
 36  El Búho

Ángela Yesenia, ministra del viento

1

Entre latidos de mar 

suena el franco destello 

de una mujer sin par, 

donde dos orillas del tiempo 

dibujan sus lares.

2

Miras hacia el alba y tu cabellera 

se vuelve matria de tus andanzas: 

confluencia de vientos 

que irradian calidez en tus ojos.

3

Cardiografía de negritudes 

y memoria certera de tu voz, 

prístina y esplendente, 

que tus travesías inscriban 

otros itinerarios, 

cuya esperanza emergerá del viento 

entre rutas de distantes mares.
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Portarretrato en Minería 

Tras el ventilador 

que usurpa sus silencios, 

Fabiola Eunice Camacho lee un ensayo 

donde toda irradiación del Sur 

se torna goteo de memorias: 

mímesis del caracol 

como el viaje que conjuran sus trazos.

Keith Jarrett (Portarretrato con lluvia)

1

Este afán de lluvias 

se empeña en buscarse 

un hogar distante de las ciudades, 

a la espera de una música diferente, 

donde hablar del tiempo 

es afrenta desconcertante.

2

(The Köln Concert)

Al otro lado del escenario, 

silencios en lista de espera; 

se pierden los instantes 

y el tedio amenaza 

desde su primera fila.

Jarrett vuelve al piano 

y el silencio se redime 

en una resonancia de luces, 

cómplices al roce de las teclas 

con el efluvio de una lluvia.

3

En el bosquejo de una suave escucha, 

el terciopelo afinado de tus notas.

Alonso
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Y bien aquí estoy como todos los días, en este cementerio, con 

lozas pequeñas, con pasto intermitente, flores secas, sole-

dad, silencio; pero, a pesar del silencio y del olvido de  la 

humanidad, se ha convertido en mi casa, en la morada donde habita 

mi amor. 

Piso las hojas de los árboles, marchitas que crujen a cada paso 

y recuerdo el jardín de la colonia, donde por primera vez nos reuni-

mos, habíamos terminado la secundaria y estábamos en cuarto de 

preparatoria, donde te invité a 

caminar por primera vez, en rea-

lidad nos habíamos visto varias 

veces, cuando fuimos compañe-

ros en la secundaria, pero úni-

camente te miraba en tu banca, 

platicando, riendo, estudiando, 

y nunca me había decidido invi-

tarte a salir.

Ese día mientras paseábamos 

en el parque, mirábamos a los 

niños jugando en los columpios, 

en la resbaladilla, brincando y 

pateando pelota, y es gracioso, 

Margarita Cardeña

edUardo Marbán
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siempre pensé que a ti y a mí nos tocaría estar en el 

lugar de esos padres que vigilaban a sus pequeños 

jugar, impidiendo que se lastimaran, previendo el 

accidente cuando subían las escaleras para desli-

zarse, comprándoles chicharrones de harina, pale-

tas o algodones de azúcar; probablemente en el fu-

turo lo vivamos. 

Limpio el florero de tu sepulcro, ya es mi rutina 

diaria, coloco tu rosa roja, la misma rosa roja que 

te di ese primer día que salimos y que después de 

ver a los niños jugando tenía escondida en la banca 

del rincón, cuando la saqué la puse en tu pecho y te 

dije “te amaré toda la eternidad”, tú con labios tem-

blorosos y sin poder contener la respiración la acep-

taste y no sabías qué decir en ese momento, diste 

un paso atrás, yo te sujeté de la cintura con mis dos 

manos, no podía dejarte escapar y mientras cerrabas 

los ojos te  besé, fue ése el momento en que inició la 

vida de amor, nos abrazábamos y durábamos horas 

juntos, era como si nuestros cuerpos debieran ser 

uno solo, porque me sentía lleno, no podían sepa-

rarse, pues cuando se alejaban, nuestros cuerpos 

se extrañaban, debían nuevamente juntarse, debían 

estar unidos y eso nos pasaba a ambos, ésa era la 

vida del amor.

Cuando fuimos estudiantes de secundaria yo no 

me atreví a declararte mi amor, aunque ya te amaba, 

era muy tímido ¿sabes?, pero un día siendo ya pre-

paratoriano no aguanté más, debía decirte todo lo 

que pasaba en mis sueños, lo que vivía en mi ser, 

debía decirte lo increíble que era el mundo al que tú 

pertenecías, debía integrarte al mundo de los ena-

morados, tenía guardadas muchas poesías que te 

escribí mientras estábamos en el salón de clases, 

poesías infantiles que ahora me dan risa, pero que 

en esos momentos eran todo, las guardaba y espe-

raba tener un libro completo para dártelo, mi madre 

ya las había leído y me preguntó

-¿Para quién son?

-Para Adriana -respondí.

-Invítala a comer.

Pero yo no le contesté, qué le iba a responder, no 

le hablo, se hubiera reído de mí, ese era mi mundo, el 

mundo de un joven que te amaba y que no se atrevía 

a declarártelo, y cuando lo hice, fue para siempre.

Por eso el día que te entregué la rosa roja y te 

besé, mi vida, fue una vida completa, porque ya no 

estabas solo en mis sueños, porque tú eras real y es-

tabas conmigo; vivíamos en la colonia Del Valle, en 

la Ciudad de México, nuestros padres pertenecían 

a la clase burguesa y por ello vivíamos tranquila-

mente, sin muchas preocupaciones, cuando cami-

nabas por la banqueta de la colonia  me gustaba 

ver las flores de las jacarandas caer, era una lluvia 

morada que creaba un tapete de sueño, como los 

tapetes que hacen en Tlaxcala de aserrín, eran para 

esperar tu paso y que la ciudad tuviera color, eran 

una alfombra morada que te esperaba.

Muchas veces caminamos por esas calles y mu-

chas veces nos reunimos en el  parque de la colonia, 

todavía recuerdo con melancolía el último día en 

que nos vimos, llevábamos seis meses de novios y 
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desde que te entregué el primer día la rosa roja y 

te había besado para decirte que te amaré toda la 

eternidad, nunca habíamos  fallado a una cita, pero 

ese último día fue diferente, yo miré el  reloj, eran 

las cinco de la tarde, a esa hora te había quedado de 

ver, cerré el libro que leía e inmediatamente cambié 

mi uniforme poniéndome el pantalón de mezclilla 

que tanto me gustaba, le grité a mamá diciendo que 

no tardaba, que te vería a ti Adriana, luego, arranqué 

una rosa roja de mi jardín, todas eran tuyas y sólo 

esperaban el día indicado para que tú las tuvieras, 

únicamente pensaba, en tus ojos, en tu pelo negro 

que caía por tus hombros como agua que cae de 

noche y en tus pecas, me gustaban tus pecas, eran 

las que daban alegría a tu cara, iba distraído pen-

sando en tus labios rojos, en tu sonrisa, en el tiem-

po que había pasado sin que yo besara tus labios y 

mucho tiempo lamenté no  fijarme en ese momento 

al cruzar la calle, cuando un auto negro me lanzó 

por el aire, yo no recuerdo mucho lo que ocurrió, el 

auto se había pasado un alto, sus llantas rechina-

ban y yo, yo había cruzado a toda prisa, tu sonrisa 

seguía en mi mente, de pronto, todo era borroso, el 

mundo se ponía de cabeza, los árboles se movían 

rápidamente y yo, yo estaba tirado en la banqueta, 

mi cabeza estaba ensangrentada y en poco tiempo 

un grupo de personas se reunieron a mi alrededor, 

me miraban con tristeza, otros gritaban desespera-

dos que llamaran a una ambulancia, otro dijo más 

tranquilo, no vale la pena, tiene los ojos abiertos, 

está muerto.

