, Morell, Fas Alzamora, 
Kourí, Fajardo, Schatz, los cuales podemos inferir que son la descendencia 
de aquellos ocho que venían desde la península y fueron capturados en las 
Canarias tras aquella fuga de 1492.  Es por eso que tú puedes notar que la 
mayor parte de los puertorriqueños hablan como los canarios, y son gente 
de bien, pero que también hay unos cuantos que hablan y actúan no como 
canarios, sino como verdaderas aves de rapiña.  BSL 
 
 
(Nota aclaratoria, ¡ por las dudas ¡) 
 
 En aquellos tiempos las áreas geográficas no estaban ubicadas donde 
están en el presente. Así, San Germán estaba en Guayanilla, al igual que las 
Baleares estaban donde hoy están las Canarias.  Las cosas no han cambiado 
mucho: mi editor nació en la Calle Luna en San Germán, jamás se ha 
mudado, pero ahora vive en la Avenida Universidad Interamericana. BSL 
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Los  Equinoccios  y  el  Olimpismo 
 
Amigos, 
 
 El Equinoccio de primavera de 2005 pasó sin  pena ni gloria, aunque 
no libre de uno que otro conflicto.  El Equinoccio fue el 20, pero la NASA 
pretendía mudarlo para el 21, sabrá Dios para qué.  De haber logrado la 
NASA su propósito se habría causado una colisión catastrófica del 
singulario y su distinguido tripulante contra el plano del ecuador o contra 
el plano de la eclíptica, pues habrían estado desplazados el Equinoccio y el 
punto Equinoccial. 
 __¡No contaban con mi astucia! __exclamó el Equinoccio de 
primavera de 2005, quien me dispensó una visita de cortesía anoche, en 
compañía de sus parientes de El Papayo, por motivo de que yo estaba 
inaugurando una fuente en el patio de mi casa. 
 __Debes haber pasado un susto por la confusión que creó la NASA 
__comenté. 
 __¡Qué va, don Beato….. 
 __¡No no!  Beato, Beato a secas, sin el “don” __le interrumpí. 
 __Beato: está bien.  Pues mire, don Bea….¡perdón!: Beato.  La verdad 
es que para mí no había ninguna confusión, porque mi trayectoria y el 
punto Equinoccial están predeterminados por el balance natural del 
universo, y no pueden ser afectados de forma alguna por los disparates 
olímpicos de la NASA __dijo el recién llegado Equinoccio. 
 __¡Ah! Entonces en ningún momento estuviste en peligro __dije. 
 __¡No, Beato!  __dijo el Equinoccio del 2003, residente en El Papayo.  
Pero hablando de olímpicos, quien está siendo amenazado es nuestro 
amigo Rubén Berríos. 
 __¿Rubén? ¿Por qué? __pregunté intrigado. 
 __Pues parece ser que, en eso de posiciones olímpicas, Fernando 
Martín le está disputando a Rubén el Premio Nobel. 
 __Oye, Equinoccio: tú estás hablando de dos patriotas muy serios.  ¿A 
qué te refieres con eso de una disputa entre estos dos caballeros? 
__pregunté en tono severo. 
 __Beato: son patriotas y son serios y caballeros y todo lo que tú 
quieras.  Pero el olimpismo es otra cosa.  El olimpismo se trata de el grado 
de tenacidad con que cada cual arrima la brasa a su sardina __dijo el 
Equinoccio. 
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 __¡Anjá!  Ahora me tienes que decir cuál es la brasa y cuál es la 
sardina de Fernando Martín __le requise. 
 __¡Beato, Beatito!  Ya veo que no tienes radio en tu MG __dijo con 
guasa el Equinoccio. 
 __¡El MG no tiene radio, pero va a tener! __contesté con un orgullo 
fingido. 
 __OK, Beato, pero en lo que le pones radio a tu carro, te voy a poner 
al día en cuanto a la posición olímpica de Fernando Martín.  Tiene que ver 
