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HACIA LA IMPERIOSA BÚSQUEDA DE UNA EPIFANÍA 
PERLA SCHWARTZ 
 

Toda la escena conspiraba con las horas. 

       Walter Pater Mario el epicúreo  

El escenario vacío adquiere las dimensiones de una criatura espectral. Ello, poco 

importa en la medida en que la escena pueda desarrollarse y conspire a manera de 

herejía que rasgue todos los cánones establecidos. Hay que insertarse en lo diferente, 

en aquello que surge en forma repentina y que no puede ser concebido a plena 

conciencia. 

Tú prosigues dentro de la órbita de los ritos cotidianos. Careces de un 

objetivo preciso. Al mismo tiempo, ha surgido en ti, el deseo imperioso de construir 

una epifanía, un paisaje teñido por el misterio, que pueda resultar atrayente. 

   Y te dices: Necesitaría que llegara el Mago de Oz, para que se posesione de 

mi imaginación. Que su virtuosismo me apoye en poder recrear de lo más anodino, 

de lo más insignificante, los elementos para un festín.  

Pero no es tan fácil apresar una epifanía. Antes requerirías entrar a una 

especie de trance, lograr una desconexión cabal de lo rutinario. Abrir los poros de tu 

sensibilidad, para permitir que ésta sobrevuele a una velocidad inusitada para que 

pueda reconquistar las visiones primigenias. 

Debes de darle permiso a tu ser íntimo para que se conecte con esas texturas a 

ser trastocadas, además deberás de estar alerta para conspirar con la inmovilidad del 

tiempo. 

Recuerdas a Montaigne, cuando reflexionaba: “Todos somos viento, más 

sabio que nosotros, ama hacer ruido y deambula y está satisfecho con sus propias 

funciones, sin desear la estabilidad ni la solidez, cualidades que no le son propias.” 

(“De la experiencia”) 

Sabes que has de estar preparada para surcar por los espacios, dejándote 

envolver por la etérea danza del viento, fusionarte con él, pero siempre en un estado 

avizor.  
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Ascender, descubrir el epicentro de su movimiento, deambular con la certeza 

de visibilizarte en la tridimensionalidad de la metamorfosis: corazón, mente y 

espíritu han de confluir, para que tú configures tu epifanía.  

Corre el río. Su caudal se hermana con la tierra. Los tenues ruidos del agua 

tejen una melodía que se mece en tus oídos. 

Les das la razón a lo que escribía Pascal en su “Pensamiento 205: Cuando 

considero la pequeña duración de mi vida, absorbida en la eternidad que le precede 

y que le sigue, el pequeño espacio que lleno, y así el que veo, abismado en la infinita 

inmensidad de los espacios que ignoro y que me ignoran, me espanto y me asombro 

de verme aquí y no ahí…” 

Te permites reposar por breves momentos entre las partículas del viento. 

Emerge el resplandor de tu ser, misterio gozoso, casi imperceptible… Eres una 

presencia impetuosa con tu cráneo libre de cabello.  No estás dispuesta a erosionarte. 

El viento acaricia tu cabeza desnuda y te dota del poderío de una Sibila, 

capaz de imponerse en su circunstancia temporal. Sin acobardarte, algún día ganarás 

la batalla a la eternidad para proseguir. ¡Es inútil detenerse a mitad del trayecto! 

Los pequeños hechizos te permiten conjurar al hastío. Seguirás a 

contracorriente hasta que vislumbres el arrecife de los deseos aletargados. No te 

frenarás, las turbulencias son pasajeras. A veces, la mejor aliada es la densidad. 

En tanto, el viento te cobije crecerán tus posibilidades para insertarte en el 

Cosmos. Te adueñarás de las pequeñas certezas, avizorarás el tragaluz de los 

grandes misterios, has dejado de ser una espectadora inactiva, te dispones a actuar 

como Albert Beguin: La confianza puesta en el caos.  