Yo me sentía bien, mi cuerpo estaba destruido, 

pero a mí no me dolía nada, continué atravesando 

las calles y llegué al jardín de la colonia donde tú 

te encontrabas, caminabas de un lado a otro, in-

tenté tocarte y no me sentías, te hablaba, pero no 

me escuchabas, todo era inútil, yo no estaba ya físi-

camente contigo, y tú, tú estabas desesperada, pre-

sentías algo, un vacío en tu interior, en tu estómago, 

en tu mente, en tu alma la invadía un mal augurio. 

Pasó más de una hora y regresaste a casa para lla-

marme telefónicamente, nadie te contestaba en mi 

casa, tu mamá fue a tu recámara te dijo que hicieras 

la tarea escolar y tú no podías dejar de pensar en 

mí, yo sabía todo lo  que te ocurría porque estaba 

a tu lado, de hecho siempre permanecí a  tu lado, 

por lo menos dos años más.

Transcurrieron dos horas más después de ese 

trágico accidente cuando por fin te avisó tu mamá 

lo ocurrido, se te llenaron los ojos de lágrimas, te 

lanzaste a la cama boca abajo y sentías ahogarte 

en tu llanto, pensabas que todo era un sueño, un 

sueño que nunca quisiste soñar y que en esos mo-

mentos al soñarlo te destruía, pensabas que ibas a 

despertar a la mañana siguiente y  me verías en el 

parque para besarme y amarte como cada día. 

La muerte pensabas, es igual al recuerdo, por 

eso tu mente inició los recuerdos, recordaste la roja 

rosa que te di en el jardín de la colonia el primer 

día que caminamos juntos y las palabras que te dije 

“te amaré por toda la eternidad”, recordaste tam-

bién que una ocasión mientras jugábamos boliche 
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y reías, de pronto te quedaste pensativa y la son-

risa desapareció de tus labios para convertirse en 

dos líneas paralelas, me dijiste que por qué te había 

dicho que te iba a amar por toda la eternidad, y 

yo contesté, muy fácil, mi amor es tan grande por 

ti, que si muero soy capaz de regresar y volverte 

a amar, -tu dijiste- no hables de la muerte, me da 

miedo ese tema y en ese momento, lo recordabas en 

tu cuarto y llorabas, no podía ser cierto, 

no podía haber muerto el amor de tu vida, 

no podía morir ese amor, eso solo era una 

mala pasada en la vida,  cuando te desper-

taras todo ese sueño terminaría y al día 

siguiente irías al parque y me encontrarías 

para que te tomara de la cintura, te besara 

y te dijera te amo, te amaré por toda la 

eternidad.

Tuviste crisis muy fuertes de angus-

tia, no salías de tu cuarto y llorabas, no 

querías comer, no querías ir a la escuela, 

tus padres sufrían, pensaban que te es-

tabas dejando morir, que la muerte de tu 

novio te había afectado mucho y optaron 

por darte tratamiento psicológico y tam-

bién te enviaron a París, debías olvidar 

todo, debías entender que la vida continua-

ba y tú, eras parte de ella.

El psicólogo te decía que debías asu-

mir la realidad, olvidar el pasado y tenerlo 

únicamente como una bonita experien-

cia, olvidar la muerte, y recordar lo que te 

gustaba, que pusieras un hasta aquí a ese amor y 

buscaras otros, que la muerte de la pareja era muy 

dolorosa porque en realidad, el otro, era un espe-

jo del ser y cuando venía la muerte o simplemente 

cuando cortaban una relación amorosa, el ser ya 

no se veía reflejado en ese espejo, venía la muerte 

del yo en el otro y por eso dolía tanto, la muerte del 

yo era incluso más dolorosa que la muerte física, 

Hugo Navarro
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que tú debías encontrar nuevamente tu ser en to-

das las personas que te rodeaban, en tus padres, 

tus hermanos, debías encontrar otra pareja para ver 

de nuevo tu yo, que el amor era en realidad el amor 

a uno mismo, pero como el lenguaje era dialéctico, 

necesitabas del otro, para verte a ti misma, que la 

muerte del yo era destructiva y tu necesitabas vi-

vir, encontrarte a ti misma en los demás y lo podías 

lograr.

El viaje a París fue divertido, yo viajé a tu lado 

en el avión, estuve contigo en el hotel, fui 

contigo a los museos, caminé a tu lado por 

las calles empedradas, cuando un pintor 

callejero pintó tu rostro yo estaba a tu lado, 

también tomé de tu café mientras leías el 

periódico en la banqueta, fui contigo a los 

espectáculos nocturnos no te abandonaba 

nunca.

Soy culpable de haber hecho travesuras 

cuando salías con algún chico, no aguanta-

ba los celos, lo reconozco, hice mal cuando 

Fernando te invitó a salir al cine y veían una 

película de amor y fui yo el que le tiró el re-

fresco en su pantalón cuando te besó, no 

pude resistirlo, entonces Fernando se enojó 

y pensó que tu habías sido grasera, que no 

querías besarlo, discutieron en plena película 

y el salió de la sala, yo estaba a tu lado, luego 

reíste, recordabas su pantalón mojado y pen-

sabas que sí había sido tu mano la que tiró el 

refresco, pero yo le había ayudado a tu mano 

a moverse, afortunadamente para mí ese no-

viazgo no fructificó, yo seguía amándote.

Recuerdo el día que Javier te llevó unas 

rosas rojas a tu casa, Javier era un tipo que 

se creía mucho, en la escuela no era muy in-

Max Sanz 
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teligente y había apostado que te enamoraría, since-

ramente no te convenía, era el mejor basquetbolista 

de la escuela y pensaba que todas las mujeres le 

debían rendir tributo, era grande y fuerte, parecía 

un semental, tú le gustabas y para mí no era rival, 

sabía que te gustaban los hombres con inteligencia, 

aunque los hombres fuertes siempre resultan atrac-

tivos, era tu cumpleaños y se arruinó toda la fiesta, 

tú estabas contenta y cantabas, cuando te dieron 

las rosas rojas estallaste en lágrimas, subiste a tu 

cuarto y ya no quisiste bajar, me recordabas todo 

el tiempo, “Raúl” gritabas, ¿por qué te fuiste?, de-

berías estar aquí y yo me señalaba con mi dedo en el 

pecho, sigo aquí princesa, soy tu fantasma insepa-

rable, tu sentías algo raro cuando me invocabas, 

de hecho me gustaba que me invocaras, sólo que 

no podía decirte de alguna forma que sí estaba ahí 

y era tu ángel.

Cada vez que alguien se te acercaba no sabía 

cómo lograr alejarlo de  ti, creo que descansaste el 

día que nací.

Dos años después de la muerte de Raúl nací en 

la casa de tus vecinos, a ti te toco cuidarme por las 

tardes, porque, en muchas ocasiones, la vecina Hor-

tensia mi nueva madre, salía para vender o cobrar 

a sus clientes la mercancía vendida, y a tu mamá 

le encantaba verte contenta conmigo, claro, era un 

bebé me llamaba ahora Juan y no podía decirte que 

te amaba, no podía decirte que había regresado 

para quererte toda la eternidad, no podía decirte he 

cumplido mi promesa, aquí estoy.

