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Rocío Fiallega

Se despertó convertida en flor. 

Sabía que no era verdad, siempre 

había sido una mariposa, se mentía 

atesorando el deseo de pertenecer, conjuraba 

con los ojos cerrados “deseo-arraigo llega a mí, 

con la gracia del viento, deseo-vuelo vete de 

aquí, libérame”.

Odiaba sus patas diminutas, patitas nervio-

sas que se asustaban con cualquier nimiedad, no 

eran raíces que penetraran la tierra con esa furia 

de la supervivencia, con la sed del alimento vital, 

sino esta inmisericorde armonía entre una rama 

y otra, como una danza.

Se lo dijo su madre: mariposa eres y serás; 

cuántas veces le habló de sus abuelas y el trazo 

de sus hilvanes hacia las alturas para convertirse 

en refugio y fortaleza, anhelando la transformación; cuántas 

veces lloró porque Ella no comprendía su Naturaleza.

Pero volvía sobre su canto nuevo “Movimiento sensual 

de colores, caricia del viento, llama de mis ancestros, denme

el secreto. Aquí mis raíces, ya no hay alas, tiembla pecho mío, 

para surgir de la hoja. Extensiones de mi cuerpo, tierra vulne-

rada, no más movimiento, estoy floreciendo”.

Apareció el silencio.

Por fin estaba en tierra, alas deshilachadas, las garras del 

gato queriendo averiguar si aún vivía.

confabulario

Jesús Anaya
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Incompatible

El retorno a la vida es el viaje que recorremos 

después de creer que vencemos el temor a la 

muerte. En cada aniversario que celebramos con 

vino y amigos, la crónica del amor y el dolor renovados, 

soñamos despiertos por un triunfo mayor que el de estar 

brindando por la breve y difícil felicidad.

Insomnio recurrente

En la hipertrofia del insomnio, los recuerdos galopan para 

alcanzar una meta oculta por la bruma de los espectros 

al óleo que nunca acaban de definir una forma recono-

cible o parecida a la nostalgia crónica de las iluminacio-

nes y deliquios que puedan asistir al día siguiente a la fe-

ria de las rimas gozosas para dar jaque mate al dolor de

la existencia.

La salvación

La rosa de los vientos encontró los caminos cerrados frente 

a un esférico espejo de tinieblas. Todo era una pesadilla 

que resultó de la agria controversia por salvar al mundo 

y a una sociedad que nos ignoraba hasta el último confín 

de nuestras argumentaciones en las que, más allá de las 

razones fundamentadas de todos los filósofos invocados, 

predominaron los postulados viscerales  de Iras y Bilis.

Philip Bragar
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Paisaje y armonía

El paisaje con cuerpo de mujer no tiene la lejanía 

de los caminos ni la inclemencia de las estaciones

del año. Estimulados por un erotismo en andante ap-

passionato, trazamos la hipotenusa del amor para 

celebrar un concierto con música de cámara.

Nacemos y lloramos

El infierno de este mundo tiene la ventaja de estar 

al alcance de todos los que ambicionan o aman lo 

imposible. Si aceptamos la cuota de sufrimiento

que nos hace conscientes de nosotros mismos, aun 

en la noche de los duendes extraviados, el equilibrio 

múltiple entre el amor y la espiral de los sueños será 

más fácil que descubrir otra estrella.

Amor al prójimo

Mi prójimo es el más próximo o más cercano a mi 

pensamiento y mi sensibilidad. Entre artistas, los co-

legas representan más al enemigo que al prójimo. 

El solista, a través del arte que expresa, encuentra 

su prójimo en el público que a veces recibe el men-

saje artístico y, otras, lo tolera como a sí mismo.

Viaje al delirio

En la otra habitación, visitada por pesadillas en que 

el habitante de la nada hace equilibrios sobre la cima 

puntiaguda de un arrecife calcáreo, el  proyecto de 

un niño prodigio llora su miedo y salta sobre el lomo 

de una yegua en brama que hiende la noche con su 

galope extraviado. 

Reivindicación

Pido la palabra, para contestar y detestar, pues ya es 

tiempo de reclamar las deudas pendientes generadas 

desde las primeras parejas de antropoides, corruptos 

y triunfantes, y aunque los siglos no quieran romper 

el silencio del oro sustraído, el duende insomne de 

la venganza sigue esperando el instante perfecto de la 

redención  para la cicatriz de la frontera mancillada.

Compromiso funerario

La muerte es la contumaz visitante que cumple, sin 

prometer, mejor vida que la ya vivida con el lastre 

de sueños incumplidos. Un público rutinario de luto 

y de lamentos se escuda, ceremonioso y tartamudo, 

en la solidaridad momentánea de la pena; vencido el 

plazo de las frases hechas, sale a la calle para enfren-

tar el acoso nuestro de cada día.

