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TANGENCIO DE PREMONICIONES 

ROBERTO LÓPEZ MORENO 

 

Un buitre de ala triste, plagio de la caída,  

desciende de los avernos azules 

(ahora más que nunca el azul es el color de los infiernos). 

Presagios aciagos. 

No es él, el avéfilo… este calosfrío de las distancias, 

es su ala fúnebre que curva el horizonte, 

destino y desdestino ya siendo desde arriba, 

desde el colosal tropiezo de su vuelo. 

¡Tiemblen mortales! 

El buitre es: real multiplicado. Vultúrido… ¿y cenzontle?... 

En plenitud de buidos se desvela en la caída. 

Y tiemblen también 

por los que le trabaron el vuelo en sus alturas. 

¡Tiemblen mortales en la hora rapaz del sombrío falconiforme! 

No es la hora de lo funesto. 

Es la hora de saber que en tal siempre hemos sido.  
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LA LÁMPARA ROTA 

CÉSAR ALBERTO GONZÁLEZ ZUARTH 

Muchas noches han pasado desde el día en que partí tras de ti. Infinidad de pistas que 

han terminado en callejones sin salida. Mi aspecto desaliñado evidencia las horas que he 

pasado frente a la computadora planeando nuevas estrategias. Pizzas, galletas y cervezas 

mi único alimento. La luz que emite la pantalla de mi laptop ilumina débilmente el 

estudio. La casa luce más lúgubre que nunca. Súbitamente la radio se enciende. La voz 

sensual de una mujer se deja escuchar. Esta melodía es para ti, por no claudicar en tu 

búsqueda aún sabiendo que sólo corres tras una utopía. Las primeras notas de un 

nocturno de Chopin son interpretadas por Vladimir Horowitz. Sobresaltado, salgo a 

investigar. La música despierta a los fantasmas. Salen de todas partes. De los cajones 

del armario, del grifo de la cocina, del cigarrillo que ahora fumo. Trato de ahuyentarlos 

pero es imposible. Empiezan a acosarme ¿Quieres jugar tridominó? ¿Podemos cenar 

afuera y aprovechar el fresco de la noche? ¿Ya hablaste con tus papás? No viviré 

tranquilo hasta que me libre de ellos. La única manera de exorcizarlos es trayéndote de 

vuelta y la intrusa que está conmigo desaparezca pero ¿lo conseguiré? 

Percibo la figura de un piano en la pared. Se ríe de mí. Sus carcajadas se 

transforman en un pentagrama. Me invita a subir. Vacilo en hacerlo ¿No es verdad que 
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los pentagramas son usados también para invocar al maligno? Sonríe socarronamente. 

Como siempre ganarán tus miedos ¿Verdad? La ira nubla mi razón e impide que, como 

siempre, los temores me impidan continuar. Asciendo de prisa. Sin medir las 

consecuencias. Cuando llego frente a él, Inhala bruscamente y me engulle. Trato de 

sujetarme de uno de los pedales. Es inútil. Caigo a una velocidad infinita ¿Habrá sentido 

Alicia lo mismo que yo?  

El lugar está muy oscuro como saber dónde me encuentro. Tengo que caminar a 

ciegas. Espero no encontrarme con una estúpida y diminuta puerta porque entonces 

estaré en verdaderos problemas. Dos pasos más adelante tropiezo con un objeto. Una 

luz proveniente de una lámpara ilumina la habitación. Es una lámpara rota idéntica a 

aquella que te prometí mil veces que arreglaría y nunca lo hice ¿Cómo llegó aquí? 

Sonríe con coquetería. Siento cosquillas en la barriga. Su luz acaricia mi rostro. Añoro 

la calidez de tus manos. De pronto se queda inmóvil, seria. Me dice: para continuar 

recibiendo mimos y sonrisas por favor deposita todas las monedas que tengas en el 

interruptor. Reviso mis bolsillos, vacíos como lo está mi corazón desde el día en que 

extravié tu identidad. La lámpara hace un mohín de enfado y se apaga. Alcanzo a tocar 

una pared. Está empapada con tu esencia. La escucho respirar. Ahora duerme. Continúo 

avanzando a tientas. Mis ojos comienzan a acostumbrarse a la falta de luz y empiezo a 

distinguir objetos. Una sombra cruza fugazmente. Voy tras de él. Lo encuentro 

acurrucadito detrás de un pequeño librero. Es una clave de sol. Lo sé porque se parece a 

un cisne. Al verse descubierta emite un sonido agudo que me recuerda a un violín. 

