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confabulario

Marcela del río

El doble enrejado de barrotes paralelos y afilados, las puer-

tas azules enanas y la disposición horizontal de los goznes, 

despertaron inmediatamente su curiosidad. Su profesión de 

arqueóloga era, tal vez, una consecuencia de esa necesidad 

innata de conocer el por qué y la razón de las construcciones 

humanas, fueran físicas, metafísicas o psicofísicas. Aquellos 

dos círculos concéntricos que envolvían la ciudad como si se 

la hubieran tragado, eran un reto a su mente investigadora. 

Tuvo que entrar a gatas por la puerta. El metal era 

pesado, probablemente una combinación de hierro y plomo. 

Recordó la pequeña puerta magnética empotrada en la parte 

inferior del portón de su casa, allá en la Tierra, para que su 

perro pudiera entrar y salir sin molestar a nadie. ¡Lo fácil 

que sería instalar a estas puertas un sistema magnético de 

apertura! Tropezó con una piedra, luego con otra. Caminó con 

cautela sobre la alfombra de piedras, hasta el segundo enre-

jado. Los barrotes dejaban una mayor abertura entre ellos, 

y las puertas tenían menor altura. Prefirió empujar la puerta 

con la espalda. Al quedar de frente hacia el primer enrejado, 

vio que las puertas azules no tenían ninguna agarradera para 

Los viajeros del espacio eran tan escasos en el cielo 

de Zibanitu que el espaciopuerto estaba por herrum-

brarse. Se abrió la puerta plateada del cohete: Astrea 

se detuvo antes de descender por la escalerilla. El aire olía 

a azúcar quemada. Un calor seco penetró en sus pulmones. 

El rústico espaciopuerto sólo contaba con veinticinco are-

nomóviles para transportar a los viajeros hacia la ciudad, la 

única ciudad, del planeta; Astrea subió a uno de ellos con su 

computadora portátil por todo equipaje. La atmósfera, densa 

y caliente, pesaba sobre su piel. 

Después de atravesar el desierto, el arenomóvil se detu-

vo frente al doble enrejado que rodeaba la ciudad. Astrea 

notó cómo innumerables planchas de metal azul cortaban de 

trecho en trecho, con perfecta simetría, la continuidad de los 

barrotes paralelos y afilados. El chofer descendió y se acercó 

al doble muro de hierro. Prendió una lámpara de la cual bro-

taron destellos violetas. De un edificio, una luz roja intermi-

tente respondió al llamado. Astrea dio al chofer el talón del 

boleto y se dirigió con paso seguro hacia la reja, esperando 

que se abriera una puerta con una señal electrónica. Pero 

nada ocurrió. Miró hacia todos lados sin saber qué hacer. 

–Agáchese y empuje cualquiera de las puertas azules– le 

gritó, adivinando su desconcierto– Ya di la señal. La espe-

ran. 

–Gracias– musitó Astrea, reparando por primera vez en 

que a la mitad de las planchas de metal había unos goznes 

dispuestos horizontalmente. Empujó con la mano la parte 

inferior de la plancha, y la mitad de la hoja cedió a la pre-

sión. Era una mujer acostumbrada a indagar las causas y los 

orígenes de las cosas y la observación era uno de sus dones. 

Fernando Reyes Varela
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poder jalarlas desde adentro. “Si en lugar de estar entrando 

a la ciudad, estuviera saliendo...” –pensó–. Sintió miedo. 

Evidentemente el doble enrejado no había sido construido 

para protegerse de una invasión, puesto que las puertas no 

tenían cerradura. Alguien que quisiera entrar a la ciudad 

no tenía más que agacharse y empujar una de las puertas, 

repetir la misma operación en el segundo enrejado, tal como 

ella lo estaba haciendo, y ya estaba adentro. En cambio, salir 

de la ciudad sería más difícil, por el peso de las puertas y la 

falta de un sistema mecánico, electrónico o magnético que 

facilitara la tarea. No pudo dejar de pensar en un campo de 

concentración de aquellos que existieron en el siglo XX en su 

planeta. Se estremeció. Acababa de cruzar la segunda puerta, 

detrás de cual otras piedras le habían dificultado la entrada. 

¿No sería una trampa siniestra? Las piernas le temblaron al 

ponerse en pie.

Del edificio del que salió la luz roja, situado a unos dos-

cientos pasos frente  a ella, avanzó un hombre. A pesar de 

la distancia pudo distinguir su sonrisa. Sus cabellos hacían 

juego con los botones dorados del uniforme. Se rió entonces 

de su temor y de aquella ocurrencia sin sentido. Llegaba a 

una ciudad, no a una cárcel. Aunque se trataba de un planeta 

donde la civilización era primitiva, no tenía nada que temer. 

El calor sofocante había quedado fuera de la ciudad.

–Vengo en misión de estudio, ––dijo Astrea al oficial, 

mientras entregaba su pasaporte. 

EI oficial, más con la indiferencia de un burócrata que 

con la malicia de un agente de migración, formuló las pre-

guntas habituales sobre el tiempo que pensaba permanecer 

en Zibanitu; el hotel donde se alojaría; la institución que la 

enviaba; advirtiéndole, después, de la obligación que tenía 

todo extranjero de sujetarse a las leyes del país y de la cons-

telación de Libra. 

Cuando Astrea salió del edificio era casi medio día. El sol 

–la estrella más pequeña de la constelación– dio resplandores 

al campanil de una iglesia cercana. Antes de darse a conocer 

al alcalde, decidió recorrer la ciudad a solas para observar 

libremente las costumbres de los habitantes. El aspecto de 

las casas le trajo a la memoria viejas fotografías de las aldeas 

terrestres del siglo XX, con sus estructuras de hierro, sus 

muros de cemento y sus calles asfaltadas. A pesar de esas 

semejanzas, había dos cosas distintivas: la calle principal tenía 

la forma de una gran espiral, cruzada por estrechos callejones 

que partían del núcleo hacia la periferia. Vista desde el aire, la 

ciudad daba la impresión de una rueda de bicicleta, con sus 

radios en perfecta simetría. La segunda característica, era que 

no había más vehículos de transportación que unas pequeñas 

ruedas que los zibanitas usaban bajo los pies, a manera de 

patines. El arcaísmo del lugar era fascinante. Le parecía estar 

de viaje por la prehistoria de su planeta de origen. 

Sintió hambre. Con un ademán automático, metió la 

mano al bolsillo de su traje de viaje para sacar carbohidratos 

proteicos, pero no terminó su movimiento. Tuvo una idea 

mejor. Ya en otros planetas había probado los alimentos abo-

rígenes, a riesgo de que sus superiores le llamaran la atención 

por ese atrevimiento que podía trastornar su organismo.

–Un buen arqueólogo –les respondería es aquél que 

en lugar de limitarse a observar, analizar y concluir, actúa 

conforme a las costumbres de los pueblos que estudia, sólo 

así puede comprenderlos y asimilar la observación. De otro 

modo, los conocimientos serán superficiales y no pasarán de 

la descripción inanimada. La arqueología hay que vivirla, sólo 

por la pasión se llega al verdadero conocimiento. 

Con avidez, sus ojos recorrieron el restorán. A través de 

los electrodos colocados en su cráneo, enviaba telepática-

mente la información obtenida a la pequeña grabadora de su 

computadora. Era curioso ver la solemnidad que todos daban 

al acto de alimentarse. Le parecía haber entrado a un templo 

destinado a adorar dioses ajenos. Comprobaba nuevamente 

su teoría, refutada por muchos de sus colegas terrestres, de 

que para los pueblos primitivos, la comida era un rito con un 

ceremonial previamente establecido, al que nadie podía sus-

traerse, a menos de ser considerado sacrílego.  

Se apretó el lagrimal para activar la cámara micro–fil-

madora, situada allí con objeto de aprovechar las lentes 

naturales de sus ojos y que transmitía electrónicamente las 

imágenes al computador. 

–¿Qué le sirvo? 

Astrea no supo qué responder. No bastaba entender el 

idioma, había que conocer los platillos. Su mirada interroga-

tiva fue como una petición de auxilio. 

–¿Le traigo el almuerzo? –Sí– respondió con una sonrisa 
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de agradecimiento. 

El plato, un arco iris de sabores, le ofrecía una aventura 

a su paladar, acostumbrado al gusto agrio-amargo de la elec-

tricidad y a la insipidez de los compuestos químicos. Muchos 

libros de historia hablaban de aquellos vegetales de colores 

que alimentaron durante siglos a los pueblos terrestres, pero 

probarlos era un deleite sensorial imposible de reproducir con 

la imaginación. 

Cuando dio fin a los platillos que el mesero le sirvió, trató 

de llamarlo para pedirle la cuenta, pero lo vio muy atareado 

poniendo manteles en las mesas. Aunque el restorán estaba 

casi vacío, todos los encargados del servicio desarrollaban 

gran actividad, como si esperaran que de un momento a otro, 

una muchedumbre fuera a entrar por las puertas. 

Hizo otra tentativa, aprovechando una aproximación 

casual de uno de los meseros.

–Ahora la atiendo, sólo faltan treinta segundos ¿com-

prende? 

