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¿QUIÉN? 

DALIA DE LEÓN 

 

¿Quien no ha visto el amor en los pétalos aromáticos de una rosa? 

¿Quien no ha roto las manecillas del reloj en un dulce beso? 

¿Quien no ha caído en el fondo de un abismo ante la presencia de cupido? 

¿Quien no ha amado y maldecido el recuerdo de un amor no compartido? 

 

¿Quien no ha clamado por el tierno rencuentro del amante? 

encontrando las llamaradas del amor extasiadas en los sueños 

o el sonido amado y embriagante de la voz del amado,  

y el embrujo del retorno. 

 

¿Quien? 

¡QUIEN! 

 
Carlos Reyes 
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POEMAS 
MANUEL ESPINOSA SAINOS 
(EN TOTONACA Y ESPAÑOL) 
 

 

Kixakgtlilh mintankgaxekg 

 

Kixakgatlilh mintankgaxekg, 

kakilhmilh kxpulakni tiyat, 

kakilhmilh minakú. 

 

Paks kixakgatlikgolh mintalhtsi, 

kilixakgatlikgolh xmustalekg miakganín, 

kilixakgatlikgolh xtatlíkan laktsu spun. 

 

Kixakgatlilh mintankgaxekg, 

kixakgatlilh xatipalhuwa mintachiwín, 

kixakgatlilh kxtutu minchaxpán. 

 

Kilixakgatlilh xataknun tachiwín, 

kilixakgatlilh xlijutsutsu mintawán, 

kilixakgatlilh mintamputsní. 

 

Kixakgatlilh mintankgaxekg 

kilixakgatlikgolh xtatlinkan ninín, 

kilixakgatlilh xatalakgxtokgo xanat. 

 

Kakilhmilh tu tapumakganit kgalhni, 

kakilhmilh kulus chu limajinin, 

kakilhmilh minakú. 

 

Háblame desde la raíz 

 

Háblame desde la raíz, 

desde el vientre de la tierra 

desde el corazón. 

 

Con todas tus semillas 

con la sombra de tus ramas 

con el cantar de tus pájaros. 

 

Háblame desde la raíz, 

desde la diversidad de tu palabra 

desde las cicatrices de tu tallo. 

 

Con todas las voces enterradas 

con el crujir de tus hojas 

con el cordón umbilical. 

Enrique Zavala 
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Háblame desde la raíz, 

con todo el amor de los muertos  

con el collar de flores. 

 

Con toda la sangre derramada 

con las cruces y el sahumerio 

háblame desde el corazón. 

 

Antá kxakgán talhmán kiwi 

 

Lata chiwakakanít kxakgán talhman kiwi 

lustlan nalixanaja mintamputsni. 

 

Lakum laktsu spun chapaxawana nakgosa, 

nikitipekwant akxní namapitsikgoya mimpakganín, 

lu stlan nalakatliya kgatujuna sipi, 

nalipaxawaya minkilhtskut. 

 

Antá kxakgán talhman kiwi, 

lakum xtatlín mintse chu mintlat, 

nalichiwinana mintamputsni, 

nalichiwinana mintankgaxekg. 

 

Lakum tlikgoy laktsu spun 

akxni tamakgstokgkgoy kxakgan kiwi, 

nalakatsukupalaya k tajín, 

na ukxilha akxní napulha chichiní. 

 

Antá kxakgán talhman kiwi 

nalixanaja mintamputsni. 

 

Xatsutsokgo nawaliya milhakgat, 

lakum lakgtsutsokgon sakgsiní 

stlan natakaxtawakaya kxakgan kiwi, 

lakum takaxtawakakgoy kgosnín. 

 

 

 

En la cúspide del árbol 

 

Suspendido en lo más alto del árbol 

habrás de florecer desde tu ombligo. 

 

Y disfrutarás de volar como los pájaros 

con las alas explayadas, sin miedo, 

cantarás al rostro de los siete cerros, 

harás una fiesta a tus umbrales. 
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En la cúspide del árbol, 

desde tu ombligo,  

con el canto de tu madre y de tu padre, 

hablarás de tus raíces verdaderas. 

