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Ulises VelázqUez Gil

Agua

Nostalgia de agua: 

bisbiseo de ángeles 

escrito en un espejo.

Atardecer

Detiene al día 

con la esperanza solar 

de tejer el mar.

Rosa

La rosa se hace luz 

al dormirse 

en un níveo silencio.

Sonrisa

Brilla en la luz 

la cálida sonrisa 

del recién nacido.

Vlady

confabulario
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Babel

Palabra que navega 

con la escritura 

por las ciudades.

Tatuaje

Ínsula de tinta 

arrancada 

al arcano de la piel.

Opera prima

Mazo de hojas 

que contrapone 

conatos de naufragio.

Madrugada

Tiempo que despeja, 

displicente, 

palabras de neblina.

Navegante

Presentir el mar 

¿acaso es una forma 

de traicionarlo?

Escribir

Devolver francas 

ofrendas del tiempo 

al filo del sueño.

Biblioteca

Andante casa 

donde las palabras 

dilatan su tiempo.

Flâneur

Dibuja en el tiempo 

de las ciudades 

un distante pesar.

Penélope

Dubitativa, 

desteje a cuentagotas 

un fiel ensueño.  

Fotografía Karla Mariana Cruz Jiménez
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RobeRto bañUelas*
Superávit  de  profetas

Los profetas sin tierra, expulsados de 

todos los desiertos o de algún remo-

to paraíso, se asimilan y adquie-

ren residencia en cada país donde los corrup-

tos, los falsarios, los galeotes del horario y 

del empleo, las prostitutas, los predicadores

y los marginados de todos los oficios gozan de 

la aceptación que va del lujo insolente a la más 

resignada sobrevivencia.

La suave voz

Después del infarto y de lo que los médicos daban 

como definitiva recuperación con la intervención 

quirúrgica, el hombre trataba de conversar; pero 

se iba a una región del pasado de su niñez que 

corría y gritaba de gusto cuando se  sentía vence-

dor en los juegos que compartía con los hijos de 

los vecinos. Ahora, al regresar a su silla mecedo-

ra, encontraba sobre la pequeña mesa los libros 

que había pedido, todos detenidos antes de la 

décima página. Cuando fijaba la vista en un vacío 

sin significado, oía la voz de su mujer que él ima-

ginaba como una sombra que giraba o una tenue 

luz ambulante de las que salían su nombre y alguna palabra sin 

Roberto Bañuelas
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significado. En los momentos de mayor conciencia, oía 

con penetrante claridad la voz envolvente de la muerte.

Una tarde, cuando decidió “dar unos pasitos” para 

acompañar a sus parientes ruidosos que estaban en la 

sala porque habían venido a preguntar por su salud y 

a quedarse a comer, dejó de oír el canto de los pájaros 

y de sentir la presencia de la luz.

Obra rescatada

El joven poeta, que había transitado por laberintos 

líricos de todas las edades de la palabra, solicitó una 

entrevista con el crítico consagrado para que le diera 

su opinión, aunque ésta fuese concluyente y aniquila-

dora. Una secretaria con pseudónimo y afectada ento-

nación, le comunicó que el maestro lo recibiría quince 

minutos el próximo martes a las seis de la tarde.

Puntual, con su maquinuscrito metido en una carpeta 

de cartulina, pasó el soñador ante la solemne figura con 

más cronistas laudatorios que lectores convencidos.

-Tome asiento -dijo, lacónico-. Comenzó a leer en 

silencio, pero emitiendo repetidos carraspeos y alter-

nando miradas al poeta temeroso, al mismo tiempo 

que la tez de su rostro se encendía con un rubor entre 

el disimulado entusiasmo y la ira. -¿Por qué escribe 

poesía, joven amigo? ¿Para qué o para quién escri-

be? La poesía es un rito sagrado para los elegidos 

que desafían la insensibilidad heredada del cultivo 

de la barbarie. Trate de hacer una profesión de la que  

pueda vivir. ¡Que le vaya bien…!

Tres meses después de la amarga entrevista, el 

joven poeta asistió a la presentación de un nuevo libro 

que el consagrado presentó, entre excusas y aclara-

ciones, porque se trataba de una obra escrita cuando 

él había cumplido los diecisiete años y que  ahora, a 

los sesenta, tenía la osadía de publicar esos poemas 

del loco amor de su juventud.

Rebeldía y cruz

Desde niño, Cristo fue un rebelde: con el pretexto de 

meditar y de salir victorioso en todas las discusio-

nes, nunca quiso ayudar a don José en los trabajos 

de carpintería porque, aunque nunca se lo dijo a 

nadie, estaba seguro de que el esposo de su madre 

no era su padre. Triste y paradójicamente, murió en 

una cruz construida por otro carpintero.

Nuevo visionario

Antes de internarse entre la multitud que participaba 

de una pobreza bien distribuida, el hombre pensó 

que era muy fácil inventar otra religión, y que lo difí-

cil no era conseguir adeptos que se postrasen ante 

la grandeza de Dios,  sino que  también tuvieran

la buena voluntad de apoyar la existencia digna del

nuevo profeta.

Admiración  poliédrica

En manifestación paralela a la explosión demográfica 

-orgasmos fecundos que ni la ciencia ni la pobre-

za podían impedir- surgen, para veneración de un 

pasado sin historia ni héroes, la multiplicidad de los 

monumentos que constituyen un grandioso homenaje 

a la geometría y a la presencia de lo abstracto para 

ocupar el espacio que estaba reservado  a los caudi-

llos, mártires y próceres  que no han llegado.

Pausa evolutiva

Los monos sostienen breves conversaciones entre 

ellos, pero nunca cerca de sus captores y cazadores. 

Prefieren seguir siendo vegetarianos que llegar a 

ser esclavos en trabajos forzados y verse obligados

 a entender su sometimiento en idiomas extraños a su 

idiosincrasia y que les distorsione aún más la concep-

ción de su propio mundo.
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Enfermedad del siglo

Todos aquellos que amenazan con suicidarse -lo hagan 

o no-, quieren obtener venganza matando de dolor  a 

los enemigos que aumentan cada día.

  Hablan poco, caminan solos por las tardes hasta 

que el crepúsculo se hunde en la noche poblada de 

enigmas. Luego retornan a casa a cenar, solos o en 

compañía de parientes que rumian sus propios con-

flictos. Mientras mastican, los aspirantes a suicidas 

hacen el recuento de enemigos felices que pretenden 

vivir un siglo.

Hada protectora

Ya cuarentona y con suficientes desilusiones por la 

inconstancia de hombres casados que no sabían ser 

fieles a la permanencia del  amor, Evelia irrumpió 

con los restos de su juventud en la vida del sexage-

nario maestro -rico por la acumulación de trabajo y 

austeridad- para removerle con promesas de amor 

los años que había invertido en teorías,  libros y reco-

nocimientos a su obra lúcida y sabia contra la pereza 

mental de una sociedad polarizada entre las caren-

cias, los signos astrológicos, las manifestaciones de 

airada protesta y los  que combatían el tedio con un 

ocio organizado en las satisfacciones.

