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Roberto Bravo

L

a curia recibió un informe de lo ocurrido
a Godínez y mandó al vicario Ramón Cruz
a la parroquia para que hiciera un infor-

me del manejo de la iglesia en el lugar y también
de las relaciones entre el cura Prisciliano y Concepción Soto. De paso en las parroquias donde
había estado el “Padre” Ramón organizaba coros
con grupos de niños. Desplazó a Concepción Soto
como directora del coro de la iglesia. Ramón Cruz
era pedófilo y aunque ya había sido acusado en
las parroquias por donde había estado por atacar
a los pequeños, el obispado lo mantenía en el culto por sus servicios de espía.
Abordar a Rosendo fue un largo cortejo que
incluyó tardes completas enseñándolo a jugar
ping-pong y damas, donde se dejó ganar y como
premio invitaba al niño a tomar una nieve de vainilla con coca cola en la nevería frente al parque.
Para agarrar sus manos le decía que estaban muy
largas que eran las manos de un pianista y las
medía con las suyas, cortas, gordas y chatas. La
oportunidad se le presentó cuando el cura Prisciliano enfermó y le pidió que fuera a oficiar misa a
Enrique Zavala
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Las Cadenas. Una familia había pagado 150 pesos

mara. Obedeció extrañado, se acostó en uno de los

por bendecir su casa. Saldrían por la tarde en una

extremos y se durmió inmediatamente.

camioneta, pasarían la noche en el lugar, darían la

Más tarde lo despertó una mano que acaricia-

misa por la mañana y regresarían después del de-

ba su miembro, no podía pensar pendiente de la

sayuno.

mano que estiraba rítmicamente su pequeño pito y

Agarrado a la redila del pick-up Rosendo acep-

sus testículos, después el vicario acercó su cuerpo

taba el aire fresco, miraba la tierra roja, el monte

y arrimó sus enormes nalgas a la verga. Rosendo

que cercaba al camino y el bamboleo le divertía. Es-

sintió la fría piel del vicario, giró su cuerpo y bajó

taba agradecido con el padre Ramón por haberlo

del catre. Agarró su ropa, sus zapatos y salió a la

invitado como monaguillo para esa misa. Llegaron

noche, al ruido de los grillos y la luz fresca de los

cuando la maleza era una mancha oscura y la tierra

astros. Se vistió y acuclillado vio los grumos de la

anaranjada un piso gris que se agarraba a la sue-

tierra plateados por la luna. Miraba los contornos

la de los zapatos. Vio en el cielo los luceros como

del monte oscurecidos por la noche, se sintió sitia-

brillantes y se percibía el zumbido de los moscos,

do por la naturaleza, nada podía hacer, sólo esperar

el ruido de las luciérnagas y por momentos el grito

a que amaneciera, permanecer en silencio y mirar

de un pájaro nocturno. La familia esperaba al cura

una y otra vez la tierra plomiza, la silueta de la ma-

y cuando vieron al vicario preguntaron por el padre

leza, la luz de los insectos y de los luceros; escuchar

Prisciliano.

los ruidos de la noche. Estuvo acuclillado hasta que

Después de cenar le dijeron a Rosendo dónde

se le entumieron las piernas y se sentó en el piso

iba a acostarse, pero el vicario insistió en que dor-

de tierra de espaldas a la construcción de madera

mirían en la misma habitación.

y palma. No quería pensar en esa casa, en los que

--Si entra una víbora somos dos para matarla

se encontraban adentro, clausuró su existencia y se

--dijo y enseñó sus dientes manchados por la ni-

concentró en lo que tenía enfrente, un patio de tie-

cotina.

rra limitado por una cerca, la tierra reseca ilumina-

La mujer auxiliada de un candil pidió a su mari-

da por el universo. Se tocaba las manos y las pasaba

do traer el catre individual y éste lo puso en el cuar-

por su cara. No quería cerrar lo ojos, sólo quería ver,

to del vicario. Dejaron encendido un quinqué y se

fijarse en lo concreto, en lo que tenía volumen, eso

despidieron.

le pareció bueno, lo que tenía existencia era un rei-

Cuando Rosendo quiso acostarse en su catre

no que podía sentirse, verse, tocarse, las cosas que

el vicario le hizo señas para que siguiera callado y

lo rodeaban eran como las distinguía, se mostraban

se acostara con él, dobló el catre individual con las

sin pretensiones ocultas y no quería otra cosa, ver

cobijas y señaló enérgico el suyo para que se enca-

sin pensar, sin imaginar, sin desear, sólo percibir el
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mundo que lo rodeaba. Agarró un terrón de tierra

Tres días después fue a la Parroquia, buscó al vi-

y lo deshizo en su mano, aplastó otro con la suela

cario y le preguntó mirándolo a los ojos; la manada

de su zapato y sintió en la planta de su pie cómo

de gansos que andaba en el atrio lo custodiaba, los

se destruía bajo su peso. Miró la luna, las estrellas,

animales lo miraban atentos y también al vicario:

trató de distinguir las constelaciones que conocía

—¿Para ser sacerdote tengo que ser como usted?

por el Tesoro de la Juventud, y esas acciones las re-

—Sí --contestó el vicario.

pitió lo que quedó de la noche hasta que los gallos

Rosendo se dio vuelta y caminó hacia la salida

comenzaron a cantar, las gallinas con sus pollos a

vigilado por los gansos que enloquecidos lo mira-

salir y el sol emergió en forma de claridad tras los

ban con ojos desorbitados gritando en su lengua.

árboles.

¡Vete! ¡Qué haces aquí! ¡Éste no es tu lugar!

Auxilió al vicario en la misa, cuando terminó

Conforme se acercaba a la puerta aceleró el

les sirvieron de desayunar, el hombre con sotana le

paso y cuando alcanzó la calle casi corría. Cuando

hablaba como si la noche anterior no hubiera ocu-

llegaron a la acera los gansos se detuvieron y em-

rrido nada, él contestaba con monosílabos y lo veía

prendieron el regreso.

llevarse los alimentos a la boca y a la boca abierta

Conocí muchos niños en la Diócesis, pero Ro-

llena del desayuno moverse; escuchaba el ruido que

sendo era especial. A ninguno antes había conocido

hacía mientras los masticaba. No probó el desayu-

tan resuelto con su vocación de ser cura y yo lo en-

no, le dio un sorbo al jugo de naranja y al sentir en

frenté demasiado pronto a nuestra realidad. Tarde o

su paladar pulpa de la fruta lo abandonó. Observa-

temprano iba a saberlo, así que no sé si le hice un

ba cómo traían las tortillas recién hechas, y a la fa-

favor. No. Con él me equivoqué, si Rosendo hubie-

milia hablar con el vicario llenos de agradecimiento

ra seguido y entrado al servicio, hubiera tratado de

y colmándolo de atenciones. El religioso sonreía y

hacer las cosas como él consideraba debían hacer-

hacía chistes salpicados con remembranzas de san-

se. Habría tratado de enderezar lo que encontrara

tos y cosas del culto: “En todos los animalitos se

torcido e iba a sufrir por esto como nadie, la madre

encuentra un príncipe escondido. Gracias a Dios y a

iglesia lo hubiera destruido sin piedad. Dudo tam-

la santísima virgen.”

bién de esto, a Rosendo para destruirlo tenían que

Durante el regreso sintió al sol lastimarle el rostro, ceñudo vio los tonos de la vegetación envueltos
en la nube de polvo que hacía la camioneta mientras avanzaba.
Cuando estuvo en su casa fue a la regadera se
bañó y acostó.
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matarlo, sólo de esa manera hubiera sido posible
acabar con él.
Nadie de quienes he conocido ha estado más
cerca de Dios que él. Cuando quería encontrarlo sabía que estaba en el campanario, solitario, recibiendo el aire fresco y viendo lo que se podía ver desde

allí. Cuando estaba solo se quitaba su camisa y que-

inclinarse ante nadie. Como si se sintiese ampara-

daba en una camiseta sin mangas. Si no estaba mi-

do por Dios y esa fuerza le autorizara únicamente a

rando, leía, siempre tuvo un libro que leer. Siempre

hacer lo que su interés le indicaba.

lo vi aislado, una iglesia es un lugar de retiro, aún

Morí a causa de mis vicios y estoy en este sitio

aquí él buscaba estar apartado y quién si no Dios se

como estuve en vida, esperando que otros decidan

encuentra donde no hay nadie.

lo que debo hacer. Espiar a los demás fue mi vida y

Era el niño más bello de los que iban a la parro-

esto se ha prolongado en mi muerte, pero aquí no

quia, había una inocencia en su rostro que te da-

hay nadie y nadie me va a pedir nada, aún así debo

ban ganas de tocar, pero sus ojos tenían un misterio

aguardar a que alguien me diga qué hacer, esperar

inextricable, una fuerza de voluntad capaz de no

fue mi vida y ahora lo es mi muerte.