Naturalmente, Astrea no comprendió, pero perdió el 

interés en irse. Ahora sabía que algo importante estaba por 

ocurrir, algo digno de ser observado. Se apretó el lagrimal y 

esperó. Diez segundos escasos habían transcurrido cuando, 

en efecto, entró al restorán una multitud. Las mesas se ocu-

paron en un instante. Astrea tenía que averiguar la razón. 

Un joven con el cabello encrespado, imagen viviente de 

aquellas estampas del romanticismo hippiano, se acercó a 

su mesa. 

–¿Me permite sentarme? Ya no hay mesas desocupadas. 

Astrea hizo un movimiento afirmativo y él se sentó. 

–¿Qué es lo que pasa?– preguntó Astrea, al tiempo que se 

llevaba a la boca un vaso con agua verde y fresca. 

–Nada– respondió él, sin entender el significado de la 

pregunta. 

–¿Por qué han entrado así? 

–¿Cómo? 

–Como si vinieran huyendo de algo. 

El joven puso cara de incredulidad. 

–Es la hora. 

Astrea lo miró con la delectación de quien está próximo 

a develar un misterio.

–¿Qué hora?– insistió, a riesgo de parecer estúpida.

 –De la lluvia –contestó él, a riesgo de parecer estúpido. 

–Soy extranjera. Acabo de llegar a la ciudad–. Vio enton-

ces cómo se iluminaba la cara del muchacho que ahora com-

prendía la insensatez de las preguntas. 

–Me llamo Chelaí. 

–Y yo Astrea. 

–Los dos tenemos seis letras en el nombre, me alegro.

–¿Por qué se alegra? 

En ese momento, como si una válvula se hubiera abierto 

en el cielo de Zibanitu, se oyó el estruendo de la lluvia que, sin 

aceleración paulatina, cayó a borbotones. En el reloj eran las 

cero horas, ni un segundo más ni un segundo menos. 

–Me gusta la simetría –respondió Chélaí sin prestar 

atención a la lluvia. Astrea, en cambio, absorta, no escuchó 

la respuesta. 

–¿Cómo? 

–Digo que... no tiene importancia. 

–¿Llueve siempre así? ¿Tan de improviso? 

–Si algo tiene nuestra lluvia es no ser improvisada. 

–¿Ustedes la producen? 

–No– dijo Chelaí soltando una carcajada infantil.

–¿Entonces?

–¡Mire!– y le mostró su reloj pulsera. “Un precioso 

modelo arqueológico.” Pensó Astrea. Advirtió entonces que 

las rayas que marcaban los minutos y segundos eran negras, 

menos las que estaban entre el cero y el uno. 

–¿Por qué son rojas? 

–Es el tiempo que dura la lluvia. 

–¿Todos los días cae a la misma hora? 

–Todos. Desde que Zibanitu existe. Desde antes que 

existiera.

–¿Y nunca se retrasa o se adelanta?

–Jamás. La lluvia es nuestra ley. El equilibrio de nuestra 

atmósfera. Nuestra unidad de tiempo. Nuestra civilización 

pende de esa hora de lluvia cotidiana; nuestras cosechas, 

nuestra industria. De esa hora de lluvia sacamos la energía 

que mueve nuestras máquinas. Ella nos une en nuestras 

acciones, da cohesión a nuestra vida y enlaza nuestras metas. 

Su ejemplo de orden, simetría y perfección es la columna 

moral de nuestra sociedad. 

–¿Y si un día no lloviera? 
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–Eso no puede ser. 

–Pero, ¿y si sucediera? 

–¡Vendrían los pedriscos!– Aterrado, volvió la cabeza para 

mirar la lluvia y cerciorarse de su presencia– Eso no puede 

ser. 

–¿Qué son los pedriscos? 

–¿Quiénes son?– La cara de Chelaí se ensombreció. Sacó 

una cajetilla de cigarros y le ofreció uno a Astrea. Dio una 

bocanada como si su pensamiento estuviera centrado en la 

aspiración del humo. 

–¿Se quedará mucho tiempo en Zibanitu? 

–Hasta que termine mi estudio. ¿Quiénes son los pedris-

cos?

–¿De dónde dice usted que viene?

–De la Tierra, el tercer planeta de la estrella Helios. La 

pregunta sin respuesta había quedado registrada en la com-

putadora.

Cuando la manecilla del reloj marcó la una, el rosario 

de preguntas y respuestas no se había agotado, pero Astrea 

no vio la manecilla, estaba de pie en el umbral del restorán, 

cara a cara a la lluvia para no perder aquel segundo en que el 

fenómeno llegaría a su fin. 

La lluvia cesó a la una en punto, tan abruptamente como 

había empezado. A través de sus ojos, Astrea filmó los deta-

lles. Junto a ella, Chelaí la miraba. La cortina de agua hacía 

destacar su perfil como un bajorrelieve del paisaje. Al oprimir 

el interruptor fílmico, el brazo desnudo de Astrea rozó la 

mano de Chelaí. Una corriente eléctrica los estremeció. 

–¿Vamos?

–Vamos. 

Salieron juntos del restorán por la rosca de asfalto.

*

Todavía entre los brazos de Chelaí, Astrea vigilaba su 

sueño. Por primera vez pensó en el destino. Siempre que el 

ser humano se daba cuenta de que no era  omnipotente, pen-

saba en el hado; siempre que varias circunstancias fortuitas 

se daban cita para modificar el rumbo de la vida, hablaba 

de fatalismo. El destino era la compuerta de la debilidad, y 

podía abrirse en ambos sentidos: para justificar la flaqueza, 

o para atizar el empuje. Muy largo había sido el camino que 

hubo de recorrer hasta llegar  a la calculadora que la escogió 

para realizar la investigación en ese planeta virgen. Ella había 

tenido la fortuna de ser la primera en penetrar en aquella 

constelación inexplorada. Pero nunca pensó que allí descu-

briría el amor. Ese sentimiento anacrónico por heliocéntrico, 

en el que cada uno se cree el eje del universo del ser amado. 

Así como la humanidad tuvo que partir de la aceptación de 

que vivía en la periferia de una galaxia, para poder adaptarse 

a un cosmos que no giraba a nuestro alrededor, así, en el 

mundo pasional, habría que desprenderse de la ilusión de ser 

el centro motor del amante, para llegar al amor sin sentirse 

defraudado. Trataba de situarse en su lugar y sin embargo no 

podía evadir ese deseo arcaico de absorción. Chelaí dormía, 

y si dormía, seguramente soñaba. ¿Estaría ella presente en 

esos sueños? 

Como si él hubiera adivinado sus pensamientos, pronun-

ció un “te amo” casi inaudible, mientras una de sus manos, 

oculta bajo las sábanas, acercó a Astrea hacia su cuerpo 

Lilia Luján



co
nf

ab
ul

ar
io

29

húmedo. Ella bebió el aire de la boca de Chelaí y se sintió 

completa. Hicieron el amor. Astrea se durmió después, sin 

saber si soñaba con él, y dejó de preguntarse si él soñaría 

con ella y si no compartieron los sueños, al menos la hora de 

sueño sí fue compartida.

*

Caminaban de la mano, como ya era costumbre, cuando 

escucharon un griterío. De todas las casas vecinas salían 

hombres, mujeres y niños en dirección del doble enrejado. 

–¡Los pedriscos! ¡Los pedriscos!– se oyó por todas par-

tes. 

–¿Quiénes son? 

–Ya los verás –dijo Chelaí con otra voz de la que ella 

conocía–. Tenemos que ir.

–¿Por qué? –Tenemos que ir. ¡Ven!– ordenó Chelaí, y 

corrió a unirse a los demás. Astrea se dejó remolcar. Apretó 

su lagrimal. Un río humano inundó la espiral. Los zibanitas 

avanzaban simétricamente en filas de siete en fondo, hacia 

la periferia. El asfalto gemía bajo ruedas y zapatos, como un 

cuerpo vivo. Pronto, Astrea y Chelaí tuvieron a la vista el doble 

muro rebanado por las puertas azules. El espectáculo paralizó 

a Astrea. Allí, atrapados entre las dos cercas de hierro, esta-

ban unos treinta hombres de piel negrusca, cabellos como 

filamentos de ébano retorcidos y el terror saliéndoles por los 

ojos. Los zibanitas, con un orden feroz, les lanzaban piedras, 

una tras otra, inexorablemente. El sonido metálico al chocar 

contra las puertas y barrotes, opacaba el ruido seco y macizo 

de las piedras que pegaban contra los cuerpos sudorosos y 

brillantes  de los pedriscos.  A gatas, trataban inútilmente de 

salir por las  puertas enanas. Encaramados unos sobre otros,  

hacían intentos, también inútiles, de saltar por encima de los 

barrotes de puntas afiladas. Chelaí, transformado, irreconoci-

ble, lanzaba piedras con la fruición de un niño que jugara al 

tiro al blanco. Astrea se horrorizó. No podía comprender. De 

pronto desconoció a la especie humana. Los protozoarios no 

eran menos ciegos que aquella masa enajenada. 

