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La Criatura de Trapo 

Inicios de Agosto; misma desesperanza 

Al girar la embarcación, huyendo de este Océano 

de soledad inmensa, divisamos a lontananza un 

extraño banderín que ondeaba, discreto, sobre el 

mástil envejecido de una fragata de menores dimensiones 

que la nuestra. En el banderín, apenas perceptible ante un 

viento que soplaba sin convic-

ción, creímos reconocer la estre-

lla de David. 

El barco en cuestión era de lo 

más intrincado. Las amarras se 

conectaban unas a otras por me-

dio de extensos hilos de cáñamo 

que brindaban al navío la apa-

riencia de una maraña juglaresca. 

El casco gozaba de un diseño gó-

tico, mediante el recurso de ven-

tanas de arcos de medio punto. 

En la cubierta, mástiles ataviados 

con velas de diseños medievales 

dotaban a la embarcación de un 

estilo inquietante. 

confabulario

Carlos Bazán

Ulises PaniagUa
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Justo al centro de la fragata, absorto en su 

labor, un hombre de avanzada edad ignoraba 

nuestra presencia. Me tomó poco tiempo adivi-

nar, debido a su vestimenta, el oficio sacerdotal 

del judío. El rabino trabajaba, con concentración 

enfurecida y ajeno a nuestras miradas, sobre una 

mesa, recargado en una silla rústica de madera 

de olivo. Su labor parecía inagotable: el zurcido 

rudimentario de un muñeco de trapo. 

A un costado de la mesa, un conjunto de ma-

traces, cazuelas metálicas e instrumentos de ri-

gurosa alquimia esperaban pacientes su partici-

pación en el génesis. Al fondo de la embarcación, 

recargado en la borda y descansando la cabeza 

sobre su pecho como un trasto inútil, una cria-

tura fabricada con arcilla pobre se desmateriali-

zaba en el olvido de un creador resentido. Junto 

a la criatura, por supuesto, una escoba inservible 

acusaba la futilidad de las empresas humanas. 

Recordé, en aquél instante, una tarde en que 

visité en Getzamaní, en un viaje de comercio e in-

tercambio, una mezquita discreta y sombría. En 

aquél templo, donde apenas el parpadeo de una 

docena de cirios agonizantes constituía la ilumi-

nación, sostuve una conversación con un rabí, 

quien se encargaba del barrido de la loseta y la 

limpieza de las columnas del lugar. El solitario 

personaje me habló -una vez que tuvo la confian-

za suficiente- de un extraño proyecto para dotar 

de vida a un empasto de barro. Enardecido por 

sus propias ideas, explicó, detalló y defendió con 

teoremas teológicos y químicos la concepción de 

la vida mediante un instrumento material: el Go-

lem. Aquella tarde, la impresión que rescaté es 

que estaba tratando con un hombre trastornado 

por la vanidad. 

Desde el episodio referido habría pasado más 

de una década, pero el interés ante la posibili-

dad de crear vida no disminuyó ni un palmo en 

mi persona. Me pregunté entonces si la criatura 

que se recargaba en la baranda sería la misma 

que habitó el templo de Getzamaní, y si, más allá 

de una leyenda ridícula, aquél mogote se movería 

algún día con la naturalidad de un animal; o si 

sería capaz, como dictaba la leyenda, de asear las 

losetas de la Sinagoga. Me pregunté, en adición, 

si el experimento del Golem de trapo gozaría de 

mejor suerte que su antecesor. Mis comentarios, 

sin embargo, me los reservé ante el morbo de la 

tripulación. Además, el sacerdote de la fragata 

vecina se notaba tan convencido, que temí mu-

cho una interrupción de fatales consecuencias. 

Lo mejor para el rabino era navegar un sueño 

perpetuo. Nosotros, por nuestra parte, estába-

mos demasiado preocupados por nuestro futuro 

para indagar a fondo la labor de aquel hombre. 

Un episodio de lealtad 

Jornada siguiente

Apenas asomó el alba, topamos a babor con un 

desvencijado galeote que se balanceaba des-

compasado, proveniente de un origen incier-
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to. Agonizante, escandalizaba con el rechinar 

de sus goznes y el crujir de sus maderas. Esta-

ba desierto. Pudimos comprobarlo una vez que 

una pequeña comitiva, comandada por nuestro 

valiente gaviero, se atrevió a internarse en sus 

pasillos. Tal y como lo predijo el bucanero que 

comanda la cocina, no encontramos a bordo nin-

guna persona. Sin embargo, a pesar del estado 

lamentable en que se hallaba, era evidente que 

alguien se encargaba de darle mantenimiento 

esporádico; de otra manera sería imposible que 

siguiera navegando. Debo confesar que no pudi-

mos sacar nada en claro después de la incursión 

a los camarotes de la vecina mole de madera; así 

que temibles rumores de apariciones y brujerías 

comenzaron a surgir entre nuestros tripulantes. 

Asustados, permitimos que el galeote continuara 

su viaje a la deriva. 

Más tarde habría de conocer el porqué de la 

soledad de aquel barco; pues el gaviero, demos-

trando una discreción encomiable, decidió con-

fiarme un valioso objeto que revelaba el misterio: 

sobre mi escritorio lo vi depositar, con una mira-

da de complicidad, un grueso legajo de papeles 

que alguna vez habrían conformado un diario. 

Con cuidado; grave rebuscó entre el papeleo que 

yacía frente a nosotros, hasta encontrar entre el 

legajo una página amarillenta, donde una serie 

de anotaciones llenas de enmendaduras narraba 

una historia que se antoja fantástica, pero que 

explica el abandono del que fuimos testigos. En 

las siguientes líneas, me he atrevido a transcribir 

las anotaciones referidas:  

Theatrum Orbis Terrarum 

Estas líneas imprecisas, estimado viajero, no tie-

nen otro fin que la confesión de un futuro pecador, 

quien, en busca de redimir la afrenta a Nuestro 

Señor que todo lo ve y juzga, intenta hacer uso de 

estas anotaciones en descargo de su conciencia. 

La suerte de nuestra embarcación, durante 

estas semanas, ha estado llena de injusticia y 

desamparo. Nuestras desavenencias con los cor-

sarios y piratas que gobiernan estos mares remo-

tos, no podían salir peor libradas, a tal punto que 

podrían incluso parecer motivo de mofa o chan-

za: bombardeados varias ocasiones por barcos 

que enarbolaban una bandera con la cruz de dos 

tibias siniestras; perseguidos por una carabela 

fantasma que no dejaba tregua a nuestra inquie-

tud; atacados cinco veces por el mismo corsario 

inglés, quien al vernos no pudo disimular siquie-

ra el desconcierto ante tan feroz coincidencia. 