Invitado a comer o a cenar con frecuencia, el 

maestro impresionaba a sus amigos y admiradores 

al disertar de preferencia sobre la poesía amorosa, 

pero evitando los temas que transitaban entre la cien-

cia, la historia y el helenismo. El maestro, iluminado 

y rejuvenecido, estaba enamorado y dispuesto, más 

que a tener en todo la razón,  a entusiasmar a la mujer 

que aligeraba la suma de sus años y de su patrimonio.

Encomienda y súplica

Antes de tener que morir, Sócrates recordó que había 

comido gallina y pan con miel muchas veces en casa 

de Esculapio, y que en la satisfacción que seguía a 

cada cena, el filósofo había prometido recompensar

a su anfitrión con un gallo, compromiso pendiente 

que comunicó a quien quisiera cumplirlo porque él ya 

sólo disponía de tiempo para tener que morirse.

¡Feliz Navidad!

Las fiestas navideñas, que también son otra enferme-

dad entre la tradición y el fanatismo me impulsaron, 

después de agotar la cuenta corriente de cheques,  a 

socavar la cuenta de ahorros. Provisto del formulario 

de retiro, debidamente rellenado con mis datos de 

cuenta personal,  tomé mi lugar en la fila de la ven-

tanilla que me correspondía. Cuando estuve frente a 

la ventanilla y entregué mi documento,  el empleado 

me dijo que había una irregularidad y “permítame un 

momento”.  Después de un retardo de diez minutos, 

regresó acompañado de otro empleado y de  un docu-

mento con el garabato de una firma innecesaria según 

mi contrato de inversor.

-El retiro tenía usted que haberlo efectuado 

ayer, señor.

-Pero si hoy es día laboral -argumenté.

-Sí -me contestó irritado y arqueando la ceja 

derecha-. Pero sólo para otra clase de documentos. 

Hoy hacemos una excepción para favorecer a nuestros  

cuenta-habientes mayores.

-¿Y yo que soy?

-Usted -me contestó con arrogancia-, es sólo un 

ahorrador en pequeño sin llegar a inversor.

-Pues bien, quiero retirar la cantidad que inscribí 

en el documento.

-Permítame un momento: voy a consultarlo con 

mi superior…

pensé que cualquiera podría ser superior a ese 



confabulario  41

empleado con orden de no entender el derecho de 

cada cliente.

Después de otros diez minutos de espera, apare-

ció un hombre parecido a un zorro esquilado, portan-

do un traje pardo y leontina fuera de uso.

-¿Es usted el señor Cansinos?

-¡Sí, yo soy! Y vengo precisamente…

-Permítame -me interrumpió-. Es el caso que esta 

cantidad que usted solicita sólo se la podemos hacer 

efectiva si nos compra este pequeño vaso de murano 

y esta cadena de oro de 14 kilates.

 -Yo he venido aquí por mi dinero y no a comprar 

chácharas rescatadas del empeño -protesté, indignado.

-Pues si no los acepta, tendrá que esperar a que 

llegue el gerente general, que será dentro de una hora 

-replicó el zorro, ya sudoroso y al borde de chapotear 

en la ira.

Me retiré con mi documento de cobro a los jardi-

nes de la sucursal bancaria de una matriz globaliza-

da. Entre los corredores bordeados de setos estaban 

las empleadas, ataviadas con las prendas mínimas 

de bailarinas acróbatas de Table-dance, que hacían 

su ensayo para la fiesta de esa tarde, espectáculo 

que se realizaría en cuanto los empleados mascu-

linos terminaran con el fastidio de despachar al 

último cliente.

Volví a insistir con el cobro de mi dinero y, otra 

vez, me entregaron el vaso y la cadena, los cuales 

arrojé contra el cristal protector de la ventanilla; inme-

diatamente, de la nada surgieron dos policías  que me 

condujeron a la salida de la pesadilla, de la que des-

perté después de haber festejado hasta la madrugada 

otra, otra, otra Navidad.

Margarita Cardeña



 42  El Búho

Ejemplar del término medio

Primero se cayó del caballo; al pasar los años, cuando 

era ya un cumplido profesionista, se le cayó el cabello. 

Se casó a los cincuenta y cinco años de edad con una 

discípula de su cátedra de derecho mercantil, y fue 

muy feliz con tres nietos  hechos por él mismo.

Tiempo circular

El pasado no es  ni remoto ni perfecto; algunos acon-

tecimientos adquieren la esclerosis del recuerdo, y, 

antagónicos al futuro, cristalizan y se incrustan en el 

presente con el fantasma del gozo o la persistencia 

del dolor. El recuerdo de las tentaciones que padecían 

los santos delirantes terminaba en la flagelación de la 

propia tristeza porque ellos carecían de la presencia 

del deseo y, situados en la pequeñez de su entorno, 

consumían las horas en obstinados soliloquios, dirigi-

dos a un juez sordo y oculto en el universo cuya crea-

ción se le atribuye y que dispone de un reloj de soles 

y planetas para llevar la cuenta del tiempo redundante 

de los siglos por los siglos.

Otra visión del mundo

Ir al oftalmólogo es aceptar que deseamos salvar la 

vista que nos queda. A medida que disminuya la capa-

cidad visual, miraremos más y más hacia el interior de 

nosotros mismos.

Árboles sonoros

Los árboles, en febrero, se  ayudan  para cantar  con 

el ímpetu sonoro de los ventarrones.  Árboles siempre 

sonoros, se asocian al canto ritual de los pájaros y se 

consuelan contra el dolor de no llegar a ser violines. 

Los pájaros, solidarios y simétricos en su vuelo, igno-

ran en vida cómo arde el infierno de la soledad entre 

los hombres.

La ley de la ley

La reunión de protesta fue el principio de la perse-

cución que padecimos tan lejos del domicilio par-

ticular. Algunos partisanos fueron aprehendidos y 

acusados de violar la ley que protege la violencia del 

gobierno marcial.

Siempre la piedad

El acto más piadoso que realizó Alonso Quijano, pero 

ya en su agonía, fue el de impedir que siguiera  cabal-

gando el iluso  Don Quijote.

¡Muchas felicidades…!

En la fiesta que se organiza para celebrar al octogena-

rio de la familia, los alegres nietos saludan y se retiran 

a brindar por la propia juventud.

Misterio múltiple

La ansiedad y el misterio invaden la tarea de los relo-

jes que suman y restan la aritmética elemental de la 

vida. En la ruta del hombre, emigrante de las sombras 

y del dolor; frente al destino incierto que le acosa, 

captura luz y aromas en el tránsito del fuego renovado 

que se oculta en el enjambre de los sueños hacia los 

milagros de la creación, corregida y aumentada por 

cada generación de soñantes. Cada día, para nutrir 

al presente de la breve existencia, el peregrino exprime 

las ubres del futuro.

Conclusión

Soy lo que queda de aquél que fui en una identidad 

repetida y fragmentada, proyectada al futuro, que 

está formada de minutos presentes con realizaciones 

soñadas y variaciones de incertidumbre. 
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ManUel espinosa sainos

Xatatlín mi lakgastapu

Akit nakú tiku wakxilha mi lakgastapu,

lakum stlan xanaja mi lakgastapu ktiji,

lakum stlan lakatligoy laktsu spun mi lakgastapu, 

lu lakswán, lu laktsina milakgastapu.

