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A René Avilés Fabila

P asmosa y lentamente, bajo la ca-

lurosa tarde, ya avanzada, con una 

nutrida carga humana, navega por 

las tranquilas aguas, un soberbio bergantín 

español. Tras costear por unas horas, vira 

cautelosamente hacia tierra, donde penetra 

la corriente amplia y al principio turbulen-

ta de un río bordeado por la selva y donde 

los cantos de los pájaros y los aullidos de los 

monos se enlazan y escapan por encima de 

los árboles en un murmullo compacto y seco 

hasta perderse. El sol se oculta y al avan-

zar la nave hacia ningún lado, sólo guiada 

por el cauce azul verdoso de la corriente, 

pareciera dirigirse a la bocaza abierta del in-

fierno teñida de un intensísimo rojo. Avanza 

sin embargo; la noche cae y será mejor res-

guardarse en algún sitio seguro. Los víveres 

Rosa MaRtha Jasso

Leonel Maciel 
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son escasos y el capitán ha dicho que la parada 

servirá también para reabastecerse. Es el trópico 

y este lado de la tierra del Señor está habitada por 

salvajes sin alma, pero son inofensivos, suelen 

arrodillarse ante el resplandor de las armaduras 

y replegarse ante el estallido de los arcabuces. 

Tras internarse hacia la tierra húmeda y caliente 

y mientras las copas de los árboles rebosantes 

de lianas y orquídeas se van cerrando sobre sus 

cabezas en una especie de techumbre verdosa

y perfumada, la tripulación decide detenerse en 

una lengüeta de tierra, un recodo apacible y des-

poblado. Fuera, los últimos destellos rojizos se 

disipan para dar paso a un velo oscuro y denso. 

Cae la noche. Al interior del barco la tripulación es 

escasa pero eficiente, ellos y su capitán dominan 

estos mares antes desconocidos y que ahora hora-

dan con firmeza extrayendo sus riquezas. Son más 

los pasajeros, viaja del viejo continente un nutrido 

grupo de condes y marquesas; ociosos, decidieron 

venir a ver para que no les cuenten y al regresar 

narrar entre las cortes, cómo lucen estas tierras y 

sus habitantes. La travesía fue larga y el capitán 

al mando ha decidido aprovechar la noche para 

celebrar. Hay suficiente vino y los víveres alcanzan 

para una buena cena. Un grupo de músicos viene 

con ellos, dada la alcurnia de los ocupantes. En 

un abrir y cerrar de ojos, desfilan las charolas con 

ricas viandas, la música ha comenzado y el vino 

corre sin empacho. Las damas lucen sus pelu-

cas enrizadas y sobre los pechos voluptuosos y 

perlados de sudor, ostentan joyas espléndidas que 

tintinean al danzar. Los caballeros visten sus me-

jores galas y zapatillas de seda que se suceden en 

giros y saltos. El ánimo se aviva. Los movimien-

tos van de una armonía pausada, a movimientos 

eléctricos, salvajes. Las mujeres se contorsionan, 

los hombres avivan sus deseos y en un instante se 

rompe la línea divisoria entre el recato y la perver-

sión. Beben todos desnudos y se muestran impú-

dicos. Los finos ropajes yacen esparcidos por el 

suelo. Las mujeres gimen, los hombres se agitan. 

La música llega al paroxismo. Afuera una neblina 

densa cubre todo. Acallando el sonido de la sel-

va, emerge la estridencia del bergantín, semejan-

do una joya animada y luminosa en medio de la 

noche. De pronto, un ligero chasquido se escucha 

cerca, y otro y uno más. Una miríada de siluetas 

sigilosas rodea el bergantín. Se deslizan, reptan, 

trepan como insectos por los costados. Se despla-

zan con rapidez. Los inaudibles pasos se dirigen 

hacia el interior de una aldea. Empieza la música, 

corre el vino y desfilan, de una mano a otra, unas 

enormes hojas sosteniendo las espléndidas joyas 

perladas de sangre, sobre los senos voluptuo-

sos de las marquesas y también las despeinadas 

pelucas de los condes, coronando las cabezas cer-

cenadas. El ánimo se enardece. La hoguera aviva 

su fuego hasta subir al cielo. A lo lejos, cortado de 

súbito el gozo de hombres y mujeres, el bergantín, 

tras semejar una joya animada y luminosa, se ha 

apagado, la orgía ha enmudecido..



 46  El Búho
Mauricio Cervantes

Por la amplia oficina del psiquiatra iban y venían hologramas de 

aspecto tan sólido que hasta proyectaban sombras. Las imágenes

exhalaban realismo. Eran reales de no saberlas producto de una ilu-

sión tridimensional. Era imposible advertir distorsiones en los movimientos. 

Incluso se desenvolvían mejor que 

muchos actores prestigiosos. Me 

pregunté qué pasaría de chocar 

con cualquiera de ellas. Supu-

se la experiencia de descubrirme 

inmerso en un cuerpo irreal. De 

seguro resultaría tan desagrada-

ble como sentirme confinado en 

otra mente.

—Los hologramas representan 

cada personalidad radicada en la 

imaginación de un esquizofrénico. 

En casos extremos podría decirse 

que son manifestaciones indepen-

dientes susceptibles de incluirse 

en un censo demográfico.

JosÉ luis VelaRde
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Pedro Escutia, como todos los médicos de aquel 

hospital y cualquier otro hospital psiquiátrico, ha-

blaba con tanta seguridad que uno pasaría por un 

estúpido de intentar contradecirlo. Era uno de esos 

tipos capaces de afirmar que la Tierra es cuadrada 

sin producir réplica alguna. Durante un rato expuso 

distintas definiciones de esquizofrenia y justo cuan-

do creí que hablaría de mis síntomas, se limitó a 

decir que mi caso era notable y atípico. Extrajo un 

martillo plateado de un cajón de su escritorio y lo 

agitó en silencio frente a su rostro una o dos veces 

como si fuera Thor espantándose los mosquitos. 

