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confabulario

Benjamín Torres UBalle 
Sensaciones  

En la sonoridad del gran silencio viven;

los amantes convergen, en el ser, en el querer.

Palpitan las sensaciones de sus almas, en las sombras, en las auroras.

Se comen deseosos, ansiosos, a besos;

estremecen, rendidos florecen.

Incontrolados, son cauces de sus  vidas;

álamos pariendo a impulsos nuevos.

Perdidos, solos, en el llano infinito de sus trenzados cuerpos.

Así renacen, viven.

¡Ah!, los amantes: se buscan, se encuentran, se pierden... reverdecen en su follaje.

Eternizadas noches, delirio.

Pausas interminadas, claros y sombras, sí, permanecen nunca se han ido.

Ninguna dicotomía, son raíces singulares. Breve dilema, cantan sus manos.

Ellos: cielo, infierno, llanto, risa, nada;

en lo extraño del amor, confluye todo.

Rendidos sucumben en la planicie voraz de la vida, de sus sexos, de su tiempo.

Los amantes son nuevos y viejos, eros y juegos, sueños inmersos.

Los amantes, los besos, los tiempos; sus ojos, sus manos; son otra vez, cielo e infierno.         
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Laberinto

Blancos muslos de luna,

en el laberinto de tu tarde, cautivos yacen perdidos.

Se embriagan presuntuosos en mi boca, en las horas (vividas).

Cabello de trigo soleado, extasiado, anclas mis manos a tus senos.

Ríos furiosos te cercan como al silencio las ansias plenas.

En el claustro de humedad, el eco de tu cuerpo solitario me provoca.

La verdad de tu belleza socava al tiempo, como la hierba.

Dame, indulgente, la paz que necesito, hoy que muero por ti.

Hoy que suave me deslizo, hoy que en tus ojos fugitivos, dócil... agonizo.

Ruiseñor

En las noches no soy... me voy... puntual.

Me despojo del fastidio, de este cuerpo ruidoso, estorboso.

Viajo asido de las alas del ruiseñor nocturno,  

desboco ya en el enigma del mar de escasos sueños.

Soy húmedo dolor cautivo, incontinuada flor, sonoros mis latidos.

Llegan las voces, apuran, se marchan; las quiebro y me rompo.

Vueltas más vueltas, son lo que no quiero; espacios, palabras, todo el silencio.

En las noches soy también como ermitaño,

juego desnudo con las estrellas, con el alma, con el permutar del ansia entera.

Arriba soy fuego, anfitrión de lo perdido; en mi cama absurdo juego comodino.

Juglar es mi disfraz en las sombras juguetonas del final de mi existencia.

En las noches ya no estoy... me quedo en la imponencia plena de los sueños.
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Encuentro

Un día, como la luz y la obscuridad, tú y yo nos encontramos;

guardé luego en mi raído pantalón: tus afortunados ojos claros.

Desde allí eres la mañana, tarde fugaz o espontánea y corta noche.

Bailadora tenaz en los acordes de la Luna, y me procuras cual sueño inmortal;

cual niño de algodón en horas de fortuna, igual que juego frutal como divertida cuna.

Tan fuerte eres, más que la perseverante lágrima del cielo. Tierra húmeda.

Te plantas desnuda en arcoiris luminoso y perteneces a él, te entregas a él;

y luego me acometes como vida nueva en el horizonte. Así me acometes, 

así indefenso, rendido, me sometes.

Un día, como a la poesía, te vi, desnuda, hermosa, extraviadamente mía.

Reposabas, te mojabas. En el arroyo etéreo tus pasos dilataban, me miraban.

Otro día, me abrazabas en tu viaje de centellas, de tañer miradas ansiadas.

Me llevas, me mueres, en las oquedades de tu risa cierta. 

En tu viaje, en tu silencio, en las estrellas, en las mariposas, cual estatuas.  

En las voces tan amadas.

  

Espontánea, brotas impetuosa, a borbotones, como aroma del durazno.

Te amo más que el pan en mi desvencijada mesa, en la indeleble letra del

candor de mi existencia.

Agradezco a plenitud tu amor, tu naturalidad, tu inconsciencia, tu fervor. 

Un día recordé, un día caminaré, siempre a tu lado. 

Hoy, activo soy en tu silencio, en la obscuridad, en tu corazón... 

Y tus afanes cotidianos.

www.benjamintorresuballe.blogspot.com

Hugo Navarro
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roBerTo BañUelas*

Aunque tropecemos con el alma doliente que se pro-

clama guardiana de los delirios y extravíos del amor que 

carcome los segmentos imantados de la hora esperada, el 

camino de perfección deambula dentro del ser.

II  

Las entrevistas de los medios de enajenación ratifican la 

traición a la palabra del hombre y al pacto celebrado con 

una dimensión de dignidad degradada por quienes la pre-

dican desde la cumbre de su vacuidad verbal.

El último aviso no es escuchado porque ya es sabido 

que mienten los profesionales de la caridad, la palabra 

salvadora y la redención.

El amor a los héroes fatigados se adormece en la 

declamación de actores muy agradecidos de que el públi-

co no se duerma ni haga comentarios con voz ríspida para 

eyacular ripios anémicos de posible concepto.

En el claro arroyo de la oscura fe, la identidad con 

los ángeles caídos encuentra la respuesta en un laberinto 

de afectos y silogismos con la telaraña del insomnio que 

propicia el original y la copia certificada del concepto.

Ululan y pululan las interrogantes de la existencia, 

advertidas por la muerte con su final irremediable.

I 

Con el alba impaciente que logra desmanchar la 

oscuridad de los montes, heredamos las ausen-

cias y la fatiga de las frustraciones de ayer, pero 

nos despertamos para soñar ficciones memorizadas en el 

insomnio turbio, acompañados de la rebelión con forma 

de gastritis incendiaria

En el otro barrio, donde abundan los paraísos alu-

cinados, el rock and roll aumenta de peso y se hipnotiza 

con los meteoros de proyectores lumínicos que trituran el 

movimiento de las sombras sufrientes.

Emancipada del juicio y la razón, cada pareja se 

mueve en el ajedrez de una soledad cambiante y poliédri-

ca, sin más encuentro que la falta de identidad frente a los 

espejos perversos de la furia y la deformación.

Tránsfuga irredento del amor que corona al instante 

esperado, el hombre se hunde en silogismos y sofismas 

mientras el alba se transforma en la agresión de un sol 

dominante.

El camino de perfección deambula dentro de nosotros 

aunque tropecemos con el alma que se proclama guardia-

na de delirios, ensueños y extravíos frente al amor que 

tritura los segmentos de la hora esperada.

El rey de copas brinda para festejar el desfile coti-

diano de los desertores que reptan y giran en círculos de 

niebla donde ululan los búhos y ya no anida la luz.

Todo mañana será mejor para vivir y, con más rigor, 

para morir. Héroe de mil batallas, emplearás tus vacacio-

nes sabáticas en escribir la crónica cíclica de los merce-

narios y los vencidos.

Roberto Bañuelas
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horas y en todo valle, sin reproches de infidelidad o de 

adulterio crepuscular. Toda confidencia se anula entre 

el secreto y la delación contra la ruta del cautivo de tus 

encantos y tu arte misterioso de mentir.

