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La vida de Vincent Van Gogh fue una 

vorágine de creatividad desbordada, 

pero también un drama intensamente 

humano en el que se enredan la pobreza, el re-

chazo social, la marginación y finalmente la lo-

cura que el artista adoptó como un escape a la 

frustración de sentirse aislado, incomprendido 

y por su permanente insistencia en  expresar 

con colores todas las maravillas que su exal-

tada sensibilidad percibía en la naturaleza.

“Anhelo de vivir” (i. Stone, Diana, 1953) 

es una estrujante narración de la vida de Van 

Gogh. A lo largo de cuarenta años, la he leído 

tres veces. Cada vez me han asaltado  nuevas 

angustias, quizá ahora, a mis setenta y seis 

años,  matizadas por mi propia experiencia de 

vida encaminada también, entre otras activi-

dades, por el sendero del arte.

Hoy tenemos la suerte de  ver las pinturas 

de este gran artista y así, tratar de entender su 

apasionada intención de recrear todo aquello 

que veía. Pero ahora el autor también nos dice 

Enrique Zavala

Francisco del castillo lozano

confabulario
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Aída Emart

lo que expresaba con palabras para decirnos cómo 

percibía su trabajo y su relación con la vida misma. 

Durante una discusión con Paul Gauguin, Van Gogh,  

le dijo:

“Cuando pinto el retrato de un hombre, quiero 

que se refleje en él toda su vida, todo lo que ha visto, 

luchado y sufrido.

“Los campos en que crece el trigo, el agua que 

corre tormentosa por las gargantas, el jugo de la 

fruta y la vida que se desliza del hombre son todo la 

misma cosa. La única unidad en la vida es la unidad 

de ritmo. Un ritmo al son del cual todos bailamos, 

hombres, manzanas, campos, casas, caballos y sol.

“La materia de que estás hecho, Gauguin, es la 

misma que forma a la uva, pues tú y la uva no son 

mas que uno. Cuando pinto a un labrador en su cam-

po, quiero hacer sentir la unidad que existe entre el 

uno y el otro. Quiero que se sienta el sol que vivifica 

el campo, a su campo, al trigo y a los caballos por 

igual. Recién cuando sientas ese ritmo universal en 

medio del cual se mueve todo el mundo, recién enton-

ces comenzarás a comprender la vida. Eso es Dios”

El camino de la creación, lleva al artista por 

senderos a veces sinuosos y a veces con incursio-

nes y revelaciones luminosas hacia lo profundo de 

la condición humana.
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La tarde es fría con una estruendo-

sa lluvia golpeando los cristales. El 

viejo profesor se arropa con una 

raída frazada. Sorbe con presteza el café. 

Afuera, el cielo cayéndose en goterones. 

Acerca su rostro al ventanal, y el vaho de su 

aliento empaña el cristal. Su rostro ajado se 

refleja tenue, aun así, el surco en la frente

y las arrugas alrededor de los ojos, le vuel-

ven a recordar que ya no es un joven. Cie-

rra los ojos. Aspira el aire. En su memoria 

vuelve a revivirla paso a paso, alejándose. 

El color de sus ojos, cafés claro. El sonido 

y la alegría de su voz. Su figura delgada y 

esbelta. Un sorbo  al expreso que invade 

sus sentidos. Imagina el beso en los labios

El cuerpo desnudo. Las manos y su boca re-

corriéndolo todo. Los senos. El vientre pla-

no. El abrazo enredado en los cabellos hú-

medos. La blanca, y tersa espalda. Nenúfar 

que se ofrece a su boca y a sus dedos. Cuer-

pos que se encienden. Espasmos y suspiros. 

La entrega hacia la muerte.

Edward Munch

oscar Martínez Molina 
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Se aleja del cristal. Se sienta. Otro sorbo al café. 

Ahora  escribe la historia que ha llegado a su mente, 

precedida de una tímida dedicatoria ¿para Elena?, y 

borra el nombre, ¿para Rebeca?, y también lo borra. 

Finalmente decide:

 -Para Lolita.

Y enseguida empieza la escritura.

La tarde es fría, húmeda. Afuera viento y lluvia. 

Es joven, inquieta y hermosa. Apura una taza de 

café. Se asoma al espejo. Ve el reflejo de sus ojos, 

cafés claro. Arregla sus largos cabellos. Se aplica gel 

para darles la apariencia de verse húmedos. Deli-

nea con delicadeza el carmín de sus labios. Afuera, 

el cielo cayéndose en grandes goterones. Se molesta 

un poco al pensar que la lluvia estropee su salida.  

Ajusta la falda suelta. Amolda con cuidado las cade-

ras y las nalgas. Ahora la blusa, de algún modo, deja 

que sus senos se muestren apenas. El timbre del ce-

lular. El novio ha llegado y la espera abajo. Un día 

más de atar y desatar angustias. Camina resuelta. 

Ahora la lluvia se vuelve más densa. Piensa en el im-

permeable, en el paraguas. Se asoma al ventanal. La 

tibieza de su aliento deja un vaho en el cristal. Vis-

lumbra el reflejo de su rostro y justo en ese instante, 

en su memoria, el rostro del viejo profesor de na-

rrativa. Afuera la tempestad bien puesta, el golpe de 

Alonso
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las gotas en los cristales, el sonido lejano del timbre 

del celular en su bolso. Ve el reflejo de su rostro en 

el ventanal, distorsionado por los hilillos que dejan 

las gotas al deslizarse hacia abajo.  En su mente la 

claridad del rostro del profesor. Sonríe tímida. Lo re-

cuerda, y vuelve a vivir aquel encuentro. Las manos 

acariciando sus ojos. El beso en los labios. Las ma-

nos recorriendo la espalda, las caderas, los muslos. 

El cuerpo entero. El recorrido de su boca. La inquieta 

perseverancia de los dedos. Se estremece trémula. 

En su bolso el celular timbrando y de nuevo vela-

do, ahora con el estruendo de un trueno, precedido 

del culebreo del relámpago. El cosquilleo y la cálida 

humedad que recorre la entrepierna. El maestro de 

narrativa, y la narrativa que describió en su cuerpo. 

La necia tentativa de escribir el cuento. El detalle de 

la técnica. Los personajes plasmados en sus carac-

teres. La ira, el enojo, el deseo, el coraje; y el maes-

tro con una serie definida de conceptos.  El caminar 

que la llevó sin más, a la habitación del profesor. La 

charla y el café, el cigarrillo.

Interpretar 

-delicadeza- había dicho el viejo maestro. Y para 

mostrarlo, le cerró los ojos con los besos. 

-Ternura-, y entonces mordisqueó sutil sus 

labios. 

-Tersura-, y el maestro deslizaba suave, las ma-

nos por su cuello. 

Esta tarde, afuera la lluvia, relámpagos y true-

nos. El celular y su monótono timbrar. Su cuerpo y el 

calor que ahora la recorre. 

-Ansiedad y locura-, dijo el viejo, y enseguida las 

explicó con besos en la espalda y en los muslos.

El toque de caricias en las nalgas. Aprovechó 

también los suspiros que brotaban del alma de la 

joven, para puntualizar algunos detalles de estos 

sentimientos. Suspira profundamente, y brinca so-

bresaltada. El timbre del celular, y la voz del novio.

-Bajas.

Una mueca en los labios. Nuevamente su reflejo 

en el cristal. Los goterones golpeteando con ritmo 

pausado. No contestó el celular, canceló la llamada 

deslizando la tapa. Pegó la cabeza, el hombro  y el 

pecho izquierdos al ventanal. Se llevó  la mano dere-

cha a la entrepierna.

-Lujuria-, recordó en la narrativa, y un escalofrío 

hizo temblar su cuerpo. Apretó con fuerza las pier-

nas, atrapando su propia mano entre ellas. El viejo 

y su destreza con los dedos y la lengua. La humedad 

cálida. El temblor violento. De nuevo el timbre del 

celular, y al mismo tiempo el claxon del auto.

-Ya, ya. Gritó molesta. 

Tomó su bolso. Canceló la llamada. No podía de-

jar el temblor en las piernas. Se acordó de la risa del 

viejo, ante los movimientos convulsos de su cuerpo. 

La amenaza ahora mismo de volver a explotar como 

en aquella hora. La narrativa aplicada en su piel. 

-¡Pinche viejo! había exclamado, al abrir la puer-

ta. Afuera el aguacero bien puesto. Primero el brutal 

estremecimiento al contacto con el agua. La explo-

sión de su cuerpo y el grito prolongado que nace es-

pontaneo, gracioso. El espasmo desde la punta de 



 44  El Búho

los pies a los cabellos. El fuego naciendo desde su 

vientre. La risa en un orgasmo sucesivo.

-Pinche viejo. Repitió. Pensando que aquella res-

puesta de su cuerpo, volvía de nuevo con sólo pensar 

en él. Mientras lento, recuperaba el aliento.

-¡Que rico! alcanzó a murmurar, abrazada por el 

tenaz aguacero.

Golpea con los nudillos la ventanilla del auto. 

Empapada de los pies a la cabeza.

-Sube a cambiarte. Dice el joven.

-Paraguas e impermeable. Alcanza a escuchar, 

mientras vuelve a casa.

Ella aún esta extasiada, riendo.

-¡Pinche viejo cabrón! -vuelve a repetirse.

Da un portazo tras de sí y exclama violenta

-Pinche noviecito pendejo-.

El viejo profesor, sonríe al ponerle punto final a 

su cuento.

II

El curso se llama Conceptos interpretativos en la na-

rrativa actual.

-¿Lolita, cómo vas con tu cuento?, pregunta con 

ansiedad el profesor.

-Enredada con el carácter de algunos per-

sonajes. Responde ella con rapidez.

Él, como cada tarde desde que la vio al 

inicio de su clase, vuelve a preguntarse si ella 

aceptaría una larga caminata para charlar de 

aquellos conceptos indescifrables. Y triste re-

toma su camino, mientras ve que ella y el no-

vio, que ha venido a recogerla, se alejan en 

sentido contrario.

-Pinche noviecito pendejo. Murmura el 

profesor, por lo bajo.

-¿Que se trae?, pregunta a la vez el novio

-Es mi profesor, dice ella.

-Necesito que me oriente en algunos con-

ceptos indescifrables. -Acota después.

Él, la mira intrigado, y ella agrega,

-De la narrativa, ¡ehh!

A menos que se anime… piensa para sus 

adentros.

Ángel Boligán
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I

LETRILLA

Siento la luna

volverse fuego

cuando tus manos

se vuelven viento;

te siento cerca,

me vuelvo centro.

Siento que somos

aguas y sueños,

siempre nosotros

y los recuerdos.

¿No será que eso somos?

Árboles, tiempo,

labios, recuerdos,

un verso en una piedra,

un pedazo de sueño. Martha Chapa

ignacio Martín
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II

Fuego

de amor;

ternura incandescente que nos llena...