Nunca supe si lo utilizaba para enfatizar sus char-

las o si solo quería presumirlo, porque ni siquiera 

lo mencionó en el resto de su exposición. Siempre 

he creído que los médicos que me atienden lucen 

más interesados en descubrir las características de 

un buen síndrome que en curarme, pero Escutia no 

expuso un planteamiento digno de llevar su apellido 

ni habló de mi Teoría del Abrazo Definitivo, por el 

contrario comenzó a referir las novedades apareci-

das en los imágenes proyectadas. Era insoportable. 

Así que lo interrumpí.

—Uno puede perder la identidad tal como 

usted lo cuenta o por voluntad propia. No me hable 

de personalidades múltiples si no padezco esqui-

zofrenia del modo en que la estudia y representa. 

Cuando digo individualidad quiero decir que soy 

la suma de todas las naturalezas manifestadas en 

cualquier instante de mi vida. Sólo pretendo man-

tenerlas unidas. Yo creo que a usted le interesa más 

obtener reconocimiento como pionero en el uso de 

hologramas siquiátricos que curarme.

Mis palabras lo dejaron perplejo. Era evidente 

que no solía ser interrumpido y menos con tanta 

energía. Pidió que reforzaran la vigilancia ejercida 

sobre mí con un ademán que pretendió ser discreto. 

No en vano mi historial revelaba diversos hechos de 

violencia donde era posible advertir algunos muer-

tos y heridos de gravedad variable. Los tres cami-

lleros responsables de mi traslado apretaron los 

puños y dos enfermeras revisaron sendas jeringas 

hipodérmicas. 

¿A quién se le ocurre temer la reacción de un 

paciente si se encuentra atado en una camilla 

con bandas de plástico irrompible? ¿Cómo temer si 

los sensores bien distribuidos en el cuerpo miden 

lo visible y las reacciones que pretendemos ocultar? 

No dudo que algún día podrán meterse en los pen-

samientos del mismo modo en que descubren las 

inconsistencias de un cerebro maltratado. Un tomó-

grafo para visualizar ideas. Quizá les habría resulta-

do más útil un simple telépata. Yo hubiera sido feliz 

con el martillo que aún se encontraba en la mano 

de Escutia.

Las paredes acolchadas amortiguaban mi voz.

—Atesoro los personajes que he sido. Siento 

por ellos el mismo aprecio que por los seres que 

soy, he sido y pude ser, pero no quiero perder a nin-

guno de ellos. Usted exhibió una serie de imáge-

nes tridimensionales para explicar los trastornos 

provocados por el desdoblamiento de personalida-
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des. Lucían tan verdaderas como sólo pueden ser-

lo aquellas animaciones creadas para dar realismo 

a una película de horror o de ciencia ficción, pero 

nunca las creí posibles. Bien sé que entre mayor 

sea la fantasía deberá existir un mayor engaño para 

sustentarla. King Kong levantaba a Jessica Lange 

con la delicadeza proporcionada por un millón de 

cables, piel artificial, engranajes minuciosos, enfo-

ques llenos de trucos y toda la gracia otorgada por 

los mecanismos de la ingeniería hidráulica. Sólo así 

el simio pudo inflar las mejillas y manifestar tan-

ta tristeza como la que siento ahora al advertir que 

la individualidad es masacrada. Las computadoras 

interrumpieron el desarrollo de la imaginación y 

también obligaron a los dibujantes a manejar com-

plejos sistemas de software. En la actualidad es po-

sible recrear sin imperfecciones cualquier sueño o 

pesadilla concebida por un humano. Usted miente 

y de ninguna manera podrá convencerme de sufrir 

una enfermedad que no padezco. Soy el más sano 

de todos los que estamos aquí.

El psiquiatra se aproximó como si pudiera ver 

a través de la máscara que ocultaba mi rostro. Se 

trataba de la única concesión brindada por el hos-

pital. La máscara lograba inhibir mis ataques de pá-

nico y reducía las posibilidades de que alguna de 

mis naturalezas fuera secuestrada. El tipo parecía 

dispuesto a ir a través de la malla menos tupida so-

bre mis ojos, pero se detuvo cauteloso a un metro 

de distancia.

—¿Ya aplicaron la dosis de emergencia?

Una enfermera pelirroja vestida con uniforme 

terminado por encima de las rodillas y tacones altí-

simos asintió con una sonrisa. De ella emanaba una 

personalidad tan simple como inconstante. Era un 

ser ávido de personalidades ajenas para devorarlas 

hasta dejarlas vacías. Intuí que atesoraba roman-

ces y divorcios como otros acumulan colecciones 

de insectos. Pensaba en ella cuando me sonrió más 

encantadora que en el instante anterior. Sus ojos 

eran transparentes y capaces de atravesar cualquier 

barrera defensiva. Antes de bajar mis párpados para 

impedirle avanzar tuve un estremecimiento al sen-

tir la curiosidad que le despertaban mis ataduras. 

A ella no le importaría relacionarse conmigo. Era 

sencillo enamorarse de alguien así. 

—Te amo —exclamé.

Ella entrecerró los ojos como si analizara mi 

propuesta.

El dolor apareció en mis sienes y luego en mi 

antebrazo derecho donde otra aguja, tan punzante 

como aquella mirada, penetraba en mi cuerpo.

La descarga de un narcótico avanzó por mis 

venas. Perdí la conciencia durante unos segundos. 