Deseada confusión

Entre la noche de pétrea oscuridad, el buque fantas-

ma es el más sólido de todos los espectros y, entre 

el temor y el desamparo, deseamos que la nave y su 

tripulación nos confundan con los espíritus errantes 

de remotos pescadores.

Apetecida terapia

El número final de la fiesta lo realiza el amor que dijo 

ser sincero. Las hormigas y las cigarras se disputan 

el prestigio de los fabuladores sin empleo. La mejor 

curación no vendrá del desencanto de un vals, sino 

del nocturno amor prolongado hasta la lumbre del 

nuevo amanecer.

Irreverente

Yo también, como sabio entusiasta de la renovación 

sideral, me inscribí en un curso intensivo para mili-

tantes desinhibidos; lamentablemente, las coorde-

nadas gonadales vencieron a las neuronas y, entre 

RobeRto bañuelas



 38  El Búho

rechiflas y anatemas,  fui expulsado en el tercer día 

de clases.

El posible gobierno

El sincero homenaje de la envidia se vio concurrido 

por las criaturas mediocres que sueñan con llegar a ser 

gobierno para enclaustrar, juzgar y aniquilar a los que 

con sus obras y descubrimientos desafían la Creación 

y la Ira de Dios.

El camino hacia Caín

Mientras Adán descansa, el carnaval de la impa-

ciencia propone el posible retorno del amor. En el 

camino de retorno, los poderosos demonios trans-

mutan al solitario amoroso en un mercenario del 

odio programado. 

Planta de todos los climas

El arco y la ira se asocian  con saetas biliosas para 

combatir, denunciar y advertir la floreciente ingrati-

tud de autores de reverencias y genuflexiones que 

hoy tienen por supremo manjar  el pasatiempo de 

morder la mano que los bendijo y levantó de su obse-

dida incomprensión.

Sueño perdido

Las palabras son ya parte de la contaminación  nues-

tra de cada día: respiramos mentiras programadas, 

dogmas fosilizados, publicidad agresiva y la fórmula 

prodigiosa de no pensar en los afortunados 

ausentes de la dicha falaz o en la ruptura que 

condujo desde hace un siglo a no ignorar

la locura de las torres sonoras asimiladas a la 

voz consciente de todos los campanarios.

Venganza genética

La pasión de las grandes flotas a la deriva de la 

mediocridad de los pobres de espíritu que se 

multiplican como si hubiese la consigna feroz 

de  poblar y degradar a un nuevo planeta.

Solidaridad

Con los cantos laudatorios y el soborno de 

los himnos desafinados de la tercera edad, 

nos hacemos cómplices de otro fraude ce-

lestial que promete una mejor vida de ven-

ganza y bienestar, pero cumple, finalmente, 

sólo con una muerte solidaria que con todos 

se acuesta.

Roger Von Gunten 
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Nacimiento del odio

Todas las marchas fúnebres tienen un final esperado y  

los dolientes retornan en el arca de la angustia  para 

heredar la ira de un testamento  que siega las veredas de 

la felicidad programada  en el mapa de una esperanza 

que se torna turbia. Mimetizados en exhaustos re-

dentores, todos retornan a cobrar la factura vencida 

del amor simulado y del insomnio hueco.

Homo sapiens eroticus

El Homo sapiens eroticus alterna las disertaciones 

públicas con las declinaciones íntimas y privadas.  

En la hora divergente de los besos y del adiós, el 

náufrago triunfante se oculta en la confusión de un 

baile de máscaras. Después de un brindis solitario, 

el actor impaciente recita para sí mismo, se aplaude 

con frenesí y le prende fuego a la falta de contratos 

para “ser o no ser”.

Marcha triunfal

La marcha triunfal de las vacas flacas consistió en 

huir al desierto para morir en una ceremonia de paz, 

lejos del ojo insomne del calidoscopio y de la ronda 

de vampiros que burilan el cristal de la noche.

Erosión erótica

A primera hora, cuando las gatas ya fornicaron para 

repoblar las azoteas de los edificios de interés social, 

el espectroscopio acude a la cancelación del oprobio 

histórico. En la migración de la noche, la fidelidad y 

la veneración se coronan con telúrico amor.

Ceremonia inconclusa

A primera hora, cuando las gatas ya fornicaron para 

repoblar las azoteas de los edificios de interés social, 

el espectroscopio acude a la cancelación del oprobio 

histórico. En la migración de la noche, la fidelidad y 

la veneración se coronan con telúrico amor.

Contra la resignación

Mientras la virtud abstracta se ostenta en vitrinas 

selladas, el excelente servicio a domicilio domeña el 

mal carácter de la vieja solterona, recluida en rogati-

vas y exorcismos, para no resignarse a considerar a la 

paloma como el pájaro simbólico de la paz.

Epitafio concluyente

Siempre que se quejaba de los cien y un malestares 

que le irritaban  el colon y le pudrían el carácter, los 

que se decían sus amigos y los conocidos de inevita-

ble convivencia, en coincidencia de dictamen cientí-

fico, le aseguraban que él no estaba enfermo, sino 

que era un obstinado hipocondriaco.