Intento que me dé alguna información que me lleve hacia ti. Dirige su mirada a una 

puerta. Eso me distrae y aprovecha el momento para escapar a un compás de 4/4. Ante 

la falta de una idea mejor, decido traspasar la puerta que la clave de sol observó antes de 

huir.  
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Unos seres elegantemente vestidos de negro se aproximan a mí. Buenas noches 

distinguido señor. Somos sus corcheas anfitrionas y nos complace que no haya olvidado 

nuestra invitación a cenar ¿Cómo puedo olvidar algo que no recuerdo que haya 

sucedido? Me pregunto. Confundido por la situación permanezco inmóvil. Una corchea 

me empuja suavemente. Vamos, vamos, los demás invitados nos esperan. Me conducen 

a una mesa en forma de escala diatónica. Reunidas en torno a ella, se hallan numerosas 

notas musicales. La mayoría son blancas y negras, aunque al fondo descubro a una 

tímida redonda. Una fusa me guiña un ojo y me propone que me siente junto a ella, 

acepto. Apenas lo hago, me pregunta ¿A usted le gustan los ritmos suaves? Prosigue sin 

esperar mi respuesta. Sospecho que hoy cenaremos adagio al horno. No está mal, 

aunque yo siempre preferiré un buen plato de larghettos asados. Me gusta como crujen 

cuando los mastico. Mientras comemos noto que cada vez que se dirige a mí, sus ojos 
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adquieren un brillo especial. De la misma manera que lo hacían los tuyos cuando su luz 

evitaba que me extraviara por las noches. Al terminar el postre una de las corcheas 

anfitrionas se pone de pie, ordena que nos llenen las copas con un allegro espumante y 

propone un brindis: por esta cena, que gracias a la compañía de todos ustedes, se ha 

convertido en un concierto para piano de Rachmaninov. Me uno al coro de aprobación 

sin saber qué papel juego en esta partitura. Nos volvemos a sentar. Ella aprovecha el 

momento y me invita a su casa a tomar una taza de andantino con galletitas. Puede ser 

cualquier tarde después de que salga del trabajo. Puedo ir a cualquier hora que le plazca, 

le respondo ¿Cómo, no tiene usted un empleo formal? No, sólo escribo y sueño. 

Desaparece el brillo de sus ojos y se marcha sin despedirse. Decido hacer lo mismo. 

Salgo de la habitación y desciendo por una escalera de caracol que me lleva a la calle. 

El sol de la tarde me transporta a Marraquech. Un arpegio de aves aparece en el 

firmamento. Una tras otra pasan velozmente frente a mis ojos. Parecen decirme adiós. 

Presiento que nunca las volveré a ver.  

Camino sin rumbo fijo por las calles hasta llegar a un inmenso parque junto a un 

río. A la distancia diviso a una gaita que infructuosamente intenta calentarse bajo un 

mezquino sol escocés, mientras interpreta “Flowers of Scotland” con su gaita. Llego 

hasta él justo en el momento en que termina la canción. Me ve, sonríe y levanta una 

botella de whisky a manera de invitación. Acepto de buena gana. Mientras bebemos le 

pregunto sobre el día en que por fin Escocia sea un país libre. Pronto, muy pronto, me 

responde con optimismo. Sin embargo sus ojos tristes lo desmienten ¿Pasará lo mismo 

conmigo? ¿Acaso mi obstinación por encontrarte sea únicamente para no detenerme y 

aceptar que ya te perdí? Le digo adiós y parto un poco ebrio y cabizbajo. Me detengo 