En la altura que propicia la germinación de los 

abismos, la rebelión y la venganza se organizan contra 

la plaga de almas, dolientes e incompatibles frente a la 

legión de madres solteras y dolorosas en las aguas estan-

cadas de la angustia familiar.

El antagonismo de un De Profundis marchito resulta 

estéril contra un Réquiem venerado por los herederos de la 

ausencia, coronada cada día por un presente inconcluso.

Junto al árbol caído de los testimonios sinceros, la 

envidia isa su bandera triunfante y se ríe del boicot orga-

nizado contra su inconfesada membrecía. El presente 

hace su visita persistente para dar ánimo a los incom-

prendidos que ya no cuentan con el sacrificio deseado de 

los demás.

IV

Los adversarios, los rivales y los enemigos, disfraza-

dos de leales competidores, navegan armados de sub-

terfugios y silogismos afilados en las cabezas de los 

aspirantes menores.

En el camino peligroso de ser yo, de ser tú, nos com-

prometemos con el acto de crear y de celebrar el amor, 

tan cerca del instinto y tan lejano de tu alma, espejismo 

mutante en cada primer aniversario de ausencias.

Nos hacemos cazadores de quimeras y pescadores de 

sueños sobre una barca sin velamen y sin remos, frente al 

sol calcinante y la amenaza que cumplirá cada tormenta.

Si los héroes hablaran nos harían el relato del pri-

mer motín y de las batallas ganadas por el enemigo 

con mejores armas, la voluntad infinita y parcial de un

dios vengador.

Entre la noche de pétrea oscuridad, el buque fan-

tasma es el más sólido de todos los espectros, y, entre el 

temor y el desamparo, deseamos que la nave y su tripula-

ción nos confundan con los espíritus errantes de remotos 

pescadores.

El paisaje tirita con cada atardecer del otoño cobrizo, 

indiferente a la obstinación de las estatuas que prefieren 

perder la cabeza, las manos y los brazos antes que claudi-

car frente  a la historia oficiosa y falaz.

Las sonoras meretrices acompañan sus danzas con 

risas afiladas en el albur y en el calambur contra clientes 

fatigados que pagan por ver.

El arrobamiento del espíritu comienza con el esplen-

dor de la carne y las caricias que acompañan a las cum-

bres florecidas de los senos y la melodía ondulante del 

trasero que va de la pera a la manzana y a la mandolina, 

tejedora de la red melódica del encantamiento total.

Los sabios combaten el invento espontáneo de la 

soledad con fórmulas de ardiente invocación. El vegeta-

rianismo circula por el sistema exacto de los rumiantes, 

futuras víctimas de carnívoros ilustrados en la previsión 

tecnológica del reparto equitativo de la pobreza.

Que no se os olvide, adoctrinados empresarios, 

que antes que el pan de cada día, primero está el impe-

rio de este siglo promisorio del milenio y del reino de

este mundo.

La propiedad privada se alimenta de la costumbre de 

privar de la propiedad a quienes se resignan a sobrevivir 

para lograr la salvación del alma. ¡Así sea!

III

Esta ansiedad estética de cumplir cada día con el sueño 

incompleto de la Creación, es casi siempre una ceremonia 

de alto riesgo frente a la compartida incomprensión de 

aquellos que prefieren creer en todo antes que penetrar 

en el desafío de saber o de dudar.

Con dos docenas de mitos bañados con sangre se ha 

hipnotizado al género humano para someterlo y esclavi-

zarlo a favor de los dueños del poder.

Las calles soportan el estruendo y la afrenta del 

reparto de promesas, lamentos, aullidos, sollozos y afir-

maciones reiterativas de la primera persona, anulada en 

la multitud, tan definida en la confusión como alejada 

del vértigo de un vals vienés.

El parto del horizonte se practica sin dolor, a todas 
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amurallado de olvido, es un infausto navegante proclive a 

las invocaciones celestes.

¿Cómo identificar el amor que no sea locura?

En defensa de la breve existencia, recurrimos a la 

metamorfosis de ser un ángel caído que ya conoció a Dios.

Aceptamos la confusión del comienzo de la agonía 

con el siempre profetizado fin del mundo.

Cada generación inventa y pule sus mitos. La excep-

ción de la regla, solitaria por diferente, se refugia en el 

difícil vértice de la grandeza. La ronda de sicarios cambia 

eslabones por monedas. El cazador furtivo, con armadura 

de silencio, prefiere la laguna de la noche en su lento viaje 

al conocimiento de su otro yo.

Al reino lejano, vigente e inaccesible, lo acercamos al 

espejo interior de los ensueños. La naturaleza es el campo 

fértil de la ficción marchita.

 La verdadera fe se afirma en tolerar tanto a los demás 

como a nosotros mismos, en el placer y en el dolor.

La nueva interpretación de todo ceremonial y encan-

tamiento, no se debe a la asamblea de soñantes despier-

tos que se celebró en la cumbre del mensaje místico, sino 

a la metamorfosis cíclica que hace de la evasión otro 

encuentro en la galería abigarrada del descontento.

Ni los demagogos ni los aprendices de demiurgo 

pueden hacer nada contra el mal de crisis, herencia 

siniestra que envenena la diaria misión de vivir. Cada 

ministro ejemplar cumple su misión de pronosticar solu-

ciones lejanas, pero sin omitir las advertencias fatales en 

tercera dimensión.

Los caminos de ceniza son círculos falaces que, por 

fatiga o descontento, nos conducen a ser testigos con la 

firma de un derecho cósmico que no evitará el castigo 

para los almanautas fanáticos.

Los encantos de la ciudad se muestran solidarios 

con aquellos que pueden sufragar la fragua del placer, y 

cuando todo se llene de ausencia y nostalgia, llegarán los 

elegidos a rendir culto a las nereidas mientras algún idea-

lista suicida retoca el peinado de Medusa.

*Tomado del libro inédito El ocaso de los quelonios, de 

Roberto Bañuelas.

El número final de la fiesta lo realiza el amor 

que dijo ser sincero. Las hormigas y las cigarras se 

disputan el prestigio de los fabuladores sin empleo.

La mejor curación no vendrá del desencanto de un vals, 

sino del nocturno amor prolongado hasta la lumbre del 

nuevo amanecer.

El hombre se hace creyente de la felicidad en la 

redención amorosa del duplicado sin mácula de otro ase-

dio matriarcal.

Las voces del árbol tienen horario fijo de pájaros 

canoros que sintonizan sus trinos a pesar del estruendo 

del planeta. La identidad repetida de mis delirios amoro-

sos sustituye al trono vacío de tu partida.

Yo también, como sabio entusiasta de la renovación 

sideral, me inscribo en un curso intensivo de castidad 

en un instituto para desinhibidos militantes, del cual soy 

expulsado después de la tercera lección.

En la premonición de un final circular, me agrego a 

la peregrinación de viajeros solitarios y agnósticos tensos 

cuya única salvación se presiente en el templo lejano de 

la mujer amada.