 

Con cantos ceremoniales, 

como los pájaros entre las ramas, 

resurgirás en el Tajín 

mirando la creación del sol. 

 

En la cumbre del árbol 

habrás de florecer desde tu ombligo. 

 

De roja vestimenta 

como la manzana y la ciruela, 

serás una fruta más  

en espera de emprender el vuelo. 

 

Nakpuntanuyán 

 

Akxní nakpuntanú minkakiwín 

antaní tsili tsili takgastokgkgoy laktsu spun , 

antaní tsapa tsapa tantlikgoy xpipilekg, 

naktiyay kgantutu xpakgan chichiní, 

naklimapasiy xamakgskgot kilitutunaku. 

 

Chu nakskiniyan litlan akxní nakpuntanuyán, 

stlan naklikaxtlawanan tipalhuwa xanat, 

k akgatunu kxtsastun min kilhpín. 

 

Luxlakaskinka naktliy mintatlín, 

xlakaskinka nakmapasiy ki axkut kmintankilhtín, 

xlakaskinka naklilakgatayayan nkgalhni kmintankgaxekga, 

xlakaskinka naklipaxaway liskgolh chu xuwalitlakgni, 

xlakaskinka naklitantliy xatatlakgni latapatit. 

 

Nakskín litlan akxní nakpuntanuyán, 

lakampi ninakakgatsankgayá kxa tiji mintamputsni, 

lakampi ninakmakgatsankga kintalakapastakni. 

 

Akxní nakpuntanú minkakiwín, 

antaní stlan takgaxmat tatlín, 

lakum takgaxtamat xapatam stun chuchut, 

nakchan tipalhuwa lakswan xanat, 

lakgkulus naklikaxtlawanan xkgatyaw kmintankilhtín. 

 

Nakskiniyan litlan akxní nakpuntanuyán, 

lakampi niakxnikú nayukgoy mintawanín, 

lakampi niakxnikú nalakgsputa kilitutunaku.  Jaime Goded 
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Entrar a tu monte 

  

Al entrar a tu monte 

refugio de pájaros hambrientos, 

danza de mariposas azules, 

he tomado tres pétalos de sol 

para encender mis tres corazones. 

 

Y he de pedir permiso para tocar tu cuerpo, 

colocar un altar lleno de flores 

en cada esquina de tus labios. 

 

Es preciso cantar tus alabanzas, 

fumar el tabaco al pie de tus entrañas, 

rociar junto a tus raíces la sangre, 

tocar la flauta y el tambor, 

bailar al sol de los perdones. 

 

He de pedir permiso para abrazar tu cuerpo fértil, 

para no perderme en el camino de tu ombligo, 

para no perder el nabo de la memoria. 

 

Al entrar a tu monte 

cántaro de agua sagrada, 

sala de conciertos mañaneros, 

he sembrado una variedad de flores, 

una cruz con heliconias en tu puerta. 

 

Y he de pedir permiso para acariciar tu cuerpo, 

para conservar la inmortalidad de tus hojas, 

para perpetuar mis tres corazones. 

 

 

 

    

Anankgoy xatatankamín kiwi 

 

 

Wa kmakamaxki        Para Griselda Tirado 

 

     

Anankgoy xatatankamín kiwi 

xlakata nitamakgtakgoy mastakgoy xtawakatkán, 

xlakata kanikawá pulhatakikgoy. 

 

Ni wa liakgayukgonít xlitliwakga wun, 

ni wa litasipanikgonít machita 

ni wa litapulhukgonit tlankaná. 
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Wachá xlakata anankgoy xa tatantukan kiwi 

xa ta’akgakán kiwi, 

wachá xpalakata machokgokgoy xtatlinkán 

litakgatapukgoy xatakgsanín tachiwín. 

 

Wachá xpalakata anankgoy nimá ka xakgokgo kiwi 

xtachaná pala skan pulhukgokanít tasiyú, 

lipekwa likatsanawakgoy kxtutukán. 

 

Wampi xlenkgakgalhín na anán tsiktsi, stlan jalhanat, 

na anán akgtam latsukat kxasmalala makniliway, 

stlan napulhtakiy talhtsi, natatliwakglh,  

nastakwanán kxtantín akgxkgolh. 