María Emilia Benavides
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Alejandro García Berumen

M

is queridas niñas y niños:
Hoy me toca a mí coger el lápiz y el papel para escri-

birles estas pocas líneas. Déjenme decirles que han sido

muchísimos años los que he gozado viéndolos crecer, jugando, estudiando, peleándose entre sí, amándose, etc. Muchos de ustedes me han
sorprendido,

tanto

posi-

tiva como negativamente.
Aquellos que yo vi desarrollarse en su infancia con un
corazón lleno de felicidad,
esperanza en el futuro, fe en
Dios (cualquiera que éste
fuera), amor al prójimo,
haciendo el bien sin mirar
a quién, etcétera, ahora se
han vuelto unos seres humanos totalmente diferentes a aquellos chiquillos y a
sus ideales.
Son ahora corruptos,
unos son criminales, otros
drogadictos, han perdido

Jesús Anaya
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todo sentido de responsabilidad para con sus her-

latinoamericanos, los Reyes Magos me llevan ventaja

manos; son despreciables, egoístas, están llenos de

(aunque no son tan sofisticados como yo).

odio; son envidiosos, dejaron atrás sus risas inocentes
y abandonaron sus ideales por seguir una vida fácil

Mis niñas y niños:

y displicente; sus corazones dejaron de latir a pesar

Ya estoy viejo y, como decía, muy enfermo. Cada vez

de seguir respirando. No tienen ilusiones, tienen nada

siento más frío —a pesar del calentamiento global

más ambiciones y las logran a través del sufrimiento

que a nadie parece importarle— y con eso del libera-

del prójimo y el acaparamiento de riquezas. ¡Y se creen

lismo económico, la globalización, las múltiples de-

felices! Bueno, debo reconocer que el dinero soluciona

valuaciones, recesiones, tratados de libre comercio,

bastantes problemas, incluyendo la salud, la soledad y

inseguridad, drogadicción, piratería y no sé cuántas

el hambre. Con él compras amor, belleza y amistades.

más tonterías, día a día y año tras año, me es más

En fin, allá ellos, pero lo que más me duele es que los

difícil conseguir los regalos que me piden y eso me

hijos de estos tipejos ya no me escriben.

entristece, sobre todo por verlos a ustedes desencan-

Con el avance de la tecnología, esa antigua

tados, frustrados por no tener lo que desean, y yo me

tradición de mandarme unas pocas líneas cada año

deprimo tanto al verlos tristes, enojados o decepcio-

para saludarme y contarme lo que hicieron durante

nados. Entiendo que por eso yo voy perdiendo adep-

los últimos doce meses se ha perdido. Seguramente

tos cada año. Mi estado físico empeora a pasos agi-

sus cartas llegaban llenas de mentiras sobre su buen

gantados y no puedo hacer nada por evitarlo. Ya estoy

comportamiento y sus excelentes calificaciones en la

muy viejo.

escuela. Pero eso era normal, todos lo hacían. Ahora

Cada año regalo menos bicicletas, pelotas y mu-

me mandan correos electrónicos o saludos por me-

ñecas y me aumentan los pedidos de no sé cuántos

dio de blogs, redes sociales como Facebook o Twitter,

aparatejos electrónicos de nombres rarísimos; en

que yo no sé ni cómo se usan, pero no importa, está

lugar de coches, patines, juegos de té y casitas de

bien, hay que modernizarse. Los tiempos cambian y

muñecas me llegan cartas o correos electrónicos so-

hay que adaptarse. Sin embargo, tristemente cada vez

licitándome teléfonos celulares, “aipods” y computa-

me llegan menos y esa situación ha sido la causante

doras; ¿en dónde quedaron los trompos, las canicas y

de mi enfermedad y desánimo. Por fortuna, todavía

los baleros?

hay quienes siguen con la tradición y me escriben

Los adultos han creado a los niños como sus

cada año. La competencia es cada vez más dura y des-

clones, son adultos chiquitos “jugando” a matar ya

piadada. En muchos países hay discusiones sobre la

sean seres extraterrestres o narcotraficantes, a ro-

veracidad de mi existencia, en otros, sobre todo los

bar tesoros en países exóticos o coches en ciudades
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americanas, a pelearse unos con otros, bañándose

Mi fábrica de juguetes está en bancarrota desde hace

en sangre y violencia. Todo se basa en la destrucción.

varios años y no tengo manera de echarla a andar otra

¡Qué tristeza! Yo así no puedo hacer nada, la verdad ya

vez porque ningún banco me quiere prestar dinero ni

no puedo más… Tampoco mis ayudantes. Mis fieles

dar crédito. ¡Imagínense, yo no soy digno de crédito!

renos ya no quieren hacer esas largas jornadas que

¡Como si no me conocieran! Y pensar que esos ban-

años antes esperaban con ansias, ya les cuesta tra-

queros fueron aquellos niños a quienes yo les llevaba

bajo elevarse jalando mi trineo, los veo desanimados.

sus juguetes cada año porque se habían portado bien

Fíjense que el pobre de Rodolfo ya está jubilado y lo

y habían sacado muy buenas calificaciones durante

tuve que ingresar en una clínica para alcohólicos con

todo el año. Mejor hubieran reprobado

objeto de que haga un tratamiento de desintoxicación

Ya no tengo ganas de reír, ahora se me salen las

y a ver si se le quita lo rojo de su nariz. La mayoría de

lágrimas nomás de acordarme de aquellos bellos años

mis duendes ya renunciaron y sólo trabajan conmigo

y de lo inocente que fui al creer en que cada generación

tres que por supuesto no se dan abasto con el trabajo.

iba a ser mejor, que la calidad de vida mejoraría con el
paso de los años gracias a las conciencias buenas, limpias y generosas. ¡Qué equivocado estaba! Ni modo, de
ahora en adelante colgaré mi lustroso traje de terciopelo rojo, remendado y viejo debido a su prolongado
uso y rezaré porque alguien más llegue pronto a tomar
mi lugar, alguien que sea capaz de volver a llenar de
esperanza y felicidad a todos los niños y niñas que aún
creen en un mejor futuro y en la felicidad.
Adiós mis niños queridos. Pórtense bien, estudien
mucho y quieran más a sus padres, si no, en lugar de
juguetes van a recibir costales de cenizas y carbón, jo,
jo, jo.

Santa Claus
P.D. Por favor ya no me escriban más, ni manden
correos electrónicos. Ahora esas cartas mándenlas a
sus diputados que son los que tienen la posibilidad de
cumplirles sus deseos.
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Hugo Navarro

Rafael Martínez de la Borbolla

D

Te veo en todo lo bello

e pronto permanezco en silencio. El
amor es saberme en tu vida, no a tu
lado. En el lugar adecuado, sin ne-

cesidad de forzarte, de hacer equilibrios para
gustarnos, es entenderse con la mirada, reconocer tu estado de ánimo solo por tu tono de
voz, es seguir siendo como soy, es volar juntos
pero jamás amarrados. Con tu cariño acércame
a la grandeza del que se inclina, para no dejar
morir al niño que llevo dentro. Cuando ama se
da, pero no da lo que no puede, lo que es ilegítimo dar en una relación de poder: su libertad. En
los extravíos nos esperan los hallazgos, porque
es preciso perderse para volver a encontrarse. Te
he amado desde antes de conocerte.
No se trata de teatro, simplemente a veces
me confundo, tengo que acostumbrarme a la
maravillosa idea de sentirme amado. ¿Tan difícil
es? A veces no me lo creo. Había llegado a pensar en desaparecer, pero en realidad lo único que
necesitaba era ser encontrado. El corazón no te

Javier Anzures
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habla con palabras; susurra, apapacha, acaricia y

He gozado tanto de esta complicidad que exis-

entumece el alma. Es verdad; amar solo se aprende

te entre nosotros, de este secreto compartido, de

amando.

nuestro pacto unilateral. Porque esto no es una

Logré no conformarme con una felicidad mucho

aventura, ni una unión, es simplemente la defini-

menos angelical y menor agradable de lo que uno

ción de todo. Todo lo que he esperado, todo lo que

tiende a soñar. Efectivamente lo mejor llega cuan-

he añorado, todo lo que me he imaginado está en ti,

do nadie lo imagina; cuando no lo esperas, como

en cada una de tus muecas, en tu esencia, tu son-

brisa fresca, como bendición de Dios, como medi-

risa y en tu aliento, en todo lo que eres. Uno sabe

cina que lo cura todo, como agua fresca para el que

que ha llegado, cuando siente que pudiendo haber

tiene sed.

seguido, prefiere quedarse.