con el centenario embeleco del status __dijo el Equinoccio. 
 __¿El status político de Puerto Rico?  Eso es un asunto que le compete 
plenamente a Fernando __comenté. 
 __Sí, pero Fernando no es el dueño del debate. 
 __Continúa __dije atento. 
 __Fernando dice que los partidos políticos son los señalados 
exclusivamente a discutir y resolver lo del status. 
 __¿Y? 
 __Dice también Fernando que la sociedad civil no tiene vela en este 
entierro. 
 __¿Y qué argumenta? 
 __Dice que los miembros de la sociedad civil son los mismos 
miembros de los partidos políticos y ya están representados por los 
partidos políticos para decisiones de esta naturaleza __dijo. 
 __De primera intención eso me parece muy lógico. 
 __¡¿Lógico eso, Beato?!  ¡¿Lógico?! 
 __Bueno, pues….dime tú por qué no. 
 __Oye, Beato, ¿y los miles de ciudadanos que no están afiliados a 
ningún partido?  ¿Sabes lo que alega Fernando?  Que estos últimos han 
decidido que nadie los represente, y que nadie puede autoproclamarse 
“sociedad civil” y alegar que los representa, porque su característica 
principal es precisamente esa: que han decidido que nadie los represente.  
Esto es el colmo del olimpismo. 
 __Ustedes me perdonan, pero yo no lo veo así.  Los partidos políticos 
se supone que representan a sus constituyentes, y en Puerto Rico esto 
recoge por lo menos el 80% de los electores.  ¿Qué más quieres? 
 __Beato, tú no estás viviendo en este país o tienes la memoria corta, o 
ambas cosas a la vez. 
 __Explícame. 
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 __Había una vez, Beato, una islita de 22 millas de largo llamada 
Vieques, también conocida como La Isla Nena, en el Archipiélago de Puerto 
Rico.  Los habitantes de esa islita sufrieron por décadas los abusos de…. 
 __Eso yo lo sé __interrumpí. __Dime lo que no sé. 
 __Los partidos políticos que representan a la inmensa mayoría de los 
electores de este archipiélago asumieron posiciones blandengues y 
ambivalentes en el conflicto para resolver el problema político que 
degeneraba en el infierno social de la población de La Isla Nena. 
 __Recuerdo que fue así __admití. 
 __Fue, según mi parecer, la presión ejercida por Tito Kayak, Taso 
Zenón, Che Paralitici, el Reverendo Estrada, Bob y Nilda, Monseñor 
Roberto González, don Juan Mari, doña Lolita Lebrón, el PIP, 1600 
desobedientes presos,  muchos otros miles de desobedientes civiles, o sea, 
la sociedad civil la que logró la salida de los militares de la isla y el 
comienzo de la solución al problema.  Beato, aparte de los muchachos del 
PIP, todos los demás dieron la batalla a título personal, y no en 
representación de sus partidos.  Eso es lo que se llama la sociedad civil. Los 
partidos políticos que “representan” al 95% de los electores no hicieron un 
soberano carajo.  La solución a ese horrible problema político vino de la 
sociedad civil, y no de los partidos políticos que dicen representar a la 
mayoría de la población.  De modo que, cuando de problemas políticos 
serios se trata, no se pueden dejar en manos de los partidos políticos y dejar 
afuera a la sociedad civil.  ¿Qué tú opinas ahora, Beato, sobre las posiciones 
olímpicas de Fernando Martín? 
 __¡Fácil!  Medalla de oro para Fernando Martín.  Por esta vez Rubén 
se va a tener que conformar con plata. BSL 
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Los  Equinoccios  y los Grandes  Líderes 
 