Era extraño, porque la costumbre me hizo inmune 

a la mayor parte de las dosis aplicadas sin cansan-

cio desde que cumplí doce años. De vez en cuando 

alguna sustancia lograba lo previsto por la farma-

cología. Temí desvanecerme, pero logré controlar la 

modorra inicial.

“Sobreviví otra vez”. 

Me dije sin mover los labios. 
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Perla Estrada

Enseguida hablé con lucidez inexplicable para 

los que me rodeaban.

—Nadie escapa de mi interior para ir a parte 

alguna. Desde mi punto de vista todos deberíamos 

adentrarnos en nosotros mismos para rescatar las 

infinitas personalidades donde existimos. 

El siquiatra pareció sonreír, quizá sólo frunció 

los labios ante mi terquedad.

—Médico infeliz debería atender mi Teo-

ría del Abrazo Definitivo, porque existo en mí 

y en todos mis reflejos; disminuyo cada vez 

que uno de ellos se ausenta. Por eso propon-

go reunirme con ellos para abrazarlos has-

ta lograr una comunión perfecta donde se 

reúnan todos los seres que soy. Basta de mos-

trar proyecciones absurdas y de explicarlas 

como si fuéramos expertos en holografía. Le 

reitero que no quiero ser una sola persona.

El imbécil produjo ruidos extraños con la 

boca antes de ordenar más anestésicos.

Lo insulté cuantas veces pude hasta desen-

cadenar la siguiente frase de Escutia.

—Apliquen la droga que impedirá el des-

doblamiento de personalidad en lo futuro.

—¿Ya fue autorizado? —intervino un mé-

dico de rostro asiático.

—De seguro lo será en cuanto cure a mi 

paciente. Vamos. Aplíquela, qué espera.

Vi estrellas antes de cerrar los ojos para 

adentrarme en una dosis de medicamento 

que supuse tremebunda.

Durante más de dos años apenas pude pensar 

o moverme.

Recuerdo el taconeo incesante de la enfermera 

que no usaba zapatos silenciosos en una habita-

ción repleta de luz y mis gritos amortiguados por 

la blandura de las paredes. Manos manipulándome 

con hartazgo más que con misericordia para aten-
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Oswaldo Sagástegui

der las llagas de mi espalda. El tiempo sometido a 

la lentitud con que la muerte se aproxima en cada 

instante. 

Lo eterno. 

Las voces empeñadas en repetir que era incura-

ble y que mi familia no tardaría en interrumpir los 

pagos del hospital. De vez en cuando lograba saber 

de mí y era terrible comprobar que las normas no 

se cumplían en aquella institución llena de perso-

nas hastiadas. Debo reconocer que me fe-

licitaron el día que cumplí treinta y siete 

años. Me soñaba fragmentado en infini-

dad de seres y sufría descompensaciones 

que estuvieron a punto de matarme tanto 

como los que me cuidaban. 

Dolor ratificación vital.

Vida ratificada por el dolor.

Al recordarme luchaba por mantener 

unidas mis existencias.

Supongo que un día, una noche o una 

semana extraviada en una pesadilla mi cuer-

po pudo acostumbrarse a los experimentos 

a los que fue sometido tantas veces.

La realidad volvió despacio a pesar de 

las drogas recibidas. Mis sentidos amplia-

ron sus alcances y con ellos pude retomar 

el control de mis personalidades sin ma-

nifestar mejoría ante los empleados de la 

institución. Permanecí derrengado, como 

de costumbre, durante meses. Tantos que 

las visitas se volvieron menos frecuen-

tes. Lo consideré lógico. Un enfermo deja de ser 

atractivo si después de muchos esfuerzos y gas-

tos enormes no se consigue rehabilitación alguna 

en un plazo prudente. Quizá mis familiares habían 

suspendido los tratamientos extraordinarios. Entre 

tantas interrogantes sólo estaba seguro de que la 

literatura médica no iba a exhibir muchos volúme-

nes dedicados a mi caso al no producirse curación 

alguna.
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Mi odio crecía. Crecía a la par de la desespe-

ranza y tal mezcla sólo puede producir resultados 

inesperados.

 Un día me vi a mí mismo tendido en un sofá 

destinado a las visitas. Creí que era una de las tan-

tas alucinaciones padecidas en uno y otro momen-

to, pero aquélla era una réplica perfecta. Fue extra-

ño ver cómo se manifestaba el único miedo que me 

resultaba insoportable. Verme dividido era doloroso 

y pensé en un fraccionamiento que terminaría ma-

tándome, pues siempre creí que mis personalidades 

sólo deberían manifestarse en mi propio cuerpo, 

nunca en el de un extraño por más que fuera idénti-

co a mi propia persona. 

Al cabo de unos días no surgieron nuevos clones 

y aprendí a tolerar a mi silencioso visitante. Nunca 

respondió una sola de mis preguntas.  En diversas 

ocasiones le ordené que se reintegrara a mi cuerpo 

y no quiso hacerlo. Sólo desaparecía cuando entra-

ba cualquier elemento perteneciente al hospital.

Una semana después seguí un impulso y le 

pedí que me liberara. Desprendió con movimientos 

erráticos las cuatro cintas que sujetaban mis ma-

nos y pies. No respondió ninguna de mis preguntas. 

Aparentaba estupidez. Quizá aún no terminaba de 

madurar para manifestarse independiente. De cual-

quier forma no se quejó cuando le pedí instalar en 

su cuerpo cada sensor, aguja y cable conforme los 

desprendía con minuciosidad de mi piel magullada. 

Rogué al cielo que nadie supervisara en esos minu-

tos mis datos vitales.

Nuestros signos vitales.