Kakimaxki talakaskin nakmakiy milakgastapu

lakum makiy kataxawat xlatlin laktsu spun,

anta klatamapatan kmi lakgastapu,

kakimakgaxtakgt kxakatawán mi lakgastapu.

K xakganín laktlanka kiwi

paxawana tasawakakgolh milakgastapu,

na tlinikgoy xpipilekg milakgastapu,

lu lakswán, lulaktsina milakgastapu.

Kakimaxki talakaskin nak latapuliy k milakgastapu,

kakimaxki talakaskin nak lhtatay k milakgastapu,

kakimaxki talakaskin nak lakgawán k milakgastapu,

antá k xa lakswán mi lakgastapu.

Wa kinakú lakapatsa milakgastapu,

kgalhwanampatan mi lakgastapu kinakú,

lulilakgapatsa xlilakswán mi lakgastapu,

lu lakswán, lu laktsina mi lakgastapu.

Peter Saxer
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Kwakxilhpatán lantla kgotanuy kmilakgastapu,

kwakxilhpatan lantla kaxkgakgay, xtatlín laktsu xtiki,

lata pulhkgoy laktsu xanat kmilakgastapu,

lu lakswán, lulaktsina milakgastapu. 

Akit pilam klitaxtuy kxakatsisni milakgastapu,

klakachimpatán kmilakgastapu,

knipatán kmilakgastapu,

lulilakgapatsa lakswán mi lakgastapu.

 

Canto a tus ojos

Soy un corazón que mira tus ojos,

tus ojos florecen en la orilla del camino,

los pájaros cantan tus ojos, 

tus ojos tan pequeños.

Déjame guardar tus ojos

como la tierra el cantar de las calandrias,

quiero vivir en tus ojos, 

en las hojas de tus ojos déjame.

Los árboles tienen tus ojos 

llorando feliz entre sus ramas,

las mariposas cantan tus ojos, 

tus ojos tan pequeños.

Quiero andar por la montaña de tus ojos,

dormir en la noche de tus ojos, 

despertar en tus ojos,

en tus ojos dulcemente pequeños.

El corazón tiene ganas de tus ojos,

probar un trago de tus ojos quiere,

tanta dulzura hay en tus ojos,

tus ojos tan pequeños.

Déjame mirar la tarde de tus ojos,

el alba, el canto de los grillos,

el nacer de las flores quiero

en tus ojos tan pequeños.

Soy una luciérnaga en la noche de tus ojos

necesito  nacer en tus ojos, 

morir en tus ojos,

en tus ojos dulcemente pequeños.

Niní ankgoy ninín

Niní ankgoy ninín

nimakgaxtakgnankgoy xlakán ninín

smanipasakgoy putaknún

smanipasakgoy xkataxawatkán.

Katsikgoy pi kalakalipuwankgoy nakú

antá kxchekgán kgastín,

katsikgoy pi niní liinankgoy tiji

katsikgoy pi akgayukgonit yakgolh kiwi.

Niní ankgoy ninín

smanikgonít antaní lakachinkgonít

lilakgastakgwanankgoy kgalhpuxum

tatlín litaxtukgoy kxakgán kiwi.

Kgalhkgalhikgoy staknanín ninín

mamikgoy xatalakgpuxni xanat ktankilhtín

mapixnukgoy xanat kiwikgoló

liya liya litatliwakglhkgoy kataxawat.

Niní ankgoy ninín

ni makgaxtakgnankgoy xlakán ninín,

xteky tawalakgoy kputaknún, tlikgoy,

lhpipiy xtankgaxekgakán, 

lichiwinankgoy lapaxkit ninín.
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Los muertos no se marchan

Los muertos no se marchan

ellos no saben de abandono

permanecen en su tumba

aferrados a la tierra.

Saben que detrás de las montañas

hay corazones vacíos

caminos que conducen a ninguna parte

árboles que permanecen deshojados.

Los muertos no se marchan

se aferran a la tierra que los vio nacer

despiertan convertidos en cempaxúchitl

son cantos entre las ramas de los árboles.

Esperan a los que se dicen vivos

hacen caminos de flores

collares para el viejo árbol

reverdecen desde el fondo a cada instante.

Los muertos no se marchan

ellos no saben de abandono

permanecen en sus tumbas, cantando,

vibrando con sus raíces, hablando de amor.

Nikgoy tawanín

Lakatsuku nikgoy tawanín,

takatsanaway, tapakgxa kimaknikán.

Lakgachanín ka nelhtu tlawá

pi katla pa´pa,

tantaku kgalhxtaja kilistaknikán.

Lakatsuku nikgoy tawanín,

takatsanaway, talaktukxa kilukutkán.

Nalipuwan kataxawat,

malakchaway xpulakni

nelh lay tlawan kintankgaxekgakán.

Lakatsuku nikgoy tawanín,

takatsanaway, liyuja wun.

Nilakgapaskgoy kimpuchinikán laktsu luwa,

liya liya swilikgoy kimaknikán.

lhkintikgoy xmasekga laktsu spun kxakgan kiwi.

Lakatsuku nikgoy tawanín,

takatsanaway, lukutwa kinkgapinkán.

Nalipuwan kataxawat,

malakchaway xpulakni

nelh lay tlawan kintankgaxekgakán.

Mueren las hojas

Mueren las hojas lentamente,

dolorosamente, se descascara la piel.

A veces ya no importa

si es tiempo de luna recia,

el alma sangra a todas horas.

Mueren las hojas lentamente,

dolorosamente, crujen los huesos.

La tierra protesta,

cierra las entrañas,

las raíces no caminan más.

Mueren las hojas lentamente,

dolorosamente, arrastradas por el viento.
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Los gusanos no saben de dioses,

perforan el cuerpo,

el nido de pájaros entre las ramas.

Mueren las hojas lentamente,

dolorosamente, las huesudas piernas.

La tierra protesta,

cierra las entrañas,

las raíces ya no pueden caminar.

Xaxanatla tachiwín tu lichankan  kmintamputsni

Poemas para llegar a tu ombligo

Lata tachán kmintamputsni

Nixtachaná chankán kminkilhpín

lata latapulikán kmintamputsni…

Akit xlenkgalhin klimanixnán

stlan natayay kinchik kmintamputsni

naklimakaxanatliy xakatsisni latsukat.

Lata akxní xamakán mintamputsni

xtachana xmalakgastakgwanika laktsu spun

xtachana tlanka latatalakagxtamit

kxakganin laktlanka kiwi.

Tlakg lipekwa likgachikan mimakni

nixawá xatalakgchitni chankat

maski luakglhuwata kata maxkutikanít.

Nixtachaná tamakgkatsiy kkinkuxmún

akxní spalhnankgoy laktsumimakanín,

nixtachaná xlikgama xasakgsikuxtalanchu

lakum akxni kitsiks taxkay mintamputsni.

Xlenkgalhin kmakgalapatan akit

lapaxkit kxlakgyitat mintamputsni,

kchampatán akgatam xakiwi xpipilekg.

Akxní taxamay mintamputsni xtachaná

lata tsokgosta kgotnankán kpuchuchut,

lata tamakgkatsiy akxní piksa talhtsi

chu tapumakgan, tapumakgan lapaxkit.