Harta de los abusos y humillaciones por parte 

de los bandidos, la tripulación decidió actuar. 

Uno a uno, desencantados por un viaje que 

ya no significa meta alguna para nosotros; mis 

hombres decidieron terminar el suplicio arroján-

dose desde la proa que gobierna el galeote. El 

mar, mudo como siempre, devoró la fila de ma-

rinos que decidieron entregarse al descanso per-

petuo entre sus aguas. 
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Víctima de la soledad, si bien los primeros 

días me resistí a la tentación de pasar a formar 

parte de la legión de los suicidas, descubro en 

mi pueril aislamiento la ansiedad del sacrilegio: 

esta noche, justo cuando el reloj de arena apunte 

las doce, me integraré a esa caterva de espectros 

que puedo ver desfilar, desde el fondo del casco 

-atravesando la cubierta- hasta la proa desven-

cijada; condenados a repetir cada luna su sacri-

ficio. Su desconcierto es tal; se les mira 

tan contrariados y tristes, que considero 

una obligación, como capitán y jefe su-

premo, atender cuanto antes sus ruegos. 

Al punto de la medianoche, como ya ha 

sido referido en este diario; ni un minuto 

más ni minuto menos, tengo pactado un 

compromiso ineludible. Espero que algún 

desconocido pueda encontrar algún día 

estas notas; y pida al Señor por el des-

canso de nuestras doloridas almas. 

Capitán Drakon 

Galana Armada de los suicidas 

El apunte me ha congelado la sangre. 

No deja de parecerme conmovedora la 

lealtad del capitán ante una situación 

tan atípica. Ceremonioso, cuidándome 

de las miradas morbosas de mis hom-

bres, espero paciente la hora aciaga de la 

medianoche. Justo entonces, iluminado 

apenas por un débil y macabro rayo de 

luna, devuelvo a las aguas una prenda que no me 

pertenece. El sonido seco del legajo, al caer, si-

mula perfectamente el de un cuerpo al estrellarse 

en el océano. A lo lejos, el galeote continúa su 

viaje perpetuo.  

Retorno a la Mar Tenebris 

Si bien la bruma se presenta ante nuestros ojos 

como un obstáculo, lo cierto es que he decidido 

Gelsen Gas
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erradicar mis temores de la mejor manera que 

para tal fin se requiere: enfrentándolos. 

Después de una serie de cálculos considera-

dos, me di cuenta de que en esta región del globo 

terráqueo las corrientes marítimas funcionan de 

manera incierta. Quiero decir, que imprevisible, 

la Mar Tenebris ha estado girando sobre nuestro 

barco, dibujando espirales continuas para envol-

vernos en su curso. De esta forma, no es la fra-

gata la que dibuja su ruta; sino que son las aguas 

traidoras las que delimitan el rumbo, confuso y 

torpe, de nuestro navío, con la evidente intención 

de conducirnos a la catástrofe. De este hecho me 

convencieron dos importantes razones: una carta 

elaborada por el mejor cartógrafo lusitano; y el 

sueño recurrente de un ataque de escorpiones y 

serpientes que ha venido inquietando a nuestro 

laudero más distinguido. La naturaleza de estas 

visiones no deja de alarmarnos…  

El ataque del Leviatán 

Mar Tenebris. Desconozco hora y fecha 

De pronto, de la niebla que envuelve el bar-

co con la intimidad fraterna; desde la vertiginosa 

maleza de un oleaje impío; del 

hocico mismo del miedo; sur-

ge la imponente figura del Le-

viatán. 

Sobre la cresta avasallante 

de una ola, se eleva como un 

mazo que anuncia la colisión 

demoledora. Los arcángeles, im-

pávidos, ejecutan con sus trom-

petas las trece escalas musica-

les del Apocalipsis; mientras la 

tripulación se arremolina en la 

proa del barco, aferrándose a las 

sensuales y voluptuosas formas 

de los mascarones femeninos, 

anhelando salvación. 

Entonces quiero imaginar 

que esa negra silueta que recor-

ta el cielo, que impide el libre 

Carmen Parra
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paso del sol hasta mis ojos; es apenas la tram-

posa invención de mis pesadillas; una suma de 

terrores personales que me juegan una mala pa-

sada. En cambio, el ojo fulgurante, lleno de odio 

ancestral; ese tizón de fuego que incendia el mar, 

me despierta del letargo. 

Juro que es la mano del mismo San Jorge la que 

vira el timón a estribor, en una maniobra absur-

da. Contemplo a la mole azotar una de sus aletas 

a nuestro costado. El mar estalla en mil astillas 

que golpean nuestros rostros con fuerza brutal. 

La fragata se arremolina, se contrae, se aletar-

ga y resurge de un ataque furioso de coletazos 

que, por fortuna, no consiguen hacernos naufra-

gar. Los marineros se aferran a cualquier madero 

ridículo, y más de uno es consumido por la vo-

rágine de las aguas. Elevo plegarias. Concierto 

blasfemias: impúdicos reclamos a la suerte perra. 

Desboco la ira, usando palabras ácidas sobre el 

Leviatán, que castiga al océano con la insistencia 

de su golpeteo estruendoso. 

Ruedan sobre cubierta matraces, tableros de 

ajedrez con las piezas desperdigadas de la proba-

bilidad mudéjar; talegas reveladoras conteniendo 

las monedas de los infieles; una cabeza reducida 

que guarda bajo su almohada algún jíbaro que 

no pierde sus costumbres salvajes. Ruedan tam-

bién las primeras letras del Antiguo Testamen-

to; la historia de Job; las aventuras de Enkidú y 

Gilgamesh labradas en sólidos papiros de algu-

na antigua traducción egipcia. Y me miro resba-

lando, estrellándome contra la dura madera de 

roble con la que fabricaron la esperanza de esta 

embarcación. 

El Leviatán se levanta, intimidante, sobre la 

quilla de la Fragata. Me consume la certidumbre 

del fin. Cierro los ojos. Decidida, la bestia manio-

bra, girando su tonelaje inmenso; girando como 

un barreno del diablo. Libra la proa de nuestra 

nave. Luego, de manera inexplicable, se hunde, 

imperioso, en el silencio de las aguas. Es engu-

llido por la misteriosa llamada del fondo del mar. 

Después del ataque, gobierna el silencio. 

Fado, tambaleante, se dirige al timón. Los 

acróbatas turcos, que comparten el camarote con 

un polizón andrógino, se arrojan como gatos so-

bre el velaje desgarrado. A zurcidos urgentes e 

imprecisos, recomponen el rumbo. 