junto al río a observar a un grupo de saxofones con su plumaje de invierno que nadan 

buscando alimento ¿Recuerdas cómo disfrutábamos verlos desde “nuestro” puente? Les 

arrojo un puñado de acordes que por casualidad llevo conmigo. Un par de violines se 

me acercan. Ambos portan con orgullo el kilt ¿Qué pasa amigo? Les cuento de mis 

desventuras. Las respuestas están en los momentos alegres. En la tristeza solo es posible 

encontrar malos recuerdos. Organicemos entonces un céilidh propone uno de ellos. Un 

par de llamadas bastan para que al cabo de pocos minutos se presenten frente a nosotros 

decenas de flautas, acordeones y más violines. Una simpática viola me invita a ser su 

pareja. El céilidh da inicio con la canción “The Stack of Barley”. Uno de los violines 

nos va indicando los pasos que debemos ejecutar. No soy un experto en estas danzas, 
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pero gracias a la habilidad de mi pareja luzco como un buen bailarín. Las latas de 

Murphys y Guinness aparecen por doquier ¿Cuántas veces bailamos esas mismas 

canciones? Debo hallarte y enseñarte los nuevos pasos que aprendí esta tarde. 

Abandono la improvisada fiesta sin despedirme de nadie. Persigo un aroma de haggis 

¿Me llevará hacia ti? 

El silencio invade la calle por la cual camino, hasta que los redobles de unos 

tambores desolados lo interrumpen. Me hacen voltear a ver a una limusina negra que 

transita a baja velocidad. Detrás de ella una comitiva fúnebre camina al ritmo de los 

tambores. Algunos llevan coronas de flores con leyendas escritas sobre ellas. Alcanzo a 

leer algunas: Kirie eleison, Ofertorium, Agus dei, Communio ¿No son acaso algunas de 

las partes de un réquiem? Inexplicablemente el cortejo se detiene frente a mí. Puedo 

observar con detalle el ataúd. Es de una madera oscura ¿Ébano tal vez? Bellamente 

labrada y con incrustaciones de marfil. Un impulso desconocido me lanza hacia ella 

¿Será este ataúd el final de mi viaje? Un arranque de ansiedad y abro la puerta de la 

carroza, me introduzco en ella. Trémulamente abro poco a poco la caja. Falta un ligero 

movimiento para conocer la verdad. Lo hago rápidamente para no arrepentirme. Una 

intensa corriente de aire me aleja del lugar y caigo nuevamente por el mismo pozo sin 

fondo que me trajo hasta aquí. Pierdo la conciencia. Despierto en la casa ¿Habrá sido un 

sueño? Todo parece estar como siempre. Demasiada pequeña para contener toda mi 

soledad. Las cazuelas, los libros y las plantas empecinadas en añorarte. La lámpara rota 

que algún día prometí arreglar, me ve con reproche. 

PA´PA 
LUNO (1/2) 
(EN TOTONACA Y ESPAÑOL) 
MANUEL ESPINOZA SAINOS 
Xasnapapa milhakgat 

 

Kaku miakgkututu xkgalhiya akxní lakgmín 

lu stlan xchapatilhá xalakgtsotsokgan xanat. 

 

Akgtutu katsisní tsuklh min kgapín 

chu limaxkawalilh xtatsukat mi lhakgat. 

 

Wix limaktlawapika xaxtajat puklhankiwi 

malakgsputu xtapaxkín kminkuxmún 

 

Akxní pulana wakxilht lipekwa 

Tu vestido blanco 

 

A los 13 años se te apareció de repente 

con un ramo de flores rojas entre sus 

manos. 

 

Por tres  noches sus labios recorrieron 

tus muslos 

y manchó de besos tu vestido blanco. 

 

Para borrar sus caricias en tus pechos 

te untaste miles de gotas de sangre de 
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makgakglhán 

uku chu akgatunu pa’pa likgalhkgalhiya 

mimputupuchuw. 

 

 

 

 

 

Pa’pa 

 

Wakxilhpat lantla mapasima xaxkut pa’pa, 

xulima, 

lata lakamiwaka kxtasastun katsisní, 

lata lustlan mamima xmustalekga kchiki. 