Amigos, 
 
 Cuando los Equinoccios se interesan en un tema, no le pierden – como 
dice el merengue – “ni pie ni pisá”.  Ellos estuvieron comentando anoche de 
manera extensa sobre la medalla de oro obtenida por Fernando Martín por 
sus declaraciones olímpicas en torno al sonado proyecto de status.  Hace un 
rato pasaron frente a mi casa y me llamaron. 
 __¡Beato!  Esto pica y se extiende.  ¿Oíste a Rubén Sánchez? 
 __Caramba, no.  Se me olvidó prender el radio.  ¿A quién trajo? 
 __Dirás tú “¿Quién se le metió en el programa?”  Termina de 
almorzar, que volvemos orita a contarte. 
 __¡Vale!  Los voy a estar esperando. 
 Terminé de almorzar hace rato y aun no llegan mis amigos los 
Equi…..¡Ah!  Allí vienen. 
 __Entren.  Les dejé el portón abierto para que no “pasen trabajo”. 
Siéntense.  Cuéntenme de la entrevista de Rubén Sánchez a su invitado. 
 __Eso es precisamente lo que te decíamos hace un rato, Beato.  El 
“invitado” no estaba invitado, sino que se le apareció sin avisar al 
programa “Pica y se extiende”.  Y le dijo a Rubén de mala manera: “Dáme 
acá un micrófono, que vengo a exigir tiempo igual.” 
 El “no invitado” era nada menos que Rubén Berríos. 
 __Calma, tocayo __le dijo Rubén Sánchez. __ Antes que nada: buenos 
días.  Amigos, nos visita por sorpresa mi tocayo y amigo Rubén Berríos 
Martínez, presidente del PIP, que a juzgar por la forma en que me está 
mirando, nos debe traer información de última hora.  Adelante, licenciado. 
 __¡¡Ya te dije: tiempo igual!! 
 __Pero licenciado, hasta donde yo recuerdo, en este programa no 
hemos hecho alusiones a su persona. 
 __¡¿Qué nóo?!  ¿Y qué es ese asunto de una medalla de oro pa’ 
Fernando? 
 __No, Rubén, aquí hay una pequeña confusión.  Eso no fue en mi 
programa.  Eso fue con José Elías, allá en Ponce. 
 __¡Pues qué se yo!  Pero yo quiero tiempo igual aquí y ahora, porque 
a mí no me da la gana de arrancar ahora pa’ Ponce.  Hay un par de 
asuntitos que yo tengo que dejar bien claros. 
 __Pues adelante, tocayo.  Ese micrófono es todo suyo.  Y a propósito 
de eso, yo leí lo que reseñaron El Vocero y El Nuevo Día. 
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 __¿Y esa trapo de foto de las plataformas la viste también? 
__preguntó Berríos. 
 __Sí, donde aparece Fernando recibiendo la de oro, Rosselló la de 
bronce, y el espacio de usted aparece vacante. 
 __¡Porque lo mío no es plata, y nunca lo ha sido!  Eso tú lo sabes, y lo 
sabe to’el mundo.  Es bueno que se sepa bien claro que esas declaraciones 
de Fernando no son de él, sino mías. Muy Mías. 
 __Pero Fernando las presentó como suyas en el programa de José 
Elías. 
 __Pues pa’aclarar eso es que estoy aquí, y pa’ decirle públicamente a 
Fernando que no sea usurpador.  Y que donde manda capitán, no manda 
marinero. 
 __Rubén, ¿usted manda todavía en el PIP? __preguntó incisivo Rubén 
Sánchez. 
 __¿Acaso tú lo dudas? __preguntó molesto Berríos. 
 __Rubén Berríos, ¿manda usted todavía en el PIP? __repitió la 
pregunta Sánchez, aun más incisivamente. 
 __¡¿Lo dudas?! 
 __Dígale al pueblo: ¿manda Rubén Berríos en el PIP? 
 En un gesto iracundo, el licenciado Berríos se agarró su camisa con 
ambas manos y con gran fuerza y rapidez la desgarró, dejando su pecho 
desnudo, y….. 
 __¿Y ahora, lo dudas? __preguntó Berríos en tono triunfante. 
 En el mismo centro del pecho del líder independentista relucía, 