Sobre la mar, la calma. Sobre nuestros mio-

cardios, la congoja de los difuntos recientes; pero 

sobre todo, apesadumbrado, el remordimiento de 

disfrutar una brisa que aleja la niebla de nuestra 

presencia, que nos permite huir de una Mar Te-

nebris que, como mudo testigo, recuerda que es 

posible escapar al macabro juego del azar. Pero 

una vez que uno ha logrado rescatar la vida en 

la partida; es mejor no tentar a la suerte. Mis ór-

denes son terminantes. A toda vela con destino 

a nuestro puerto de partida. Por supuesto y por 

superstición, prohibido comentar el episodio del 

Leviatán.
*Tomados del libro Bitácora de una navegación efímera de 
Ulises Paniagua.



 54  El Búho

I

El hijo de Dios viaja por el túnel del Es-

pacio-Tiempo, en busca de la tierra que 

los protestantes nombran Liverpool. 

Como muchos de nosotros desconocemos el 

por qué de su funcionamiento, el túnel del Es-

pacio-Tiempo (con sus respectivas cuatrocientas 

diecisiete puertas) Jesús llega a caer en la ciudad 

de Nueva York. Encontrándose con una figura 

extraña, casi mística. Se desconoce el año, todo 

Times Square está bañada en dextrometorfano. 

Al salir de uno de los portales, Jesús se apea jun-

to con esa casi mística figura.

-¿Dónde puede encontrar a John Lennon?

-No lo sé, yo también lo buscó.

-Cierto, ya te reconozco. Jesús tiene acceso a 

los archivos de “las acciones humanas futuras.” 

-Te llamas Champan.

-Si, y ¿tú quién eres?

-Jesús.

-Estás en el momento equivocado- Chapman se rasca la espalda 

baja, o al menos así lo percibe Jesús. En verdad está revisando su Leonel Maciel

gerardo Ugalde
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arma, el contacto entre su mano y el mango lo ex-

cita.

-¿Quién no lo está en estos tiempos?

II

Corre el año de 196… y los Beatles todavía realizan 

giras. En algún lado de no sé dónde, John Lennon 

ebrio, drogado o haciéndose el gracioso, ofende a 

los defensores del hijo de Dios.

III

Jimi Hendrix se encuentra en una habitación con 

su Fender Estratocaster negra; repasando algunos 

acordes mientras escucha el “Sgt. Pepper Lonely 

Heart Club Band.” De repente una figura vestida con 

un zarape mexicano entra por la ventana.

Hendrix quien ya estaba algo paranoico por las 

toneladas de marihuana que horas antes había fu-

mado, da unos pasos hacia atrás para tomar im-

pulso, y golpear a Jesús.

-¡Mierda! Esta hierba ha de tener algo raro, 

porque tú te pareces a Jesús.

-Me gustan las representaciones renacentis-

tas. ¿Ha visto a John Lennon? ¿Sabes dónde puedo 

localizarlo?

-¿Por qué el zarape? Jimi bajaba lentamente 

la guitarra para dejarla recargada en un diván, da 

unos pasos hacia donde se encuentra el tocadiscos 

y levanta la aguja. ¿Buscas a Lennon?

-Si, tengo que hablar con él.

IV

En un blanco, pintado en su totalidad de blanco, 

John Lennon se encuentra acostado en el suelo 

completamente desnudo. Observa una mariposa 

negra que contrasta con toda la habitación. En su 

cabeza, en la de Lennon, no en la de la mariposa. 

Una tonelada de palabras se convierte en imágenes 

para luego despedazarse en chispazos de geniali-

dad sobre un papel.

A través del universo que existe en su mente; 

no puede dejar de contemplar la mariposa que re-

posa en la pared. Una auténtica Roschbach que lo 

analiza constantemente. Muerte y confusión. Luego 

la nada. Cree ver a Dios con un rostro sin ojos.

Se pone de pie para contemplarla mejor, alza 

su mano derecha donde un inmenso Rolex de oro 

marca las 7:13. Al momento de tocar a la mariposa, 

ésta cae sin vida en sus manos.

V

-Todo era blanco y negro. Yo caminaba al filo de un 

acantilado, con la luna vigilándome, simulando ser 

el ojo de un inmenso cíclope. Las olas reventando 

en la playa. De repente el suelo se acaba. Y estoy 

cayendo por un interminable abismo. No puedo 

gritar. Abro la boca, pero de ella no sale sonido 

alguno.

-Entonces eso es la heroína-Jesús se rascaba la 

barba, con la misma mano toma cerveza que Jimi le 

convidaba.
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Ambos caminaban por un largo pasillo de pare-

des grises, el suelo completamente blanco y un te-

cho infinito.

-¿Dónde diablos estamos, Jesús?

-En el cielo.

-¿Podemos ver a Dios?

-Jajaja, a Él no le gustan las visitas. Los dos 

caminaban hombro con hombro debido a la estre-

chez del corredor.

-Jesús ¿Voy a ir al cielo?

-Claro Jimi, tú no te preocupes.

Final

Y mientras caminaba por las aceras de la intranqui-

la Nueva York, Jesús reflexionaba que de nada había 

servido esforzarse. Pateaba latas y pisaba preserva-

tivos con sus pies descalzos. Ir a la tierra no satis-

fizo sus necesidades.

A la distancia una sombra salía de una limosina. 

Era Lennon, al fin había dado con él.

-¡John! ¡Hey John! -gritaba Jesús, usando sus 

manos como bocina.

En ese instante el tiempo se detuvo, el destello 

de cuatro relámpagos alumbró la calle.

Jesús no hizo nada al respecto, volvió por donde 

vino.

Recordó a Lázaro y exclamó:

“Entre Lázaro y Lennon, Barrabás merecía ser 

resucitado”.

Tere Palacios
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1

Hay geografías atravesadas en el playlist 

donde otras voces repiten su esencia; 

allí, unas hipnóticas y sonoras tentaciones

que someten al silencio,

prescriben nuestro itinerario

en el más profundo océano: 

abismo empañado de tiempo,

perdición de viajeros

ensimismados en otras melodías.

2

En una ínsula de polvo, 

constelada de triangulares espejos, 

Ellie Goulding suplica inclemente 

la repetición del tiempo, 

porque allí todo puede suceder 

–incluso la ceniza del navegante 

sometido a su canto fervoroso.