 

Stlan takgaxmata xtatlin mimpulakni, 

lata tsapanampat, litlipat latamat. 

 

Wakxilhpat lantla makgawanima xajini 

axkut pa’pa, 

lata tsekg tlawantilhá klhkganatiji, 

tsekg paxkiná, xa katsisni paxkiná litaxtuy 

pa´pa. 

 

Stlan pulha mintamputsni ktiyat, 

stlan takaxtayay kxkgokgo, lakum xanat. 

 

Wakxnilhpat lantla makgakglhama nitlan 

wun pa’pa, 

tsekg tsekg kgamanawaka kpuklhni, 

lawaka kxakgán kiwi, tachiwinama mumu. 

 

Stlan stakma mim pan, maktlanka wix, 

kgalhakgnuwaka talhtsi kmim pulakni. 

 

Wakxilhpat lantla lakawakxilhmaka 

kpuchuchut pa’pa, 

skgoyonama, lhpipima, lupaxkiná tasiyú 

pa´pa, 

lilakgapatsa makamakgskgonama. 

 

Stlan stakma mim pokgo, litatampaxkuta 

militampachi, 

lakum katsisni xanat makgawaniya 

milimuksan. 

 

Wakxilhpat lantla spalhnama, paxkinama 

pap’pa, 

makgawanima kapsnatxanat kminkilhtín, 

grado. 

 

La primera vez que estuviste con él te 

asustaste 

ahora lo esperas cada mes con tu vestido 

blanco. 

 
 
Luno 

 

Lo has mirado encender un cigarro 

parado en la esquina de la noche 

dibujando las sombras de las casas. 

 

Mientras tu vientre desprende su canto, 

tejiendo, entonando a la vida. 

 

Lo has visto dispersar el humo del 

tabaco, 

caminando en las veredas, sigiloso, 

amante vagabundo, nocturnal. 

 

Mientras tu ombligo brota sobre la 

tierra, 

acomodándose entre los surcos. 

 

Lo has mirado asustar a los malos 

vientos, 

jugando a las escondidas en las nubes, 

trepado en el árbol, conversando con el 

búho. 

  

Mientras tu cuerpo crece, redondo, 

conectado a la semilla, como las venas al 

mar. 

 

Lo has visto mirándose en el espejo del 

pozo, 

encendiendo una vela, temblando, 

enamorado, 

alumbrando a cada instante los caminos. 

 

Mientras te desenredas de la faja 

cotidiana 

como las flores que huelen de noche. 

 

Lo has mirado colmado de caricias, 

deshojando bugambilias en el patio, 
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sluntulu pumakgama xtalhtsi kmimakni. 

 

 

Makiy talhtsi sakgsiní 

 

Luta akxnatiyá nimiakstu 

xtachaná kaxanatna litasiyaya’. 

 

Xtachaná kstakgwanatkán  

paxkinanín kkatawanín wix, 

xtatlinkan laktsu spun litasiyaya’. 

 

Lustlan xa kawa minkilhpín, 

lakum kpuchuchut 

antani kikgotnán jun. 

 

Lumuksan mimakni 

masiyú xpukgalhxanat, 

stlan litatliwakglha mankganat. 

 

Lustlan tasiyaya tampawala 

xatapixnu akganajatsa pa’pa 

lumatliwakglha mintankgaxekg. 

 

Xtachanatiyá sakgsniní wix 

makiya talhtsi kmimpulakni. 

 

 

 

 

 
Wamapak pa’pa 

 

Katatsekgt 

nikatalakaxtu ktankilhtín, 

lakum ktlimink  liwana kamatsekgt 

aktsu talhtsi kmimpulakni. 

 

Liwana kamatsekgt mintatlín, 

wamaka pa’pa, 

nixawá pala nakgalhakgaxmatkana 

nixawá pala natakgskana chu na akgayuja, 

 

Nikatalakaxtu kpulakawán, 

ni kapit kiya xakatsisni xanat, 

katampatawala likan kmilitampachi 

lilakgapasa wamaka pa´pa. 