Luta tlakg tlan lalipaxkikan

xtalakgchitni mintamputsni

lu nixawá xalakspininín sakgsiní.

Ni xtachaná tamakgkkatsiy kminkgapín,

nixtachaná lata kankalay min kilhni

akxni lichiwinana ti stlan lapaxkikgoy.

Luta stlan, lu lilakgatit, tlakg tlan takgaxmata

lantla makawán xtatsukni mintamputsni,

nixawá tipalhuwa xatachiwin lapaxkit…

Llegar a tu ombligo

No es lo mismo llegar a tus labios

que andar por la vereda de tu ombligo…

Yo siempre he soñado tener una casa

en el centro de tu cuerpo,

un jardín lleno de besos nocturnales.

Llegar a tu ombligo

es despertar a los pájaros dormidos,

provocar una orgía interminable

sobre las ramas de los árboles.

Embriaga mucho más el vino de tu cuerpo

que el jugo de caña

cientos de miles de años añejado.
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No es lo mismo sentir tus dedos dibujar

un ramo de caricias en mi pecho,

o comer un pan de dulce

que una leve mordida a la boca de tu ombligo.

Yo siempre he querido cultivar mil deseos

en el centro de tu cuerpo,

con un árbol de mariposas amarinegras.

Llegar a tu ombligo

es beber arrodillado el agua del pozo,

sentir el brotar de las semillas

y vaciar, vaciar el amor acumulado.

Es mucho mejor afrodisíaco

el extracto de tu ombligo

que una manzana de labios rojos.

No es lo mismo dormir

en el dulce follaje de tu pubis,

o inhalar tus labios que fuman historias

de amantes que no se esconden.

Un gesto, una sonrisa de tu ombligo

vale más que mil palabras de amor…

Nitu xtakuwaní

Xlakata kaks klakpiuxilhn

akxní k akglhtampaslh tlanka tiji,

puxtikilh kimustalekg, makgnilh,

xakgosni lapaxkit.

Sin título

Por contemplar tus ojos

al cruzar la calle

mi sombra fue atropellada

por un amor que pasó volando...

Alfredo Meléndez
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benjaMín toRRes Uballe

Ojos Verdes

En el libro: Plural Vagabundo versión 19.52. Abril 2011 

 

Se inquieta el corazón en la zozobra,

esta noche, en que paciente el mar te vence.

Refrena cauto el horizonte mientras tus marmóreos muslos

beben la luz etérea de mi alma sedienta. /

Olvídanse reclamos áridos e infaustos, 

mi aliento permea impúdico el talle de tu cuello, hermoso;

y te entregas en las voluptuosas horas

del continuo escalar la cumbre de tu cuerpo. /

Recorro tu vientre en los puntos cardinales donde me quedo quieto,

en esos labios de Venus, de tu cálido sexo.

Tersa es la piel de los brazos en que me subyugas, 

y me atas a ti, como lasciva red de bocas ansiosas. /

Esta noche no más mujeriego impenitente,

el amante ocasional de tan espléndida belleza.

Hoy refrendas en mi ser tentación, concupiscencia. /

Me deleito, al florecer de la mañana, de tu rubia exquisitez,

de mirar tus ojos verdes, de saber, de admitir que estás en mí,

una y otra vez, así, cuando te siento. /Mujer con búho.
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Amanecer

Despertar en ti, otra vez...

Inmerso en tu alma,

en el amanecer... de tus ojos,

de mí mismo,

en las formas perfectas

de tu erudita belleza...

Caleidoscopio

La vida.

Inobjetable saeta,

carrusel en que nos vamos.

Hembra puberta y dispuesta,

hurgando tiempo a las manos.

Gorrión de cantos y estrofas,

danzas que inventan las notas;

cuerpos callando silencio,

alma y poemas perversos.

Quietos sonidos brillando

a contraritmo exquisito;

pausado miedo a lo fijo,

vehemente pozo infinito.

Caleidoscopio frecuente,

recuerdos llanos distantes;

docena de amores fugados,

reflejo acorde a lo errado.

Himno llorado a tristeza, ¡ay!,

devenir de los hombres;

inverosímil bonanza,

jardines limpios de herrumbre.

Brindis de elixir colmado

por el plantar de los verbos;

fiel transpirar a lo amado,

fastuo réquiem por el vuelo.

Humanidad

El amor y la vida.

El silencio y el alma.

Los afanes del tiempo.

Ceremonias que pasan.

 

¡Ah!, humanidad perdida,

en la insolente brecha de tus días gloriados;

obscuridad obscena, bestia depredadora.

Sinrazón escabrosa de piel madura, 

miseria es vuestra ruindad, hiena ruin;

repudio a tu ignominia

como los sueños que atrapa la Luna,

que acuciosa infiel se yergue agazapada

tras la presa fácil que no mira más distante.

¿Cómo desharás viejo camino, las historias repetidas,

sudor de los engreídos?

¿Dónde abrevarán la paz esos hombres y sus llantos?

¿Cuántas manos más conllevarán tus penas?

¿Cuántas de ellas errarán hambrientas las miradas

de tus hijos?

¡Ay!, humanidad entera, ¿a dónde vas? 

Ninguna sombra fugaz de amor te espera.
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Inimaginadas horas de dolor surcarán tus horas

y te poseerán hambrientas,

como la noche devora para siempre la luz en las pupilas.

Así, ávidas flores marchitas, se entregarán ansiosas a ti.

Lamentos reverberan allá, en el eco de las almas duras,

tal la roca del desierto en el medio morir abrupto,

avasallado sin distingos; 

en tanto hordas festivas mascaradas bailan

sin dilación sobre  manecillas totales,

atemporales, dueñas de sus bailes.

Anteayer, apenas niña jugando a distraer la vida,

acuciosa, circundante; 

tomada idílica de la mano en caricias inocentes; 

hoy, ya ni siquiera amantes locos, de esos que guardan 

[veneno

y se esconden temerosos unos con otros, a la espera del 

[amanecer,

que no regresará porque se fue, se fue pa’ siempre...

 

Humanidad, perdida, finita; cuánta tristeza por ti, en la 

[memoria.  

Fotografía: Roberto De la Torre
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HUGo l. del Río 

La noche del cuatro al cinco de agosto de 1962 en la casa de 

Marylin Monroe había una convención de espías:

 El FBI, la CIA, el Servicio Secreto, un destacamento de 

detectives privados al mando de Fred Ontash, rey de los huelebra-

guetas de Los Ángeles; investigadores del Departamento de Justicia 

y matones de la mafia.

 Por razones obvias, la KGB soviética y el G-2 cubano no estaban 

invitados, pero tenían micrófonos en la vivienda y desde edificios 

vecinos grababan todo.

 La diosa de la ironía puso en esta ocasión la cereza al pastel. El 

destacamento de policías de Los Ángeles que también llegó –faltaba 

más– iba al mando del teniente Jim Dougherty, el primer marido 

de MM.

 ¿La conoció bien? Difícil. Ambos eran menores de edad cuando 

se casaron. Marylin no existía: la que firmó en el Registro Civil se 

llamaba Norma Jeane Baker, una bellísima y perturbada güerca de 

quince, dieciséis años.

 Apenas hubo tiempo de gozar de la noche de bodas y un poco 

más. El Tío Sam llamó a filas a Jim y se acabó la película.