Lucha

de paz;

suavidad encendida que nos une...

Sangre

de versos;

poesía de tu amor que nos recorre...

Calma

de amor;

presente que nos llena el horizonte...

III

Niño en mí dentro,

si caigo alguna vez,

si me siento vencido en el presente,

si llega a parecer que no hay más sueños,

si los golpes...

Niño, hijo,

no hace falta que vayas a buscarla,

ella siempre está ahí;

coge su mano...

  ...y anda...

Luis Garzón
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Aunque cuando estoy alegre corro de un 

lado a otro yo no hablo con mis movi-

mientos sino con mis ojos, mis ojos son 

el espejo de lo que entiendo, sufro y deseo y nada 

quiero más en las mañanas sino que llegue Rosen-

do y me de tripas de leche, que disfruto como pocas 

otras cosas. No somos fieles los perros sino agra-

decidos con quien consideramos nuestro, no me 

refiero a una camada que nos haya nacido ni a otra 

perra, sino a quien vive donde nosotros vivimos 

y nos procura. Tampoco diferenciamos el tiempo, 

nuestra vida es un presente perpetuo. Rosendo, sin 

ser afectuoso, me ha demostrado que adentro de 

él existe un alma que ama en todas las direcciones 

hacia donde ven sus ojos y siente su corazón, y yo 

sería completamente feliz el día que pueda dominar 

a Chano, el mozo y le rocíe alcohol alcanforado en 

los huevos como él lo hace conmigo. Cuando sien-

to al alcohol quemar mis atributos, se me crispa el 

cerebro porque la exasperación contrae mi pensa-

miento y tengo que hacer algo desesperadamente, 

porque si no estallaría mi ser, nadie a quien no se lo 

roberto bravo

Hugo Navarro
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han hecho podrá entenderlo y Chano, a nadie se lo 

hizo sino a mí. Asocié el dolor a sus carcajadas des-

pués de hacerme enloquecer. Eso duró hasta que 

Rosendo tiró el esparcidor con alcohol alcanforado 

y Chano no se tomó el trabajo ni el dinero de com-

prar otro. 

Desde que llegó Rosendo la vida cambió en el 

negocio, don Manuel está más relajado, Pupa está 

alegre casi todo el tiempo y Chano falta cuando se 

le antoja. A Rosendo le pone de mal humor lavar

el mingitorio y cuando lo hace, lo hace bastante mal. 

Tampoco le gusta barrer el frente de la calle ni la 

acera, porque enfrente están Laura y Beatriz, las de 

la farmacia, y como le gustan no quiere que lo vean 

con la escoba. Cuando don Manuel viene por las 

mañanas y le dice que limpie la calle, lo hace dan-

do la espalda a la botica para no ofrecerles la cara 

a las muchachas. Cuando Rosendo se fue las cosas 

tomaron el curso de antes. Las tardes sin clientes 

no volvieron a ser las mismas. Rosendo leía el libro 

de los milagros de los santos, o levantaba edificios 

con las fichas de dominó. Los perros percibimos a 

la persona en su interior y el de Rosendo fue el más 

fino de los que conocí, estando con él se sentía una 

placidez que experimenté solamente poco antes

de morir. Reaccionaba a cualquier estímulo, pero 

cuando no había motivos era la paz absoluta.

Se fue porque, aunque a esa edad no sabía lo 

que quería, supo lo que no quería y un espíritu de-

licado como el suyo no podía vivir en contradicción 

consigo mismo. Personas como él pueden parecer 

autoritarios, pero no lo son, interiormente no pue-

den coexistir con oposiciones porque sufren dema-

siado, enferman y mueren si no encuentran una so-

lución para su conflicto. 

Una tarde vio Rosendo al peluquero que arre-

glaba el pelo a un cliente. La peluquería estaba a 

un lado de la farmacia. Observó los movimientos 

que hacía el barbero mientras pasaba una toalla por 

la nuca y la barbilla a una persona sentada en la 

silla. Miró cómo después tiró el agua de la bande-

ja en la calle y escupió a la tierra. Regresó con el 

cliente, a quien le mostró su nuca con un espejo. 

El hombre sonrió y después de pagarle se paró del 

sillón y se fue. El peluquero salió a la acera, escupió 

otra vez sobre la tierra y bostezó extendiendo los 

brazos tanto como pudo. El barbero tenía cincuenta 

años y Rosendo catorce, pero ese peluquero fue un 

espejo en el que se vio cuando tuviera esa edad si 

se quedaba en el pueblo, e inmediatamente escribió 

una carta a su padre explicándole que quería seguir 

estudiando. No dijo a nadie nada, solo escribió la 

carta y cuando llegó Chano le pidió que la llevara 

al correo.

Amaba la vida que llevaba con sus abuelos y los 

amaba como a nadie, pero se dio cuenta que él no 

era como ellos y tuvo que dejarlos.

Yo morí una noche de la que no recuerdo otra 

cosa que la oscuridad en la que me tendía después 

que cerraban la cantina. Para mí es lo mismo aquí 

que allá, somos los animales parte de la naturaleza 

y para nosotros no existen diferencias.  
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Y me quedé en silencio, en medio de la tormenta,
pensando a qué poco sabe todo.

Año de gracia 2000, mes séptimo, día 4.
Carta en cuatro respiros y tiempos... en el tiempo
¿48 horas bastan para mirar?
De Galicia al Paseo de los Melancólicos

La vida son dos minutos y este minuto es para el amor.
La ofrenda que hacemos es darnos protección y delicadeza.

El plan es darnos tiempo, abrir el corazón y la vida.
¡Sea!, dijimos uniendo nuestros corazones

en un rito de amorosa entrega.

Amor mío:

He sacado de la cajita de roble, aquélla 

que tallaste con tus manos con nuestras ini-

ciales entrelazadas en lapislázuli. La he sa-

cado y acariciado su contenido, porque en 

días como hoy, ver tus fotografías o letras 

me es tan necesario como respirar.

Tengo visiones de otros tiempos. Ahora, 

los momentos oscuros y luminosos me en-

señan a contemplar tus cartas y manos de 

otro modo; cuando me las dabas, cuando me 

tomabas de la mano eran días que a veces 

no vivíamos sino que nos vivían.

Ylia KazaMa

Carmen Parra 



 50  El Búho

¿Qué veías cuando caminabas por esta ciudad 

azulverdosa? ¿A qué jugabas de niño? ¿Dónde abando-

naste la inocencia para vestirla de grisáceo? ¿Quién te 

dio a gotas diarias el miedo que tomaste como si fuera 

parte de tu vida? ¿Cuántos pasos había hacia nuestra 

cama desde la entrada? ¿Cuándo liberaste todo eso 

para vestirte de sombras? La faz de la tierra era verte 

dormido y tu mano, tocando siempre mi muslo, era el 

paso a soñar en el asombro de este encuentro causal 

con un destino.

Eres todas las ausencias...

Aquellos eran nuestros días inmortales, faltó tanto 

por decir y tanto por combatir; alrededor de tu cabello 

estaban mis dedos tejiendo tus sueños, abrigando tu 

cuerpo mis derroteros; compartíamos el aliento acla-

rando el mensaje de la permanencia efímera y eterna.

Guardabas celosamente mi música, mis pasos, 

mis secretos y dibujabas con todo lo tuyo un mundo 

de curiosidades.

Al recorrer con mis dedos tu rostro en las foto-

grafías, ríos de recuerdos fluyen intactos 

de ti, de tus insubordinaciones tejidas en el 

revés de los relatos; eras terco pero al mis-

mo tiempo eras una entonación dulce. Eras 

la mañana que florece con los juegos, eras 

el insomnio acongojado y el acontecer de 

lo que no podíamos vivir por el caos de las 

valentías ante lo inevitable. 

Tus cartas lo dicen todo, tu relación fi-

losófica, las correlaciones semánticas de 

nuestra amistad amorosa y la gratitud ha-

cia lo que te daba era precisamente el tor-

mento de no poder ser congruente con tus 

palabras.

Sin embargo, ahora que leo tus cartas, 

sé que era inútil que negaras el amor, por-

que en cada insignificancia está labrado tu 

abrazo largo hacia mis preguntas. El tiempo 

no ha desteñido tus letras, la forma en que 

las anotabas y la paciencia para mecer con-

versaciones parpadea en cada hoja.

Juan Román del Prado
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La primera vez que nos amamos, dejaste una car-

ta pegada a la lámpara amarilla, estaba llena de de-

monios, de sombras, de las vendimias de tus tiempos 

tristes; no supe adivinar en ese momento que había un 

gran amor en la negación de tus detalles. 

Cuando regresaste del trabajo y viste mi maleta 

en el borde de la puerta, desembarcaste en mis brazos 

para decirme, con besos de sangre, que no me mar-

chara. Que aunque no querías quererme, la profundi-

dad de nuestras noches estaba por escribirse y que yo 

podía darle una oportunidad a ese nacimiento.

Esa noche la maleta se quedó durmiendo allí y 

la siguiente y la siguiente. Nunca desempaqué, pero 

tampoco la cerré para marcharme. Desde el fondo de 

mis lágrimas vi tu memoria confundida. La eternidad 

de tus ausencias, el miedo a perderme, el dolor de la 

certidumbre de que no podías quedarte. Por eso, des-

nudaste el amor para dormir a mi lado con tu cuerpo, 

que parecía desierto; sin embargo, estabas floreciendo.

Llenamos de amor dulce cada pedazo de piel, pero 

más que nada desnudamos el alma para dormir fundi-

dos en una cama de nubes. Construimos una escalera 

infinita hacia los sufrimientos; olvidé el conocimiento 

para descubrir en ti que el amor, el verdadero, es matar 

los deseos, la piel de borrasca, los sueños, para des-

pertar al gesto familiar y reescribir una historia sin ha-

lagos, pero con el Verbo tomado de nuestras manos.

La ofrenda era el modo de adaptarnos, de rasgar 

lo que dicen que debe ser, para hacerlo nuevo. Y tus 

promesas eran precisas, escribías en mis vestidos que 

tenías tanto miedo de morir y dejarme sola que pre-

ferías marcharte y enseñarme a vivir sin ti. Es en lo 

único que te he llevado la contraria... esta vez no diré: 

“¡...si tú lo dices!”. Me enseñaste a vivir contigo y vivi-

rás conmigo por siempre y para siempre... ¡ya te digo! 

Hay promesas de vida, ésta es una de ellas.

Aún arde la cera de la vela, la luna llena anuncia 

silentes pulsos en nuestra cama; sigue siendo nuestra 

porque nadie más que tú la ha habitado. Los ojos cam-

bian los tiempos verbales, distantes para no consumir 

la tierra de Dios y la poesía.