Mayra Armijo Ugalde
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A veces hago y digo cosas por pura distracción,

tu sonrisa en mis labios, no me imagino un mejor

porque no nos sentimos dispuestos a que el gozo

destino que un largo y radiante invierno junto a ti,

se nos sea negado, y buscamos detener el instan-

lleno de ti, fundiéndome en ti, para que te presentes

te, que el placer perdure un poco más, que la vida

inmensa y única como eres.

se quede con nosotros. Y mira que muero de rabia

En el invierno los días son más cortos y las

cuando no te veo, porque te necesito como a la luz

noches más estrelladas, tendremos mucho tiempo

del Sol.

para amarnos; es nostalgia y entrega, nos encamina

No podría haber en mi más auténtica sinceridad

hacia la reflexión y el encontrarnos con los que más

si no te dijera que has cambiado mi mundo, que te

amamos, es el tiempo en donde la naturaleza toma

has convertido en mi Universo, que incluso cuan-

aliento para continuar la vida, su frío nos nutrirá

do te riño es con amor. Y amor, amor sí, porque

de pasiones y razones para amarnos y me dará el

te quiero, no por tu cara o por tus años, o por tus

tiempo para decirte cómo cada día te necesito más.

palabras, o tus intenciones, sino por de lo que es-

Por eso imploro que llegue el invierno, con la idea

tás hecha. He caído a tus pies. Me has hecho com-

intrínseca de una primavera por venir... siempre hay

prender que enamorarse es amar las coincidencias

una chispa de luz en un sombrío día... como siem-

y amar, enamorarse de las diferencias.

pre estás tú en medio de la nada.

Algunas veces, cuando por la prisa o por algo

Necesito escribirte. No solo para pasarte noti-

que nos tienta, empezamos a apretar los labios, se

cias, para no retirar palabras abriendo espacios de

nos cruza por la mente el aliciente de la noche, pa-

espera donde todo puede pasar. Te escribo como

sada o futura, y entonces inevitablemente, nos en-

un acto de generosidad, escribirte es quererte y en

vuelve una oleada de ternura que aplaca cualquier

cada frase apareces pues eres mi inspiración. Escri-

brote de temor.

bo para que me leas y me guardes en el cajón de tus

Se aproxima el invierno. Cuando Chejov ob-

recuerdos. Léeme; necesito estar dentro de ti. Con-

servó el invierno, lo interpretó como una estación

tigo a mi lado todo es posible, el pasado se diluye y

sombría, oscura y privada de esperanzas. Cada

el futuro se convierte en hoy. Soñemos juntos. Paso

quien goza su propia verdad, se encierra en su pro-

el milagro, nos esperábamos y por fin nos encon-

pia mentira y se pierde en su propia locura. Gracias

tramos, te invito a disfrutar juntos de un invierno

a ti percibo todo lo contrario. El invierno es magia;

blanco, largo y para nosotros nada frío. Por mí que

es sólo otro paso en el ciclo de la vida: fortalece el

la primavera espere.

alma y entumece los sentimientos. Pero aquí parado ante ti, con tu eterna presencia en mi mente y

Twitter: @rafaborbolla
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Eduardo Marbán

S

oy una idiota más en este mundo, creí en él, como cualquier
mujer que se enamora por primera vez de un hombre; pero
Miguel Angello, tú eras lo único que yo esperaba de esta vida.
Fui una tonta, una verdadera tonta, toda mi vida
cambió cuando ese día que te
miré en casa de rosa sonreíste
y me dijiste.
- Eres nueva.
Yo torpemente dejé caer
de entre mis manos mis cuadernos escolares y al tratar
de levantarlos choqué con tu
cabeza, pues tu te agachaste
al mismo tiempo que yo,
tratando de ser cortés con una
dama, después de estrellarnos
me dijiste.

Gelsen Gas
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- Definitivamente si eres nueva en estos lugares.

taba vivir aventuras amorosas y yo fui uno de los ob-

Yo sonreí apenada, no sabía que decirte, mi ros-

jetivos más en tu lista, no entiendo ¿por qué?, pien-

tro se ruborizaba y deseaba escapar en ese momen-

so que los hombres son como cazadores que buscan

to, lo hubiera hecho, estaba a tiempo de seguir con

una presa y una vez que la tienen y logran atrapar-

mi vida, aburrida, y buena, viendo la televisión en

la, sienten que el motivo por el cual la cazaron se

casa, encerrada en mi cuarto, sin el peligro que exis-

ha cumplido, entonces desaparece ese deseo y ya

te para una mujer adolescente casera y protegida por

no les importa, su presa se muere, al fin y al cabo

los padres.

es sólo una presa más y su muerte ya no es impor-

Después de ese incidente lograste tu objetivo, mi
número telefónico y mi nombre.
- Me llamó Martha - te dije con voz temblorosa;

tante, ese pensamiento de la muerte me persigue
todo el tiempo, yo quiero desangrarme después de tu
escopetazo, es la única forma de salir de tus garras.

tú reías, disfrutabas mi nerviosismo, Rosa sabía que

Después de la primera vez que estrellé mi ca-

lograrías fácilmente conquistarme y me dejó a solas

beza con la tuya, no pasaron dos días cuando tus

contigo, ahora me doy cuenta que todo fue planea-

llamadas telefónicas iniciaron, eras tan gracioso, yo

do, Rosa ni siquiera me hablaba en la secundaria,

me reía como una mensa de tus aventuras que con-

fue la primera vez que acudí a su casa a realizar la

tabas, todo era interesante, para mi vida aburrida,

tarea que nos encomendó el maestro de física, creo

cualquier aventura era más de lo que yo había vivi-

que era sobre el movimiento uniforme rectilíneo,

do, además tú tenías veinticuatro años y yo catorce.

yo no entendía nada de las formulas y le dije a Rosa

Mi padre me advirtió mil veces, me dijo que los

si podía explicármelo.
- Claro, sólo que tendrás que venir a mi casa a las
cinco- me dijo.

hombres piensan únicamente en el sexo, yo pensé
que exageraba, Miguel es diferente, Miguel me quiere pensaba a solas.

Y fue esa tarea escolar la que cambió mi vida, al

Tenía apenas dos meses de conocerte cuando me

tirar mis cuadernos y golpear mi cabeza a la tuya,

invitaste a Acapulco, es normal me decías, ya no eres

quedamos conectados para siempre; esa torpeza

una niña y puedes decidir en la vida, me daba pena ir

unió mi vida a ti Miguel, ahora deseo regresar el

contigo, no éramos ni siquiera novios, pero deseaba

tiempo y no volver a tirar esos cuadernos, pero ya

que lo fueras; todas mis amigas tenían novios de su

es tarde, porque primero tus ojos, luego tu pelo y

edad o un año más grande, tu eras diez años mayor

por último tu voz, hicieron de aquel descuido un mo-

que yo, además tenías mucho dinero, auto nuevo,

mento eterno.

era yo la envidia de todas mis compañeras del salón;

Rosa planeo todo, después me lo dijo, a ti te gus-

de la niña aburrida pasé a ser la niña más envidiada,
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fue un paso importante en mi vida, era alguien, antes

sía y volar en fantasías, muchas veces te dije que te

de conocerte nunca tuve un motivo de existir.

escribí poemas, pero tu te burlabas, te burlabas de

Había un problema en el viaje a Acapulco, mis

todo lo que yo te decía, no se como pude amarte tan-

padres, siempre me habían puesto como ejemplo su

to, en fin, mi muerte no debe ser dolorosa, por eso

matrimonio, nuestra religión impedía tener relacio-

cociné esta noche, un pollo guisado con vino tinto,

nes antes de casarnos; éramos muy católicos y “una

champiñones, aceitunas, cerezas y naranja, todo eso

mujer sólo podía salir de su casa vestida de blanco”

al horno, obviamente con el toque poético del cianu-

decía mi madre, creo que tenía razón.

ro, una vez te dije que Manuel Acuña lo utilizó para

Con dos meses de conocerte decidí fugarme
de casa, llevaba conmigo una sola muda de ropa y
emprendí el viaje de luna de miel, tu estabas a mi

suicidarse y pienso que fue buena idea.
Compré ese vino tinto francés que tanto te gusta
y creo que ya me encanta.

lado, tu me abrazabas y me besabas todo el camino,

Cuando tú me conociste Miguel Angello no toma-

mientras bebías cerveza y me decías, cachorrita no

ba nada, tampoco fumaba, pensaba que una mujer

te preocupes, compraremos un departamento, vivi-

que tenía esos gusto era una prostituta, tal vez yo sea

remos juntos, así vivieron mis padres y sin casarse

ahora una mujer de la calle; pues cuando llegamos

llevan años de felicidad.

de Acapulco no podía ver a mis padres, te lo dije, no

Yo pensé que al principio podía vivir contigo; y

sabía como decirles que fue una locura y que incluso

luego aceptarías que nos casáramos, así mis padres

el viaje no fue disfrutado por mi como lo imaginé,

me perdonarían, pero no fue así.

