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Jesús Yáñez Orozco

A

rrastra lento sus necias piernas adheridas
a una telaraña invisible. Mueve su cuerpo contrahecho, como si trajera encima

el peso de todo el dolor del mundo: no más de 40
kilogramos y 1.50 de estatura. Sostenida su irremediable masa de carne y huesos de un famélico bastón metálico plateado bañado de óxido.
Padece agudas secuelas de polio. Treintañero.
Es criatura de Dios.
Hace descender su cuerpo de plomo de la banqueta. Cruza con desesperada lentitud su pesada
humanidad al otro lado de la acera, dirigiéndose a
la camioneta del transporte colectivo donde me encuentro. Tarda casi 40 segundos en cruzar 10 metros.
“Regáleme un peso, mi hermano, no he comido”, suplica con acento costeño –que se acentúa
en su moreno rostro– al chofer de la unidad, una
Van blanca para 20 pasajeros, aquí en el laberíntico
paradero de Cuatro Caminos.

Gelsen Gas

58 El Búho

“¡No tengo!”, escupe el conductor con desprecio,

suposiciones y, sobre todo, miedos fundados e infun-

mientras en su marimba se encuentran desmayadas

dados de la sesión. Suelo hacer seis horas de trayec-

monedas de todas denominaciones. Las observé al

to, ida y vuelta, de la zona conurbada a la capital del

momento de subir.

país.

La escena, a metro y medio de distancia de donde

No pierdo el tiempo: siempre leo. O casi siempre.

me encuentro: exactamente a espalda del chofer, unos

A veces se me alborotan los demonios internos y ten-

20 centímetros nos dividen.

go que aplacarlos. Es mi pasión la literatura. Descu-

El inválido permanece un minuto al pie de la unidad, a la espera de que el conductor se conduela de él,
como quien espera el milagro ante un santo.

brí que cada que abro un libro es como hacer el amor.
Con la garantía de que en ellos no hay infidelidad.
Me entristece mirar cómo la gente ve pasar la vida

Indiferencia como respuesta humana inhumana.

en blanco durante los prolongados y mortales trayec-

Ni una sonrisa de regalo.

tos, asesinos del tiempo y del pensamiento.

Da media vuelta como si su cuerpo fuera una pesada esfera de metal.
Viste pantalón negro de gabardina, zapatos negros, playera del mismo color a su espalda una extraña leyenda que recuerda a un grupo de rock de finales
de los años 60:

Más cuando supe una descorazonadora estadística que escucho por la radio del vehículo donde vamos, al parecer la voz es de Fernanda Tapia:
Sólo dos por ciento de los 120 millones de habitantes tiene el hábito de la lectura en México.
En contraste, Japón: 91 por ciento.

The house of the rasin sun –la casa del sol na-

Pero también, reflexionó: un libro cuesta, en pro-

ciente– en letras bermejas. La correa de una desgas-

medio, entre 150 y 300 pesos. El salario mínimo es de

tada mochila oscura cruza su torso, como carrillera.

poco más de 65 pesos.

Dentro, en lugar de balas, lleva su cotidiana carga de

Alcanza sólo para comparar miseria.

desesperanza.

---------------

Su fantasmal figura se pierde lenta sobre el ne-

Hace seis años entré en depresión y me separé de mi

gro asfalto que hace más oscuro el sol de una tarde

familia. Fueron más de cinco años de vacaciones en

invernal.

el infierno que a nadie deseo. Lo que más me dolió

La unidad arranca. Ruge silencioso el motor. Como

fue la lejanía de mis hijos. Vivo con mi madre.

un suspiro mecánico. Vamos 15 pasajeros a bordo.

“Gracias a Dios que saliste del sarcófago”, co-

Entre ellos una pareja con un bebé de casi un año.

mentó un día ella, en referencia a que siempre estaba

Vengo de la ciudad donde tomo terapia sicoana-

en cama, fundidos en mi todos los anhelos frustrados

lítica cada 15 días. Pienso en los lapsus, obsesiones,

de la humanidad.
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Hasta que un día, cuando cumplí mil en el simbólico féretro, pensé:
“¡Ya basta de vivir paralizado por el dolor que
duele!”.
A partir de entonces comencé a superar eso que
llamo “locura light”.

Ella, mi hija, práctica un ejemplar deporte. Ultimate, se llama. Es una actividad atlética casi marginal. Es poco conocido. Porque rompe con los estereotipos de lo que significa la victoria.
Es una mezcla de futbol americano y basquetbol
que se juega al aire libre en una cancha de pasto.

Porque además, es la enfermedad más común. Y

Y digo ejemplar porque en este juego no hay ár-

de tan común se hace “normal”. Y no lo es tanto cuan-

bitro. Todas las jugadas polémicas se dirimen entre

do el pensamiento recurrentemente necio es quitarse

los mismos actores, hombres o mujeres, o en partidos

la vida. Reflexiono que la obesidad también es una

mixtos.

variante de la depresión.
Suicidio como un anestésico contra el dolor cotidiano de ser nada, pensamiento cotidiano cuando
uno no quiere saber de uno.
Durante ese tiempo, que no fue perdido como
dicen amistades y familiares, miré pasar mi vida cientos de veces, miles quizá, en mi pensamiento lleno de
oscuridad.
-----------Iba yo absorto en mis elucubraciones.

Es la antítesis del futbol soccer donde lo único
que importa es ganar. Cueste lo que cueste.
Si se permitiera, por lo que se mira en la cancha a
través del telexcremento, matar al rival, los jugadores
lo harían sin grima alguna.
El espíritu de Ulama de basa en algo que los seres
humanos hemos perdido: honestidad.
Se práctica con un frisbee o plato volador de plástico.
Los botines deportivos estaban prácticamente
destartalados. En fase terminal. Casi inservibles. Llevé

Recordaba a mi hija.

a curarlos a la reparadora de calzado. Cuarenta pesos

“Belleza”, suelo decirle, aunque siempre se rubo-

me cobraron por coser las suelas y hacer el milagro:

rizan sus mejillas de luna llena.

soñar con volverlos a usar con infantil ilusión.

En días pasado me había devuelto mis zapatos de

Iba ensimismado con los zapatos deportivos roji-

futbol soccer Reebok, de material sintético, que ha-

blancos en mis manos. A cada uno retiré el sarro ad-

bía comprado ocho años atrás para los partidos que

herido durante casi tres años. Me costó trabajo qui-

anualmente, todos los sábados santos, solemos jugar

tarle una masa viscosa, especie de chicle que, pese al

padres contra hijos en un equipo que 40 años atrás

tiempo, aún tenía un tenue olor a menta.

resultó campeón de futbol de la liga del barrio, en la

Utilicé la filosa hoja principal de una navaja suiza.

colonia Pensil: el famoso Cuautla.

Vino a mi memoria, un destello, cómo boleaba

Algo parecido al Atlético San Pancho de la película.
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mis zapatos de gruesa piel durante mi infancia y ado-

lescencia cuando practicaba futbol, dos y hasta tres

tella de ron cubano, Glorias de Cuba, se llama. Me re-

veces por semana.

cuerda mi estancia de tres meses en La Habana, casi

Siempre ha sido mi pasión jugarlo que no verlo,
mucho menos por la telemierda, Televisa, y sus adláteres balompédicos.
Siempre los lustraba con amorosa pasión. Era

30 años atrás, cuando recibí una beca del Instituto
Internacional de Periodismo José Martí.
Su sabor me remite a qué sabe La Isla, una curiosa mezcla: tabaco, caña de azúcar y mujer.

como besar a la novia. Aún en época de lluvias. No

En el mercado de Coyoacán adquirí dos kilos de

importaba que al primer puntapié al balón se man-

la fruta de temporada que más disfruto en invierno y

charan de lodo o tierra.

que ya está a punto de terminar: limón real. ¿Costo?:

-------------

25 pesos.

Había pasado al centro de la ciudad, entre el bullicio

Me devolvió a mi realidad percatarme que viajába-

de la gente, a comprar a la tienda la Europea una bo-

mos a unos 110 kilómetros por hora en un extremo de

Max Sanz
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los carriles de alta velocidad del Periférico. Suele ser

Insisto: no fue el caso.

una velocidad peligrosa con casi 15 pasajeros a bordo.

Volvimos a los carriles laterales. Comenzó el des-

Pero como iba de espalda nunca me percaté del

censo paulatino de usuarios. Su manejo se hizo más

riesgo que corríamos. Miraba fugaz de qué manera

brusco de lo que suele suceder con los conductores

los edificios danzaban, huían, a nuestro paso por los

que manejan unidades del transporte colectivo en el

laterales de la vía rápida.

Estado de México.

Cuando suele ser así, irse por los carriles centra-

Supuse, erróneamente, que era normal.

les, el conductor pregunta a los pasajeros si alguno

Siempre traen al pasaje como pollo descabezado.

baja antes de las Torres de Satélite.

No era así.
Quedábamos cuatro hombres a bordo. Al
extremo de mí, en el mismo asiento, iba un
hombre cuarentón, pegado a la puerta.
Algo extraño miró en el chofer de la unidad que llamó mi atención, sobre todo por su
tono de voz.
“¿Estás bien? ¿Necesitas un dulce? ¿Eres
diabético? ¿Se te bajó la presión?”, “¿tomaste tu medicamento?”, interrogó con alarmada
serenidad.
“Estoy bien”, balbuceó casi inaudible.
Más delante descendió la pareja con su bebé.
Los focos amarillos se encendieron en mi
pensamiento. Nunca sentí que hubiera zigzagueo alguno de la unidad que me hiciera sospechar alguna irregularidad.
Comencé a escuchar un leve quejido apagado del conductor, de mujer parturienta.
Cuando dejamos la lateral de Periférico y
nos incorporamos a una de las colonias del
municipio de Atizapán de Zaragoza había embotellamiento. Habían pasado unos 40 minu-

Carlos Reyes
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tos desde que dejamos el paradero del metro Cuatro
Caminos.
Mi vecino, que tenía de frente al conductor, insistió:
“¿Te sientes bien?”. “¿Te tomaste tu medicina?

Lo miré con más atención un par de segundos y
me percaté que se convulsionaba. Como si recibiera
una descarga de mil voltios.
“¡Yo manejo!”, exclame bajándome de la unidad,

Seguía la retahíla de preguntas.

mientras indicaba con ademanes a los conductores

Para entonces, y con la intención de calmar mis

de la serpiente ferrosa que teníamos un problema,

nervios e incertidumbre, extraje de mi mochila el li-

pero que enseguida arrancábamos. Quedábamos tres

bro de Ray Bradbury, Farenheit 451, que hacía 35 años

pasajeros.

había leído.
“Bajo en la siguiente”, ordenó el personaje que
iba a mi lado.
Caminamos unos 20 metros entre la lenta sierpe
metálica. Extrañamente al auto comenzó a apagársele
el motor cada vez que nos deteníamos.
Pensé en que la camioneta se había averiado o
que el chofer lo hacía así para ahorrar gasolina, pues
estaba a punto de terminársele.

Uno de ellos, Carlos –supe después que así se llamaba– me ayudó a mover al chofer, quien se mantenía
reacio a usar el asiento del copiloto, paralizado ante
el volante. Sus pies se atoraron en la palanca de velocidades cuando lo levantamos casi en vilo.
Ya para entonces su cetrino rostro, de rasgos indígenas, estaba perlado de sudor. En su boca había una
especie de flema amarillenta.
No era espuma.

Si uno supone generalmente yerra.

Estaba en la inconciencia total.

Cuando se percató de que el conductor no se ori-

Con una pátina de inseguridad tomé el volante.

llaba, el pasajero descendió, huyó, cuando hizo alto

Hacía cinco años que no manejaba, debido al con-

total, sobre el carril de alta velocidad, hasta el otro

sumo de la antidepresiva fluoxetina. Cuando se toma

extremo de la acera.

esa sustancia se recomienda no manejar. Pero hacía

Caminamos menos de 20 metros y cada alto el carro se apagaba una y otra vez. Mi semáforo mental encendió el último foco que quedaba apagado: el rojo.
Se puso más intenso el tono bermejo cuando el
chofer no arrancaba.

siete meses que la había dejado.
Me armé de valor. Encendí la unidad y a los pocos metros me volví a sentir como pez en el agua al
volante.
Comencé a hacer los cambios de velocidades

Después de unos segundos voltee a mirarlo. Ob-

como me había enseñado mi padre. Había sido taxista

serve al conductor pegado al volante. Mi primera im-

y luego chofer de camión foráneo de pasajeros, du-

presión fue que se le había trabado y que intentaba

rante 50 años: con suavidad, como quien acaricia a

destrabarlo.

una mujer.
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“¿Es usted chofer?”, interrogó Carlos, con cara de

En total fue una veintena de grupos que actuaron

sorpresa, mientras intentaba tranquilizar al convul-

durante dos días: 48 horas de pesado rock mexicano

sionado conductor.

pesado. Tinta Blanca, Peace and Love, Tequila, Three

“No. Soy reportero, desempleado”, respondí con
vergonzoso orgullo.
“No se le nota. Parece jipi de los años 60 o 70,
con su sombrero, tirantes, botas vaqueras y pantalón
de mezclilla. Lo digo porque tengo un tío que tiene

Souls in my mind (El Tri), Love Army, Dug-Dugs…
Han pasado más de 40 años de esa historia y aún,
grupos ultraconservadores, hacen escarnio de ese hecho en páginas de internet.
-------------

un look parecido que presume de haber estado en un

Carlos estaba familiarizado con ese tipo de cuadros

festival de rock en Avándaro”, comentó.

convulsivos. Comentaba, en el trayecto, que tenía un

-------------

compañero en la oficina del banco donde trabajaba

No le dije que yo también había estado ahí, junto con

que seguido le daba “el patatús”. Y que él solía auxi-

otros 250 mil jipiosos que en aquel entonces escanda-

liarlo en esos trances.

lizamos la moral de la sociedad mexicana, debido a la
manipulación de los medios informativos.