Nada está de más en ninguna de estas ciudades, 

cada cosa pertenece y se desintegra de manera per-

fecta para consumir y renovar los días. Dios está en 

cada experiencia amorosa, sin este punto de unión no 

podríamos habitar el espíritu. Estás en mí como yace 

la oración, dibujando con harina los sobresaltos para 

de un soplo volarlos hacia la media tarde. Es saludar, 

como hacíamos, a la mañana y reír con los párpados 

sin tener confusiones en los pómulos.

¿Te das cuenta de lo que vivimos sin escándalos? 

La esencia de los humanos es saber volar, aunque se 

tenga una nariz imperfecta, o un cuerpo de pecado. Y 

nosotros volamos, dispersamos las perfecciones para 

habitar balcones civiles recurrentes en cada herida.

 Y no sé por qué, esta carta escrita en español, debe 

llevar estas dos palabras que son capaces de decirte la 

gloria de los tañidos incomprensibles para los demás 

que la lean: “after all”... ¡¡Ya te digo!!... “Después de 

todo”, julio me encuentra sentada sola canturreando, 

viendo la vida sin detenerla, apreciando el ser sin sa-

ber si lo merezco; no queriendo ocupar un sitio que 
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no me corresponde pero sabiendo que ser tu cómplice 

como decías, es ser aceptada desde toda mi feminei-

dad y desde todo tu ser masculino. Y amándote más, 

de una y mil formas diferentes, llorando de tristeza, 

pero sonriendo al saber que el amor trasciende la ma-

teria y las distancias. No hay muchas ocasiones en la 

vida en que uno puede amar así, me doy cuenta.

Nosotros encontramos una lucha común, un sen-

tido real del amor y de vida, un viento que nos guía, a 

pesar de todo, en este sabernos sin que los demás nos 

sepan. Y en este reconocimiento de ser los mejores, 

sin serlo, está la aceptación de lo que perdura en la 

prosperidad y en la austeridad a lo largo de los días 

y noches complicadas o sencillas; en la ausencia y en 

la presencia; en un abrazo profundo de lo que fuimos, 

somos y seremos. Sin embargo, no supimos estar 

a la altura del amor que labramos, tampoco supimos 

defenderlo, porque ser solo seres humanos es cometer 

errores y a veces una de las partes no entiende lo que 

significa  amar y perdonar al mismo tiempo.

Bebo una caña en un bar cualquiera de estas dos 

ciudades. No saben igual y yo tampoco soy la misma. 

El camino a tu lado me ha enseñado y desenseñado 

pero es este mismo corazón el que ama. Vagabundeo 

y siento tener la verdad anudada en cada una de mis 

piernas. La vocación de amar es solo el instrumento 

de Dios, para dar el sermón de la montaña al corazón. 

Amar y ser fiel a la sinceridad amatoria no es pensar 

que un clavo saca otro clavo. Es saber que ese clavo 

es el que une la vida con el escrito, con la capacidad 

de definir que sobrevivo ante la pérdida enorme de tu 

presencia, pero me quedo con la fundación de la ciu-

dad religiosa que eras tú; porque en cada acto estaba 

la fe como estandarte.

Era Rut, ¿recuerdas?, la que decía: “No me ruegues 

que te deje y me aparte de ti, porque a dondequiera 

que tú fueres, iré yo, y dondequiera que vivieres, viviré. 

Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú 

murieres, moriré yo, y allí seré sepultada”.

Y eras tú, siempre, el que me motivaba a repetir 

este pasaje, golpeando el muro de nuestro tiempo. 

Formulabas negaciones temblando y eras serio pero 

risueño; un corazón invisible pero lo llenabas todo. 

Me enseñaste que el amor se cuenta por la unidad en 

tres; era un breve espacio, pero duraba cada minuto 

una eternidad.

Pienso... mientras veo la tierra, las piedras, el mar, 

tus calles, la ciudad, que hay personas que toman los 

hábitos para amar las congregaciones y para reunir-

se a orar. Yo he tomado los hábitos de otra manera, 

pero finalmente me reúno con tus silencios orando y 

congrego las más claras aflicciones con los mayores 

milagros.

Mi cuerpo, ese cuerpo que redunda en tus manos, 

se torna desvalido ante la nota vacía dejada por tu 

huella; la ausencia es tan parecida a morir y me duele 

este luto al no ser una pareja. Esta no es solo una car-

ta, es una oración mínima a la vida y a tus silencios. A 

lo sagrado de las vestimentas, un salmo en medio de 

los jardines que son habitados por las tardes, porque 

desde tu ausencia ignoro donde quedan las deshon-

ras de este mundo desnudo, para vestirlo a diario de 
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símbolos. Confieso que tengo el hábito de amarte, de 

consumar el yacer sosteniendo el horizonte solitario, 

porque si el amor no es salvación, ¿cuál sería la espe-

ranza de la promesa eterna?

La vida con tu ausencia -no “en”, sino “con”- se 

hizo añicos, los cántaros se quedaron solos y vacíos. 

Bebimos nuestras copas pero no las agotamos, acari-

ciamos la mañana, la amistad, el amor, los fragmentos 

de semanas, de la confianza; arañamos las zozobras, 

el dolor, la luz, la pasión y no quedó nada, pero tam-

poco se ha agotado.

No estoy sola porque se que el vino del amor es 

una celebración que no tiene muchas fechas de feste-

jo. ¿Dónde rayos encontraría otra existencia espíritual/

material como la tuya? ¿Dónde existe otra 

mano que dibuje como tú, teolo-

gías orgásmicas? Existe, sé que 

existe... pero no quiero otra 

mano; ¡tengo tu mano!; 

me alejo cada día más 

del bullicio y estoy 

más comprometida 

con la vida; cons-

truyo otros puentes 

-como los de Ma-

dison... ¿recuerdas?, 

otros muy nuestros 

en un tiempo de luz, con 

la luz de la familiar y de la 

amistad. Hermandad que me es, 

como debe ser, solo lealtad de cora-

zón de ida y... vuelta. Sin embargo, para decirnos tan-

tas palabras, oraciones y marchar sobre tantos silen-

cios fue necesario construir un puente entre tu mundo 

y el mío. Un fértil campo de solsticios y equinoccios, 

una cama de huesos y suspiros.

Éramos como las nubes, como la corteza de los 

árboles que no se equivocan; éramos agrios y dulces. 

Las charcas de sal y de miel; de sombra y luz  viviendo 

a pesar de las elecciones, de los combates, de la san-

gre que se derrama entre el norte y el sur.

Por eso, absorta, miro lo que me ofrece el ancho 

mundo, pero no hay nada que llene tu espacio, porque 

nada hay que llenar. Tu presencia sigue parada entre 

las horas, en las esperas de los días, en los campos de 

trigo; en el mar que nos une y nos sepa-

ra y con hilos invisibles sé que 

el amor no se hunde en las 

ausencias, no se dis-

persa en el olvido 

cuando los suspi-

ros aún comple-

tan la tierra que 

me habita..

No he vuel-

to a amar por-

que sigo –se-

guiré– amándote. 

Muchas veces vuelvo 

a sentir melancolía de 

las noches de luna porque 

no camino con tu mano tomando 

Perla Estrada
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mis dedos. Este entreacto es tan largo que preludia la 

muerte que es vida y nítida se dibuja entre los días de 

lluvia.

A contramano, es inevitable que lea tus cartas, 

que dé una tregua al dolor de este destino de patria 

destejida. Nada es lo mismo sin ti, la cama yace sola 

repitiendo tu nombre, el ciprés está sin hojas, mis de-

seos sonríen y me miran con benevolencia. Las lágri-

mas acuden en los inventarios diarios y esta grieta del 

jueves baja a reírse de mí, mirando con sus pupilas de 

horas la ternura que aún me llena.

Nada es lo mismo, pero aún convive mi aire con tus 

camisetas, aun sin tocarte estás junto a mí, abrazan-

do mis ademanes, mis distracciones; orando con cada 

sacramento distante por un momento donde podamos 

reunir tus recintos y los míos. Sé que esta lección es de 

consagrar los desvíos con las partidas, sé que un amor 

así, no es cotidiano. Sé que justo cuando pretendo 

romper todo esto, salen las cuentas a decirme que con 

nadie podré compartir cada mañana como contigo.

Las manchas en la pared son exactas a tus manos, 

envuelven el misterio de mis noches, hacen que las 

Carlos Bazán
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heridas se curen pero retoñen porque aun a la distan-

cia te sigo amando. Tu risa habita hasta los prejuicios 

de mis amigos mientras visto tus pantalones cortos y 

tu pañuelo se tiende con beneplácito en mi cuello, fir-

mando que este es territorio comanche, donde la ca-

pacidad de firmeza no se pierde ni es devorada por el 

olvido.

Éramos ángeles y demonios. También herejes 

creyendo en el infinito; soñando que nuestras manos 

juntas vencerían las fechas. Nuestro lenguaje primi-

tivo invocaba el ocultismo de las siglas. Adán en el 

paraíso, Eva trasgrediendo la composición de las 

predicaciones.

Eres todas las presencias...

El amor brinda aún hoy al mundo el espasmo de 

los sueños; y yo no los necesito, pero ininterrumpi-

damente sueño despierta con tu mar y con la invisi-

bilidad de tus labios. Somos otra manera del lenguaje

del amor. Y me has heredado lo que más amabas y yo 

me he entregado con tanto  amor y agradecimiento 

que no hay palabras en esta contienda amatoria más 

que ser en la fe, la luz del destino. No te defraudaré... 

llevaré la lámpara a todos lados.

Ahora, nuestro idioma se ha convertido en el de 

los pájaros. En cada ciudad que camino, eres tú a 

veces la palabra y el significado; otras, eres el signi-

ficante en el punto de inicio del pensamiento. No sé 

si donde tú caminas, alguna vez piensas en que soy 

el viento que está a tu lado, pero tengo la certeza 

que me llevas dentro, aunque no quieras, sabes que 

como nuestro amor, no habrá otro.

He cambiado, pero la voz para hablarte sigue sien-

do la emanación del principio, tengo una conciencia 

diferente desde que dejamos el mes de febrero dormi-

do tranquilamente en el alma, guardo silencio y pinto 

en los cristales tu nombre, mientras imagino que te 

veo caminando para salir del hogar, como entonces... 

como siempre. 

Tu mano saludando mi hambre, tu hambre ali-

mentando mis días. Tu voz detrás del teléfono para 

decirme:

–¡Loquita gloriosa!, ¿cómo se te ocurre despertar 

tan temprano para verme partir?

Y mis susurros diciéndote que no sabía que era 

temprano, solo sabía que era la hora de acompañarte.

La resurrección está en cada memoria, en cada 

marca que tengo en la piel tatuando tu rostro... El mis-

terio es que el tiempo es obsceno porque edifica clari-

dades aunque no quiera.