Con suficiente antelación, antes de su muerte,  es-

tableció en su testamento que se grabara en su lápida 

el  determinante epitafio: “¿No que no, cretinos?”

Si Dios…

Si Dios existiera no habría diferencia de razas, de 

clases sociales, poderosos  y débiles, verdugos y víc-

timas, fanáticos y sabios, banquetes y hambruna, 

prodigios y mediocres, aficionados y virtuosos,  seres 

bellos y especímenes feos, verdugos y víctimas, arra-

bales peligrosos y zonas residenciales de lujo, creyen-

tes y librepensadores, sequías y tormentas, parientes 

y enemigos, epidemias y campañas de salud,  críticos 

detractores y santos redentores, tiranos y oprimi-

dos,  homosexuales con derecho al matrimonio y a 

la desdicha, lesbianas con habilidad para usurpar el 

empleo de los varones y de robarle  las novias, tor-
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mento del pasado y tortura por el futuro, fraudes 

políticos e injusticia social, corrupción impune para 

los privilegiados y resignación para los herederos de 

la pobreza, así como la ausencia de una montaña 

de acontecimientos hostiles al hombre que sigue ro-

gando por una brizna de felicidad.

Egolatría reciclada

Sexagenario y ventrudo, el invitado por primera y últi-

ma vez, se posesionó  del sillón principal de la sala y, 

entre copas de brandy que degustaba con fruición, 

comenzó a derramar el chorro de su hueca egolatría. 

Su segunda mujer, a pesar de estar consumida por 

un fanatismo sincero y la sumisión a que él tuviera 

la razón en todo, le hacía señas discretas para que 

dejara opinar a los demás invitados sobre temas 

diferentes a la corriente turbulenta y hueca de su

yo insatisfecho.

Nefasto destino        

Los tenores padecen de despecho por no tener el do 

de pecho, pero se gratifican y se consuelan porque 

sus conciertos en el desierto no sufren la agresión de 

la ciudad maldita poblada por estatuas de sal.

La gran indignidad

De nada sirvió que asistiera el gran elegido a la mag-

na asamblea de suplicantes perpetuos, si cuando el 

reparto de la pequeña Babel el testamento ya había 

sido alterado. Adúlteras y corruptos firmaron  con la  

baba de la envidia.

Tren agonizante

Un tren agonizante deposita en la última estación 

la carga de remisos y enfermos que confundieron la 

libertad de expresión de la libertad con el obsequio 

de un sacrificio.

Técnica  del engaño

Desde lo alto de una torre, la solidaridad anuncia que 

no hay vacantes, y que el aviso oportuno mintió para 

salvar a los marginados que vomitó la libre empresa 

en su programa de dejar morir sin mirar a quien.

Viva la guerra

¡Viva la guerra! Es el grito de los piadosos y abnega-

dos fabricantes de armas, emitido desde sus aposen-

tos blindados de acero y de quincallería religiosa para 

el oficio dominical de hacer su cómplice vitalicio al 

Dios todopoderoso.

La reina de este mundo

La reina de este mundo, si se respeta la tarifa, hará 

visitas a domicilio con su arsenal de refinamientos 

que te llevarán al borde del orgasmo cardiaco. ¡Oh 

torrente de vida financiada con cargo al erario!

Equilibrio emocional

Antes de jubilarse del empleo en la caótica oficina 

y en busca de la restauración de la salud, optó por 

aceptar las contradicciones de la existencia. Cuando 

estuvo cierto de que su mujer -veinte años menor que 

él- había celebrado sesiones eróticas con hombres 

jóvenes, quedó convencido de que la repetición de la 

infidelidad anulaba el estigma del engaño.

Oirás tu nombre

El dolor puntual y recurrente,  hacía para  el nue-

vo jubilado, respirando el mismo aire de la clien-

tela doliente, que ignorara o ser casi  indiferente a 

los doblemente pacientes que esperaban su turno 
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para otra muestra de sangre, destinada a un análisis

terrible y revelador. Mujeres ventrudas y vencidas fr-

ente a hombres avejentados, con la cabeza hundida 

entre los hombros, formaban un grupo silencioso en 

espera de oír  su nombre que, en sonoridad casi con-

tinua, una empleada oculta, con voz violentamente 

aumentada por el micrófono, anunciaba en forma im-

periosa como santo y seña del doliente.

Frente al dolor que portaban y el que podría 

agregarse con la curación, la muerte indeseable po-

dría ser, a pesar de la ciencia y la esperanza, la solu-

ción definitiva.

Campeones insólitos

No quiero creer en los perpetuos ayunadores 

como si hubiesen muchos candidatos a encarnar o 

desencarnar la receta del Doktor  Kafka 

con el designio de llegar a ser artistas 

del hambre. Hay mil millones de seres 

marginados que arrastran  la maldición 

cumplida de la hambruna y en abomi-

nable contraste, de lustro en lustro, 

algunos países poderosos juegan a la 

caridad publicitada mientras en lugares 

públicos se celebran concursos de de-

voradores que degluten, tragan y en-

gullen hasta casi reventar.