–No lo hagas, Chelaí. Pero Chelaí no la escuchaba. Con 

un ritmo metronómico, como un gimnasta en entrenamiento, 

se agachaba, recogía una piedra, la lanzaba y volvía a aga-

charse. Los dorados zibanitas repetían aquella trayectoria cir-

cular implacable, como un acto de comunión que los fundía 

en uno sólo. Astrea masticó su impotencia. ¿Se daría cuenta 

Chelaí de que participaba en una matanza insensata? ¿Cómo 

era que en lugar de reprobarla, se sumaba a aquella muche-

dumbre lapidaria? Ahora descubría el origen de la alfombra 

de piedras con la que tropezó al cruzar el doble enrejado. Vio 

la desesperación en los rostros oscuros y recordó su propio 

temor. 

Volvieron a su mente las viejas fotografías de los campos 

de concentración terrestres. No pudo ver más. Sus ojos se 

nublaron, sólo oía los golpes secos de las piedras sobre los 

cráneos, sobre las espaldas y los vientres. 

Cuando al fin pudo abrir los ojos, todo había concluido. 

Ahí yacían los cuerpos de los pedriscos, quién con la cabeza 

abierta, quién ensartado en las agujas de los barrotes, quien 

con los ojos vaciados. Los gritos se apagaron. Un niño, pro-

longando el deleite del juego, levantó el brazo e inocentemen-

te lanzó la última piedra. La muchedumbre se dispersó con 

lentitud. Con lentitud, Chelaí tomó a Astrea de la mano. Ella 

no tuvo fuerzas para rechazar el contacto. Era una estatua de 

hielo. Tensa e incapaz de reacción. 

–¿Vamos? –dijo Chelaí, abrazándola con ternura.

 –¡Quiero vomitar! 

Desde aquel día, Astrea no fue la misma. Mentira que los 

sentidos sólo captaran el presente. Ahora, cada vez que veía a 

Chelaí, ella percibía una imagen duplicada: Chelaí, levantan-

do una piedra y disponiéndose a lanzarla, estaba fundido al 

Chelaí sonriente, como un aura impalpable, como una super-

posición fotográfica imposible de disociar. 

–Soy tan culpable como tú, como esa multitud enloque-

cida. No moví un dedo para impedirlo. El que realiza un acto 

malvado y el que, pasivamente, permite que el otro lo ejecute, 

merecen el mismo castigo. Ambos se igualan en la culpa –dijo 

Astrea, al llegar a la plaza central. 

Chelaí abarcó la plaza con los ojos. 

–Mira –le dijo–, contempla nuestra ciudad y piensa cuán-

tas horas de energía han sido necesarias para construirla. 

¡Cuánta observación, observación y experiencia! Cuántas 

vidas dedicadas a la búsqueda, descubrimiento, desarrollo y 

perfección de nuestra técnica. Cada aportación científica va 

precedida de una estela de sacrificios tan larga como una cola 

de cometa. Muy alto es el precio que se paga por edificar una 
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civilización. Pero lo hemos pagado con gusto. Hemos cons-

truido un mundo y queremos conservarlo. Tenemos derecho. 

Lo hemos comprado con una moneda difícil de acuñar: la 

pérdida de nuestra libertad. No somos libres, pero somos 

civilizados. Los pedriscos  son destructores, indolentes, apes-

tan. Por eso los expulsamos de nuestra ciudad. Sólo que de 

cuando en cuando tratan de invadirnos. Se sienten tentados 

por la facilidad de empujar dos puertas azules. Huyen de su 

miseria y tratan de penetrar en nuestro mundo. 

Si flaqueáramos, ellos acabarían por derrumbar todo 

lo que hemos erigido. Por eso, respondiendo a un llamado 

común, como un cuerpo con infinitos brazos, y en un gesto de 

amor que nos acopla, levantamos la mano contra los pedris-

cos para salvar nuestra civilización. No es cuestión de culpa, 

sino de sobrevivencia. Combatimos para salvar un mundo. 

Hacemos la guerra para alcanzar la paz. ¡Matamos para 

poder vivir! Astrea se volvió a mirarlo. La sombra del recuerdo 

seguía doblegando la imagen del presente. Buscaba  dentro 

de sí un catalizador que la .ayudara a disgregar la simbiosis 

temporal: En alguna parte habría una razón que justificara a 

Chelaí, que justificara a ese pueblo al que condenaba por un 

acto criminal sin atenuantes.

–Cuando fuimos tolerantes, ponían todo su empeño en 

entorpecer nuestro desarrollo. La ganancia que nos propor-

cionaba su trabajo, no compensaba el costo de su manu-

tención. No sabían que cada paso del progreso se paga con 

sacrificio. Fuimos generosos. Les permitimos entrar a trabajar 

pero en lugar de agradecer nuestra confianza, sólo provoca-

ron conflictos. Contaminaban con su hedor nuestras fábricas, 

nuestras escuelas, nuestras calles y no contentos con eso, 

empezaron a destruirlo todo. Les construimos casas en luga-

res apartados, también escuelas especiales y les dimos traba-

jo propio para su capacidad, pero tampoco entonces vivieron 

en paz. Querían nuestras casas, nuestras escuelas, nuestros 

trabajos. Hasta que tuvimos que expulsarlos. Astrea quería 

juzgar con ecuanimidad, pero si a Chelaí le faltaba perspectiva 

para juzgar los actos de sus contemporáneos y de él mismo, a 

ella, que venía de una civilización tan superior, la perspectiva 

la sobrepasaba. ¿Dónde estaba el punto de equilibrio para 

poder juzgar? Entendía toda verdad como una hipótesis que 

nunca se puede comprobar ni confirmar. 

–Los pedriscos nos odian –concluyó Chelaí.

–¿Nunca has pensado que tal vez ustedes les han dado 

alguna razón para ese odio? Chelaí guardó silencio. Astrea lo 

miró inquisitoriamente.

–¿Y tú los odias? 

–Astrea, tú me amas y yo te amo. Es todo lo que nos 

importa. Deja que el mundo ruede. No permitas que nos aleje 

un problema que no es nuestro.

Pero Astrea no podía poner una línea divisoria en el 

amor humano. Amar a un hombre o a una mujer implicaba 

un amor a la humanidad. No se podía sostener con cada 

mano una bandera opuesta. Para ella el acto amoroso era un 

hecho total. No podía amar a un hombre y odiar el universo. 

Era como si el ser amado fuera la encarnación del espacio, el 

tiempo, la materia, la energía y cualesquiera otras entidades 

posibles. Los pedriscos, los mares y los astros, formaban 

parte de ese universo. El cielo de Zibanitu se nubló.

–Tenemos sólo tres minutos para llegar a casa. Astrea 

no se movió. Estaba demasiado aturdida para pensar en la 

lluvia.

–Ven, tú no sabes cómo pega en la nuca. 

Debemos guarecernos. Apenas queda tiempo. Como una 

autómata, Astrea intentó mover las piernas. No pudo. Los pies 

eran grilletes que la ataban al suelo. La espiral la atraía hacia 

su centro, como un remolino. Sintió nauseas. 

–La lluvia se nos vendrá encima, Astrea. Camina. Oyó la 

voz de Chelaí dos veces más. Vio que el piso iba a estrellarse 

contra su cara.

–¿Qué te pasa? Respóndeme –oyó Astrea lejanamente. 

Entonces se dio cuenta de que estaba tendida en el asfalto.

–Ya estoy bien –dijo, y escuchó su propia voz como si 

saliera de otra garganta. 

Chelaí la besó en la mejilla dulcemente. 

–Ha sido demasiado fuerte para ti, pero ya pasará. Es 

natural que al principio te parezca espantoso, pero poco a 

poco te irás acostumbrando. Y lo aceptarás como nosotros lo 

hemos aceptado. 

–¿No comprendes? Así no puedo amarte. No puedo. 

–Astrea se incorporó–. Tomaré el próximo cohete. Adiós 

Chelaí. ¡Adiós! 

Chelaí sintió escurrirse su vida por las grietas de aque-



co
nf

ab
ul

ar
io

31

lla palabra. Ahora se daba cuenta de lo mucho que amaba a 

Astrea. La sangre le golpeó las sienes y las manos. –No pue-

des irte. No puedes dejarme Astrea. No puedes –tartamudeó 

Chelaí, con la desesperación de un niño que viera, impotente, 

cómo le arrebataban lo más importante de su vida: su jugue-

te–. No permitiré que te marches. 

En ese momento, Chelaí estaba dispuesto a echar mano 

de cualquier recurso para retenerla. 

–No podría vivir sin ti. ¿No lo comprendes? El amor es 

entrega y yo me he dado a ti. Dejarme sería como si abando-

naras uno de tus brazos o una de tus piernas. Si no resultara 

una paradoja, te diría que doy la vida porque permanezcas a 

mi lado. 

Astrea vio ennoblecerse la figura de Chelaí. ¿Por qué 

era necesario el sufrimiento para que las dimensiones de un 

hombre se agigantaran? 

De pronto, como en un relámpago alucinante, Chelaí 

recordó la lluvia y el estupor le contuvo la respiración. 

–Astrea. El reloj... el reloj..., no me atrevo a mirarlo. 