que quería regresar a casa, pero después de la nota

Mi virginidad fue rota esa noche, entre las olas

que había dejado en la recamara “padres me voy a

del Puerto de Acapulco, unas cervezas, tus besos y

vivir mi vida, ya estoy grande y tomé mi decisión,

mis sueños de tener una vida mejor...

voy a vivir con Miguel”, creo que mi papá y mamá

Ahora no recuerdo bien que ocurrió esa noche,

casi morían de la desilusión y a la vez de la impoten-

estaba yo nerviosa, no quería moverme y te dejé a ti

cia y rabia, por lo menos eso me dijo mi hermanito

desvestirme y besarme, creo que a pesar de desearte

Iván cuando le hable para avisarle que estaba en

no podía dejar de temblar, pensaba que sería algo

buen estado y contenta, en el hotel del puerto.

horrible, ahora no sé qué pensar, en ese momento no
había algo más importante que tú Miguel Angello

Si hubiera adivinado que me ibas a abandonar
en este departamentucho para largarte con Patri-

Ahora quizá tampoco exista algo más importante.

cia, jamás me escapo contigo, pero ya vez, soy una

Decidí que mi muerte sea algo dulce, tu sabes

romántica ilusa y torpe, nunca había tenido un novio

que siempre fui romántica, me gustaba escribir poe-
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y creo que tú vas a ser el último.

En cinco minutos sacaré ese pollo delicioso y

en el cual le prometas vivir con ella hasta que un día

tomaré mi vino tinto envenenado, para morir como

te enamores de otra y la dejes como a mi esta histo-

murió Vicent Van Gog, acostado en su cama fumando

ria se volverá a repetir una y otra vez..

o quizá prefiera leer un poco de poesía para decirte

Bueno la cena está servida, cena para dos, solo

“...quiero morir joven...” “..donde parezca un sueño

comeré yo y pienso aguantar terminar para llegar al

mi agonía y mi alma un ave remontando el vuelo...”,

cuarto y dormir, dormir un sueño sin sueños, dormir

ya sabes que siempre seré igual, una tonta...

el sueño de dejar este mundo hecho para los tram-

Ya se acabó la cinta del cassette, tengo que vol-

posos como tú, Miguel, Miguel Angello.

tearlo, aunque quizá nadie lo escuche, quizá ni la

¿Tocan la puerta?, ¿quién podrá ser?

policía, después de ver mi cuerpo tirado en la alfom-

-Miguel tú aquí, no que te ibas con Patricia a

bra pensaran que una borracha menos se infartó y

Acapulco a vivir tu vida, no que ya no podías vivir a

perdió la vida... ya está del otro lado, si escuchas este

mi lado.

cassette, Miguel Angello recuerda que soy la única
mujer que verdaderamente te amó, después de mi

-Ya cálmate y madura mujer, así es esto, búscate
otro muñeco y vive feliz

no habrá otra; creo que ya esta mi cena y debo reu-

-¿Cómo si fuera tan fácil?

nirme con los ancestros en el sepulcro, diles a mis

-¿Dónde dejaste mi traje de baño?

padres que los amo y que me perdonen, que de no

-Está en la lavadora, está mojado.

haber sido porque te amé nunca los hubiera traicio-

-No importa.

nado, quizá, de no haber golpeado mi cabeza con la

-A quien esperas a cenar, guisaste algo rico.

tuya ese día en la casa de Rosa mañana todavía vi-

-A ti.

viría y estuviera viendo la televisión encerrada en mi

-¿A mi?, no sabías que iba a venir.

cuarto, sin poder resolver esas tareas de física.

-Sí lo sabía, sabía que te despedirías de mi y

Efectivamente, todo está listo, no se por qué,

quise celebrarlo.

pero... serví dos platos, pienso que vives todavía

-Ya estas madurando.

conmigo, no me acostumbro a la soledad, por eso

- Tal vez, compré el vino que tanto te gusta.

me voy, si me acostumbrara a vivir sola estaría fe-

- Ya veo que te luciste.

liz sin ti, pero no puedo vivir, si tu no estas junto a

- Te sirvo pollo, yo misma le puse los condimentos.

mi, yo no puedo aguantar los celos de saber que te

- Bueno, una cena de despedida nos caerá

vas mañana a Acapulco con Patricia, ¡pobre mujer!,
seguro la ilusionaste con tus chistes, con tu coche y
quizá también cambie su vida por un departamento

muy bien.
- No te preocupes Miguel, después de esta cena
ya nunca nos volveremos a ver, te lo prometo.
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Juan Alfonso Milán López

E

stábamos viendo el futbol y en el
último minuto un pendejo falló una
clara oportunidad de gol. Se llevó

las manos al rostro como queriendo evitar la
vergüenza y disculparse por su error. Cualquiera pudo haber clavado ese balón, estaba completamente solo. Lo vi lamentarse
moviendo la cabeza. Cuando terminó el encuentro salió del campo de juego cabizbajo,
no quiso hablar con nadie. Un muchacho al
que le decían el Guayabo se le acercó tratando de animarlo dándole una palmada en
la espalda. El aguacero arreciaba y enlodaba de manera grotesca un amplio sector de
la media cancha. Los charcos se formaban
debajo del arco y los relámpagos alumbraban las gotas de agua que caían casi de lado.
—Ojalá mañana esté haciendo buen
tiempo, se han adelantado las lluvias —dijo
Eli mientras cogía mi brazo.
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Juan Román del Prado

Había permanecido los noventa minutos distraí-

con malicia. Tuve miedo que notara mi erección y le

da, cada que un jugador amagaba con horadar la

pedí que volviéramos a caminar, mantuve un paso

portería volvía sus ojos al área chica, pero después

atrás para poder cubrirme debajo de la cintura des-

del error se concentraba en sus zapatos y llevaba su

fajando mi camisa.

mano al mentón llena de aburrimiento.

Llegamos al portón de su casa, y notamos que

“Si continúan dándole espacio a la Lombriz, va

el sol había sustituido completamente a la lluvia.

a terminar anotando”. Pensé mientras la abrazaba

Un vapor de agua ascendía del pavimento y Eli me

y besaba su cabeza. “Mañana acariciaré cada reco-

preguntó por qué me había desfajado. Tomó la he-

veco de tu cuerpo; hundiré mi anular y medio en lo

billa de mi cinturón y fue entonces ella quien me

más profundo de tu vientre”.

acercó a su cuerpo con un brusco movimiento. Me

El partido había tenido sus emociones a pesar

fajó otra vez la camisa e inmediatamente me volvió

de la falta de goles. Casi al concluir vino la lluvia,

a pasar. Lo notó y pasó las yemas de sus dedos so-

y arreció cuando ese idiota falló. Los jugadores se

bre la mezclilla. Después me tomó del cuello y dijo

habían dispersado y algunos aficionados nos refu-

“mañana”. Nos despedimos fijando la hora en que

giábamos del aguacero debajo de las láminas del

nos veríamos.

graderío. Hacia las tres de la tarde dejó de llover
y salimos del deportivo. Íbamos camino a su casa
cuando Eli volvió a hablar de la peregrinación que
haríamos el día siguiente.
—Llevaré atún en lata y agua embotellada. ¿Tienes lista la casa de campaña y los sleeping bags?

“Por fin me llegó la hora”, y me dirigí feliz a casa
aspirando el aroma de la tierra mojada.
“Pienso en ti, en tu ombligo, en la humedad de
tu lengua, en las copas de encaje de tu sostén blanco.” Alguien quiso abrir la puerta del baño y simulé bajar la palanca mientras jalaba con más fuerza.

—Sí, y la lámpara de halógeno y una caja de ga-

“Tu voz se transforma en una sinfonía de gemidos

lletas. Iba a decir: “también un paquete de condones

y acaricio tus muslos mientras te beso los tobillos”.

ultra sensibles”; pero enmudecí mientras observaba

Insistían girando la chapa, y un chorro blancuzco

cómo Eli brincaba sobre un charco y su falda se le-

salió con gran velocidad esparciéndose en mi pe-

vantaba impidiendo ver los primeros centímetros de

cho. Unas gotas entraron en mi boca y las escupí al

piel que cubrían sus pantaletas. Ven acá que te estás

sentir el sabor amargo.

mojando las piernas.

—¡Ahora salgo!

La acerqué a mí tomándole las muñecas y tra-

Tomé un pedazo de papel para limpiar el líquido

tando de alcanzar su boca. Amagó con aceptar mi

que escurría hasta la panza e imaginé a Eli haciendo

beso, aunque en el último impuso se alejó y sonrió

esa tarea.
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Las horas se apresuraron hasta alcanzar la no-

pronto —me apretó la mano. También voy a pedirle

che, revisé por tercera ocasión que todo estuviera

a la Virgen de Guadalupe por la salud de mi peque-

listo. Cerré los ojos pensando en ella, en el roce de

ña prima. Tiene dolores muy fuertes de estómago y

sus yemas, en el color de su cabello.

los doctores no saben lo que es.