Ulises VelázqUez gil

Roberto Bañuelas 
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3

Connubios de tormenta 

presagian una mala pasada del clima 

y el horizonte –ecualizador del paisaje– 

pierde color cuando una melodía 

suplica un lance bipolar: 

invitación de Paty Cantú

para tejer un manual de viaje

que no se conduela del tiempo, 

instante vuelto dialéctica

del clavo que saca otro clavo.

4

En otros mapas, 

ya los arcanos de las islas 

develaron una mentida geografía.

En pleno mar, Mylène Farmer 

busca palabras para ceñir el tiempo 

y extasiarse en un amoroso naufragio; 

las olas, errantes, 

describen los rescoldos de un viaje, 

cuyo prístino espejo se torna mapa vital 

por un corazón quebrantado por la luz.

5

Miro el viento 

y busco en su ministerio 

la bitácora de mis marinas: 

un fuerte latido en mi piel 

busca un mapa de tinta 

entre el sudor y las venas.

En esa corazonada, 

Lyla Foy transcribe 

una caligrafía de sueños, 

esperanza implícita

en la anagnórisis del tatuaje, 

irresoluto santuario 

que vuelve hechizos los paisajes.

6

Fotografía panorámica de cuerpo entero 

en el flash del horizonte, 

disuelta en la desesperanza de un déjà vu; 

por un momento la voz de Inna 

se vuelve sucursal del paraíso: 

duplicidad y hechicería de sonidos 

donde la fiesta nunca termina.

7

Sirenas del mp3, 

imágenes de otros almanaques 

en busca de tránsito y frecuencia: 

placer a contracorriente del playlist.
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Vivir sin imaginación es morir de realidad

Necesito regalarte algo para que jamás me olvides, para 

que me recuerdes en cada momento; al despertar, al 

dormir, cuando te sientas 

triste y también cuando estés contenta. 

Algo para que Incluso en medio del be-

rrinche me recuerdes aunque sea po-

quito, para que pienses en mí aquellos 

días que no pasa nada. 

Algo que me tranquilice y que sepa 

que está junto a ti en todo momento, 

aun cuando en persona yo no esté.  Sí, 

aunque esté lejos de tus ojos no de 

tus pensamientos. ¿Porque bien sabes 

que necesito sentirte cerca verdad? Por 

eso tiene que ser algo especial, algo 

rafael Martínez de la BorBolla
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que no necesites ponértelo ni verlo, que no ne-

cesite combinar ni de la ocasión. Algo que te re-

cuerde mis claroscuros que ya tan bien conoces, 

mi lado amable y mi lado más grosero cuando no 

tengo remedio y estoy a la defensiva, mi lado ale-

gre que tan feliz te hace, mi faceta de contador de 

historias de esos temas que me emocionan y por 

tanta gente olvidados, pero también mi lado nos-

tálgico, ése que cuando me quedo callado pegado 

a ti perdido en el torbellino del recuerdo. Algo que 

te diga lo importante y especial que eres. 

He pensado en todo, quizá un perfume, unos 

lindos aretes o una chamarra, un libro para que 

algún día lo leas, pero no creo que podrían de-

cirte ni una mínima parte de mi sentir. Esas olas

que siento cuando te veo. Necesito regalarte algo 

que se te impregne en la mente, que no tenga fe-

cha de caducidad y no pase de moda. Algo que 

no lo destruya ni el fuego ni la desidia, que no 

tenga olvido. 

Se me ocurre en una hoja en blanco llenar-

la para ti de palabras, para regalarte oraciones 

que se conviertan en mis días, para que se que-

den en tu memoria y te las imagines cada vez 

que te plazca; en el elevador, en la cocina y en la 

cama. Que al cerrar tus ojos de la nada susurren

mis palabras, que cuenten mis experiencias, todo 

eso que está en mi memoria. Te regalo mis con-

tradicciones, sueños y locura, mi filosofía de vida, 

mis más grandes anhelos y esperanzas, mis cla-

roscuros, mis fuerzas y también mis debilidades, 

guárdate en tu corazón mis anécdotas para que 

te roban una sonrisa, mis eternas dudas sobre el 

porqué de la vida, mis alegrías y también mis tris-

tezas, pero a ellas guárdalas en un lugar aparte, 

para que las vayas sanando poco a poco hasta 

que se me quite el dolor, ése que me lastima tanto 

y solo tú sabes. Quédate con las viejas canciones 

que canto cuando me invade la alegría, también 

esas tristes canciones que canto entre labios la 

letra aún no aprendida. Te regalo mi rumbo y de 

ser posible: Mi camino. 

También te entrego mi poesía para decirte al 

oído sin miedo al olvido mis versos queridos, mis 

versos de ayer. Haz tuyos mis esperanzas y sue-

ños, pues ya eres parte de ellos, mis días felices 

y los que no son tanto, porque estoy convencido 

de que al final la vida es todo; continuar el viaje, 

destrabar el tiempo y perseguir los sueños,  saber 

que al final del camino todo estará bien. La vida 

es todo, todo junto. 

Escucha: Se calla el viento. Te agradezco to-

das esas muestras de amor que guardo en la caja 

donde está la única plata que he ganado en la 

vida: Mis Recuerdos. 

Representas todo aquello que me hace feliz; 

presente y futuro se funden en tu nombre cada vez 

que lo pienso y eso me hace estar en deuda conti-

go, haces sentirme vivo, así que no encuentro me-

jor regalo que mis memorias, mis sonrisas y todo 

lo que llevo de vida. Acepta este regalo: Mi ser.  

Nunca temas y jamás sufras.
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Como una caprichosa hoja que mueve el 

viento, así fue su vida, desde su más tier-

na edad. Fue como si lo devorara una de 

las cabezas de la Hidra urbana.

La mayoría presagió su final, pero nadie ima-

ginó cómo sería ni dónde terminaría.

Cuando nació, por un instinto animal, su ma-

dre intentó matarlo, dejándolo sin comer, deste-

tándolo. Afloró en ella un irremediable instinto 

asesino.

No lo logró.

Quedó agonizante, al frente del misérrimo din-

tel de una de las casas del barrio, construidas en 

su totalidad con láminas de cartón, remachadas 

con corcholatas de Coca Cola, un oxidado clavo 

en medio y la puerta hecha con trozos de madera. 

Era similar a la del resto de la vecindad.

Se quejaba quedito, los ojos entrecerrados, 

como si esperara la muerte.

No faltó quien lo arrancara de los brazos de la 

desgracia. Pero lo marcaron sus primeros años de 

vida. Pero como era una boca más para la familia que se hizo cargo 

de él, comenzó a vivir de las migajas del resto de los vecinos.

Nunca se lamentaba.