 Esa madrugada, el ex –era tío de pro: obrero, soldado raso, 

policía, estudió y se hizo juez– fue el primer hombre en hablar 

con sensatez:

 n    No se suicidó ni la asesinaron.

 Y señaló con la mano la botica de drogas permitidas por la ley 

que la reina del mundo tenía en su alcoba.

Aída Emart
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 La luz del amanecer fue cruel. Marylin había dejado 

de ser la mujer más sexy del planeta: cobraron la factura 

las décadas y décadas de abusar de medicamentos de 

uso delicado mezclándolos con Dom Pérignon, las diez 

mil y una noches sin dormir, los ejércitos de compañeros 

de cama –en los últimos siete días de su vida hizo feli-

ces a nueve hombres de los cuales ocho eran de origen 

humilde– pero, sobre todo, las heridas que sufrió su 

alma de niña, hija y nieta de alcohólicas locas y de padre 

desconocido, completaron la tarea de autodestrucción 

que se había impuesto años atrás como el insulto defi-

nitivo a una vida que a cambió de la mirada lujuriosa de 

millones de varones y unos minutos de la cegadora luz 

de las candilejas, la obligó a beber el vino amargo de la 

humillación, el desprecio…

 Y, lo peor de todo, incomprensión y soledad.

 La muerte de la rubia más deseada del mundo fue la 

explosión de una bomba atómica en el mundo político de 

Estados Unidos. El procurador general, Robert Kennedy, 

no durmió esa noche:

 Había que localizar y destruir apuntes, grabaciones, 

agendas y toda una amplia parafernalia que comprometía 

al secretario de Justicia y, lo más importante, a su herma-

no, el Presidente de la Unión Americana.

 Bob Kennedy no pegó ojo: nerviosismo, prisa por 

capturar los materiales antes que sus archienemigos: 

 Edgar Hoover, rey con corona del FBI; James Jesus 

Angleton, entonces número dos de la CIA; Otash y sus 

cómplices; los muchachos de Sam Giancana, Carlos 

Marcello, Santo Trafficante y sabrá Dios cuántos más.     

Javier Anzures
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 La leyenda urbana dice que el gran ganador fue 

Hoover: tenía en su nómina a José Bolaños, cineasta 

mexicano de quinta fila, el último amante de la estrella. 

Ésa fue su única gloria.

 Hubo otro hombre quien, abrumado por el dolor, 

tampoco durmió: Joe DiMaggio, el único animal macho 

que la amó.

 Pero John Fitzgerald Kennedy recibió la noticia, bos-

tezó y con la compañera de cama del momento –no era 

Jackie– volvió a cabalgar yegua de nácar sin espuelas y 

sin estribo.

-0-

Norma Jean tendría diez u once años cuando su padre 

adoptivo trató de violarla. Habría sido la primera de una 

larga y dolorosa serie de experiencias. California siempre 

fue cruel con ella. Se sabía inteligente y encantadora 

pero, ¿cómo abrirse paso en una sociedad de hipocresía 

puritana que trata como basura a una hija de alcohólica 

con tendencias suicidas y de padre desconocido?

 Sabía leer y podía escribir su nombre. Y no más. A 

mamá Baker la educación de su hija no le quitaba la sed 

ni la obsesión de autodestruirse.

 Norma Jean sólo tenía su belleza: su cuerpo y su 

magnetismo sexual. El reto era no morirse de hambre 

y usó las únicas armas que tenía.    

 Modeló desnuda para comprarse la hamburguesa 

con papas. Y habrá hecho otras cosas: a ver quién tira la 

primera piedra.

 Fue subiendo a la cumbre ascendiendo trabajosa-

mente por una escalera de camas. Dio el primer campana-

zo con un clásico de cine negro. La jungla de asfalto: sale 

cosa de medio minuto como el juguete sexual del abo-

gángster magistralmente interpretado por Louis Calhern.

 Y sí, registra bien en el celuloide. Y está buenísima y 

dispuesta a pagar el precio. 

-0-

En el otro lado del espectro social, John Fitzgerald 

Kennedy ocupa el lugar de su hermano Joe Jr., muerto en 

acto de servicio en la II Guerra Mundial.

 Papá Kennedy educó a Joe Jr. para ser Presidente de la 

República. Se murió: viene Jack como pieza de recambio.

 Lucifer y su legión de ángeles caídos le tienen miedo 

al fundador del clan de irlandeses católicos empeñados 

en llegar a la cima del poder. Así es lo que Gore Vidal 

llamó “La familia sagrada”. Si el hombre lobo los ve en la 

intimidad se muere del infartazo.

 Papi es contrabandista de licores en los años de 

la Ley Seca. Embauca a Gloria Swanson y usa su nom-

bre para fundar una empresa productora de películas. 

Kennedy padre se embolsa las ganancias y le carga las 

pérdidas a su despistada socia.

 En pocas primaveras se hace multimillonario. Y 

el dinero va tomado de la mano con el poder. Se hace 

amigo del Presidente Franklin D. Roosevelt, de su esposa 

Eleanor y de un chaparrito y aparentemente inofensivo 

político de Misuri. Un tal Harry Salomon Truman, quien 

se dedicaba a vender camisas.

 Claro que cultiva a Hoover. Tal vez le envió efebos 

y vestidos de mujer. Y se hace de otras amistades no 

muy presentables:

 La mafia. Pero, cómo conservar su puesto en el club de 

los opulentos si no hace alianza con los chicos de Sicilia. 

 La alianza florece en la Cuba de los burdeles, la 

droga, los casinos y todo eso.

 Sí, gran negocio hasta que Fidel Castro les dio la 

desconocida del siglo.

 Papá Kennedy es nazi: financia a Hitler; odia a los 

judíos, a los negros, a los polacos, a los italianos –bueno, 

con los chicos de Palermo y lugares cercanos hay que 

tener cuidado, claro está– a los hispanoamericanos pero, 

sobre todo, a los ingleses.

 ¿Cómo entender que el Presidente Roosevelt lo nom-

bre precisamente embajador en Londres, cuando los bri-
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tánicos se quedaron solos con los ejércitos alemanes a la 

distancia de los treinta kilómetros que marcan el espacio 

más estrecho del Paso de Dover.

 Papi deja ver su alma sucia y mezquina. Escribe a 

la Casa Blanca un día sí y otro también: los ingleses son 

cobardes, débiles, afeminados: mean sentados. Además, 

se quedaron sin dinero; se van a rendir, van a besar 

las botas de los alemanes.

 Ya tenía su negocio de licores. Ahora lo hace crecer 

exponencialmente y, claro, hace las cosas a su manera:

 Miles de heridos aliados son transportados en 

buques-hospital a Estados Unidos. Faltaba más: papá los 

baja para subir sus cajas de coñac, güisqui y champaña. 

 Llena los hospitales flotantes con toneladas y tone-

ladas de contenedores de licor fino. ¿Y los heridos? Que 

se jodan.

 In gold we trust.     

-0-

Jack se convierte en héroe de guerra. Su negro, Ted 

Sorensen, escribe el primer libro que firma. Profiles

of courage. A paso rápido se está abriendo un espacio 

cada día más amplio.