Es increíble que el mismo niño que te había 

causado tanta tristeza dos años atrás, ahora te pro-

vocaba tanta felicidad, tu notabas algo en mis ojos 

que te sorprendían, sabías que algo extraño tenían, 

eran los mismos ojos de Raúl tu antiguo novio, pero 

más bien, decías que te gustaban y reías.

Un día mientras me llevaste al parque y me 

compraste un helado, caminábamos por un pasillo 

del parque de la colonia y al pasar  justo en el lugar 

que te entregué la rosa roja por primera vez y te 

dije que te amaría por toda la eternidad, en el lugar 

donde te besé por vez primera, tus ojos se mojaron 

y de inmediato lágrimas corrieron por tus mejillas, 

yo las vi y me dijiste que habías recordado algo muy 

triste y por eso llorabas, yo ya tenía cuatro años, 

pero no recordaba mi vida anterior, no recordaba ya 

al muchacho Raúl, que te había entregado la rosa 

roja y que te había dicho que te amaría por toda la 

eternidad, solamente me gustaba caminar contigo y 

me angustiaba verte llorando, también quise llorar 

y tiré mi helado, tú me dijiste, no llores, te compraré 

otro, secaste tus ojos y fuimos a la nevería.

Ya tenía siete años un día que tú me leías El 

Principito y justamente  cuando viajaba aquel niño 

al asteroide del rey, sonó el teléfono, tu saliste del 

cuarto para contestar y yo vi tu diario, lo abrí y en-

contré una rosa roja marchita, no sé por qué me 

llamó tanto la atención, coloqué el libro en la cama 

y levanté la flor para mirarla, me parecía conocida, 

tu entraste al cuarto y  al ver que la flor se deshacía 

me diste un manazo, me arrebataste la flor, la guar-
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daste con mucho cuidado y no me hablaste por dos 

meses, yo me sentía culpable, y nunca entendí ¿qué 

había hecho mal ese día?

Cuando cumplí quince años, tu tenías ya trein-

ta y dos, iba ya en cuarto de preparatoria, tú eras 

médico, trabajabas en cardiología, nunca te casa-

ste, tampoco tenías planes, varias veces comentaste 

a tus amigos que el amor no era para ti, que eras 

una loca solitaria y yo, yo le decía a todos que tú 

serías mi esposa, que yo me casaría contigo porque 

te amaba. Por eso ese día que fuimos al parque de la 

colonia, en el lugar donde Raúl había escondido la 

rosa roja, justamente detrás de esa banca yo saqué 

una rosa roja y te dije “te amaré toda la eternidad”, 

te  tomé de la cintura con mis dos manos y te besé 

de la misma forma en que diecisiete años antes lo 

había hecho, me miraste a los ojos y dijiste tú no 

eres Raúl, eres Juanito, sin saber lo que decía brotó 

una frase de mi interior que fue pronunciada por mis 

labios “he vuelto para amarte, cumplí mi promesa”, 

tu corriste a tu casa como si hubieras visto un fan-

tasma, y yo me quedé parado mirándote, no sabía 

qué hacer, me sentía feliz por el beso que te había 

dado, sentía que ese momento se había eternizado. 

Fui al día siguiente a tu casa y tu mamá me dejó 

entrar, pero no quisiste abrir la puerta de tu  cuarto, 

me dijiste que todo eso era falso, que había yo leído 

tu diario, que alguien me había contado tu anterior 

noviazgo con Raúl, que yo estaba actuando, que 

era un mentiroso, que me fuera y que nunca más te 

volviera a ver, yo te grité diciendo que no entendía 

nada de lo que me decías, que yo te amaba y que 

pensaba casarme contigo, que nunca te dejaría y lue-

go dije “te amaré por toda la eternidad Adriana, no 

lo entiendes”.

Después de ese día huías, no querías saber nada 

de mí, me dijiste que tu podrías ser mi madre, que 

olvidara eso, que era ridículo, que tú eras profesio-

nista y yo, un chamaco, que la gente iba a hablar mal 

de nuestro romance, que yo estaba loco, yo te decía 

que sí, definitivamente estaba loco, pero loco de 

amor por ti, por tus ojos, por tus pecas, por tu pelo, 

que no podía dejar de tenerte un solo momento, que 

quería abrazarte y tenerte junto a mi todo el día, no 

soltarte jamás, que la gente dijera lo que le pareciera 

mejor, que para el amor la gente no existía, que para 

el amor sólo importaban dos, los demás, los demás 

no eran nadie, el universo de los enamorados éra-

mos sólo tú y yo, la gente te dije, la gente no sabe 

nada de amor, al universo le falta amor para no pe-

recer, si la gente amara este mundo sería diferente, si 

la gente amara el universo sería perfecto, si la gente 

supiera lo  que es el amor verdadero todos seríamos 

Dioses y esta tierra sería el paraíso y nosotros, los 

amantes, seríamos normales en el Haidos, pero al 

mundo le falta amar y por eso hablan mal del amor, 

no conocen el amor y lo envidian, envidian todo lo 

que es bueno, por eso este mundo está mal, porque 

les falta amor, tu no podías aguantar todas mis pa-

labras, te parecían las de Raúl y no las de Juan, me 

besabas y decías Raúl si has vuelto y me tomabas 

entre tus brazos y me apretabas contra tu pecho y 
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yo era como un hijo que me cobijaba en tu regazo, 

como un hombre perdido que anhelaba los brazos 

de su familia y la encontraba después de mucho 

tiempo y me perdía en el infinito de tu ser, porque 

me encontraba con tus átomos como lo cantó With-

man, cada átomo de tu sangre, cada átomo de tu 

ser también me pertenecen, porque tú Adriana y yo, 

éramos uno solo, podríamos haber muerto deshi-

dratados por tantas veces que nos besábamos, ese 

día no importaba nada, el amor nos había envuelto 

en sus redes y en verdad fuimos uno sólo, tu alma y 

la mía se habían encontrado y eran la pareja ideal, 

eran una sola alma y cada beso con-

firmaban mi teoría, nunca te dejaré 

te dije y tu dijiste, yo tampoco, ahora

te veo Juanito, eres Raúl y regresarte de 

la muerte para amarme, yo no te en-

tendía por qué me decías Raúl pero me 

encantaba, me encantaba que me tuvie-

ras entre tus brazos y lo único que me 

llenaba de gozo era estar a tu lado.

Entonces ocurrió algo insólito, 

sacaste de tu bolsa una fotografía de 

Raúl y me preguntaste si lo  conocía y te 

dije que sí, te dije, él es Raúl y conozco 

su vida, porque es la mía, yo soy él, tú 

me dijiste, ahora lo sé, sabía que algún 

día regresarías para volverme a amar, 

por eso nunca me casé y yo te dije, por 

eso vine, sabía que me amarías y yo a ti 

eternamente.

Todas las historias de amor son tristes, no sé por 

qué, pero así son, quizá porque las historias de amor 

alegres sólo le importan a dos, pero las tristes les 

importan a muchos; el destino nos tenía otra prue-

ba más, nuestro noviazgo nunca pudo darse, pues a 

los pocos meses de haber descubierto nuestro amor 

enfermaste de cáncer, te hospitalizaron y dos meses 

después moriste.