Al apartarme no dejaba de creer que era una pesa-

dilla y que seguía en mi cama de enfermo.

Me despedí con tristeza tras asearme en el baño 

y colocarle mi máscara con cuidados infinitos.

El desconocido pareció sonreír y me sentí feliz 

al advertir que mi odio había vencido a los medica-

mentos. Entendí que de alguna manera me había 

concedido el poder de crear cuerpos independien-

tes construidos a mi entera semejanza.

Apreté la mano de mi réplica en silencio.

Fue doloroso perderme, confieso que en algún 

momento supuse que podría tratarse de un traidor 

y hablar de mi fuga, pero deseché tal estupidez. La 

intuición me decía que era tan confiable como yo 

mismo. ¿Además quién sería capaz de creer la ené-

sima confesión de un enfermo mental?

Fue sencillo salir del pabellón siquiátrico tras 

ataviarme con la indumentaria de un médico. La 

tomé de un vestidor que alguien dejó sin llave. Unos 

cuantos pasos después me topé con la enfermera 

de la mirada punzante. En esta ocasión sonrió como 

si fuéramos viejos conocidos sin dejar de taconear 

hacia otro paciente moribundo. Agradecí que tuvie-

ra prisa y no me prestara atención. Podría haber-

me enamorado de ella una vez más y entorpecer mi 

escapatoria. Caminé con furia por los pasillos apren-

didos de tanto recorrerlos en una camilla sin dejar 

de dispensar corteses saludos a quienes se topaban 

conmigo.

Nadie me miró con desconfianza.
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Pedro Escutia daba la espalda a la puerta de 

su consultorio. El martillo de plata estaba sobre la 

mesa. Lo tomé con delicadeza para golpear al doctor 

en medio de los omóplatos. Sonó como si hubiera 

impactado un colchón. Bastó para aturdirlo y dejar-

lo mudo. Fui al refrigerador para extraer una jerin-

ga y un buen anestésico. Quiso decir algo y apenas 

exhaló un balbuceo parecido al que hizo cuando lo 

interrumpí el día en que mostraba las maravillas de 

los hologramas. Lo tomé por los hombros para re-

cargarlo en su propio escritorio.

—¿Y la máscara Orlando? —pudo preguntar 

más sorprendido por ver mi rostro descubierto que 

por el golpe que lo mantenía inutilizado.

 Le inyecté una dosis apenas regular de morfina 

y no volvió a mover los labios. Usé la cuña del marti-

llo para asegurarme de romperle las vértebras cervi-

cales. Me detuve cuando pude ver la médula espinal. 

Lo hice con mucho cuidado, pues sólo desea-

ba condenarlo a la cuadriplejia.

El invierno aguardaba en pleno junio.

Gris como la mugre presente en el cielo y en las 

paredes de cada edificio. 

El cambio climático eternizaba el frío en mi ciu-

dad antes calurosa todo el año.

Me confundí entre los tantos seres que deam-

bulan por las ciudades. Me alimenté con los des-

perdicios descubiertos en los basureros durante 

las noches inmensas. Poco a poco pude explorar 

mi capacidad de multiplicarme y logré salir bien 

librado en diversos combates callejeros. Fue intere-

sante sorprender a mis rivales con mis clonaciones 

más perversas y acumular una fortuna en un par 

de años dedicados a cometer toda clase de actos

criminales.

Mi pandilla particular sufrió dos bajas mortales. 

Compartí el dolor y experimenté la muerte.

Morir fue tan insoportable que decidí 

jubilarme.

En la actualidad contengo la manifestación de 

cualquiera de mis personalidades para ser quien 

soy sin dilapidarme en excesos. Ya bastantes imáge-

nes particulares se desperdician cada vez que uno 

se aproxima a un espejo sin tomar las precauciones 

pertinentes. Cualquiera puede perderse en una mi-

rada ajena o en el lente de una cámara fotográfica 

de avidez inimaginable. Ni hablar de los misterios 

ocultos en un tótem antiquísimo o en los pacientes 

que agonizan en un hospital lejos de sí mismos. 

Por eso vivo distante del mundo.

A veces me pregunto si me gustaría ver al doctor 

Escutia para hablar de crímenes perfectos. Quisiera 

preguntarle si sus personalidades han comenzado a 

desdoblarse en alguna sala de cuidados intensivos 

o en una dimensión poblada por seres tan reales 

como los que solía manipular. 

No sé si se cubre el rostro para evitar la vergüen-

za de estar vivo. Quizá podría decirle que padezco el 

peor caso de autismo jamás descrito.

Voy hacia mí como si me topara todo el tiempo 

con viejos amigos.

Cada vez mi abrazo es más fuerte y prolongado.
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José Juárez

Existencias

La rosa del viento

se vuelve a llevar

mi alma incrustada

en la libertad

Mi tiempo no espera 

el mundo cae

tal vez sólo intenta

el día comprender

Mi angustia se pierde

con la oscuridad

regresa en deseo

con el despertar

El cielo es tan solo

la buena intención

de pedirle al diablo

una tentación

La moral nos dicta

lo que en realidad

al hombre avergüenza

por siempre ignorar.

  1990

Nezahualcóyotl luNa
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Resignación no. 3

Tal vez debes pensar

que la vida debe pasar

seguir muriéndote en el suplicio

del fin de la primavera

y cómo pisar más fuerte

hablar más fuerte

llorar más fuerte

para no oír su risa

quizá burlándose de ti.

Ahora tu rostro es ella

pues de tanto que has muerto

cuando no la sientes contigo

de alguna manera esa muerte

te ha descompuesto la cara

y se ha unido en tus gestos

y en tus ojos esperando que llegue

la dulce mentira

que nunca te cansarás de aguardar.