Sabes que ésa es la consigna que ha de guiar los pasos de una trashumante 

como tú. 
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POEMA 
ANA LAURA MEDELLÍN 
 

Han caminado mis pasos 

En el tiempo fingido espejo 

Donde la imagen se pierde 

En fríos laberintos inciertos. 

 

Dejan huella mis pasos 

En la prisa de la vida 

Entre los sueños perdidos 

De noches que no tienen día. 

 

Mis pasos ya viejos, caminan, 

Temerosos de llegar al principio del fin 

Donde empieza la existencia 

La forma en que yo te amaba 

Y el gran amor que me diste. 

 

Hoy la noche interrumpió 

Su danza con las estrellas 

Y conmigo lloró 

Abrazando la lluvia, mi corazón 
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POEMAS * 
MANUEL ESPINOSA SAINOS 
 

Talakachín katla pa´pa 

 

Xlakata katla pa´pa klakachilh 

akit malham tiyat klitaxtuy, 

stlan kmakaxanatliy, 

niakxnikú niy kilakgastapu. 

  

Nikitimilh kin kgalhni kki akgchakgxnat, 

ni kitianalh takatsanawa kkilitutunaku. 

 

Akit xtiji katla pa’pa, 

akít xtachiwín xatliwakga kiwi. 

 

Niakxniku skakkgoy kintawanín, 

xlenkgalhín xtikninki lakum xkajaki akit, 

tiní kitimamixilh kintatlín. 

 

 
Nacer en luno recio 

 

Porque nací en luno recio 

soy tierra fértil 

de abundantes flores, 

de ojos imperecederos. 

  

No habrá sangre en mis tropiezos 

ni dolor en mis tres corazones. 

 

Un camino de luno lleno soy, 

la palabra persistente de los árboles. 

 

Con las hojas perennifolias 

siempre verde como los pinos, 

nadie puede detener mi canto. 

 

Kachanant katla pa’pa 

 

Akxní nixaliamanixnín linin min tlat, 

akxní nixalimanixnin xtsikit linín, 

makgaxtakgnín iyma xtastakyaw: 

 

Katlapa’pa kachant mintachiwín, 

mintatlín, wantu likgalhxakgatliyán min tsé, 

xtatlinkán laktsu stantas, chu xtatlín mintankgaxekg. 
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Nakatla pa’pa kachant. 

xlilakapastakkán mininín, xtamputsnikán milakgskgatán , 

chu xkgalhakgachixkuwika xtastakyawatkán lakgkgolán. 

 

Katla pa’pa kachant xkaknika laktlanka kgastín, 

kaglhtuchokgo, xchuchut puchuchut, sen, tiyat, 

wun, chichiní chu paks takgalhinín. 

 

Nakatla pa’pa kachant 

xtalitsín min tsé chu minatalán, 

xtalismanin minkachikín, chu min tatantlín. 

 

Katla pa’pa kachant xpaxkika min kachikín, 

xpaxkinat chichí, min talhakgán, min tapaxawán 

chu xasakgsi taxkat k aktsu ktlimink. 

 

Nakatla pa’pa kachant pekwat 

akxní nawakán pap’a, xkaknika natlatni jilinín, 

kiwikgoló, chu xmalana chuchut. 

 

Katla pa’pa kachant mi litutunaku. 

 
Sembrar en luno recio 

 

Antes de soñar con la muerte desnuda 

mostrando las tetas, recostada en su petate, 

tu padre te dejó estos consejos: 

 

Has de sembrar en luno recio tus palabras, 

tu canto, los rezos de tu madre, 

el trinar de los pájaros, el himno a tus raíces. 

 

También en luno recio has de sembrar 

el recuerdo de tus muertos, 

el ombligo de tus hijos, la obediencia a los ancianos. 

 

Has de sembrar en luno recio el amor a los cerros, 

a los ríos, al agua del pozo, a la lluvia, a la tierra, 

al viento, al sol y a los animales todos. 