V

La caza mayor de afectos se trocará en trampa para 

solitarios extraviados en busca de sí mismos. El amante, 

Alberto Calzada.



co
nf

ab
ul

ar
io

25

manUel espinosa sainos
Kxa kiwi tamputsni

Antá kxa kiwi tamputsni,

antá kxa xtikninki kihtsukut,

antá kxtatlinkan laktsu spun,

kmakinít xtalismanín takgosni.

Antá kxakgan kiwi,

antaní luxtikninki tasiyú,

antaní akganuwakakgoy masekg,

antani akganuwaka kintamputsni,

antaní kgoskgoy xpipilekg,

litasiwiy paluwa xtachiwin kin tse.

Antá kxa kiwi tamputsni,

antaní wi tipalhuwa tatlín,

antaní walakgolh tokgonanín,

kmakinit xlitliwakga kilitutunaku.

En el árbol de los ombligos

En el árbol de los ombligos,

de verdes orígenes,

collar de pájaros,

conservo la costumbre de volar.

En las ramas intensamente verdes,

hogar de nidos colgantes,

vuelo de mariposas,

se teje la palabra de mi madre

con el cordón umbilical.

En el árbol de los ombligos,

de cantos diversos,

de parteras perpetuas,

conservo la esencia

de mis tres corazones.

Kintala kiwi

Kintala kiwi

kimasiini lantla nakxanatlay antaní kakaspupulu,

kimasiini lantla ninakmakgaxtakga kataxawat,

kimasiini lantla ninakmakgaxtakga xmasekg kílhxkaki.

Kintala kiwi

kiwani lantla ninaklakglipuwan kisakgsitawakat,

kiwani lantla ninakmalakgsputuy xamakgan talhtsi,

kiwani lantla naklakgastakgwanampalay akxí nak niy.

Damián Andrade
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Hermano árbol

dime cómo desprenderme de mis frutos,

conservar la semilla antigua,

resucitar después de muerto.

Hermano árbol

enséñame a extender la mano derecha

a quitarme el sombrero, a arrodillarme

y persignarme, a ofrecer los collares de flores.

Hermano árbol

dime cómo sostenerme desde mis raíces,

brotar de entre la hojarasca

escribir una diversidad de cantos en mis ramas.

Yo también tengo cicatrices en los ojos,

machetazos en el tallo, 

una piel que se descascara con el paso del tiempo,

y una esperanza que se enreda entre mis hojas.

Kintala kiwi

kimasiini lantla naklipakgachapanan kimpakgastakat,

lantla naktakgxtu ki akgpakgat, lantla naktatsokgosta,

lantla naktalakalhka, lantla nakmapixnunan xanat.

Kintala kiwi

kiwani lantla naklitatliwakglha kintankgaxekg,

kiwani lantla nakpulhtakiy kkatwanín,

lantla naklakkaxtlaway tipalhuwa tatlín k kiakgatawán.

Kintala kiwi

na kkgalhi kixtatu kkilakgastapu,

naklikatsanaway lantla kintantikakanít,

nataxuy xlimakgas kimakniliway,

napatsakgoy xatlan latamat kintawanín.

Hermano árbol

Hermano árbol

enséñame a florecer en los campos desiertos,

al corazón de la tierra sujetarme,

a sostener los nidos colgantes.

Lilia Luján
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Kamaxki talakaskín napulha kxakgspun tiyat

mintalhtsi xatutunaku,

lakampi lipaxaw nalistaka sen,

lakampi lipaxaw nakgalhiy ksakgsi tawakat.

Paks kamawaka kxakgan kiwi mintachiwín

lakampi liya liya naxanaja pekwat

akxni nawakán pa´pa,

chu lakampi naxanaja xkaknika ninín.

Kxakgan kiwi kamawaka

xtatlinkan lakgkgolán,

lakampi stlan tawakat nalitaxtuy xlisakgsi,

lakampi tlan nalikgalhkgaskgoy laktsu tsiktsi.

Cuelga todas tus palabras en el árbol

Cuelga todas tus palabras en el árbol

para que florezcan,

para que reverdezca a cada instante

la forma de sembrar la tierra.

Deja que tus semillas totonacas

broten sobre la madre tierra,

para que crezcan con la lluvia,

para que den abundantes frutos.

Cuelga todas tus palabras en el árbol

para que florezca a cada instante

el miedo a los eclipses,

el respeto a nuestros muertos.

Cuelga entre las ramas 

el cantar de los abuelos,

para que  su dulzura se transforme en fruto,

para que alimente a los pájaros pequeños.

*Tomados del libro Kxa kiwi tamputsni. En el árbol de los ombligos. 

Manuel Espinosa Sainos.

**Kiwikgoló. En el mundo totonaco es el viejo árbol, el dueño de 

los montes, que se encarga de mantener el equilibrio de la relación 

entre los seres humanos y  la naturaleza.

¿Tukú lichiwinan kiwikgoló? **

Wa kiwikgoló lichiwinán pi chatam nitlan chixkú

namín lakkamiy xtantikiwi,

lichiwinan xtalipuwankán xa taakgakán kiwichat.

Tsekg litakgalhchiwinan mujmu

xlatamatkan ti skinkgoy xlininkán,

wantí nimakapuwankgoy lakkawalikgoy xlatamatkán.

Wa kiwikgoló lichiwinán wanti mapatsikán xakchixit,

lichiwinan lata makgatsankgalh xchiki skaw,

lichiwinan xaspupulu kimaknikán chu kinkuxtakán.

Lantla makgatsankgakgolh xmasekgakán spun,

lantla lakgtsakgawakgolh laktsu chan kintamputsnikan,

lichiwinan lantla lakatsuku akgaskaktayamaw.

¿De qué habla kiwikgoló? **

Kiwikgoló habla de un hombre tonto

que vendrá a cortar su tronco,

de las mujeres que lloran desramadas.

Platica en silencio con el búho,

de los hombres que preparan su muerte,

de los que a machetazos escriben su historia.

De los vagabundos que buscan el cabello perdido,

del conejo que se ha quedado sin hogar,

de la desnudez de nuestro cuerpo-alma.

Habla de los pájaros que perdieron su nido,

del ombligo devorado por las hormigas,

de nuestras ramas que se secan lentamente.

Kamawaka mintachiwín kxakgán kiwi

Kmawaka kxakgan kiwi mintachiwín

lakampi stlan naxanaja,

lakampi liya liya nastakgán 

xatakatsín lantla chananankán kkataxawat.
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iván medina CasTro
cuerpo en el respaldo de un sillón del corredor, al voltear 

a mi rededor cada mueble y espacio me recordaba a ella. 

Mis cansados ojos se cristalizaron por un momento pero 

ninguna gota logré derramar, pues ya había llorado bas-

tante. Continué mi andar temeroso, y al cruzar el umbral 

de la habitación, cuatro cirios consumidos con sus dimi-

nutas y tristes flamitas aleteando al viento me dificulta-

ron mirar. Encendí la luz y me acerqué al féretro ciñendo 

con fuerza el borde de un color oscuro aterciopelado. 