 

desnudo, derramando sus semillas en tu 

piel. 

 

 
Una fruta que guarda la semilla 

 

Desde entonces eres 

un campo lleno de flores. 

 

El despertar de los amantes 

sobre la hojarasca, 

un canto de pájaros eres.  

 

Con los labios mojados, 

eres el pozo profundo 

donde bebe el colibrí. 

 

Un cuerpo perfumado 

mostrando todos sus pétalos 

llenos de rocío. 

 

Un collar de nueve lunos 

se sujeta en tu cintura 

como echando raíces. 

 

Desde entonces eres  

una fruta que guarda la semilla. 

 

 

 

 

 

Eclipse lunar 

 

Escóndete,  

no salgas de tu casa, 

como en una olla de barro, 

protege la semilla que guardas en tu 

vientre. 

 

Atesora con recelo tu canto, 

no vaya a ser que te escuchen, 

no vaya a ser que te encuentren y te 

deshojen 

las serpientes que se comen a pa´pa 

luno. 

 

No te asomes ni siquiera a la ventana, 
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Katatsekgt, nikatalakaxtu, 

nixawa pala nalhkgamayán, 

kata’akgtsekgtanu kmin chiki, 

antani tsapsawalikanit kuxi, 

wamaka pa´pa. 

 

 

 

 

Xa skgata pa´pa lapaxkit 

 

Ni xakatla lapaxkit, 

xalikatsanawa lapaxkit, 

skgata pa´pa lakachinít 

kxitatsisní lakatsukunit. 

 

Xatatatla lapaxkit, nixatliwakga, 

akglhakgwa xamakanít, 

nilay lipaksa pekwa tawan. 

 

Ka xakgtujún pa’pa lakachinít, 

ni lu lay tlawán lapaxkit, 

snokgnit nitlan wun, 

niwayán, nila tatlankiy lapaxkit. 

 

Akmastamay kkatiyatna lapaxkit, 

nixakatla yunit kxakgan kiwi, 

swilima xaluwa lapaxkit. 

 

 

 
Akxní laktsu spun litaxtukgolh lakchaján 

 

Kwakxilh akit akxni laktsu spun litaxtukgolh 

lakchaján 

stlan litapalalh tsisaxanat xkilhnikan 

chu litlikgolh akstu xtapakgsitkán lakchaján. 

 

Xpakgan jun litapalalh xpakgxtunkán 

tapuxtukgolh tu chali chali limaxanankgoy, 

tipalhuwa tamanixni mastlanikgolh 

kxnakukán. 

 

Kwakxilh akit akxni laktsu spun litaxtukgolh 

lakchaján, 

laktsu puklhni litaxtukgolh xtachiwinkan 

kakgapún 

chu lustlan senankgolh tsisa kkaxawatni. 

no cortes la flor que huele de noche, 

ponte el alfiler en la faja roja 

mientras pasa lento el eclipse lunar. 

 

Escóndete, no salgas, 

no vaya a ser que te herede su maldad, 

permanece en el vientre de tu casa, 

junto a las semillas de maíz.  

 

 
Amor de luna tierna 

 

Prematuro amor 

engendrado a la media noche 

en tiempos de luna tierna, 

sangriento, doloroso. 

 

Penetrado a fuerzas, 

amor enfermizo, debilitado, 

inmune a la hoja del espanto. 

 

Nacido a los siete meses, 

amor de lento caminar, 

golpeado por los malos vientos, 

anémico, difícil de crecer. 

 

Amor que se pudre tirado en el suelo, 

caído del árbol sin madurar, 

expuesto a los gusanos. 

 

 

 
Cuando las mujeres se convirtieron en 

pájaras 

 

Yo vi cuando las mujeres se convirtieron 

en pájaras 

eran sus labios una flor de la mañana 

y cantaron la canción de la libertad. 

 

Eran sus brazos alas de inquieto colibrí, 

se despojaron de la vergüenza cotidiana 

y bordaron miles de sueños en su 

corazón. 