Astrea no comprendió. Chelaí con un esfuerzo supremo 

miró la carátula. ¡Habían pasado dos minutos de la hora 

cero!

–¡Astrea! Éste es el fin. La lluvia no ha comenzado. Se ha 

roto el equilibrio. ¡Se ha roto el equilibrio! Estamos perdidos. 

La calle se había llenado de gente. Docenas, cientos de 

rostros anhelantes contemplaban pasmados el cielo. Nadie 

podía creerlo. “¿Por qué a una persona acostumbrada a que 

las desgracias caigan sobre los demás, le cuesta trabajo 

aceptar que la daga penetre en carne propia.” Pensó Astrea. 

Vió frente a ella cómo nadie aceptaba que la columna que 

sostenía su existencia se hubiera quebrado. El cielo no podía 

jugarles esa mala pasada. Cada segundo de espera era un 

milenio comprimido. La angustia, con un don de ubicuidad 

inexorable, habitaba en todos los cuerpos. Cuando al fin, des-

pués de seis minutos, cayó el torrente del cielo, los zibanitas 

habían envejecido. 

Los habitantes de la ciudad pasaron de la angustia, 

al gozo y después al estupor. ¿De dónde procedía el ano-

nadamiento? ¿De qué región dormida de la mente? ¿O del 

tiempo? Los oráculos gritaban desde el fondo del atavismo 

indescifrable: “¡El día que se rompa el equilibrio, vendrá una 

raza oscura y nos exterminará!” El vaticinio. Las voces de los 

muertos más audibles que las voces de los vivos, atiborraban 

la atmósfera. Pasado, presente y futuro, ensamblados en una 

sola dimensión, caían sobre los hombres con más furia que el 

agua. El cielo, abierto en canal, se vaciaba sobre la ciudad. 

La lluvia, con su exacta simetría, cesó seis minutos antes 

de la hora señalada. Aquello significaba el principio del fin. 

Así como una desviación milimétrica en el punto de partida 

puede desviar la ruta de un cohete millones de kilómetros de 

la meta trazada, así aquel encogimiento en las orillas del agua 

indicaba una disminución paulatina que conduciría irreme-

diablemente a la supresión de la lluvia. 

Tras el estupor vino el pánico. El azote de la tradición 

no golpeó jamás a los zibanitas con igual fuerza. En su ima-

ginación, los pedriscos cobraban estatura de gigantes. Todos 

los clarividentes que periódicamente habían hollado con sus 

palabras el futuro, hablaron de aquella hora fatal que una vez 

llegada nadie podría hacer retroceder. El tiempo era irreversi-

ble. Y habían anunciado que los pedriscos exterminarían a la 

raza dorada. La raza del sol.

–Y nadie les creyó, Astrea. Se acusó a los videntes de 

traición. El pueblo los señaló y los maldijo. Se les incineró, 

como a pájaros de mal agüero...

Chelaí se interrumpió al escuchar a lo lejos un ruido de 

tambores. Eran los pedriscos. 

Margarita Cardeña
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De toda la ciudad emergió un grito como respuesta. Los 

zibanitas habían comprendido. La radio enmudeció. 

–Hemos pedido ya los veinticinco arenomóviles al espa-

ciopuerto –informaba el alcalde a través de las pantallas de 

televisión–, pero la evacuación tendrá que hacerse por sec-

tores. Nuestros escasos medios de transporte nos obligan a 

cruzar el desierto por etapas. 

El discurso quedó trunco. Los técnicos abandonaban sus 

puestos de trabajo. Ahora, todavía sería posible llenar de agua 

las alforjas. Cualquier retraso disminuiría las posibilidades de 

escapar con vida de los pedriscos. 

–El equilibrio se ha roto, Astrea –gritaba Chelaí, sin poder 

creerlo todavía–. Estamos perdidos. Llegarán los pedriscos, 

se abrirán los goznes de las puertas azules y acabarán con 

nosotros. 

La gente se lanzó a la calle como estaba. Unos, cargando 

sus tesoros más preciados, otros sin nada en la mano; unos 

vestidos, otros medio desnudos. 

Como un volcán que vomitara fuego, del centro de la 

espiral partía la lava humana arrollando y consumiendo a su 

paso todo vestigio de serenidad. 

Con su computadora en una mano y los ojos en el vacío, 

Astrea se dejaba empujar por Chelaí. Ambos comprendían 

que algo se les había hecho añicos, pero no era el momento 

de tratar de unir los fragmentos. Aunque tal vez no tendrían 

otro momento para hacerlo. A medida que se acercaban al 

doble enrejado, crecía el estruendo de los tambores, mezcla-

do ahora con las voces oscuras de los pedriscos. Afuera de la 

ciudad, en los recintos abiertos del calor, el ceremonial latía 

acompasadamente. Era la señal de vida. La presencia inescru-

table de una raza. 

Al llegar al doble enrejado, Astrea pudo ver que dos 

murallas humanas habían nacido de aquel matrimonio de 

hierro. Una de ellas, bastarda y oscura, cantaba allá afuera, 

en actitud expectante. La otra, como hija legítima y dorada, 

permanecía silente sin atreverse a cruzar los círculos con-

céntricos. 

Los zibanitas contemplaban aterrados a los pedriscos. Y 

los pedriscos esperaban. Esperaban. Quietos y brillantes bajo 

su canto oscuro. 

Tam. Tam. Tam tam tam. Tam. Tam. Tam tam tam. 

De pronto el canto de los pedriscos se volvió griterío. La 

quietud se rompió. Los pedriscos se acercaron en desorden 

al doble enrejado. 

Tam. Tam. Tam tam tam. Tam. Tam. Tam tam tam… 

Los zibanitas se agacharon a recoger piedras, pero nadie 

las lanzó. De entre el griterío, Astrea pudo distinguir palabras 

sueltas. 

–Veinte monedas, sólo veinte. 

–Veinte. No los conseguirán por menos... 

–Veinte y es suyo. 

–Veinte monedas. 

–Veinte, veinte, veinte...  

Los pedriscos ofrecían sus animales para transportar a 

los zibanitas al espaciopuerto. 

Los zibanitas se miraron entre sí. La duda se dibujó en 

algunos. En otros el miedo. De la multitud salió una voz fuer-

te,  clara y dominante. 

–No. Es un pretexto. Una trampa. Caerán sobre ustedes... 

sobre nosotros. Recuerden la profecía. 

Eran las palabras que los zibanitas esperaban oír para 

sentirse seguros. De las gargantas blancas salieron voces 

confundidas en una sola. 

–¡Atrás! ¡Atrás! No queremos nada de ustedes. ¡Aléjense! 

¡Atrás, o los apedrearemos! 

Del otro lado de las rejas, la ondulación vibrante del 

calor hacía viscoso el suelo, y con él, los pies desnudos de los 

pedriscos y las patas de los animales que retrocedían. 

Bajo la erupción sonora de los tambores, los zibanitas 

seguían esperando la llegada de los vehículos del espacio-

puerto, pedidos por radio. 

Chelaí, abandonado al terror, temblaba con su sangre, su 

piel, sus huesos. Era un temblor humano. 

En lugar de serenarlos, la espera enardeció los ánimos. 

Un rictus de terror como marcado a fuego contraía las frentes. 

Eran las ocho de la noche. 

La muralla oscura de los pedriscos, ahora muda, los 

contemplaba. 

Un grito. Cien cabezas se alzaron. Otro grito. Como una 

reacción en cadena, los zibanitas, al advertir la llegada de  

los arenomóviles, se lanzaron hacia el doble enrejado. Todos 

querían ir en el primer viaje a través del desierto. Nadie estaba 
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dispuesto a correr el riesgo de ser abandonado en la ciudad, 

a la furia de los pedriscos. 

Astrea sintió aflojarse la presión de la mano de Chelaí 

sobre su brazo. Volvió la cabeza v apenas alcanzó a verlo 

cuando se lanzaba enfurecido entre la muchedumbre enfu-

recida. 

–¡Chelaí!– le gritó. Pero Chelaí no podía oírla ya. Una sola 

palabra habitaba en su mente: escapar. Escapar era la idea fija 

que desde hacía unas horas obsesionaba a todos los habitan-

tes de Zibanitu. Escapar de los pedriscos, escapar del planeta, 

escapar... escapar de sí mismos y de su terror; escapar de la 

profecía que los acorralaba: ese fantasma que los clarividen-

tes habían despertado y que ahora se lanzaba contra ellos con 

el rencor que lo creado puede sentir por su creador y Chelaí 

escapaba olvidando promesas. Olvidando el amor. 

Los primeros que trataron de cruzar por las puertas azu-

les para subir a los arenomóviles cayeron bajo las piedras de 

los rezagados y esos, a su vez, fueron apedreados por los que 

estaban más atrás. Todos corrían con los brazos en alto. Cada 

uno quería ser el privilegiado. Los que caían fueron aplasta-

dos. Los que llegaban a los arenomóviles fueron arrancados 

de ellos por otros brazos, Las piedras zumbaban al cortar el 

aire. Pronto, no quedó un habitante que no fuera lapidario y 

lapidado. Astrea, en un impulso, se lanzó entre la multitud 

para tratar de impedir el fratricidio. Una piedra la alcanzó 

cuando gritaba ¡No! la palabra suprema de los héroes. La 

última palabra que quedó registrada en su grabadora. Astrea 

se hundió en la marejada de brazos, cabezas, hombros, espal-

das, vientres,  piernas. 