De frente a ella, no pude evitar emitir un profundo sus-

piro al contemplar su tersa piel y finas facciones brillar 

con coloridos reflejos, un perfecto arco iris producto de 

los candiles. Inicié un recorrido con una mirada alerta

al cuerpo inerte de Cyrielle y sin causa aparente me detu-

ve en su escotado pecho sintiendo una agradable exci-

tación. Ignorando el tiempo observé deleitado, después, 

tomé con mi titubeante mano derecha el fondo de su 

vestido violeta de luengos pliegues, y al subir lentamente 

el atavío rozando mis dedos contra sus torneadas y sua-

ves piernas, sentí un escalofrío singular. Súbitamente, 

ignorando mi conciencia tomé con mis brazos el flácido 

cuerpo sacándolo de su celda mortuoria. Corrí de prisa 

hasta lo que fue una vez nuestro jardín secreto y junto 

al viejo olmo ornado de flores, bajo la observación de 

las candentes estrellas, arranqué sus prendas sin vacilar. 

En mutua desnudez, incapaz de contener mi lujuria, sin 

fe ni temor de Dios, tomé el cadáver hasta sodomizarlo. 

Al terminar, no presenté ningún remordimiento, de lo 

contrario, me sentí totalmente liberado. Algo fuera de 

este mundo.

A Cyrielle Rothé

  

¡Qué pena tan insoslayable! Escuché cuchichear repe-

tidamente como un eco lejano a la sarta de hipócritas 

reunidas con vulgar curiosidad, alrededor del austero 

ataúd que aprisionaba a mi amada. ¡Nadie!, fuera de mi 

lacerante corazón sabe la carga de este sufrir.  -Me dije 

en silencio- 

Al transcurrir la noche, al sonar las ruidosas esquilas 

anunciando la entrada de la madrugada, el último par de 

beatas a quienes no identifiqué -fastidiadas seguramente 

de recitar incontables rosarios- se despedían con una 

efusiva tristeza un tanto desusada. ¡Diantre de religiosas, 

qué bien saben aparentar!  -Pensé con enojo-.

Las acompañé a la salida de la casa y cerré pronta-

mente la puerta con doble cerrojo, apagué las luces del 

portón con la idea de disuadir a algún inoportuno per-

sonaje dispuesto a venir a darme el pésame, y me quedé 

en la oscuridad meditando por pocos segundos. ¡Por fin 

solo! -Exclamé en un susurro-. 

Mi estado anímico se debatía entre la fatiga y el des-

engaño, me opuse a ese malestar del espíritu como pude, 

y decidido me dirigí con pasos cortos y lentos como si 

tuviera cuidado en no despertarla a la antesala donde

se encontraba la razón de mi desdicha. En el breve reco-

rrido, la cruel nostalgia invadió mi ser haciendo flaquear 

mis piernas. Me detuve por un instante apoyando mi 
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Varias mujeres perecieron en un corto periodo, lo que 

despertó la preocupación de los habitantes de la ciudad. 

De ahora en adelante la prudencia y el cuidado imperarán     

-Me decía cada mañana al verme en el espejo-.

Mi fausta situación no duraría por mucho tiempo, 

pues a pesar del cuidado sistemático en el proceder, la 

dependencia de un tercero causaría la desgracia. 

Mi última víctima, Victoria Kurse, hija de un acauda-

lado comerciante inglés, de acuerdo con la información 

escrita en el libro de entierros, sería sepultada un día 

después de la fecha en que yo regularmente exhuma-

ba los cadáveres. Las cosas sucedieron así de simple, 

el muertero, un bruto bebedor empedernido, cometió 

la terrible falta de equivocar la fecha del sepelio de la 

joven en la bitácora en una de sus muchas borracheras. 

 ¡Que fatalidad!

Visité el cementerio esa madrugada lúgubre, escarbé 

la sólida tierra con total tranquilidad y logré rescatar 

A los pocos días del entierro, fuertes deseos de pose-

sión carnal hacían turbulentas mis noches. Fui a recorrer 

varios prostíbulos fuera del pueblo para evitar rumores 

y lograr tranquilizarme, pero la sensación no era nada 

semejante a lo antes experimentado. Así que, con cier-

ta desconfianza, al depurarse la mañana del rocío, me 

dirigí al camposanto municipal y con un buen soborno 

en monedas de oro, logré llegar a un acuerdo con el 

muertero. El arreglo era simple, el velador me dejaría 

ver cada día en casa, el obituario del panteón en donde 

venía información detallada de las personas que serían 

enterradas. Toda esta novedad me producía una emoción 

estimulante. 

Mi vida transcurría apacible mientras lograra satisfa-

cer mis excesos, seguí atendiendo el prospero negocio de 

medicamentos y cada domingo sin falta pasaba la tarde 

entera en los cafés de los portales del pueblo, observan-

do a las joviales señoritas coquetear en el kiosco de la 

plaza. Pero cuando escaseaban las difuntas, siendo lo 

más común en un lugar con unos cuantos miles de habi-

tantes, la ansiedad me desquiciaba. Para poner fin a ello, 

me aproveché de mi buen nombre y mis dotes de galán 

para acercarme a las indefensas jóvenes, seducirlas con 

palabrería absurda e invitarlas a tomar un agua fresca, 

o en su caso, a las más desenvueltas ofrecerles un aro-

mático café con su respectivo vaso de leche. Avanzada 

nuestra agradable tertulia aguardaba el momento ideal 

para atacarlas a su vanidad. Las tomaba de las manos y 

con una voz cálida les aconsejaba ir al tocador a sonar 

su nariz. En el momento de su ausencia, sin perder ni 

un instante aprovechaba para vaciar dentro de la bebida 

un poderoso veneno a base de digitalina que gracias 

a mis profundos conocimientos de botánica y química 

había perfeccionado. Una vez ingerido el polvo de fácil 

disolución, a las cuarenta y ocho horas aproximadamente 

hacía efecto en la víctima, ocasionando un instantáneo 

cese brusco de la función del corazón y de la respiración, 

con ello la muerte. La pena me embargaba por desperdi-

ciar la vida de futuras promesas pero mi obsesión mór-

bida era mayor. 

Lourdes Domínguez
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la exhumación y mi esperada consumación. El día de la 

audiencia, así terminaba la sentencia del juez: 

“…por causar la muerte de más de una mujer y faltar 

a la memoria de los muertos, habiendo violado los sepul-

cros y profanado más de un cadáver abusando de ellos. Y 

por ofender el recato del alma y el pudor del cuerpo. Esta 

justa corte lo condena a la pena capital.”

Después de reconocer ante Dios, la sofocante urbe 

se abría paso hacia la explanada. Mientras yo, inerte bajo 

los ásperos maderos, veía el mimbre verderón de los 

canastos. El murmullo ya se hacía una voz estruendosa, 

la multitud había llegado al caos: maldiciones, befas, 

insultos y aullidos de la más pura barbarie. Guiados 

los presentes por la batuta de la muerte, al unísono se oía 

esta perenne petición: “¡guillotina, guillotina, su suerte!” 

De reojo vi un obeso hombre con un negro y puntiagudo 

capuchón jalonear de un mástil. Después…

imc_grozny@yahoo.com

de la penuria el cuerpo fresco y luminoso de Nana; la 

dulce Annabel. Vestida con un corpiño tan blanco como 

la pureza de la joven. Chorreando de sudor, jadeante, 

con los brazos ciñendo el esbelto cuerpo, la posé sobre 

el cálido césped. Mi respiración se oía entrecortada y 

anhelante. Con mis manos ardientes la desvestí, acaricié 

sus muslos y su torso, succioné sus tiernos y pálidos 

pechos con delicada sutileza y besé con frenesí su muy 

pequeña boca con su labio inferior saliente y bondadoso. 