Los senadores y procónsules del 

antiguo y decadente Imperio Romano, 

fanáticos  de los placeres del gusto y el 

tacto, comían durante horas hasta que 

el malestar les conducía a los retiros 

idóneos para vomitar la variedad de guisos y manjares

que estaban ya a punto de fermentarse. Luego, en ho-

menaje a la limpieza, se limpiaban los excedentes y 

las babas para retornar a la mesa a seguir comiendo, 

deglutiendo, tragando, devorando, bebiendo y tejer 

chistes entre las intrigas políticas.

 Longevidad

Todos los vecinos y sus descendientes daban como 

inevitable, que en la casa número 23 de la calle Sole-

dad, todos los miembros de esa familia eran impru-

dentes y pertinaces longevos. Sin prestar oídos a los 

chismes, pero con la sabiduría que otorga la vejez a 

los noventa años de edad, el bisabuelo había com-

prado su féretro para evitar molestias de última hora 

a sus nietos y bisnietos.

El día que se quedó definitivamente dormido, 

diez años después de haber realizado la compra del 

estuche mortuorio, la parentela se ocupó de vaciar el 

ataúd  de libros no leídos, de revistas con incipiente 

pornografía y abundante correspondencia carente de 

vigencia y estilo.

Roberto Bañuelas
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Manuel espinosa sainos

MKalichiwinankgon laktsu spun

Kskinikgolh laktsu spun pi kalichiwinankgon

kalichiwinankgolh lantla lakgatiya sikulan

lantla wakxilha akgchichiyakgolh akgtutu kulus 

lantla tasiyu mi mustalekg kpatsaps

lantla litalhka mintalakapastakni xajini axkut.

Tipalhuwa stlan nalichiwinankgoyan laktsu spun

lantla lilhkaxtukgoya milakgastapu chiwix

lantla kgaxpata xaja xaja taktama chuchut

lantla lakalitsina tawaliya ktlanka chiwix

lantla ampatán mintantun antaní taktama chuchut.

Kskinikgolh laktsu spun pikalichiwinankgon

kalichiwinankgolh lantla wala maski nitu wala

kalichiwinankgolh lantla tlawana kkatalakgtsapsni

lantla kkilhtawaka katsisa mintatsukat

kalichiwinankgolh lantla kikilhspalha mi makán.

Tipalhuwa stlan nalichiwinankgoyan laktsu spun

lantla laktlawana xtankgaxekga akgxkgolh

lantla talakgachitawalanit mintatsukat kkakiwin

kalichiwinankgolh lantla patsayan katsisni

lantla malakgastakgwaniya xakalakswa kinakú.

Peter Saxer
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Kskinikgolh laktsu spun pi kalichiwinankgon

lantla tamakgkatsi akxni mapuxtunikan listakni

lantla lakaknikan maski nilakxtam akin

lantla tapuxtununkgokanit kxlakgyitat kataxawat

lantla lakgapasa wun xlistlan min chixit.

Tipalhuwa tu lilakgapaskgoyan laktsu spun, mi lakan,

mi makán, milakgastapu tu makgat wakxnilhnankgo,

kamapakawikgolh kiwi, chiwix chu lantla xaja taktama 

chuchut,

mintachiwin kalimaxtukgolh xtatlinkán

kamasiyakgolh lantla lakgatiya tu anan chali chali.

Kskinikgolh laktsu spun pi kalichiwinankgon

nakatsikgoy xlakan lantla lhkaxtukan tamakgkatsin

nakatsikgoy xlakan lantla lapaxkikan le makgat

xlakata nakatsikgoy xlakan lantla mapuxtukan listakni

xlakata napatsakgoyan xlakan uynu kkintalakapastakni.

Que los pájaros hablen de ti

He pedido a los pájaros que esta vez hablen de ti

de tu admiración por la iglesia bajo el cielo azul

de las tres cruces asoleadas atrapadas en tus ojos

de la sombra de tu cuerpo reflejada en el muro

de los recuerdos colgados en el humo del tabaco.

Los pájaros pueden decir tantas cosas de ti

de tus ojos capturando la imagen de las piedras

de tus oídos escuchando atentos las cascadas

de tu sonrisa sentada sobre las rocas

de tus pies que vuelan para alcanzar las cataratas.

He pedido a los pájaros que esta vez hablen de ti

de tu ausencia que se ha convertido en presencia

de tus pasos sobre las calles empedradas

de tus besos que amanecen pegados en mis labios

de tus manos apretando mis mejillas.

Los pájaros pueden decir tantas cosas de ti

de tus pasos que caminan sobre las raíces de los árboles

de tus besos atrapados en la montaña

de la noche que te busca tercamente

de tu aliento reviviendo a este moribundo corazón.