Una muralla oscura, quieta y silenciosa, contemplaba 

desde lejos la tormenta dorada. 

Al día siguiente, a la hora cero, ni un segundo más ni 

un segundo menos, una alfombra de cadáveres dorados y 

veinticinco arenomóviles vacíos, recibieron la lluvia. De la 

computadora, pisoteada, salió una voz de hombre. 

–”Matamos para poder vivir, para poder vivir, poder vivir, 

vivir...” 

A la una, dejó de llover tan abruptamente como había 

empezado y unos hombres de piel negrusca se acercaron con 

las palas para enterrar a los muertos. 

El equilibrio meteorológico se había restablecido. 

Ciudad de México, 5 de junio de 1968.

 Marcela Del Río
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¿A quién le sirve esta revelación de energía dispersa?

¿Esta fortaleza de unidad bípeda y cabezona?

Si ya el misterio  abdicó de su misterio

Si ya la roca  abandonó sus obsesiones 

Si ya la ciencia cansó sus argumentos

 

Respondo y nadie me pregunta 

Sí tiene historia la materia la tangible la dual la mentirosa

Sí tiene pasado la energía

Crípticos  testimonios y evidencias que la razón me da

Hay quien inventa 

Quien imagina

Quien doloroso se arrodilla ante la revelación de nada porque la 

nada ésa es otra historia 

 

Repasemos  algo de lo que sea 

El gambusino pepena la pepa de oro  y dice que encuentra qué rico la 

[riqueza 

El  demiurgo  da orden al caos no encuentra clasifica organiza  

[las cosas 

El que inventa es un demiurgo menor  que no chingue 

Y los niños por ser niños inéditos   mediadores 

Construyen sin saber los nuevos mundos 

 

Eh pero no caigo en Perogrullo

Serán niños sin materia y fabrican la materia

Que una vez nombrada  se endógena se exógena se revuelve 

Hasta no ser jamás la misma que fue

Ésa es mi duda esa es mi suerte 

¿Tiene pasado la materia que formo?

¿Tiene futuro la energía que expelo? 

No me pregunto porque de ser la pregunta ya tengo historia y no 

[es ese el sentido de este fin de semana

El sentido es qué haré

Qué  nuevos materiales  suministro al día

Qué fecunda palabra sin sentido defecaré en el sueño

Y porqué después de este soliloquio nocturno

Materia y energía  no salen de mi sombrero de mago. 

Teodosio García ruiz

¿Tiene algún pasado esta materia que me inquieta 

Obsesiva y recurrente más allá del desayuno en los fines de 

[semana?

Porque cuerpo no tenía ni aliento fisuras densidad 

 

Grave y vibratoria está ante mí 

como el indeciso  astro ante el observador furioso

que anota en la bitácora  sin orden ni cuadrante

el vaho de la mosca extraviada en la fruta carcomida 

Incierto este trabajo mío de hallar sin sentidos a lo incierto

De horadar más allá del vacío la vacía sustancia transparente 

Y lo que a menudo es polvo  se espectra en palabras y ritmos que

[vuelven a expresarse de otro modo

Y es lo mismo que dijo el griego o el chino o el  náhuatl

Que resulta que ahora el sol es cuadrado

El pato blanco 

La gallina azul con su pico de amor 

Y este fin de semana insensato y tierno

Adolorido por fin de tanta soledad 

 

¿Tiene historia la materia que me contiene

O es acaso respuesta de mí la interrogante inútil

De pinchar nada más el ocio  de la ventana

Sin provecho  de mirar y ser mirado

Por la ternura ausente?

No me pregunto  el fuego de la historia

Respondo a la pregunta que no existe  que la especie no articula

Voy a decir la verdad pero no sirve
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leonardo sevilla
con la curiosidad y la simpleza 

del niño que a diario lo habita 

y acompaña con el tarareo 

que su ingenio forja y garabatea. 

Se va lejos 

y sin embargo permanece 

como la sombra del sol 

cuando la noche embruja 

en el calor de la piel 

en las cataratas de las carcajadas 

estalla la maravilla 

que alumbra su alegría 

con las sombras del mundo 

es caos y revelación en marcha. 

Alegoría

Le pides al salvaje 

Que te salude 

A su domadora 

Y él asiente 

Con un simbólico silencio 

Y una sonrisa escrita. 

Pero tú ya sabes 

Que el equilibrio no existe 

Que la balanza es transitoria 

Como la vida misma danza 

Entre la soledad y la compañía 

Que son un tesoro 

Si dan dicha 

Y una miseria si angustian. 

Mosaico

La realidad se bifurca 

En apariencia 

Pues sus dos o más facetas 

Permanecen unidas 

Intrínsecamente 

Aunque a simple vista 

Veamos sólo una 

Como las personalidades del yo 

En cada persona y personaje 

Que oscilan entre el caos 

Y la versatilidad de sí mismas. 

Yo soy las realidades 

Que como el tiempo 

Sin mí existen y no. 

Lírico credo

El bardo no compite con nadie 

pues no pierde el sueño 

por el éxito ni el fracaso 

no desea ni el elogio ni el desdén 

de los críticos o los lectores 

sino expresar sus dudas: 

grita o canta o acaricia y calla 

cuando se queja y consuela el alma 

que se mira en el espejo de la nada 

y el todo con el rostro del universo 

y disfruta su pequeñez transitoria 
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roberTo bravo

14

Un animal merodeando

Es mi relación con la verdad

Un tizón apartándose del agua

De la que se siente atraído.

15

El dolor propiciado

No es una herida

Ni siquiera un golpe en la cara

Es algo menos violento que desvanece

El piso bajo mi cuerpo.

17

La humedad ciñe la tarde

Las casas escurren por los pliegues

De la montaña.

19

Oficia la luz en las bombillas

El mundo ovillado en las calles

Los subterráneos, los hogares

Se vuelve sutil, íntimo. 

Peter Saxer
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roberTo bañuelas*

uñas le seguían creciendo.

Caza mayor

Los árboles daban la impresión de estar siempre luchando para 

ganar un poco más de tierra; de las ramas, trenzadas en frenético 

abrazo, caía una sombra verdosa sobre la espesura reflejada en 

la laguna, crecida en agosto por las lluvias y por los arroyos que 

descendían como personajes finales de cada tormenta.

La algazara de los patos residentes era el comentario obli-

gado contra la irrupción del pato salvaje de Ibsen y de cualquier 

cazador furtivo que disparase contra el disco insomne de la luna.

Alguna tarde, enrojecida por el sol que se alejaba, los dispa-

ros hacia los patos cayeron como una granizada. La mayoría voló 

en un espanto conjunto provocado por el estruendo que venía de 

atrás de los tules; otros, fatalistas o resignados, siguieron nadan-

do y zambulléndose hasta  antes de que apareciesen los perros en 

busca de víctimas sangrantes.

La cacería había sido un pretexto para asesinar a uno de los 

cazadores que, tres días después, seguía flotando por toda la lagu-

na entre la locura y el olvido de patos que hablaban de lo bueno 

que había sido este verano.

Amante solo e involuntario

Cuando el sexo sirve más de tema obsesivo de chistes picantes 

que para el deleite que merece toda espontánea virilidad, es 

mejor contemplar la vida en la resignada situación de filósofo 

desempleado o jugar a la ruleta rusa. La precedente y amarga 

reflexión tiene su origen en la recurrencia imperativa de hacer 

el amor, indistintamente, con alguna de las tres amigas solte-

ronas que me sueñan como marido y proveedor: me despierto 

bañado en sudor y con el triste resultado de sentirme más un 

exhausto sometido que el alegre seductor que todos soñamos 

con llegar a ser.

Infausto

Fausto penetró al casino con el fastidio anticipado por la segu-

ridad de ganar, pero era una variante en su vida monótona al 

alcance de todos los caprichos. Jugó al bacará como si las cartas 

fueran transparentes a través del sabot. Ganaba por la furia y la

fruición de duplicar cada apuesta hasta hacer saltar la banca. 

Cuando eso sucedió al pretender la quiebra del casino en el juego 

de la ruleta, estaba amaneciendo y se hacían ya los preparativos 

para arrojar a la calle a los perdedores agresivos y a los suicidas 

indecisos. Resignado y cargado de dinero que no necesitaba

Premonición de un final circular

EEl abismo no necesitó portero ni vigilante nocturno 

que acostumbraba perderse en pesadillas recurrentes 

a la orilla de la nada porque cada generación de pere-

grinos perdidos se consideró la primera en inaugurar el horror 

de una caída sin regreso en la antípoda de la medianoche que 

hubiera justificado una muerte tan auténtica como lo inespera-

do que sucede siempre ante el alboroto de estrellas extinguidas 

en un acto de posesión de la soledad acompañada de sí misma 

hasta formar el abismo sin portero y sin vigilante nocturno que 

acostumbraba perderse en pesadillas recurrentes a la orilla de 

la nada…

Reflexiones de Romeo

Las rivalidades ancestrales unieron a nuestras familias en la 

constancia del odio y de la venganza como consigna fatal. 