                                              1989

Naufragio

¡Ay, náufrago del alma!

ayúdame a pasar por encima de las olas

no dejes que me ahogue 

la mar que es su boca.

    1989

Hoy 

Hoy no vino el amanecer

tal vez está perdido

en algún alma inquieta

que le abrió las puertas

Hoy, esas nubes de hierro

cercaron más mi cielo

se echaron sobre el día

intentando asfixiarlo

Me quedé inmerso

atrapado en todo el tiempo

que con ayuda del alma

involucra mi corazón con la locura

Fue esa traición... pero

antes que ella fue la gloria

quién se negó a subir

los peldaños de la paz

de la infinita tranquilidad

que duerme todavía

esperando el beso redentor 

que rompa su esclavitud.

                                         1989

Esperanza

Muere el pez, muere la lluvia

muere el viento en los ramajes

¿por qué toda esta inmundicia

pronto no ha de terminarse?

                                        1988
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Despecho

¡Qué bueno que te largaste

falsa preciosidad negra!

ahora púdrete en esa indiferencia

que tan bien conoces

quédate dibujada

en ese frío cristal

con que me cortaste

todas las venas

desangrándome solo

pensando en tu boca

que aún me devora.

    1988

Compensaciones

Ella se fue ayer

como quizá te hubieras ido tú

¿y qué le dirías?

¿con qué cara objetarías?

acaso que no hay un sol

uno solo que los alumbre juntos

que no habrá más senderos

para caminar tomados de la mano

ni su boca creando crepúsculos

ni tus manos en su cuerpo

no habrá paz...

pero tampoco habrá más mentiras

ni falsas promesas

ni hipocresía tierna.

                                         1988

Condenado

Ya no hay perdón para mí
todos los caballos de mar se quemaron
con el fuego de mi odio
solo quedan moscas en los pantanos
agujas en lugar de yerbas
lodo en lugar de flores.
Ahora llegó el silencio
cubriendo con su gris manto
mi cuerpo y tapando mi boca
ya no tengo ventanales
para mirar triste su rostro
a través del cristal sucio de vaho.
                                           1989

Ricardo Martínez
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Epílogo

Y aunque arranque 

todas las piedras

y me pinte la cara

con sangre de otra

y entienda embrutecido

todo el silencio

y suplique inútilmente

no más tormento

te seguiré queriendo.

                            1989

En la orilla de la playa

estaba tendida acariciando las olas

que apenas llegaban a besar su piel.

Vestido de cangrejo me acerqué

lentamente alojándome

cuando estuve muy junto a su cuello

se deshizo como escultura de arcilla

todos los minúsculos granos

se desvanecieron lentamente

juntándose todos a la arena

y en ellos yo también me enterré

intentando llenarme de ella

pero más rápida que yo

se transformó en pececito

y se fue nadando a contracorriente.

                                                1989

Este abandono en que me deja tu falta

sólo lo puedo arrancar

cerrando los ojos

y pensando en tu boca

tu cuerpo derramando flores

en la comunión de los dos

rezando nuestro propio cielo.

                                                  1989

Como el humo

En una pequeña hoguera

tus cartas puse a quemar

en el fuego de las letras

fui perdiendo mi ansiedad

Tus detalles, tus locuras

nuestras treguas sin final

la esperanza de entendernos

en cenizas fue a quedar

Y se fueron los recuerdos

como el humo

y estuvieron convertidos 

como el humo

luego se fueron perdiendo

como el humo

se me fueron diluyendo 

como el humo.

Suspendido en una cuerda

nuestro mundo inquieto está

que tendimos en intentos

de atrapar la identidad

De saber que de esa cuerda

depende la realidad

sueño que prende el planeta

una pira universal.

Y se fueron los recuerdos...

                                     1990
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¿¿Debía organizar su vida? ¿Sus papeles? ¿Quiénes 

somos? Una lista inacabable que utiliza el método 

binario: ¿Hombre? ¿Mujer? ¿Joven? ¿Casado? ¿Adulto? 

¿Menor de edad? ¿Raza? ¿Blanca o negra? ¿Haría un via-

je largo o no?

Mejor ordenarlo todo.

Llegó al Ministerio del Interior. Dejó la credencial 

-una de tantas- y miró el directorio para orientarse. Su 

pasaporte vigente, su credencial para votar. Veamos. 

¿Una nueva identificación? Pensó preguntar al policía 

que lo detuvo a la entrada. Leyó bajo el nombre de su 

gafete: Doctor en Física.  Partículas subatómicas. ¡Ya 

se sabe lo que son esos doctores! No importaba el uni-

forme. ¿No importaba? Ante el menor motivo soltaría 

una conferencia acerca de los quásares o el espín de una 

partícula cualquiera. Parecía un disparate: no lo era. El 

taxista que lo llevó allí era antropólogo con postgrado 

en Campesinología: Zapata, la Reforma Agraria y esas 

cosas, y le preguntó —por hacer conversación— si com-

prendía el ensayo de Claude Lévi-Strauss El origen de las 

maneras de mesa; dudaba cómo aplicarlo a México en el 

contexto de la sociedad globalizada. José Gemebundo

RodRigo gaRNica*

Carmen Parra
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lo desconocía; no respondió. Con paciencia —su 

rostro enmarcado por la barba hirsuta— el taxista 

explicó: —Pertenece a la serie Mitológicas III. En él, 

Lévi-Strauss refiere los mitos que sirven de funda-

mento a los indios mandan para crear Las Reglas 

de la Buena Educación. En fin, no voy a repetir lo 

que el gran antropólogo francés apunta: la disputa 

de los astros -el Sol y la Luna- representados por 

los hermanos Remedio Negro y Remedio Perfuma-

do, conocido también como Planta-que-crece-bajo-

el-viento. Hermano Sol, hermana Luna, ya sabe; de 

cómo, a través del banquete que se pegan en la ca-

baña del bosque crean, de allí en adelante, un Breve 

Tratado de Etnología Culinaria. El ensayo trata de 

hacernos comprender por qué existe la civilización 

como la conocemos ahora. ¡Pinche vieja! ¿Cómo se 

atreve a salir así a la calle?