He pedido a los pájaros que esta vez hablen de ti

del placer que provoca desnudar el alma

de la igualdad entre los distintos

de los cuerpos desnudos en el corazón del mundo

del viento que conoce la sedosidad de tu cabello.

Los pájaros saben tantas cosas de ti,

de tu rostro, de tus manos, de tus ojos que miran a distancia,

que nombren los árboles, las cascadas, las piedras,

que transformen su canto en tus palabras

que muestren tu admiración por lo cotidiano.

He pedido a los pájaros que esta vez hablen de ti

ellos también saben fotografiar los sentimientos

ellos también saben amar desde la distancia

porque ellos también saben de desnudar el alma

porque también te buscan en algún rincón de la memoria.

Kxa lapaxkit xekga

Lakum akgtiy laxax

kuluks makgolh kkatawán,

titit tawankgonít

makgampatankgoy xtalhtsikán.

Xtachaná akín,
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lakum lakspininín kilhpín

lalixakgatlikgoy xlisakgiskán,

lakum laksmukukun laktsu spun

stlan lapaxkiyaw.

Lalilakpitiyaw kiliskululukán,

sluntu puwanitaw maw,

litachayawá kimankganatkán chichiní

kxa xekga lapaxkit.

Xtachaná akín

lakum tlanka sen kkgapín

lakum xlapaxkitkán ninín,

kuxmujalhanat, lakgpixtajat,

lakum xtalakgchitni laxax kin.

Lalilakgchitaw

tlanka stlan latsukatkán,

lapuskgokgoyaw,

latawayaw kintalhtsikán.

Xtachaná tapiliyaw

lakum lakskululun laxax,

lulixkgonat sluntu maw

lu lalakgchitpatanaw.

En el temascal de los deseos

Dos naranjas

recostadas sobre la hojarasca

con las nalgas desnudas

aguantando el brotar de las semillas.

Somos

dos labios agridulces

que dialogan con su néctar,

trenzados como pájaros

de plumas amarillas.

Apretando nuestra redondez,

con el pubis descubierto,

acariciados por el sol, evaporando,

en el temazcal de los deseos.

Somos

con la lluvia entre los muslos

la orgía de los muertos,

un suspiro, una lágrima,

Gelsen Gas
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intensamente jugosos.

Nos exprimimos

en un beso interminable,

intercambiamos las semillas

con las piernas abrazadas.

Somos

dos cuerpos redondos, rodando,

apetitosos, con los pechos descubiertos

a punto de escurrir.

Litaniy chiyat

Tlan naklichiwinán pi lakum chuchut latapuliy kkakiwín

wakxilkgoy kilakgastapu ni xaxlikana kiwi,

ni xaxlikana xtiki, ni xaxlikana akgatawan.

Tlan naklichiwinán pi snun k akgatapulh,

pi xtalhtsi jaka litaxtulh kinakú,

pi latsukat klitaxtunit ktastiwitnawaka kakgalaxax,

pi nikkanalaniy maski nawakán pa´pa.

Tlan naklixapay kilakgastapu, ki makán,

kin kankán, kin tekgán chu kinkilhni

xa xlikana talhtsi tu tamakganit kkatawán.

Tlan ni xawá lakum chichí nak kgankgawanán

tu kilhtanupat mintakgsanin, tlan nakxkay mintakuwaní,

milakgastapu, mintamputsni, minkilhpín,

lata nakliniy chiyat, kkilhtanuma milukut nakkgalhxtatamay.

 

Morir de rabia

Soy capaz de decir que mis ojos agua de río

transitan por los viejos montes y miran

falsas arboledas, grillos imaginarios, ramas ilusorias.

Soy capaz de decir que me tatué un silencio en el oído,

que mi corazón es un hueso atorado en el mamey,

que soy un beso colgado entre las ramas del naranjo,

y que no me importa cualquier eclipse de luna.

Aniquilar con la mirada, con el tacto,

con el olfato, con el oído y con el gusto,

cualquier semilla verdadera arrinconada en la hojarasca.

Soy capaz de oler más que el perro

cualquier mentira enredada entre tus dientes,

ladrar tu nombre, tus ojos, tu ombligo, tus labios,

hasta morir de rabia, babeando, con tu hueso en el hocico.

Kmin kilhtún

Lakatsuku, lakum tantam kawayu ,

klatapuliy kkgalhtuchokgo, klatapuliy kmimakni,

stipulantulu kit, tini kilhtankliín, tiní kimachokgoy.

Laktsuku, klatapuliy kxkilhtun mintsikit,

kkgotnan, kway xatalakgchitni asiwit,

kmalakapaliy kintapaxkín.

Kmakgpupuy, kinkgatawalaka kpuwan,

lakatsuku, klatapuliy kxkilhtun minkilhni,

antá kpuchuchut, antaní ka kakswi chuchut.