 

Yo vi cuando las mujeres se convirtieron 

en pájaras 

eran sus palabras una nube atorada en el 
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Chali chali tamakxtamikgolh kxakgán kiwi 

lakchaján, 

lakum laktsu xpipilekga kgoskgoy, 

nitlakgwankgoy, 

stlan kaxtlawakgolh xa stlan latamat 

lakchaján. 

 

Kwakxilh akit akxni laktsu spun litaxtukgolh 

lakchaján, 

xtachaná xamalham tiyat litapalalh 

xpulaknikán 

chu nitamastakgolh liya liya 

nalikgokganankgoy pa´pa. 

 

Lu limakatam kaxtlawakgolh xa stlan 

xkgankán, 

stlan pulh chu xanatlalh xakgakiwikán 

lakchaján 

chu likgoskgolh xasasti xtalhakgankán. 

cielo 

y llovieron una mañana sobre la milpa. 

 

Eran sus días una reunión sobre las 

ramas de los árboles, 

mariposas voladoras, incansables, 

expertas 

tejedoras de la dignidad. 

 

Yo vi cuando las mujeres se convirtieron 

en pájaras 

eran sus vientres un campo fértil 

y se negaron a ser preñadas por luno. 

 

Bordaron entre todas en una larga 

enagua 

el retoñar de sus ramas deshojadas 

y se fueron volando con su vestido 

nuevo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
EN FACE DE MOI 
(FRENTE A MÍ) 
DALIA DE LEÓN 
 

Si intentara de pronto revivir tus recuerdos  

Ya enterrados en el fondo de mi alma, 

sería como sacar un baúl empolvado por el tiempo y el hastío. 

 

Es trazar tu silueta en el mar 

o intentar escuchar el silencio,  

en el paso indescriptible del tiempo.  
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Es sacar a los Dioses del Olimpo, 

o desenredar la melena de Medusa. 

Es intentar olvidar a los caídos en las guerras, 

o triunfar sobre el absurdo de una riña. 

 

Y ahora… 

ahora de vuelta,  

frente a mí…   

¿me pides que te ame? 

 

 

ESE BREVE INTERVALO 

PERLA SCHWARTZ 

 

“… sólo disponemos de un breve intervalo  antes de caer en el olvido.  

Algunos pasan su tiempo sumidos en la indiferencia, otros, inmersos  

en grandes pasiones y los más sabios al menos “entre los niños de este mundo” 

-se refugian en el arte y en el canto. Pues nuestra única oportunidad estriba  

en ensanchar ese intervalo, en alcanzar el mayor número de pulsaciones  

en ese tiempo que nos ha sido concedido.” 

  

           Walter Pater The Renaissance Studies un Art and Poetry 
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Apresar el tiempo, lograr penetrar en los hilados de su fuerza centrífuga… derrotar esas 

fronteras que separan el día de la noche… Tener  la capacidad de navegar, a pesar de los 

embates sucesivos, sin perder el dominio del timón. Es necesario posesionarse de la 

certeza del avance, a pesar de que la inercia despliegue sus tentáculos elásticos y exista 

el riesgo de una parálisis. 

El breve intervalo se agota… cuando es avasallado por el quizás, cuando las 

interrogantes son más numerosas que las respuestas, cuando se suscitan más rezagos 

que conquistas de las cuales dar cuenta. La situación se agudiza cuando el canto se 

niega a emerger y la poeta está preocupada ante su incapacidad para derribar las obtusas 

murallas del silencio y se deja llevar por el caos de la desesperación. 

 

Sus deseos se han estrellado contra el acantilado de la realidad. Es entonces, 

cuando se pone a releer a algunos poetas que siempre la han ayudado a reconstruirse, 

poetas que son la clave del entretejido  de su constelación existencial. Y César Vallejo 

con esos golpes que le ha dado Dios es convocado, al igual que Alejandra Pizarnik, 

perdida entre el bosque de las lilas; seguida por la mística Emily, poseedora de una voz 

sumamente espiritual, sin que falte Fernando Pessoa quien dice: “El poeta es un 

fingidor/ finge tan completamente / que hasta finge su dolor/ ese dolor que en verdad 

siente.”  