Ambos nos hemos engañado al creer que el amor pondría fin a 

este torneo de vencidos que se creen victoriosos porque mue-

ren en la hora venidera reuniendo los remanentes de vigor y 

furia para maldecir al rival.

Este solemne fracaso, frente al cauto aniquilamiento de 

dos linajes, se corona en la nula descendencia que acompaña 

al vacío que nos envuelve como anticipo de mortaja.

Viajero solitario

Oyó lejanos y ondulantes tañidos de campanas que anunciaban, 

como en la repetición de otro tiempo, la hora de incorporarse a 

la vida de cada día. Antes de alzarse, sin abrir los ojos, se palpó 

la barba crecida que formaba un conocido campo de simétricas 

espinas. Se vio a sí mismo caminando hacia el cuarto de baño 

hasta situarse frente al espejo; pero su rostro no estaba y su cuer-

po, más tráslucido y disminuido en proporciones, en una contra-

dicción hostil, le pesaba como si hubiese crecido mucho más que 

sus fuerzas habituales.

Entre círculos, murmullos de rezos y sollozos difícilmente 

contenidos, que se alejaban cada vez más y más, la barba y las 
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reír y de mover el estrabismo de sus ojos redondos de serpiente 

incomprendida, los vecinos –a quienes he respetado siempre en lo 

más profundo de su elaborada mediocridad- me acusan de turbar 

su sueño con el escándalo que organizo cada noche al espantar 

a los fantasmas que insisten en ayudarme a encontrar mi propia 

destrucción.

Metamorfosis de Noé

Al venerado dictador –elevado sobre las condecoraciones 

y los doctorados sin causa-, en otro desesperado intento para 

justificar la empleomanía de un nepotismo reinante, la Dirección 

de Previsión Histórica lo llamaban el Gran Capitán y a la nación, 

saqueada y ofendida, La Nave;  cuando ésta se encontraba a 

punto de hundirse, el Gran Capitán oprimió un botón y el puente 

de mando se separó para transformarse en un poderoso yate en 

el cual, con su inmensa parentela y una tripulación de abyectos 

seleccionados, huyó hacia la Isla del Exilio Dorado.

Maestro megalópulus

 Había transitado por países cargados de tradición y de mitos 

venerados, pero los ideales, por ajenos y lejanos, no se dejaban 

alcanzar por su ambición de dudoso predestinado. Incansable, 

como galeote insomne, remaba contra el tiempo presente para 

desentrañar, más allá de estructuras preconizadas, las rutas que le 

seguían siendo extrañas en la esfera huidiza de la creación.

     La acumulación de opus, abortos robustos hechos a deforma-

ción e imagen de  obras consagradas, le atrajeron el reconoci-

miento obsequioso de vacuos poderosos en turno que lo elevaron 

al rango de representante triunfador del cortejo de mediocres 

que adulaba cada experimento de inexpresividad. Apoyados por 

mezquinos ilustrados, pronto logró marginar a los soñadores 

puros que se identificaban amorosamente con el misterio de la 

belleza y la luz.

      Cuando se sintió poderoso y preferido, después de cerrar todos 

los caminos por donde pudieran marchar aquellos que aún le 

disputaban el reino sonoro en la multitud de sordos voluntarios, 

hizo una pausa para proyectar y erigir el monumento de su propia 

inmortalidad…

       Una noche, al volver de un fallido ritual de erotomanía,  se 

imaginó a sí  mismo volando en la eternidad; pero tuvo miedo 

de quedarse más solo que un dios obsoleto, sin que nadie lo 

venerara ni lo temiera, pudriéndose en un olvido de dimensiones 

cósmicas.

* Del libro inédito Los inquilinos de la Torre de Babel  

para comprar una felicidad que no tenía razón de ser frente a la 

ausencia de la desdicha, se encontró con la sonrisa de Mefisto 

que, conocedor de cualquier respuesta, hizo la pregunta de rutina, 

cortesía mínima para todo vendedor de su alma:

-¿Contento de volver a ganar?

-Sí, porque ya tengo suficiente para rescatar el derecho de 

posesión de mi alma.

-Querido Fausto: puedo devolverte tu vejez y tu angustia, 

pero tu alma contaminada de fórmulas y profecías ya está fuera 

de mi control. Además, aprende de una vez por todas que en este 

mundo puedes ganar todo lo que se acumula, pero no rescatar lo 

que fue único. Regresa a jugar mañana y da orden a tus deseos de 

perderlo todo para que encuentres una nueva satisfacción.

Silenciosos, insinuados por los primeros resplandores del 

alba, se encaminaron a la mejor taberna con servicio de restau-

rante para disfrutar de un abundante desayuno.

Identificación

 -¡Claro que la recuerdas! Desde la escuela secundaria ya tenía 

facilidad de palabra, entusiasmo por la intriga y para no ocultar 

las inclinaciones que la han llevado a ocupar altos puestos al lado 

de los más connotados depredadores.  Es una lesbiana que adora 

el teatro a través de las actrices y las cantantes de voz grave, 

defiende la flora y la fauna, y, más aún, ataca a los hombres aun-

que no sean cazadores o taladores. ¿Ya te acordaste?...

En defensa de mi otro yo

Declaro solemnemente que desde hace tres años, en forma 

paulatina e incontrolable, he sido víctima de alguna influencia 

maligna que no han podido extirpar ni cirujanos sin escrúpulos 

ni médicos de almas. Admito  que en una ocasión, a mitad de la 

más profunda devoción, fui arrastrado por una fuerza invisible y 

atroz hasta quedar situado en el alcázar del púlpito, y, desde ahí, 

como si recibiese un dictado que penetraba en mis oídos, declamé 

con furia mesiánica postulados del más categórico materialismo, 

lenguaje que resonó, para las gentes piadosas que llenaban el 

templo, como la más impía Suma de blasfemias.

Un mes después, a la hora temprana en que debía rasurarme, 

confundí las cejas con el bigote obsoleto que me había cansado. 

Cuando recobré la conciencia, perdí el control ante la pavorosa 

expresión del extraño que me miraba desde el espejo al encon-

trarme sorprendido de mí mismo.

Además de que sufro con frecuencia la pesadilla de un 

gnomo con armadura ortopédica que me persigue sin dejar de 
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adán echeverría
a verte. Creo que podría vivir ahora siempre en este sitio, si 

todo se trata de mirarte las manos, tomar café con chocolate 

y escuchar el ruido de todos los que llenan la plazoleta y no 

dejan de hacerme sentir iluminado en este momento. Y es 

que desde que te vi en el aeropuerto venir con tu ropa hindú 

amarilla con blanco, el pelo mojado, los labios rojos y esa 

flor que llevabas en las manos, imaginé que no podría vivir 

nunca más sin tu presencia.

- Tienes razón con Kundera, va a lograr que yo te odie.

La noche fue de cabalgarnos con mucho ruido y hacer 

que la litera de nuevo caminara, como siempre han camina-

do las camas en donde nos hacemos el amor. Tú sobre mi, yo 

dentro de ti, y en ese vaivén donde te oprimo los senos y no 

puedo dejar de mirarte los ojos en blanco y como metes los 

dedos entre tu cabellera y te muerdes el labio inferior.

- Te guardé el recorte del suplemento, donde te publica-

ron el texto que escribiste sobre tu maestro de narrativa.

- Sabes que llevo días sin poder escribir una frase. 

Que todo se ha vuelto escribirte versos, que quizá no sean 

publicables, porque nadie podrá comprender eso de pantera 

blanca que me encanta decir de ti, de tus muslos.

- Ya no quiero que te vayas, quisiera que pudieras que-

darte amarrado a mis tobillos.

El niño ahora llora porque el carrito se ha detenido y 

su padre le va acariciando la mejilla mientras se busca en 

el pantalón alguna moneda que haga de nuevo que el juego 

mecánico vuelva a moverse. Ya pasan de las tres de la tarde 

y la lluvia no quiere ceder. Hace rato que la mesera no sube 

para preguntarnos si queremos algo más. A un lado de noso-

tros unas personas hablan sobre algún documental o anun-

cio que quieren comenzar a filmar, y si necesitarán alguna 

cámara más para grabar el lento caminar de una tortuga 

Afuera se ve a un niño de la mano de su padre, 

intentando subirse a un carrito electrónico que 

le hará pensar en escapar por un momento de 

este concreto, en un vaivén de sirenas y música que va par-

padeando mientras sube y baja las colinas del viento y la 

imaginación, y su padre le va haciendo la mano de “adiós 

adiós” y el niño sonríe saludando de la misma forma, la 

mano derecha en el volante sin soltarse, y le pide a su padre 

que le ayude a evitar esas colinas, que le cuide. Las sirenas 

sonando, y el niño ríe, pocos dientes, la chamarra gruesa y 

los cariñitos sobre su cabello revuelto, bajo la mirada alegre 

del hombre que se representa como el futuro, ¿o es que el 

niño es el futuro como dicen todos los eslogan? Ahí conti-

nuaba mirando hacia fuera del café, sentado, con el libro 

de Naipaul abierto sobre la mesa, detenida la lectura en las 

últimas hojas de la novela y aún no sabía el final abrumador 

que el escritor me daría para seguir disfrutando la vida ajena 

de mí, dentro de otras imágenes que ahora se cumplen en la 

mente. Creo que algo decía Ileana sobre el libro de Kundera 

(que a su vez, ocupaba la parte de la mesa que le correspon-

día), pero no me interesaba escucharla, no hacía falta en ese 

momento, con el clima lluvioso (carajo, ¿siempre tiene que 

haber lluvia para sentirse pleno?) me iba dando sus olores, y 

la plaza se llenaba de charcos, abrigos y paraguas a las puer-

tas del templo cristiano donde algún cristo se quejaba por el 

frío y todos corrían a llevarle el humo del incienso. Ileana me 

llamó de nuevo para cerciorarse de que yo le había oído:

- ¿Te pasa algo? 