El conductor estaba fuera de sí. Como esos boxeadores que están noqueados de pie. O los toros de li-

En el colmo se publicaron fotos donde se decía

dia que se amorcillan –así se llama en términos tauri-

que la neblina matinal era la humareda de quema de

nos– muertos, sobre sus cuatro patas, adosados a las

grifa.

tablas, el burladero.

Se decía que había sido una orgía de sexo y dro-

Rojos los ojos, su piel parecía más oscura. Su

gas. Sí, hubo uno que otro desnudo de hombres y mu-

transpiración se hizo más copiosa. Parecía sufrir los

jeres que se bañaban en un riachuelo cercano.

efectos de un baño sauna.

La imagen más conocida fue la de la encuerada

Quisimos extraerle grueso suéter para evitar que

de Avándaro, aquella adolescente, que no se supo si

se fuera a deshidratar. Pero opuso resistencia. Quizá

era de Monterrey o Guadalajara, que se quedó sólo

en su inconsciente había la idea de que lo íbamos a

en bragas, sobre el toldo de un camión, a un lado

robar. A despojar de su unidad.

del escenario.
Exacto en ese momento yo miraba su figura extasiado a unos 30 metros de distancia, con unos prismáticos de esos que usan los espectadores en el teatro.

Comenzamos a reflexionar sobre en qué momento el conductor había entrado en crisis.
Y concluimos que desde que salimos del paradero
todos los pasajeros estuvimos en riesgo. Pudimos ha-

Mota sí hubo. Y a pasto. Incluso la vendían los

bernos volcado o chocado. Se justifica esta idea por la

mismos soldados, un puñado, que custodiaban orden.

urgencia del conductor de llegar a la otra base, y por
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eso ingresó a los carriles centrales de la vía rápida.
Quién sabe cuándo perdió la conciencia. Pero estuvimos en riesgo mayúsculo. Todos.
“Tiene instinto suicida”, coincidimos ambos.

Daba grima mirarlo convulsionándose. Duró así
casi 40 minutos.
Temí por su vida.
------------

Obvio: a nada respondía el conductor. No supo –o

Pero en mi inconsciente apareció prendido de un al-

no pudo– decirnos si tenía celular, qué medicina to-

filer el recuerdo de cuando yo también padecía ese

maba, dónde vivía, cómo se llamaba, cómo podíamos

instinto. Cuando inicié mi vida como reportero era co-

localizar a un familiar, cómo contactar a un compañe-

mún que llegara alcoholizado a mi casa paterna en las

ro de su ruta…

madrugadas, sin saber cómo lo lograba.

Sólo nos miraba con la mirada perdida, tizones
incandescentes, extraviada en la nada.

Era una forma de contener la ansiosa ansiedad
por ganar la nota. Remedio que se convierte en vicio y

Jesús Anaya
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que desemboca en alcoholismo y que, a su vez, lleva
a la muerte.

Esa costumbre se me quitó 10 años después, luego del nacimiento de mi hija. Algo hizo que me cayera

Sólo una vez me accidenté. Destrocé un Dodge
Dart 1977, azul eléctrico. Me quedé dormido unos 50
metros antes de un semáforo en rojo y me estampé
contra un pickup.

el veinte y dejé de tener ese instinto suicida.
Me consolé porque sólo me ponía en riesgo yo, y
no a los demás, como en este caso.
--------------Después de 20 minutos y unos 15 kilómetros
de camino se hizo el milagro: encontramos una
patrulla sobre la calle Hidalgo, a la altura de la
Fuente, así llamada popularmente, que nunca
ha tenido agua.
Como el claxon no servía hice ademanes y
silbé al patrullero. Puso cara de what? Descendió de la unidad y preguntó qué pasaba.
Expliqué.
Pidió que me orillara. Busqué un sitio con
sombra para que el conductor no estuviera más
expuesto al calor y siguiera deshidratándose.
“Ahorita pido auxilio”, dijo con la juvenil
calma veinteañera.
“Viene un paramédico”, añadió dos minutos después envuelto en la mortaja de su uniforme azul marino.
Durante los 15 minutos que tardó en llegar
el auxilio busqué en los compartimientos de la
unidad en busca de alguna identificación del
chofer, su celular o alguna medicina.
Se llamaba Noé Saúl Rodríguez, 62 años,
originario de Pachuca. Encontré un frasco blanco de plástico con medicamento, supe después,
para diabéticos.

Juan Román del Prado
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Íbamos en el arca mortuoria de Noé.

Al fin en la bruma de su pensamiento Noé comen-

Carlos, solidario, por la experiencia de tratar con

zó, lento, a volver en sí. Sacó su celular. Intentaron

personas que les da el “soponcio”, no se despegó del

localizar a algún familiar. Dieron con uno de sus her-

conductor.

manos que se encontraba a unos 100 kilómetros de

A tirones y jalones logramos pasarlo a la parte
posterior de la unidad. Quise recostarlo en un asiento.
“Es más conveniente acostarlo en el piso”, aclaró
Carlos. Así lo hizo. Le pasé una franela roja que encontré para colocársela bajo la cabeza.
Las convulsiones no paraban. Parecía que viajaba
en un carrito de la montaña rusa.

distancia, en Texcoco, otro municipio del Estado de
México.
Interrogó si tenía algún tipo de servicio médico
porque había que hospitalizarlo de urgencia.
Tras la negativa, informó que habría que canalizarlo a un nosocomio del sector Salud, el Herrejón, a
unos 20 kilómetros, sobre Periférico.

Llegó el paramédico, de unos 33 años de edad.

En la seminconsciencia, Noé miraba extrañado

Venía envuelto en su coraza de piel azul con negro y

dónde se encontraba, como boxeador noqueado so-

botas y casco a bordo de una moto Suzuki de mil 200

bre la lona.

centímetros cúbicos.
Comenzó a hacerle preguntas al enfermo. Tampo-

“¿Sabe dónde está?, volvió a preguntar el paramédico. Miró a su alrededor como niño desamparado en

co hubo respuesta. Seguía inconsciente. Tras evaluar-

medio de la muchedumbre.

lo, y hablar a su centro de operaciones, explicando

Negó con la cabeza.

qué sucedía, comenzó a aplicarle una sonda.

“Está en su unidad”, dijo Carlos.

Primero suero y luego otra solución para estabilizarlo. Colocó el catéter en el dorso de su mano
izquierda.
“¿Cómo se siente, don?”. “¿No se tomó la medicina, verdad?”. “¿Dónde vive?”, “¿trae celular ”?...
Seguía sin responder. Tenía una aguda descompensación diabética. Seguía abrazado a su
inconsciencia.
El paramédico pidió al policía que permanecía
con el grupo que retirara la llave de su moto.
“Es que le acaban de robar una a un compañero”,
justificó.

Volvió a negar. Seguía semiinconsciente.
“Ésta no es la mía”, balbuceó mientras hacía caminar su pesada mirada por el interior de la unidad.
Noé trató de quitarse la cinta adhesiva donde tenía la sonda.
“¡No se la quite, porque se va a lastimar!, exclamé
desde la puerta de la camioneta.
“No don, porque si no lo estabilizo se va a poner
peor ”, secundó el paramédico.
La expectación de los vecinos hacía parecer más
drama donde ya lo había. Una mujer, treintañera, piel
morena, casi se quería meter a ver qué sucedía.
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“Se le van a quemar los frijoles en su casa”, dije
con ironía. La fémina me barrió con la mirada y sólo
se hizo unos pasos atrás.

Carlos descendió y nos despedimos con un “hasta
luego”.
Cuando pagué mi pasaje el chofer de la unidad,

Cuando tomé conciencia que mi presencia de
nada servía, más que de estorbo, y que la vida del
chofer no corría peligro, decidí retirarme.

sin pregunta de por medio comentó:
“No pude evitar oír lo que decían. Ese chofer sabe
que no puede manejar. Todos sabemos que está en-

Carlos se sumó. Tomamos otra camioneta igual,
de la misma ruta.

fermo. Pero como la unidad es de él, nadie le marca
un límite. Ha trabajado en varias rutas. Lo han echado

Durante el trayecto, a nuestros respectivos des-

porque puso en riesgo al pasaje”.

tinos, que duró unos 15 minutos, comentábamos lo

Y remató:

sucedido de un extremo al otro de la camioneta que,

“Hasta que no provoque un accidente, mate o se

para no variar, venía repleta. Como lata de sardinas.

mate, va a quedar en paz”.

Los pasajeros parecían indiferentes pero ponían

Como suele suceder en estos casos, no se dimen-

oído a todo lo que decíamos. Más cuando me pregun-

siona el riesgo en que uno estuvo, sino unas horas

tó sobre mi oficio como reportero.

después.
Sentí coraje en contra de Noé y su
sarcófago con ruedas. Y reflexioné qué
hubiera pasado si nos accidentamos
con la pareja y su bebé a bordo.
Pasaron varios días, hasta que de
nuevo viajé a la Ciudad de México. Me
esperaba hora y media de trayecto,
mínimo, en la hora pico. A veces hacía
dos, cuando se cargaba el tráfico.
Iba absorto en mi lectura, Sufrían
por la Luz, de Tahar Ben Jelloum. Cerré
el libro porque volvía a sentir la brusquedad en el manejo que se me hizo
familiar.
Entré en pánico cuando voltee a
mirar al conductor…
Carlos Bazán

68 El Búho

Ulises Velázquez Gil
A la vera de tus ojos, se traza un suspiro,
arena de otras estancias;
entre las manos que se derraman de tiempo,
se presiente otro mar
donde la víspera dibuja una esperanza
denodada por un núbil deseo:
siéntate a mi lado.
Miro la lluvia y refrendo mi deseo
de estrechar tus manos;
me miras sin secreto
en el vértigo de la primera sonrisa,
preocupación adamantina
de ojos soñadores.
“Eres más bonita en persona…”;
tus ojos, escondidos entre labios,
suerte de canto no aprendido
que mi pálida mano espera estrechar:
placer distante de corazones encontrados.
Intermitencia de otros lares
sin pasado presente,
ampárame hasta las últimas consecuencias
y siéntate a mi lado.

Ernesto Carreón

confabulario 69

Yurazzy

Prosa 1

E

n el viento la iluminación, esta vez me hace regresar a la faltante descripción de los desobedientes
diálogos. He impreso doscientos ejemplares de esa

búsqueda. Conmigo han cruzado las páginas los lagos taciturnos, han caminado los pájaros toda calle a la luz del
plenilunio, han gritado los veranos exclamando que llegue
el verso al poema, que todas las aguas bellas se desborden
al margen de cada camino que he de andar.
Esta vez, ya he de ver cuando las luces de la montaña
me guiñen el ojo y tienen sexo descontrolado para apartarse
de mi destino. Ya he de aceptar que el diluvio viene desde los
adentros de esta tierra que con gracia gusto de palmotear en
la cocina cuando el café hierve en todo enojo y la amargura
en trozos se guisa para mí y para todos nosotros.

Prosa 2
Rebuscando las sombras me apropio del gran mensaje: -me
he perdido en cuerpo-. Me oprimo el pasado con mis tres

Francisco Del Castillo Lozano
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manos y me detengo para chuparme las heridas. Hasta el

Prosa 4

fondo, uno de los favoritos sonidos de este otoño, el grito

La emoción congelada y yo pensando en que he de su-

de una mariposa asesinada.

birme aún en su barco y hemos de comenzar ancladas en

El inmenso frío del día intentando vez tras vez enamorarme la hedionda primavera aunque no habiten flores ni
ningún rocío diurno.
El desfile de tal música de cámara me acapara el mie-

otras playas, de otros mares, de otros océanos que nunca
se han visitado.
Maldije la presencia de la azúcar en su té de tila, una
estupidez bordada para un viejo plan de cosmogonía.

do, el todo principio de mi invento transgresor, el mejor

Me regalaba yo, millón de esperanzas, todas de color

rostro de mi soledad cuando desaparece en el clímax de

pastel, de un sonido de vals, de aroma a maderas, de piel

este baile que odio por ser baile y que amo por odiarlo.

de pétalo de rosa. Renunciaba tan floja a toda dirección
que sabía ya, me llevaría a la magia fresca de sacar los pies

Prosa 3

para sentir las tierras del universo y decir “bienvenida rea-

Invadida de ella. La noche.

lidad” sin apagarme jamás la sonrisa célibe de la cara por

Invadida de humos, pronunciando las palabras prohibidas

ninguna razón y de ninguna manera. Fue por eso que me

para todo pensamiento de encanto. Le vi. Tiraba de una

descoloqué los brazos de sus pesadas melodías y me man-

cuerda que salía de la boca una luna desconocida, una

tuve echada en el ahogo de otra simple cabellera castaña.

que no le rezaba a los campos ni al cristal donde sembró
las semillas de una alegría rematada.

Prosa 5

Lo supe, había sido condenada a matar todo indicio

Una imagen incoherente le disparó sin angustia todas las

de estrabismo en todos los pechos amanecidos con otros

fantasías de adolescente. Un recuerdo tan frágil y fue con-

pechos, encontrados, deslumbrados para un alucine de

denado a desatarse de todo bien y de todo mal.

desierto.