Lakatsuku, likawan stlan lapaxkit kimakniliway,

lakum akxni puchaktiy wun xanat,

lakum xtlatlin laktsu spun mintapaxkin, skgokgo.

Kmakgpupuy, tankgala tankgala ktlawán,

lakatsuku, kchan kminkilhtún, kmimpixni,

klikgotnán xatalakgchitni sakgsiní.
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Klipaxkiyán kilikawayu, tini kintantlakgaliín,

limalakgastakgwanikgoyaw lapaxkit

xaskakni tawán antaní katuwa pakglha.

Latsuku, klipaxa kxunut min chaxpán,

kkgotnan kmintamputsni, anta kxakatsisni puchuchut,

kway xatalkakgchitni min chankat.

Lakatsuku, kilistiputsuka mintapaxkin,

stalankga milakgastapu, stlan jaxanán mintapaxkin,

antani mitliklh yakgolh laktlanka kiwi.

Kmakgpupuy, lakatsuku kchan kxkilhtun minkgapin,

lakum makasanan mijalhanat

lustlan lakatsuku kpuntanuyán.

En la ribera  de tu cuerpo

Transitando por tu cuerpo

como un caballo manso por el río,

con el lomo desnudo, sin frenos.

Empiezo por la ribera de tus pezones

néctar de guayabas exprimidas en un galope,

amor que se desliza con urgencia.

Relincho, dispuesto a ser montado,

voy por la ribera de tus labios,

en esa poza tranquila, sin remolinos.

 

Amor que inunda mi cuerpo azabache

como el viento que corta las flores,

de pájaros insistentes, de caricias saladas.

Relincho, caminando a cuatro patas

voy por la ribera de tu cuello,

bebo sediento tus aguas frutales.

Amor equino, sin látigos ni perros,

resurrección de las hojas muertas,

en el rincón de las especies perpetuas.

Me inundo en tus piernas extendidas,

bebo en la ribera de tu ombligo,

pozo de aguas nocturnales, jugo de caña.

Amor que tiende su baba en mi lomo,

de ojos transparentes, de largos gemidos

en el rincón de los árboles erectos.

Relincho, llego a la ribera de tus muslos

como el vaivén de tus gemidos

dulcemente escandaloso.

Jaime Godet
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shaRon guMz

Tarde de jueves, entre vehículos, semá-

foros y pasos apresurados. Experimento 

una variación déjà vu, reconozco el 

sitio, es curioso como un mismo lugar puede 

contar tantas historias, hoy el patio central del 

IMACP es otro, hoy tiene alma. Sus muros han 

sido remplazados por piezas de colorido abstrac-

cionismo figurativo, espejos que muestran frag-

mentos atrapados de la dama pictórica Mónica 

Löwenberg.

El halo de mi -hasta ahora- caótica tarde, se 

diluye mientras observo cada cuadro; la esen-

cia de “Arte con el Alma” va del color y las for-

mas, de la tristeza, de la pasión, de la soledad, 

rompecabezas de emociones, montaña rusa de

la contemplación.   

La música lounge, el aire alquitrán y la charla 

de los que llegan, -al parecer conocidos todos, 

porque se saludan con la familiaridad de haber 

pasado el domingo juntos y con la efusividad de 

los que no se han visto en años.

Juan Román del Prado
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Uno de ellos dice en tono de broma que la artista 

no llegará a tiempo para cortar el listón, de la ahora 

galería -antes patio central IMACP-, risas nerviosas… 

entran los periodistas, el baile de las réflex inicia. Las 

escaleras han sido decoradas con velas, supongo que

la protagonista 

de esta doble función -exposición/inauguración de 

galería- hará su entrada descendiendo cual quincea-

ñera. Me distraigo con la mesa -nada discreta- dis-

puesta para el catering, promete algunos bocadillos y 

mucho vino.

Han pasado seis minutos, las campanas de la iglesia 

más cercana -cuál de las tres- confirman que la dama 

pictórica no se lleva bien con Cronos; familias, parejas, 

“trajesastrianas” y no tanto siguen entrando,  tomo 

algunos folletos y continúo drenando tinta de mis 

dedos. Strike uno: -“Hola, ¿vienes de algún medio?” 

-“No, freelancer” respondo… un amable ok cierra 

el interrogatorio. 

7:18, unas botas propias de villano “Sé lo que hicis-

te el verano pasado” decoradas floralmente rompen 

un poco con la formalidad propia -o no- del evento, 

junto con una niña que limpia sin reparo su boca 

llena de chocolate. Un pantalón negro con camisa a 

rayas se pasea nervioso, da la impresión de recorrer 

un pasillo de hospital a la espera de los resultados de 

la analítica.  

Bossa nova “muito obrigado”, guiños de obturador y 

la artista ha llegado, se toma un tiempo para charlar 

con la anfitriona, resume en una línea la ruta que la ha 

traído aquí -“Yo no sé qué es, pero la vida se encarga 

de mandarte a lugares…”

Algunos miembros del staff se acercan para afinar 

detalles con la dama pictórica      -“Igual no hay prisa” 

dice ella muy sonriente, una camisa a cuadros frunce 

el ceño. 