- Me pasas tú y todo lo que me rodea. Hice bien en venir 
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terrestre. Y te recuerdo en la playa subida en la cuatrimoto, 

mientras yo me quedaba con los chicos del voluntariado, 

dejando que la tortuga de carey deposite sus huevos, y tú 

te ibas alejando por la arena; la noche, los puntos blancos 

sobre las cabezas, y ese cuadrito de luz roja que iba hacién-

dose pequeño. Meses después henos acá bebiendo algo 

caliente, exhaustos de las horas de placer que nos hemos 

ofrecido, entusiasmados en los libros que nos hemos com-

prado, yo leyendo para mi, mirando todo lo que tú tienes que 

ver día con día. Ileana se mueve un poco al otro lado de la 

mesa, y volteo a verla.

- ¿Qué…? Dime... –me dice en una sonrisa, con un ciga-

rrillo entre los dedos, y sus lentes rotos sobre la nariz.

Faltan aún algunas horas para que tenga que regresar a 

casa, viajar de nuevo. Abordar el aeroplano y tener que des-

pedirme de ella. Sé que me hará tristear por algún momento. 

Pero igual sé, que cada minuto a su lado me dará nuevamen-

te la oportunidad de pensar que ahora todo está a punto de 

adecuarse solamente para que podamos compartirlo todo, 

el tiempo puede esperar. Se escucha un frenón de llantas, 

alguien ha chocado en la calle, y una camioneta negra pasa 

a gran velocidad mientras las patrullas van siguiéndola, la 

gente mira hacia el sitio, pero la música no se detiene, y 

luego de apenas unos segundos siguen con su compra de 

churros de dulce y de abrazos, besos, vino y café, todos 

arremolinados para sentirse llenos de cultura, o al menos en 

espera de que los anales de la historia puedan señalar que 

fueron parte del movimiento que pervive en Coyoacán.

Dentro de unas horas, al despertar para irme a la ofici-

na, podré ver por la televisión a algún comentarista hablar 

sobre la persecución que se ha suscitado, o que ha habido 

algún bombazo en los cajeros automáticos de cierto banco, 

y ella estará abordando el Metro para irse a Reforma, de ahí 

cruzar hasta Río Elba, subir los diez pisos, mientras yo me 

guardo las noches a su lado, el estallido de su risa, sus ojos 

mirándome detrás de los lentes rotos, esperando que pueda 

pronto, alguna tarjeta de crédito, volverme a pagar el avión 

para ir de nuevo a verla, y pasarme otro fin de semana dis-

frutando de su cercanía.

Todo ha quedado detrás de esta hoja en blanco que 

tardo en darme cuenta voy escribiendo rumbo a su mente, 

anhelando no tener que detenerme en los corredores del 

baño a recordarla con su ropa hindú, recordar a ese niño 

trepado en el carrito mecánico, o esas noches cuando le con-

taba los planes de ser parte de algo grande, que juntos pusié-

ramos un pie en la revuelta, y no dejar que pase de lado la 

historia de este país que se está yendo por el caño. La mese-

ra tardó en regresar, y luego caminamos con la noche sobre 

nosotros, ella peleando con algún taxista y yo disfrutando de 

sus humores de niña-vieja que se le van quedando en la piel 

blanca de no tomar ya el sol en las playas donde yo siempre 

que podía la llevaba para distraerse de la monótona ciudad, 

no quiero detenerme más a pensar en su cabello gris y en sus 

ojos cálidos que ya no me vigilan el sueño, y ya no tener sus 

palabras, cuando voy camino a la ducha, cuidándome de los 

otros reos que siempre están pendientes de que uno se doble 

un poquito con las cursilerías del amor, sobre todo cuando 

has puesto bombas en los cajeros automáticos. No basta con 

que te pongan en la madre los traidores, entregándote a la 

federal preventiva, sino que ahora también tengo que estar 

atento de que todos los que te rodean en el patio de prácticas 

puedan ajustarse a tu presencia, compartir el camastro, o 

más bien pelear por él cuando las luces se apagan a las diez 

de la noche añorando la libertad de una calle, de un cuarto 

de dos por dos en Coyoacán donde nos desvestíamos aprisa, 

porque no tienes derecho a fianza y esperas que te acusen de 

terrorista, y no de ser un perseguido político; el caso es que 

ella en el Metro me había dicho:

- Si estalla la revuelta en Oaxaca, nos vamos juntos 

para ahí.

Quizá Kundera hizo que no confiara en mí. Quizá el 

chico del piso nueve de Río Elba que la tenía mas tiempo 

que yo, ahí mismo en las oficinas donde trabajan juntos, no 

lo sé; tal vez el hecho que la idea de sumarnos a la revuelta 

sólo fue algo pasajero que se dijo, como se dijo tantas veces 

“estaremos juntos”, pero caigo en cuenta de que eran cosas 

mías que ella no compartía del todo; mientras a mi lado dos 

hombres se hacen cariños salvajes, sudándose las pieles. 

Ileana queda en la memoria, y un café y los libros, y el avión 

que se eleva para decirnos adiós. El caso es que me fui solo 

para Oaxaca, y en estos meses ella no ha venido a verme a 

la prisión. 
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Perla schwarTz         su caparazón

para no recibir

las flechas de tu encantamiento.

Le temo 

a esta ficción cibernética

presidida por tu fantasma

que me acompaña

tras la ardua jornada

invitándome 

al remanso

de sutiles figuraciones

un tanto imprecisas. 

Tan sólo conozco

tu presencia fantasmal

a través del Ciberespacio,

Sólo sé de las letras

que conforman tu nombre…

tan sólo

te vislumbro en la colección

de algunas imágenes,

¿Corresponderán a la tangible realidad?

  No lo sé.

  Apenas hace algunos meses

supe que existías,

ahora eres el protagonista

de la ficción cibernética

en mi mente.

   Es algo,

que va más allá

de mi inconsciente,

una situación extraña

que linda con las fronteras

del delirio.

 Ignoro

en qué momento

se desbordó

la cascada de mis fantasías.

Quisiera transformarme

en una medusa

capaz de desplegar

César Mancera
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anTonio andrade

inténtalo, cuando yo estoy triste o cansado, sólo tengo que sen-

tarme en cualquier parte y dejar que mis manos hablen a través 

de mi guitarrita, en serio, es más mira, ahí te va una muestra, 

ps’ como dicen por ahí, para muestra un botón, jar, jar, ¿o que, 

prefieres tocarla tu?”.

El analfabetismo no le impide incluso hacer poesía, lleva 

siempre a la mano un puñado de lápices de colores, por si 

acaso las palabras encuentran el orden exacto, pero él no hace 

la clásica poesía chorera y cansada de palabras rimbombantes 

y notorias influencias, él no sufre paranoias escénicas o lite-

rarias, ni ondea banderas pre-fabricadas o ajenas, él prefiere 

los textos sencillos, los que surgen desde adentro de esa fibra 

sensible, la que él llama inspiración.

“Neta que si güey, pero yo no le escribo al amor, eso a mi 

me da hueva, como el pinche Benedetti o ese güey, el Neruda, 

pura miel y palabras bonitas, nel, yo le escribo al monte, al 

nopal y a la tuna, al águila y al coyote, a las cascadas, a dios, a 

la luna, ps’ a las cosas que siempre me acompañan, es más ira, 

ten, te regalo estos poemas que le hice a una chava, no hablan 

de amor, pero si hablan de belleza, porque yo encontré el monte 

en sus ojos, neta güey, son unos ojos así, bien grandotes y 

bien chidos, ¡ya, no seas mamón, quédatelos!, quien quita y un 

día los incluyes en uno de tus libros y hasta me haces famoso 

¿qué, no?”