La alborada amenazaba con desprender nuevas

No expresé ningún deseo porque en realidad

gotas de lluvia, pero conforme había mayor clari-

no iba a pedir nada. Era la primera ocasión que iría

dad, el aroma a humedad se fue perdiendo entre el

a Tepotzotlán. Quizá sí tenía algo que pedir, pero

calor de los peregrinos que llegaba a la explanada

lo guardaba para mí. “Deseo poner tus pies en mis

de Luvianos. La luz acariciaba tímidamente sus ojos

hombros y hacerte mía hasta el hastío”. Sabía que

aún adormilados, que se fueron abriendo a cada

esa noche la tendría a mi disposición por primera

sorbo de café.

vez, pensé en todas las evasivas que había dado.

Eli estaba entusiasmada, esperaba con emoción

“Esta semana no puedo porque tengo mucho traba-

a la vanguardia que nos conduciría hasta Tepotzo-

jo”; “Mejor esperemos una ocasión especial. ¿Qué

tlán. La pequeña camioneta pick up arribó mostran-

te parece si me acompañas a la peregrinación? es-

do en su parte descubierta una enorme imagen de

taremos lejos de Luvianos y podremos hacerlo, será

San Isidro Labrador. Con aplausos y vivas comenzó

emocionante.

la caminata. Nos esperaban cuatro días de marcha

“Ayer a estas horas mirábamos el futbol. ¿Qué

ardua y sin mucho descanso. La columna había sa-

estará sintiendo el inepto que falló aquella jugada?”

lido a la autopista, y se alargaba tanto, que según

Tuvimos hambre y paramos en la cabecera de Teju-

oímos decir después, los últimos peregrinos deja-

pilco. Los de la vanguardia habían hecho lo propio

ron de distinguir a la camioneta que abría el paso.

y se organizaban para continuar el viaje.

Eli y yo nos mantuvimos en medio, nuestro grupo

—Les regalo una manzana —ofreció el acólito

se había reducido a diez personas. Hablamos de

que creía estar ocupando el cargo vacante del cu-

anteriores peregrinaciones, había un señor que es-

rato de Luvianos. Parece que vamos bien, ojalá esta

taba cumpliendo su decimosexta aventura hacia

noche lleguemos a Temascaltepec.

Tepotzotlán.

A las cinco de la tarde pasamos por los cam-

—A mí nunca me falla San Isidro, siempre me

pos de San Simón de Guerrero. Al toparnos con

socorre con buenas cosechas y salud. ¿Ustedes tie-

una milpa le pedí a Eli que se adelantara en lo que

nen alguna petición que hacerle? —nos preguntó.

arrancaba algunos elotes. Cuando crucé la milpa

Eli se adelantó a contestar. —Yo voy a pedirle a

noté que los que iban adelante habían escogido las

María de la Cabeza, su esposa, que pueda casarme

piezas maduras y que dejaron unas cuantas tiradas
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entre las zanjas. Me agaché para tomar una que po-

guntaba con qué derecho tomábamos sus elotes.

día aprovechar. Escuché que alguien se quejaba y al

Salí de allí corriendo procurando no ser visto, me

adentrarme en la maleza descubrí a Pablito el herre-

tropecé con Mariquita quien me señaló la dirección

ro mordisqueando las corvas de Mariquita, la hija

de la carretera.

del quinto regidor. No se percataron de mi presen-

—Espera —me pidió. Pablito estaba buscando

cia y me acerqué para observarlos desde un mejor

maíz conmigo, pero se retrasó, ayúdame a buscarlo.

lugar. Pablito terminó en un abrir y cerrar de ojos.

Regresé al lugar. Pablito estaba subiéndose el

Mariquita consoló su segura insatisfacción tocán-

pantalón, y no se dio cuenta que el agricultor llegó

dose ella misma. “Se acerca mi turno, estoy seguro

por detrás.

que duraré más tiempo que este cabrón”. Me alejé
buscando otra mazorca, cuando alguien gritaba iracundo. Al parecer era el dueño de la milpa que pre-

Teódulo Rómulo

—Con que tú eres el que se está robando mi
parcela.
No permitió que se levantara el pantalón. Lo
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amagó con la pistola, le apretó los huevos y se lo
llevó a rastras a otra parte. Me reencontré con Ma-

Vi que Eli estaba probándose un collar de conchitas de mar.

riquita y le dije que Pablito me había pedido que lo

—Se te verá muy bien —pagué su precio y se lo

esperara. Salí de la milpa y me integré al grupo de

acomodé en el cuello. Mi pecho tocó su espalda y

los rezagados.

otra vez se abultó la parte entre mis piernas.

Aceleré el paso para alcanzar a Eli. Eran las ocho

—Ya casi, no te desesperes.

de la noche y todo el pelotón se acomodaba en el

Las nueve fueron anunciadas por un toque de

atrio de la iglesia de Temascaltepec. El sacerdote del

campanas. Había que agradecer al anfitrión, todos

lugar salió para avisar que en una hora más daría

los peregrinos prestábamos atención al cura que re-

una misa para bendecir nuestro camino. Algunos

conocía también las bondades de San Isidro.

peregrinos aprovecharon para pasear por la plaza

—Esperamos que este sea un año muy produc-

principal. Me avisaron que Eli estaba allá. Los ven-

tivo para sus parcelas. Verán que la divina voluntad

dedores de nieves y dulces aprovechaban nuestro

del Señor y de San Isidro Labrador habrá de cum-

paso para incrementar sus ventas.

plirse para bien de sus cosechas. Les damos la bienvenida y esperamos que su peregrinación concluya con bien.
El sermón del padre me pareció más largo que todo el primer día
de recorrido, ya eran casi las diez y
cuarto cuando los compañeros de viaje empezaron a instalar sus refugios.
La mayoría se quedó en el atrio. Los
más jóvenes decidimos aventurarnos
y acampar en los matorrales que nacen justo a unos cuantos metros de la
iglesia. Busqué el lugar más cómodo,
pero al mismo tiempo más apartado.
La casa de campaña quedó levantada.
Los nervios me impidieron abrir la lata
de atún. Eli vio mi torpeza con gracia y
me quitó el abrelatas con ternura.
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Lilia Luján

—Primero hay que comer y luego platicar un

abrazó y dijo que estaba bien, que no me preocu-

ratito. Cuando estemos a punto de dormir empe-

para, que quizá fue el nerviosismo o el cansancio

zamos.

de la marcha anterior. Sus brazos me arroparon con

Hablamos de aquella primera jornada, de lo que

cariño maternal.

nos esperaba los días siguientes, que mañana ten-

—Te quiero mucho, no imaginas cuánto. Lo que

dríamos que pernoctar en Toluca. La vi triste, recor-

no pasó esta noche no es indispensable para mí.

daba a su prima enferma.

Mañana las cosas irán mejor —me dijo mientras

—Apenas catorce años. ¡Tiene toda la vida por
delante!
No debió decir esa última palabra. Miré directamente a sus senos. Quería beber de ellos y después
quedarme dormido. Dieron las once y media, y le

enjugaba mis lágrimas.
Subimos los cierres de los sleeping bags y dormimos.
A las tres de mañana el acólito decía nuestros
nombres afuera de la tienda campaña.

hice saber que era el momento al tratar de alcanzar

—¿Qué pasa?

sus muslos pero sin lograrlo. Estaba temblando y

—Perdonen, no quise molestarlos a esta hora

ella tocó mi rodilla diciendo “tranquilo”. Nuestros

—su mirada censuraba nuestra situación. ¿Algu-

besos aceleraron la pasión antes contenida. Cumplí

no de ustedes ha visto a Pablito y Mariquita? Los

el sueño de conocer lo nunca antes visto. Faltaba

hemos buscado por todas partes, no llegaron con

completar el círculo, pero lo que antes le había he-

nosotros.

cho notar, primero con vergüenza y luego con orgu-

Mentí al respecto y Eli dijo que no sabía nada.

llo, no podía estar firme.

—Por cierto Elisa, me comuniqué con tu padre

—A veces tarda un poquito, verás que después
de acariciarnos más estará listo.
Las palabras se llevaron a la práctica, lamentablemente seguía estando dormido.

y me dijo que tu prima Ileana se puso grave, está
internada en un hospital; es un problema de úlceras. Si quieres suspender el viaje, el transporte de
emergencia te puede regresar mañana.

—Eli, seguro que si tú lo estimulas…

—Sí, tengo que ver a mi prima.