No existían los finales ni ningún principio, a la vista de

Las ráfagas de despertares mojaban la entrepierna fal-

todo espectador todo asesinato era bello, un completo de-

sa y extraviada después de ser llevada sobre los labios de

signio traído de la providencia, ilustrado sólo para los cie-

la gloria.

gos que habitan hoy el mundo, fantasmas y mujeres con

Tras sueños y gordas lecturas, iniciaba por hacerse
una señal en el ombligo con el usado significado de una

el colorete deslavado y agujas metidas en los amoratados
cuerpos extraídos de una maniaca fantasía.

flor encimándose en otra flor y de una estrella subiéndose

Los paisajes, repletos de parapetos clandestinos.

al lomo de otra estrella. Siempre se dibujó lo mismo desde

Otros, calientes, en llamas, desbravecidos, sólo la aparien-

que me miró libremente mirarle.

cia de infernales, pero sé que ningún sujeto en aparecida
arma cargada atravesó su propia maldición callejera.
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Roberto Bravo

M

., decidió hacer con su vida algo que lo explicase
a él, a los demás y al todo. Pensó que había una
esencia única que se repetía en sí como persona,

después en los demás como grupo, y luego en el todo como
universo. Esa esencia aunque irreductible, otros, antes que él,
la habían intentado encontrar y cuando
creyeron tenerla, le dieron un nombre
y clasificaron sus posibles variantes. M.
se dio a la tarea de conocer todas estas
modalidades que la esencia había adoptado en el tiempo. Lo hizo con celo desde su juventud, y sus logros le valieron
un reconocimiento precoz y autoridad
en el tema. Situado en esa plataforma y
sin concederle una comprensión total al
asunto, continuó en su búsqueda hasta
dar con el origen de esa nada simple que
siendo vacío, era origen a su vez de sí
mismo, los demás, y el universo: “Soy en

Margarita Cardeña
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mi trabajo lo que soy, desde lo que es que es

to como corresponde a una persona de buenos

en mi, y con los fenómenos que acaecen en lo

modales, y aceptó un distintivo que pusieron

creado”. Cuando exponía sus ideas al respec-

en la solapa de su saco. Le pidieron también

to, provocaba burlas y chistes de sus alumnos,

que expusiera su teoría, y lo hizo haciéndoles

los jóvenes tienden a rechazar lo que les atrae

los guiños de simpatía de alguien poco acos-

de esa manera. No obstante, cada vez tuvo

tumbrado a condecoraciones y honores, sino

más adeptos hasta que, aunque con reservas,

con la timidez de quien se pasa el día frente

su teoría terminó siendo aceptada, digamos

a sesudas teorías, y se divierte caminando por

generalizando, por todos; aunque los envidio-

las tardes para pensar en lo que ha estado le-

sos y egoístas del éxito ajeno murmuraron de-

yendo, y en sus conclusiones. M. era lo que al-

savenencias como sucede en estos casos. Cada

gunos llaman un ratón de biblioteca, aunque

vez eran más los inteligentes quienes acudían

otros lo comparaban al sacristán de un iglesia,

a escucharlo, no tanto para seguir auscultan-

siempre apurado por mantenerla en orden. Los

do en su descubrimiento, eso estaba hecho y

actores que le festejaron, que se distinguían

no admitía a ningún interesado que no fuera

porque usaban el vestuario con el que salían

quien lo había develado, sino para percatarse

al escenario aún estando fuera de él, después

cómo pensaba. Por supuesto que les interesa-

de escucharlo, le pidieron que modificara cier-

ba conocer cómo había tirado del telón sobre

tas partes de su discurso con las que no esta-

su asunto, pero sobre todo, acudían a sus pláti-

ban de acuerdo. M., se mostró desconcertado,

cas para aprehender a pensar. M. se dio cuenta

lo que los actores tomaron como negativa, e

de eso, y aprovechó para hablar de otros tópi-

inmediatamente pidieron a otro que dijera lo

cos que también le atraían y juzgaba no habían

que M. no quiso decir. Los comediantes al pa-

sido estudiados apropiadamente. Sin querer, en

recer traían un guión hecho para aquella fiesta,

estas pláticas, abrió caminos que sus alumnos

y como el parlamento de M. no coincidía con el

más inteligentes convirtieron en motivo de sus

de ellos, lo sustituyeron como actor. Aún más

estudios para el resto de sus vidas y con ello

desconcertado, más bien conmocionado, M.

emprendieron sus respectivas andanzas.

dio las gracias y se retiró del evento. Después,

Esa vez, M. fue invitado por los actores de

tomó distancia del suceso y fue a la casa, que la

una compañía de teatro a una fiesta que le di-

leyenda dice que él mismo hizo en el bosque, a

jeron era en su honor. Sucedió en aquella fiesta

practicar lo que siempre le gustó hacer, pensar

en su honor que dijo palabras de agradecimien-

y escribir el producto de sus disquisiciones. Una
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vez que pasó todo aquello y estuvo lejos del in-

Aunque en público no se pronunció sobre

fausto momento que duró la fiesta para él, M.

el particular, muchos de los que le envidiaban,

aceptó que su presencia en ella había sido un

entre ellos, algunos de sus alumnos, y otros

error. Encontró, en una de las secciones de su

que sin conocerlo, igual que sus discípulos,

obra que ese tipo de caídas en la vida de una

torcieron la base de su pensamiento teórico,

persona estaba contemplada en su teoría.

para reprocharle llamándolo estúpido, acusándolo de comulgar con aquellos actores de pacotilla, que aunque se sabía
que eran malditos, todavía no habían
perpetrado el final de su representación.
Hoy, la compañía que organiza
las fiestas está formada por sus detractores. De sus alumnos, una mujer salió en su defensa, uno más,
después, mostró arrepentimiento y
se retractó de sus ataques. Los otros,
conocidos y desconocidos para él,
forzando la verdad siguen encasillando en el mismo lugar su persona y su trabajo. No hablan del significado de su obra, sólo de su yerro,
y narran para desacreditarlo, una y
otra vez su corta asistencia a la fiesta
de la compañía de los malditos.
[...]—Señor –exclamó, y todos los chacales
aullaron; lejanamente, remotamente, me
pareció una melodía–. Señor, tú
debes poner fin a esta lucha, que divide el
mundo en dos bandos.
[…]—Puede ser, puede ser –dije–, no
quiero juzgar asuntos que están tan lejos
de mi competencia; parece una enemistad
muy antigua; debe estar en la sangre; tal
vez sólo termine con la sangre.
F. Kafka… La condena
Luis Argudín
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Ulises Paniagua

De pieles y misterios
8 de noviembre, tierra firme

L

a mulata con la que dormí anoche tuvo un sueño extraño, inquietante: imaginó que entre su piel y su carne habitaba una energía, una especie de aura espiritual que

impedía al interior del cuerpo contaminarse con la vulgaridad del
mundo exterior, pero que servía de enlace para comprenderlo y contactarlo.
¿Qué media entre la cáscara y un
fruto, entre el estirar una mano y rozar
un jazmín?, me pregunto, influenciado por la mulata ¿Qué es ese umbral
que impide que las aguas de dos o más
mundos se encuentren, para intercambiar sus olas?
Comprobé la imposibilidad de llegar
al centro de las cosas; a la esencia, por
ejemplo, de un buen soneto; o a la perfección de un paradigma armónico ejecutado por un hábil trovador.

Carmen Parra
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El hombre ya debería haber comprendido la ne-

mo. Con la luz de esa energía no se puede iluminar

cedad de perseguir sombras, de afanarse en la bús-

fuera del ser ni dentro del mismo. La luz se origina

queda de espejismos. Nos es imposible conseguir

y se conserva sólo en el intercambio, en el puente;

el corazón de lo que existe. Nos está negado, eso

como una araña se mantiene viva gracias a los reco-

es todo. Por ello a esta mujer sólo le es revelado en

rridos que, de manera perpetua, realiza de un lado

una forma onírica, como un simple atisbo, un aso-

a otro de su tela.
Sin embargo, en un arrebato de rebeldía
mística, un cuestionamiento me viene a la
mente: ¿y si fuera posible, por sólo unos momentos, dejar la telaraña y escalar una pared,
un tronco? ¿Qué sucedería con la luz contenida entre nuestra piel y nuestra ánima? ¿Se
marcharía; permanecería en su sitio?...
Como acontece de manera regular, esta
bitácora presenta más dudas que respuestas. Y en evidencia, las situaciones que planteo no deben convertirse en una obsesión,
a riesgo de perder la cordura uno de estos
días. Los sueños nunca deben destaparse.
Se pueden interpretar, sospechar, narrar.
Mas no se debe intentar una expedición a
sus abismos. El costo de ello podría resultar
demasiado alto.

Levar anclas
9 de noviembre.
Al fin dejamos tierra firme. Nos desprendemos de disertaciones, angustias, alegrías,
borracheras: diversión fácil y frágil. Retornamos al misterio al que siempre hemos pertenecido, el océano.

Hugo Navarro
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En tierra firme, mientras levamos anclas, se van

vertirse en un animal de carne y hueso. Las Furias,

quedando las pieles abandonadas de aquellos que

por supuesto, intentaron alertar a Júpiter. Pero éste,

fuimos en un pretérito cercano.

primitivo y rústico, no dejaba de roncar de manera

A navegar de nuevo. A la caza de una nueva vida.

estruendosa. Nuestro personaje, por su parte, subió
a una pequeña barcaza y remó durante siete meses,

El Estrecho de los espejos

sin detenerse a dormir, comer o descansar -se tra-

Mares remotos; dos meses después.

taba sólo de un ente imaginado- para alejarse de la

En el Estrecho que cruzamos vigilantes, atascados

venganza que la deidad pudiera ejercer en cuanto

en un tráfago de embarcaciones (que igual que no-

despertara. Una vez que llegó al punto donde los

sotros buscan franquearse paso de un hemisferio a

dos hemisferios de la Tierra se interceptan; ideó

otro), los espejos lo envuelven todo.

construir este pasadizo de reflejos que, si se mira

Se cuenta entre los navegantes que dicha mura-

a la distancia, parece apenas una simple continua-

lla de azogue, donde los barcos se multiplican por

ción del oleaje. Alguien, asegura Fado, le comentó

centenas -y que hace al capitán más experimenta-

una vez al hierofante que de nada valía esconderse;

do reconsiderar el rumbo cada trescientas varas- es

que una vez que Júpiter abriera los ojos de nuevo,

producto del trabajo paciente de un hierofante reti-

para emprender una nueva jornada, ni siquiera este

rado. Según el chismorreo de las sirenas pérfidas;

muro de imágenes cristalinas podría garantizarle la

el solitario sacerdote construyó el muro de espejos

vida. El anacoreta se limitó a asentir, mansamente,

para protegerse de un Dios soñante. Según dicta el

reconociendo la sabiduría del comentario; pero de-

rumor, el propio Zeus le dio vida al mago a través de

jando entrever que esa posibilidad ya le había ron-

una angustia nocturna; un sueño inquietante lleno

dado la mente muchas veces, tan innúmeras como

de espantosas Furias. El hierofante, usando conju-

los barcos que se multiplicaban a nuestro silencioso

ros y sacrificios de carneros barbudos fungía, en el

paso por el Estrecho.

episodio onírico, como un escudo protector del dios
ante seres tan terribles.

La leyenda, por supuesto, resulta fantasiosa y
poco confiable en principio; pero la posibilidad de

Pero algo salió mal, hubo una ruptura entre el

que aquel viejo nos esté mirando por la ligera hen-

mundo posible y la dimensión alterna; y cual si se

didura de cualquier espejo, esperanzado en ocul-

quebrara una esfera de cristal delicado, el mundo

tarse hasta el día de su muerte natural, no deja de

real quedó tan cercano al sacerdote, que éste no

ser tan inquietante como la posibilidad de que el

pudo evitar la tentación de salir a probar fortuna. El

propio Júpiter, en el segundo menos pensado, deje

hombre saltó; cruzó el umbral del sueño para con-

de soñar al hechicero.
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La fronda de los Narcisos

marse. Por supuesto, no pude resistir el impulso. En

Selvas del Caribe; víspera de Semana Santa.

el reflejo que devolvía la corriente cristalina, surgió

Estas tierras han sembrado en mí la congoja. Ape-

de pronto un fenómeno curioso: no pude reconocer

nas descendimos para tomar posesión de la ribera

mi rostro. Podía distinguir mi sombra, el aura oscura

a nombre de sus Altezas, fuimos atacados por una

y medio colorida que me devolvía el espejo del agua,

horda de indios que se desprendían de las ramas

pero las facciones y mi expresión eran imprecisas.

retorcidas de los árboles, o emergían desde el fon-

Me asaltó el pánico. Comencé a manotear sobre

do de pequeños pozos encubiertos por discretas

la superficie. Ante mis golpeteos sobre el arroyo, mi

hojarascas.

imagen se decodificaba, se multiplicaba en una infi-

Por lo imprevisto del asalto, mis hombres hu-

nidad de figuras atemorizantes que eran yo y no lo

yeron en desbandada, cubriendo de manera inútil

eran al mismo tiempo. Por un momento comprendí

sus cuerpos de las copiosas flechas que les atrave-

que es así como nos sucede a diario; que no so-

saron, inmisericordes, pulmones y corazón. Uno a

mos sino las sombras múltiples de un mismo ser

uno miré caer a los expedicionarios, entre gritos de

que pretende agradar a los demás o controlarlos:

triunfo de los salvajes caribes.

unas veces verdugo; otras, monje. Yo no era un Al-

En un acto instintivo, presintiendo mi muerte;

mirante; sino muchos Almirantes que conformaban

decidí arrojarme desde lo alto de una peña sin saber

la imagen etérea de uno solo, a quien me era impo-

qué me reservaba el fondo; pues pensé que menos

sible acceder.

dolorosa resultaba la caída que una larga agonía

Me senté al pie de la fronda, exhausto pero

entre los dientes de aquellos antropófagos. Corrí

desesperado. Los hombres que me regresaron a la

con suerte. Al final del salto, las aguas de un lago

embarcación, dijeron que yo no dejaba de gimo-

silencioso y solitario me acogieron. Durante segun-

tear, de ocultarme de la mirada imaginaria de mis

dos que parecieron eternos, me sumergí en la oscu-

muchas sombras. La tripulación llegó a pensar que

ridad; para salir, por gracia del empuje de las aguas,

había perdido la razón. Afortunadamente, el reme-

tragando bocanadas desesperadas de aire; hasta

dio misterioso y profano de un hechicero judío que

mantenerme a flote y nadar hasta la orilla.