Y te amo en todos los hombres, mujeres, niños, 

árboles, pájaros –cigüeñas, palomas, golondrinas–; 

te amo en un mar de dulzura, en cada esperanza que 

nace, en cada soledad que desarmo, en cada presagio 

de tus pasos. Amo cada profecía, cada lugar camina-

do contigo, cada beso que no me diste, cada caricia 

que no me prodigaste, cada “no quiero quererte”. 

Amo cada amor que has amado, perdono cada dolor 

que te ha lastimado. Desde mi ser mujer entre estos 

tres tiempos, sin tiempo, te amo.

Más allá, en el camino del amor están las respues-

tas. En cada estrella se mueven tus manos dibujando 

amaneceres que asumo como penitencia para salvar-
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me. Que yo, por si no te has dado cuenta, he aprendido 

a verlos como querías, porque no olvidaste que sin ti 

vivo pero no vibro; pero con solo pensarte, un arcoiris 

se esparce en el alma y vibrar no es nada, cuando el 

alma vive. Solo espero por ti, por tu verdad, por el día 

que vendrás por mí, para romper la injusta presencia 

de tu ausencia. Francamente, no soy una mujer soli-

taria porque en cada bisagra de la casa estás tú. Cada 

amanecer pongo tus cubiertos y poseo la tierra con tu 

rostro en la inocencia de que te fuiste, no porque qui-

sieras, sino porque era correcto cumplir con la vida. 

Dejo tu ropa en el respaldo de la silla, como acostum-

brabas hacerlo para entonar que aún estás en cada 

humedad de este cuerpo.

¿Dónde terminan las fronteras de la espera? ¿Dón-

de el exilio de los respiros? ¿Dónde la mano volverá a 

hacer caricias en tu espalda? ¿Cuándo 

es el tiempo de reunirnos? ¿Cómo es 

que me debo vestir para encontrar-

nos? ¿Cuándo dejaré de sollozar des-

de este sótano oscuro? ¿Cómo es que 

vivo con este corazón roto? ¿Cómo es 

que el oxígeno penetra mis sentidos 

si mis pulmones son una materia tris-

te? ¿Estaba escrito que yo tomara los 

hábitos bíblicos y al mismo tiempo 

fuera  la encriptación de los pecados?

Y, ¿dónde estaba escrito que tam-

poco fuera la elegida, ni la visión hu-

milde de la plegaria? ¿Cómo es que 

escribiendo todo esto no me sienta 

miserable? ¿Por qué dejaste que el miedo fuera el pro-

tagonista de la historia, cuando había tanto amor en 

ambos? ¿De dónde sale esta espera mansa en la in-

sólita ternura de la tarde? Y este rosario en la mano, 

buscando respuestas en cada cuenta... y encontrando 

verdad en el día a día.

Confieso que aún es tu reflejo el que pasea conmi-

go, que el destino en fantasía no ha envejecido y que 

como Rut ahora repito... “No me ruegues que te deje 

y me aparte de ti, porque a dondequiera que tú fueres, 

iré yo, y dondequiera que vivieres, viviré. Tu pueblo 

será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, 

moriré yo, y allí seré sepultada” (Rut, 1.16).

Hasta siempre.

Te amo y no te digo nada… todavía…

Ylia  

Leticia Tarragó
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La calle que lleva a los suburbios asciende 

entre una alborada de maples cuyas ho-

jas están cambiando sus tonos del verde 

al naranja por el otoño que ya se anuncia con el 

viento helado que empieza a soplar.

Una camioneta familiar de segunda mano 

recorre el asfalto y dentro la preadolecente Kathe-

rine dormita satisfecha luego de obtener el papel 

que quería en la obra de teatro de la escuela.

Había ensayado todas las noches frente a un 

espejo viendo sus poses, sus rostros, graduando 

su voz y entrenándola para una excelente dicción 

y al parecer todo eso había funcionado, era es-

trella del teatro, o es lo que a ella le gusta pensar.  

No era el papel principal (querían una rubia y no 

una pelirroja pecosa como ella) pero sí obtuvo 

uno de los importantes de la obra, el de la amiga

que desenreda la trama en el momento más 

necesario y que debe de lucir en sus cortos pero 

importantes diálogos para que el drama se desa-

rrolle y tenga el final feliz que todos esperan, y 

con el cual puede presumir entre sus amigas de su 

colegio.

Joaquín García Quintana

edgar aguilar Farías
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Su casa no es distinta a las demás de la cuadra, 

de un estilo victoriano, muros teñidos de blanco, un 

estilo gastado para la época, pero no por ello ha de-

jado de ser cálida.  El cuarto de Katherine, en el primer 

nivel, tiene una enorme ventana que da al este y en el 

cual el sol del atardecer inunda con su luz todos los 

días del año. Afuera las ramas del viejo roble asoman 

como seguramente lo hacían desde que la casa fuera 

construida y tal vez como antes una jovencita habitaba 

aquella habitación amplia y blanca.

Katherine se cambia su uniforme del instituto y se 

pone una ropa más casual, hoy es un gran día para 

pasear.  Baja por las escaleras y ve que su madre está 

al teléfono, su voz es de angustia y como es su cos-

tumbre se esconde en sí misma, como tratando de 

ocultar lo sucedido, cubrirse de su vergüenza, evitar 

que el miedo ronde por la casa, pero Katherine la co-

noce muy bien y se queda parada en el pasillo que une 

la sala con el comedor y va directamente a la salida 

principal, y la mira, sabe ella como su madre de las 

malas noticias y ambas esperan. 

Cuelga luego de cinco minutos de 

Ajumm, sus “si” y mhmmm.  Esos sonidos 

que delatan las malas nuevas.  El auricular 

está en su lugar y la madre de Katherine se 

cruza de brazos voltea a ver a su hija que 

ha sentido su presencia como una molesta 

mosca, pero que irremediablemente tendría 

que ver para comunicarle lo sucedido.

-… tu primo vendrá a vivir con nosotros 

-dice la madre secamente.

-El primo Mauricio ¿Cuándo fue la últi-

ma vez que hable con él? Y Katherine se da 

la vuelta y camina a la salida como si tal in-

formación no fuera trascendental.

En el camino al centro comercial, en el 

bus, ella empieza a recordar quién era aquel 

primo.  Recordó que la última vez que le 

vio fue cuando ella tendría unos cinco años 

casi seis; pues cumple años en enero. En 

esa época Mauricio tendría su edad y ya en-

Giovani Nieto
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tonces era un chico alto de alborotada cabellera larga 

que Katherine en su inocente percepción le pareció 

muy guapo.

Luego de una tarde de curiosear con una amiga 

suya por las tiendas e ir al cine Katherine regresó a 

su casa, con los últimos rayos del sol a sus espaldas, 

Ya adentro y con la noticia del primo casi olvidada va 

a la cocina, como es su rutina; para ayudar en la cena 

que les prepara todas las noches su madre con excep-

ción de los domingos, que es cuando salen luego de ir 

a la iglesia presbiteriana a comer en algún lugar bo-

nito de la ciudad.

Pero en su lugar estaba su padre, con su rostro 

molesto, y colgando su celular.  Katherine sabe que 

aquella cara solo la pone cuando discute con su madre, 

tiene un problema en su trabajo o con ella. 

-No sé por qué aceptó que viniera, y que viva unos 

días con nosotros… -dijo entre dientes el padre de 

Katherine que no había advertido de la presencia de 

su hija aun.

-Hola papá como va tu noche -dijo ella fingiendo no 

haber oído las palabras que dijese un momento atrás.

-Cenaremos pizza del dominio… -dijo el secamente.

-Del dominio ¡no! y si mejor del Hut´a. -Rezongó 

Katherine

-Ok, de donde sea pídelas, pero grandes porque 

tendremos visitas.

Fue todo lo que dijo esa noche hasta la llegada 

de Mauricio.  Un chico alto de cabellera larga como 

roquero y una mirada pendenciera, que no le quitaba 

su atractivo masculino de rebelde.

Katherine al verlo llegar con su madre, admitió 

sentir cierta atracción por su físico, como cuando era 

niña, y rápidamente se levantó para saludarle.

Mauricio correspondió el saludo de beso de su 

prima, pero Katherine lo sintió distante, confundido 

pues miraba para un extremo y otro como si algo estu-

viera fuera de lugar.

-Ven siéntate a cenar primo debes tener hambre, 

-le dijo Katherine quien lo jalo se su mano a una silla 

y luego ella se fue a sentar

-Si… hambre -dijo el extrañado de aquella chiqui-

lla que le saludaba y lo jalaba.

Al sentarse se podía sentir cierta tensión, un am-

biente pesado e incómodo que Katherine ignoraba al 

tener sus ojos puestos sobre aquel bello pariente, el 

cual dejó sus cosas tiradas en algún rincón y se sentó, 

tomó una rebanada de pizza pero en vez de empezar a 

comer se le quedó mirando muy extrañado.

-¿Qué pizza es ésta? -Dijo Mauricio.

-Es especial de Michelangelo… por lo de la pelícu-

la que se va a estrenar; tu come debes de estar cansa-

do, -dijo el padre que no le dirigió la mirada a aquel 

pariente político. 

-¡Otra vez! -exclamó Mauricio.

-Ya habías comido pizza el día de hoy Mauricio 

-dijo la madre con un pedazo de queso entre 

los labios.

-No es la comida, es. Es, la película, la serie, la 

animación, el comic ¡otra vez!  Era un niño y vi sus 

tres películas, tres, ¿por qué sacar otra luego de tantos 

años? ¿Por qué volver a repetir esta pesadilla?
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-No lo sé Mauricio -respondió la madre fastidiada 

-porqué no te dedicas a comer y a seguir durmiendo.

-No, solo no -dijo Mauricio y se levantó de su silla, 

algo trastornado.  

Mientras Katherine solo lo miraba como si su 

comportamiento fuera de lo más habitual.

-Al parecer sí consume drogas después de todo

-dijo el padre con media rebanada en su plato.

-Ya discutimos eso… Mauricio siéntate por favor y 

dile a mi esposo que no consumes… 

-No, no soy un drogo, creo que las vendo y dis-

tribuyo, no recuerdo -dijo él pero luego se quedó mi-

rando todo y siguió hablando como si fuera una obra 

de teatro y delante tuviera al gran público.

-Pero eso no es lo importante, o por dios, dónde 

estoy, que pasa aquí.

-Estás de visita en mi casa primo Mauricio, yo soy 

tu prima Katherine y creo que eres lindo-

Mauricio solo se le quedo mirando aquella chiqui-

lla de relampagueantes ojos, sus cabellos, su juventud. 

Luego el comedor, de un estilo antiguo, victoriano, 

muy de Norteamérica, con la larga mesa de caoba y la 

comida rápida contemporánea sobre ella, iluminado 

todo con la luz de una lámpara de vidrio soplado; todo 

te decía prosperidad, la vajilla de la abuela en una re-

pisa al fondo, un televisor sobre un mueble con rue-

das, todo declaraba la buena vida.  Pero para Mauricio 

algo no encajaba, todo parecía muy perfecto aun las 

caras molestas de sus parientes parecían de programa 

de televisión.