 Pero el muchacho tiene problemas: lo carcomen 

las enfermedades venéreas –es un garañón de descar-

ga rápida: según la actriz Angie Dickinson su tiempo 

más largo es de cuarenta segundos–, está dañado de la 

espalda y tiene tanta fuerza muscular como un gatito

recién nacido.

 No importa. Será Presidente. Lo apoyan 400 millo-

nes  de dólares de los años cuarenta y la estructura de la 

mafia. Papá le escoge novia.

 Jacqueline Bouvier, enamorada del billete, las 

obras de arte y Francia. Matrimonio a la antigüita. De 

amor, nada. 

 Charles de Gaulle era un viejo cabrón. Faltaban 

años para viajar a Dallas cuando Jaqueline, finalmente 

de origen francés, visitó al estadista, quien abiertamente 

se cachondeó de ella.

 –Sabe, señor Presidente, mis antepasados 

eran franceses.

 n    Qué coincidencia, los míos también.

 Luego le comentará mi general a su hombre 

de confianza:

 n    La Primera Dama se verá bien del brazo de 

un armador griego.

 Onassis estaba a siglos de distancia: entre el 

comentario del francés y la boda con la guapa viuda se 

hundieron centenares de sus barcos pegados con saliva 

y alfileres, pero con pólizas de seguros como si fueran 

el “Normandie”.

 Oh, sí: los marineros también se hundieron. Pero 

están asegurados. Las pólizas, claro, se redactaron para 

beneficio de Onassis.  

-0-

Peter Lawford, actor de cuarta categoría pero cuñado y 

conseguidor de los Kennedy lleva a Marylin a la cama de 

John Fitzgerald.

 Norma Jeane ocupó el lecho presidencial duran-

te diez años. Claro, no fue la única hembra, pero el 

Presidente tampoco fue el único varón a quien ella le dio 

algo más que calor.

 No nos podemos meter en la faena de enlistar novios 

y novias del dúo dinámico. Harían falta los volúmenes de 

la Enciclopedia Espasa Calpe.

 Marylin se hundía al tiempo que JFK conquistaba al 

mundo. A la mujer se le había enfriado el alma desde niña 

y al irlandés se le despertó un pantagruélico apetito por 

el poder en cuanto probó ese manjar de dioses.

 ¿Iba bien, iba mal la relación? MM confundía el día 

con la noche y sus sueños con la realidad. Sí, estudió: 

quería ser buena actriz. Pero no se pudo desprender del 

pasado y se hundía en las drogas legales y el champaña.
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 Quería ser Primera Dama. Así estaba ya de enferma.

 Y en la fiesta del 46 cumpleaños de Kennedy, salió al 

escenario ante 15 mil personas enfundada en un vestido 

que le cosieron sobre el cuerpo. Con diamantes, sedas y 

quién sabe cuántas marinolas más le costó 12 mil dólares 

de 1961 o 62.

 Y le cantó al Presidente su “Happy Birthday” de 

forma tan cachonda que la chismógrafa de Louella 

Parsons escribió en su columna:

 “Más que cantar, parecía que estaba follando

con Jack”.

 Se le reventó el vestido. Salió una nalga al aire, 

luego las dos tetas. Ella seguía cantando. Un caballero 

cachondo gritó:

 n    Por Dios, qué culo.

 Y ahí se acabó todo. Al Presidente de la nación más 

poderosa del mundo ya no le convenía beneficiarse de 

la reina cuya belleza canceraban las drogas y todos los 

excesos habidos y por haber.

 Peter Lawford, alcahuete de corazón, le dio la des-

pedida del preciso y le dijo:

 n    Para Jack no más fuiste un par de polvos.

  Y se murió ella, a él lo mataron y todos los perso-

najes de la novela negra cruzaron en su momento el río 

del que no se regresa.

 De Kennedy no nos acordamos mucho. Y los archi-

vos que se abren nos muestran un irlandés feo y malo.

 A Marylin la tenemos en la memoria y el corazón. 

Hermosa criatura débil y asustada devorada por las fieras 

del bosque donde nunca entra la luz del sol.

 No era judía. Yo tampoco lo soy, pero pongo una 

piedra en su tumba.

Patricia Gorostiza
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leonaRdo seVilla

Cuando llegamos a la playa Lido Bosco Verde, ubicada en el mar 

Adriático y en el territorio de La Puglia, cerca del tacón de la penín-

sula italiana, vi que las olas eran tan grandes que de repente recor-

dé que muchos años antes estuve a punto de morir en una playa de México 

y se lo conté a Antonela, la mujer de mi amigo Giuseppe. Fue 

un presagio o una premonición, aunque el peligro del mar era 

más que evidente. No obstante, le pasé mi pequeña libreta

a Herminia, la mujer peruana de mi amigo Sandro, proponién-

dole que escribiera un poema, pero ella me dijo que después. 

Sandro puso una toalla sobre la arena y se tendió a reposar; y 

yo, como no hacía sol ni suelo meterme en el mar de inmedia-

to, pensé hacer lo mismo o ponerme a escribir. De repente vi 

que Giuseppe, Amadeus y Alexi estaban nadando, y que Maija 

se empezaba a meter en el agua. En la siguiente imagen Alexi 

ya no estaba atrás de Giuseppe y de Amadeus, sino adelante 

de ellos, por lo que sentí cierto alivio. Pero cuando capté que 

mi hijo menor no lograba avanzar, a pesar de que nadaba, me 

puse alerta. Las fracciones de segundo me parecieron siglos 

enteros mientras me quité lo más rápido que pude el reloj, dos pulseras, la 

playera y las bermudas, que metí en mi mochila. Y, como todo seguía igual, 

me lancé al mar sin pensarlo más. Sentí de inmediato la frescura y la fuerza 

de las olas, y pensé que podría pasar algo muy grave si Amadeus no salía 

cuanto antes. En contra de mi deseo e intención de llegar nadando direc-

to hacia él, el oleaje me arrojó ocho o diez metros hacia el lado derecho. 

Fue tan sorpresivo como frustrante, pero consideré positivo que Amadeus 

estuviera junto a Maija y Alexi. En un abrir y cerrar de ojos el movimiento 

Alonso
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de las olas hizo que Giuseppe, atrás y a la derecha de ellos, y 

yo estuviéramos más o menos cercanos. Le grité pidiéndole 

ayuda, temiendo que Amadeus y Maija estuvieran en peligro. 

Como capté que el estruendo del mar haría inútiles mis gritos a 

lo lejos, opté por hacer señales de ayuda a Sandro, a Antonela 

y a Herminia. Pero los tres, ante mi desconcierto, desde la 

playa me indicaron con las manos que saliera del mar. Mi 

temor aumentó aún más cuando vi que Giuseppe, quien había 

sido arrojado por el tremendo oleaje atrás y al lado derecho de 

mí, hacía gestos verdaderamente angustiosos pidiendo socorro 

a los que estaban en la playa. Con la impotencia y la rabia 

de que todos pudiéramos morir de una manera tan imprevista y 

estúpida, tuve la sensación de que esa escena espeluznante era 

una especie de broma cruel y absurda del destino. De pronto

 vi a Alexi, que me gritaba con desesperación que los fuéramos 

a ayudar. Le dije que sí, que ya iba, pero las olas lo impidieron. 