 

En luna recia también has de sembrar 

la sonrisa de tu madre y la de tus hermanos, 

la costumbre de tu pueblo, tu danza. 

 

Has de sembrar en luno recio el apego a tu comunidad, 

la ternura de los perros, tu vestido, tu fiesta 

y las abejas en la olla de barro. 
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También en luna recia has de sembrar 

el miedo a los eclipses, el respeto a los truenos, 

al viejo árbol, al dueño del agua. 

 

Has de sembrar en luno recio tu esencia tutunakú. 

 

 
Xa paxkina paskat 

(Wanti ni kanalanilh pa’pa) 

 

Xa paxkiná paskat 

wanti ka putsú xkgan 

wanti tampawí xlitampachi 

wanti makglhuwa tatampaxkuta 

wanti nikanalaniy pa´pa. 

 

Xa paxkiná paskat 

wanti lipekwa lakgapalakán 

wanti makgat tsisní latamay 

wanti mitliklh yawalh kuxi xapatam 

wanti lekgamanalh xaxnekgni xanat 

wanti nikanalanilh xpa´pa 

wanti lakum spun kkiwi kgostaktalh. 

 

Wanti nikanalanilh pa´pa 

wanti aktawalalh xpipilekg 

wanti kxtampin kiwi paxkinalh 

wanti kkatsisni akgtsankgatamalh 

wanti kkiwi mawakalh xlilakgapaskan 

wanti stlan litlilh xtatlinkan 

wanti jala jala lapaxkikgoy. 

 

Xa paxkiná paskat 

wanti pilam litaxtulh 

stlan lip lip kgoslh katsisni 

wanti akgapixtilh tlanka kiwi 

wanti liya liya lakawakxilhka kwalhten 

wanti nilakgatilh tapuchakgán 

wanti nilakgatilh takgokgán. 

 

 

Wanti nikanalanilh pa´pa 

wanti likanalalh lakgtaxtut kkataxawat 

wanti maksluntulu paxlh kkgalhtuchokgo 

wanti lapaxkit limatsamalh akgsawat 

wanti kxmakni malanalh 

wanti nikuxmukgaxika 

wanti makglhuwa aktalamika. 
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Xa paxkiná paskat 

wanti nilakgatilh xatsutsokgo litampachi 

wanti nitampatawalalh likan 

akxni xwamaka pa´pa 

wanti nimaktawalalh xmasekga jun 

lakampi nitlanka nastaka xtsikit 

wanti ni katsanawalh akxni paxkinalh. 

 

 

Xa paxkiná paskat 

wanti ni pekwanilh kitlam 

wanti aklhtatatamalh kjutsutsu tawán 

akxní xtalaakgapixtinit xtalapaxkin 

wanti limatsamalh latsukat puxkga 

wanti paxkinama lama, paxkinama 

wanti stlan litakxatayay lapaxkit 

wanti kgalhkgalhinan klhkganatiji 

wanti lakum xanat xtey kgalhkgalhinan. 

 
La amante 

(La que no creyó en pa´pa luno) 

 

La amante 

la de las enaguas cortas 

la de la faja enredada 

y mil veces desenredada 

la que no creyó en pa’pa luno. 

 

La amante 

la mil veces nombrada en el pueblo 

la más húmeda y nocturnal 

la que provocó la erección de las mazorcas 

la que jugó con las flores marchitas 

la que ignoró la sangre de cada mes 

la pájara que bajó volando en el palo. 

 

La que no creyó en pa´pa luno 

la que se colgó una mariposa en el cabello 

la que amó bajo la sombra de los árboles 

la que se fundió con la noche 

la que dejó su huella abrazada en el árbol 

la que supo interpretar 

la canción de los gemidos. 

 

La amante 

la que se convirtió en luciérnaga 

la que voló por las noches 

y se colgó en los brazos de los árboles, 
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la que prefirió mirarse mil veces al espejo 

antes que lavar los trastes, 

la que no quiso procrear. 