Poco antes de tu muerte yo te visité en el hos-

pital, te dije que te amaba y que quería que siempre 

estuvieras conmigo, tu miraste mis ojos y me di-

jiste, eres Raúl, mientras tomaba tu mano entre la 

Francisco Maza
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mía, no quería soltarla un momento, quería sentir 

tu energía fluir entre mis venas y que nutrieran mi 

sangre, me acerqué para que me besaras y dijiste ya 

entiendo, yo dije -te amaré toda la eternidad Adria-

na- tu agregaste casi sin poder hablar -el amor es 

tan fuerte que si muero, regresaré contigo, como 

tú lo hiciste y estaremos juntos, siempre. Mis ojos 

se llenaron de lágrimas y te dije -nunca morirás 

Adriana, estaremos juntos siempre- tú dijiste -es 

un círculo eterno- y cerraste los ojos luego con-

tinuaste -moriré, lo siento y lo sé, soy médico y 

mi cuerpo está muy mal, pero el amor no tiene 

fin, tú me lo enseñaste, sé que nos amaremos 

por siempre.

 Al día siguiente fui a verte al hospital después 

de acabar mis clases y ya no estabas, habías muer-

to, tu madre habló con los padres de Raúl, tu anti-

guo novio y les pidieron que los cuerpos estuvieran 

juntos, en este panteón que visito a diario y en cuya 

loza dice: “Adriana y Raúl”. Yo acudí al entierro, llevé 

una rosa roja y la lancé cuando los cubrían de tierra, 

ahora sé que me reuniré contigo algún día, en el  

universo donde viven los enamorados, en ese cír-

culo que nunca termina y en el que vivimos ligados, 

lo sé todo, todo, tu novio Raúl, tu vida de amor, mi 

vida actual, pero sé algo más importante, el amor 

no tiene fin y sé que tú estás a mi lado y algún día sé 

que regresarás y estarás conmigo, siempre.

Carlos Bazán
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Fue un niño demasiado distraído, cantar en la 

iglesia era para él una diversión. La tarima 

donde lo hacíamos estaba encima de los fie-

les y él siempre quería ver a la gente y olvidaba lo que 

estaba ejecutando, tenía que darle golpes con el codo 

para que entrara a tiempo en los cantos. Era un niño 

pensativo, abstraído. Tenía la cara y los ojos de un 

santo, pero no puedo asegurar que sus pensamientos 

fueran puros, como tampoco puedo decir que estuvie-

ra imaginando maldades, era como si su mundo inte-

rior y él no pudieran vivir uno sin el otro, sus ojos nu-

trían la vida que tenía dentro de su cabeza, filtraban a 

su intimidad la existencia y nadie supo en qué la con-

vertía, porque no tenía amigos y no hablaba más que 

lo indispensable y solamente si le preguntaban, pero 

tenía una voz que hacía llorar, ponía tanta emoción 

en ella que muchas de las señoras que iban a misa 

asistían para escucharlo, y cuando uno lo oía y mi-

raba su esfuerzo dudaba de que pudiera mantenerse 

en pie cuando terminara el salmo, daba la sensación 

roberto braVo

Gelsen Gas
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de que estuviera vaciándose mientras cantaba y que 

de todo él no quedara sino un cascarón al terminar, 

pero no, como un pajarito metía sus manos adentro 

de su traje de monaguillo y se quedaba quieto como 

los animalitos cuando está cayendo una tormenta.

Cuando ocurrió lo de Godínez él estaba con el 

grupo que lo subió a la azotea de la iglesia, lo desnu-

daron, lo golpearon con sus cintos y después le me-

tieron palos de escoba en el culo. Sealtiel, que era el 

mayor del grupo, lo violó delante de todos. Godínez 

había llegado esa tarde a la iglesia y andaba paja-

reando cuando se le acercó Sealtiel y le preguntó si 

se encontraba perdido, que esos no eran sus rum-

bos, que se fuera, que se volviera a su barrio. Como 

Godínez se puso gallito Sealtiel le amarró las manos 

y aplicándole la llave china lo subieron por la esca-

lera del campanario hasta la azotea. Eran seis los 

que lo hicieron y Rosendo nunca tocó a Godínez, 

siempre se mantuvo fuera del grupo viendo única-

mente lo que pasaba. Mientras ultrajaban el cuerpo 

de Godínez y lo golpeaban para que no gritara, él 

veía el llanto y su desesperación desde el campana-

rio. Miraba el sufrimiento del mancillado como se 

ve el agua caer mientras llueve. Como si estuviera 

aprendiendo lo que la vida es, sufrimiento, dolor, 

impotencia y hostigamiento perpetuo.

Rigel Herrera 
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En mi mundo entristecido

el silencio y la nada,

reinan entre mis castillos,

de muros añorantes,

de solos tiempos.

Y se quiebran…

Sacudidos por ondas,

que parten el suelo

y vuelo;

Con un sonido de piedra.

Y me asgo,

a esa voz de perfume.

Que nace…

de infinitos pozos

con hilos carnosos,

y delgados sueños.

Que súbita viaja…

entre mis llanos inhóspitos,

semilla y fruto a la vez..

Pedro Vidal García JUárez

Carmen Parra
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Yurazzy

Miedos y dinosaurios

A causa del miedo perdí la muestra de los ojos 

de Ana, mis bolsas rellenas de cartas, los días 

cuando te ponías el color azul en los labios y 

me enseñabas a mirar el cielo ahí. Perdí los cajones don-

de sembré tus habas y tus acelgas. Perdí a cada uno de 

los centauros que tenía amarrado junto al árbol que na-

ció en mi mente cuando nos conocimos. El día de hoy he 

llegado a creer que este sitio es tan ilusorio como la gota 

de viento que se deja colar entre mis piernas cuando me 

muerdes las frutillas recién envejecidas y las vas aven-

tando al aire sin importarte que a mí me importe. Hoy, 

creo absolutamente que este destino es solo una fugaz 

cruzada con estas tierras, que solo es una puta más que 

se viste con las largas telas del infortunio.

YUrazzY
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Mujer que llega

Se ha acercado a mí la hermosura con su silencio de 

transparencia. Me han dicho unas señoras en el cami-

no que solo viene para lastimarme y meterse en mis 

palabras, para hacer de mí una bola de farsa. 

Ella es como una mujer que llega y se te revela en las 

conchas con las que tropiezas de niña a orillas de un 

mar, como el no entendimiento de tu llegada a este 

mundo, del volar a ras del suelo y rasparte la cara con 

un miedo lleno de piedras grandotas. A veces deseo 

sus rosas, sus hojas y espinas sangrando en sus tallos, 

a veces deseo (muchas veces deseo) que la hermosura 

con su silencio se moje junto a mis caras cuando las 

semillitas de café digan que ya es hora de caer en cho-

rro sobre la porcelana de las pieles femeninas.

Penélope en mis luces

Fragancia de viento tienen sus manos, de aroma a le-

janos campos y lagos,  de nubes quebradas y soles 

que vaticinan el número de mis versos. Era ésa para 

mí una exacta descripción de Penélope, ella era toda 

la simetría de la luna bien pintada sobre los montes, 

era un espectro escandaloso de la sonrisa del amor 

sacrificado noches antes de mis noches.

Desvestida bajo los niveles de una sorda pro-

nunciación, encendida  Penélope por una gorda in-

ventativa que aun siendo errónea se atrevía a rayar 

con sus colores las páginas de aquel libro de Borges. 

En mis luces la imaginaba con las mejillas blan-

das y sus canciones en Do menor mientras su cuerpo 

de girasol me colocaba las guirnaldas reinventando 

vez tras vez mi calma.