En un paroxismo total, me entregué a la inconsciencia

y con ello al profundo sueño.

Un fuerte golpe en la cabeza me hizo despertar, al 

hacerlo, la alterada muchedumbre con trinches y palas 

en mano me cercaban el paso. Gracias a la presencia de 

la autoridad, me libré de ser linchado. Me encarcelaron, 

posteriormente, atando cabos entré en razón. La justicia 

junto a la ardida muchedumbre interrumpió en mi hogar 

en donde encontraron el pequeño diario donde narraba 

con detalle la selección de mis víctimas: el acercamiento, 

Mauricio Vega
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mariela loza nieTo

Todo era diferente.

Entonces, el roce tuyo provocaba vibraciones,

ahora, creerte cerca, consterna.

En aquel momento me estremecía escuchar tu nombre…

hoy, me desvanece.

Aquí no te quiero.

Aquí no.

Porque aquí no es desnudez sino despojo,

es el desgarre y grito.

La intimidación.

Los orines en la cara,

insultos, fracturas.

Ácido en los ojos.

Los riñones explotados a golpes,

cerebro suspendido,

una mordaza escaldando la boca…

El suplicio que arquea cuerpos.

Lamentos ajenos, heridas propias.

La picana.

¡Aquí no!

Porque aquí no es tu voz y no es mi nombre.

Un número me asignaron…

y cuando lo escucho,

sé que es mi turno en el cuarto de tortura.

Aquí la paradoja:

Está uno muerta y duele la carne como si estuviera viva.

Se recuerda uno para no acordarse.

La soledad temprana se convierte en coraza infranqueable,

en ventaja única: en fortaleza contra las debilidades.

Y entre lo irreconocible:

la cara desfigurada y el cuerpo famélico y roto…

tiene uno que explorar profundo, y reconocerse.

Abren la reja de metal.

A todas las personas que hemos sufrido procesos de tortura.

Tengo miedo de verte
necesidad de verte
esperanza de verte
desazones de verte

Mario Benedetti

Entonces todo era diferente:

mis ojos, la desnudez,

los sudores del aire,

la luna menguando,

nuestro silencio…

la madrugada.

Prometí no acordarme;

pero mirando por la ranura que deja la venda floja,

en este breve hálito de soledad,

la luna menguando es quien socorre

para tenderle una trampa al dolor,

lo que ayuda a recordar quién soy, quién eres;

a humanizarme… y al desvanecimiento.

Entonces, la desnudez era distinta.

Wagner no ocultaba tras sus notas un alarido.

La oscuridad me situaba en tiempo y espacio;

el misterio era regazo, abrigo…

y yo auguraba ansiosa de dónde vendría la caricia.

Ahora no es oscuridad ni es misterio:

tinieblas y zozobra es,

y, bajo la capucha, hay que presentir de dónde llegará el 

[siguiente golpe.
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ni a envolverte en acciones sediciosas,

ni a repartir papeletas…

¡Tus pasos tendrían que ser dis-tin-tos! ¡Muy distintos!

“…Te quiero ayudar… personalmente no tengo nada contra ti,

al contrario… juraría que fueron las malas influencias…

tal vez si hubieras tenido un padre, una madre, hermanos…

no sé… ¡alguien que te aconsejara!

…De eso se aprovechó ¿verdad?

De que estabas completamente sola.

¡Ay, mujeres, mujeres, cualquier trovadorcillo arrabalero las 

[enloquece!

“…Pero puedes enmendar tus errores,

casarte –con un amante de la patria eh–,

pasarnos información de cuando en cuando,

¡contribuir al Proceso de Reorganización Nacional!

“…Formar una familia, conseguir nuevos amigos,

gente decente por supuesto…

En mí, por ejemplo, podrías tener uno…

si comenzamos claro, por ser colaboradores de trabajo...”

Su sonido es la amenaza.

¿De quién el turno?

Examino las botas:

el especialista de la picana eléctrica.

Él se cree un heroico patriota,

está convencido de que es buen cristiano:

se jacta de rezar todas las noches por la salud de Videla.

Repite constantemente: “separar la hierba mala del trigal;

separar la hierba mala del trigal…”

mientras me quema el abdomen con su cigarro.

Luego se va.

Otro llega.

Asegura que no le gusta lo que me ocurre…

Propone terminar todo:

mi desaparición, el encierro, la tortura…

Pero, para eso, tendría que ayudarlo un poco,

diciéndole, por ejemplo,

dónde se esconden los exiliados chilenos…

o el mecánico y la maestra,

quién y dónde el que escribió los versos…

De mí no sospechan, sino de ti,

les resulta increíble que los haya escrito una mujer.

Me pregunta si no me gustaría casarme,

un par de niños… un hogar…

“Mírate aquí, tan joven y como una piltrafa…

y ese ‘bicho colorado’ –¡además extranjero!–

de ti ni se acuerda, estará jodiendo con otra…

“¡Habla! Aún puedes recuperar todo lo que perdiste…

¡Todo, hasta las cosas más simples!

Te gusta caminar de noche… ¡lo hacías muy seguido!

¿no lo deseas?

“Si confiesas podrías… no como antes claro…

¡no como vergüenza social!

no a poner en peligro la paz del país,

Octavio Ocampo
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¿Inmolarse así por una escoria?

¿Quieres condenarte más?

¡Dilo ya por todos los Santos!”

Y otra vez la electricidad, y me convulsiono.

Y otra vez tu nombre… y me desvanezco.

Desperté por los gritos de una obrera recién “chupada”

–así le llaman aquí a la desaparición forzada, al secuestro–.

Estaba nuevamente con el que hace proposiciones.

Ahora me presume un libro de versos:

A“¿Te gusta? ¿Tú estudias literatura, no?”

Dice que va a leer la nota principal de un periódico:

“Le agradecí personalmente el golpe del 24 de marzo,

que salvó al país de la ignominia,

y le manifesté mi simpatía por haber enfrentado

las responsabilidades del gobierno.

Yo nunca he sabido gobernar mi vida,

menos podría gobernar un país”.

Me da golpecitos con un dedo en la frente,

y remacha cerca del oído:

“Jor-ge-Luis-Bor-ges habla sobre el General Rafael Videla.

¿Qué necesitas para entender

que estás del lado equivocado?”

Luego lee otras palabras y suspira:

“¡Ah, el excelso Borges!

Majestuoso, ¿no crees?

¡Esto sí que es poesía!

“…Habla ahora…

por el momento… puedo dejarte el libro, cambiarte de celda,

arreglar que te den buena comida...

podrás ducharte –sin que te espíen–

y no habrá más ratones ni picana…

luego, otra vez a la calle…

¿Qué tal otra casa? ¡Una más grande!

–la puedes elegir antes de que ´chupemos´ a los dueños–

Vomité.

El otro vuelve.