llevábamos a bordo; en el que pude reconocer, mo-

Allí, en un claro solitario, ajena a la vecindad

lidos con un mortero rústico, la presencia del opio,

de cualquier otro árbol de la selva, reposaba una

el sabor del trébol y la frescura del eucalipto miope,

fronda enorme, cercana a los novecientos codos de

permitieron que la crisis se detuviera en una tercia

diámetro. A sus pies descansaba un manso arroyo,

de horas. De esta manera yo -quiero decir mis múl-

cristalino y transparente, al que se antojaba aso-

tiples yo- continuaron surcando un océano -o debo
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decir muchos océanos- de una realidad inmensa y

un año de viaje, sucedió un encuentro inesperado:

desconcertante. Aunque a estas alturas, ya no me

justo con la puntualidad del mediodía, un trozo de

ocupo de pensar en eso.

mundo por demás extraño apareció ante nosotros;
una isla de marcada firmeza, que bien podría con-

Historia de caballerías
“Escribo, por tanto, acerca de lo que ni vi, ni comprobé,
ni supe por otros y, es más, acerca de lo que
no existe en absoluto ni tiene fundamento para existir.”
Luciano de Samosata

fundirse con la boca de algún continente.
Reconocimos, sobre una loma retorcida, el porte y desafío de un caballero que destacaba por los
fulgores del sol en su armadura. Montaba un poderoso corcel, al que dosificaba el coraje median-

Las sorpresas que nos brindan los puertos son in-

te sutiles llamamientos de brida. Se trataba -según

finitas. Hoy, día veintitrés de abril; poco después de

apuntó un viejo que hace funciones de cartógrafo

Alonso
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en nuestro barco-, del mismísimo Amadís de Gaula,

en vigilar una hilera de casas que descansaban en el

de quien tanto se rumoraba en libros y folletines de

valle; un pequeño villorrio de tejos remendados, de

Occidente.

paredes humedecidas por los contenidos de bacín

Por un momento nos incomodamos ante la presencia del personaje; pero poco a poco, conforme

que los habitantes acostumbraban arrojar por las
estrechas ventanas.

arrimábamos el esqueleto de la embarcación a la

En el pueblo, mientras la fragata rozaba los

peña; nos dimos cuenta de que el Amadís no parecía

abrojos secos e indiscretos de un terraplén; emer-

notarnos siquiera. Por el contrario, se concentraba

gió de entre lo oscuro de las casuchas un desfile
de personajes que no nos llevó mucho tiempo reconocer. Bajo el dintel de una sencilla biblioteca, -que
disimulaba una fachada barroca- el
malévolo encantador de Arcalús presumía el libro más reciente de la saga
caballeresca. Mientras tanto, Urganda
la Desconocida, hechicera y protectora
de Amadís y su familia, cuyas profecías
afectan las acciones de los demás; disfrutaba, a mitad de una plaza desierta,
danzar sobre una pira de leña húmeda.
Por Oriente, apostados como fortalezas incólumes, dos rudos gigantes dormitaban en espera de un desafío. Hacia
el Sur, justo hacia donde se presume
el fin del globo terráqueo; una curiosa
cámara que sube y baja mediante un
mecanismo semejante a una viga lagar,
causaba el asombro de Tirante el blanco y Palmerín de Oliva. En el Norte de
la villa, melancólico y lleno de angustia, Tristán cantaba, acompañado por

José Juárez
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un laúd plañidero, la terrible pérdida de su amada

los repentinos vuelos de parvadas de pericos sal-

Isolda, y los inmensos trabajos que le esperaban al

vajes. Aparte de dichos detalles, una calma tediosa

intentar recuperarla.

dominaba el sitio.

Nuestro navío pasó de largo. En un adormeci-

Sin embargo, como es sabido por los marinos

miento casi onírico, como si una escena del Teatro

experimentados, las apariencias engañan. Nuestra

de los sueños desfilara ante nuestros ojos, vimos

sorpresa fue mayor una vez que Bo-lum, un indio

desaparecer al Amadís y su villorrio, entre la confu-

sociable que capturamos tras una segunda batalla

sión de una niebla espesa…

en la fronda de los Narcisos, nos reveló que estos

Pensé entonces en un frágil caballero, de flaco

territorios gozan de una fama, bien merecida, de

rocín y adarga antigua, contemplando la escena bajo

impredecibles. Las montañas que delimitan el hori-

la mirada de un Alonso Quijano lleno de asombro.

zonte, según cuenta el joven en un castellano atro-

Seguramente un poco más allá, en los umbrales de

pellado e impreciso, mantienen sus cimas níveas

la creatividad y en la ineludible presencia de una

y relucientes, entre el verdor y la humedad de las

mazmorra triste y salitrosa, el manco de Lepanto

tierras, gracias a un macabro secreto. No debe uno

se daba a la tarea de crear mundos posibles;

confundirse, según cuenta el indígena: la materia

justo a la sombra de una presencia, quién sabe si

que domina la cima de las montañas, que cualquier

funesta o benevolente, quién sabe si de Cide Hame-

extranjero juraría es hielo; funda su existencia en

te Benengeli o de alguna existencia aún más miste-

el apilamiento espantoso de osarios humanos. El

riosa que las anteriores, que no dejaba de escribirlo,

motivo: una raza de Grifos, que acostumbran raptar

mientras llenaba con la tinta de su apremio y con-

nativos para triturarlos a sus anchas, con poderosas

centración, cientos y cientos y cientos de páginas

zarpas de más de tres cuartas de longitud.

inmortales.

Aun cuando los pobladores escapan a los ataques de los Grifos; deben protegerse de los relam-

Extraños grifos pueblan los campos

pagueantes y sanguinarios asaltos de los caníbales

Puerto Deseo, primer día de mayo del año

de islas vecinas, sedientos de episodios de guerra y

en curso

sacrificios humanos.

Levamos anclas, sin sobresaltos. En este lugar no

Según Bo-lum; esta tierra perece ante la violen-

encontramos cosa que despertara interés o exigiera

cia engendrada, de manera sigilosa, en el precario

entendimiento. Quizás llamara la atención un par

transcurrir de su Historia. Yo, por mi parte, no dejo

de columnillas de humo escapando inocentes desde

de paralizarme ante la posibilidad de ser arrebatado

las chozas, entre decenas de árboles y palmeras; o

de cubierta, en un ataque furtivo, por una de esas
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criaturas que asolan caseríos y campos. Aunque (tal

de un pueblo ignorante y poderoso sobre una urbe

vez) guardo en el fondo el deseo de ser llevado por

humanista. Nunca se había exhibido tanta brutali-

las garras de un Grifo justiciero, quien a través de su

dad e ignorancia en una rabieta bélica; de eso doy

vuelo breve pueda conducirme, durante un instan-

testimonio.

te, al acercamiento de una independencia absoluta,

Impresionados, decidimos emprender un viaje

implícita en el planear el cielo. Es una idea suicida,

por nuestra cuenta y riesgo. Dimos inicio a la visita

absurda; pero cercana a la libertad.

de las otras cinco maravillas, sólo para comprobar
que aún seguían allí, que se trataba de realidades

La Séptima Maravilla del mundo

físicas y no de quimeras insulsas. Fue así como ce-

A estribor, entre la niebla de un día gélido, el nuevo

dimos ante el embeleso de las Pirámides de Gizeh

gaviero descubrió un hecho horrendo: una de las

en Egipto; admiramos la belleza y proporción del

Siete Maravillas del Mundo Antiguo había desapare-

Templo de Diana en Éfeso y la Estatua del Júpiter

cido. Fue un golpe terrible, pues apenas tres sema-

Olímpico en la Grecia Antigua. Fuimos testigos de la

nas antes habíamos navegado, justo a las plantas

macabra fascinación que el Mausoleo del Halicar-

del Coloso de Rodas, atemorizados ante la posibi-

naso ejerce sobre los extranjeros; y del esplendor

lidad de que la gigantesca estatua despertara de su

sin límites de unos Jardines Colgantes de Babilonia

letargo, para contemplarnos con la compasión con

suspendidos en el Tiempo.

que los dioses miran a los perros.

Una vez que nos cercioramos, más serenos, de

El sentimiento de desolación aquella mañana

que el resto de las maravillas permanecía en pie;

en Rodas fue grande; pero hoy el desconcierto abrió

volvimos el velamen, para retornar al baldío donde

paso a la alarma cuando, después de múltiples vis-

alguna vez se asentara la ciudad de Alejandría. En

tazos, tuvimos que aceptar que el Faro de Alejandría

un acto simbólico y amoroso, asentamos sobre las

no estaba en su puesto; y que la niebla que cubría su

cenizas un libro grueso y pesado; un tratado excel-

vista no era otra cosa que un humo espeso provo-

so de Aristóteles sobre Ética y Arte, in memoriam

cado por el incendio de la Gran Biblioteca. Imagina-

de lo perdido. Después, aún con los ojos llorosos y

mos, indignados, el derrumbe de la torre de mármol

la ira reprimida, partimos de la Mar Pretérita en la

albo, de más de ciento diez yardas, destrozándose

que nos internamos al perder la ruta de nuestro as-

piedra a piedra contra el suelo rocoso, ante la mi-

trolabio; y de esta manera, dejando atrás la bruma,

rada impotente de Tolomeo Filadelfo. Imaginamos

regresamos a los mares cotidianos de los hombres,

la crueldad de las teas y el crepitar del fuego sobre

para continuar la travesía.

los pergaminos llenos de conocimiento; el ataque
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E

I
ntonces tomé el tren sin despedirme de
papá. Llegué al lugar donde impartiría clases
a las niñas de primaria. Recuerdo al hombre

que hablaba con tanta paciencia y que me ayudó a
subirme a la yegua. Me explicó cómo llegaría a casa
del Comisario, pues tenía que presentarme con él, antes que nada.
Un día tomé un tren para alejarme de todo. El
Comisario vivía en un rancho en medio de la selva.
Los senderos estaban inundados de tábanos. Pensé
que papá estaría leyendo la nota que le había dejado
y que no creería que había partido para dar clases.
Pensé en la tristeza de papá. A la pobre yegua la asaltaban los tábanos. Siempre había querido tener esos
trazos de verde, de cielo perfecto.
El Comisario no creía que yo estuviera decidido a
quedarme en la selva. El Comisario era padre de cinco
varones y tres mujeres. Sus cinco hijos un día habían
tomado el tren. Las facciones del Comisario parecían
haberse derretido sobre su rostro. La más pequeña de

Leonel Maciel
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sus hijas iba a la escuela. El Comisario no creía que yo

Mamá no sabía que los caminos de la selva son oscuros,

estuviera decidido a dar clases, pero me sirvió un plato

que los insectos se pegan a la ropa, se mezclan con el

de frijoles, y me llevó al lugar asignado para la escuela.

sudor; que la escuela estaba bajando una pequeña co-

Ahí esperamos a los otros padres de familia, que me

lina; en un claro. El sol la aplastaba y la empequeñecía

conocerían esa tarde y me ayudarían a limpiar el lugar.

Un día abrí los ojos en un pequeño claro. Si papá

Mamá no sabía que me encontraba en la selva.

estuviera acá, me dije, se acostumbraría en un instante

Imaginaba a papá diciéndole que su hijo vago había de-

al calor, lo olvidaría todo. Junto a la escuela se encon-

cidido vivir en la calle. Imaginaba a mamá buscándome

traba la casa que yo ocuparía. La casa y la escuela eran

en las plazas y en los parques, como a un vagabundo.

dos construcciones idénticas, dos diminutas piezas

Luis Garzón
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llenas de ventanas y luz, y árboles de zaramullo alre-

ba con sus tareas. Pensaba en la tristeza de papá al

dedor de un pozo. No tenía nada más que pedir, pues

encontrar mi nota. Un día descubrí una guitarra en el

iría a comer al rancho del Comisario. Y aquel señor que

rancho y comencé a enseñarle a Juanita a tocar aquel

hablaba con tanta paciencia, me prestaría a la yegua

instrumento.

para que pudiera trasladarme por el pueblo, cuando
fuera necesario.

Por la tarde Juanita regresaba conmigo a la escuela.
El Comisario jamás imaginó que fuera a quedarme a

Un día desperté y tenía una yegua. La yegua era un

dar clases a las niñas de aquella ranchería. Juanita can-

animal oscuro con un triángulo blanco en la espalda.

taba frente a mí y yo la acompañaba con la guitarra.

Un día abrí los ojos y todo estaba inundado de sol. La

Juanita se sentaba sobre mi pierna, sus pies permane-

luz es como el agua. Escuché entonces el rumor de un

cían flotando en el calor. Yo manipulaba sus manos y

chapoteo, eran los pavos del Comisario que arrastra-

ella aprendía con rapidez.

ban sus alas en la cancha de la escuela, y al hacerlo,

Su espalda permanecía pegada a mi pecho. No

parecía en verdad que alguien chapoteaba. Nunca pude

podía dormir recordando el olor de esa larga cabellera

entender aquel efecto. Y la yegua oscura me esperaba

intacta.

debajo de un árbol. Un día tomé un tren para llegar a
la selva.