Jesús Yáñez orozco

Luis Argudín
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Cuando se quedaba con hambre disputaba el 

alimento de otro que, como él, vivía de la caridad 

popular y solidaridad del barrio. Así aprendió un 

elemental principio de supervivencia del barrio: 

pelear por la comida.

Pero lo que más llamaba la atención fue 

que desarrolló una mirada de fuego, de muerte,

que incendiaba sus ojos color miel. Cuando se 

veía impotente ante sus adversarios, peleaba en 

círculo, como  experimentado boxeador. Estas 

características habrían de darle un giro de 180 

grados a su vida.

Una banda de asaltantes acabó por hacerse 

cargo de él, tras observar uno de sus innume-

rables combates.  Al fin tuvo techo, sustento, y 

hasta recibió un nombre: El Johnny.

Luego de entrenarlo, lograron explotar su 

instinto salvaje, feroz.

Era así: una vez delante de la víctima, hom-

bre o mujer, en la soledad de la calle, se paraba 

frente a ella acechante, con sus ojos de lumbre, 

mientras que un extraño sonido amenazador  

emergía de su garganta. 

No emitía palabra alguna.

Estos segundos de parálisis física y descon-

cierto, ante un ser aparentemente indefenso, 

eran aprovechados por el resto de la banda. Sin 

arma de por medio, y con la advertencia de que 

si gritaban o llamaban la atención, El Johnny 

se convertiría en una máquina de muerte, mientras 

que eran despojados de todas sus pertenencias.

Durante algún tiempo funcionó este peculiar 

método de robar. Incluso, El Johnny hizo tanta 

fama que comenzó a ser objeto del deseo de las 

hembras del barrio. No era su musculatura ni 

su agresividad lo que más llamaban la atención, 

sino sus ojos de muerte.

Hipnotizaban, pues.

Pero él se daba a desear. No a cualquiera 

aceptaba sus coqueteos. Su naturaleza le indi-

caba con quién sí y con quién no. Su lugar de 

encuentro eran los oscuros lavaderos comunes 

de la vecindad, cobijados bajo la celeste sábana 

estrellada.

Olía a jabón barato y cloro.

Pero su infortunio llegó puntual.

Tras uno de los atracos, toda la banda, inclu-

so él, fue apresada. Y lo separaron del resto.

A los pocos días, tras la rejilla de prácticas, 

ante el juez, todos y cada uno de sus compin-

ches escucharon sus nombres, y por qué se 

les acusaba. 

Todos negaron ser asaltantes.

El juez, al percatarse que faltaba uno de los 

miembros de la banda, según el acta que tenía en 

sus manos, gritó el nombre de El Johnny, pensan-

do que se había rezagado en uno de los pasillos. 

Pero sólo escuchó un ladrido, desde una pe-

queña jaula, que atravesó sin cadenas, libre, las 

rejas de la penitenciaría.

*Ganador del premio de cuento convocado en 2000 por el se-
manario tabloide Ciudad Capital.  
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La madrugada revestía de 

polvo negro el resplandor. 

La lámpara que  alumbraba 

en mi ventana, ésa que sola se en-

cendía y se apagaba: la luna, luna 

que cada noche hasta a mí llegaba. 

Yo parecía tranquilo, los ojos 

puestos en los vidrios de la ventana 

pese a que dentro de mis propias 

verdades se manifestaban las más 

viles mentiras descendidas de mí.

Un sinfín de lágrimas recorrie-

ron a otras lágrimas intranquilas, 

iluminándose poco a poco sobre 

mis rostros.

Los vientos de la calle, vientos 

vagantes que parecían hablar y hablar mal de mí, parecían decir que 

sí, que sí me querían y que al mismo tiempo lo único que deseaban 

era que yo desapareciera.

Acostado en la cama, estaba soñando -párpados abiertos-, 

cantando con mi sirena, la sirena que amaba y que aún no sabía 

si existía. La madrugada me cubría de frío con nuevas sensaciones 

que sus voces me causaban. Era así, la luna siempre me cubría.

YUrazzY

 Alfredo Cardona Chaón
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Los despertares cortaban con navajas la luz 

nocturna, con tan solo trescientos rayos el sol pene-

traría mis ojos, las cortinas, los vidrios de la ven-

tana. Comenzaría un funesto homicidio; sucedían 

cosas que llevaban a alejarme de los demás,

a hablar sin hablar y perderme en las camillas de 

sus cráteres, en sus viajes que te conducen hasta 

el mar Volta, sujetado de sus pieles en todas las va-

ganzas sumergidas en agua y en música profana.

Cuatro paredes formaban mi hotel, mi espacio, 

-“el cuarto”- era un real tesoro, mansión perfecta, 

nunca tendría algo mejor para llegar a tantos viajes, 

nunca más tendría esa cama para acostarme junto 

a ella, para acariciar sus transparentes pestañas 

plateadas… tan rizadas.

 No habría de existir alguna otra ventana que 

tuviera un cristal así, con esa vista a la infinidad 

de las luces, ese color a humedad pese a que el mar 

no se acercase a mí ni un centímetro, más que solo 

en pensamiento. Ese olor a oscuridad, alumbrado 

con pedazos de tranquilidad y un cigarrillo a la mi-

tad que yo cada madrugar ocultaba en una esquina 

hecha con saliva y verdad. 

Afuera. Allá. Los demás, una realidad que no 

era bienvenida; se escuchaba el rugir de los dientes 

afilados y enojados, el crujir de unas papas fritas, 

el gemir de una hermana con dolores menstruales, 

casi cual dolores de parto… era como una extraña 

locución desde una cabina de radio que no paraba 

de fallar, venida desde una grabadora mía en la que 

no se alejaba la interferencia. 

Pero ya habría de escuchar eso cada vez que el 

sol salía a morder a mi pequeña locura y la magia 

entre ella y este hombre que aún no sabe quién es.

Eso era morir y volver de nuevo 

a morir. Sin miedo, enterrándome 

las noches en la piel, envolvién-

dome de albores y sus voces ca-

yendo en mis lenguas. Era eso 

igual al acto de mecerse y mecerse 

de mi padre en la balanza, como 

un freír de chícharos en lata;  sona-

ba la sartén bruscamente, humea-

ba la chimenea, se humedecía de 

olor lúcido mi olfato… los chícha-

ros flotando, nadando una y otra y 

otra vez dentro de un espacio re-

dondo ya hirviente.