colgado de su cuello, un majestuoso guanín. 
 __Dime, ¿sabes lo que es esto? __y lo tomó entre los dedos índice y 
pulgar de su mano derecha, despegándolo del pecho y acercándoselo al 
periodista para que lo viera de cerca. 
 __¡Un guanín, Rubén!  ¡El primero que veo en mi vida!  Déjame verlo. 
 __Míralo ahí donde está.  Y donde estará siempre, por las dudas. 
 Rubén Sánchez alargó su mano, miró detenidamente el guanín, y al 
voltearlo vio en el dorso una inscripción que no dejaba duda alguna sobre 
el origen y legitimidad del precioso disco dorado: “Made in Taiwan – 1/10 
- 12 Karat Gold Filled”.  Entonces Rubén Sánchez comentó: 
 __¡Ah!     BSL 
 
Los  Equinoccios  y  los  vuelos  en  avión- 
 
Amigos, 
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 Hoy me levanté temprano para ir a votar en la consulta de la tan 
mencionada unicameralidad.  Llegando de regreso a casa escuché una voz 
que se dirigía a mí. 
 __¿Votaste ya, Beato?  
 Era mi amigo el Equinoccio de otoño de 2003. 
 __¡Hola, Equinoccio!  Ya voté, ¿y tú? 
 __Yo no me meto en esas cosas, Beato, tú lo sabes.  Aunque a veces 
pienso que debería hacerlo.  En fin, ¿votaste por una cámara digital o por 
una de celuloide? 
 __¡Buena pregunta, Equinoccio!  Cualquiera de esas cámaras sería 
mejor que lo que tenemos ahora __le contesté. 
 __Ahora,  Beato, a esperar los resultados y todo el bembeteo que le 
sigue.  Creo que lo van a dar por televisión. 
 __Pues mira, Equinoccio, aunque quisiera no lo voy a poder ver, 
porque salgo ahora mismo para los Estados Unidos. 
 __¿De veras, Beato?  Pues entonces te voy a recomendar que te laves 
bien los pies y te pongas medias limpias, porque en el aeropuerto te van a 
hacer quitar los zapatos delante de tó el que esté allí. 
 __Oye, Equinoccio __comenté, __hablando de esas cosas, no sé si tú 
sabes que desde que aquel árabe se colocó un cuarto de dinamita en el taco 
de un zapato para montarse en un avión, 94 trillones de pasajeros se han 
tenido que descalzar en los aeropuertos de los Estados Unidos, y ni uno 
solo de ellos ha vuelto a repetir la aventura de aquel árabe.  Sin embargo, el 
Departamento de Homeland Security alega que no por eso va a bajar la 
guardia, y que el descalzamiento preventivo no se va a eliminar por lo 
menos durante los próximos 25 años. Eso, por si acaso. 
 El Equinoccio de primavera de 2003, que también estaba presente y 
había permanecido callado hasta ahora – como de costumbre – intervino 
con un comentario. 
 __Ojalá __dijo __ que no se vaya a aparecer un día de estos una loca y 
se meta un cuarto de dinamita dentro de los panties para montarse en un 
avión, porque entonces sí que las inspecciones en los aeropuertos se van a 
poner bien lentas y complicadas. 
 __¡Ave María, Equinoccio! __dije yo. __Tú sí tienes ocurrencias. 
 __Si eso pasara __prosiguió el Equinoccio __se van a poner bien lentas 
las inspecciones, claro, pero no me vas a negar que también se van a poner 
de lo más interesantes.  Ahora: cuando las inspecciones en los aeropuertos 
se van a poner verdaderamente embarazosas y lentas es cuando 
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sorprendan a un mariquita tratando de abordar un avión con un cuarto de 
dinamita metío en el fondillo.  Entonces no será suficiente viajar con los 
pies lavados y las medias limpias.  BSL 
 
