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PIRINCHO BABILONIO

Guira guira
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Babilonio es el natural de Babilonia,
antigua ciudad de Asia. También es la
lengua semítica oriental que se hablaba
en el sur de la antigua Mesopotamia
hasta mediados del primer milenio a. C.,
la misma que originó el desorden
babélico con la confusión de las
primeras lenguas.

Pirincho Babilonio es un apodo que un
amigo me puso cuando era niño.
Supongo que por mi delgadez infantil,
mis formas larguiruchas y mis pelos
trinchudos que siempre me los paraba
tipo punk.

El pirincho (Guira guira) es un ave
sudamericana que vuela sobre
sabanas, bosques y hasta los dos
mil metros de altura en valles
andinos. Por ser un carnívoro
oportunista, para los agricultores es
un regulador de plagas, porque se
alimenta desde larvas y gusanos
hasta de anfibios y reptiles. Es
gregario, anida en bandada por
protección y por trabajo comunal:
comparten y se turnan la labor de
sus nidos, tanto en la elaboración
como en el cuidado. Una mita
incaica de la naturaleza, aunque la
mitología lo trate de holgazán. Su
característica más identificable es su
penacho rubio despeinado.
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DIOSES GRIEGOS

dionisiacos en la esquina del Madison,
con la música de los Bee Gees en
kaset y grabadora al hombro, un
Marlboro sobre la oreja, palito de
fósforo en los incisivos y Leví s 505.
Uno se adelanta del grupo y con unas
suaves pataditas domina un vaso de
280 ml del Mc Donald's, se la pasa a
otro y el otro la para de pecho, la
domina de un lado para el otro,
cabecea; la dominan entre todos,
cabeza, pataditas, hombro, nuca,
apéndice y uno último salta de
espaldas, la sotana se le revuelve, y de
una chalaca mete un gol a un niño de
portero que juega en una esquina, del
poste a la pared de frente al arco.

Bajo el puente de Brooklyn se
realizan unos juegos olímpicos. Los
dioses del olimpo caminan por las
calles con sotanas y bluyín, saltan
con sus Nike Air y encestan la pelota
rebotando reclutadamente y, bajo las
barbas largas y pomposas, las gotas
de sudor resbalan en vacíos ecos. Y
no es tanto por el agradable sol del
verano neoyorkino que acalora a los
griegos, pues ellos también tienen el
Mediterráneo en la isla de Creta,
sino el juego altamente productivo
de milagros en el aire. Solo
Gatorade para rehidratarse. Es que
también son tan pichangueros que
arman tremendos bacanales 

-  4 -



E
S
P
A
C
I

O

-  5 -



G
A
L
E
R
Í
A

-  6 -



G
A
L
E
R
Í

A

-  7 -



G
A
L
E
R
Í
A

-  8 -



A
L
U
C
I
N
A
D

A
Sacarse el moco constituye un acto de
histrionismo fundacional. Cuestión de
índice y pulgar en astucias de pinzas de
cirujano y tenaza de zapatero. Si entra el
pulgar en combinación con cualquier otro
dedo que no sea el índice, el asunto se
vuelve más perspicaz, incapaz de
atrapar y desterrar el moco de su sitio. Y
si se llega a coger, sostener o retener,
sale aturdido con pelo y lagrimita. El
moco puede salir duro y pegado a los
pelos de la fosa, pero en sus raíces es
meloso, baboso y lastimoso. La cosa es
cada dedo en cada fosa, una pinza en
bahía de herradura. Dejando un breve
espacio para que pase el aire, por
supuesto. Otra dimensión más inquisitiva
y desesperada acepta una tenaza con el
pulgar inmerso en la fosa y el índice
apretando la nariz. El pulgar escarba,
raspa, desentierra el moco, que viene
con ajo, cebolla y bastante ají y llanto.
Otra forma es con el dedo individual: el
clásico es el meñique (con los tres dedos
restantes abajo y el pulgar alzado, en
hang loose), si son los otros tres dedos
seguidos alguno de ellos quien se
inmiscuye dentro de la fosa la trama se
vuelve muy en tanteos de mongoloide, si
es el del medio puede ser una joda
solapada y si es el pulgar es un equilibrio
de jojolete.

El problema está cuando se tienen los
dedos muy grandes y el pulgar es
demasiado ostentoso.