Pedro Bayona
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El hombre arroja las chanclas contra el tele-

visor donde rebotan sin causar daño. Son 

esponjosas como los cimientos de su em-

pleo. Le enoja no haber lanzado el cenicero de vi-

drio, pero más le disgusta la pasividad exhibida en la 

oficina. Aquí como allá hizo falta ser más autoritario 

que político. Si es que pudiera compararse el miedo 

de romper la pantalla con los trucos de un negocian-

te acostumbrado a salir bien librado como los gatos 

al caer. Se pregunta si vale la pena formular una es-

trategia que le permita sobrevivir al jefe y al turbio 

ambiente del trabajo.

Se plantea una serie de asuntos que debe some-

ter a revisión. Son quince. Le parecen demasiados. 

Pospone el análisis para dentro de quince días. Así 

podrá analizarlos de uno por uno sin la precipita-

ción que ahora le acongoja. Toma un baño con agua 

caliente y se va a dormir. 

La esposa ni siquiera nota el arribo a la cama.

El hombre despierta a las tres de la mañana. El 

insomnio como siempre. Decide aprovecharlo para 

José lUis Velarde

Max Sanz 
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organizar la manera en que va a enfrentar sus pro-

blemas. Reflexiona. Antes de los quince días suge-

ridos se reunirá con su mujer y algunos familiares 

cercanos. Así, entre todos, podrán elegir los cin-

co puntos más importantes para consolidarse en 

el empleo.

Ya definidos en orden de prioridad podrá elabo-

rar una guía que le permita orientarse. Definir pro-

tocolos, someterlos a revisión. Darles seguimien-

to hasta llegar a la parte operativa que le permita 

reubicarse en cada aspecto de la situación ahora 

insostenible. Un proyecto como el que elabora le 

tomará tiempo, quizá no más de seis meses, pero 

se siente prolífico. Un generador de ideas en pleno 

trabajo creativo.

Planeación, organización, integración, direc-

ción y control son elementos que como buen admi-

nistrador reinventa en cada crisis.

—No hay vicisitud invencible ante una buena 

estrategia —exclama e intenta volver a dormir.

Se siente más tranquilo, pues ahora en-

frenta sus problemas mediante los recur-

sos aprendidos en treinta años de trabajar 

como burócrata de medio pelo.

Bosteza.

Cierra los ojos mientras piensa que 

quizá sea buena idea alargar el plazo. Seis 

meses pasan volando, además ya se aproxi-

man las vacaciones de verano. Bienvenidas, 

pero no bien concluyen cuando las perso-

nas comienzan a pensar en las fiestas na-

videñas. Le mortifica pensar que en esas 

fechas es difícil echar a andar maquinaria 

alguna. Bien sabe que sólo necesita tiempo 

para armar un buen proyecto.

Ronca.

La esposa despierta para darle una 

cachetada.

El hombre se adentra en la burocracia y 

duerme tras encontrar el silencio.

http://www.angelfire.com/va3/literaturaLeticia Tarragó
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Es una noche de viernes, la noche ritualmente registrada 

para el licor, los cigarros, las mujeres fáciles, las mujeres 

públicas y el desvelo.  Pero hoy nada de eso es visible.

La noche es turbia y su espesura se corta con cuchillo como la 

manteca, la luna invita como una camarera con apretada minifalda 

a pasar a esos sórdidos lugares donde el humo de los tabacos for-

ma neblinas londinenses, llenas de su 

misterio y decadencia.  Las risas ma-

liciosas retumban en los muros y los 

chasquidos de los vasos de tequila o 

ron chocan y se derraman en gotas 

en el piso o esas mesas de manteles 

blancos gastados, quemados por co-

lillas y amarillentas manchas de cer-

veza derramada.  Todo invita a pecar 

e incluso Jesucristo pecaría fallándose 

a María Magdalena como la puta que 

es, y a Martha también.

Los ruidos nocturnos son delicio-

sos como las piernas de una secreta-

ria cruzadas y fingiendo compostura 

Javier Anzures

edgar agUilar farías
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mientras la manoseas por debajo de la mesa solo espe-

rando que acabe ese desgraciado día de labor para ir al 

maldito hotel de medio pelo de la esquina que prospera 

por ser refugio del pecado, del bendito pecado, que dios 

salve al pecado.

Pero hoy los malditos liberales hay conspirado con 

belcebú, han prohibido fumar en los bares, han cerrado 

esos bares, han hecho redadas en los hoteles y los pute-

ros para que no haya mujeres públicas, en ningún lugar, 

han subido los precios del alcohol, han restringido a los 

borrachines al volante e incluso no conformes con su 

barbarie los persiguen en la vía publica.  Ya nadie en esta 

ciudad gris y desesperante puede andar con una botella 

porque lo detienen lo interrogan y lo hacen sentir a uno 

culpable por beber.

Es que no les basta todas esas horas malgastadas 

en un escritorio, un estante, una repisa, un mostrador, 

una máquina, un volante, en medio de una anónima calle 

o donde sea que nos chupe la vida el enorme paracito 

que es el capitalismo como para todavía cuando tene-

mos algo de esa libertad, ese albedrío, esa voluntad, 

y gastarla en cantinas, bares, discotecas, antros, 

stripper, burdeles, hoteles, parques, cervecerías, 

casinos, licorerías, cines y demás lugares licencio-

sos, nos restringen las noches, cerrando cantinas, 

clausurando bares, terminar con discotecas, finali-

zar antros, acabar con stripper, confiscar burdeles, 

demoliendo hoteles, vigilar parques, quebrar cer-

vecerías, suspender casinos, boicotear licorerías y 

abolir cines.

Por qué nos tienes que recordar nuestra cali-

dad de esclavos modernos a todas horas, por qué 

ese paternalismo inútil, por qué castrarnos si ya 

nos comportamos como los eunucos burgueses

como querían, por qué meterse con esa parte sórdi-

da y negra de la vida, de esa parte de la dualidad del 

macho, por qué no nos dejan en paz.

El tren urbano cruza por debajo de la tierra, el 

ruido de sus llantas resuena a través de las rejillas 

del respirador que está a nivel del asfalto, un aire 

cálido sube y no está Marilyn Monroe para ense-

ñar esas largas y bellas piernas.  Solo el estúpido 

Enrique Zavala
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mendigo que como mono cilíndrelo ronda, mostrando 

sus dulcecitos y su cara de idiota con su voz torpe que 

me rechoca y me llena de odio hacia él, maldigo a su 

reputísima madre por haberlo parido, malparido bastar-

do, cómo me gustaría que lo atropellaran, lo acuchilla-

ran le dispararan, en fin, que lo sacrificaran en nombre 

de la estética urbana, la imagen corporativa, de la paz.  

No ver su rostro torpe y hambriento ni oír su chillona 

voz pidiendo caridad, invitando a comprar, diciéndole al 

que pasa “tengo hammbre, tú ya comisteds, anda  dame 

ango”; Muérete de una vez pobre infeliz, hazle ese favor 

a la humanidad. 