-Algo no cuadra -dijo Mauricio.

-Por qué no le dices a mi hija qué no “cuadra”, 

acaso no te gusta esta vida -dijo la madre de Katherine 

con una rebanada de pizza entre sus manos.

-¿Qué no cuadra primo? -dijo Katherine muy in-

teresada.

-Sí explícaselo -dijo el padre. -Detalla porqué te 

trajimos a vivir aquí, porque tus padres estaban tan 

urgidos por sacarte de la casa, del estado…

-Por favor -dijo suplicante la madre de Katherine 

mirando fríamente a su marido.

-¿Tuviste problemas con la ley primo? -pregunto 

Katherine delante de su primo que era más alto por 

cuarenta centímetros.

-Sí -respondió fastidiado.

-Por qué no te sientas y ya -dijo nuevamente la 

madre -no me generes más problemas con mi esposo 

por favor.

-No -dijo Mauricio levantando sus manos, negando.

-¿Qué pasa primo? Dime a mí lo que te molesta, si 

eso te hace sentir más cómodo.

Y Mauricio la miró de cabeza a pies, su sonrisa 

espontánea y despreocupada, su ropa de marca, sus 

zapatillas como de cristal. Nada parecía estar fuera de 

su lugar, ni esa tierna mirada de cachorro que tenía.

-Bueno -dijo Mauricio más calmado. -Prima lo que 

pasa es que tú no existes.

Entonces todo se quedó estático, primero perdió 

el color y con ello la sonrisa de Katherine que se volvió 

mórbida y sus ojos se apagaron, luego como devorado 

por la marabunta todo empezó a desvanecerse, los mu-

ros, los muebles, todo.  Solo Katherine pareció no ser 
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afectada por el progresivo desvanecimiento de aquel 

comedor y sus habitantes.  Pero era claro que aquella 

verdad la había aniquilado y aquella ilusión como si 

tuviera alma bajo la cabeza y trató de resistir, de re-

sistir a esfumarse pero vio cómo desaparecía también 

y dejaba lugar a un sucio techo, en un oscuro lugar, 

con un sonido ensordecedor como parte del maldito 

ambiente.

Mauricio vistiendo harapos se apretaba la cabeza 

por el insoportable dolor que tenía, era tan agudo que 

el chillido de un recién nacido abandonado por una 

prostituta era como un tala-

dro en su sien, el zumbido 

del motor de un helicóptero 

que sobrevolaba afuera, 

eran como barrenadoras 

en su nuca y los murmullos 

y toses de los miserables y 

drogadictos como rasgu-

ños en un pizarrón.

Se arrastró en el sucio 

piso de aquella casa em-

bargada y abandonada, con 

la idea e asomarse afuera; 

como si al salir su cabeza 

por la ventana todos los 

ruidos fueran a cesar, algo 

que muy dentro de él sabe 

que no sucederá.

Aparta las agujas y fras-

cos de plásticos y evita los 

excrementos, trata de no ser atropellado por los otros 

malvivientes que tratan de calentarse en ese inicio de 

otoño.

Y por fin Mauricio llega a la ventana y se asoma y 

ve al helicóptero de la policía volando bajo en aquel 

barrio suburbano de pobreza.  Su luz se enfoca en 

Mauricio y se ilumina el mismo rostro de la ilusión, 

pero ahora de piel morena y los ojos rojos.

-Calla, calla -le grita al helicóptero como si fuera 

un ser viviente -calla y deja de asfixiarnos.  
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I. LA MIRADA 

Dueña de atracciones 

de los ojos, levita en ellos 

cuando vive algún encanto. 

II. RECUERDO 

Breve gota existente 

en el océano universal 

del tiempo. 

III. EL BESO 

Gran abismo cruel 

que sangra cuanto es 

de los labios suceso. 

IV. CARICIA 

Cede ante el rose sutil de la caricia, 

el órgano que recubre la existencia, 

robándole el cuero a las gallinas. 

Marco Mora 

Gelsen Gas
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V. AMOR 

Flor que florea sin ser flor. 

Llave de puerta sin chapa. 

Escrúpulos que ocultan el camino. 

VI. DOLOR 

Cuerpo y alma sin compasión 

de dios. ¡Ay tan herido, cuánto duele 

el corazón petulante de dolor! 

VII. LAMENTO 

Suave sexo que se quedó dormido 

entre los oscuros placeres del olvido 

de los pétalos de una flor. 

VIII. LÁGRIMA DE MELANCOLÍA 

Vienes de noche y de día 

a refrescar el recuerdo, 

lágrima de la agonía. 

IX. PROYECCIÓN 

Pasa el tiempo la crisálida 

imaginando el encanto 

de ser una mujer hermosa. 

X. REENCUENTRO 

Nos tocamos… Y no sabemos 

quién es quién frente al espejo. 

¿Eres tú o soy yo el reflejo

Roberto Bañuelas
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1

En el Claustro de Sor Juana, 

un gato mira desconfiado el paisaje 

y se dispersa en un pacto de silencios; 

detrás de él resuenan otros pasos: 

se delata un aire de cruzados centenarios.

2

Óyeme con los ojos, 

revela en su resonancia 

una femenina silueta. 

Óyeme como quien oye llover, 

responde en tímido lance 

una sombra desdibujada; 

luego de una mirada 

cotejada en sabio contrapunto, 

Sor Juana y Octavio Paz 

se sientan a conversar.

Roger von Gunten

ulises velázquez gil
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3 

Tras un furtivo salto, 

aquel gato delata otra cálida presencia 

en una jardinera: ¡¡una niña!! 

“¿Dónde está, dónde se ha escondido?” 

Los interlocutores de siglos atípicos 

voltean a verla y su curiosidad 

los devuelve al Patio de los Gatos.

 “Busco el cuento perdido… 

¿me ayudan a encontrarlo?”

4

Aquella niña, llamada Sandra 

–de sendos mares en los ojos–, 

acaricia el gato que la descubrió 

mientras mira a Sor Juana 

suscribirse a la risa del poeta: 

afán solar y subrepticio 

que se escapa de las manos.

5

Sor Juana y Octavio Paz se le acercan, 

acarician su cabello y mejillas. 

Ella cierra los ojos; al abrirlos, 

solamente el gato le acompaña… 

Su mirada sabe hacia dónde acudir.

(Y colorín colorado, 

en busca del cuento perdido 

apenas ha comenzado…).

Max Sanz 
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“Que tan corto es el amor y tan largo es el olvido”

Te escribo porque me acordé de ti, 

no por necesidad ni por soledad o 

porque te extrañe, o por lo menos 

de eso me he convencido, aún no defino 

si tu amor fue una extraña bendición o un 

castigo. Disciplinado como soy seguí rigu-

rosamente la metodología de la propagan-

da en su máxima expresión: Una mentira 

repetida mil veces termina por convertirse 

en verdad. No te extraño, pero siempre te 

recuerdo. 

Te suplico no te hagas de ideas ni que 

veas moros con trinchetes, simplemente te 

escribo porque me acordé de ti: en medio 

de la nada te pienso. Dicen que cuando una 

relación llega a su fin es porque se vacía el 

alma, aunque se dio todo de sí las diferen-

cias superaron las coincidencias, causa an-

gustia y a veces miedo pero no hay vuelta 

atrás, los amantes se separan y a continuar 

con su vida. Después de derramar una lá-

raFael Martínez de la borbolla      

Luis Argudín
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grima se promete no volver a caer en los mismos 

errores de siempre, nos ponemos de pie apretamos 

los dientes y esperamos lo mejor. Nos convence-

mos que aunque se cierra una puerta encerrando 

muchos recuerdos detrás de ella, también nos da la 

posibilidad de abrir otras y escribir nuevas historias, 

la vida siempre comienza mañana. Es cierto que no 

sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos, 

pero también es cierto que no sabemos lo que he-

mos estado perdiendo hasta que lo encontramos. El 

amor comienza con una sonrisa, crece con un beso 

y muere con una lágrima. El brillo del futuro siempre 

se basará en un pasado olvidado, o al menos eso 

dice la leyenda. 

Con cierto recelo observo como a otras parejas 

les cuesta llegar a ese término. Andan yendo y vi-

niendo, pelean, discuten, se hacen y deshacen, gritan 

a los cuatro vientos que ya no más; pero al poco rato 

los vuelves a encontrar juntos riendo y poco des-

pués de nuevo riñendo, encontrándose de vuelta en 

esos muros carcomidos que los contienen, la verdad 

es que hasta enfado da. Se enfrascan en círculos de 

reclamos infinitos que pueden durar años en cons-

tante represalia: él me lastima yo lo hago más. Para 

nosotros no fue así, dos alertas, algunos sin sabores 

y así como vibrantemente empezó silenciosamente 

terminó. Como si ambos quisiéramos soltarnos; no 

hubo aspavientos, tampoco grandes complicaciones 

ni duras recriminaciones, sólo las necesarias. Cada 

quien en su postura, yo haciéndome el duro para 

sentirme un poquito más seguro y tú en la de prin-

cesa impulsiva en un feudo aristócrata. 

Ni víctimas ni victimarios, al final nadie pierde 

a nadie, por que nadie posee a nadie. Ésa es la ver-

dadera experiencia de la libertad: Tener lo más im-

portante del mundo sin poseerlo y que aunque cada 

quién escribe su propia historia también tiene la li-

bertad de contarla como la recuerda; el ser humano 

tiene la inclinación hacia una memoria fragmentada 

y selectiva. 

¿Sabes? En su momento pensé que sería sólo 

algo pasajero, un “break”, pero la vida nos lleva por 

caminos inesperados; las circunstancias, personali-

dades y tiempos al parecer no estuvieron a nuestro 

favor, acepto que me dolió, pero el tiempo lo cura 

todo, efectivamente hubieron varias noches en las 

que moría por respirarte, por hablarte, incluso lle-

gué a pensar en marcar de un número desconocido 

sólo para escuchar tu voz. Me mantuve firme y no lo 

hice, los sueños desaparecen para las personas que 

los abandonan. También llegó el silencio a mi telé-

fono; quizá nunca te lo compartí, pero a mi casa me 

marcan muy poco, sólo mis familiares muy cerca-

nos, algunos vendedores de productos tan milagro-

sos como innecesarios, alguna vez un encuestador 

pero en realidad solo lo hacías tú. 

Cuando llegaba a sonar te imaginaba al otro lado 

de la línea y ya tenía estructurada en mi mente una 

serie de posibles respuestas a tus cuestionamientos, 

razones o afirmaciones, ¡tenía tantas!, de distintos 

colores y sabores, haz de saber que eran perfectas 

para cualquier eventualidad, todos tus argumentos 

caerían como naipes para que regresaras a mis bra-

zos, pero al final se quedaron ahí en mi garganta 

pues esa llamada nunca llegó. 