Hay que refrescar el afluente de las palabras para así emprender la inabarcable 

travesía lingüística, preparar los vocablos, sazonarlos para que realicen una danza a ser 

erigida con el objeto de alcanzar las pulsaciones íntimas del universo.  No hay que 

desistir… Sólo así se dejará venir la vida en ese tiempo que está predeterminado.  

Ése es el único modo de estar, todo lo demás es accesorio. Y es el lenguaje una 

materia incandescente, hay que apurarse a apresarlo, antes de que se extravíe por los 

laberintos de la mente. Hay que sumergirse en la dialéctica del presente permeado por 

las ausencias. 
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Hay que doblegar al lenguaje para que emerja la poesía, ésa tu razón de ser y 

estar en un mundo, que en muchas ocasiones te es ásperamente ajeno. Quieres consumar 

y consumirte en el aquelarre de esas Damas Solitarias, y construir frases que te sirvan 

como material de supervivencia. Antes de sucumbir en  un territorio quebradizo. 

Sabes como William Hazzlit que: “La poesía es verdaderamente excepcional. 

Pone al individuo por encima de la especie, en el infinito.”   Tú aspiras a alcanzar dicho 

estadio epifánico  para proseguir rodeada por el bullicio, en tu diaria navegación, y ser 

capaz de derrotar al hastío y ser capaz de frenar a tu envolvente melancolía. 

Bien sabes que si estuvieras privada de manejar tu imaginación, este breve 

intervalo que te ha sido concedido, se nulificaría, es impostergable que te imbuyas en el 

lenguaje; ésa es tu posibilidad para reverberar.  No puedes permitir que el silencio te 

desdibuje. 

Serías desleal contigo misma, es mejor ser una saltimbanqui y capturar palabras 

y más palabras para así conjurar al vacío, para descifrar lo no revelado.  Literatura es 

literare… es el medio para la redención… el antídoto para soportar la residencia terrena. 

Ha llegado el momento de errar por ese breve intervalo, donde la escritura será  

la protagonista, la vencedora en la batalla para dar el alcance al asombro.  

SALTA Y CÁLLATE 

EUNICE GAMBOA RAMÍREZ 
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Miró al vacío, aquella muerte que parecía carcajear al compás de las bocinas de los 

autos. Su respiración no estaba agitada pero de vez en cuando percibía un ligero tumulto 

imaginario que lo hacía hiperventilar. 

El cabello pegajoso pegado a su frente le hacía sentir asqueroso, como si tuviera 

herrumbre por dentro, y gusanos comiendo lo que quedaba de su alma. 

Logró asirse de una barra de metal convenientemente cerca de su brazo y dejó que el 

aire le recorriera cada centímetro de la espalda. 

Nadie le prestaba atención en su hogar, con un hijo drogadicto y criminal, una 

hija apenas entrando al vasto mundo de la 

juventud y ya con una criatura en sus entrañas, 

una mujer consumida por los nervios y la continua 

sensación de tedio hizo que terminara por perder 

la esperanza.  

Su misérrima vivienda, un cuchitril 

asqueroso y nauseabundo hacía creer que vivía 

entre un infierno de pocos metros. 

Las lágrimas se derramaron y cayeron 

sobre aquellos zapatos torcidos y agujereados. 

Los gritos detrás de su cabeza de pronto se 

volvieron reales y las miradas por fin se volvieron 

hacia él. Por fin podía reír y sentir aquel peso en 

su cuerpo que le hacía creer que existir era vivir. 

Se vio a sí mismo sonriendo y moviendo 

alocadamente los brazos, como si en cualquier 

momento emprendiera el vuelo. 

Si esta felicidad era capaz de sentirse, todo 

era posible. 

En esos segundos que abrió los ojos pensó que desde la altura de aquel puente, 

no se podía percibir la porosidad tan perfecta del suelo que él logró contemplar por unos 

instantes, que para él, significaron toda una vida.  
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