Llego a la esquina de Ave María y Padre Nuestro y 

miro por un lado y por el otro, no para cruzar, sino bus-

cando esos bares de mala muerte que abundaban por 

aquí y esas golfas harapientas y abandonadas que podías 

chantajear con un billete de baja denominación para que 

te lo mamaran en plena vía pública.

Al final de la calle de Padre Nuestro siempre encon-

trabas a una vulgar mujerzuela sin pudor que vestía esos 

trajes de red que venden como suvenir erótico en los sex 

shops.  Podías verle los senos a través de su impúdico 

ropaje y sus vellos púbicos peinados mientras se conto-

neaba por aquí y por acá y te invitaba a una mamada, una 

buena mamada.

Pero ella ya no está, ni las otras meretrices y los 

muros y puertas y rejas y todo lugar, incluso la tiendita 

que te vendía dulces y abarrotes y cigarros y condones, 

está tapizado con saña con esos letreros del municipio 

que dicen clausurado, todo clausurado, solo faltaba ce-

rrar ambas calles, demoler todo hasta los cimientos…  Al 

diablo con todo, me regreso y el imbécil muerto de ham-

bre me vuelve a insistir que le compre, que le ayude.  Que 

le ayude el gobierno o que se lo lleve como se quiere 

llevar el pecado de esta ciudad.

Camino por Padre Pro y viro para entrar a Mártires 

de la Conquista, por aquí nunca hay nada.  Avanzo, llego 

a la glorieta de España y me adentro por Dr. Houston y 

espero entrar en alguna añeja ostionería que existe desde 

que los abuelos sacaban a las abuelas a bailar, danzón, 

cha - cha - cha o los más cultos a oír Jazz.  La ostionería 

de Luis Hernández, el pescadito feliz, la oficina, la ma-

gistral, todas ostionerías centenarias y todas cerradas,

ya ninguna abre hasta después de las nueve, todas por 

ley deben cerrar, ya de nada sirven sus pistas de baile y 

su música en vivo, de nada, todos a disfrutar un domingo 

con familia después de ir a Misa y escuchar que te vas a 

ir al infierno por pecador.  Cómo me gustaría estar allí en 

esta noche lúbrica, entre las rameras y los drogadictos 

y todos esos pecadores y los demonios que te invitan a 

pecar, a sus delicias, en vez de sufrir en la tierra el supli-

cio de no disfrutar de la vida.

Camino perdido por Dr. Houston, y me adentro por 

el callejón del Ahorcado esperando ver al espectral ahor-

cado que dicen se aparece en las noches.  Es un callejón 

largo y estrecho con un alto muro de piedra a mi izquier-

da y uno de adobe a mi derecha y en medio el mítico 

lugar donde colgaron al duque de Comonfort y me quedo 

viendo ese lugar, una alta columna agrietada, que fuese 

una horca del Palacio de Justicia, un juzgado del pueblo, 

en ese tiempo, en lo que fue esta colonia.  Oigo el viento 

soplar, la luna en el Cenit y el fantasma ausente, con mi 

suerte tal vez lo confiscaron por asustar sin licencia o pa-

ros al corazón con alevosía y ventaja.  Camino y llego a la 
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calle Ayuntamiento y me adentro en la Colonial y antigua 

colonia del Coyote, miro el puente de la Virgen y la iglesia, 

la pequeña iglesia dedicada a la virgen, entonces entre 

las sombras una pequeña forma se me acerca sin advertir 

su presencia y me toma del pantalón.  Doy un brinco de 

sorpresa, todo ese añejo lugar invita a creer en fantasmas 

y muertos que se levantan de sus tumbas, pero lo único 

que veo es a una malnutrida, una malnacida chiquilla de 

ocho años, con sus cachetes fríos, sus pies descalzos y 

su cabello hecho una cola con una liga de hule, levanta 

la mano y me pide una limosna, yo la ignoro y sigo mi 

camino.  Llego a la plaza, con sus altos y viejos árboles 

y espero encontrar esos antros entre las construcciones 

viejas y donde la cerveza es tres veces más cara, pero el 

ambiente es alegre y etílico, y te mezclas con las tribus 

urbanas, los jóvenes inconformes gastando el dinero que 

sus padres les dan para sus escuelas, y esos niños riqui-

llos que beben sin cesar pasando una y otra y otra vez la 

tarjeta de crédito y se caen de borrachos y lo mejor son 

esas niñas consentidas esas principiantes de mujerzue-

las, fáciles, ebrias, de suave piel y senos pequeños pero 

deliciosos, que bailan y se besan con cualquiera, con sus 

amigas, con una desconocida y que acaban desmayadas 

en los asientos traseros de BMW o Volvos, pero nada de 

eso se ve.  Los antros cerrados, clausurados y la plaza 

en reconstrucción, ni siquiera el hippie que vende tachas

y otras drogas a los jóvenes se ha puesto, tal vez ya está 

en algún separo esperando juicio.

Me siento en la única banca que han dejado en pie 

y miro las palmas distantes del otro lado de la iglesia de 

Santa Clara, allí disimuladamente se estacionan las pros-

titutas de placeres extravagantes como la Chata, que de-

cían se la mamaba a los perros por unas monedas, pero 

de oro, y yo la vi una vez con otras dos, como si fuera una 

americana desorientada en un traje negro brilloso.

Pero no está, ni los turistas extranjeros que también 

frecuentaban esta plaza y se la vivían en el mercado o en 

esos antros y cervecerías, nada, todo muerto, un cadáver 

abierto por unas aves de rapiña, que han dejado los hue-

sos y las pútridas tripas regadas y recordando lo muerto 

de este lugar, lo viejo, lo antiguo, el vitage latinoamerica-

no de épocas que se juntaban, se mezclaban y se perdían 

al andar por los años y por la gente que no dejaba que 

dejara de andar.  

El antiguo salón de Baile Sozano, al otro lado de 

los antros, en la calle de los ilustres virreyes, allí nació 

la tradición, allí andaban los pachucos, los chulos, los 

bailarines de danzón, rondaban por aquí y por acá y se 

mezclaban con la clase media de esa época, ésa que de-

cía haber vivido una guerra que no era suya, que jamás 

fue a pelear que vio en los cines en blanco y negro y leyó 

a detalle en los viejos diarios, pero se la vivía aquí en 

las noches cuando los hombres querían beber y divertir-

se, dejar a la mujer en guardia con todos los hijos, con 

nuestros abuelos y abuelas y tíos abuelos y tías abuelas y 

ese alto templo solo era un recuerdo de lo que no debían 

estar haciendo y lo hacían, lo gozaban y lo multiplicaban 

como una infección, en fin, era cuando esta ciudad vivía 

de noche como no vivía de día, hoy muere, muere por la 

pureza, por la pulcritud y por los liberales que se compor-

tan como conservadores, hoy el silencio y la calma.  