Sacó de su bolsa un aceite para bebé, se hu-

El acólito se fue, no conciliamos el sueño. El

medeció las manos y le dio un masaje. Estaba todo

resto de la madrugada Eli lo dedicó a orar; yo pren-

embadurnado de grasa y continuaba totalmente flá-

dí un cigarro y evoqué la jugada que había errado

cido. No funcionó nada, ni el calentamiento previa-

aquel joven, comprendí la vergüenza que pudo ha-

mente practicado aunque en un nivel mayor. A la

ber sentido y me identifiqué con él.

una nos rendimos y acordamos dormir. Lloré, me
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Marcos Winocur

A

lbert. Aquí es. Sonó el timbre, más bien el timbrazo. La
puerta se abrió y una mano me entregó un sobre: A quien
corresponda… Firmado Albert Einstein. Y no me la van a

creer. Ya me marchaba cuando todo comenzó a temblar. ¡Lo que nos
faltaba! La mano me empujó dentro y quedé junto a una ventana.
Miré, todo se derrumbaba. Una risa loca me reveló la causa: ¡El terremoto y los derrumbes eran falsos, sólo estaban pintados en el vidrio
de la ventana! Seguía la risa loca y yo sólo quería escapar mientras
volvía a sonar el timbre. ¡Qué digo, el timbrazo, todavía lo oigo!.

Aída Emart
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Adán Echeverría

Los ruidos de la noche

E

steban no quería dormirse. Por más que
su papá le había contado cuentos, por más
que su mamá le había preparado su leche,

lo habían regañado, su hermano incluso intentó
dormirlo meciéndolo y haciéndole shhh shhh shhh,
Esteban no se quería dormir.
-Duérmete tico, duérmete Estebo, si duermes
podrás crecer, ser un niño grande el día de mañana.
Si no duermes te quedarás así, de pequeñito.
Cansado ya, su hermano se acostó en su hamaca
suspirando: Ahh, si no te duermes, vendrá el mago
de los sueños a hacerte maldad.
Pero nada podían hacer para que Esteban se pudiera dormir.
-Cuéntame otro cuento... había dicho, acomodándose entre los brazos de su papa; Papi, cuéntame otro cuento, pero su padre ya estaba roncando.
El trabajo en la oficina de todo el día lo tenía cansado. Mamá, mami,

Roger von Gunten

cuéntame otro cuento, pero su madre, con los ojos cerraditos, igual
dormía ya. Mano, mano, y se cruzó a la hamaca de su hermano, y éste
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moviéndose entre sueños le dio una patada tirándo-

en la puerta, y su padre roncaba con soltura, mientas

lo; Esteban se miró en el suelo de la habitación, con

Estaban escuchaba: ¡Abre la puerta!, ¡Se que estás

su familia, toda, profundamente dormida.

ahí niño, abre ya esta puerta! Y los golpes se hicieron

Rio apenas de su osadía, cuando unos ruidos en

muy fuertes; pareciera que quisieran tirarla a gol-

la cocina le llamaron la atención. Abrió bien grandes

pes... los ruidos en la cocina aumentaron, un perro

los ojos, estiró las orejas intentando percatarse de

aullaba en algún patio, escuchó a unos gatos pelear y

dónde venía el ruido, qué sería, pero su mente de

maullar, y el espanto iba aumentando en su cabecita.

tres añitos no podía representarle alguna idea clara,

Se metió de nuevo en la hamaca de su herma-

el ruido crecía. Mami, mami, hay algo en la cocina,

no, pero éste lo empujó sin abrir los ojos con un...

pero su mami roncaba con ternura. En eso escuchó

Esteban, dicho con hartazgo. Los golpes en la puer-

que llamaran a la puerta. Alguien o algo daba golpe-

ta continuaban, y Esteban se fue hundiendo en el

citos en la puerta, Esteban corrió a los brazos de su

fondo de un rincón, detrás del cuerpo de su madre.

padre e intentó despertarlo, Papá, papá, hay alguien

Quería cerrar los ojos, pero no lo conseguía, las voces gritaban que abriera, los ruidos en los patios,
dentro de la casa, las sombras que se movían a
su alrededor, y su familia durmiendo sin poderse
despertar.
Fue cuando lo vio... era delgado y alto, luminoso, sostenía en la cabeza algo parecido a un
sombrero o una calabaza, ¿No tienes sueño?, le
preguntó a Esteban. ¿Que si no tienes sueño,
niño?, ja... ¿qué miras?, ¿tus padres, tu hermano?
Ellos no podrán ayudarte, están bien dormidos.
¿Tú eres el que no ha querido dormirse, no? Seguro que eres un niño muy valiente. ¿Eres valiente?
Esteban quería meterse bajo las sábanas, pero la
figura luminosa le jalaba las sábanas, le cerraba el
paso para evitar que se bajara de la cama.
Si eres tan valiente para no dormirte, no sé
por qué le tienes miedo a los ruidos de la noche.
La figura comenzó a dar vueltas sobre la cabeza
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Peter Saxer

de Esteban. Los adultos, los papás, no le tienen mie-

todas las veces resultaba en locura y en una muerte

do a la noche, pero nunca había visto a un niño que

dolorosa y despiadada. El dragón era brutal y carni-

no quisiera dormirse como tú. Por eso he dormido a

cero, vivía furioso odiando la luz del sol, la humani-

tu familia. Ahora tú estarás despierto cuidándoles el

dad. Un animal poderoso en la violencia que gozaba

sueño, mientras ellos descansan y sueñan tranquili-

la dócil luz de las mujercillas en ciernes.

tos, mientras tú te enfrentas a los ruidos, a las som-

La princesa junto con toda su familia lo supo.

bras, a mí. ¿O tienes miedo? Sí, alcanzó a decir Este-

Ella despuntaba apenas el alba de su vida y escu-

ban, y la figura tocándole la frente explotó en miles

chaba con atención las historias y las quejas de los

de luces multicolores. Cuando volvió la oscuridad,

padres devastados y su sufrimiento. Supo de las de-

Esteban estaba dormidito en los brazos de su papi.

cenas de mujeres desaparecidas.

Mientras su madre abrigaba a su hermano en la otra
hamaca. Ya está dormido, dijo el padre sonriente.

Y sucedió que una noche calurosa, la princesa
decidió peinar su larga cabellera negra en el balcón

Al fin, suspiró mamá, cada vez es más difícil dor-

del castillo. El aroma que surgía de su lustroso vien-

mir a este chamaquillo, y ambos padres, abrazados

tre giró en el aire inundándolo todo y expandiéndo-

salieron de la habitación.

se hasta la cueva del maldito dragón
Batiendo sus endurecidas alas, el dragón se dejó

Todo sigue igual

guiar hasta su presa. La princesa no tuvo miedo.

Todos en el reino sabían de la furia del dragón, de

Contra todo propósito de cordura, se sintió admira-

su trapacería y su violencia, de los destrozos que

da por la poderosa bestia que resoplaba frente a ella.

ocasionaba en las poblaciones. Familias que habían

No gritó, acercó la mano decidida para tocarlo. Algo

perdido a sus hijas guardaban el rostro en habitacio-

de magia tuvo que haber en esa historia.

nes oscuras. Esas mujercitas recién doradas por el

La princesa decidió subir al cuello que el dra-

sol, que aun sonreían a los amaneceres e inundaban

gón le ofreciera, y fueron los viajes tan elevados, y el

con su poderoso aroma las noches.

placer tan desbordante, que al rozar su dorada piel

Eran esos aromas los que hacían que el dragón
dejara su cueva, alargará al viento el hocico para de-

contra la escamosa y ríspida piel del animal la dicha
corrió desenfrenada por cada una de sus células.

jarse inundar por las agrias gotas hasta enloquecer.

Quiero vivir contigo.

Rabioso, con los ojos inundados de odio, el dragón

No sabes lo que dices. El mundo me odia y yo lo

bajaba a la comarca y no cedía a los intentos de
hombres y mujeres para detenerlo. Llegaba hasta su
presa y se la llevaba para adorarla en ese ritual que

desprecio.
Quiero vivir contigo toda la vida. ¿Por qué has
venido a mí si no para tenerme?
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Para tenerte como he tenido siempre lo que
quiero.
Y la decidida princesa no quiso ceder ante la furia del animal enceguecido por el odio.
Esa noche en la cueva, la princesa permaneció
muy unida, y cobijada bajo las alas del dragón; la
bestia, a cada beso fue recuperando la humanidad
escondida que habitaba entre sus escamas.
La princesa miró al hombre desvalido. Algo extraño brillaba en el fondo de sus pupilas, quizá fuera
algo parecido al amor.
Nada he de dar, princesa, has llegado en una
época en que ya nada puedo dar. Mañana, con el
sol, volveré a ser dragón.
Y yo viviré los días escondida en una cueva cercana, para venir a ti todas las noches.