 

 

La no creyó en pa’pa luno 

la que supo que el paraíso está en la vida 

la que optó por bañarse desnuda en el río 

la que llenó de amor el cántaro 

la que se sintió dueña de su cuerpo 

la que jamás se dio golpes de pecho 

la que tantas veces recibió pedradas. 

 

La amante 

la que se negó a usar la faja roja 

la que no se puso el alfiler 

durante la noche del eclipse 

la que se negó a colocarse el nido del colibrí 

para que no le crecieran los senos 

la más inmune a los espantos 

la que amó sin dolor. 

 

La amante 

la que no tuvo miedo a los gusanos comesenos 

la que durmió en la hojarasca 

en los brazos de su amado 

la que llenó de besos los barrancos 

la que prefirió vivir amada, amando 

la que espera en las veredas 

la que sigue esperando, vestida de flor. 

 
Tomado del libro Kxa kiwi tamputsni. En el árbol de los ombligos. En español y 

totonaca. 

 

http://www.revistaelbuho.com/


 

Confabulario  http://www.revistaelbuho.com Mayo 2012 Pág.66  

 

EL ÓSCULO DE LILIT 

IVÁN MEDINA CASTRO 

 That human gore is not  

my customary food.  

The delight that I seek from 

 woman’s veins is frankly sexual. 

Fred Saberhagen  

A  Paloma Toscaza 

Durante el beso pasional mis inquietas extremidades magreaban sobre cada una de las 

partes de ella. Repentinamente sentí un goce ardiente en el labio inferior, la temperatura 

se incrementó concentrándose en esa área magullada; por consiguiente, la mucosa dejó 

derramar una sustancia salada y densa que velozmente recorrería a voluntad las encías, 

la dentadura y mi lengua entera. En ese instante advertí su placentera lengua fuerte 

como la de una serpiente que se entretenía sin cesar sobre la herida provocando una 

profusa irrigación. Entonces fue, que a lapsos, su boca sedienta succionaba la cálida 

mezcla excedente entre saliva y sangre profiriendo jadeos resonantes. Debo confesar 

que el terrible ardor tras la mordida, imposible de ocultar, me hizo verter algunas 

lágrimas; pero la pura idea de yacer juntos me obligó a aguantar el penetrante dolor.  

Una vez que la débil exhalación matutina violó el sórdido interior de la tasca, sus 

jugosos y suaves labios se desunieron de los míos, y sorprendido pude observar su cara 

extasiada con las pupilas completamente en blanco; también miré a través de sus fauces 

un par de destacados columelares entintados con un color rojo refulgente, por lo que 

espantado me aparté violentamente a una corta distancia de ella. Su rostro totalmente 

transformado, al recuperar su dulce naturalidad perdida, entreabrió la pequeña boca de 

un rosado pálido y sacó prontamente su insaciable lengua para lamer las comisuras 

marchitas y babeantes. Después, sin pronunciar palabra, me dirigió una penetrante 

mirada con unos ojos fríos que de un bello color verde turquesa; su iris se volvió de un 

tono bermejo opaco y carente de brillo. Colocó tiernamente sus dedos índice y medio en 

mis lastimados belfos haciéndome experimentar un estremecimiento glacial, e 

impidiéndome musitar alguna palabra, depositó en mis manos su gargantilla con una 

hermosa cruz de plata de la Orden de Santiago. Aquel mismo collar que tímidamente 

ladeado se refugió temeroso de la muchedumbre entre sus admirables senos de blancura 

azulada. Acto seguido, esa criatura pelirroja, grácil y embrujadora, me volvió la desnuda 
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espalda y se marchó majestuosa. La perseguí con la vista absorto a través del estrecho 

corredor hasta verla abandonar el garito. Allí, desprovisto, aquel ser dionisiaco, 

nocturno y siniestro me abandonó sin volver a saber de ella jamás.  