 

 

 

Hay árboles asesinados 

   Para Griselda Tirado 

 

 

Hay árboles asesinados 

porque originan abundantes frutos 

porque echan raíces donde quiera. 

 

Deshojados no precisamente por el viento 

heridos no por el filo del machete 

arrancados no por la erosión del suelo. 

 

Por eso hay árboles cojos 

con las ramas incompletas 

con los cantos mutilados 

cansados del discurso cotidiano. 

 

Árboles que parecen estar callados, 

expulsados desde el fondo de la tierra 

con las cicatrices en el tallo. 

 

Pero siempre habrá un pájaro, un gemido, 

una caricia sobre la piel morena, 

una semilla a punto de germinar 

sobre la negra carne de los viejos troncos. 

 

 
 
 

Alonso 



 

Confabulario  http://www.revistaelbuho.com Junio 2012 Pág.36  

EL COCO 

IVÁN MEDINA CASTRO 
 
 

Entré entusiasmado para gozar de mi primer espectáculo circense como todos aquellos 

chavalos sonrientes y bulliciosos. Fascinado ante aquella novedad de exquisita luz, 

tenue y multicolor, entre animales salvajes y valientes trapecistas, dando maromas 

mortales por los aires al verse seducidos ante la comparsa de aplausos infinitos. 

Impetuoso. Mis ojos especulativos se clavaron (en el payaso) cuando el telón principal 

se corrió tan despacio como sólo él sabe hacerlo. Quedé estupefacto, sin aliento, con el 

semblante completamente pálido, mis padres preocupados trataron de darme ánimo al 

explicarme las funciones graciosas e inofensivas de aquel artista circense. No quería 

escuchar o quizá simplemente no escuchaba. Al incrementarse mi conmoción, al sentir 

próxima la presencia de ese bufón con risa mezquina, comencé a tiritar hasta quebrar la 

frágil vara del algodón de azúcar color rosa, sostenida con firmeza por mi mano 

izquierda, al saber mis dedos libres, ceñí con fuerza la suave muñeca de mamá y me 

desvanecí sobre la butaca por completo. Al llegar a casa, sin resistencia física, volví a 

aquel cuarto tapizado con cientos de rostros maléficos de arlequines desquiciados, a la 

sala oscura de mis pesadillas pueriles, a la habitación donde cada noche de función se 

me hacía sentir morir con el preámbulo del tétrico rechinar de las bisagras del closet, un 

crujir cambiante toda vez que las pequeñas puertas de color opacas ceden hasta 

encontrarse abiertas, y el guiñol, salido de la penumbra avanza con una delicada 

morbosidad hacia mi pequeña cama infantil, grávida de suplicios, como otras tantas 

veces lo había hecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rocco Almanza 
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LOS QUE CAMINAMOS 
MARIELA LOZA NIETO 

Caminante, son tus huellas 

el camino, y nada más; 

caminante, no hay camino, 

se hace camino al andar 

Antonio Machado 

 

Persiguen a la poesía, 

a un obrero que estudia, 

a un niño que imagina, 

las pupilas tiernas de la niña. 

 

Acusan de sediciosa a una madre que por su hijo desaparecido pregunta, 

a esas piernas que van dando fruto en el arado, 

a manos que por mejores salarios luchan, 

a la mujer que comparte con la noche sus sueños, 

al hombre que a su compañera de amor busca… 

 

Azotan el nido de barro de un flamenco, 

las coplas de las aves, 

las plumas,  

los cantos, 

 el viento. 

 

Nos persiguen de Discépolo el tango que prohibieron, 

nos persiguen el pincel, 

el verso libre, 

los colores, la esperanza, 

los besos… 

 la danza 

Nos persiguen, nos acusan, 

criminalizan la protesta social, 

y decirnos subversivos, terroristas, guerrilleros, 

es el pretexto de estas bestias para azotarnos los sueños. 

 

Y nosotros somos el obrero, 

la madre, 

el hombre, 

la mujer. 