Trajo vino y festejaron la inauguración de su “nueva casa”,

se oía el choque de copas mientras me amarraban para 

[empezar la tortura…

Brindan por el que era mi departamento:

ahora es de él.

El “estercolero de libros” que había ahí

–y que ya carbonizó, aclara–,

lo terminaron de convencer:

está seguro que en mis entrañas nace la subversión…

y ha traído ratones para carcomerlas.

“Van a matar el cáncer del marxismo que traes adentro”

¡Y se me ahogan en horror los caminos de arterias!

¡No lo soporto!

¡Qué paren!

En un instante de lucidez, jerarquizo información:

me preguntan por mis cómplices…

y lloro, y me desmayo...

Me despiertan, vuelven a preguntar,

y sigo llorando y me vuelvo a desmayar…

El manual que Kissinger les preparó no sirve para 

[entender esto.

Tampoco el entrenamiento que durante años

recibieron en la Escuela de las Américas.

No comprenden que estoy confesando.

Aquí esos son mis cómplices:

Mi soledad temprana, las lágrimas, el desmayo.

Ni siquiera el sacerdote que los acompaña lo deduce.

Recrimina:

“Has sido contaminación, vergüenza, enfermedad social…

¡Arrepiéntete!

¡Aún puedes salvarte de la excomunión!

¡Confiesa!
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quieren extender el ultraje,

hacerlo más colectivo de lo que multitudinario es;

llevarlo más allá de las membranas:

destriparle el corazón a nuestros pasos.

“Nosotros somos Dios” taladran al oído.

Los alardes confirman: aquí es el infierno.

Por eso, escucho tu nombre y me desvanezco.

Lo decidí mientras me trasladaban por aquella carretera,

y cuando atrancaron las puertas de la ESMA

y arrojaron la primera orden:

“¡Levántate perra…avanza!”

Con los pasos que caminamos la luna,

hice a la lengua un sortilegio.

Abrieron la reja de metal.

Tras, tras, tras…

Pasan de largo…

Se la llevan.

La secuestraron junto a su esposo,

para que el padre de él se entregara.

Del pan que a veces le avientan,

guardó un poco y lo acercaba con sus pies a mi boca…

se dieron cuenta.

Nos maniataron a un tubo en el techo,

así pasamos toda la noche,

bajo la llovizna que se alucina afuera,

pero que no calma esta sed.

Aquí, un pedazo enmohecido de pan

y una gotita de agua, es manjar prohibido.

Para ella, terminó ese escarmiento

cuando el vientre se le dilató y contrajo.

Su hijo nació aquí…

y se escuchaba el llanto del niño recién parido,

y los alaridos tortuosos de su papá.

“Te gusta acostarte en el pasto…

podríamos darte una que tuviera un hermoso jardín.

“…Dime bonita:

¿Dónde está la sabandija que se cree poeta?”

Vomité.

Endurece el tono.

“Es tu última oportunidad…

¿Quieres el libro de Borges o quedarte aquí,

a lamerle el culo hasta a Massera?”

Volví a vomitar.

En mi cuerpo nos castigan la esperanza a todas.

Hasta el aire es pestilente ultraje,

el terror todo lo desnaturaliza:

convierte la sexualidad en tragedia.

Violan el cuerpo para erosionar el sueño que lo habita;

en la posesión, pretenden vulnerar,

humillar el canto de la utopía nuestra.

Aquí es sólo eso: una posesión.

Me dijeron entre risas:

“Ya que no te gusta la propiedad privada,

aquí, vas a ser de todos…”

Arrancan la ropa entre insultos y siguen el escarnio…

esas manos queman, dan náuseas…

su jadeo es como gangrena.

Y se sacian.

Y la impotencia y una repugnancia insoportable…

Y otra vez vomitas, y otra vez te cuecen a patadas

mientras entre risas repiten:

“…vamos a ver si siguen escribiendo panfletos,

ahora que las ´socializadas´ son sus perras…”

No es sólo la embestida de testosterona hambrienta,
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que los pulmones no soporten más el agua fétida del

[“submarino”;

que el desmayo sea cómplice eterno,

o me apliquen la Ley Fuga,

o sus técnicas de reavivamiento ya no les sirvan…

o que cumplan su amenaza y me arrojen viva al mar.

Otras veces, como hoy,

cuando por la rendija aparece luz de luna,

quisiera una flor de amaranto:

ser una hembra yaguareté rugiendo solitaria en la

[montaña,

penetrar de una gruta los entresijos…

zambullirme en un hontanar de la tierra.

O encaramarme por la corteza de un árbol,

y existir ahí, de noche, sigilosa, agazapada.

Tal vez mariposa diurna con el arco iris dilatado en las alas;

quizá libélula, una hembra colibrí;

revolotear serena en un pleamar de flores,

o, mejor aún, arrullarme en la bandada rumbo al piélago.

Y lloraban la madre y el niño,

se lo arrancaron de las entrañas aún sangrantes,

y les imploraba ¡por Dios! que no se lo quitaran;

y le escupieron otra vez: “Dios, somos nosotros”.

No sé qué fue del bebé,

tal vez nadie sepa nunca...

Ella todavía pregunta, implora, ruega…

a pesar de conocer la respuesta:

una patada en el vientre.

Nunca los habíamos escuchado suplicar…

sólo entonces, por su hijo…

y cuando oigo sus lamentos,

quisiera compartirles mi coraza,

mi ventaja única y fortaleza:

la soledad temprana;

esa seguridad de que no pueden

extender el tormento más allá de mi carne.

¡Aquí no te quiero!

Nada es igual.

Nada.

La luna está menguando,

como aquella madrugada.

Todo era distinto entonces:

la desnudez, la música, el frío, mi historia.

Entonces era ser humano…

mujer y compañera…

aquí, en el “chupadero”, me dicen la 609…

o la “puta del tupamaro”,

como me llama el médico encargado de revivirme,

después de la sesión con el verdugo.

Mientras me torturan sólo deseo la muerte:

que la picana atraviese el útero, llegue al corazón,

lo queme y detenga para siempre;

Rigel Herrera
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ni de tus manos y sus actividades,

ni de la madrugada y nuestra danza…

La reja de metal se abre de nuevo.

Se acercan.

Tras, tras, tras, tras…

Ahora vienen por mí.

Y otra vez, en mi cuerpo, nos castigan la esperanza a todas.

Y el dolor perfora la carne.

¡Qué me desmiembren de una vez!

¡Qué esta hemorragia ahogue!

Y se me crispan las venas,

y me retuerzo

y lloro…

Y el sortilegio en la lengua…

¡Vete!

Los glaciares que un día te dieron calor,

ya no pueden más besarte:

con un nuevo exilio tendrás que intimar,

botas militares están violentando la Tierra del Fuego.

¡Escala el viento blanco del Aconcagua!

Emparejar tu sombra con el ombú no es ya suficiente,

¡vete!

Atraviesa Chile,

bordea por los ríos su delgadez,

esquiva en su angostura a la caravana de muerte,

explora entre el frío y los guijarros andinos,

donde las bestias de Pinochet no te desgarren…

A Uruguay no regreses,

aunque sea nostalgia de bosque ribereño tu aliento.

Versifícale la sangre a sus moreras, a una acacia…

a la travesía subterránea de aguas dulces, y vete.