Me quedé como el protagonista del Libro El Co-

ronel no tiene quien le escriba; sentí en carne propia 

esa espera que asfixia, súbitamente aparecieron los 
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simbolismos que conllevan la nostalgia; las velas de 

olor que me regalaste y que observaba cómo pau-

latinamente se consumían a sabiendas que no me 

regalarías otras, comencé a prenderlas cada vez por 

más breves periodos, hasta que por fin un día des-

aparecieron. Quedaron inconclusas las historias de 

vida sobre las personas que te rodean; familiares, 

amistades, conocidos y villanos, también aquel viaje 

tan platicado que nunca hicimos. Todo a partir de 

esa espera, incluso pensé enloquecía pues varios ob-

jetos que me eran completamente inadvertidos em-

pezaron de pronto a cobrar vida; todos me llevaban 

a  ti, la taza donde te servía tu café, el sillón donde 

te sentabas y reías, mi cama donde me enseñaste el 

paraíso, aquel jabón que te compré solo para tu uso, 

el programa de tele que tanto te gusta, las sábilas de 

donde te llevaste algunas para plantarlas 

en tu jardín, esas canciones que te emo-

cionaban, las macetas que compramos 

juntos. Todos de alguna manera me grita-

ban de ti. Hoy me queda claro que en la 

vida la incertidumbre es el mayor de los 

males, la esperanza es lo que nos hace 

permanecer vivos y los videntes que anti-

cipan el amor eterno se equivocan. 

¿Te estremeces cuando piensas en los 

hubieras? ¿te acordarás de nuestro pri-

mer beso? ¿de nuestro último abrazo? Yo 

sí. Uno nunca sabe, tendrás que pensar 

en la posibilidad de que cuando sientas 

un escalofrío, como una suave brisa que 

roza alguna parte de tu cuerpo, podría ser 

una caricia que se me escapa de un sueño. 

Hoy entiendo que como autoprotección el 

tamaño de mi indiferencia es comparable 

con todo lo que te amé y en la proporción 

de las expectativas que había depositado 

en ti. 

En fin, lo importante es que sólo que-

ría escribirte que me acordé de ti.

@rafaborbolla

Francisco Maza
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Como violeta

pequeña y silenciosa

llega la tarde

 

Tiempo de lluvia

relámpagos de otoño

caerá la noche

 

Un grillo canta

las luciérnagas brillan

llegó el verano

 

Canta una madre

hay quietud en la noche

se respira paz

 

Eco lejano 

se escucha en la montaña

sólo un camino 

 

Monte sagrado

la cascada de plata

entre la bruma

María Emilia Benavides

María teresa rodríguez alMazán
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 Las carpas nadan 

imagen de añoranza

en el pasado

 

Templo abandonado

de la montaña surge

como espejismo

 

Flor de origami

mecida por la brisa

en largo viaje

 

Crece un bambú

a la orilla del río

es primavera

 

Tiempo de olvido

resurge la esperanza

nace otra estrella

 

La luz rojiza

alumbra el horizonte

la noche espera.

Margarita Cardeña
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Y me quedé en silencio, en medio de la tormenta,
A Suramérica.

El terremoto se sintió muy dentro del cementerio, debajo 

de las inconmovibles lápidas. Si bien fue leve, su levedad 

pareció arraigarse de algunos cadáveres ha poco enterra-

dos entre un luto tumultuoso e incierto. Como a las tres de la tarde 

la tierra empezó a sacudirse borrosa-

mente, y toda aquella laboriosa lentitud 

también parecía combinar el pánico de 

los que temblaban en una idéntica pos-

tergación. Con mejor virtud sea dicho, la 

tierra salta cuando, por errar su bácu-

lo, trastabilla en los pies de quienes así 

tropiecen.

Ya en la noche los noticieros cifra-

ban algunos daños notorios o repetían 

las testimoniales interjecciones de un 

silencio que imperiosamente brotaba de 

todas las lenguas. Se hablaba de algu-

nas supuestas bajas, pero el gobierno no 

propugnó datos oficiales ese día, y no lo 

había de hacer en años.

gabriel José vale valera

Jesús Urbieta
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Sucedió que sólo las pocas edificaciones derrui-

das eran tan evidentes para todos —aunque al parecer 

ninguno de sus moradores había perecido—, como 

para hacerse una idea fundamental o peculiar de lo 

que no podía verse. En verdad era bastante inverosímil 

que de entre algunas ruinas casi milenarias salieran 

todos ilesos (con apenas magulladuras), pero a pesar 

de las digresiones comprensibles se corroboró que 

aun ciertos ausentes de unos años volvían a manifes-

tarse entre abrazos compungidos.

La tarea de contar los muertos (si los hubiere) se 

le encomendó a una oficina reservada, que presidía 

un perspicaz y a la vez abstruso hombrecillo de ga-

fas gruesas y sombrero de ala cortísima. Tras haber 

documentado todos los accidentes automovilísticos; 

tras haber pesquisado las urgencias de hospitales y 

clínicas; tras haber buscado en los memoriales de la 

policía y los bomberos; tras haber recibido las cifras 

de una morgue centenaria, pues consiguió al fin una 

nulidad más exacta que el redondo de un cero. Nadie 

murió en el ámbito de ese temblor, cuyo 

amplio arco fue también su intemporal 

dominio. Todos los que habrían de mo-

rir ese día por circunstancias naturales 

(ya que no por las agujas de dos minu-

tos fijos) se demoraron entre las réplicas 

imperceptibles del temblor original. Los 

desaparecidos que no iban a aparecer, ni 

en las máculas de tinta aparecieron. Nada 

pareció darse en aquel terremoto. Nada 

que lo agitara más de lo que de suyo fue 

su ritmo; y ni el crimen ordinario pudo 

extender en él su carácter.

El asombro era tal, y tantas las for-

mas de rigor, que se buscaban los muer-

tos hasta debajo de las piedras, aunque 

fueran muertos del pánico o de la “clan-

destina tozudez de unos subversivos”. 

Sucedió que de tanto extremarse según 

perplejas dudas, hallaron finalmente a 

un hombre en su deforme hinchazón, 

Gabriel José Vale Autorretrato
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abrillantado y con los botones casi a reventar como 

el brote de su ya desnudo ombligo. Al infeliz le habían 

caído unos tapiales en el jardín interior de una casa 

vetusta que se refaccionaba por aquel entonces. Pese a 

que llevaba algunas herramientas del jornal, ninguno 

de los demás obreros, comisionados para el otro lado 

del edificio, le reconocía de forma alguna. El capataz 

de la obra no recordó haberle contratado ni menos 

precipitarse a las reformas de ese jardín, oculto du-

rante décadas bajo un derrumbe para el cual sí que era 

menester de unas grúas especiales.

Ningún documento de identidad acreditaba su 

anonimato; ningún registro dental que pudiera morder 

el anzuelo, y tampoco sus huellas dactilares estaban 

reseñadas entre los límites de folio alguno. Era todo 

un enigma aquel muerto singular, acaso por pertenecer 

a un linaje cuyo origen parecía estar precisamente en 

su fin y a la vuelta de su mismo vórtice. En un cortejo 

furtivo se le conservó como a una momia. Era verdad 

que el gobierno se dilataba en los informes y que la 

opinión pública interpretaba aquel silencio con la pa-

reja incertidumbre de todos los días. En cada casa, se 

contaban los parientes indispensables y se apacigua-

ban todos con una resignación feliz, que, sin embargo, 

no excedía la cuenta de cada cual.

Pero, entonces, ¿de quién era el muerto? ¿De dón-

de venía? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué hacía y luego por 

qué lo hacía? ¿Para quién trabajaba? ¿Para quién vivía? 

¿Por qué murió? De modo que no se suscitaran desór-

denes en torno a un misterio inabarcable y mucho me-

nos se excitara la imaginación estrafalaria del vulgo, el 

gobierno le impuso al comisionado de gafas gruesas 

revelar la identidad de aquel hombre, antes de cifrarlo 

a su singularidad.

A las semanas del terremoto se hizo pasar por las 

televisoras y la prensa el retrato casi irreconocible de 

aquel muerto, sin duda para que la hinchazón de cier-

ta notoriedad divulgara un vínculo ineludible; tal vez 

le vieran como un orate que había extraviado a sus 

parientes, acaso como un borracho pendenciero cuyas 

ojeras no le dejaban despertar del todo. Los chicos de 

la morgue y la oficina, secretamente conjurados a sus 

designios, ya le tenían un nombre; ya le reconocían 

en su irreconocible corrupción truncada en seco. Le 

decían la momia del jardín oculto.

Pasaron los meses. Pasaron más años que días 

tienen esos años, y después de longevos votos, el co-

misionado, casi a tientas, detrás de gruesísimas gafas 

de carey, escribía la última ficha de aquella calamidad. 

Con dedos tartamudos hizo tabletear a una máquina 

diligente, apenas la ráfaga fugaz de un fusilamiento 

incógnito: “Terremoto de 19**, sin víctimas fatales.”  El 

mismo día, a la misma hora en que al fin se le daba 

sepultura al muerto singular, de modo que se perdie-

ra entre los despojos de una fosa hondamente cavada 

para entrampar la revuelta que precedió a un inocuo 

terremoto. Sólo aquellas letras oficiales fueron el epi-

tafio, e incluso por aquellas letras el muerto fue quien 

fue, si bien ya perdido para siempre entre los anóni-

mos detractores de una tiranía.

Noviembre, 2012.

http://leitmotivale.blogspot.com/
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GIRASOL
Amanecer
amarilla sonrisa
de Tonatiuh.

CONFUSIÓN 
Silueta negra
Parpadeo continuo:
El pensamiento.

caMelia Moreno

Jazzamoart



confabulario  75

I. El momento muerto fuera y dentro de  

mí. Invisibles desmayos de la mañana 

gris, color de la sombra, del polvo, del 

recuerdo, de la maldición de aquellas mujeres.

Puedo describir la simpleza de sus escán-

dalos, al mirar y al sonreír, la muerte del alma 

se alumbra.

Una quietud salvaje, respiro dolor, este 

lapso de soledad,  lo que era y lo que veo. 

Solo hay una alucinación miserable que vis-

lumbra en el umbral de mi hospital y mi casa. 

Solo una estimación pequeña de lo que in-

tento hacer cuando te pienso dentro de estos 

lugares míos. Me perdono, he muerto.

II. En mi libro solo se leen comienzos y va-

cíos (oscuros y claros). Describo las san-

gres, pecado presente que inunda la nave, 

la memoria rota.