El tiempo cruzó dos años sobre la tierra. Una
niña con un brillo de luna nació.
Las heridas de la princesa eran profundas para
ese entonces. El daño estaba hecho, y el dragón enloquecía todos los días, peleando con otros monstruos, quemando poblaciones, odiándolo todo.
Cuando esa noche el dragón comenzó a transformarse en hombre, la princesa tenía en brazos a la
niña, y lo miraba entristecida.
Tengo que marcharme, y eso me despedaza el
alma.
Nada haré por detenerte, lo sabes.
Estoy a punto de morir a tu lado, y nuestra hija merece una oportunidad, sabes que tengo que dársela.
La princesa caminó esas oscuridades a través de
muchos kilómetros de bosques, atravesando la desolación. La madrugada se presentó. Los gruñidos de la bestia eran
espantosos. La princesa corrió a
una cueva detrás de una arboleda
a esconderse. El dragón cruzó encima de ellas, furioso. A los oídos
de la princesa solo llegaban los
aullidos de dolor de los pobladores. El dragón los había asesinado
a todos, pero el dolor permanecía
en su garganta, hiriendo cada vez
más profundo. En la cueva, la princesa cantaba una hermosa canción
de cuna. La nena sonreía, y una luz
intensa iluminaba alrededor.

Alonso
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Roberto López Moreno
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A Gloria Contreras

ste poema se escribió para ser bailado por
los miembros del Taller Coreográfico de
la UNAM, dirigido por la maestra Gloria

Contreras, quien en noviembre de este año 2014,
cumplió 80 años de edad y sigue al frente de sus
bailarines. Aquella ocasión fue un verdadero espectáculo ver en el teatro Miguel Covarrubias a toda una
compañía de danza bailar sin música orquestal, sino
únicamente al ritmo de las palabras del poema. Fue
una experiencia única. Recientemente, la compositora María Granillo tomó el mismo poema como
base para escribir su cantata para coros y orquesta
sinfónica, con el mismo nombre. Esta obra se estrenó recientemente en la Sala Nezahualcóyotl

Hay un sonido haciendo el mundo
desde el verbo de cal que nos da forma,
se enreda hacia la patria de los pájaros,
verdad con alas
que nada y que se arrastra.
Carmen Parra
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Hay un sonido que nos crece.

Hay un sonido que nos une desde el molusco y la

Hay un sonido… el mundo…

[espuma.
Desde la arcilla del principio

Iguana

hasta el líquido principio de la llama en el aire.

Mantarraya

El eco nos asigna un olifante,

Cenzontle

río ardiendo de girasoles.

Salamandra

Hay un sonido que danza, danza,
gira sobre su forma y huye, huye,
y aquí entre nosotros nos alza derramándose,
formándonos de nuevo.
Ah, la vieja canción de los ausentes,
de los que están de vuelta
sobre esta costra palpitante
que nos congrega y alza,
que nos devora firme
y nos vuelve a fundir en el sonido.
Hay un sonido en el mundo
que nos ata a la vida y nos devuelve.
Suena.
Irrumpe en nuestra piel.
Nos aniquila.
Nos rehace al son de la mañana.
El corazón golpea su música hacia afuera.
Hay un sonido de piedra
que nos relata la epidermis de los siglos.
Hay un sonido de sal izada.
Allí estamos,
sistro de lumbre somos.
Hay un sonido que es una corriente
y nosotros en él,
por él,

Francisco Maza
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con él.

de su mirada.

Hay un sonido que danza en nuestros ojos.

Siente.
Crece.

Hay un sonido iguana.

Muerde la abundancia.

Hay un sonido iguana sobre la noche,

Cuerpo con las dimensiones de las cosas

hay una piel que repta sobre los cíngulos de la

repta también entre las ondas

[música.

en un firme sentido de su oficio.

Es sangre áspera,

El nado nos dibuja cuerpo adentro,

rompiendo la monotonía de la yerba.

nos agarra.

Suenan sus patas desde la memoria.

¿Qué masa líquida contiene el canto

Es como una cuerda tensa

en sus entrañas?

que viene y va

La mantarraya lo sabe

sobre la vía sin nombre de los infinitos.

y ejecuta su conocimiento cristalino,

Sube la esencia de la caña

lo establece en el cerebro del tiempo.

por los tubos de su sueño,

Ya todo es agua

la sustancia del día revienta entre las sombras.

Ya todo es agua en esta hora.

Ya todo es rojo, árboles, latidos
y la piel de esta iguana

Hay un sonido cenzontle.

piedra arrastrándose verdemente.

Hay un sonido cenzontle en giro pleno,

En sus cuatro torres camina su distancia.

cuatrocientos costados del que canta

Y allí está el inicio,

coronando el corazón del aire.

frente a los golpes rotundos de la savia,

Ahí puño de plumas.

en la tierra que late en nuestros poros.

Así, golpe de adentro.

Rondan acales en sus venas.

Así.

Ah, el latido.

En sí.
Herida clave en alto.

Hay un sonido mantarraya.

El aleteo habla del espacio,

Hay un sonido mantarraya en celo,

en su azul está el mundo,

golpea con su vientre

en su mundo está el tiempo,

el zumo de las rutas movedizas

carnal horario,

y nos habla con la vasta humedad

cifra del viento;
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en el viento está el viento,

y un encantamiento de cascabeles

en su nudo sonoro de raíces.

que cuelga de su cuello y sus tobillos.

Palabra aérea.

Todo fue convocado hacia esta pira

Aletazo de ayer, de luz, de siempre.

de ecos que se retuercen
en las encordaduras del viento.

Hay un sonido salamandra.

Atabales.

Hay un sonido salamandra que arde.

Río.

Confabulación del fuego

Girasoles.

para relatarnos.

Lermando de la tinta vital de la memoria.

Brasa hacia el oído,

Ah, la serpiente sobre mi cabeza.

como un batracio deshilado

Música.

en lumbre a toda prueba,

El corazón golpea su música hacia afuera.

enhiesta contra el sol,

El vuelo se desata de la tierra del cielo

combate a sangre fría,

y el espejismo asciende su pupila de agua;

ahí,

en el centro de todas las distancias

donde el quehacer de la célula

se juntan en la chispa

levanta el resplandor de las arquitecturas.

Iguana

Aliento que nos marca crepitando,

Mantarraya

víscera de la llama,

Cenzontle

rito,

Salamandra.

en el centro estás tú irradiando en sonido.
Ah, el chisporroteo de tu movimiento.

¡Cuánta verdad danzando!

Latido de la memoria.

Desciende una estrella verde.

Cuando los hombres hicieron el fuego

Un felino devora una paloma.

te estaban dando ritmo y promontorio.

El recuerdo es tiempo erguido.

¡Ah! La música de tu música.

Hay un sonido en el mundo.

¡Quema!

Hay un sonido, el mundo.
Hay un sonido

Las caras de la verdad bailan en círculos,

multiplicándose en las ondas,

espalda contra espalda.

flechador del cielo.

Hay un sonido en el mundo
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Francisco J. Carmona Villagómez

E

sta mañana Adriana, mi hija de 12 años
de edad, me preguntó con impaciencia…
¿Papá, cómo explicar la democra-

cia en nuestro país?, y luego enumeró una serie
de argumentos que me dejaba sin posibilidad
de dar un paso en falso, haciéndome sentir como
si se tratara de un angostillo sin salida…, a ti, me
dijo, te gusta siempre hablar de ello en medio de
comidas familiares, empiezas con voz quedita
y terminas vociferando y mentando madres entre
consignas contra el mal gobierno; por teléfono,
cuando conversas con tus amigos, siempre mencionas a la democracia para persuadir, como si
se tratara de una palabra mágica o del arcano de
mayor valor en la tirada del tarot, como si intentaras convencer a una serie de seres inanimados
que se trasladan por el cableado a varios kilómetros de distancia, creyendo que tienes muchas ideas en la mente
que compartir y desearas que te escucharan en el Parnaso o desde

Perla Estrada

la tribuna del Congreso de la Unión; y reiteradamente la utilizas
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cuando escribes en tu página de facebook o cuan-

las mañanas cuando nos duele la cabeza, o fuera

do escuchas los noticieros de la mañana.

esa poderosa vitamina para trasportarnos en un

Pareciera raro, pero, es cierto, la simple men-

suspiro de la Grecia antigua a los cantones sui-

ción de la democracia se ha vuelto un hecho co-

zos y la asamblea universitaria de la UNAM, ya sea

tidiano en nuestros días, como si se tratara de

polemizando por su carencia, por sus recurrentes

una cápsula que reiteradamente ingerimos por

desencantos o por la necesidad de razonarla con
mayor detenimiento, como si se tratara de un instrumento artesanal que
debe cuidarse y valorarse para evitar
que se destruya, se manipule o desvirtué por los demagogos.
¿Pero cómo decir que es una idea?,
¿cómo expresar que es una forma de
vida?, ¿que es algo para volvernos
más humanos al momento en que decidimos dejar de azotar el puño sobre
el tablero de las decisiones, cuando
decidimos dejar de ser gorilas para
–con calma– creer que se pueden atender las cosas dialogando y expresando razones?, que es la expresión más
completa de nuestras libertades, que
es la única posibilidad del “derecho a
tener derechos”, como nos aconsejara
Hannah Arendt para defender lo más
íntimo y sagrado de nuestra propia
vida, porque sobre esta noble palabra
se funda un cúmulo de dignidades, esfuerzos y luchas históricas de millones de personas de carne y hueso, con
profundas debilidades, pero con la po-

Rigel Herrera
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sibilidad de transformar las promesas en una me-

to que nos tocó vivir, las amenazas y las fortale-

jor visión de futuro, construyendo instituciones

zas, pero valorando en primer término nuestras

en el ánimo de personas iguales, con sentimien-

oportunidades…, las de todos sin escatimar en

tos, vocaciones y necesidades materiales que se

el nosotros.

deben satisfacer para poder ser felices.