Una noche tomé al caballo para alejarme de la escuela. Empezaba a tener miedo de quedarme en aquel

Cuatro niñas bajaban a la escuela. Cuatro niñas

lugar. Pensaba en la histeria de mamá depositada en

que me parecieron desnutridas y tontas, pero una de

los parques, en las plazas. Pensaba en las vecinas con-

esas niñas era Juanita. Juanita era hija del Comisario.

solándola con idioteces. Pensaba en la furia de papá

Juanita alumbraba el aula con sus ojos negros, con sus

destruyendo mi nota. Pero esa noche las estrellas tam-

puntiagudos hombros, con sus agudos omóplatos que

poco supieron guiarme. Regresé a la escuela, a aquella

parecían abrirse como alas.

habitación atravesada por la claridad de la luna. Cerré

Un día desperté detrás de una niña de nueve años.
Esa niña iba delante de mí en su caballo. Yo cabalgaba

una a una las posibilidades de perder. Aseguré cada
ventana.

lentamente, hipnotizado por el vaivén de aquella es-

Por la tarde Juanita y yo estábamos practicando.

palda brillante, y Juanita cantaba en esa lengua de los

Sus piernas abiertas descansaban sobre mi pierna. Se

indios, parecía invocar a un demonio en contra mía. Re-

balanceaba, se acomodaba, reía cantando en su mara-

cuerdo al hombre que me explicó con paciencia cómo

villosa lengua incomprensible. Mis manos jugaron con

llegar a casa del Comisario.

sus rodillas y ella me suplicaba que no, pues la llenaba

Todas las tardes Juanita me llevaba a casa de su
padre, para tomar ahí la comida, y después yo la ayuda-

de cosquillas y ella no podía dejar de reír. Le pedí que
fuera por un lapicero a mi habitación.
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Una tarde yo y una bruja infanta estábamos encerra-

con lentitud sus abundantes alimentos, se iban forman-

dos en un diminuto espacio, con las ventanas selladas.

do gorritos, chaquetas, medias, guantes o bolsos. Sus

Mamá seguro deseaba que regresara con ella. Juanita

clientas iban a visitarla y le regalaban dulces, siempre

y yo nos sentamos en la hamaca. Sus piernas abiertas.

dulces. Como si yo los necesitara, como si yo quisiera

Mis manos manipulaban las de ella. Juanita cantaba.

tener alguna plática, como si fuera útil estar siempre

Yo le dije, no dejes de cantar Juanita. Mi mano acarició

con el vestido planchado, las zapatillas lustradas y el

el interior de sus piernas. No dejes de cantar Juanita.

cabello bien peinado. Ellas no saben nada, y además se

Mi mano acarició el vértice de sus piernas. No dejes

atreven a preguntar.

de cantar Juanita. Y mis dedos rompieron el vértice. Le

Llegaban las visitas de lunes a viernes, y bien sabía

tapé la boca. Pensé en la furia de papá negando que

que sin esas visitas no podría vivir, pues gracias a esto

yo estuviera en la selva dando clases. Tiré la guitarra

la casa se seguía manteniendo con la misma cantidad

y senté a Juanita sobre mí. La niña pataleó, se estreme-

de lujos que en otra época, con la misma criadita y los

ció y sangró, derramándose en mí. Estaba seguro de

dulces ingleses, los chocolates importados, los quesos

que mamá no se había resignado

de Holanda, las cortinas de seda, la porcelana, la plata,

Una tarde tomé el tren sin despedirme de los po-

todo como antes, cuando los niños entraban y salían

bladores de aquella ranchería en la selva. Recuerdo a

de casa, así iban y venían ahora mujeres embarazadas,

Juanita llorando en el centro de la diminuta habitación.

próximas abuelas, vecinas o extrañas, personas que

Tuve que amarrarla a una pata de la mesa para que no

habían escuchado de maravillosos tejidos.

corriera con su padre. Recuerdo los insectos adheridos

La muchacha de limpieza llegaba desde temprano

a mi sudor. El dulce y pesado aroma de Juanita estará

y se encargaba también de las comidas. No era una co-

siempre en mis sueños.

cinera experta, más bien había dominado el papel del
perro que conoce a su amo y sabe qué trucos debe hacer
para agradarle, aunque de la anciana no obtenía más
II

que un gracias, puedes irte.

La calle estaba desierta ese mediodía lluvioso y una

La señora se encontraba la mayor parte del día en la

delgada claridad se arrastraba sobre las residencias. La

sala, sobre uno de los sillones forrados en piel oscura;

señora se acercó a la ventana, en uno de los sillones

era como si juntos, ella y el mueble, decidieran lo que

descansaba el estambre blanco y las agujas. No debería

iba a tejerse; el color de las flores, la clase de pájaros, y

estar tan mal el tiempo, qué injusto.

todo el mundo que podía dibujarse, con reglas que sólo

Ella tejía de lunes a viernes, todo el día, incluso du-

ella y su sillón parecían establecer, hasta que tocaban la

rante las comidas, entre bocado y bocado, masticando

puerta y alguna vecina colocaba su risa en medio de las
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nubes púrpuras que estaban naciendo, con sólo un par

y rojo; un detalle que había visto en una revista de moda,

de agujas y poco de hilo.

en la hija de una princesa. El trabajo ya estaba listo y

El diluvio no cesaba, de vez en vez un automóvil

esperando a la dueña en una bolsa de regalo donde una

pasaba a toda velocidad, como si más allá, muy lejos,

mamá cargaba a una niña desnuda, con una flor ama-

hubiera otro mundo, uno mucho más cálido, seco, sin

rrada en la cabeza. También caía un aguacero, pero la

huesos de estambre. Miro el reloj, miro los retratos, ahí

vecina siempre era puntual, su esposo se encargaba de

estaban los niños, solos, pequeños, nunca sonreían,

llevarla hasta ahí o cualquiera de sus hijos. Miró el chu-

pero luego ya con sus parejas, parecían dichosos. Y Ro-

basco hasta que le empezaron a arder los labios y sintió

berto, enojado como siempre. ¿Qué le he hecho yo a

como si las manos se le hincharan. Su vecina era vieja y

esos niños? Un trueno hizo vibrar la ventana. La llu-

acababa de tener otra nieta, siempre estaba cargada de

via blanqueaba la calle y oscurecía al
viento. La vieja sintió frío pero apenas
se movió. Vio la chambrita blanca que
había comenzado y ahora dormía sobre el sofá como un gato perezoso. Ella
no tocaría eso, ya no podía tejer más.
La chambrita era para una de
sus vecinas, la que más le compraba,
la que más hablaba de hijos y nietos.
Como si fuera una vieja gallina que
quisiera seguir empollando por miedo
al cocinero. No tiene derecho a venir
a hablar de sus chiquillos, del cabello
rubio de sus nietos, es una estúpida.
A los hombres les gustan las mujeres
estúpidas. Afuera la lluvia ablandaba la
calle. Es injusto.
Había estado a punto de vengarse.
Su vecina acababa de ser abuela de
nuevo, una niñita más, y quería un
camisón blanco, con un cuello alto

Jaime Goded
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las anécdotas de sus niños, de lo traviesos que eran. Su

timbre? Había sido ocurrencia de los niños y ellos ya no

vecina era vieja y sus hijos se reunían con ella, la iban

estaban ahí. ¿Qué les había hecho? Al final no dejó que

a visitar, y además era tan amable que en cada reunión

su vecina entrara. La hizo esperar y fue al baño a tirar

le regalaba unos pastelitos de fresa que hacía con la co-

su trabajo. Abrió la puerta a medias y dijo que tenía que

cinera. A ella jamás se le hubiera ocurrido hacer pasteli-

seguir tejiendo. La vecina le entregó los acostumbrados

tos de fresa con su sirvienta, la muchacha estaba bien

pastelitos de fresa. No parecía molesta, era feliz.

como fregona, pero en la cocina apenas y se defendía.

Un perro cruzó la calle y desapareció. Todos se van

Aquel día la chica de servicio había picado habanero

debajo de la lluvia. El temporal estaba hecho de rostros

para acompañar la comida, así que ella fue hasta la co-

que ya no podían recordarse, de muebles viejos que

cina por uno de aquellos trozos de chile y lo restregó en

había que volver a tapizar y de cuadros que era nece-

el cuello del camisón. Se imaginó a la pequeña, tenía

sario destruir. La lluvia no ablandaba a nadie, dejaba

que ser blanca, regordeta, arrugada y estúpida como

costras. Todos desaparecen. Había que comer y respirar

su abuela. Escuchó cómo se detenía un motor bajo la

y mantener los vestidos planchados y tomar el café con

lluvia y los pasos de la vecina al subir por las escaleras

las vecinas. Pero este tiempo no puede llevarse mi úni-

del pórtico. ¿Por qué había dejado que le colocaran el

co día. ¿Acaso hubiera podido resguardar a ese perro?
Miró el estambre blanco sobre el
sofá. Ya no le parecía un gato perezoso, sino algo trémulo, a punto
de morir.
Ya eran varios años que el domingo se convertía en una burbuja
donde podía recostarse y sentirse
llevada hacia la tranquilidad. Se
levantaba tarde y se arreglaba
tardando mucho; se bañaba en la
tina y se daba difíciles masajes con
crema. Después se ponía el vestido
violeta que Roberto le había regalado y se perfumaba. No se encontraba sola, ahí estaba esa casa que
había envejecido con ella y a la que

Mauricio Vega
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podía dejar un rato. Se imaginaba que su hogar debería

No debe llover y no deben de cruzar perros sarno-

extrañarla. Irse al buffet chino era vengarse del tiempo.

sos sólo para alejarse, sólo para aumentar la espesura

No era éste el primer domingo con accidentes. De

del vendaval y de la casa que es vieja y se burla de uno.

hecho, la primera vez que había llegado al buffet pensó

Caminó de un lado a otro. Se sentó en el sillón y tomó el

que jamás regresaría. Después de misa pasaba siempre

estambre. Se levantó y volvió a caminar. ¿Acaso lloverá

por aquel lugar pero sabía que nadie de la colonia en-

todo el día?

traba. No era tan elegante como exótico para ellos. Eso

La comida del lugar era muy mala. Lo peor de todo

fue lo que la incitó. Las lámparas rojas de papel y su

es que en realidad no sabía qué era y cuando preguntó

dragón en el pórtico, le mostraron un espejo en donde

a un cocinero, le respondieron en chino. Terminó co-

ella se vislumbró más joven, llena de voluntad.

miendo arroz y papas. Cuando fue por el postre vio que

Ocupó una mesa que se encontraba en el centro del

en toda la barra sólo tenían fruta y gelatina. ¿Acaso

salón. El lugar de pronto le pareció una cueva en la que

era la gelatina un postre chino? Quiso reclamar pero se

ya había estado antes, en sus días de campo. Una chica

dio cuenta de que no tenía fuerzas, de que estaba sola,

le dijo, con la voz alta y chillona, que esa mesa estaba

de que el lugar era oscuro, semejante a una cueva, de

ocupada, ¿Ah sí? Respondió. La joven sonrió y explicó

nuevo la película comenzaba y ella quería verla. Tomó

que ella y su pareja se acababan de levantar para ir por

un plato de gelatina y regresó a su sitio.

la comida, pero que ya los había atendido el mesero

Ahora cada domingo no tenía que molestarse

y ése era su lugar. La señora se cambió a una mesa

por ir a la barra, la mesera le llevaba el jugo, el arroz,

pegada a la pared y creyó que todo pasaba por algo.

las papas y la gelatina. Dejó de ir a misa y pasaba ahí

Ahora tenía la televisión frente a ella y comenzaba una

el domingo entero, tomando jugo y viendo televisión.

película norteamericana. El piso del lugar era de una

La empleada le había contado sobre los problemas con

madera oscura y el color de las paredes era también

su hijo, sobre su casa en la periferia, sobre el trabajo.

oscuro, rojo. Era un lugar perfecto, con poca gente, con

Nunca parecía alegre y respondía a las preguntas como

gente desconocida.

se responde a alguien que no nos deja disfrutar de un

La mesera que la atendió no era joven y no son-

concierto que sabemos irrepetible. La señora disfrutaba

rió al tomar la orden. La anciana quiso que le llevaran

de esto más que nada en el mundo, el tener el poder de

una jarra de jugo de naranja. Miró las manos de la ca-

preguntar, el no tener que responder nada a nadie. Le

marera, eran grandes. Su cuerpo sin embargo no era

gustaba ver cómo la camarera se limpiaba las manos en

tan grande, parecía hecha con un costal de papas, y sin

el delantal y la manera en que manejaba los silencios

embargo le había simpatizado. Dejó su bolso y fue por

para alejarse, para que no le preguntaran más nada.

la comida.

Por un momento pareció que escamparía. Tomó su
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bolso y sin darse cuenta también aquella bola de estam-

cidió dejar la escuela. Cuando le llevaron la gelatina

bre. Apenas dio un paso vio su imagen reflejada en la

sugirió que le agregaran crema. En el noticiero una

ventana. Una mano que no podía ser su mano, lle-vaba

señora hablaba de perros de caza, dos perros saltaban

el hilo; una mano blanda y temblorosa cargaba a aquel

a su lado. Se levantó y cambió el canal. Una película

ser inerte. Un estallido irrumpió en la sala. Uno de los

norteamericana terminaba, el final era feliz.

cuadros había caído, aquél donde los niños vestían

Se levantó el vestido y corrió entre los charcos. Era

de piratas. El agua volvió con más fuerza. Se dejó caer

tan liviana como una hoja de otoño. Los chicos estaban

en el sillón y comenzó a tejer con los ojos cerrados;

llegando y parecía que habían logrado cazar. Todo era

era como si las agujas fueran títeres entre los cuales

un alboroto. Los perros ladraban y se oía el griterío de

hubiera una lucha a muerte, luego lo arrojó todo junto

los muchachos detrás del trote de los caballos, debajo

a la ventana. Ya no se escuchaba la lluvia. Todo había

de la madrugada. Sintió algo en el hombro y vio cómo

terminado.

una serpiente amarilla le bajaba por el brazo. Señora,

Los caminos húmedos y solitarios le hicieron pen-

señora...

sar en el campo. En los días de campo donde ella era

Despertó. La noche estaba afuera. La noche era de

la reina y los niños, los pequeños niños eran príncipes.

colmillos. El ruido de los autos la angustió. ¿Cuánto

Dejó que el viento la despeinara. El aire frío le cortó

tiempo me han dejado dormir? ¿Qué pensará la ca-

los labios. Sintió la cara reseca. Había charcos de tan-

marera y los demás? ¿Me tendrán lástima? Ya en la calle

to en tanto. Pensó en el campo húmedo, en las ranas.

tuvo miedo de caer, de los charcos, de los perros calleje-

En la vez que ella y Roberto habían ido a enterrar con

ros. La noche parecía girar alrededor con el zumbido de

los muchachos una rana que encontraron camino a casa

las abejas. Una cuadra antes de llegar a casa comenzó

de la abuela. Se dio cuenta de que sus manos, como si

de nuevo a llover. Era una garúa lenta y metódica, como

fueran de otro, se estaban poniendo los guantes. Las

una venganza. Se encontraba empapada cuando llegó a

manos saben cosas, se entienden entre ellas, pudiera

casa y cierto temblor dominaba su quijada haciéndola

ser que además tuvieran compasión de la mujer que las

castañear. Comenzó a tocar la puerta, primero suave-

lleva a comer comida china.

mente y luego a puñetazos, sus golpes se perdían en

El restaurante tenía más gente de lo común pero

la noche, en el canto de los automóviles que pasaban

ahí estaba su mesa. Se prendió la televisión y comenzó

a toda velocidad, en los perros que aullaban al hori-

a ver el noticiero. Algunas partes de la ciudad se habían

zonte, en el vacío de cada una de las habitaciones de su

inundado. En un poblado tres niños habían sido arras-

casa. Tocaba con todas sus fuerzas. Roberto, por favor,

trados por un río. Cuando terminó su plato de arroz

llueve.

quiso comer otro. La mesera le contó que su hijo de-
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Edwin Lugo
Veracruz

Con la nota timbrada del soneto
con la púrpura gala del lenguaje
labrando con tus alas un boceto
se descubre tu esencia y tu linaje.