Lo obligó a mirar el auto que pasaba al lado: 

una mujer nerviosa —el cigarro colgando de la 

boca, unos tubos gigantescos en su cabeza como si 

se tratara de una estructura de ingeniería— mane-

jaba ausente.

—Pues es gracias al aprendizaje de los buenos 

modales. No tanto así, pero es mi interpretación, 

¿me capta? La mejor parte es la que se ocupa del 

origen de la digestión. Espéreme.

Dio un giro al volante y un frenazo; Gemebun-

do debió estirar una mano para detenerse con el 

parabrisas.

El chofer descendió del auto, abrió la cajuela, 

la volvió a cerrar con un sacudimiento que estuvo a 

punto de voltear el auto, volvió a su asiento, abrió 

un libro.

—Escuche: En otros tiempos, ni los hombres ni 

los animales tenían ano y excretaban por la boca. 

Pu´iito, el ano, se paseaba lentamente entre ellos, 

les peía en la cara y escapaba. Los animales, furio-

sos, lo persiguieron, lo atraparon y lo despedazaron. 

Cada animal recibió su parte, más o menos gran-

de según la dimensión del orificio que se les ve hoy 

día. Por eso, todos los seres vivos tienen ano, sin el 

cual tendrían que excretar por la boca. Eso dicen 

los Taulipang, habitantes de la Guayana. Pero eso 

no es todo.

Permanecían estacionados en una calle por la 

que circulaban autos en forma continua, el calor 

en aumento, el sudor por los rostros; Gemebundo 

atento, sin moverse.

—Los Tacana del Caribe creen que el oso hormi-

guero no tiene ano porque debieron tapárselo con 

tierra, aquí lo dice: ...para impedirle peer sin cesar. 

Mejor preste atención a lo siguiente. Perdón, fue sin 

querer: Entre los Tupí septentrionales la digestión 

tiene una función mediadora, comparable a la de la 

cocina: suspende un proceso natural conducente de 

la crudeza a la putrefacción. ¿No le parece un hallaz-

go? La cocción y la digestión se interponen entre lo 

crudo y lo putrefacto. ¿Conocerá el volumen de Mito-

lógicas I: Lo Crudo y lo Cocido? Ignoramos demasia-

do, amigo,  y sobrevivimos de cualquier manera.

Fragmento de la novela La pregunta, Premio José Rubén Romero 

2003. 2ª. edición, 2016
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Capítulo I

PPermaneció absorto frente al espejo. Mira-

ba una decrépita imagen y lo que observó le 

disgustaba. Eso lo vapuleó para luego co-

locarlo en un profundo dilema existencial. Ya nada 

le causaba encanto ni atractivo, había balbuceado. 

Cerró la llave del lavabo, entró a la regadera para 

sentir el agua helada, pues hacía una semana que 

no tenía gas LP. Los disparatados precios hacían im-

posible el suministro. “¡Ay, güey! Mugre chingadera, 

está re-fría”, exclamó. Entonces salió de inmediato 

y, al hacerlo, tropezó con el viejo ejemplar del Esto 

tirado en el piso. Se golpeó contra la desvencijada 

puerta, por donde salió proyectado hacia la sala, 

derrumbando el inservible televisor Philco. Lo detu-

vo la pared, de cuyo impacto se desprendió un pe-

dazo de yeso sobre su cabeza. Quedó sentado en el 

sillón con el polvo sobre el cabello cano, y enton-

ces Esteban ya no pudo contener el llanto. Aunque 

sollozaba, daba la impresión de estar burlándose de 

la tragicomedia que lo asolaba.

BeNJaMíN toRRes uBalle

Gelsen Gas
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Capítulo II

Esteban sintió hambre y compró una concha de 

chocolate en la Maja Indecente, la vieja panadería 

ubicada en la calle de Mesones, en el Centro Histó-

rico de la Ciudad de México. Cruzó la acera y en una 

tienda de conveniencia pagó siete pesos por un café 

de máquina. Le pareció de lo más horrible, pero con-

cluyó que no había más recursos. Aún no le deposi-

taban el apoyo que mensualmente le otorga un par-

tido político a cambio de asistir a cuanto evento le 

ordenen. Disfrutaba del austero refrigerio, recar-

gado en la fachada multicolor del establecimiento. 

Una anciana de aspecto distinguido y amable le dijo 

con voz suave —mientras le guiñaba un ojo y le co-

queteaba abiertamente—: “Señor, no se malpase, 

no coma en la calle. En la esquina está el comedor 

de López Obrador, hágalo ahí”. “Muchas gracias. 

Lo haré”, respondió Esteban. Cuando se marchó 

la dama, quedó pensativo. “Carajo, definitivamente 

soy uno de los 55 millones de pobres que hay en 

México”, susurró, cuidando que nadie lo escuchara. 

Luego, devoró el pan lenta y obscenamente.  

Lilia Luján
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Capítulo III

Dudó si entraba o no a la iglesia de la Inmaculada 

Beata. Sospechaba que desde hacía algunos años 

su relación con los terrenales que “administran” 

el clero no era precisamente la mejor. Parado en 

el atrio, recordó cuando de niño perteneció a los 

acólitos que ayudaban en la celebración de la misa 

al mediodía. Había memorizado con facilidad las 

respuestas en latín. Su IQ era superior a la media.