La distinción de los contextos que nos hacen

Eso es…, el fin de la democracia es la posibili-

únicos, que generacionalmente nos vuelven crí-

dad de ser felices…, elegir participando, aceptán-

ticos y a la expectativa de mejores estadios para

donos como somos, respetando nuestras diferen-

nuestras familias, creyendo, sobre todo, que bajo

cias, comprendiendo y sintiendo que entre el tú,

el cobijo de sociedades democráticas están a sal-

el yo y nosotros, se construyen naciones, herede-

vo nuestros derechos y libertades, pero, sobre

ras de los ilusiones de nuestros abuelos, de sus

todo, concibiendo que sólo logrando un mayor

pesares y esfuerzos, con la filosofía gradualista de

consenso se puede proteger de mejor manera la

crear cosas pequeñas pero realizables, y abando-

integridad de nuestros semejantes, arrebatándole

nar los excesos, las cuentas de cristal y las simu-

los colmillos a los lobos de los que habla Hobbes

laciones que en la fastuosidad del megalómano,

en el páramo demoniaco del hombre en su natu-

sólo han justificado el abuso sobre los derechos

raleza más vil y deshonrosa.

de los demás, para sólo redituar beneficios personales para el embaucador y sus aliados.

Por ello, democracia es solidaridad y repudio a
quien violenta la vida o los derechos de las perso-

Por eso, democracia es ante todo rendición

nas, aún en nombre del Estado, de los gobiernos

de cuentas, la posibilidad de revertir el mal uso del

o del estéril monopolio del uso de la fuerza, cuan-

poder de nuestros representantes, sentarse en el

do ésta carece de la más mínima racionalidad o se

banquillo de las responsabilidades, exigir el cum-

ejerce en beneficio de intereses mezquinos.

plimiento de la ley, dividir el ejercicio del poder…,

Entonces cerré los ojos y por mi mente pasa-

porque, poder inmenso y personal, puede desvir-

ron varios retablos, algunas escenas de la histo-

tuarse en enorme componenda y corrupción, que

ria, como la toma de la Bastilla, los memorables

se vuelve monumental e incontrolable cuando el

discursos de Abraham Lincoln o Francisco I. Ma-

mandatario se vuelve doblemente estúpido e in-

dero, otros hechos más cotidianos que recogen

saciable, cual lobo que se lame sus heridas más

las editoriales de los periódicos, o los estudios de

profundas en la soledad de su egoísmo.

los teóricos de la ciencia política…, todos ellos

También es ser conscientes de nuestro tiempo,
de la dificultad y los retos que encara el momen-

hechos tiras de papel en medio de la selva agreste
de la naturaleza humana.
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Sesudos ratos de idealismo que buscan desmadejar sus propios sueños y remediar con ellos

leta rusa, en el que hay un solo casquillo de salva
en el revólver.

una realidad obscura y ocre que deambula a dia-

¿Qué diría Norberto Bobbio de nuestro México

rio por la geografía de nuestro país, desde la in-

profundamente desigual y polarizado? ¿Cómo jus-

tranquilidad o el marasmo de una vorágine de

tificaría Leonardo Morlino o Alain Touraine las de-

acontecimientos, sobre los que no podemos tener

bilidades institucionales de nuestro país, la falta de

el más mínimo control…, es como si los tiempos

calidad de nuestra eterna transición democrática?,

violentos por los que atraviesa el México de nues-

¿cuál sería la visión realista de Adam Przeworski

tros días, se asemejara al juego suicida de la ru-

y Gianfranco Pasquino, frente a la incompetencia
de nuestras reglas y el abuso de las élites que
gobiernan nuestro país?, ¿cómo seguir simulando, cuando desde el poder se justifica
la cultura corruptora del mal uso del poder?
Seguramente esa sensación de impotencia, sería la misma que sentimos miles de
espectadores cuando Oliver Stone, recrea el
asesinato de JFK, o cuando observamos a plena luz del día el asesinato de Luis Donaldo
Colosio, o peor aún, cuando a unos cuantos
metros de distancia de la zona militar de Iguala son asesinados 43 estudiantes normalistas.
Enseñar educando, es el reto del Estado democrático, porque más allá de la simulación,
educar en la práctica de la democracia nos
puede hacer libres y dignos frente a nuestros
hijos… educar con el ejemplo.
¿Mi pregunta Adrianita, es sí sólo estas
palabras pueden servir para un trabajo escolar o para la vida? La democracia en México
es posible si profundamente lo deseamos y,
créemelo puede ser el camino a la felicidad.

Tere Palacios
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Ulises Velázquez Gil

Desde una constelación de sonidos,
los teclados de Fakuta
trazan una invisible manera
de soñar el tiempo;
sus melodías, artefactos en espiral
para armar y desarmar la luz,
y después, entablar guerra con las cosas.

(Conjuro de músicas
en la intensidad
que prodigan sus destellos.)

Ingeniosa y genial,
su franqueza en la sincronía
se resume en el impacto
de una tormenta solar
sobre los universos del mp3,
espera y exploración de otros lares
donde toda escucha sobrepasa
el silencio y sus virreinatos.

Max Sanz
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Silvia Paulina Martínez

Virtudes de un arácnido

S

i te dicen que tienes cara de araña,
quiere decir que te enmarañas, que
construyes geometría para conse-

guir algo en tus entrañas. Te mueves entre
una esquina y otra en las oscuras cabañas.
Y si alguien te daña huyes con mucha maña.
Corres y rasguñas las paredes como escalando una montaña, por eso te apareces todas
las mañanas. Te empeñas en sacarle un bien
a tus males, de tus lagañas haces tu vivienda.
Sueñas y te adueñas de tu presa. Haces señas para advertir tu presencia, muchas veces
enseñas tus patrañas. Aunque pequeñas sean
tus manos desempeñas arduas campañas.
Pululas en el polvo, pero ello no quiere decir
que no te bañas, porque aguantas tormentas
que caen como en cañadas. Sólo Dios sabe de
qué añada seas, porque engañas con tu apariencia las veces que has quedado preñada.

Soid Pastrana
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¿Quizás y hasta tienes lejanas primas en España?

po ennegrecido? A mí me parece que vas hacia la

Si te dicen que tienes cara de araña, no te ofendas,

muerte, pero tú no crees en la suerte. Aunque cargas

mejor diles: ¡no me extraña!

amuletos y crucifijos en forma de cobertizos y de un
escepticismo hacia todos los platillos que se mues-

En el tráfico de la vida

tran en tu mesa. No sabes decir nada, sólo haces

¿Adónde vas hombre tan cansado con mirada ci-

preguntas y añades puntos suspensivos a esos ojos,

frada, con nariz enojada y mueca en el estómago?,

ojos que me vuelven loco porque no son ventanas

¿hacia qué lugar te diriges con esa carga pesada,

sino espadas que se afilan en cada deslizamiento

esa mente golosa, ese abrigo febril, esa boca torcida

de tu cara; sabes juzgar, pero aún no has aprendido

y ese fleco mal cortado?, ¿adónde diriges tus pasos?

a jugar, aún te mudas cada vez que alguien te hace

¿Adónde te escondes detrás de esas risas infligidas,

un halago, aún tiemblas cuando una boca pronuncia

detrás de esos hombros tristes, detrás de ese cuer-

tu nombre, nombre que pronto habrán olvidado.

José Juárez
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Rogelio Dalmaroni

A

Estaba tan seguro que se haría famoso con su primer libro que llegó a pensar que su vida nada
tenía que envidiarle a Hemingway o a André Malraux.
Lo que parecía raro es que no le contestara ninguna editorial.

Jesús Portillo Neri
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