Lágrimas pintoras

Escuché aquella noche de junio del 56 que la conquis-

ta de los ojos de Raquel fue un total atino, que que-

daron solo versos lastimados para recibir la navidad 

dentro de seis meses. Ya no me recitaría los poemas 

que se dibujaban en escalerita sobre los muslos ni 

iríamos nadando hasta no sé donde persiguiendo la 

cola de la sirena cuando caían las estrellas fugaces. 

Por momentos, solo quería quedarme con el cómodo 

pensamiento de que -“mañana la aurora estará derra-

mada sobre mis piernas y el heraldo jamás podrá de-

cirte que mi vida ya no serás tú”- …nunca me quedé 

limitada por este conformismo; me tatué sobre las pa-

labras el cosmos de su arte para habitarlo ahogándolo 

dentro de mi pecera y su cabellera ya no se agitará 

en vaivenes de círculos trazando en mi brazo nueve 

cantos sin forma.
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Tuve dudas sobre todo esto. Comenzaba por dibu-

jar a Raquel con mis carbones finos, a dibujar todas 

sus pausas, sus laberintos y hasta sus pensares más 

íntimos que cada día me solía susurrar. Tuve dudas 

sobre todo esto. Comencé por esparcir las llamas so-

bre sus pausas y sus laberintos, comencé por borrar 

a Raquel.

Mariposas ciegas

El inusual despegue de sus aletas cuando cruza las 

calles paralelas a su hogar, es desde mis visiones una 

fábula concisa que acarrea más enigmas que toda una 

teoría sobre la lluvia.

Todo el desprendimiento de su vestimenta colori-

da y polveada es para mí un brusco diálogo con otros. 

A veces me ha parecido tan enloquecedor su coqueteo 

con mis señales pausadas, a veces solo quisiera colo-

carme en medio de sus territorios y quedarme ahí hasta 

que me broten las alas y las escamas con aguate. Todo 

lo que observo me suena a una absurdez mayor, a una 

contemplación de la belleza infinita colocada sobre 

lo finito haciendo giros por encima de los pastos. 

Soid Pastrana
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Bebiendo el silencio de noche con aire taciturno,

el quiróptero despliega el ala falaz mientras vigila.

Y al estruendoso silencio del gótico nocturno

Las horas regurgitan delito, daga,  veneno, ira.

Acertijos de luciérnagas nacidos con pieles de reptil.

Locura a carcajadas vomitada por guasa, sangre y miedo. 

Hiedras, balas y venenos acrecentados a punta de esmeril. 

Anarquía y dos caras que regodean su hez a doble yerro.

El drama sanguinario que erigió su gélida cruzada

Niega el efluvio de la felina mujer, amancebado. 

Y al estupor irracional de la violencia amortajada

Se encadena el niño triste, quebrado, de gesto agrio.

Salvador Quiauhtlazollin

Javier Anzures
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El dinamismo del petirrojo anonadado se amotinó al compromiso.

Retornaste de la Estigia con culpa y demonio a cuestas.

La muerte segó la boyante familia en el desierto del sufragio.

Que en versos satánicos, sumó  realismo y diez noches a la Bestia.

Me reconozco en ti, hombre murciélago. 

No en dolor, no en odio, no en pasión, no en infligido daño. 

Me reconozco en ti como imperfecto, más perfectible, humano. 

Pues seguimos siendo infantes, de mirada triste, de recuerdo vago. 

Adolfo Mexiac
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Un amor se rinde contra el viento 

y comienza a sonar entre los árboles.

Querido Columnista: Soy una mu-

jer de cuarenta y tantos años de 

edad. Algunas de mis amistades 

aseveran que el amor verdadero no existe. 

Alegan que es una situación pasajera y que 

siempre tendrá que terminar. Argumentan 

es un estado para no quedarnos solos. Que 

se debe de gozar y disfrutar pero que tene-

mos que estar consientes que tendrá final. 

A mí siempre me tocan esa clase de amores, 

esos que solo pueden quedarse en mi corazón 

y no en mi vida. Hay alguien que me dice que 

me ama pero tengo dudas. Por favor, dígame 

la verdad ¿Existe el Amor?  

rafael Martínez de la borbolla

Jaime Goded
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Una Mujer Escéptica. 

Querida Escéptica: Tus amistades están equivocados. 

Ellos han sido afectados por el escepticismo de una 

era escéptica, por un mundo inmerso en el materi-

alismo y la indiferencia. Por la falta de comunicación 

y aún más de confianza. Muchos cuando sufren, en 

lugar de intentar aprender de la experiencia, se apegan 

a ella aferrándose al vacío y llegan a creer que algunos 

sentimientos, como el amor, son cuestión de suerte. Es 

una tristeza, pero también una realidad. No creen más 

que en lo que sus ojos ven, y cada persona ve las cosas 

de distinta manera. Recuerda: Cada quien es lo que ha 

vivido. Cuando el camino ha sido largo y las noches 

solitarias, algunas almas se cansan de tanto esperar, 

se agobian, afligen y endurecen su corazón y poco a 

poco empiezan a olvidar sin siquiera saberlo; las cosas 

más reales, las más ciertas, las más seguras, las que 

algún día los hicieron vibrar. El amor no se busca, se 

encuentra; enriquece a quien lo tiene o recibe. No dura 

hasta lo que uno quiere que dure, pero su recuerdo

es eterno. Como escriben los poetas “Que tan corto es 

el amor y tan largo es el olvido”. Nadie es demasiado 

rico si no lo conoce y nadie es demasiado pobre para 

no conocerlo. No se puede comprar, ni prestar, ni ro-

bar pues es algo con un valor que no se puede calcular. 

El amor y el hombre son uno mismo.

En nuestro vasto universo el hombre es solo polvo 

de estrella, cuyo intelecto no resiste la comparación 

con el mundo ilimitado que le rodea, mucho menos, 

con la inteligencia capaz de aprender la totalidad de la 

verdad y el conocimiento. Sí, el amor existe. Su exis-

tencia es tan real como el sentimiento de una madre al 

dar a luz a su hijo, en la sonrisa del padre al ver a su 

pequeño dar su primer paso, a la emoción del abuelo 

al recibir un abrazo de su nieto, también en la genero-

sidad y la empatía. 

El amor es respeto ante todo, libertad y compro-

miso, apoyo mutuo, pues el amor surge cuando dos 

personas se funden en uno mismo, la diferencia es 

que el amor fraternal con nuestros familiares es in-

trínseco, el amor con la pareja es el que nos comple-

menta, es un regalo de Dios para nosotros sus humil-

des siervos, el que construye mares de poesía y que 

no conoce de riqueza, pobreza o clases sociales, es el 

enamorado que corre sin importar estado del tiempo

 o distancia para ver a su amada… aunque sea solo para 

verla un instante, en la mujer que asoma la cabeza por 

la ventana para ver si ya viene su amado, el hombre

que entrega su vida por la mujer que ha conquistado 

su corazón, el amor no conoce tiempo ni cansancio, 

estos hechos son reales y es ciencia cierta que existen, 

dándole a la vida su máximo gozo y  belleza. El amor 

es el bastón del cielo, el que todo lo soporta y el que 

nos hace permanecer en pie. Es una búsqueda, pero 

también cuando se encuentra es la paz y tranquilidad 

verdadera. Es definición de vida. 