 

Somos las manos, 

las piernas 

el nido de barro. 

Somos las plumas, 

el tango que danza clandestino, 

el verso libre, la canción, el libro… somos el pincel. 

Somos el hermano, la hermana, 
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las soñadoras de todas las tierras, 

la orquídea europea, 

la lila asiática, 

la violeta africana. 

 

Somos las estrellas, 

las letras, 

delfín de agua australiana, 

somos arco iris de libélulas. 

 

Somos los colores, 

los cantos. 

El corazón de Latinoamérica. 

 

Somos el viento. 

Somos de una niña la sonrisa, 

somos aún en el silencio. 

 

Somos gaita, tambor, marimba. 

 

Somos la tierra, el agua, el fuego. 

 

Y la luna caminamos, 

y nos cobijan los pasos, 

somos nosotros, somos nosotras, 

un tierno abrazo. 

 

Somos los soñadores de todo el mundo, 

las soñadoras corazón de toda tierra, 

quienes la esperanza andamos, 

quienes la luna con los pasos caminamos. 
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LOS PATRIARCAS  

ARES DEMERTZIS 

 

(I) 

El resplandeciente sol había cruzado el vasto cielo, desapareciendo en el horizonte, 

cayendo empinado al abismo en donde termina el mundo; lo perseguía a través del vacío 

infinito un sudario nocturno tenebroso, agujereado con incontables perforaciones. En lo 

profundo de esa amenazante y siniestra negrura estaba ágilmente ascendiendo el filoso 

borde de una luna creciente, un impaciente machete medieval, partiendo las alturas 

celestiales. 

 

(II) 

Los tres ancianos estaban sentados en un círculo cerrado sobre la compacta y aún tibia 

arena del altiplano frente a un fuego luminoso que los calentaba por el momento del 

helado viento. A una distancia respetuosa detrás de ellos, los miembros masculinos de la 

aldea se encontraban en cuclillas, formando una muchedumbre rígida; a una distancia 

todavía más relegada quedaron amontonados las mujeres, los niños y los perros.  

Un joven, su cuerpo desnudo temblando de frío y firmemente atado con gruesas 

cuerdas desde sus tobillos hasta los hombros, estaba enroscado boca abajo como un 

bulto deformado; la cuerda que fue utilizada para acarrearlo todavía sujetada alrededor 

de su cuello. Su madre estaba sentada a su lado, sollozando. Al otro lado estaba inerte el 

cadáver de otro muchacho, su camisa de algodón blanca salpicada de un carmesí rígido, 

seco; el cuchillo todavía clavado a su pecho. 

El más viejo de los ancianos, el tuerto Teófilo, un arcaico indígena, fue el 

primero en hablar. Estirando el sarape de lana gruesa que lo cobijaba, las palabras 

ásperas cayeron de sus labios al frígido aire nocturno en soplos vaporosos.  

-Recuerdo a mi abuelito hablar de uno qui mató a otro, -él proclamó en una voz 

calculada, soberbia. -Sembraron al qui mató en el mismo hoyo con el qui había matado. 

-Hay que avisar la autoridad, llevarles el vivo y el muerto, -comentó otro 

anciano con una cara pasmosamente arrugada, simultáneamente aplacando una 

repentina comezón en sus genitales con rasguños vigorosos a través de la manta blanca 

de sus calzones.  
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-Son dos días en burro a la ciudad, y dos de vuelta -se opuso el tercero, 

colocando su dedo índice contra la nariz, soplando vigorosamente para expulsar el 

viscoso moco acumulado.  

-El muerto apestará; se llena de moscas, -Teófilo añadió.  

-Pos, mandamos alguien pa que venga la autoridad aquí. Tienen carros y 

helicópteros  

-insistió el arrugado.  

 

Teófilo manifestó su desacuerdo escupiendo una gota gruesa de saliva en las 

llamas, la cual silbó y desapareció en una fina columna vertical de vapor. -No 

necesitamos pa que digan que es correcto.  Somos los verdaderos Hijos de Dios; son 

ellos los que han perdido el camino honrado; la justicia del Eterno. Tenemos nuestra 

ley, nuestra costumbre y tradiciones pa gobernarnos. Ellos deben respetar.  
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-¡Dinos porqué mataste tu amigo! -exigió el arrugado con una voz estridente, 

anhelando hallar una justificación aceptable para prevenir la segura condena mortal que 

esperaba al joven.  