 
Los  Equinoccios  y  las varas  de  medir 
 
Amigos, 
 
 Aquí en El Papayo todos los vecinos son muy familiares y serviciales.  
Así que, lo menos que uno puede hacer es reciprocar en la medida que uno 
pueda esas demostraciones de una comunidad viva.  Ayer se me presentó 
una buena oportunidad, pues mi vecino de en frente estaba tratando de 
tomar unas medidas para reconstruir su verja y realmente necesitaba una 
mano.  Hice un dibujo sencillo de la verja, tomamos y anotamos las 
medidas, y en eso se aparecieron – adivinen quienes – mis amigos los 
Equinoccios. 
 __¡Buenos días, Beato!  ¡Buenos días, Berto! __saludaron 
efusivamente. 
 __¡Oh!  ¡Buenos días!  Ya hacía varios días que no les veía __ les dije, 
contestando su saludo. 
 __Las lluvias, Beato.  Si nos mojamos se nos esponja el cartón 
prensado y las articulaciones nos cogen moho.  A propósito, Beato, ¿qué 
vara tú usas para medir, métrica o inglesa? 
 __Depende de lo que esté midiendo.  Para esta verja estamos 
midiendo en pies y pulgadas.  ¿Por qué quieres saber? 
 __Sencillo, Beato.  Usar siempre la misma vara evita confusiones, 
aparte de que es más justo. 
 __¿Más justo? __pregunté. __¿Qué tiene que ver la justicia con los pies 
y los metros? 
 __No son los pies y los metros como tal, Beato, sino las varas. 
 __Pues explíquenme, para ponerme al día. 
 __Beato, __prosiguió uno de los Equinoccios __no sé si te has 
enterado que hace dos semanas los británicos legislaron para que los burros 
que pasean a los turistas en Londres tengan una jornada máxima de ocho 
horas diarias.  Incluso, la legislación provee para un receso para almorzar 
no más tarde de la sexta hora de su jornada.  ¿Qué opinas sobre esto? 
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 __Ya me había enterado sobre esa medida legislativa, y creo que es 
algo razonable, pues de alguna forma hay que reglamentar el esfuerzo y el 
descanso de los animales de trabajo. 
 __Pero, Beato, esta medida no es para todos los animales de 
Inglaterra, sino solamente para los burros. 
 __Oquéi, oquéi, pero de verdad que aun no veo la relación de este 
asunto con las varas de medir __les comenté algo intrigado. 
 __Más claro no canta un gallo, Beato.  Hoy día en la Gran Bretaña hay 
más justicia que antes, porque ahora se mide con la misma vara a todos los 
burros del país.  BSL 
 
 
Una curiosidad astronómica, fuera de toda broma. 
 
 Desde niños nos han dicho que esa bola grande que sale en el cielo 
por las noches – la Luna – es “un satélite de nuestro planeta Tierra”.  La 
realidad, según razón, es otra.  La Tierra y la Luna constituyen un planeta 
doble.  El centro de masa de los dos cuerpos celestes está localizado a una 
distancia de tres mil kilómetros del centro geométrico o del centro de masa 
de la Tierra, que para efectos prácticos es lo mismo.  Es ese punto a 3000 
kms. del centro de la Tierra el que viaja por la órbita del planeta doble 
alrededor del Sol.  El centro de la Tierra no coincide con la órbita alrededor 
del sol. Así, pues, cuando la Luna está entre la Tierra y el Sol,  la mayor 
parte de la Tierra está ubicada al exterior de la órbita, y vice-versa.  Esto no 
tiene un efecto tangible en la rotación de la Tierra sobre su propio eje y por 
eso no lo notamos. 
 