Después de aquel fatal incidente expuesto, a ti, estimado confidente, mis lentas 

jornadas trascurrían abrumadas por la remembranza de Lilit, y antes de concluir el mes, 

caí enfermo de un deterioro anímico acompañado por diversos síntomas: una intensa 

fatiga, fiebre, convulsiones y pesadillas angustiosas de seres rapaces cubiertos de pelo. 

No deseaba comer ningún tipo de alimento, ni beber siquiera líquidos, pero lo más 

extraño de los semejantes signos era que mi piel al hacer contacto con la luz solar era 

invadida inminentemente por lacerantes llagas. Lo único capaz de darme reposo durante 

mi convalecencia en esos momentos de trastorno en la cual estaba recluido, fueron 

exclusivamente los intrincados acordes de Massenet ejecutados con un poderío sublime 

por Anne–Sophie Mutter en su violín. 

Mi anciana madre, preocupada por mi delicada vitalidad, contrató los servicios 

permanentes de Paloma Toscana, una joven y encantadora estudiante de enfermería, 

para velar por mi salud. Ignoro cuántos días pasé con el referido malestar, pero pronto 

descubriría en la noche mi mejor refugio y junto a esa insólita revelación la intensa 

ansiedad interna hacia la carmínea fuerza de la vida. Fue durante una fresca noche de 

primavera, en la cual gozaba de las tiernas atenciones de la enfermera que, en 

consecuencia de un inapropiado manejo del bisturí, la filosa hoja metálica abrió su 

palma de la mano izquierda procurando un fino 

torrente sanguíneo de un llamativo matiz rubí. En 

aquel momento, sin previa conciliación de mis 

sentidos y excitado por el estímulo inspirador del 

aroma de su estro, encontré impetuoso empuje y me 

arrojé a su lesión para absorber el líquido vital 

entregándome por completo a la voluntad del placer.  

Aún recuerdo sus irascibles reclamos 

pronunciados lindamente: 

-Espera..., espera.  ¿Qué haces?, ¿Estás loco? 

¿No sabes que desangras más de lo debido la 

incisión?  
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Sordo a sus protestas ante peculiar deleite, su impulso fue separar la mano con 

brutalidad de mi boca y con la vista baja como dudando de mi reputación abandonó 

resuelta la alcoba. Ignoré su respuesta e inmediatamente después fui envuelto por un 

profundo estupor, me arrojé a la cama y dormí profundamente con la tranquilidad de un 

infante. Al siguiente día, inexplicablemente para mí y para la cándida enfermera, mis 

males habían desaparecido.  Para ese entonces, dada mi repentina recuperación, mi 

mamá instaló en casa a la jovial Toscana para que continuara con su aprendizaje médico 

a cambio de sus cuidados. En cuanto a mí, volví con entusiasmo a retomar mis 

actividades académicas, sin embargo, transcurridas algunas semanas, similares indicios 

del mal se volvieron a apoderar de mí. Durante esa ocasión, en un anochecer particular 

de breves pero perturbadores ensueños, vi secuencias de imágenes confusas de 

sarcófagos exhumados por moradores de antiguas poblaciones abriendo los pechos de 

los difuntos con cruces similares a la que Lilit me entregara. Desperté intranquilo y 

sudando frío, e inconscientemente tomé la resplandeciente cruz soñada y me incorporé 

de la piltra como si debiera ir hacia algún lugar, y así fue. Sin saberlo inicié una marcha 

de forma mecánica y me dirigí sigilosamente al cuarto de la tierna Paloma, al que entre 

más me acercaba más podía escuchar la agitación de mi resuello. Al cruzar el umbral de 

su habitación, allí estaba acostada ella, sumida en un sueño dulce e inofensivo, vistiendo 

con una seda tan fina que no ocultaba en nada la figura encantadora de su cuerpo. Me 

arrodillé junto a ella tan cerca para colocar la gargantilla, símbolo de iniciación, y fue de 