Incluso en el llanto y la nostalgia,

O salamandra…

y reptar en la libídine senda que me abrió tu cuerpo:

que tus humedades sofocaran las heridas.

Bosquejarte con la lengua, allende el vientre,

la pasión subterránea que entrelazan los dedos,

y amartelarnos en el vaivén de mis cavernas,

y mientras me exploras, escuchar, con esa terneza tuya, 

[mi nombre…

Las hendiduras… tu respiración…

el hechizo placentero…

Carne y sangre y corazón y fuego…

y en la seducción, enredarle las piernas a la utopía posible, 

a lo cardinal, a lo primero…

Pero en el cuarto del martirio,

son los pasos que caminamos la luna,

quienes me ayudan a no acordarme:

ni del tango de Discépolo que tanto nos gustaba,

ni de nosotros el lugar secreto,

Peter Saxer
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aparéjate con el despojado de la tierra.

Ve por desiertos de hielo,

arrecifes y cañadas y bahías y volcanes,

mójate en una ciénaga,

a la noche desanúdale el cabello.

¡Pero nunca, nunca te atajes cerca del Pentágono!

Ése es el bastión, el origen,

el núcleo pútrido de esta bestia:

descorazonaron a un ave,

usurparon su nombre,

le robaron el vuelo.

Del Terrorismo de Estado han

hecho una confabulación internacional.

“Operación Cóndor” la llamaron.

¡Vete lejos! Que no te alcancen sus garfios…

¡Qué no te despedacen!

Llévate en la médula lo que somos:

Los pasos que caminamos la luna.

¡Y alégrate amor!

¡Qué en tu piel se alojó nuestra sonrisa!

Reaparécenos como un florilegio de poesía en el rostro.

¡Alégrate, amor, baila!

Nuestro canto será milonga, será candombe,

verso libre sin firma ostentosa.

Eco de timbal, de guitarra las cuerdas, un romance.

Resonancia de caracol será de nosotros el canto.

Siémbralo contigo en la tierra.

Y luego florezcan, retornen nuestra silueta en la esperanza.

Siémbrate en la tierra como cigarra.

Y luego brota, regresa y canta.

Vete, amor, mientras me desvanezco.

que los pasos que caminamos la luna no detengan su 

[silenciosa marcha.

Trepa un mangle, ocúltate en la hojarasca,

disimula tu rostro en la marisma.

No interrumpas la marcha en Paraguay:

Stroessner Matiauda ahí acecha.

Busca la fraternidad del desposeído,

por las colinas boscosas del guaraní.

¡Y vete!

Cuando pases por Brasil no te quedes en la ciudad.

Los dictadores andan a la caza...

Sumérgete en la selva,

que te abrace la solidaridad del caimán.

¡Más lejos! Camina. ¡Más!

Deslízate en silencio por Bolivia:

Banzer le está despellejando el cielo.

¡Elude la emboscada militar!

Que tu refugio sea el colorido del paraba,

de la vicuña el pelaje, la quena de un minero.

Y si paras en Venezuela, Colombia o el Perú,

¡cuidado con sus cancerberos!

Explora como un camaleón los barrios,

ampárate monte abajo, donde de amores y amigos se sabe.

Guarda al corazón en el serpenteo de la yarará,

en un coral, guárdalo.

Por las enramadas del yaguar obsidiana anda.

Transfórmate en bambú,

se ébano, se quetzal.

Del que nada tiene busca la querencia,

llega donde el lagarto enchiquerado y la serpiente cascabel,
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FranCisCo javier arroyo* el chico guardaba silencio. Por la noche tuvo pesadillas, 

donde vio personas con rostros descarnados que salían 

de la tierra y señalaban hacia un cerro. Eleuterio dejó de 

visitar la arbolada.

El abuelo se dio cuenta del cambio radical que había 

sufrido su nieto y un día, al verlo triste y solitario, aso-

mado por la ventana, lo invitó a salir a caminar. Poco a 

poco avanzaron hasta la arbolada; Eleuterio dio trazas de 

querer regresar, pero el abuelo le dijo que si había algo

 que lo atemorizaba sería mejor enfrentarlo; le preguntó 

qué le había dado tanto miedo, y Eleuterio, por fin, confe-

só lo de la víbora y relató su pesadilla. Continuaron cami-

nando. El abuelo supuso que el cerro visto en la pesadi-

lla era el de Xicotepec, que en náhuatl significa “cerro 

del xicote”, lo que alude a un insecto volador amarillo, 

tachonado de puntos negros; se parece a la abeja pero es 

inocuo; emite un singular zumbido al volar.

Los recorridos de abuelo y nieto se hicieron comu-

nes. Los fines de semana, el abuelo despertaba temprano 

a la criatura y emprendían la caminata, llegando cada vez 

más lejos. Suspendieron los paseos en la época de llu-

vias, para evitar ser víctimas de un  deslave. Sin embargo, 

con la llegada del verano reiniciaron los traslados, llevan-

do consigo agua y víveres. Un día, en plena madrugada, 

el abuelo despertó al nieto y, sigilosamente, salieron; tres 

horas más tarde llegaron al cerro de Xicotepec. Eleuterio 

se quedó sorprendido ante esa montaña repleta de vege-

tación, árboles frutales, cafetales, etcétera. Eleuterio 

recordaba constantemente la pesadilla y, por un momen-

to, volvió a sentir miedo, pero acopió calma y entereza al 

ver a su abuelo, por quien se creía protegido. 

Iniciaron el ascenso; un par de horas después se sen-

taron en unas rocas para descansar. De repente, Eleuterio 

alcanzó a ver que un trozo de tela que sobresalía de la 

Eleuterio era un niño de escasos diez años que 

vivía con sus padres y abuelos en un villorrio de 

Puebla, en las colindancias con Veracruz, zona 

conocida como la Huasteca y que otrora habitaran olme-

cas y chichimecas.

Eleuterio era muy observador, inquieto, travieso e 

inteligente. La zona en que vivía estaba llena de vege-

tación, fauna y, sobre todo, aire puro. Diariamente, 

después de asistir a la escuela y cumplir con sus tareas 

domésticas, inspeccionaba lugares cercanos a su hogar, 

y no había un sólo día en que no llevara a casa algún 

extraño “tesoro” encontrado; lo mostraba a sus padres 

y a sus abuelos y después lo guardaba en una caja de 

madera, donde destacaban botones de marfil y de plás-

tico, un cuerno petrificado de borrego, algunos pedazos 

de metales sin forma, monedas oxidadas, canicas rotas, 

pedazos de vidrios de varios colores, algunas barajas 

arrugadas y una hoja amarillenta, claramente viejísima; 

Eleuterio nunca recordó cómo la obtuvo. Decía que se 

trataba del mapa de un tesoro escondido en su pueblo, y

 su abuelo, para no quitarle la ilusión, le dijo que al mapa 

le faltaba una parte, donde se indicaba precisamente la 

posición exacta del tesoro.