¡Que inútil y sombrío sería el mundo si no exis-

tiera el Amor! Sería tan triste y sombrío como si no 

hubiera Rosas o Primavera. No existiría esa fuerza 

que nos impulsa a conquistar nuevos horizontes, no 

existiría poesía, menos la risa de los niños; pues sin 

amor no existirían los niños, no habrían esas cancio-
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nes que tanto nos inspiran, no habría pasión. ¡Imagina 

el Mundo sin la risa de los enamorados! El estar vivos 

perdería todo sentido, seríamos como autómatas en 

un mundo sin color ni sabor. 

Desde la época en que los hombre aparecieron en 

este mundo, el amor es la fuerza que nos ha venido 

impulsando, a él le debemos lo mejor de nuestra es-

pecie, es esa fuerza que nos impulsa a proseguir cuan-

do el cuerpo nos dicta detenernos, el buscar hacer del 

mundo un lugar mejor, lo mejor de las artes, el santu-

ario del hogar, el canto y la batalla, la oración y la lenta 

agonía del saber.  

Sin el amor la eterna luz con que el espíritu ilu-

mina al mundo se extinguiría. ¡No creer en el Amor! Es 

como no creer en Dios, en la grandeza del Universo, en 

el triunfo presentido en el pecho cuando vemos cre-

cer a nuestros hijos, en la obligación de dar lo mejor 

de nosotros mismos. Nadie ve el alma humana, pero 

eso no prueba que no exista, las cosas más reales del 

mundo son las que no podemos ver. Nadie puede con-

cebir o imaginar todas las maravillas aún no vistas e 

invisibles que existen en el mundo. Y tampoco nadie 

debe resignarse a no encontrar el Amor. 

Pero debemos tener cuidado; el amor no se busca, 

se construye; al final el amor no tiene cura, pero es la 

única medicina para todos los males. El amor es como 

el fuego, si no se comunica se apaga. Recuerda que 

la medida del amor es amar sin medida. El amor no 

se regala, se entrega porque aquél que te ama jamás

 te hará sufrir. El que ama elegirá más que por él por su 

ser amado. Quédate con quien te valore, no con quien 

te ilusiones. Permanece con quien valga la alegría, no 

la pena. El amor no es controlar y menos manipular, 

es libre como el viento y viene a nosotros como brisa 

fresca. Es nuestro deber defender al amor como una 

certeza del escándalo y de la rutina, del pasmo y las 

pesadillas, de los mentirosos y los egoístas. 

Abre tu corazón y no tengas miedo a que te lo 

rompan. El amor nunca se malgasta, aunque no sea 

devuelto en la misma medida que mereces o deseas. 

Uno de los mejores sentimientos del mundo es cuando 

abrazas a la persona que amas y ella te abraza más 

fuerte. Recuerda que los corazones protegidos acaban 

convertidos en piedra.

Jamás rendirse y siempre continuar, la vida está 

ahí al alcance de la mano y de pronto, sin que las cam-

panas suenen ni los ángeles toquen, conocer a esa 

persona especial que cambiará nuestro mundo y se 

convertirá en nuestro mejor amiga, confidente, aliada, 

amante y confesora. Esa persona que te impulsará a 

ser mejor en todos los aspectos. En el camino habrá de 

todo: puntos finales y suspensivos, miedos y baches, 

errores y diferentes tiempos, pero al final cuando se 

encuentra hace que todos los obstáculos sean sortea-

bles, que nada sea demasiado, que todo lo imposible 

se vuelva posible, sí, así como me pasó a mí cuando te 

conocí. Y sí aún no creen en el amor, solo tienes que 

señalarme con tu dedo índice qué es, donde inician

 mi mundo y mis sueños.

Twitter:  @rafaborbolla
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Amílcar

Amílcar todas las tardes iba a comprar el pan. Se entretenía 

con cada cosa que miraba en su camino, algún gato subien-

do el muro, un viejo cruzando la calle, los gritos de unos 

niños corriendo tras de la pelota. Todo lo distraía. Caía la tarde. Amíl-

car no vio a la mujer hasta que ésta lo tomó del brazo y lo 

metió a su casa. Era una mujer agradable que olía a 

galletitas. ¿Cómo te llamas? Su voz era dulce y de-

licada. Vamos, ratoncito, ¿no me dirás tu nom-

bre? Me llamo Amílcar. Te veo pasar todas las 

tardes para comprar tu pan. Pero ¿qué crees? 

Hoy me adelanté, y te lo compré para que 

no tengas que ir tan lejos. Ten, llévatelo. 

Amílcar se alegró. Te preparé unas galleti-

tas, tienes que probarlas. Pero ven, siénta-

te a ver caricaturas... Antes de que Amílcar 

abriera los labios para negarse o agradecer, 

la mujer ya lo tenía entre almohadones, sen-

tado en un cómodo sofá. La pantalla de plasma 

era hermosa; Amílcar nunca había visto una tele 

tan grande, la de su casa, era una tele a colores sí, pero 

adán echeVerría

Guillermo Ceniceros
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de las tradicionales. Hay mucho calor, verdad, dijo 

la mujer, cerrando la puerta de su casa y encendien-

do el aire acondicionado. Luego se sentó a su lado 

y le dijo, juguetona, ¿me invitas? Claro, dijo Amílcar 

ofreciéndole el plato. Yo te crío y tú me crías. Y sin 

chistar, cogió una galletita del plato y la acercó a los 

labios del niño. El niño devolvió el gesto, y cuando 

la acercó a los labios de la mujer, ella entreabrió 

los labios y chupó delicadamente sus deditos. Lue-

go se acercó a su rostro y comenzó a darle besitos. 

Así se lamen los gatitos, dijo, mientras dibujaba 

besos por el rostro, las manos, maullando y ronro-

neando, haciéndolo reír, y rozando apenas los la-

bios del niño, metiéndole de a poco la lengua en su 

boquita. Y acariciándole el pecho.

Amílcar regresa a casa sin saber qué pensar. 

Deja el pan que fue a comprar sobre la mesa. ¡Por 

qué te tardaste! Grita su papá. Amílcar va a su cuar-

to. Deja las monedas del pan que no pagó en su 

mochila de la escuela, y saca de su pantaloncillo el 

billete de 100 pesos que amablemente doña Rebeca 

le ha entregado, acompañado del secreto: esto es 

para que no te olvides de mañana regresar a ali-

mentar a tu gatita.

Bonita

Ésta era una hormiga que se llamaba Bonita. Jo-

ven, audaz, siempre andaba taaan feliz. Cuando 

caminaba por los alrededores del jardín, todos la 

saludaban: ¡Hey Bonita, que linda te ves hoy con 

ese sombrero!, ¡Hey Bonita, muy buenos días, luces 

hermosa con tus zapatitos altos! Y Bonita se alegra-

ba con todos los halagos.

Se distraía saludando a los que le sonreían en-

tusiasmados, y la sonrojaban con sus frases de ca-

riño. Iba tan distraída que el tacón de su zapato iz-

quierdo se atoró en un hoyito; perdió el equilibrio, y 

al caer, por evitar que se ensuciara el hermoso som-

brero de hojas de tulipán y lo sostuvo, por lo que no 

pudo meter las manos y se dio en la frente contra el 

piso. Por un momento perdió el conocimiento.