Concibo una perpetua oración para des-

atarme las yagas, el lastre, la mudez, el impío, 

este perjurio infinito. Construyo a leguas de 

YurazzY

José Juárez 
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mi juventud otras pubertades más desgraciadas que 

nuestras. Murmuro entender que puedo explicar mi 

vida, mis mañanas, el paisaje, el tercer laberinto, la 

misma mujer de antes.

Decido no estar y no ser, decido dar y perder. Co-

mienzo a andar de pie sobre la sal de los ríos vírgenes, 

el desgaste de mis ojos, el ánimo abatido por la misma 

línea y la hoja blanca. Estoy leyendo el comienzo, díc-

tame por favor lo que sigue en voz baja.

III. Mi mutable espera, las horas del café prolonga-

das a una mediana eternidad, las pertenencias de 

todos los arrebatos al sol, las dos estrellas fugaces y 

mi clave de música.

El punto suspendido de estas telarañas que me 

conducen hacia la calidez de la flor. La ceguera de mis 

manos cuando rondan tus pies desnudos y la ventana 

sin vergüenza ladrando de par en par, ofreciendo alas 

al viento.

Apuesto mis dudas, cuatro sueños de infancia, la 

postal que llegó en tren saturada de garabatos portu-

gueses. Pongo en juego la lata con basura, cien gotas 

de lluvia, este par de palabras, el sexo trasformado, 

mi desidia por amar, el deseo al odio y la sala en don-

de siempre me obsesionan tus mentiras que ya dibujo

a voluntad.

IV. Historia simple, teñida tontería ésta de imaginar 

que perturbas mis cojines, los terciopelos, los olores 

que perfuman este encuentro. El recuerdo lánguido, 

humo que se desvanece en mis otras personas, la 

pesadilla explosiva llamando sin destinos.

El día, hoy, acontece, me atraviesa sin consenti-

miento, no hay leyes, el cielo, lo eterno, lo que guardo 

entre las manos. Aquí espero la entrada del verano y 

los cálidos aires, en suspiro se me encierra el cami-

no, no hay verdades hechas, construía la pretensión 

de una y por acierto se borró. Estos finales acometen 

contra mi crónica enferma, con lo que dudo y lo que 

suelo errar.  Me equivoco, se suspenden las dudas.

V. Mi serie de repeticiones, el mismo cuento y el mis-

mo personaje principal y único. Las manchas en las 

nubes y esta caída de espíritu. Me atrevo a devolver-

le las gracias a la fortuna, aunque hubiera sido más 

factible no conocerle el rostro.

La pausa al hablarle de mi amargura, la púrpura 

en sus labios y yo con la mirada fija en lo que fue solo 

una suerte arrojada a mi senda.

VI. Soy la vuelta del espejo, del pasado, soy las tar-

des en ayuno, el silencio cuando duerme, el túnel 

húmedo de las noches. Soy los huesos sin la carne, 

este óvulo sin esperma, la letra ilegible, el mismo 

espectáculo que ofrece el circo.

Entro en zonas que se inventan mis mayores des-

varíos, se conoce otras formas de actuar (hablo así, 

miro así,  gesticulo así, sonrío así). General desacuer-

do con el juicio del año 2000.

Acudo cada mañana de cada domingo a asisten-

cia psiquiátrica, me ha confesado el que escucha mis 

revelaciones que realmente es bipolar, pero bueno, yo 

tengo esquizofrenia… respondí luego de doscientos 

segundos.
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Capítulo I

Nos vimos en el centro del DF ya que coincidentemente 

atendemos clientes en la misma zona, al terminar las 

visitas nos dirigimos al “Jekemir” a tomar un capuchino; 

no es para nada un sitio lujoso, más bien un tanto incómodo ya que 

el local es pequeño y las mesas están muy juntas, lo cual resulta de 

la fregada a la hora de chismear porque 

todo se escucha en las mesas próximas.

Sin embargo, la vorágine económi-

ca hace un buen rato que nos agarró de 

sus puerquitos a Elías y a quien escribe 

estas líneas, así que por lo tanto no po-

demos ponernos exigentes al momen-

to de tomar café; debo además aclarar 

amigo lector, que mi célebre amigo po-

see  un aura envidiable la cual ejerce un 

magnetismo sin igual sobre los meseros 

con “capacidades diferentes” (léase pu-

ñales), cualidad de la cual debo admitir 

me beneficio, ya que nos atienden con 

inexplicable prontitud y eficacia, aunque 

a cambio debo disimular cuando ellos 

benJaMín torres uballe

Jesús Portillo Neri
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se intercambian miradas lujuriosas o se “cogen de la 

mano”, y le cobran menos de la mitad de la cuenta.

Bueno, sucedió que al término de disfrutar nues-

tro delicioso capuchino y comentar lo jodido que esta-

ban las ventas, de que si la empleada de tal cliente está 

buenísima, o que la otra está re’cucha; nos dirigimos 

caminando a la estación Juárez del Metro  para volver 

a nuestras respectivas casas; yo saqué de mi cartera 

“Louis Vuitton” (no amigos lectores, no se hagan bo-

las, en modo alguno soy incongruente respecto a mi 

economía, la cartera es obsequio de mi ex, antes de 

que me mandara a la chin... por infiel, y todo, gracias 

a los consejos del pinche mostro), bueno, les  decía 

que extraje  el boleto, lo introduje y pasé el tornique-

te, cuando en eso veo a Elías con su tarjeta del 

INAPAM enseñándosela al policía para que lo 

dejara ingresar sin pagar, beneficio al que tienen 

derecho en la ciudad de México los adultos ma-

yores de  60 años. 

El shock de lo que yo presenciaba, era in-

descriptible, terrorífico, brutal; mis ojos lo veían, 

pero mi cerebro, y sobre todo mi ánimo se nega-

ban a creer tal hecho inédito; de pronto el hijo 

pródigo de Cañitas, el terror de las domésticas  

de “Tlane”, el experto en concertar citas a ciegas 

vía telefónica, ese audaz que cuando no tenía 

pachocha en sus años de juventud, simplemen-

te se metía al Cine Teresa a ilusionar a algún 

puñalón a cambio de varios billetes; al terror 

del “Paraíso” y de todos los moteles de la zona 

de Indios Verdes y Calzada de Tlalpan, ése, el de 

los 3 diarios, había tornádose en mero despojo. 

Yo permanecía impávido, totalmente petrificado, 

aterrorizado. Era innegable, el mostro, mi entra-

ñable amigo se había vuelto un viejillo, la huma-

nidad lo había perdido para siempre.

Continuamos platicando puras babosadas, 

en lo que por cierto ambos éramos expertos, yo 

Oswaldo Sagástegui
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lo hacía de forma automática, realmente no estaba 

concentrado en la charla de “Elías”, a quien de pron-

to no sabía si anteponer el “Don”. Se bajó en la esta-

ción 18 de marzo, y yo seguí a Indios Verdes, ahí tomé 

el  deprimente guajolotero a mi casa; chingao, todo 

el trayecto pensativo, me valieron gorro los idiotas 

que se subieron a vender chicharrones, cacahuates, 

congeladas, chocolates, y hasta la gorda andrajosa 

que con su guitarra se echó unas rolas de Paquita la 

del Barrio, y a quien, en determinado momento sen-

tí unos deseos irrefrenables y perversos de bajarla a 

patadas en las nalgas; caray... pobre viejillo, ya había 

dado indicios de declive, sin embargo la neta es que 

no le había hecho caso.

 

Capítulo II

Desperté y deseé que todo hubiese sido una pesadilla, 

sin embargo, en brevísimos instantes caí en la realidad: 

para nada “habemus mostrus”. Desde que nos conoci-

mos hace ya más de 35 años hicimos clic para bien, es 

decir, nos acoplamos excelente para emborracharnos 

juntos; el pretexto era y lo es hoy, incluso, cualquiera, 

y cuando no lo había, pues leíamos en algún periódico 

la nota de ocho columnas y ése era el pretexto, sí... así 

de mamones.

Mi fogoso amigo siempre ha sido un aventajado 

alumno de “Eros”; lujurioso como pocos en el planeta, 

y tras de una apariencia delicada, amable, exquisita, di-

ría yo, como de metrosexual, amén de un hábil manejo 

del idioma español, eso sí, lo admito; solía engatusar 

desde inocentes empleadas domésticas, hasta exper-

tas “rompe catres”, pasando desde luego por diversos 

travestis, cuya base de operaciones se encuentra hasta 

la fecha en el Periférico y Sor Juana, allá por el norte 

de la metrópoli, y quienes como homenaje, incluso, 

nombraron una posición sexual como la “Monstriña” 

en reconocimiento al intelecto y destreza de Elías.

Testimonio fehaciente de mi dicho, es el hecho de 

cuando en una de sus famosas “citas ciegas”, y encon-

trándose en pleno faje con la dama en cuestión, (de la 

cual por razones obvias y en mi incuestionable calidad 

de caballero, no revelaré el nombre) ahí, en conocida 

discotheque de un lujoso hotel ubicado en Paseo de la 

Reforma, una dama de la Liga de la Decencia que se 

encontraba supervisando el lugar, le exigió a “Elías” 

que se retiraran del lugar, lo cual mi amigo obedeció 

sin chistar para evitar un escándalo mayor, única-

mente levantó del piso la ropa interior de su “cita”, y 

se fueron a continuar su “labor” en un hotelucho de 

paso, por la zona de Buenavista, donde le daban crédi-

to, y adicionalmente abonaban puntos a su tarjeta de 

cliente frecuente.

Nuestras parrandas se extendían en tiempo y espa-

cio a lo más comodino, claro que sí. Pero no caíamos a 

cualquier antro, dicho esto en el sentido peyorativo, si 

no mire usted: mi primera tarjeta de crédito la estrena-

mos, sí, correcto, acertó: en el “Nicte Ha” del añorado 

Hotel del Prado. Desde luego que la pasamos extraor-

dinario oyendo a Toño Quirazco, y bebiendo San Mar-

cos con sidral, aunque la méndiga cuenta tardé casi un 

año en pagarla en incomodas mensualidades; pero lo 

gozado quién nos lo quitaba. 
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Nuestro cuartel etílico durante varios años, tam-

bién se ubicó en el bar de conocida cadena de res-

taurantes, ubicado en la Calzada Vallejo. Tomábamos 

peor que cosacos y además cantábamos todas las ro-

las  interpretadas por el grupo musical que por cierto 

lo hacía bastante bien; recuerdo particularmente “Ca-

melia la texana”, e invariablemente a Elías llorando

 y cantando “Te voy a olvidar” de Juanga, después de 

la quinta cuba libre; nunca me lo ha querido decir, 

pero creo le recordaba a un chef al que amó mucho 

y que  huyó con un lanchero del lago de Chapultepec, 

al que había conocido por Internet.