Veracruz:
Eres cuerno de abundancia y alegría,
pródigo granero que compartes
los frutos de tu tierra en demasía
y tu virtud en las ciencias y en las artes.

Hoy pregono tu valor y tu hidalguía,
que tu lealtad Veracruz lleva mensaje:
eres el bello estado que porfía

asombrando por su fuerza y su coraje,
el pueblo que al escribir su biografía
¡Transforma el verso en homenaje!

Perla Estrada
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Fortin

tu famoso manantial para el sediento.
Con el frescor de la lluvia te solazas,

Cual despunte de un alba que inaugura

y a San Andrés donde jade se evidencia

la armonía de la camelia inmaculada,

le imprimes la verdura en finas gasas

la ciudad de Fortín es la estructura
de tu gente laboriosa y ordenada.

Por las manos de Dios acariciada,
por las manos del hombre florecida
la gardenia de marfil estremecida
es la ofrenda de la tierra cultivada.

Y en el ahínco tenaz del jardinero,
que reverente ante la planta se arrodilla
mientras trina el jilguero vocinglero

se comprueba que en Fortín, botón preciso,
en el tronco por el que resbalan las ardillas
se ha quedado un rincón del paraíso.

San Andres Tuxtla, Catemaco

Agua verde con la luz de hechicería,
en la piel tropical que da al boscaje
la apariencia de un mar en lejanía,
exaltando del trópico el follaje.

Catemaco, ostentas el seráfico celaje,
húmedo del calor que mengua el viento,
y regala el más espléndido hospedaje
Javier Anzures
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ornándose con el matiz de tu linaje,

Coatepec: eres ósculo del cielo,

y no acierta a definir ninguna ciencia

apoteosis de natura inmaculada

la gracia insuperable del paisaje.

en la copa de tus árboles revuelo
de la fauna variopinta y emplumada.

Xalapa
En tus noches la luciérnaga se prende,
Compendio del saber, ciudad preciada,

en la comba del cielo ya estrellada

que brillas por tus luces diamantina,

que enmudece los labios de sorpresa

y eres réplica de Atenas engarzada
en el joyel de la letra salmantina.

y en la aurora el disco que se enciende,
madura en la planta despuntada

Envueltos en mil velos nacarados,

el néctar que paladeamos en la mesa.

tus jardines se acurrucan y suspiran,
y en la piedra ancestral de tus santuarios

Orizaba

arden siglos de fe que te iluminan.
Xalapa: tus edificios asombran al esteta,

A Orizaba le llaman pluviosilla

la cultura es en ti presencia y fama

hogar de una novia “La Calandria”

.¡Qué en un banco de tu parque hoy el poeta

y terruño de otra joven ¡Angelina”
que en pluma de Delgado se estamparan

comparta con tu juventud tan entregada,
el libro que conduce hasta la meta
del futuro de la patria mexicana!

Orizaba la de las luchas obreriles,
gloriosa en los pinceles de Velasco,
es las manos callosas y fabriles
de tus hijos entregados al trabajo.

Coatepec
Por la simas de tus cerros imponentes,
En tus laderas teñidas de turquesa,

por las crestas de tus montes atrevidos,

allá donde los cafetales hacen nido,

por tus ríos trastocados en torrentes

se prodiga la feraz naturaleza

Orizaba: ¡Por siempre bendecida!

con fragancias que aroman los caminos.

Eres lluvia escapada en la corriente
que renueva el prodigio de la vida.
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Puerto de Veracruz

y el ingenio de la estrofa es alegría
escurrida entre las risas del fandango.

Bullanguera, indómita y bravía,
sol y arena en playas de bonanza,

Veracruz: tras el atardecer anaranjado

eres cuna de patriótica porfía

se hunde tu castillo entre las sombras,

y eres puerto abierto a la esperanza.

entonces el costeño endomingado

En tu cálido carnaval hay fantasía,

baila al son de las arpas y las coplas,

desplegada en el ritmo del huapango,

¡Y el palique en La Parroquia renovado
se refresca con la brisa de las olas!

Minatitlán

Río y mar, maridaje de centurias,
se unen en una escena de proezas.
allá donde el Dador dio con hartura
una tierra rebosante de riquezas.
En tu seno el petróleo se derrama,
Minatitlán: de sol de fuego exhausto,
en el pozo el penacho que se inflama
es ofrenda de luz en holocausto.

Así ejemplas con los logros de tu traje,
nobilísima ciudad: sonrisa y llama,
que en las metas no caben los virajes

y el trabajo fecundo y sostenido,
es la cuota que la patria te reclama
¡Y el deber con tu patria está cumplido!
Francisco Tejeda Jaramillo
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Córdoba

y gozar de la noche cual una gema encantada.

Embriaguez de follaje en desvarío,

Ya los novios se aprestan al romance sabroso,

en las hojas mecidas por el viento

es la hora propicia de decirle a la amada,

vegetal sonatina que el rocío

un te quiero sincero que la llene de gozo

regala su frescor y su contento.

y que acceda a la boda largamente anunciada.

Por tus calles de activo movimiento,

Tardecita en Sahuayo, en tu plaza arbolada,

por tu parque de exótico extravío,

en sabroso palique cuando llegue el invierno,

por el lenguaje gris del firmamento

quiero irme una noche que luzca estrellada

en Córdoba perdura el señorío.

y hundirme en el sueño misterioso y eterno.

En tus plazas serenas y tranquilas,

Mañanita Sahuayense

la provincia veracruzana se recuesta
y parece que hasta entornan las pupilas

Preciosa mañanita friolenta aquí en Sahuayo
despuntas con la aurora detrás del monte azul,

los balcones a la hora de la siesta

y traes gratos aromas de algún verde sembrado

y se estremecen de dulzor las clorofilas

y vas venciendo sombras con tu rosada luz.

en el naranjo cordobés que es una fiesta.
Mañanita en que riega la angosta callejuela
Tardecita en Sahuayo

sonriente una muchacha que alegre madrugó,
y que a la vaca pinta que gusta de ordeñarla

Tardecita en Sahuayo que en oros de fiesta,

le arrima con la mano la alfalfa con amor.

pones fin a un día caluroso y ufano,
traes perfumes y brisas de la verde floresta

Y allá tras las paredes de adobes el colegio,

mientras trinan las aves en alegre parvada.

convoca a los infantes a la ciencia del saber,
mientras el campesino previene su talego,

La parroquia convoca ¡Cantarín campanario!

el tractor o la yunta y un beso de mujer.

a concluir en el campo laboriosa jornada,
es la hora azulada de rezar el rosario

Y el pueblo se levanta, con fe ansía el progreso,
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el huerto da sus frutos, la abeja da su miel,

orondos caminando tiesos,

y el pájaro travieso, conspicuo carpintero,

y gendarmes y milicos
aguerridos en sus puestos.

construyendo su nido, cumple con su deber,
Sahuayo de la ciénega fecunda y generosa,

Por la noche romería,

tu campo es de la patria su plácido vergel.

antojitos, golosinas,
y dulces para los dulceros,

Fiestas de la independencia

y garbanzos y alegrías,
charamuscas y buñuelos.

Fiestas de la independencia
hoy vienen a mis recuerdos,

Más tarde venía el baile,

gran alboroto en las calles,

y las muchachas arreglos

banderas, cohetes, desfiles,

de trajes típicos lucen

y cañonazos y truenos.

portando charros sombreros.

Los niños de las escuelas,
¡Oh, las fiestas septembrinas
que me causaban desvelos,
viendo bailar a mi novia
dándome con otro celos!

Y luego al siguiente día,
regadas sobre las calles
con las basuras dispersas
que levantan barrenderos

y el aguacero en la tarde,
mas en la noche el encuentro,
con dulces reconciliaciones
y palabras de contento.
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Guillermo Ceniceros

Benjamín Torres Uballe
Caracolas

Estoy enamorado. Mis ojos me delatan.
Son caracolas festivas en la noche.

Mi corazón, perpetuo yo, llamándote.
Mi voz es arco presto del guerrero; buscándote,
flechándote.

Estoy enamorado. La espera me delata.
En el inacabado viaje de las nubes, cambio el cielo por tu
nombre.

En tu cabello ondulan fragmentadas, en ingenuidad,
pausadas horas;
son luciérnagas de abril, doncellas desposadas, las horas,
las horas…

Tus manos quietas en mi alma, la reposan, la apacientan.
Estoy enamorado. Eres amor, eres preámbulo y epílogo.

Tierra entera, libertad y ansiedad. Tu cuerpo escribo con
mi espera.
Estoy enamorado… me gustaría que lo supieras…

Ixchel G. Télles Girón

confabulario 97

Olas

Enigmático, imperturbado, el universo es abanico meciendo

Callada, imponente. Luminosa rompes la mañana.

colores.

Al igual que olas vencidas, en la tregua de tu mar, preciso

Camino, mi tiempo sin prisa, sólo me importa ella… la vida.

amarte.

Los pájaros son mensajeros, las estrellas señoras; la luna
cautiva.

Serena descansas, me atrevo a tocarte con el alma en
ristre.
Mis besos devoran tu cuerpo, soy explosión, quiero vivirte.

El sendero es mar, es agua de plata, caricia pronta, cauda,
reproche.
Es doncella virtuosa, a las doce, en el corazón de dos… yo y

Laureles ciñen tulipanes del recuerdo; tus horas ciertas

la noche.

para siempre.

El tibio aliento quiere besarme, ocurrente, en la frente, en los

Todo es verde en este valle; reina aquí la placidez, no

ojos.

quiero ni marcharme.

Mis manos son remolinos quietos, guerreros dormidos,
soñando, de hinojos.

Guardas mis ojos en los tuyos, soy lágrima olvidada.
Soy aquí en tu morada. Deja en el crisol pausado, tiempo
exacto a nuestras manos.

Tiritan las luces, llegan los disfraces; de las luciérnagas,
de las gladiolas.
Cálido el aroma, envuelve en capullo el torrente que arrulla

En tu cálido fulgor, converge el paso de los años.

las horas.

Tantas huellas de sol, de luz, de tardes, de las noches…

Duermen tersas las letras nocturnas en el oído de las nubes

estrelladas.

curiosas.
Sus piernas son llanuras geométricas, la noche y sus labios,

Piel Nocturna

Bajo la piel longeva de la noche, camino solo… furtivo.

lírica, poética.

Ángeles osados, encaramados en mis hombros; retozan,

Mecen al viento los hijos del cielo, samaritano y preludio.

hay tornaboda.

En la espesura solemne del tiempo hay unos pasos cansados.

Esparcen luceros prendidos y atrevidos, en mi taciturna

Viajan luceros, cometas; mesura imponente, recuerdos

boca.

pausados.

A espaldas de mañana, estoico, el porvenir me espera, sin
amarras.

Las farolas danzan, como fallidos fantasmas; en los
albores.
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Camino sonriente, tengo argumentos, vivo sereno, osado…
liberado…

Elías Dávila Silva

1
A medio día
una lancha en soledad,
sobre ella: un pescador.
2
Tenue amanecer
suplen a las estrellas
las golondrinas.
3
Muere el canario.
Queda sin huésped
la jaula nueva.
4
Mirlo cautivo:
La pálida hojarasca
Intenta volar.
5
El zopilote:
Un grito de carbones
en su gañote.
Luis Argudín
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6

8

Radiante faisán:

Canta el ruiseñor:

La copia del arcoíris

Llegan flores y aromas

en su cabeza.

hasta la nube.