Una tarde, de ésas a las que él llama, “de suerte”, 

encontró tirado en la basura un viejo cajón de pintura, 

tenía tubos de todos los colores y varios pinceles, Ganiél 

no dejó pasar mucho tiempo antes de iniciarse en las artes 

pictóricas, nuevamente rompió con los formulismos y los 

estándares estipulados y empezó a plasmar, -al igual que su 

poesía- únicamente esas cosas que los sentimientos le dic-

taban, cuerpos amorfos como sombras y lenguas de fuego 

comenzaron a aparecer en sus lienzos de estraza y cartón 

corrugado, luego vinieron las mezclas de óleo con cera, 

crayola, tierra y acuarela, con esta última continúa pintan-

do ya que el óleo se le está acabando y prefiere guardarlo 

para esas pinturas, realmente especiales, cuando encuentra 

tirado en su monte una hoja seca de maguey, una piedra, un 

trozo de corteza o un nopal realmente grande y suficiente-

mente viejo para cortarlo y posteriormente, pintarlo...

“Antes vendía mis pinturas con las amigas de una ruca que 

Niederbipp Suiza, 24 de Febrero de 2006

Ganiél es un artista, pero un artista de verdad, él 

no es de esos que se pueda uno encontrar en 

colegios, galerías y cafés de arte-snob, él recorre 

las calles montado en su vieja bicicleta, acompañado del 

Churros, su perro cojo que perdió una pata después de que 

un auto lo atropellara...

“No te creas güey, la gente es re buena onda, ira, un día 

una ruca se me acercó para preguntarme donde vivía y ps’ 

ni modo de echarle mentiras ¿no?, entonces le dije que yo 

vivía en todos lados, que no tenía casa fija y que si la tenía 

ps’ que ni me acordaba y aún así ella me subió a su carro, 

o más bien nos subió, ¡en serio güey!, la pinche vieja loca 

cargó su carro con el Churros recién atropellado, mi bicicleta 

y ps’ yo merengues ¿no? y luego luego que se lanza con el 

doctor, neta güey, si hasta le pagó todo, todito y se quedó 

al Churros en su casa todo un mes hasta que se puso bien, 

siempre que iba a ver cómo seguía el perro, ella me invitaba 

a comer, neta güey, ja ja ja, si hasta un día me preguntó si 

no quería bañarme en su regadera, es neta güey, no te rías, 

si yo hasta pensé que la ruca se estaba enamorando de mi, 

jar, jar, nosierto güey, pero lo demás si es neta, me cae y 

aunque el Churros perdió la patita, ¡velo güey!, siempre me 

anda siguiendo a todas partes, neta, cuando se cansa hasta 

lo subo aquí en medio, ira... ¿eh, qué tranza, a poco no es 

para quedarse de las de acá?”

Él es músico, pero no uno de esos que pasan tardes 

enteras ensayando canciones de tres notas y soñando con 

los tiempos venideros donde la fama les cumpla hasta el más 

incoherente de sus caprichos, él tiene una guitarra vieja con 

tan sólo tres cuerdas mal-afinadas, en ella ejecuta las más 

bellas melodías, ésas que le dicta el sentimiento...

“Me cae güey, no hay nada más hermoso que la música, 
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siempre me andaba diciendo que mis trabajos eran maravillo-

sos, neta güey, pinche vieja, siempre me buscaba en el parque 

Naucalli, ahí donde nos conocimos, ¿te acuerdas?, donde me 

daban chance de exponer mis alucines, jar jar, neta que nomás 

de acordarme hasta me da risa güey, ¿ps’ cuándo iban real-

mente a gustarle mis pinturas a nadie?, yo pienso que la ruca 

también estaba enamorada de mi, jar jar, como ésa que le pagó 

el doctor al Churros, jar jar, nosierto güey, nosierto”

Siempre tiene una sonrisa, un dulce y un fuerte apretón 

de manos, dejó la mota y sólo bebe en ocasiones importantes, 

su mayor sueño es ser cineasta, se dice que un día dejó al 

Churros encargado con una señora para emprender un viaje 

en bicicleta hasta Oaxaca, no recuerda su verdadero nombre o 

su fecha de cumpleaños...

“En serio güey, no te rías, es que nunca he tenido papeles 

y como me salí de mi casa muy morro, ps’ no me acuerdo de 

mi nombre ni de mi cumpleaños, pero igual y si tengo más de 

treinta años, pero ps’ quien sabe ¿no?, jar jar, ps’ cámara mi 

güey, te cuidas y ahí nos andamos viendo, cuando la vida nos 

disponga encontrarnos nuevamente y no olvides verte esos 

filmes del Buñuel que te dije, ¿sí te acuerdas?, están bien cabro-

nes, no cabe duda que sí hay güeyes talentosos en estos días”

Ganiél es un artista, pero no uno de esos que presumen 

sus penurias en fiestas y reuniones, y necesitan el discurso 

acostumbrado de los viernes por la noche para hacerse de una 

amante pasajera, él es un artista de verdad, él sí siente, él sí 

sufre, él sí es autosuficiente, él sí es libre, él no utiliza las pala-

bras para provocar sensaciones, no las cotiza, él simplemente 

se expresa sin buscar combinaciones exactas o precisas, él no 

se vende, se entrega... se regala. 

Todos los derechos reservados

antonio@andrade.as

http://andrade.netfirms.com

Ricardo Moreno
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ileana GarMa
justo cuando sales de una cocina tan agria como la que a 

[ratos compartimos 

a ratos que no son estos 

que no pueden ser estos 

porque aquí me hace falta subir hasta la 204 

sugerirle a la cama que esté tan triste como yo 

para no desentonar en medio del cansancio

y morderme la uña del dedo gordo hasta quedar dormida

II

Pero es verdad 

hay fresnos y álamos

y campos que parecen la capa de un agonizante príncipe

campos rojos que se sacuden entre cielo y cielo

y cactos y casas de tabique que pierden las ventanas por la 

[fuerza del viento

Abrí la puerta de un hotel desconocido

y nada de esto ha empujado mis pupilas para entregarse

sino que me olfatean como perros de caza

como la lluvia olfatea a los abandonados 

Hay eucaliptos también

y dátiles

y días que se deshilarán como un telar viejo

y costumbres terrosas que no me dicen nada

el llano que me sujeta con la mano de su ocaso

el llano que me levanta con el rojo de sus gritos

 

Es hermoso

aunque me duele todo el cuerpo es hermoso

el amor todavía tiene grietas que se inundan de sudor

como una zanja entre los matorrales

(Poemario desde Zacatecas y só(o)lo para ti)

I

Afuera llueve en el verano

el sucio vaso de un desconocido descansa a un lado del 

[escritorio 

Creo que puede llover en tu camino a casa 

tendrás los audífonos mientras el noticiero se traga a los 

[viajantes 

Yo escucho al agua burlarse de la debilidad de la vieja cantera

es como un antiguo enemigo que vigilara mi ruina 

que disfrutara con mi programado destino y la repetición 

[circular de los hoteles 

donde acepto vasos sucios y el oficio de esperar 

  

No busco la ventaja de ser puntual en los aeropuertos

no creo ya en un sol que recupere la fuerza de mis muelas 

Tú puedes haber llegado a casa y recordar a una pálida joven 

que dormía con la cabeza pegada a la ventanilla 

mientras me rebelo contra la calma de una lluvia que sólo 

[desea mirarme 

mirarme con la perdida clave para hacer de mis labios la 

[buhardilla de la verdad 

mirarme con el mediocre interés por los que no perdonan 

  

Una noche más acaso no sea nada 

acaso puedo –entre un vaso sucio y el tablero de las 

[llaves- 

desearte hasta la apatía 

acaso puede darme insomnio tanto tanto

acaso puede pesarme aquel chico que se asoma a tus ojos 
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y es hermoso

Hablo para que pongas un segundo la pesadumbre de mis

[párpados

para que me dejes llevarte a ti

como los amantes coyotes llevan entre los dientes

a sus cachorros

III

Y a pesar de este tanto tanto

recogí flores para preparar té 

Nos detuvimos a un lado de la carretera 

cuando el sol ya sólo era una herida en la noche 

Me incliné en medio de las hierbas 

apreté los tallos de las amarillas flores 

jalé con fuerza y creí que tú me tocabas el hombro 

pensé que arrastrabas tu ansiedad sobre mi cuello 

y que al ocaso le dolía despedirse  

Ya ves 

Quizá sea necesario que inventemos recuerdos 

  

Estuve en un café para beber té de manzanilla 

fui ahí después de comprar unas pastillas para la garganta 

Un pálido político hablaba fuerte en la mesa de junto 

y pensé en mi descubrimiento 

Pensé en el por qué de llegar a esta tierra 

supe que el político era de la familia de las hormigas 

El político era una blanca hormiga reina 

escupiendo vomitables palabras para sus súbditos

que consideraban real aquel alimento

Entonces sonaron las campanas de una iglesia 

y entendí que estaba sola en un laberinto de calles 

[desconocidas 

que en el bolso cargaba pastillas para la garganta 

que mi cuerpo estaba cansado 

con las uñas sucias 

  

Afuera llueve en el verano

el sucio vaso de un desconocido descansa a un lado del 

[escritorio 

Creo que puede llover en tu camino a casa 

tendrás los audífonos mientras el noticiero se traga a los

[viajantes 

Yo escucho al agua burlarse de la debilidad de la vieja cantera

es como un antiguo enemigo que vigilara mi ruina 

que disfrutara con mi programado destino y la repetición 

[circular de los hoteles 

donde acepto vasos sucios y el oficio de esperar. 

Francisco Tejeda Jaramillo