La patrulla distante que recorre la calle, se pierde 

en una esquina y yo melancólico y con ganas de beber, 

con el pene erecto, duro como las piedras de la iglesia de 
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Santa Clara, imponente debajo de mi pantalón como el 

campanario de seis metros de alto, juguetón como una 

nutria bailarina, en un circo, donde el pequeño la señala 

y le dice a su fogosa madre, “mira, ¡mira! madre como se 

mueve esa nutria, como se contornea” así mi miembro 

insatisfecho, mi virilidad aplastada.

Y me levanto derrotado por esos que gustan aplas-

tarnos, que nos recuerdan nuestra falta de de-

rechos, que nos castran lentamente, nos matan 

de aburrimiento, los odio y mi cruz como mártir 

del pecado es andar diez cuadras hasta mi carro 

en un estacionamiento que no se les ha ocurrido 

cerrar a los del gobierno de esta ciudad, malditos.

Me veo andando cabizbajo con las manos 

dentro del pantalón jugueteando con mi amiguito 

engañado y abandonado, estoy cerca del puente 

de la Virgen y abajo una línea de agua, apenas un 

arroyo hediondo que solo es un triste recuerdo 

del limpio rio que corría y rodeaba aquel pueblo 

colonial.  Es oscuro el canal a un lado de la calle, 

como toda la noche y de esa noche nuevamente 

la figurita de aquella niña con rostro desespera-

do, buscando gente y al verme, se olvida de mi 

desprecio de que la ignore y camina cansada ha-

cia mí extiende su mano y me pide una ayuda, la 

ignoro pero me toma del pantalón e insiste, yo 

le doy un rotundo no, un duro no, un merecido 

no, ¡NO! Lárgate, piérdete, desaparece de la vida 

posmoderna y neoliberal, pero no entiende y pide 

ayuda, pide comida, alega tener hambre, mucha y 

ruega por pan, por leche. Leche.

Quiere leche la nena, yo tengo mucha leche, 

caliente y fresca, deliciosa.  Me acerco y le digo a la ha-

rapienta, “quieres leche” ella mueve la cabeza inocente-

mente para afirmar, “pues te daré leche, pero vamos bajo 

el puente allí tomarás toda la leche que te dé y te daré 

dinero” ella sonríe cree la tonta en la caridad cristiana, 

el buen corazón humano, la bondad, la piedad, en dios, 

pero dios ha muerto, de aburrimiento.

Adolfo Mexiac
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Me toma de la mano y bajamos por una orilla del 

canal que ella conoce, como si viviera allí y nos aden-

tramos en las sombra del puente, solo una lámpara de 

alumbrado público evita que la sombra y la noche nos 

devore como una bestia, cuando la bestia soy yo.

Ella una niña de ocho años, con un sucio camisón 

de princesita, me lleva a su refugio y espera de pie y con 

las manos extendidas para recibir su leche, yo me agacho

y la atrapo con mis brazos, la tumbo a un colchón sucio 

y aplastado que no había notado, allí meto mi mano las-

civa en su falda, por su calzón y toco su tierno coño, ya 

no me importa nada, quiero pecar, quiero cometer adul-

terio, la violaré y derramaré mi bilis, la ira que tengo, esa 

furia que me obliga a guardarme y convierto en cacheta-

das y golpes a su abdomen para que se calle y se quede

quieta.

La desnudo pero no puedo ver su cuerpo sin ropa, 

mi obra, pero sé que está desnuda cuando arranco una 

delgada trusa de niña y la manoseo y mi mano se adentra 

en su entrepierna, abriendo su virginal abertura, ésa que 

algún día le ayudará a subsistir cuando sea una golfa ba-

rata, sucia, alcohólica y triste, mamando vergas a diestra 

y siniestra, probando los dolores del presidio y de parir 

a malnacidos que nacerán mal por lo drogada que estará

y ellos serán los drogadictos del mañana y festejo todo 

eso violándola. Bien pude descargarme con una joven y 

ebria adolecente, una raquítica prostituta, una contor-

neada stripper, una adúltera burócrata o abandonada 

cuarentona, pero todo se me ha negado, en nombre de 

quién sabe qué y el precio de la pulcritud, de la decencia 

y de las buenas costumbres es el  estupro, el abuso, la 

desfloración, la deshonra, la violencia, la profanación y 

transgredo su tonta e inútil inocencia de la pequeña y su 

necesidad y saco aquella arma de mi pantalón y la tallo 

contra su rostro y le ordeno lo lama, lo mame, lo chupe, 

se lo coma, me haga el oral que quiero, la estrangulo a 

ratos para sentirme bien, conforme, a gusto, no me de-

tengo por sus llantos, sus lágrimas, su dolor.

Quiero penetrarla pero todavía es muy pequeño su 

cochino agujero, y regreso a su boca, de la hambrienta, 

que quería comer y ahora tiene más de lo que puede tra-

gar la puta infantil.

No sé cuánto tiempo me toma pero me corro en su 

rostro llenando sus ojos de mi esperma, su nariz de mi 

eyaculación, sus orejas se mi semen y su boca de mi 

semilla, y toda ella de la maldad de la cual está hecha

la urbe, la gran babilonia moderna.  Y luego la calma, yo 

me calmo, ella se calma toda la noche en calma, respiro 

de alivio, me siento bien conmigo mismo, me reconcilio 

con el mundo, con la civilización, con dios por lo dado y 

doy gracias al padre celeste.

Me busco en la bolsa del pantalón un billete de a 

cien falso y se lo arrojo mientras ella se retuerce de dolor, 

tocándose los moretones y secándose las lágrimas con 

semen de su rostro y se trata de peinar con los dedos su 

alborotado y desgreñado cabello negro y cuando piensa 

que ya nada va a pasar, la meo, me viene la gana de mear-

la, de bañar la suciedad con más suciedad y al acabar la 

escupo y es cuando ella se enrosca de terror y el miedo la 

ahoga al creer que continuaré, pero ya no, ya he vaciado 

todo mi mal, mis vilezas y vicios y ahora soy puro y bue-

no y me retiro satisfecho, y ando por el canal, ando por 

la empedrada calle y silbo porque ha sido una excelente 

noche, un buen viernes.