7

9

Alegre gorrión

Flores y frutos:

en su cresta de rojo

Cazador de perfumes

gorjea un clavel.

el colibrí.
10
Cuarto creciente:
Roble marchito
hotel de cuervos.
11
En la montaña:
La garza confundida
entre las nubes.
12
Árboles secos.
El petirrojo anuncia,
que puede llover.
13
Desde otro pueblo,
el tañer de campanas
y una paloma.
14
Puesta de sol:
Sobre barco a medio hundir,
blanquean gaviotas.
15
El rompeolas:
Espuma y cuerpo blanco
de pelícanos.
Leticia Tarragó
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Gerardo Ugalde

E

l tío Jonás era un amante de la caza.
Todos los inviernos solía preparar su
camioneta, una vieja casa de campaña

y un rifle igual de acabado que él. Un antiguo MC1.
Su único amor en la vida. Ahora el viejo murió
y nos dejó su maldito rifle y otras chucherías. No
me hubiera molestado si no tuviera que ir yo por
esas mierdas. La casa del tío Jonás se encontraba
fuera de la ciudad. El olor de su sala de estar es
horrendo: a ciénaga repleta de animales muertos
en una mañana lluviosa.
Recogí las cosas, el olor de la casa aún quedaba en mi nariz, tenía ganas de fumar un cigarrillo.
Más adelante me detuve en una tienda, compré la
cajetilla, me senté sobre el cofre del auto y encendí
uno. El día iba a ser malo, como siempre; aburrido
y largo.
Llegué a la casa, bajé las dos cajas con las memorias del viejo; el rifle, unas cuantas revistas porno y de lucha libre; además de cartas amenazando
a una dependencia del Estado. Subí las escaleras
hasta llegar al penúltimo piso donde mi padre
tenía su casa. Yo vivía con él hasta que consiguiera

Rocco Almanza
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un trabajo; mi padre no tenía el dinero para enviarme a la

posición para alzar una plegaria al cielo, percibiendo el

escuela y yo carecía del cerebro para asistir a una.

vapor que emanaba de la olla se ponía de pie tomando

Era tarde ya para comer pero muy temprano para

la taza antes usada, le ponía café y azúcar llenándolo

dormir, a veces nunca se hace algo realmente, el azar del

posteriormente de agua hervida. Debía admitir que yo no

destino que suele ser muy infructuoso para un ocioso

podría llegar a esa edad. Me había deteriorado estos úl-

se cruzó en mi camino. Coloqué un disco de Javier Bátiz,

timos años.

observé un rato las revistas sucias decepcionándome

Siempre había soñado con ser el mejor tirador de

continuamente. Entre las chucherías de tío Jonás hallé

una división de infantería, lástima que la disciplina no era

una foto de él y papá en épocas pasadas, de aspecto triste

lo mío, más tarde lo demostré cuando realicé el servicio

los dos, sin intención de mirar más allá de la foto para

militar, me di de baja un mes después; odiaba el ejercicio

recordar que no siempre fueron dos hijos de perra sin

bajo el sol, sumado a las órdenes e incompetencia de los

alma.

presentes (instructores y conscriptos).

El MC1 brillaba, lo tomé, apunté varias veces al re-

Estando apoyado sobre la cornisa, buscando un ob-

trato de mi madre. Reflexioné sobre lo que acababa de

jetivo claro al cual dispararle, en una revolución o guerra

hacer, de nuevo apunté e intenté disparar pero la cara-

independendista, yo era un general bigotudo malo, que

bina se había atascado.

había quedado vivo después de un ataque kamikaze; no

A través de la mira telescópica pude observar parte

sé si japonés o cubano quien fuera nos acababan de me-

del vecindario: las obras de remodelación (cuyo sonido y

ter una recia paliza, todos mis hombres cayeron muertos

ajetreo me tenían ansioso) o el vecindario de enfrente en

después de que el avión se impactara contra la barranca;

búsqueda de ventanas que den imágenes perturbadoras.

los cuerpos incinerados, todos incompletos, miembros re-

Nada, ninguna mujer desnuda o un hombre propinándole

gados por todas las ruinas, brazos, cabezas, tripas, bazos,

una tunda a su familia. Cada vez que observaba sentía

etc.… Y yo ahí solo esperando la caballería, solo en un

una repentina náusea, todo el mundo corrompido, en-

nuevo cementerio de veteranos, a la mitad del desierto, en

tregado al latrocinio de almas. Pero había una vida hu-

un punto clave para ser tierra de ningún hombre.

mana que me esperanzaba, un viejo lleno de belleza, sa-

Agité la cabeza de nuevo dormido sobre el alfeizar,

biduría y amor. Todos los días regaba sus delicadas rosas.

me levanté para buscar un poco de buena y refrescante

Tranquilo sin que nada lo afectara. Sus oídos eran sordos

hierba, hacía dos semanas que no fumaba nada, busqué

a los lamentos de este infierno.

por mi habitación, no encontré lo suficiente para pasar

Me gustaba observar el ritual que realizaba al pre-

la tarde y reflexionar sobre mis planes a futuro. Encendí

parar el café: llenaba una taza de agua vaciándola en una

el diminuto canuto y puse un disco de Tom Waits; esa vos

olla, colocándola luego a fuego lento, tomaba asiento

rasposa y acabada de un oscuro poeta que le aúlla a la

en una barra que se encontraba al centro de la cocina en

luna para así seducirla y ser uno solo. Caminé por todo
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el departamento con la paranoia que uno siente cuando

modelación opacaron el sonido del rifle, por eso no

sus pies son ligeros y no sientes el suelo que supones

lo escuché. Esperaba que nadie recordara la existen-

pisar.

cia del decrépito, aun así debió tener una vida larga,

Y ahí el viejo MC1, con su aspecto estoico, recargado

no había razón para indagar más allá del caso. Así fue a

en una esquina, lo tomé y lo coloqué sobre mi hombro a

las dos semanas la noticia salió en los periódicos y en

la usanza militar, realicé una marcha con el saludo corres-

la televisión. No había familia que reclamara el cuerpo,

pondiente, di otra calada a los dioses del bosque bus-

y mi existencia era nula para las autoridades, no se en-

cando piedad para mí mismo.

contraron motivos para el asesinato, nunca los hubo.

En mi delirio las bombas caían sobre Berlín, y yo era

Sólo la mala suerte.

el último nazi en la ciudad, todos los alemanes eran peca-

Por la noche me levanté, tome el rifle, apunté hacia

dores que huyeron de sus hogares: tembloroso por las ex-

la ventana del viejo. Me sorprendió que hubiera una luz

plosiones tomé mi posición para recibir a los aliados, en

encendida y nadie dentro, observé las rosas, éstas morían

las ventanas de los edificios de enfrente; fantasmas de velo

lentamente; espero haberle dado en la cabeza al anciano

gris se paseaban por los pasillos, apunté pero ninguno era

y que no tuviera que soportar el suplicio de sus rosas. Al

un tiro franco. De repente ahí estaba ella, la mujer del co-

fondo en una pared de la cocina había un retrato de una

llar de perlas, de piel blanca como la leche, cabello negro

mujer hermosa, de cabello negro y piel como la leche,

como la tierra y vestido azul. Yo la contemplé y había algo

collar de perlas y un vestido azul, una mujer hermosa.

en ella que no era de este mundo. Un fantasma se en-

Por la que mataría cualquiera.

contraba detrás de ella, no puede percibirlo,
apunto y disparo, el fantasma muere y ella
no se mueve para nada, los bombardeos la
debieron dejar sorda.
“Un olor a pólvora quemada me despierta de mi letargo, ya no estoy más en
Guerra. Esto no es Berlín y este rifle no se
acaba de disparar.” Cuando miro a través
de la mira ésta da al departamento del anciano, observo durante un tiempo rezando
que el anciano apareciera pero nunca salió
éste. Lo había matado.
Mi edificio debía encontrarse a quinientos metros del otro, los trabajos de re-

Martha Chapa
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José N. Méndez

que no vengo a escupir sangre sobre la
[frente de un ángel y piedra
todo el sonido se fragmenta
corremos
y no queda espacio para recordar
a los que nos ayudaron a levantarnos
a los que nos escucharon
a los que secaron nuestro llanto
y si las balas,
los cuerpos,
los fantasmas,
el odio
se tornan llama
y nos abarcan todos
y quedamos a su merced
¿a quién acudiremos para refugiarnos de
[la tormenta?
¿a quién le contaremos esos sueños de
[cerezos en la luna, dragones y héroes?
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Rruizte

¿a quién vamos a decirle TE QUIERO?

volvernos a encontrar

Así

entonces

desde el silencio

bajo este mar de tinta

esta zona en la que caben miles de seres

caerá una pluma

a ti:

la levantaré como ahora

hombre que sostiene sobre sí la ilusión de los

sin miedo

[que ama,

te diré que no existen los fantasmas,

mujer cuya mirada me dejó el alma desnuda,

porque le di un vistazo al abismo

niño con el que estuve jugando futbol en

y supe

[parque;
te prometeré

que a todos
nos falta un abrazo.

Rocco Almanza
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Harel Farfán Mejía
—Nadie… —Octavio, murmura delirante en una austera habitación.
Lo acompaña una arrugada mesa en donde botellas, de polvo cubiertas, le aplauden bajo la mirada de
óleos, pálidos, que cuelgan en una afligida pared.
Empotrado en la viga, un augusto reloj anuncia las veintidós con treinta y cinco minutos, y de las manos del poeta afloran putas que dibujan a Marie José caminando por la calle comiendo naranjas.
Él la sigue con la ceguera de la noche y el bostezo del ajenjo. La sigue mientras tropieza con piedras
mudas y hojas secas. Todo está obscuro y sin salida.

Pedro Bayona
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Fabiola Morales

“Desde que me cansé de buscar he aprendido a hallar “
Nietzsche

L

a mujer estaba ahí, sola en la playa. Se
había levantado temprano para contemplar el amanecer y disfrutar los más be-

llos tonos naranjas en primera fila. Zona VIP sobre
la arena blanca. Los primeros en llegar fueron los
deportistas, ansiosos de correr sobre sus tenis de
llamativos colores sin importar el frío matutino.
Después llegó un grupo de seis a diez jóvenes, uno
de ellos, el maestro, se colocó al frente e inició la
clase de yoga. Todo era demasiado bueno, espiritual
y cargado de energía para ser real; dudó un segundo, se pellizcó, sí, todo era real.
Claro, prefirió aplicar la ley del mínimo esfuerzo y fingió meditar. Después de un buen rato se dio
cuenta que no necesitaba fingir, contemplar el mar
era más que relajante. El sonido incesante de las
olas la envolvía y el ver los tonos azules perdiénCarlos Pérez Bucio
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dose con los tonos naranjas del Sol naciente sobre

compraba un perro. Un perro no es mala compañía,

esa maravillosa arena blanca era el cuadro ideal

lo pensaría seriamente. A la hora, nueve y veinte

para cualquier amante de la meditación.

para ser exactos, un grupo de jóvenes colocaron

El tiempo siguió transcurriendo, Helios movía

una malla a los dos postes que se encontraban y ju-

lento su carruaje; el grupo de yoga se fue, los corre-

garon vóley. La gente llegaba y se iba, para el medio

dores emprendieron retirada en busca de bebidas

día, la playa estaba totalmenteanimada.

isotónicas refrescantes y la playa quedó nuevamente

Pasada la una de la tarde, la sombrilla era más

sola. Una chica de short blanco llegó, una familia,

que una bendición, los rayos de sol caían de forma

luego un hombre con un perro chihuahua color ne-

recta sin piedad. La arena blanca daba esos tonos

gro y con ladridos agudos regresó el movimiento

azules únicos al mar y algunas mujeres iban con

a la playa. Caray, si estaba tan sola por qué no se

niños cubiertos de bloqueadores solares de cabo a

Lourdes Domínguez
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rabo. Pieles blancas se tostaban bajo el fulminante

la playa. Esta chica sí que supo imponer moda;

sol. Ella estaba lista para un codiciado bronceado.

y algo más allá de lo que se podía llamar envidia

En ese bello escenario de arena blanca, notó

se apropió de esta mujer sola ¿Qué se sentiría es-

a la pareja que llegaba. Era lo que podía llamarse

tar casi desnuda? ¿Cómo sentiría las miradas so-

“una pareja explosiva”. Él, joven, de cuerpo muscu-

bre sus senos eternamente cubiertos? Qué descaro

loso, piel blanca, cabello negro, traje de baño azul;

¿Acaso se puede andar así mostrando el cuerpo,

ella, de unos veintitrés o veinticinco años, de buen

como si nada? ¿Dónde quedaba el pudor y la moral?

cuerpo, cabello corto y pintado de un no discreto

Las preguntas la empezaron a atormentar, tanto

color verde y con un bikini azul !Qué envidia, cuánta

así que ni siquiera se dio cuenta cuando la pareja

perfección! El corte de la pieza de abajo no dejaba

¿de italianos? se había marchado, al igual que mu-

casi nada para imaginar. Ambos colocaron sus toa-

cha de la gente que ahí estaba. El anochecer se

llas sobre la arena y después de ponerse bronceador

aproximaba.

mutuamente, saltaron como chiquillos a montar

La mujer miró insaciable al mar, observó cómo

inquietas olas. La mujer que estaba ahí, sola en la

la gente se iba y cómo la playa iba quedando sola.

playa, dedujo que la pareja era de Europa, tal vez

Cuando se aseguró que no había ni una sola alma,

italiana, tal vez asiática. La piel de ellos no era blan-

se quitó la blusa y el brasier, se quitó el fresco pan-

ca, más bien apiñonada y su cabello negro. Claro,

talón de manta y echó a correr hacia el agua salada;

el color verde del cabello aún no define bien alguna

su café aréola se destacaba sobre la arena blanca.

raza, total, para qué angustiarse sobre una nacio-

Nadó y nadó, una ola la envolvió, la hizo girar y

nalidad, entre tanto extranjero y pocos connaciona-

ella se sintió libre como una fuerte sirena. La mujer

les en esa playa celestial, el origen no importa. Lo

que estaba ahí, sola en la playa, jamás en su vida

que sí importó fue que la pareja regresó, acomodó

se había sentido tan ligera; ya no tuvo miedos. Voces

nuevamente sus cosas y la chica del cabello verde y

de tritones de todos los océanos en ese momento

bikini azul se quitó el top dejando ver sus blancos

le declararon su amor. Supo entonces que la ropa

senos para adquirir un bronceado parejo; después

siempre le estorbó al nadar. Embelesada ante tantas

de tomar un poco de agua, él la tomo de la mano

declaraciones de amor, nadó de regreso, tomó su

y regresaron al mar. No pasaron ni diez minutos

toalla sintiendo en sus pies la textura de la arena;

cuando al menos otras seis jóvenes de piel blanca y

a lo lejos pudo distinguir la silueta de un hombre

cabellos rubios, acostadas sobre toallas blancas, ya

caminando hacia ella. Recordó que era una mujer

mostraban los senos al sol.