A mi mente llegó también la ocasión aquélla en 

que junto con otro amigo del trabajo nos íbamos a 

“Oaxtepec”, donde ya teníamos reservada una cabaña 

y nos dedicábamos a emborracharnos y a tener en-

cuentros con ciertas “señoritas” en Cuautla, a las que 

para variar, Elías alborotaba a más de una con la pro-

mesa, desde luego infundada, de contraer nupcias y 

convertirlas en la flor más bella de su pueblo natal, 

allá en Zacatecas.

En otra ocasión le cedí los derechos de una ex no-

via conocida como “Mary la Loca” y, fiera como es él, 

consideré un hecho que presto la agregaría a su exten-

sa lista de conquistas, sin embargo, para mi asombro, 

delicadamente ella lo bateó; este capítulo en su his-

toria de play boy, no es sino ratificar aquel proverbio 

de “al mejor cazador se le va la liebre”, o lo que es 

lo mismo  “Al mejor Mostro se le va caperucita”, por 

sagaz que sea.

Capítulo III

Elías vivió días plenos como play boy internacional, y 

yo, debo admitirlo amigo lector, viví también  colate-

ralmente  en esa burbuja de beneficios inconmensura-

bles, y me explico: dada la fama de los “3 diarios” que 

pregonaba a los 4 vientos mi amigo, era a mí a quien 

buscaban para concertar una cita con él. Toda clase 

de seres conformaban el grupo solicitante: emplea-

das domésticas, viudas, feas, y muchos socios de la 

liga del tercer sexo. Por ello tenía que llevar un control 

preciso en Excel de todas esas citas, de las cuales nos 

dividíamos las utilidades.

Pero como todo exceso tiene su costo, después de 

varios meses de surtir tantos “pedidos”, empezaron 

las fallas en dichas entregas, y consecuentemente los 

reclamos airados, y a pesar de que le sugerí -como su 

manager que ya era de facto- la ingesta de la pastillita 

azul, ni así levantaba presión, por lo que de común 

acuerdo decidimos que “el orgullo tlanepantleño” se 

tomara un amplio descanso en esos menesteres.

Los ingresos en su profesión de vendedor de bi-

blias casa por casa, de plano no dejaban lo suficiente 

para mantener el ritmo de gastos acostumbrado en el 

café, los tacos de carnitas en Los Panchos, el pozole 

en La Casa de Toño, los tacos de canasta junto a la “W” 

y los caldos de gallina. Ante ello, elaboramos un plan 

“B”, consistiendo éste en aceptar citas muy específi-

cas, que aportaran un modo decoroso de sobrevivir; 

algo equivalente a un Fobaproa, sólo que en el caso 

sería un rescate culinario, así es que le prometí una 

cita a la señora que vendía las tortas, al chef de la ca-
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fetería, al policía gay del Eje Central, y a la empleada 

gorda y fea de uno de nuestros clientes.

Todo marchaba digámoslo, más o menos bien, 

hasta que mi amigo empezó a buscar por su cuenta  

ingresos extras durante la celebración de la Marcha 

del Orgullo Lésbico Gay, a la cual fue disfrazado de Pe-

dro Pica Piedra, con tamaño garrote en la mano; pero 

no contaba que se le iban a juntar dos pretendien-

tes;  el policía gay y el chef, quienes se lo disputaron 

a trancazo limpio y al final, entre ambos, lo dejaron 

pal’arrastre. Tardó dos semanas en cama para repo-

nerse, y le tuvo que mentir a su esposa afirmando que 

lo habían asaltado unos malandrines al salir de una 

biblioteca.

Después de ese penoso incidente, se acentuó aún 

más ya la edad; no cumplía con los deberes hacia su 

mujer, la que desesperada llegó incluso a amenazarlo 

con hacer el amor con su vecino. Pero eso no era todo, 

extraviaba cada semana un teléfono celular, se llegaba 

a quedar dormido recargado en algún poste de teléfo-

no, olvidaba donde había dejado estacionado su auto, 

se dirigía hacia el sur en lugar del norte.

Él, que llegó a ser lo más cercano al anticristo por 

su terrorífica maldad, ahora tenía la actitud de mona-

Edgar Mendoza Mancillas
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guillo de pueblo, su mujer  lo madreaba con frecuen-

cia, lo obligaba a lavar los trastes, ir por las tortillas, a 

“lateralizar el dogy” , en fin, ya de aquel temible ma-

cho mexicano, no quedaba absolutamente nada.

Uno de los momentos más vergonzantes, fue aquél 

en el que la empleada del banco, una jovencita como 

de 18 años, le dijo que le daba tanta ternura; caray, yo 

me salí a carcajear a la calle, no podía creerlo, ¿dónde 

había quedado aquel caballero que inspiraba lujuria, 

pasiones desenfrenadas?

 

Capítulo IV

Torpemente he tratado de encontrar 

una explicación a la decrepitud de mi 

amigo, sé que no la hay, pero franca-

mente me resisto a aceptar lo que mi 

mente entiende ya claramente: sólo 

quedan despojos de ese gran figu-

rín de fama mundial, ni modo, qué 

puedo hacer yo, simple y alcahuete 

mortal;  el uso inmoderado de sus 

facultades don juanescas, de plano 

lo acabaron.

Recuerdo, cuando tal era su 

fama, que los moteles que se inau-

guraban en la metrópoli, le regala-

ban cortesías para que fuera de los 

primeros, y los recomendara, sabían 

que así tenían el éxito seguro; entre 

algunos de ellos recuerdo a: “El caí-

da libre”, “El paso a la noche”, “La 

gordas’city”, “the hermanos brothers 

inn”, etc.; les cobrábamos además 

5,000.00 pesos, ah, pero eso sí, nada 

de fotos, aunque él podía firmar al-

gunos autógrafos a otras parejas.

Rocco Almanza
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Pero hoy ya no hay duda alguna de que engrosó las 

filas de la senectud; recién me acabo de enterar, que a 

hurtadillas acude a las sesiones de “EVMD”, (esposos 

viejillos mandilones desesperados), de donde ya, se-

gún tengo entendido, le han advertido de cancelar su 

inscripción, si continúa tejiendo durante las charlas, 

¡hágame usted el cabrón favor!

Durante la época de su mayor esplendor, hubo ne-

cesidad de instalar una línea telefónica 01 900, para 

que sus admiradoras (y admiradores), llamaran si pre-

tendían una cita amorosa con quien por aquellos días 

era también conocido como “La Ráfaga de Cañitas”; 

los y las más afortunadas debían esperar en el mejor 

de los casos, unos tres meses para encontrarse con 

esa especie de ícono, de gurú sexual.

Pero yo que lo conocía muy bien, sabía que a pe-

sar de su inimaginable fama de adonis, seguía sien-

do el tipo sencillo, carismático, amable, despistado, 

bebedor de chelas y cubas libres; terror también del 

café americano, aunque como buen “latino”, apegado 

a sus costumbres familiares y sociales, lo que, según 

creo, le privó de trascender a lo más alto del celuloide 

mundial; es decir, rechazó la oferta de una compañía 

productora de cine XXX, que le ofrecía un contrato 

en dólares por 2 años, y una cifra con varios ceros; le 

aconsejé que aceptara la oferta, pero se negó, con el 

argumento de que si se enteraba su mujer, que perte-

necía a la “Congregación de la Limosna Saqueada”, lo 

podía no únicamente madrear, sino abandonar, hecho 

que por supuesto le horrorizaba hasta la paranoia.

El hecho es que, de repente -ahora caigo en ello- 

iniciaron los indicios de que era un prospecto muy 

avanzado para “El Asilo Mundet”; por ejemplo, en 

vez de pedir en la cantina un tequila doble, ordenaba

un atole y una guajolota, o se bebía el ron, sin mez-

clarlo con la soda, por lo que por poco y se asfixia, de 

no haber sido porque el chef del lugar le dio respira-

ción de boca a boca, lo que derivó en que “Lulú”, la 

mesera del lugar le colocara el mote de “El derecho”, 

o también, cuando para una reunión en mi casa, ya 

no se acordó dónde era, y llegó después de dos horas, 

acompañado por un voluntario del “Army Salvation”, 

que disponía de GPS.

 Capítulo V

Como los grandes personajes de la vida, mi queri-

do amigo no escapó a ese inevitable encuentro del 

no retorno con la tragicomedia; hoy en día carente 

de aquellas facultades eróticas que lo catapultaron a la 

grandeza, y a un tris de que lo ignoren todos aquellos 

que otrora se disputaban sus “favores”, se esmera en 

la quimera de lograr ingresos que según él lo pudie-

sen hacer nuevamente atractivo para las damas, tran-

sexuales, o “lo que sea”.

Cierta mañana mi corazón sufrió un nuevo emba-

te de angustia cuando por casualidad, y mientras  me 

dirigía muy pantera en mi convertible rojo a una cita 

laboral, vi a Elías disfrazado de “menonita” vendien-

do quesos, en la avenida Juárez; francamente no daba

 el tipo, pues él es más bien compacto y moreno, no le 

hablé para no avergonzarlo; caray, qué tristeza, ya me 

lo habían dicho, aunque no lo creí; también me habían 
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llegado varios correos electrónicos anónimos, donde 

me advertían de que lo habían pillado en un centro 

comercial como “viene viene”, y otro donde creían ha-

berlo visto vendiendo paletas y congeladas a bordo de 

un bus; y más alarmante aún ése donde alertaban que 

juraban haberlo visto vendiendo discos piratas en el 

metro.

Pobre de mi querido amigo. Yo de noche en no-

che le visito para alentarlo, pero creo que pronto ya 

no lo haré más, casi siempre está dormido después 

de tomar su atole sopeado con una concha de choco-

late, y exhausto, ya que su mujer le obliga a realizar 

los deberes del hogar. Además, como que su atrofia 

cerebral se agrava gradual pero inexorablemente. Una 

noche intentó venderme a su vieja, contrato 

de por medio, con el inverosímil propósito 

de comprar muchas pastillitas azules; desde 

luego que lo ignoré y le di un buen zape, so-

bre todo porque su domadora es mayor que 

yo 17 años, y es más mocha que el cura de 

mi pueblo allá en Galicia.

Esto amigo lector es apenas una proba-

dita de las memorias de “Mi Amigo Elías”, las 

que serán publicadas en el próximo verano 

por la “Editorial Alcahuete News”; hasta en-

tonces suplico que sus burlas sean modera-

das, en memoria de quien fue, y hoy no sólo 

no es, sino que no se “haya” a él mismo.

  
BIBLIOGRAFIA.

Asociación De Moteles de Pasadena/Capítulo Valle de 

México.

Unión de Fabricantes de Condones Ultrarresistentes/Re-

gión Tlane.

Club de Travestis & Others, S.A. de C.V

Biblioteca de la Congregación de Ancianas del Mandil 

Inmaculado. 

Gracias especiales al chef y al policía gay del Eje Central 

por su colaboración en la historia.

©Benjamín Torres Uballe

Soid Pastrana