-Peleamos, vino la contestación balbuceada.  

-No es razón pa matar, objetó el viejo. 

-Él dijo que vio mi hermana llevando agua del pozo, y ella le sonrió.  

Teófilo se agitó: -Eso tá mal, pero no pa dar muerte.  Mataste uno de nosotros, 

no un extranjero.  Si tu hermana manchó el honor de tu familia, ¡es ella quien se castiga! 

 -Él me dijo que le pidió un beso. 

-Ta mal, pero no se castiga con muerte, Teófilo replicó categóricamente. 

 -¡Me dijo que ella lo besó! 

Un gruñido colectivo de estupefacta incredulidad emanó de los aldeanos. 

 -¡Tráiganme la muchacha! Teófilo ordenó, enfurecido.  

-¿Tu le sonreíste? 

-No.  

-¿Lo besaste? 

-No. ¡Pero él quería besar a mí! 

-¡Entonces sí te beso! 

-No. 

-¿Y porqué no lo hizo?  Dices que quería besarte.  Si lo quería hacer, ¡lo hubiera 

hecho! 

-Me huí. ¡Corriendo!  

-¡Bah! Veo en tus ojos que estás falseando. ¡Llévensela! Mañana la castigo yo.  

 

(III) 

Varios hombres acomodaron el cadáver en un burro; otros arrastraron al joven amarrado 

con la cuerda alrededor de su cuello al cementerio. Los seguían las mujeres, los niños, y 

unos perros curiosos, meneando sus colas en la inútil expectativa que la procesión 

terminaría con algunos desechos de comida lanzados hacia ellos. 

-“¡No me maten por favor! ¡No me maten por favor!” el joven gritaba cuando su 

cuerpo fue atado fijamente, cara a cara, al cadáver. Luego arrojaron al muerto, y el otro 

que pronto estaría muerto, al hoyo como un sólo bulto pesado. Los aldeanos 

comenzaron a llenar el sepulcro; unos con palas, otros empujando la tierra con troncos 
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de madera. La madre del joven vivo repentinamente se lanzó en el agujero con una 

lamentación angustiada y tuvo que ser sacada, inconsolable, gritando; su hijo chillaba 

desesperado, -¡Mama! ¡Mama! ¡Mama!  

La tierra se amontonaba más arriba y más arriba, cubriendo los dos abrazados 

cuerpos tirados en la fosa.  Todos quedaron de pie alrededor de la sepultura hasta que 

los últimos gritos sordos emanando debajo de la tierra cesaron. Entonces regresaron 

mudamente de nuevo a sus chozas de adobe para dormir hasta el amanecer inminente.  

Nadie mencionó, nunca, que el joven acuchillado era el nieto predilecto de 

Teófilo.  

 

(IV) 

El sol no se levantó en la mañana.  Salvaguardando un cielo lacerado, nubes oscuras se 

habían formado como una costra, presagiando un aguacero purificador.  

aresdemertzis@yahoo.com 
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CARNAVAL 

ROBERTO LÓPEZ MORENO. 

 

¿Has sido en el Carnaval de Río? 

Fulgores, silbatos, tambores. 

Cantan, bailan, beben. 

Sed, luz, voz.  

“Mamá m quero, mamá m quero…” 

Adentro retumba la sangre de la carne. 

“Mamá mamá m quero…”  

La pupila se desborda enloquecida. El oído más no.  

Y uno, pequeñito, así de pequeñito,  

y uno, ahí, en el centro de todo. 

Algo golpea fuerte, muy fuerte adentro, más… “mamá m quero”…  

El tambor del pecho quiere írsenos 

esta noche atrás de las comparsas, 

y uno ahí parado, pequeñito,  

con dos lagrimones rodando sobre la mejillas 

frente a la ruidosa defensa contra la muerte.  

 

 

 

Rruizte 