tal modo que pude sentir su calor. En ese momento, totalmente complacido para poder 

mordisquear su aterciopelado cuello, largo y esbelto, aparté su sedoso cabello a lo que 

ella cedió inclinando sumisamente su cabeza tras un suspiro. El corazón de ella 

palpitaba vertiginosamente, lo que hizo destacar su vena yugular que no dejaba de 

pulsar. Turbado más voluptuosamente de lo debido, mis manos acariciaron sus formas 

bellas y de un sobresalto, obedeciendo al instinto del deseo profané su espíritu. Al 

afrentarla, ambos gemimos al penetrarla suavemente, poco después, chupé con paulatina 

concupiscencia y delicadeza un flujo puro y rebosante de vigor sólo para obtener lo 

necesario y sobrevivir; dejando así, un claro indicio de dos hoyuelos ensangrentados en 

la garganta y algunas gotitas tiñendo la albura del camisón como evidencia de aquella 

gozosa saciedad. 

 

imc_grozny@yahoo.com 
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UN ORGASMO QUE GANAR 
MARIELA LOZA NIETO 
 

Los proletarios no tienen nada que perder, 

salvo sus cadenas, 

tienen en cambio, un mundo entero que ganar. 

Carlos Marx, Federico Engels 

 

El derrocamiento del derecho materno 

fue la gran derrota histórica del sexo femenino en todo el mundo. 

El hombre empuñó también las riendas de la casa; 

la mujer se vio degradada, convertida en servidora, 

en la esclava de la lujuria del hombre, 

en un simple instrumento de reproducción. 

Federico Engels 

 

Mi táctica es hablarte y escucharte 

construir con palabras 

un puente indestructible 

Mario Benedetti 

 

 

Podría intentar una sextina erótica, 

de la lengua, cuando explora, arriesgar un soneto, 

con las humedades incendiadas improvisarle carne a una loa, 

auxiliarme en la hipérbole e hilvanar placeres de leyenda. 

 

¿Quién sabe? 

Quizá la resulta no fuera mala del todo, 

con un poco de suerte, tampoco mera fantasía. 

 

Podría intentar hacerlo tan escandaloso 

que ruborizara a la mismísima Xochiquétzal, 

enloquecerlo con onomatopeyas, 

anástrofes dionisiacas y anáforas delirantes, 

pleonasmos ardientes, 

un polisíndeton excitado, 

y el ritmo, absolutamente desenfrenado, 

digno de asfixiar puntos suspensivos y censuras: 

pareados, cuartetos, sextillas… 

Todo un alboroto. 

Una apasionante algarabía. 

 

Podría intentarlo… 

El problema son sus ramificaciones más salvajes, 

las ligaduras que están cerca de sucumbir: 

hoy casi son una nostálgica elegía. 

Tristes tendrían que ser las voces de su composición. 

¿Cómo hacer gozosas rimas? 

Si aun cuando a sus ancestros les debemos el placer, 

se extingue el fuego entre reptiles. 
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Sólo versos fúnebres para la pasión enroscada de las anacondas, 

y sus lenguas bífidas incitando al romance, 

y la fragancia que las mantiene retorciéndose enardecidas. 

 

Penosos vocablos narrarán el sentido bifurcado del lagarto gila, 

lastimeros, el contoneo rítmico de dos salamandras, 

de la noche en que copulan, de la tierra en que se abrazan. 

 

Por el momento, no puede ser de otra manera. 

Desconsoladas poesías tendrían que ser. 

Sólo tristeza y muerte el capital está enraizando, 

las humedades se secan, el glaciar se evapora, 

la lluvia ácida todo lo quema y se une al NAPALM hambriento. 

 

Y en las selvas la excitación de la ley de oferta y demanda somete, 

y su expansión todo lo desertifica, todo lo arrasa. 

Y la ley de la mayor ganancia en los mares mancilla. 