Y él, muy irritado por mi supuesta inercia o lentitud, me dijo 

que eso no era un juego. Insistí en avanzar hacia mi mujer e 

hijos, que se debatían en medio de aquel oleaje que parecía 

un monstruo hambriento. Después con asombro vi más cerca

a Amadeus, así que nadé y floté hacia él con renovados bríos. 

La cada vez mayor cercanía entre ambos fue un enorme 

consuelo para mí, el cual aumentó cuando percibí que en 

ciertos lugares yo podía apoyar lo pies y descansar un poco. 

Sin embargo, el nivel del suelo era profundo en otras partes, 

aparte de que las olas me movían e impedían permanecer 

en un solo lugar, por lo que la oscura amenaza seguía vigente. 

Cuando logré al fin estar junto a mi hijo menor consideré que 

era una enorme fortuna que la vida me concediera esa opor-

tunidad, y tuve la convicción de que haría hasta lo imposible 

para salvarlo. Le pregunté que cómo estaba y él me contestó 

que no le gustaba el mar, que era un mar de mierda. Sentí una 

ternura y una alegría increíbles, como si mi cuerpo y espíritu se 

hubieran cargado de una intensa energía. De pronto Amadeus 

se me colgó del cuello, pero yo le quité el brazo de éste y le 

expliqué que ambos podríamos hundirnos así. Lo ayudé a flotar 

y le dije que se tranquilizara, que yo lo iba a empujar de las 

nalgas hacia la orilla y lo lancé hacia delante un par de veces. 

En ese trance crucial vi que un joven salvavidas con un calzón 

de baño rojo corría por la playa mientras se iba quitando la 

playera y en la arena clavaba una especie de ancla y se metía en 

el agua, agarrándose de una cuerda. Fue una nueva esperanza, 

un aliciente más para no desfallecer y proseguir en aquella 

lucha desigual contra las olas, que parecían titánicas, desa-

fiantes e imperturbables. Perdí otra vez la noción del tiempo y 

entonces ocurrió una especie de prodigio, pues noté que tanto 

Alexi como Amadeus y Maija estaban casi fuera de peligro. Un 

momento después el joven salvavidas, que se encontraba a 

unos siete metros de mí, me gritó con vehemencia en italiano 

que si yo era capaz de salir solo. Yo le respondí que sí, aunque 

no estaba muy seguro de lograrlo. Él se dio media vuelta hacia 

la playa y casi no pude creer lo que vi detrás de mí: un hom-

bre mayor también trataba de salir del mar. Al comprobar que 

Amadeus estaba fuera de peligro -no temí por Alexi porque es 

más fuerte y alto y podría apoyarse en el suelo para descansar 

como yo, pero si por Maija, que por su baja estatura no podía 

hacerlo-, una satisfacción infinita se apoderó de mi ser y al 

mismo tiempo logré pisar la arena y salir andando a la playa. 

Al darle las gracias al salvavidas por su oportuna intervención, 

éste estaba furioso, gritándonos varias veces con indignación 

que no volviéramos a entrar más. Tuve ganas de llorar por la 

tensión y la felicidad de que todos siguiéramos vivos, pero opté 

por abrazar a Amadeus, a Maija y a Alexi, y luego le agradecí 

verbalmente a Giuseppe su colaboración. Lo paradójico de 

la desgarradora experiencia fue que éste, por ser de allí, se 

supone que debería de saber que esa zona de la playa es muy 

peligrosa. Pero más tarde nos contó que él había ido a nadar 

a esa playa y que nunca le había pasado nada. Me impresionó 

saber que al principio Maija había ayudado a Amadeus, luego 

yo y al final su hermano Alexi, que lo levantó y aventó hacia 

delante cuando venían las olas grandes y así habían logrado 

salir del mar los dos. Asimismo fue desconcertante escuchar 

que en aquellos sucesos tan críticos Herminia, Antonela y 

Sandro habían creído no sólo que los estábamos saludando 

desde el mar sino hasta proponiéndoles que se metieran, 

por lo que no reaccionaron pidiendo ayuda. Pero después de 
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Arturo Luckie

haberme o habernos pedido que saliéramos del mar, resultó 

incomprensible que ninguno de los tres hiciera algo, así como 

que Sandro, que es un hombre fuerte y nada bien, no tratara 

de auxiliarnos. Al reflexionar sobre esa secuencia plagada de 

oscuridades, arrebatos e incomprensiones, encontré paradóji-

co que yo me hubiera lanzado a las olas, sin avisarles del peli-

gro por si se hacía indispensable que alguien nos ayudara. No 

obstante, logré comprender que el impulso de meterme rápido 

en el mar había partido de la creencia de que yo podría salvar 

a mi hijo. Pero en esa insospechada encrucijada no conté con 

las acechanzas del oleaje, que pronto cambió mi rol de posible 

héroe en posible víctima. Luego descubrí que el mismo fenó-

meno le había ocurrido a Maija, que tampoco había reflexiona-

do ni tomado precauciones y se había metido instintivamente 

en el mar con el anhelo de rescatar a su hijo. Sentí vergüenza 

por haber tenido que recurrir a Giuseppe, pues en ese instante 

olvidé a mi hijo y mujer por pensar en mí, aunque en realidad 

yo sólo podía servir para algo en esa situación casi letal si pri-

mero lograba estar a salvo, como sucedió después. Giuseppe, 

al notar el peligro, colaboró al decirle a Alexi que se salieran 

del mar, quien, por fortuna, lo entendió y le hizo caso. Luego 

éste trató de salvar a su hermano y, como no logró hacerlo en 

su primer intento, nos pidió ayuda a los adultos. Pronto se dio 

cuenta de que no lográbamos responder a su ilusión, y tam-

bién de que Giuseppe tenía menos condición física de la que 

él pensó. Luego también supe que el joven salvavidas había 

ayudado a salir a Maija -aunque ella había estado a punto de 

salir sola o Alexi hubiera podido ayudarla-, y al pobre hombre 

mayor y con algunos kilos de más, pero tan incauto como 

nosotros. Sin embargo, lo que ahora cuento a toro pasado o 

a posteriori es distinto a lo que ocurrió en esos momentos

tan confusos y extremos: habríamos podido evitar el sufri-

miento en el caso de que alguno de nosotros hubiera sabido 

que la playa era tan peligrosa o logrado prever que los lengua-

jes e interpretaciones de las veloces y confusas circunstancias 

serían o se harían tan complicados. Como siempre, cada uno 

tiene su propia versión de lo ocurrido, que considera la ver-

dadera, cuando quizá todas las versiones sólo se aproximen

a una presunta verdad, por lo demás inexistente. La experien-

cia recorrió velozmente las facetas del teatro: el drama estuvo 

a punto de convertirse en una tragedia irreparable, pero, por 

fortuna, terminó en comedia. Sea lo que fuera, me parece 

tremendo y maravilloso que lográramos superar aquel insos-

pechado desafío. Ahora recuerdo que, cuando ya todos está-

bamos más o menos tranquilos, me le acerqué a Alexi, quien 

estaba sentado en la playa, dándole de puñetazos a las olas 

o tomaba con los dedos la arena, lanzándola con violencia 

al mar. Cuando le pregunté que cómo se sentía, me contó que 

la pinche vieja de Herminia se había reído cuando logramos 

salir de las olas. Le puse el brazo sobre el hombro y él me miró 

a los ojos y dijo: Pero ahora somos más fuertes. Su actitud y 

sus palabras me conmovieron de pies a cabeza: expresaban 

de una hermosa manera que éramos más valientes y valíamos 

más que antes. La vida nos había mostrado claramente su 

poder y su riqueza a través del inmenso amor que nos tene-

mos: acabábamos de verle la cara, las entrañas y la espalda 

a la muerte, su hermana gemela, que permanece oculta o 

en la sombra y a veces aparece para poner a prueba a los 

seres humanos, que naufragamos, nos ahogamos o salimos 

a flote de sus trampas a lo largo y a lo ancho del incierto 

camino cotidiano..
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México, D.F., 14 de agosto.- En la Ciudad de México, único en su 