Al despertar estaba en el hospital del hormi-

guero y un hormigón, fornido, le miraba con cierta 

pena en el rostro. Bonita llevaba vendada cabeza y 

frente; el golpe había sido tan duro que se le había 

cuarteado de forma tal, que parecía tener un cuer-

no brilloso y morado en medio de la frente. Bonita 

miró cómo las pulgas enfermeras reían burlonas. Se 

tocó la protuberancia y exigió un espejo. Nada ha-

bía por hacer, su cabeza había adquirido esa forma 

y tendría que aprender a sobrellevarlo.

Quiso esconderse al salir del hospital e ir a la 

casa para no volver a salir jamás, porque aquellos 

que antes le halagaban, ahora se burlaban: ¡Hey 

Bonita, qué tal la nueva nariz!, jajajajaja, reían sin 

dejar de molestarla: Ya no necesitas presumir som-

breros, nadie se fijará en otra cosa que tu cuerno, 

jajajajajaja... Bonita corrió a esconderse hecha un 

mar de lágrimas. Al entrar a casa, y sin dar las bue-

nas tardes, se encerró en su cuarto y no hizo caso 

de la sopa que su papá le había preparado.

Pataleaba y daba gritos, se había deprimido tan-
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to que decidió permanecer a oscuras y deseaba mo-

rirse antes de seguir soportando la burla de todos 

los que la miraban.

¡Pero hija, tú sigues siendo mi Bonita! Mi precio-

sa hormiguita linda e inteligente. Las hormigas son 

así, se dejan llevar por el qué dirán los demás, siem-

pre hacen lo que hace la de adelante, son buenas 

con las filas y con las rutinas, pedacito de azúcar.

Lo dices porque soy tu hija, pero mírame, ¡soy 

un monstruo!

No eres un monstruo, tienes una herida en la 

cabeza, pero no quisiera que tuvieras una herida

en el alma, mi amor. Te diré el secreto para que no 

te duelan la burlas de los demás... Y parándose fren-

te a ella, levantándola de la cama, la miró de fren-

te y le dijo: Búrlate de ti misma. Adelántate a ellos, 

se mucho más original. Cuando vean que nada de lo 

que te digan te molesta, te dejarán en paz.

Papi, cómo me dices eso, no me atrevo a salir, 

no soportaré sus miradas, incluso mis amigos se 

han burlado de mí.

Qué importancia tiene lo que otros puedan de-

cirte, Bonita; los que en verdad te quieran, los que 

en verdad sean tus amigos esos estarán a tu lado, 

no querrán lastimarte, y aquellos que lo pretendan, no 

son tus amigos y sus palabras no tienen importancia.

Esa noche Bonita se quedó dormida, sollozando 

en los brazos de papá, quien le acariciaba y cantaba 

canciones. Al día siguiente se puso uno de sus me-

jores sombreros, le dio los buenos días a su papá, y 

salió para dar su paseo de todos los días.

¡Hey Bonita!, le gritaron, para qué quieres som-

brero, ni quien lo mire con tremendo cuerno en la 

cabeza... Es cierto, pero es un cuerno con estilo, 

dijo Bonita con una coqueta sonrisa, y todos rieron 

con ella.

Siguió caminando y otro malhadado le dijo: ¡Epa 

Bonita, que tengo comezón, préstame ese cuerno y 

ráscame un poquito...! Sólo si luego me das besitos 

en el cuerno hasta que me quede dormida, y todos 

alrededor del grosero se burlaron de aquél, al verlo 

sonrojarse abochornado.

Bonita entonces sonrió, y se miró rodeada de 

otras hormigas, que poco a poco se fueron acercan-

do a ella para acompañarla: ¿Te duele mucho Boni-

ta?, preguntó una de sus amigas.

Pudo dolerme más, pero decidí no permitirlo y, 

sonriendo, recordó las palabras de su padre.

El hueso de oro

A Manilka le dijeron que en lo alto de la Montaña 

encontraría un hueso de oro, y aquél que lo poseye-

ra no volvería a tener hambre. Ten cuidado al subir, 

el camino es peligroso; lo cuidan unas ratas, que 

si te descuidas te roen las patas mientras caminas. 

Si logras pasar a las ratas, unos papiones alados, 

revoloteando sobre tu cabeza, te jalan las orejas y 

el pelo, hasta hacerte abandonar la idea de seguir 

tu recorrido. Si aún te atreves, cuentan que hay un 

tercer obstáculo, pero nadie ha llegado tan lejos.

A pesar de las advertencias Manilka decidió su-

bir con cautela, no importando el tiempo que tarda-
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ra para llegar a la cima. Era una perra tenaz, y desde 

que su madre dejó de amamantarla, nunca había 

dejado de sentir hambre. La promesa del hueso de 

oro la llenaba de esperanza.

En el camino, un segundo perro, que a leguas se 

veía más feroz, pasó con rapidez, ladrando y empu-

jándola. Poco le duró el gusto, las ratas comenzaron 

a roerle las patas, lo que lo hizo detenerse y regre-

sarse escondiendo hasta la cola.

Al ver a las ratas entretenidas, Manil-

ka continuó avanzando con sigilo; se es-

condía en cada montoncito de piedras que 

encontraba en el camino, detrás de algún 

arbusto. Dos días después, aguantándose 

el hambre, vio que por el camino principal 

subía un nuevo perro. Éste venía ladrando 

una canción, muy tranquilo. Las ratas lo 

miraron asombradas, y les dio tanta ternu-

ra su alegría, que decidieron dejarlo pasar. 

No así los papiones, quienes volando lle-

garon a él para jalarle las orejas, la cola y 

el pelaje. Lo levantaban del trasero, y lue-

go lo dejaban caer.

El pobre perro quería correr, pero había 

papiones a su alrededor, y comenzó a la-

drar angustiado, imaginando que éste era 

su fin. Cada vez algún mandril lo elevaría 

más alto y la caída acabaría por matarlo.

Manilka salió de su escondite decidida 

a aprovechar la distracción de los monos, 

y alcanzar la cima de la Montaña, para dar 

con el hueso de oro que le aliviaría para siempre el 

hambre. Pero se detuvo al escuchar los desespera-

dos ladridos del perro que era maltratado por los 

monos. ¿Qué hacer?, se preguntaba: ¿ayudo a este 

compañero y ambos nos quedamos sin el hueso de 

oro o me hago de la vista gorda y voy por el premio?

Decidida, hizo caso omiso del hambre que sen-

tía, y poniendo todo su corazón, corrió hacia el bor-

lote. A dentelladas y ladridos se enfrentó con los 

Roberto Bañuelas
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papiones. Ahora eran dos perros quienes daban la 

pelea. Los mandriles vieron demasiados dientes fi-

losos, y se elevaron, planeando, en espera de que el 

dúo se redujera en cualquier momento.

Entonces Manilka y su amigo vieron pasar de 

regreso a aquel segundo perro que habían espanta-

do las ratas. Venía con el hueso de oro en el hocico, 

vanagloriándose de su habilidad por aprovechar la 

distracción.

Manilka se puso triste, y al notarlo el perro al 

que había ayudado le dijo: Por ayudarme, te cumpli-

ré un deseo. ¿Un deseo? El que quieras. Soy el genio 

de la montaña, el tercer obstáculo que nadie había 

enfrentado. Mi nombre es Amistad, eso que has de-

mostrado al ayudarme. Ahora pide tu deseo.

¡Deseo no pasar hambre! El perro mágico ladró 

y Manilka se miró en el cobertizo de una casa. La 

puerta de entrada se abrió con lentitud, y apareció 

una niña blanca de ojos enormes y rasgados. Ma-

nilka movió la cola con alegría. La niña sonrió, y 

nuestra amiga supo que junto a esta niña, jamás le 

faltaría alimento.