En compañía de los otros cinco chicos, luego de es-

conder las limosnas que hurtaban, bebían a escon-

didas pequeños sorbos del vino y comían las hostias, 

aun sin consagrar ambos. Los más osados fumaban 

en el patio trasero de la sacristía uno de los cigarros 

de mariguana del párroco Pánfilo Vidulfo.

Dejó de asistir luego de que el sacerdote le pro-

puso volver la noche de un domingo, solo, sin que 

le avisara a nadie, para ver películas pornográfi-

cas, lo cual le dijo al oído. A cambio, le regalaría 50 

pesos para que los gastara en lo que quisiera. Aun-

que a los 12 años la tentación es mucha, la pro-

puesta le produjo gran miedo y decidió no acudir. El 

curita tenía muy mala fama. En la colonia se rumora-

ba que era gay y perversamente lujurioso, lo que, por 

cierto, no desagradaba a ciertas damas santurronas.

Respetaba sin condiciones a la Iglesia; no así 

a sus ministros. Alucinaba a los abundantes pede-

rastas que hay en las filas del clero y las oscuras 

conductas de la jerarquía que acumula riquezas y 

vive inmersa en el fariseísmo de manera contra-

ria a la filosofía del Jesús que pregonan. “Son viles

hipócritas”, murmuró, y se alejó hacia la pulquería 

El Curro de Santa Cecilia, pues ya era el momento 

de la botana. En lunes servían chicharrón en salsa 

verde, frijoles y arroz blanco.

Capítulo IV

Los tres litros de pulque blanco lo marearon. Sólo 

había pagado uno. Tuvo suerte de impactar con su 

poderosa oratoria y cultura a unos juniors presu-

midos que jamás leyeron a Borges, Paz, Fuentes, 

Benedetti, Cortázar o Wilde, y mucho menos a Cer-

vantes, como sí lo hizo Esteban. Únicamente presu-

mieron con euforia desbordada tener la suscripción 

premium de la revista ¡Hola! y la de Quién —¡ah!, 

eso sí, mostraron el iPhone 8 y boletos VIP para el 

concierto de Justin Bieber. “O sea…, buena onda, 

¿no?”—. Además de invitarle dos litros del cara 

blanca, le dijeron que si necesitaba algo, sus papis 

le podían ayudar en lo que fuera. Uno era ministro 

de la Suprema Corte de Justicia y el otro, conseje-

ro del Instituto Nacional Electoral: “¡Neta, güey!, 

tú nada más dinos y te resolvemos la vida. Y mira, 

para que veas que no es choro, toma estos mil pe-

sos”. “Me ofenden, queridos e inexpertos amigos. 

Mi docta charla es desinteresada; además, su es-

tímulo cultural es un tanto exiguo”, respondió. El 

par de lelos se miró uno al otro, ya medio ebrios, 

y dijeron: “Disculpa, en buena onda, no queremos 

ofenderte”. “Está bien, acepto su testimonio a mi 

vasta cultura”, dijo Esteban y guardó el dinero. Los 

mozalbetes insistieron en darle un “raid” al Metro 
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Polanco. Él aceptó. Al llegar lo “obligaron” a aceptar 

otros dos mil pesos. Tomó el dinero ofrecido por el 

par de tetos ignorantes.

Capítulo V

Se despidió de los pirrurris y, en cuanto bajó de su 

BMW blindado, corrió a poner tiempo aire a su vie-

jo Nokia. “Doscientos pesos, por favor”, dijo muy 

ufano, con una sonrisa, al sorprendido jovenzuelo 

empleado del mostrador. Cuando salió del local se 

acomodó bajo una marquesina y marcó el número 

desde su lista de contactos: Eufrosina Susana. Espe-

ró ansioso. La emoción recorrió su cuerpo cuando 

escuchó: “Hola, ¿quién es?”. Impostó la voz y res-

pondió: “Esteban del Roble Aguado, el más ferviente 

de tus admiradores, Susy”. “Perdón, ¿quién?”, dijo 

la dama. “Yo, Esteban. Nos conocimos el pasado 

viernes en el camión. Lo abordamos en el Auditorio 

Nacional y te acompañé hasta el Museo de la Ciu-

dad de México, pues no sabías dónde se ubicaba”. 

“¡Ah!, ya recuerdo. A tus órdenes, Esteban”, mani-

festó Susana—. “Sólo quería saludarte y preguntar 

si aceptas una invitación a cenar esta noche”, pro-

puso el caballero. “¡Caray!, me gustaría, pero me es 

imposible. Tengo un compromiso con mi novio, tal 

vez otra ocasión”, respondió ella. “Bueno, te llamo 

y nos ponemos de acuerdo. Muchas gracias, bue-

nas tardes”, contestó Esteban con un enfado que no 

pudo disimular.

|Llamó a Lolita, Martha, Paty, Obdulia, Delfina, 

Adelina, Leticia, Jacinta… nadie podía y nadie que-

ría. Simplemente le hacían el feo. Mera venganza y 

desdén femenino. Él había sido cruelmente ganda-

lla. Lo mismo las dejaba plantadas que las ignora-

ba; las engañaba y les aplicaba el clásico chantaje 

psicológico, en el que era todo un experto. Abusaba, 

pues, cuando años antes era un galán bien planta-

do, cuasi un proxeneta de alta escuela, envidiado 

por los bravucones del barrio donde vivía y, además, 

ejemplo a seguir de las nuevas generaciones de cin-

turitas adolescentes que veían en Esteban el crápu-

la, del que debían aprender. Eran otros tiempos. 