y no una sirena. Hoy viviría, mañana, mañana se

¡Vaya!, pensó la mujer que estaba ahí, sola en

pintaría el cabello de color verde.
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Juan Luis Nutte

E

l sol caía inmisericorde sobre el lomo de todo lo que
podía calentar en el patio. El

abuelo sentado en su silla de mimbre,
abrigado con una cotorina a cuadros
se empapaba de sol para calentar sus
artríticos huesos. Yo, sentado en cuclillas, observaba con deleite a un puñado de lombrices que se retorcían en el
ardiente piso de cemento, enredaban
adelgazando y engrosando sus enrojecidas longitudes, buscando una grieta
para huir de la superficie que las tostaLeticia Tarragó

ba lentamente.
-¿Por qué se retuercen?, ¿por qué
son así de flacas y largas?, ¿cómo nacen?, ¿de dónde salen?
El abuelo, abrumado por tanta pregunta, mesaba su cabellera, rascaba sus espinosas mejillas, sonreía y machacaba con la punta de su bastón a las insoladas lombrices. Se daba tiempo, meditando su respuesta.
Cuando hizo una pasta con los gusanos aporreados, me ordenó:
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-Al rato que se duerma tu abuelita vas y le arran-

Todas las noches me iba a la cama, primero

cas una greña negra, no le quites una cana, esas

emocionado, luego desesperado, imaginando de

no sirven para nada, luego le quitas un cabello a

qué tamaño serían las lombrices que nacieran de

tu mamá y otro a tu hermanito. Cuando los tengas,

esos cabellos puestos a remojar en la bandeja, pues

mañana me los traes y ya veremos, ya veremos ma-

para eso los puse, como indicó el abuelo, si no para

ñana lo que quieres saber.

qué. Supuse que del larguísimo pelo de mi abuela

Al siguiente día le mostré mi botín. Bastantes

nacería una larga, flaca y plateada lombriz; podría

cabellos, no sólo de la abuela y mi mamá, sino de

amaestrarla, le enseñaría trucos, a saltar, a disfra-

mi padre que todas las mañanas los dejaba desper-

zarse como lápiz, a hacerse nudo, rollitos, hacer fi-

digados en su cama, y varios de mi hermano y míos,

guras, leones, árboles, caballitos, la enseñaría a es-

de mis tías, hasta de un gato que sorprendí mien-

cribir mi nombre igual que con las letras enredadas

tras dormía.

que me enseñó a garrapatear mi mamá…

-¡Ah, muchacho…, pus qué quieres dejar pelo-

Todas las mañanas de una semana me iba deba-

nes a todos!- exclamó mi abuelo mientras trataba

jo de la higuera. Los cabellos seguían allí, al fondo

de arrancarse algunos pelos de la cabeza, luego

de la bandeja, muertos, rodeados de sedimentos,

abriendo la palma de su mano me ofreció varios

el agua cada día se enturbiaba adoptando un color

pelillos fui tomando de uno en uno, con timidez,

lechoso primero, luego amarillento, oxidado, la su-

con delicadeza, como para no asustarlos y los reuní

perficie espesaba su nata de polvo e insectos aho-

con los otros que ya estaban pegados al sudor de

gados. Una profunda decepción quería brotar para

una palma de mis manitas.

reclamar mi abuelo por sus embustes. Estaba muy

-¿Y ahora, qué hago?

molesto con él, no lo auxiliaba si él lo requería, no

-Ponlos en una bandeja con agua y los dejas

le contestaba si él me decía algo, lo ignoré durante

allí, debajo de las higueras, donde no les dé mucho

todo el tiempo en que mi fe, mi ilusión por tener

la resolana. Si no, no salen las lombrices, eh. Hay

unas lombrices nacidas de cabellos, duró. Y cada

que esperar una semana, ya luego veremos, ya lue-

día, mi fe, lejos de quebrantarse se afianzaba más.

go veremos.

Y cada día el agua de la bandeja se espesaba, se pu-

Me quedé pasmado, alelado, tratando de darle

dría y se evaporaba.

una lógica explicación a las instrucciones del abuelo.

El último día de la semana, por la noche, ca-

-Ándale, muchacho, ándale, haz lo que te digo,

lló una borrasca. No pude dormir pensando que los

luego vienes a sobarme los pies- y se descalzó las

pelos tal vez a punto de ser lombrices, se perderían

pantuflas, sus pies arrugados, pálidos como ratones

por el torrencial aguacero. Aún llovía por la mañana.

recién nacidos, se acurrucaron uno contra el otro,

Mi madre me dejó salir al patio hasta que escampó

amparados por el piso caliente.

como a medio día. Mi abuelo ya estaba allí, bajo la
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higuera, hurgaba con una varita en el fondo de la

regordetes y viscosos de lodo fresco, con tierra bajo

bandeja, se sobresaltó al descubrirme a su lado.

las uñas, me causaron repulsión.

-Mira, allí las tienes, están largas y gordas. Yo
creo que el agua de lluvia les cayó más que bien,
eh…

-Tienes lodo, me ensucias, mi mamá me va…
-Muchacho mamón, ¿no que querías lombrices?, ándale acércate…

Yo, con esa capacidad que tenemos de niños, lo-

Y yo, un poco molido por la presión de las ga-

gré husmear cierta patraña en mi abuelo, no quería

rras de mi abuelo, veía con azoro el fondo de la ban-

acercarme para ver dentro del recipiente, temía una

deja. Una lombriz, larga, larga, flaca y plateada se

broma de su parte.

retorcía mientras hacía esas letras enredadas, como

-Ándale muchacho cabrón- urgió el abuelo, una
de sus manos me atenazó de un brazo. Sus dedos

las que escribía mi mamá. La lombriz garabateaba
mi nombre.

Carlos Pérez Bucio
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Juan Mireles

D

irías que va más allá del entendimiento
de la gente –que llamas común– el apartarte de ti mismo. Pero te digo que si esto

se consuma sería un acto de abstracción total para
al fin de cuentas regresar a ti –aunque quién sabe
en qué nueva forma–; no hay manera de que evadas
lo natural: tu existencia. Cae todo en la dificultad
de ser, en este caso tú, un algo producido por la naturaleza. La naturaleza, dador de todas las formas
y colores, te ha nombrado y bautizado, porque los
nombres conocidos y no, siguen siendo una creación indirecta de la naturaleza; es decir, se originan
desde la esencia de lo natural, y sin embargo, es
recogido este nombre azaroso por una persona:
tu madre o padre o el que haya puesto el nombre que
llevas. Bueno, en ese momento en el que te han impuesto un nombre, empieza la memoria, tú. Porque
ya siempre, incluso, durante tu gestación (si es que

Adolfo Mexiac
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tienes la capacidad y el don de recordar aquello),

esos ojos llenos de tristeza e ira? Comprendo. No

cuando recuerdes cualquier instante, irá ese recuer-

fui del todo convincente. Quieres más, no estás

do asociado con el nombre que te fue dado: tu

del todo satisfecho con ese argumento. Está bien:

eres tú desde antes de ti. ¿Ves?, eres natural y so-

negar tu memoria, es negar tu identidad y pregun-

cialmente alguien aun cuando eras nada más que

to: ¿te niegas? ¿Niegas que algún día fuiste niño?

una bolita de carne. Y sí, no hay más. Negarte sería

¿Niegas tus amores de la juventud? ¿Niegas cuando

una contradicción a lo natural, vendría a ser una

te atragantaste con un pedazo de bistec y tu padre

acción un tanto ingenua si lo prefieres. –Tendrías

tuvo que hacer de rescatista para evitar verte morir

que negar a toda tu ascendencia de igual manera,

de una asfixia patética? ¿Niegas tu primera erección

que no se te olvide eso–. Pero ¿por qué me ves con

y en ella el descubrimiento de un nuevo mundo de
sensaciones plenas? ¿Niegas la más mínima
acción de tu pasado? Sabes que es imposible.
Además, si fueras un ninguno o una nada, no
habría razón para estar aquí, en esta situación,
¿no crees? Es sentido común. Quieras o no,
eres alguien. En todo caso lo que buscas hacer
es terminar con lo que eres. Te pregunto: ¿no
te gusta lo que eres? No, ¿verdad? Pero vamos,
¿qué eres? ¿Quién te crees tan importante como
para pensar que le harías un favor al mundo,
a la naturaleza y a ti mismo, con largarte de la
manera que quieres hacerlo de este mundo?
¿Who cares, my friend? Por eso te repito –y ya
esto me está cansando de ti y tus manías– que
no hay razón para que en este momento estés, dubitativo, de pie, y la pistola metida en tu
boca con intención de disparate frente a este
espejo. Después de todo, el que tanto lo piensa
es porque en realidad no quiere hacerlo. Así que
será mejor que regresemos a la mesa; el café se
enfría rápidamente.

Ángel Boligán
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Roberto Abad

La vida fácil

S

e renta vieja musa, aliento fétido, piel arrugada, renca; sexo
opaco. Ha pasado por innumerables autores que se dicen
necesitados de creatividad, logrando en la mayoría de los

casos un gran efecto. Hace sus visitas de noche. Sigilosa, entra en la
cabeza como si procurara mantener el perfil bajo; algunos le piden
que lo haga así. En el desorden de ideas que halla en cada cliente, existe en automático un avance sólo por su presencia. Aparece
como un anónimo y hace lo suyo, y de qué manera. En la juventud acostumbraba ilusionarse con quienes la consideraban en los créditos, pero
con el tiempo aprendió a separar el amor
del oficio. La experiencia le ha enseñado
dos cosas: el ego acaba con el arte, y jamás debe besar en la boca. Artistas, no
teman, contraten sus servicios, trabaja
sin mañas. No tiene otra ambición más
que la de seguir viviendo. Aun así, garantiza la creación de una obra. Cobra poco
porque sabe que su aspecto ya no es rentable. Y, sin embargo, inspira.

Carlos Reyes

confabulario 115

La primera vez

chó bien, salvo que todas las noticias le resultaban

Aquel precoz y virginal lector recordaría toda su vida

antiguas.

la primera vez que se entregó a un libro por amor.
Estas palabras
Futuro sabido

Mi abuelo Alejandro era un gran músico. Tuvo once

Sus poderes clarividentes le mostraron que mataría,

hijos de los cuales ninguno aprendió el oficio.

por eso huyó. También supo que irían a buscarlo,

Siempre sentí que le quedó un mal sabor de boca

por eso cambió de domicilio. Cuando se enteró de

por no haber compartido sus conocimientos. Por

que lo encontrarían, sustituyó su nombre. Al verse

eso, ahora que me visita por las noches, trato de

muerto, dejó de escapar. Consciente de su destino,

no interrumpirlo cuando me enseña lo básico, a pe-

optó por poner un puesto de periódicos. Y mar-

sar de que ya lo sé. Y se esmera, realmente, en que

Adolfo Mexiac
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sea mejor. Paso a paso, me da cátedra de las notas:

do piezas que van de lo experimental a lo clásico,

“Éste es Sol Mayor, mira; éste es Re séptimo; si po-

y luego de vuelta, ubicándome en lo minimalista.

nes la mano así, es Fa menor”, explica con pacien-

En efecto, quiere crear algo innovador. Me corrige

cia. Sonrío porque me da nostalgia. Como no tengo

en todo momento, me analiza, me considera bueno.

inconveniente en desvelarme, dejo que se explaye.

Finalmente, piensa que tal vez soy el definitivo, la

Total, si va a gastar sus horas libres —ahora que tie-

versión más lograda, la última; pero aunque quiera

ne tantas— para venir conmigo y ser mi gran maes-

aparentar otra cosa —lo sé muy bien—, en el fondo

tro, estoy ansioso de aprenderlo todo, otra vez, no

seguirá estando inconforme.

importa que en cada lección repita lo mismo, y justo
cuando intento abrazarlo se desvanezca como estas

Mapamundi

palabras, estas palabras, estas palabras, estas pala-

Al abrir los ojos sintió una patadita por Alaska; lue-

bras, estas palabras.

go, un cosquilleo que le cimbró en la India, llegando hasta Europa Central. Pasaron unos minutos y

Soñar con un Dalí

una contracción le vino muy fuerte en México; en-

Un reloj sueña con un Dalí que se derrite. Un ele-

seguida, surgió un éter de humedad en Sudamérica,

fante sueña con un Dalí de piernas gigantes, alarga-

la fuente se había roto. Respiró hondo y se sobó

das hasta el cielo. Una granada sueña con un Dalí

el mundo. Lo que casi nunca, sucedía: estaba por

que vomita a un pez dorado que, al mismo tiempo,

dar a luz. Hizo un esfuerzo estridente y pujó hasta

vomita a un tigre. En conjunto, cuando despiertan

que un temblor en Francia, doloroso pero decisivo,

y las luces del museo se prenden, las pinturas des-

le dio la fuerza para terminar de dar vida. Enton-

cubren que la realidad es otra. No obstante, cuando

ces sintió que los ríos y los mares, las montañas

termina el día y se quedan a oscuras nuevamen-

y los campos, las flores y los árboles, los hombres

te, sienten alivio porque al menos en sus horas de

y los animales surgían con fuerza desde sus aden-

siesta pueden vengar las desfiguraciones —ideadas

tros, donde descansaba la matriz envuelta en mag-

por un loco—, que los conocedores suelen llamar

ma resplandeciente. No hubo llanto del recién na-

arte.

cido, tampoco estimulación de algún tipo. Pero el
rumor furioso de los mares dio a entender que el es-

Tallereándome

fuerzo había valido la pena. El nuevo mundo, como

Un cuento está a punto de terminarme. Antes de

si estuviera aprendiendo a caminar, comenzó a girar

mí, ha tirado varios intentos “fallidos”. Ha borrado

sobre su propio eje, preparando lo que podría ser el

gran parte de lo que en un inicio pude ser. Ha inclui-

primero de sus amaneceres.
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