Y todo lo enajena y todo lo corrompe. 

 

Para la vida y el placer, naturalmente, 

sólo harían falta secreciones y bamboleos, 

pero hoy es tan incierto el arco iris del sexo y sus ramas salvajes, 

que pronto no se podrá escribir, sino en tiempo pasado, 

de caricias sobre el lomo, trompas y hocicos entrelazados, 

miradas insinuantes, correteos… 

No habrá más encendidas romanzas salvajes, 

no coloridas plumas, no seductores vuelos. 

 

Si así siguen las cosas, en pasado también se hablará 

del aroma a hembra yaguar ungido en los árboles, 

de su seductor tornear el cuerpo sobre la tierra, 

del rugido penetrante y el seseo. 

 

Ni sextina erótica, 

ni soneto, 

ni placeres de leyenda. 

 

Si en este momento intentara un cantar a las delicias del deseo, 

no podría ser una rapsodia amorosa, 

ni novela de fuego: epitalamio sería. 

 

Incluso de cualidades dulces, 

construida con delicadas insinuaciones, 

y aunque perfumara rimas y voluptuosidades, 

y escribiera verso de pie quebrado a los cuerpos cavernosos. 

Y aunque adornara letras y flujos y gemidos y vaivenes… 

y de las contracciones de membrana hiciera metáforas puras…. 

Aun cuando con esmero cultivara un perfecto castellano; 
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y aprendiera reglas gramaticales, 

recursos literarios, 

ortografía. 

Aun con palabras rimbombantes: 

sería un epitalamio, triste como elegía. 

 

Entonces, el problema: ocultar las verdaderas relaciones. 

Y… 

¿Con qué eufemismo suavizaría la relación carnal, 

entre un macho proveedor y ―”SU” hembra-esclava doméstica-objeto sexual? 

¿Y las relaciones de producción obrera-patrón? 

¿De dominación trabajadora de la tierra-cacique? 

¿Y las relaciones empleada doméstica-patrona? 

¿Y las de un cuerpo que pare y cría fuerza de trabajo 

y aquél que lo golpea y humilla? 

 

¿Con qué eufemismo? 

¿Cómo se ocultan las relaciones: 

acumulación del dolor-desacumulación originaria de capital? 

¿Y las diferencias entre ser atacada por frivolidades de palacio, 

o ultrajada por militares en la montaña? 

¿Y la prostitución? ¿Y la pornografía? 

¿Y el canto de gesta que componen las presunciones fálicas de un General? 

¿Y las ansias descontroladas de esa red internacional de pederastas que se llama 

“Clero”? 

¿Y los trabajos de mujer que se cuentan en “horas-hombre”? 

¿Y sus sudores que se malbaratan o niegan? 

 

http://www.revistaelbuho.com/


 

Confabulario  http://www.revistaelbuho.com Mayo 2012 Pág.72  

Si hiciera el intento… 

si intentara poetizar al erotismo, 

tendría que esmerarme: 

cultivar palabras y silenciarlas, 

aprender a disfrutar dolores de corazón versificado en cabo roto, 

extirparle a las letras la sangre y carne y la humanidad y el sentido. 

 

En este momento, no podría ser de otra manera: 

con sílabas aumentar los senos, hasta convertirlos en ¿verso de arte mayor? 

Utilizar una zeugma simple que redujera abultamientos de abdomen, 

nuevos tropos literarios incrementando el volumen de las caderas, 

una sinalefa para estrechar cinturas, y, a toda costa, 

evitar figuras de diálogo y argumentación. 

 

Hoy no puedo escribirlo. 

Sería un garabato sobre relaciones carnales de un hombre y “SU” mujer, 

o de los deseos reprimidos de una esposa, de la “señora de…”, 

o del cuerpo de “puta” a quien sólo le respetan el apellido paterno. 

¡No quiero! 