MANERAS DE
SACARSE EL MOCO
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estuve en otro día
...

Un día como hoy
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En las noches,  los caracoles
cruzan el parque.
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PERRO CHUSCO

que por solidaridad. Es el perro más
humilde, casi cohibidito, con la
mirada más triste y transparente.
Tiene el pelaje rudo, tosco y pulgoso.
Mea levantando una pata junto a
cualquier árbol o llanta de auto recién
lavado. Caga en cualquier parte,
sentado en sus cuatro patas y con
cara de compungido. Es el perro
clásico de barrio y, por consiguiente,
es el perro más barrio. Ladra pero no
muerde. Es también el perro más
cobarde, que, cuando aparece uno
más fiero, su ladrido se le engalla y
se va corriendo con el rabo entre las
piernas. Duerme en cualquier sitio,
sobrevive por estos lares,
perezosísimo e indiferente, convive
sorteando suertes y tan idéntico
como perruno, bien perruano.

El perro chusco es el perro que quiere
ser pero nunca llega a nada, es la
mezcla de otros en polvos aguantados
de amores perros. Es el perro que
más se muere de hambre, que si no
anda no come y, por ende, el más
recursero. Se halla oliscando en los
mercados, basurales y carretillas de
menú ambulante. Es el perro más
solitario; no anda en manada más que
para perseguir el olor de una perra. Es
el perro más arrecho, olfatea, relame y
se las clava con apuros de reprimido;
luego terminan pegados, sexo contra
sexo y con el hocico avergonzado
(hasta que alguien de buena gente les
echa agua caliente). Es el perro que 
mientras más golpes, patadas y
piedras le arrojan, más se arrima a
uno. Es el perro más fiel, compañía de
locos y pastrulos, más por empatía
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Jaqueca (1923)
ALBERTO HIDALGO
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En el antiguo formato long play (LP),
los músicos componían un concepto
musical de aproximadamente una
hora, con Lado A, Lado B y sus
respectivos hits. Este esfuerzo
creativo se trasladaba hasta las
portadas, del cual los metaleros eran
los mejores. Lo mismo se replicaba
en el casete, pero en formato más
pequeño. Con la llegada del CD se
pierde el set list doble para tener solo
un listado de canciones, pero se
mantuvo el diseño en tira/retira.
Luego llegó la música descargable y
todas tus canciones favoritas
entraban en un USB. Hasta que llegó
el bendito Spotify, donde tienes (casi)
toda la música del mundo. Lástima
que con esta tecnología, ya no hay
diseño de portadas y menos set list.
Ahora los músicos solo se esfuerzan
por tres minutos en un hit, ya no en la
hora completa de orquestar buena
música. Felizmente hay excepciones,
el genio de Dylan con Rough and
Rowdy Ways (Columbia, 2020), que
es un back to the roots total.

Este es ¡un discazo! Grabado en casa
durante la pandemia, solo con su voz y
sentimiento. Para escucharlo en volumen
alto. Inicia con Fito Paez y “Yo vengo a
ofrecer mi corazón”, letra y sentimiento
que te cautiva en una. Sigue “Cardó y
ceniza” de la inmensa Chabuca, poesía e
interpretación maestra: "...tanto amor y
avergonzada..." –no hay nadie quien
cante mejor las poesías que Susana. En
"Tonada de Luna llena" es un arrullo para
un bebé (ahora entiendo porqué de Ella
decían que podía sacar ritmo hasta de
una guía telefónica), o calmar el berrinche
de un niño con el "El lagarto está
llorando". En "Negra presuntuosa" uno le
hace los coros y hasta golpeas cajón en
la mente, es su ¡hit! En "Yambambo" ya
estás embrujado y te dejas llevar nomás.
El "Contigo Perú" es Rosa Merino en el
Teatro Segura cantando nuestro segundo
himno. Es piel de gallina y lagrimita para
un peruano. Y acaba con un bonus track
de lujo: "Gracias a la vida".

[Qué importante ha sido la voz el último
2020 para los peruanos.]

Foto: Play Music Perú (difusión)

Foto: Amazon

A Capella (2020)
SUSANA BACA

Rough and Rowdy Ways (2020)
BOB DYLAN
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Óvalo Gutiérrez, Miraflores-San Isidro Lima - Perú
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