Una gabardina rubia y de gafas -Posh style- entra 

dando indicaciones vía radio -“No, tomas Reforma, 

por la tres…”  Jo’ nada tan efectivo como un gps 

humano, si lo sabré yo.

7:27, sin el clásico -y molesto- “si, si, bueno si, pro-

bando” una voz grave presenta a los invitados de 

honor, el licenciado Carranza en representación 

del director de la Universidad de Huejotizingo, Martha 

Patricia Sánchez Matamoros, directora de este clús-

ter cultural, Mónica Löwenberg y su esposo Emilio 

González Anguiano. Los señores Löwenberg reciben 

agradecimientos y felicitaciones de la anfitriona, quien 

además ofrece a la creadora de “Arte con el Alma”  

tomar a Puebla como su casa. 

7:35, la dama pictórica toma el micrófono y  define a 

las obras que conforman esta exposición -“Son histo-

rias como la tuya y la mía, donde la parte importante 

es el amor, lo que tenemos dentro para dar”. Entre 

risas invita a que disfrutemos de “estos

niños” -como llama a sus cuadros- y pasa al frente 

para el tijeretazo inaugural. 

Interludio de aplausos…

Y Mónica decide descifrar qué hay dentro de dos 

de las catorce piezas que componen la exposición, 

comienza con Alma Mía, pieza clave, hace hincapié en 

la lucha entre géneros, no se trata de competir. Esta 

obra muestra la simbiosis entre las propiedades del 

hombre y de la mujer, a través de la contraposición de 
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colores dibuja la silueta de una pareja, donde el final de uno es 

el principio del otro en una especie de ciclo sin fin.  

 El beso, una canción al amor, como lo describe, de tonos amari-

llos, toques de azul, naranja, verde, café y gris; habla del perdón, 

del que nunca está solo, de las muchas cosas a las que abrazarte 

para alejar la soledad.     

La dolce vid comienza a circular así las miradas se posan en  

Autorretrato, Explosión de color, Alma mía, Autobiografía, La últi-

ma cena, El bodegón de Óscar, Pensando en ti, Ladrón de sueños, 

Entrega de mujer.

8:00, concluyo el recorrido y mientras camino hacia la salida, 

el eco de Mónica la dama pictórica Löwenberg me acompaña…  

“Algo del arte se queda en el artista”. 

Y cada cuadro es una ventana a la historia del que observa.

Lilia Luján
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leonaRdo sevilla

Veladalada

Las velas prenden

el espíritu en las bravías

y nobles olas del tiempo

mientras acústicas imágenes

danzan en las llamas del crepúsculo

y se transforman con la intuición

en flores, canciones y estaciones

que efímeras oscilan entre los meses.

Todos encarnamos la poesía

cuando tenemos curiosidad

y revelamos nuestros sueños

cuando repetimos con entrega

las vocales y las consonantes del amor

cuando la versatilidad toma el timón

y el vértigo y el espasmo revolotean

cuando se despojan de sus miedos

y los deseos festejan el prodigio

Alumbra el misterio la travesía

y la voz acaricia, insinúa

su irresistible intensidad al oído

que también escucha a los otros

y se fuga de la patética monotonía:

Enrique Zavala
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nadie es mejor ni peor que alguien

y cada uno es genuino cuando late

parpadea y paladea, siente y revolotea

cuando siembra imágenes en el jardín

donde emanan las emociones

y el alma generosa canta y llueve

desde el invento invita un poema

aterciopelado que a todos cautiva y libera

con los coloridos velos del silencio.

Octubre atroz

Sí, octubre fue un desastre

y casi cada paso una caída

encadenamiento infausto

de hechos, palabras, desconciertos

y para colmo

hasta hubo un muerto en la familia

ante cuyo natural drama

lo demás es relativo

Octubre arranca

ilusiones en las entrañas

desgarradas y tristes

como lluvias repentinas

Octubre no tiene reparos

arranca de cuajo

los frutos veraniegos

oscurecen, las alegrías

en piedras se convierten

sin movimiento en las venas

Energía

Es contagiosa

su volátil presencia:

su insinuación prende

en la otra fantasía:

serpentea el misterio

y de improviso desemboca en la maravilla

El diálogo suscita

la flexible mirada

abarcadora y tierna

como un baño de asombro

o un felino abrazo 

de plenitud trepidante

Diálogo

Dialogo con el día

Y con el niño que juega

Como una sensual diosa:

La voz fluye en el cuerpo

Fugaz de la noche infinita

 