Eleuterio visitaba recurrentemente una arbolada 

donde creía que estaba el tesoro, y quitaba las hojas 

y las hierbas para buscarlo. Un día encontró la piel de 

una víbora de cascabel; se asustó tanto que se alejó a 

toda velocidad; pálido y con piernas temblorosas, llegó 

a casa y se topó con su abuelo, quien le preguntó qué 

le había sucedido. Lejos de contestar, el niño se encerró 

en su habitación por más de dos horas; preocupada, su 

madre entró y le preguntó inútilmente qué había pasado; 



co
nf

ab
ul

ar
io

39

zaron a buscar la cueva, entre muchos árboles, hierbas 

y rocas que les complicaban la búsqueda. Cayó la tarde 

y no tuvieron más remedio que buscar un lugar donde 

dormir. Eleuterio comenzó a sentir miedo. La tempera-

tura descendió. Comieron fruta y un poco de queso con 

pan. El abuelo tendió sobre el piso un par de chamarras y 

unas bolsas de plástico para aislar la humedad, encendió 

una pequeña fogata que poco a poco se extinguió y, por 

fin, se quedaron dormidos. Era de madrugada cuando 

el niño despertó sobresaltado; columbró tres siluetas 

que resplandecían en medio de la oscuridad; las siguió 

hasta verlas desaparecer a través de una roca.

En la mañana, Eleuterio despertó al abuelo y le 

dijo que ya sabía dónde se encontraba la cueva; no sin 

esfuerzos movieron la roca y dejaron al descubierto

la entrada. Los muros lucían hermosas pinturas de colo-

res brillantes, que representaban la vida cotidiana de 

ese pueblo prehispánico. Más adelante encontraron un 

copioso tesoro; había figuras de oro que representaban 

a humanos y animales, penachos con plumas exóticas, 

brazaletes, muñequeras, pectorales, aretes, taloneras e 

infinidad de figuras de arcilla. El abuelo se quedó estupe-

facto; el nieto le preguntó qué harían; aquél decidió des-

enterrar las tres osamentas del paraje y depositarlas en 

la cueva. Lo hicieron y acto seguido cubrieron la entrada 

con la roca. No tomaron pieza alguna del tesoro. Tras 

descansar largamente, emprendieron el regreso a casa.

En la noche, la familia disfrutó de una cena opípara. 

En un momento dado, el abuelo, sonriendo, le guiñó un 

ojo a su nieto.

Eleuterio se disponía a dormir cuando, de pronto, 

sintió la presencia de alguien; era su abuelo, quien le 

mostró una hoja amarillenta y le dijo:

—Ésta es la otra parte del mapa del tesoro de la 

Huasteca.

Eleuterio durmió tranquilamente. La luna llena 

brillaba intensamente y el chirrido de los grillos sonaba 

como una bella melodía.

*Tomado del libro inédito: Historias de la ciudad en el campo 

tierra; en vano trató de sacarlo, y entonces el abuelo se 

hizo de una rama gruesa para facilitar la empresa. A la 

postre desenterraron tres esqueletos que exhibían jiro-

nes de vestimentas raras, así como collares, joyas, ani-

llos, penachos de colores y huaraches. También dieron 

con un viejo mapa; el abuelo lo examinó y advirtió que 

se trataba de un códice olmeca, en el cual se marcaba la 

ubicación exacta de una cueva. La tarde estaba por caer. 

Decidieron regresar a casa, no sin antes volver a enterrar 

los despojos y dejar una marca sobre el lugar. El abuelo 

pidió a Eleuterio que no dijera nada a nadie de lo sucedi-

do, a lo que el niño se comprometió. Llegaron a su des-

tino en la noche. La familia, preocupadísima, los regañó. 

Pasaron semanas antes de que volvieran al cerro; 

cuando lo hicieron, llevaban pequeñas herramientas 

ligeras, víveres y ropa abrigadora. El abuelo tenía el 

mapa. Al llegar al paraje comprobaron que el lugar

del entierro se encontraba intacto. Enseguida comen-

Perla Estrada.
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jorge Hernández CrUz

En el eco de tu espalda 

mi nariz de demonio busca tu raíz de árbol

introduzco mi lengua para tocarte los huesos

tímida, húmeda soledad.

II
Lúdica lotería es tu cuerpo

tu amante cuello espera

sacrificando la edad

paladeando la fiebre del amor 

 

somos suicidas no haciendo el amor

disfrutando las agitadas respiraciones

viviendo de suspiros

abriendo los deseos

 

eres música al besar,  sirena callada

con codicia mis manos juegan con tu espalda

extraeré gemidos ocultos desde tu vientre 

serán las notas del amor

 

Tiernamente entraré a tu nidal

Para sentirme apretado coactado loco

hasta deslizarse amorosamente a ti

excitado

 

¿Te conozco?
Ya te siento y aun no te conozco

de ti no soy y tú eres de mi

el corazón se está esculpiendo

cohabitas en mis deseos

 

Tu silueta está en mi memoria

le quito momentos a mi vida 

Aunque sé que partirás

Por qué no me conoces 

 

No te conozco

creo que la próxima vez será la primera

navegaré para conocerte

nunca recorrí tus labios, no toqué tu piel

 

Sólo viajamos al cielo por un momento

¿Qué sientes, qué piensas, guardarás mis poemas? 

mujer no te conozco y tu al hombre tampoco

¿quién eres?

Epidermis 

Admiro el traje a la medida que cubre tus huesos

Recorro tu  inocente piel

Infinitud quiero al lamerla

es la hoja que espera al poeta

 

Pergamino de mi vida

Lienzo virgen que pinto con saliva

 

Serpentear sin pudor tu cuerpo aspiro

Al alba deseo llegar a la entraña 

Dulce, oscilante 

Que ningún pensamiento ajeno se interponga

 

Soy pájaro gozando la piel que se contrae

Bebiendo de la flor miel caliente 

En nuestra locura la epidermis se llena de palabras

Destierro el momento a la memoria

 

 Inmaculados botones del ropaje

Jugueteando con mis dedos 

Mis manos son rémoras 

Extinguen tus  pezones 

 

Yemas centinelas 

Se posan en volcanes de nieve

Siguen las líneas del cuerpo

La senda de tus besos dirige la casería 

Avaricia que desemboca la travesía

palmas ladronas  toman mi sexo

deletreas T E   Q U I E R O

desamparas mi voz humedeciendo el momento.
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perla sCHwarTz
Ahora,

la mujer mayor

elige refugiarse

entre los recovecos

de su imaginación.

Todos los colores

cabalgan en el blanco,

diferencia, repetición

y semejanza

confluyen para rescatar

a la memoria

del olvido demoledor.      

contrario, me sentí totalmente liberado. Algo fuera de 

este mundo.

  “Las diferencias se encuentran en sus semejanzas/ 

como en el blanco todos los colores.” 

Wislawa Szymborska  Bodas de Oro

A Gilles Deleuze, In Memoriam

¡Diferencia y repetición

en todos los ciclos

de la vida,

flujos que se entrecruzan

hasta conformar

líneas de fuga desplegadas

a lo largo y lo ancho de tu piel.

Años te transitan

nuevos visos te recubren

tatuajes

de épocas arcaicas

donde el dolor ha tomado

su lugar de residencia permanente.

Diferencia y semejanza

devenir de la niña

que correteaba

para perderse

entre los árboles

del parque.

Rocco Almanza