Hoy, simplemente era un divorciado maduro, algo 

decadente. Leído, eso sí, mucho, pero berrinchudo, 

que mal vivía de sus glorias pasadas, cuando solía 

presumir a los cuatro vientos que volvía locas a las 

féminas con sus vastas dotes amatorias. El tiem-

po y las circunstancias eran diferentes. Tanto que 

ni el arquitecto Charles Kacique, otrora admirador 

empedernido de sus oficios carnales, dudaba en 

colgarle el teléfono.  

En su desordenado cuartucho de la colonia 

Doctores, en la Ciudad de México, volvió a mirarse 

largamente en el espejo. Sin contemplación alguna, 

soberbio como solía ser, se dijo a sí mismo señalan-

do su destartalada figura: “Feo y caduco, por eso ya 

nadie te pela”. Acto seguido, se recostó en la vetusta 

cama y se puso a leer El Catrín de la Fachenda, de 

Joaquín Fernández de Lizardi, mientras de vez en 

vez sorbía con el popote de la jarra con té de gordo-

lobo con menta, que había preparado en cantidad 

generosa.



confabulario  63

Capítulo VI

Desde hacía años, merced a cierta confusión gu-

bernamental, recibía todos los días en su correo 

electrónico la síntesis de los principales diarios na-

cionales. Al leer la sección cultural del diario Los 

Editores Times en su vieja computadora —a la que 

debía maltratar previamente con dos patadas en el 

CPU para que empezara a funcionar—, descubrió 

que había comenzado la Feria del Libro de la UNAM 

en el Palacio de Minería. De inmediato se 

puso en pie, se acicaló y llamó a su alcahue-

te de toda la vida, Julio César. Éste aceptó ir 

con él a condición de que fuese al mediodía. 

Se encontraron en la taquilla, sobre la 

calle de Tacuba. Con sus credenciales del 

Inapam pagaron sólo 20 pesos para entrar y 

empezaron a recorrer el espléndido recinto. 

Cientos de editoriales se daban cita anual-

mente para exponer la oferta literaria. Y 

aunque en México no se lee mucho, el even-

to es, por sí mismo, imprescindible, comen-

taron los amigos. En la multitud se perdie-

ron de vista. Julio César permaneció en uno 

de los stands, hojeando lo que anunciaban 

como una edición especial de Cien años de 

Soledad, de Gabriel García Márquez. Luego 

se detuvo en otro donde una exuberante 

edecán ofrecía, al “módico” precio de 50 pe-

sos, ejemplares de El Principito, de Antoine 

De Saint Exupéry. Cruzando el pasillo, la 

promoción estaba centrada en El Perfume, 

de Patrick Süskind. En eso se encontraba absorto 

cuando sintió una mano que se posó en su trasero. 

Volteó rápidamente para encarar al pervertido, pero 

detrás de él estaba una dama entrada en años, muy 

elegante, fingiendo mirar hacia el techo del lugar. 

Julio César la observó fijamente. Entonces ella vol-

teó, y después de enviarle un beso con la enjoya-

da mano, se marchó muy erguida. “Ya no las hacen 

como antes”, pensó él.  

Juan Román del Prado
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Capítulo VII

Buscó afanosamente a Esteban, en la planta baja 

y el piso superior. Entre tantos visitantes, donde 

predominaban los jóvenes, era una tarea titánica. 

Cansado, se dejó caer plácidamente en una de las 

escasas bancas disponibles y marcó el número del 

teléfono celular de su entrañable amigo, a quien 

había conocido en la preparatoria hacía ya varias 

décadas: “El número que usted marcó, se encuen-

tra apagado o fuera del área de servicio. Por favor 

intente más tarde”. Repitió la operación varias ve-

ces sin éxito. Decidió seguir caminando, pero antes 

urgía una escala en el baño ubicado en la planta 

baja, en un rincón alejado. Bajó las amplias escale-

ras. Casi grita cuando descubrió a Esteban y a una 

mujer enfrascados en tremendo clinch carnal. Por 

unos instantes enmudeció ante la fogosidad con 

que la pareja se acariciaba lascivamente. Julio César 

tosió lo suficientemente fuerte para que Esteban lo 

escuchara. De inmediato, hombre y mujer separa-

ron sus añosos cuerpos, al tiempo de acomodar sus 

ropas. Cuando volteó la dama en cuestión, la reco-

noció: era la cuasi anciana que lo había toqueteado 

minutos antes. “No lo regañes, es un crápula, sucio 

y cochinote, pero encantador”, le dijo con ternura 

la senil dama a Julio César.

“No manches, méndigo Esteban. Te pasas. ¿Veni-

mos a ver los libros o a que te fajaras a una viejita?”, 

preguntó Julio César mientras caminaban rumbo a 

la salida de la feria. “Mi distinguido y docto amigo, 

me temo que tus conceptos al respecto son un tanto 

arcaicos”, respondió Esteban. “Es posible realizar 

ambas tareas con el propósito único de solventar 

mi precaria economía mediante una aristocrática 

burguesa que ansía satisfacer sus urgen-

cias hormonales con mi vasta experiencia 

de caballero citadino. Ella aportó de ma-

nera anónima sus recursos monetarios a 

la causa de la que tú serás necesariamente 

beneficiario también”, dijo, mientras mos-

traba con discreción, al querido amigo, 

una cartera roja Hermes llena de billetes. 

“¡No supermanches, Esteban, le bajaste la 

cartera!”, exclamó Julio César. “Permíteme 

corregirte, fino y caro amigo”, reviró Este-

ban. “Sólo cobré mis honorarios”. Enton-

ces, ambos soltaron una carcajada que se 

perdió en el ruido de la inmensa feria.  

Benito Jiménez