 Lo mismo ocurre con el planeta doble Plutón-Caronte.  Antes se nos 
decía que Caronte era un satélite de Plutón.  Hoy sabemos que constituyen 
un planeta doble.  Distinto a la Tierra y la Luna,  Caronte es proporcional-
mente más grande que la Luna y el centro de masa de Plutón y Caronte está 
ubicado fuera de Plutón, entre los dos cuerpos celestes, en el espacio.  Así, 
Plutón y Caronte se pasan intercambiando su ubicación de manera 
alternada entre dentro y fuera de su órbita alrededor del Sol. BSL 
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Los  Equinoccios  y  la  Cortesía  Forzada 
 
Amigos, 
 
 Resultó para mí muy sorpresivo al llegar de regreso de Nueva York, 
encontrar a mis amigos los Equinoccios de El Papayo en el aeropuerto de 
Isla Verde. 
 __¿Y ustedes qué hacen aquí? __les pregunté. 
 __Vinimos expresamente a felicitar a tu señora esposa, Beato. ¿Crees 
que es para menos? 
 __Bueno….pero…..como ella hace estos seminarios todos los 
años….no pensé que era algo especial esta vez __les dije modestamente. 
 __Bueno, los seminarios también, Beato, pero la felicitación va 
principalmente por lo de la mañana del lunes en aquel ascensor…. 
 __¿De qué ustedes hablan? 
 __Beato, nosotros nos enteramos de muchas cosas. 
 __Si, pero no logro entender de cuál ascensor ustedes hablan. 
 __Te vamos a refrescar la memoria: ese lunes por la mañana ustedes 
entraron a un ascensor en el piso 38 de un edificio en Nueva York en el que 
había cerca de treinta personas, y tu esposa dijo “Good morning”.  Y nadie 
contestó su saludo. 
 __¡Ah, recuerdo ese incidente!  Entonces ella repitió, esta vez a tó 
pulmón ¡¡GOOD  MORNING!!  Y entonces la mayor parte de los otros 
pasajeros,  si no todos,  contestaron su saludo. 
 __No, Beato, no fue que contestaron el saludo.  Lo que pasó fue que el 
segundo good morning de tu esposa llevaba implícito un carajo de dos 
toneladas, que hizo estremecer al ascensor y que los gringos que allí iban 
pudieron interpretar como un ¡¡CARAJO, GOOD MORNING!!  
Sumaron y restaron en sus mentes y concluyeron: “si esta doña dispara otro 
de esos good mornings, este jodío ascensor no va a aguantar tanto peso y 
nos vamos a ir todos a la mismísima mierda: así que mejor: Good 
morning”.  BSL 
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Los  Equinoccios  y  los  acentos 
 
Amigos, 
 
 Ustedes ya saben quiénes son los que me despiertan temprano los 
domingos. 
 __¡¡Beatooo!!  ¡¡Beatooo!!  
 __¡Voy, voy! 
 Mis amigos los Equinoccios. 
 __Buenos días, Beato.  Estás pintando, ¿ah?  Siempre tienes algún 
embeleco pendiente. 
 __...Ya ustedes saben.  Pasen acá. (¡Clac! Rnnnnnn.  ¡Clac!  Rnnnnnn.)  
Hacía tiempo que no venían por ahí __les comenté. 
 __Tanto tiempo como ayer, Beato.  Ayer por la tarde vinimos cuatro 
veces para saludarte y no te encontramos. 
 __¡Contra, lo siento!  Es que ayer en Lajas estaban seleccionando a la 
Señorita Deportes, y como a Nilma le gustan tanto esas cosas, la llevé.  
Oigan: esa actividad quedó muy bonita.  Los padres de esas niñas le 
dedican mucho tiempo para echarlas adelante.  Es curioso notar que estos 
padres parecen haber decidido desde un principio que sus hijas van a ser 
reinas.  Desde la cuna las bautizan con nombres impresionantes.  Allí tú no 
ves Marías, ni Cármenes, ni Isabeles, ni Victorias, ni Antonias.  Por el 
contrario, esas niñas tienen nombres que le dan puntuaciones altas desde 
antes de empezar, como Jennifer, Zuleika, Marushka,  Cynthibel, y hasta 
una con un nombre que parece de extracción rusa, que se llama Lyzvestia, 
que al pronunciarlo en español parece más un insulto que un nombre 
propio.  Pero de todos modos, la experiencia de Nilma le dice que estas 
niñas desarrollan un grado alto de autoestima que les permite abrirse 
muchas puertas y triunfar en sus vidas. 
 __¡Ah!  Ustedes estaban allí.  Nosotros sabíamos de esa actividad, 
porque estuvimos por la mañana en Lajas, y hasta vimos los ensayos de 
esas niñas __dijo uno de los Equinoccios. 
 __No sé si vieron que las niñas montaron representaciones de varios 
deportes, como baloncesto, voleibol playero, ….. 
 __Sí, Beato, pero nos hubiera gustado verlas con sus vestimentas 
deportivas, y en los ensayos usaban ropa corriente. 
 __Eso fue de lo más lindo.  Me da pena que se lo hayan perdido.  
Desde temprano en la actividad la Maestra de Ceremonias, Miss Lajas 
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Universe, anunció que las niñas tenían por primera vez el montaje de un 
nuevo deporte: tauromaquía.  Y lo dijo con mucho énfasis: Tauromaquía.  
“¿Alguien en el público sabe lo que es tauromaquía ?” __preguntaba 
entusiasmada.  __“¡¡Eso, eso.  Corridas de toros!!” __exclamó ella misma. 
 Los Equinoccios fruncieron el ceño.  Yo proseguí. 
 __Entonces, el otro Maestro de Ceremonias, Rey Agosto, el de Sistema 
102, que por cierto tiene una voz de locutor muy bonita, siguió hablando 
sobre el deporte de la tauromaquía.  El alcalde del pueblo fue invitado a la 
tarima junto a la Primera Dama y ambos hicieron grandes elogios de la 
presentación preparada por las niñas del deporte de la tauromaquía. 