¿Para qué escribir el epitalamio que cante a la “unión” y reproducción 

del hombre que, para intercambiar en el mercado, sólo tiene su fuerza de trabajo… 

y la de “SU esposa” y la de ”SUS hijos”? 

 

¿Cómo ocultar la relación: monogamia-proceso de extracción de plusvalía? 

¿Y el contrato matrimonial con el desasosiego? 

¿Y las mujeres que para amarse refugian la piel en un escondrijo? 

¿Y el hombre asesinado porque con otro hombre compartió el placer? 

¿Y los desprecios y explotaciones que cuando se es mujer se multiplican? 

 

Hoy no puedo escribirlo. 

No quiero. 

No habría forma para adornar un deleite que no puede ser sincero, 

si se trata de olvidar que se revuelcan algunos sobre el lujo, 

tragando sudor ajeno. 

 

Hoy no. 

Serían genitalidades en sí y no erotismo para sí. 

Porque nunca es natural un apareamiento en cautiverio. 

Ni en un bosque tropical al que exprimen la ganancia y sólo muerte dejan. 

Ni en los satíricos hedores de la especulación. 

Ni sometida a los arpones mordaces del monopolio. 

 

En este momento, no podría ser de otra manera. 

Terminaría negando la alfaguara del placer, 

y la palabra de antiguas rocas que cuentan sensualidades humanas. 

 

Y olvidando las opresiones que, 

mientras se estancaba el paso trashumante, 

desnaturalizaron al menstruo. 
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Tendría que esconder, entre renglones, 

las propiedades privadas que nacieron sobre muslos y herramientas 

cuando el ser humano se arraigó, como las semillas, en la tierra. 

 

No quiero escribirlo hoy, 

ahora que la mujer y sus cadencias tienen precio 

y en el mercado se descontinuó el corazón al fémur de hombre. 

Y está extinguiendo los amores, 

y cuando penetra sólo deja marea negra, 

y manantial intoxicado, 

y sabanas destruidas, 

y arrecifes derrumbados. 

Y dolencias… 

y exhumanos. 

 

Hoy no puedo escribirlo: 

tendría que amputarle la tibieza. 

 

Hasta que se unan en cópula perenne el erotismo y la esperanza, 

y aticen con sus placeres las horas-fuego. 

Y les arrebatemos nuestro cuerpo: 

desprivaticemos las caderas, 

quitemos las discriminaciones al goce… 

y lo androcéntrico a los besos. 

 

Hoy no quiero, 

primero tenemos que expropiarles la poesía, 

abolir las horas-hombre, convertirlas en horas-ternura, 

anular incrustaciones, colonialismos y celibatos, 

sermones, virginidades, nacionalismos, reprimendas. 

 

Primero tenemos que suprimir la perversión del plusvalor… 

Desposeerles los medios para producir y reproducir satisfacciones, 

y perder lo único, las cadenas: 

extirpar este epitalamio coreado por capitalistas y patriarcas. 

 

Si ahora sólo se riman amarguras y miserias y horrores. 

Si todos los endecasílabos son sangrientos. 

Hoy no me da la gana escribirlo… 

 

A menos… 

que tu vientre el pergamino sea, 

y que nuestros placeres de carne y corazón y esperanza, 

una barricada de amor inflamen. 

 

A menos… 

Que sobre tu cuerpo sea, 

y que unidad táctica de humedades y de sueños sea. 
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MOI SANS TOI (YO SIN TI) 

DALIA DE LEÓN 

 
Yo te encontré bajos los escombros de mi cobijo. 

Desnudo ante mí,   

me clavé en el abismo profundo de tu cuerpo.   

Y como a un Dios del Olimpo,   

te abracé temblando,  

perdiéndome en tu aliento  

y en el claro de tus ojos fijos. 

 

 Entre tus brazos fuertes y tus manos que me oprimían, 

esbocé sonrisas y llanto de gozo insospechado, 

 entonces comprendí… 

moi  sans toi… pas moi. 
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