Tere Palacios
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Nunca antes habíamos jugado un 

partido contra Mecánica que ter-

minara cero a cero, siempre había 

anotaciones, y claro, siempre ganábamos 

nosotros, Electricidad. En uno de nuestros 

primeros encuentros me tocó anotar tres 

goles, esa vez creo que vencimos ocho a dos. 

Nosotros y demás equipos, considerábamos 

a los de Mecánica un cuadro de poca monta, 

nunca entrenaban y jamás ganaron un solo 

partido en los campeonatos que disputamos. 

Por el contrario, Electricidad era el conjunto 

a vencer, teníamos grandes individualidades. 

En la media cancha estaban figuras de la talla 

del Chore, Pifas, Terror y yo. En la defensa 

una muralla integrada por el Gofy, Fernan-

do, Delgado y Ambriz. Cubriendo la portería 

JUan alfonso Milán lóPez

Francisco Del Castillo Lozano 
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el famosísimo Giligan. En la delantera pura dina-

mita, Amaral y el Guayabo. Llegamos a enfrentar-

nos con equipos cuyos jugadores eran de mayor 

edad y más fornidos, la mayoría de las veces los 

resultados fueron favorables a nuestra plantilla.

Habíamos ganado los dos torneos anteriores, 

nadie tuvo una actuación similar, coronamos con 

éxito nuestro paso por las canchas. Hicimos par-

tidos memorables, hazañas dignas de escribirse 

con letras de oro en las páginas de la historia del 

futbol mundial.

Pensamos que el tercer año iba a 

resultar igual de positivo. En el calen-

dario de la competición quedó marcada 

la fecha del 11 de mayo como el día de 

nuestro debut contra el gris equipo de 

Mecánica. Salimos al terreno de juego 

confiados en vivir un día de campo. 

Todo estaba saliendo bien: pasecito 

al Pifas, centro de éste para el Terror y 

tiro desviado; combinaciones entre el 

Chore y Fernando; Gofy, Delgado y Am-

briz corriendo como locos, yo corriendo 

también en mi banda. Quince minutos y 

todo tranquilo, más aproximaciones de 

nuestro lado. Me extrañó que rebasára-

mos los treinta minutos y no pudiéra-

mos abrir el marcador. Para terminar el 

primer tiempo, el equipo de Mecánica 

tuvo una incursión por el lado derecho 

de la mano de su mejor jugador, pero 

Giligan pudo resolver la acción.

—¿Qué está pasando? —dijo Trelles, 

entrenador de Electricidad. 

—Nos están comiendo la banda del 

Burro—. Me culpó Ambriz. 

Carlos Reyes
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—No mames, si estoy controlando la banda—. 

Me defendí al tiempo que reviré. 

—Lo que pasa es que Amaral y el Guayabo se 

están durmiendo.

Estos se defendieron y también repartieron cul-

pas, que si el árbitro no marcó un penal claro o si 

Delgado debía apoyar a la media.

Trelles trató de calmar la discusión dando nue-

vas indicaciones tácticas. Dijo que la Lombriz, ele-

mento desequilibrante de Mecánica, debía ser 

neutralizado.

—Fernando, cuando ese güey se acerque por iz-

quierda, trata de pegártele desde un cuarto de can-

cha. Chore, Pifas, Terror y Burro, traten de cortar los 

pases que vengan del centro. Chore y Burro utilicen 

más el largo de la cancha, los veo muy estáticos.

Amenazó con refrescar el ataque si Amaral y el 

Guayabo seguían chatos.

—¡Clemente, ponte a calentar!

Llamó el cuarto referee, era momento de volver 

a la cancha. Un halo de inseguridad invadía nuestro 

vestidor.  

Silbatazo del central, comenzó el segundo tiem-

po. Serenidad en los primeros instantes. Pifas se 

acercó peligrosamente al arco rival, pisó el área chi-

ca pero fue interceptado por los defensas. Como al 

minuto quince la Lombriz volvió hacer de las suyas, 

pero Giligan atajó. Fernando y Ambriz fueron rega-

ñados a la distancia por Trelles. La desesperación 

comenzó a cundir, nunca antes al minuto treinta del 

segundo tiempo habíamos estado en un partido cero 

a cero. Trelles hizo el cambio advertido, Clemente 

entró por Amaral con mucho ímpetu, pero no pudo 

concretar ninguna jugada. Gofy se barrió de manera 

imprudente contra uno de ellos al minuto cuarenta 

y el árbitro determinó expulsarlo del encuentro. Una 

llovizna empezó a caer, lo interesante era que no 

había nubes grises, el astro rey seguía iluminando 

la cancha. Me gustó ver aquello, me dio confianza 

en conseguir el resultado en el último minuto. El 

arcoíris se asomaba por arriba de los espectadores 

y entonces sí se puso el cielo gris plomizo.

Era el minuto cuarenta y cinco cuando viví uno 

de los sucesos más importantes de mi existencia. 

Algo dentro de mí dijo “ve”, y rebasé el medio cam-

po. Los defensores de Mecánica intentaban salir, sin 

embargo cometieron un error garrafal y regalaron 

el balón. Pifas recuperó la bola y se dio cuenta que 

yo quedaba en posición franca de gol, me pasó el 

esférico con gran maestría. En fracción de segundos 

me encontré completamente solo frente a la por-

tería, corrí con el alma por delante, me acerqué a 

tres metros de la meta, el arquero salió a achicar 

el ángulo y yo pateé ese balón con todo mi amor; 

con mucha euforia. Juro por lo más sagrado que le 

di buena dirección, pensé que esa bola entraba sí 

o sí, ya estaba festejando la anotación in extremis, 

cuando noté que el esférico se iba de lado y salía 

por un costado del palo inferior izquierdo. Fue un 

error vergonzoso, una pifia infame. Sentí la mirada 

recriminatoria de Trelles y de todos mis compañe-

ros. Minuto cuarenta y siete, terminó el juego, no 
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había tiempo para más. Mecánica ganó un punto y 

nosotros perdimos dos. 

No estábamos derrotados, había otros dos par-

tidos por delante, sólo había que golear a los equi-

pos de Secretariado y Contabilidad para volver a 

conseguir la corona. Salimos adelante contra Secre-

tariado, restaba vencer a Contabilidad. El juego fue 

ríspido, con muchos errores tácticos y técnicos. El 

futbol da revanchas y pensé que podría redimir mi 

error contra Mecánica, hice cuanto pude para hacer-

me presente en el marcador. Tuve un claro disparo 

de media distancia, pero el portero de Contabilidad 

sacó el balón con las uñas. Aunque ganamos, el 

partido terminó sin que consiguiéramos la diferen-

cia de goles requerida. Perdimos el campeonato de 

ese año, durante mucho tiempo pensé que yo era 

el culpable de nuestro fracaso. Si hubiera metido 

ese gol la afición nos recordaría como el campeo-

nísimo, el equipo de la década. Cuántos remordi-

mientos me han atormentado desde entonces. Hay 

veces que de la nada me viene la jugada a la cabeza: 

en la soledad del excusado, caminando, durante la 

hora del café. Entonces pienso que quizá debí con-

ducir la bola otro metro, controlar mi adrenalina y 

haber aguantado la salida del arquero un segundo 

más.

Jesús Anaya