Fecha

Ocurren cosas

Emociones con ideas

Que se expresan de repente

Curiosas rosas rozan los poemas

Frenesí

Eres pasión

No cabe duda

Te preguntas siempre

Animales

Nos animan

sus ojos

son silencios
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como palabras

sus cuerpos

palpitamos

en los espejos

como ellos

presencias

sin ideas acaso

pero nos sentimos

nacemos, nadamos

parpadeamos y soñamos

cuando reptamos, andamos o volamos

y luego igual, nos vamos

desaparecemos para siempre

o permanecemos en las lagunas del recuerdo

Tiempo

El hombre sufre

pobre o rico

se afana

o abandona

la lucha a muerte

y al final

gane o pierda

acaba y renace

cada día

la noche y el sol:

vibra la fragua del verano

o la oscuridad y el frío

cubren la hermosa tierra

con su voz y silencio

aflora la vida viajera

Bajorrelieve

Resalta la serpiente

en la piel de piedra

como emblema telúrico

de un rayo mojado...

Parece un dios

que se carcajea

de los seres

que lo veneran

o monta en cólera

e incapaz llora

de pura envidia

por quienes aman

y disfrutan a fondo

de su camino breve

o largo, no importa...

Ocio

El tiempo levita

aquí, hoy

es siempre

en la sonrisa

vuela un canto

su lozano aroma

con su deseo acaricia

los pétalos del alma

 

Rebeldía...

¡Viva el progreso!

sí, pero no somos máquinas

sino sensibles y mortales

personas, que a veces parecemos

sólo pesadillas o maravillas:

horas que sólo valen dinero

o palabras que nos alientan...
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¡Viva la Revolución!

que al fin derroca al odiado dictador

y a todos nos libera...

sí, pero no nada más a los guerreros

que entronen a un nuevo dictador

quien monopolice el poder y premie

o elimine a sus compañeros de viaje

mientras habla en nombre de la democracia:

bla, bla, bla: pura promesa vacía

hasta que la burocracia se convierte

en policía, parálisis y traición

y así extermina la crítica, el arte y la alegría...

Duda

No sé de nuevo

si contar de tajo

o ser flexible

como un tallo

ante la furia implacable

de una tormenta

Quetzal

Es el intenso vuelo

con los días contados

por diversas voces anónimas...

Las alas juegan entre las horas

mientras los dados dan vueltas

en el aire libre de la invención

y un locuaz pincel recrea el paisaje

sobre un cuadro redondo plasma

su sensual gama de colores

Pepe Maya
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Vibran las cuerdas

de una enamorada voz

que deja su huella

y desparrama su semilla

que deviene flor y fruto

de sorpresas en el oído

la vista y el paladar

la vida vagabundea

como las plumas de un quetzal

sin jaula, ni órdenes ni rutinas...

Síntesis

Afirmo mi voz

con cada hecho

la palabra vale

y es capaz de esperar

y hasta de contradecirse

y corregir sus errores

cuando hace falta

mientras avanza

se detiene

o retrocede

cambia de ideas el corazón

cuando despacio deletrea

el esplendor del universo

Brevedad

Piedra sobre piedra

se levanta un puente

desde el sueño

hasta la realidad

crece el misterio

El agua acompaña

como los sueños voz

zarpan al mañana

y la mirada se desliza

en torno a una silueta

que entremezcla siempre

dichas y tristezas

Recreación...

Tocas la flauta

primero con la fantasía

y luego con la memoria

repites e improvisas

y de pronto ya eres

otro mágico instrumento...

Aída Emart
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La versatilidad seduce

a quien la practica

como un virtuoso de la mirada

convierte el silencio

en una invitación abierta

sin hacer uso de la palabra...

Ella

Ella desconoce la trama

Pero no le importa demasiado

Pues la atrae la forma

En la que alguien la cuenta

Y aun más cuando la canta y encanta.

Se adentra en sí misma

Como la vela se adentra

En la oscuridad y en la olas

Como la primavera ilumina

El cielo, la tierra y el alma.

Añora el vientre

Cuando pare el deleite

Y delira con el cuerpo y la mente.

Ella con su belleza danza:

Se esconde y aflora

El rostro tras un antifaz

Y en el carnaval parodia

La carencia de libertad.

Reconocimiento

El amor es generoso

aun en el dolor

vislumbra el placer

y la empatía lo recrea

El dinero se eclipsa

cuando aparece la amistad

el sol y la sombra se mezclan

en el genuino desprendimiento

No desdeñas al contrincante:

es otro distinto

e igual de imperfecto que tú

en su diaria batalla

el libre albedrío forja

su personalidad vulnerable

pese a los inflexibles designios del destino 

Obsesión

Me alimenta la curiosidad

y de nuevo descubro con sorpresa

que la palabra y el tono precisos

abren puertas y emociones de par en par

como la íntima mirada sonríe 

cuando despliega sus alas al horizonte.

El espacio cuenta

en el tamaño del cuadro

y la riqueza de la paleta

depende en gran parte de la energía

y el movimiento del pincel

que desde las vísceras se desliza

hasta el instante en que aparece

la magia infantil sobre las aguas del alma.