Y de veras, la presentación que hicieron sobre una corridita de toros 
estuvo de lo más simpática, pues un niño se vistió de toro y hacía su papel 
de manera muy graciosa.  Además, los vestidos de las niñas eran muy 
elaborados y vistosos. 
 __Beato, qué pena que no vimos eso.  Si te enteras de que lo van a 
presentar otra vez, nos avisas para ir a verlo. 
 __Al final, la Primera Dama hizo el anuncio, con bombos y platillos, 
de que la presentación del deporte de la tauromaquía hacía sido 
seleccionada como la ganadora. 
 __Oye, Beato, por tu expresión me imagino por dónde tú vas. 
 __¿A qué te refieres? __le pregunté. 
 __Beato, es que hay algo que quizás tú no sabes.  Cuando el mes 
pasado el municipio hizo el pedido de acentos para preparar sus 
documentos, pidieron diez mil, pensando que los acentos se venden por 
unidades.  Pero lo cierto es que los acentos, por ser tan usados en nuestro 
idioma, se venden por gruesas.  Cuando el alcalde vio ese montón de cajas 
de acentos, buscó en su materia gris una salida para el problema. 
 __¡Agarren todos esos acentos, antes que se pudran, __dijo el alcalde 
Marcos Turin __y llévenselos y los reparten en el teatro, que allí va a haber 
mucha gente hoy. 
 __Esa parte yo no la sabía __le comenté a los Equinoccios. 
 __El resto es historia, Beato.  Allí en el teatro la gente no sabía qué 
carajo hacer con tanto acento y empezaron a lanzarlo como si fuera confeti.  
Y la mayor parte fue a depositarse encima del nombre del recién 
inaugurado deporte peninsular en nuestro territorio. BSL 
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Los  Equinoccios  y  los  arcardes  de  mi  tierra- 
 
Amigos, 
 
 Por fin paró de llover.  Y no digo por fín precisamente porque a mí me 
moleste la lluvia, pues es más bien lo contrario: me gusta la lluvia, sino 
porque en tiempos de lluvia no disfruto de las visitas de mis amigos los 
Equinoccios,  que no se exponen a la lluvia para evitar su propio deterioro, 
y no llegan acá. 
 __¡Beatitoooo!  ¡Beatitoooo! 
 Hablando del rey de Roma….. 
 __¡Hola, Equinoccio!  ¡Qué bueno que se acabó la lluvia! __les saludé.  
Eran dos. __Pero hace ya tres días que no llueve y ustedes no habían 
bajado. 
 __Beatito, con el precio de la gasolina es un milagro que hayamos 
podido hoy dar una vueltecita por el área. 
 __Y, ¿qué se cuenta por ahí por el barrio? __les pregunté. 
 __Beato, nosotros creíamos que ya en este país se había visto todo, 
pero de verdad que estábamos equivocados. 
 __No, y prepárense pa’ lo que viene __comenté, sin estar pensando en 
nada en particular. __¿Qué les ha causado sorpresa esta vez? 
 __Beato, ¿tú te acuerdas de Chemo Soto, hace como diez años, 
corriendo detrás de unos chupacabras?  Canóvanas se parecía más a 
Macondo que a un pueblo de Puerto Rico. 
 __Claro que me acuerdo __contesté, __y por cierto: me enteré que el 
pobre de Chemo anda con su salud un poco quebrantada.  Lo vi por 
televisión y se veía bastante mal. 
 __Y no es para menos, Beato.  Es que le ha surgido una competencia 
bastante dura, y el Chemo está muy desmoralizado y deprimido __dijo el 
Equinoccio. 
 __¿Competencia a Chemo? ¿Competencia en qué? __quise saber. 
 __A Chemo se le ha venido el mundo encima, Beato.  Todo por 
dormirse y no haberle dado seguimiento a sus Chupacabras. 
 __Sí, pero dime qué es eso de la competencia. 
 __Tú deberías saberlo mejor que yo, Beato.  Resulta que a Chemo lo 
desafió en sus imbecilidades su homólogo de Lajas y su más fervoroso 
emulador, Marcos Turin.  Cuando Marcos Turin vio a Chemo corriendo 
detrás de los chupacabras, te acordarás que Turin sacó carrera y se puso a 
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correr detrás de unos monos.  Luego Chemo ripostó peregrinando en burra 
desde Canóvanas hasta la Fortaleza.  Marcos Turin no se quedó “dao” y 
anunció la construcción de un Observatorio para Ovnis.  Chemo, por su 
parte, escribió todas sus quejas políticas en su chaqueta y se presentó con 
ella puesta a la morada de doña Sila. 
 __Dirás al portón de Fortaleza, __comenté __porque de allí lo viraron 
pa’tras y lo botaron como bolsa. 
 __Te agradezco la corrección, Beato.  Veo que estás pendiente de lo 
que estoy diciendo. ¿Por dónde iba yo? ¡Ah, sí!  No dejaron entrar a Chemo.  
Marcos Turin, “raudo y veloz como un tigre”, realizó una conferencia de 
prensa para aclarar que ya no estaba en sus planes un observatorio para 
Ovnis, sino todo un Ovnipuerto, para el cual ya tenía aprobados los fondos 
federales, Aníbal le había dado el visto bueno,  y los planos ya estaban “a 
punto de caramelo”, según él.  Esta revelación sacó de balance a Chemo, 
quien se preocupó porque ya Lajas tenía más semejanza con Macondo que 
su Canóvanas. 
 __Sigue __le dije. 
 __Y entonces vino el golpe bajo de Marcos Turin: antes de que Chemo 
pudiera contrarrestar la proeza del Ovnipuerto, Turin se inventó una bruja, 
o vieja llorona, dizque para atraer el turismo –Beato, ¿este tipo tendrá un 
carajo de idea de lo que quiere decir turismo? – llenó el Tendal de cámaras 
de televisión y desde el bonete de una guagua, con cinco o seis micrófonos 
al frente, como Bush,  hizo el revelador anuncio: Lajas ya cuenta con un 
nuevo atractivo turístico: una bruja encapuchada que sale por las noches a 
decir malas palabras, a llamar a su mamá y a un tal Pablo o Carlos.  Pero lo 
más triste del caso es lo que le pasó a Chemo. 
 __¿Cómo fue lo de Chemo? 
 __Pues, Beato, fue para él una derrota aplastante, y le dio un infarto 
unos segundos después de exclamar “¡Carajo, la verdad es que este 
pendejito de Lajas me demostró que es más estaca que yo!”   BSL 
 
 
(Nota) 
 La palabra “estaca” la usa el vulgo en substitución de mentecato, 
imbécil, tarado, ridículo, charlatán y esto haciendo metáfora obvia con una 
extremidad impar del área genital masculina. BSL 
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Los  equinoccios  y  las  epidemias – 
 
Amigos, 
 
 Han continuado las lluvias, y ahora mismo el huracán Wilma le está 
dando una paliza a la península de Yucatán.  Aquí llueve y escampa; llueve 
y escampa.  No me sorprende que mis amigos los Equinoccios lleven varios 
días sin salir de su guarida, para evitar mojarse. 
 __¡Beatooo!  ¡¡¡BEATO!!! 
 ¡Qué sorpresa!  Eran ellos, mis amigos los Equinoccios, y acababa de 
empezar una llovizna bastante aguda.  Estaban parados frente al portón de 
mi casa. 
 __¿Que esperan para entrar? __les grité desde arriba. __¡Entren!  ¡No 
se mojen! 
 __El portón está cerrado, Beato __dijeron enseguida. 
 __Pero, ustedes saben abrirlo…  ¡Ábranlo y entren! __les indiqué. 
 ¡Rnnnnnn! …… ¡Rnnnnnn!  Bajé para reunirme con ellos. 
 __¿Por qué no habían abierto el portón y entrado, si estaba lloviendo? 
__les pregunté. 
 __¡Ah!  Porque nosotros abrimos el portón para que tú entres, o tu 
esposa, pero no nos atrevemos a entrar nosotros sin permiso __me 
explicaron. 
 __Bueno, __les hice saber __pero de ahora en adelante ustedes están 
invitados permanentemente y tienen permiso para entrar, e incluso tomar 
un poco de gasolina o lo que encuentren por ahí que les guste.  Séquense 
con estos paños. 
 __Gracias, Beato, muchas gracias. 
 __Y, ¿qué se cuenta en estos días? 
 __Pues, Beato, hoy hace exactamente un mes que el FBI asesinó a 
Filiberto Ojeda,  y por fin empieza a salir información relacionada con ese 
operativo. 
 __¡Interesante! __dije __y, ¿qué han dicho? 
 __Salió información de por qué el FBI no permitió la entrada al 
perímetro del crimen durante 24 horas __dijo el Equinoccio. 
 __¿Qué dijeron?  ¿Por qué fue? __pregunté curioso. 
 __Pues mira, Beato.  Yendo un poquito hacia atrás, los 300 agentes del 
FBI …… 
 __¿Trescientos agentes? __pregunté.  ¿No eran 240? 
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 __No Beato.  El operativo empezó en Virginia con 300 agentes, y se 
trasladaron a Puerto Rico para recibir instrucciones específicas, pero ya 
sabían a lo que venían. 
 __¿Dónde se reunieron aquí? __pregunté. 
 __Unos en la Chardón y otros en la cárcel federal.  La cosa es, Beato, 
que bien temprano en su reunión se desarrolló entre ellos una epidemia de 
diarrea que afectó a unos 60 agentes, 25 en Chardón y 35 en la cárcel 
federal.  Alegadamente unos 20 de ellos ya venían con los síntomas en el 
avión.  Rápidamente evacuaron a esos 60 agentes hacia los Estados Unidos 
para atenderlos allá, porque los médicos que los atendieron aquí pensaron 
que podía tratarse de una epidemia de la fiebre aviaria, cosa muy peligrosa. 
 __¿Y por qué pensaron que podía ser fiebre aviaria? __pregunté. 
 __Porque los ensayos de laboratorio preliminares que le hicieron a las 
excrecencias no mostraron bacterias o víruses conocidos por acá, y además 
tenían una insoportable peste a mierda de gallinas.  Por eso sospecharon 
que podría tratarse de fiebre aviaria.  Esos 60 no continuaron en el 
operativo, diezmando así el contingente que ellos habían estimado 
necesario para bregar con Filiberto. 
 __Sigue. 
 __Los otros 240 fueron a parar a Hormigueros y cercaron la casa de 
Filiberto.  Entonces vieron las cosas feas y pidieron ayuda a Toledo, para 
que enviara 500 policías estatales de la fuerza de choque, y llamaron a 
Justicia para que enviara fiscales.  Toledo envió sus guardias y Justicia sus 
fiscales, pero adivina lo que pasó. 
 __No me puedo imaginar.  ¿Qué pasó? 
 __Ninguno de ellos pudo entrar: ninguno. 
 __¿Por qué no pudieron entrar, si el propio FBI los solicitó? 
 __Porque establecieron un perímetro y no dejaron entrar a nadie. 
 __No entiendo __dije. 
 __Pues vas a entender, Beato.  No llevaban los agentes cinco minutos 
en Plan Bonito, cuando se le declaró a los 240 agentes la misma epidemia, 
los mismos síntomas, y la misma diarrea crónica y pestilente que había 
atacado más temprano a los otros 60.  El perímetro fue para que nadie de 
afuera se enterara de la situación extraña por la que estaban pasando los 
agentes. 
 __¿Tú estás diciendo la verdad, Equinoccio? 
 __¡Claro, Beato!  Por eso fue que al otro lado de la carretera instalaron 
una carpa de 30 por 80 para atender a los agentes y 60 port-o-let para los 
que le daba tiempo a llegar.  Como esto era inesperado, ellos consideraron 



 119 

necesario detener el reloj para hacer ajustes de contingencia.  Rápidamente 
empezaron a administrarle a todos los agentes, cada dos horas medio litro 
de horchata de cemento Ponce para detenerle las diarreas.  Un helicóptero 
bajó con un cargamento de una docena de calzoncillos por agente, y ese 
mismo helicóptero se llevó para los Estados Unidos todos los calzoncillos 
sucios y pestilentes para realizarle pruebas exhaustivas de laboratorio, 
identificar la causa de la epidemia y preparar de inmediato un antídoto. 
 __Y mientras todo esto transcurría __comenté __me imagino que 
Filiberto se seguía desangrando. 
 __Así es, Beato.  Y lo peor es que no encontraban cómo romper el 
perímetro hasta saber la causa de aquellas diarreas imparables y su 
insoportable peste a mierda de gallinas. ¡Y mucho menos acercarse a donde 
estaba Filiberto! En los laboratorios de los gringos no se encontraron 
bacterias ni víruses, ni el por qué del olor característico de aquel 
excremento.  Así que se les ocurrió digitalizar muestras del apestoso 
desperdicio y enviarlas para ser analizadas con toda urgencia en Inglaterra, 
en Israel, en Australia y en Rusia.  Se enviaron directamente a los 
despachos de Tony Blair, Ariel Sharon, el Ministro de Australia y Vladimir 
Putin.  Este último, por cierto, apagó sus computadoras y dijo que lo había 
hecho por dos razones: para evitar que sus sistemas se contagiaran con un 
virus americano y para que Washington supiera que él no se iba a llenar las 
manos de mierda USA.   
 __¿Y qué concluyeron todos esos laboratorios? 
 __Pues, Beato, en ningún laboratorio encontraron señales de bacterias 
u otros patógenos.  Todos concluyeron que el misterioso mal tenía raíces 
sicosomáticas. 
 __Y finalmente, ¿dijeron cuál era la causa de la peste a mierda de 
gallinas? 
 __¡Ah, sí!  Todos emitieron la misma opinión: que en efecto se trataba 
simplemente de mierda de “gallinas”. BSL 
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