clase, el Ier. Premio Latinoamericano de Poesía Transgresora 

Verso Destierro 2012, fue otorgado por unanimidad al poeta 

chileno Tomás Emilio Browne Cruz (Viña del Mar, Chile, 1982), con su obra 

Revelaciones de un Cuidador de Inicios.  

El novedoso premio, convocado por la Editorial Independiente Verso 

Destierro, que cumple diez años de promover la poesía emergente en 

México, es “una incitación a los poetas, para que tengan arrojo al momento 

de la escritura y sobre todo que se mantengan en la búsqueda de aquellos 

límites que aún no se hayan traspasado tanto en la escritura como en el 

pensamiento”, aseguró el ensayista y director del proyecto independiente 

mexicano, Adriano Rémura. 

El jurado, compuesto por la poeta e investigadora de género Argentina 

Casanova; la poeta social, Gloria Gómez Guzmán; el gran poeta chiapane-

co Roberto López Moreno; el poeta y editor, Andrés Cisneros de la Cruz, 

y para el voto de calidad, el recién homenajeado poeta y luchador social, 

Leopoldo Ayala, el cual aseguró que “entre los trabajos destacó por su cali-

dad y alcance de transgresión en lo erótico, político, social y lingüístico, el 

libro Revelaciones de un Cuidador de Inicios, con el número de participa-

ción 165, y bajo el seudónimo de William Esperanza”.

Por otra parte el poeta emblemático del movimiento estudiantil del 

68, Ayala, consideró pertinente dar una mención de honor para el poeta 

mexicano Pedro Esaú Corona Manjarrez (Ciudad de México, 1984), “con su 

poemario Carne para pájaros, con el número de participación 131, bajo el 

seudónimo de Abel C. B”. 

Guillermo Ceniceros
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Elegido entre 167 trabajos provenientes de Cuba, Chile, 

Costa Rica, Perú, Venezuela, Nicaragua, Colombia, Ecuador, 

Guatemala, Uruguay, Paraguay, Argentina y México, el libro 

de Tomás Browne a decir del jurado es “un instructivo para 

ver y hacer el mundo de manera diferente; su punto crítico 

de transformación radica en el símbolo solar/lunar hacia la 

figuración caótica de los elementos, con una carga filosófica 

que reflexiona sobre las posibilidades, tanto de personajes 

pasados, que dieron inicio a una perspectiva diferente, como 

al potencial personaje inaugural”. 

La Editorial Verso Destierro como una iniciativa en 

México por la transparencia en los concursos literarios, 

publicó el dictamen de cada uno de los jurados, así como 

el procedimiento de selección que se llevó a cabo en www.

versodestierro.com, “esto con la intensión de que los poetas 

tengan la confianza de que existe una crítica honesta con la 

cual pueden saber por dónde va su trabajo”, afirmó la poeta 

fundadora de este premio, Adriana Tafoya. 

Entre los comentarios más polémicos, destaca el de la 

poeta tamaulipeca Gloria Gómez Guzmán, que apuntó: “Me 

entristece mucho constatar que la transgresión que alcanzan 

a vislumbrar nuestros escritores participantes, no se arrima 

mucho a lo que los tiempos demandan de ellos; habría prefe-

rido más rabia destructiva que una penosa revolcada a la gata 

en el mismo lodo de siempre”. 

Por su parte, el poeta chiapaneco, Roberto López 

Moreno, en su dictamen escribió sobre la calidad del con-

curso lo siguiente: “Aunque los organizadores del premio 

me explicaron claramente que se premiarían los poemarios 

más arriesgados por su contenido y por su libertad y crítica 

a la realidad o los mejores logrados en ese margen, el genio 

de los participantes fue tal, que dentro de esos mismos linea-

mientos se abrían diferentes cauces que llevaban a los más 

diversos universos”. 

Así mismo, cabe mencionar que la Editorial Verso 

Destierro en 2007 fundó otro certamen denominado Torneo 

de Poesía Adversario en el cuadrilátero (poeta versus poeta), 

ante lo cual Adriana Tafoya anunció que la convocatoria para 

este torneo estará publicándose a mediados de agosto: “En un 

principio era raro que la poesía fuera un deporte intelectual, 

pero podemos decir que México con 

esta iniciativa de Verso Destierro 

será el país que en su momento, en 

unos años tal vez, promueva que 

la poesía esté oficialmente dentro

de los Juegos Olímpicos”, concluyó 

la editora. 

Tomás Browne, ganador del Ier. 

Premio Latinoamericano de Poesía 

Transgresora 2012, forma parte 

del Foro de Escritores de Chile, 

en donde fue publicado su libro 

Trazar con Voz, así como coeditor 

de Chancacazo Ediciones. En 2008 

publicó Excursión a los sucesos, 

poemas-relatos que aparecieron 

en Luciérnaga Ediciones. Actualmente radica en Australia, 

escribe Quipus, poemas visuales que aparecerán editados 

en la Comba Ediciones en España. También es traductor 

de e.e. cummings.  

Luis Garzón
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sHaRon GUMz

I Postales de una ausencia 

Tu proximidad se diluye en el sepia del papel

ocaso…

despierto

En la ventana,

hojas secas, olor a mandarina

y aquello que dejamos escapar

El eco de pasos vacilantes 

dibuja la tarde de octubre

mientras en la estación espero

Y entonces, 

índigo contrareflejo

jaula de luces, detiene el tiempo.

II Entre las olas

Tic toc

tic toc toc

partituras en espiral del ayer que es hoy

de arena…

mientras las olas juegan a existir
Juan Román del Prado
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Y en el faro, una y todas las historias

pinceladas de otoño en abril

Bajo la aurora tornasol,

escenografía de un intento

destino que va aún sin serlo

en otra latitud, ya sólo el eco 

Principio, causa

efecto de durazno alba

Tiempo…

 viejo caminante

que aletarga mi conciencia 

réquiem en re menor 

y las olas se quiebran 

Cronos bosteza

cierro la puerta.

III Travesía

Realidades, encuentros

mundos que colisionan, se hacen uno o se pierden en el intento.

Pero están, en mis pasos 

en lo inconsciente del momento 

parpadeo y de nuevo

mañana, ahora, ayer

Tres años, seis meses y veinticuatro días 

de tiempo-espacio compartido en silencio,

en el eco distante vuelto epifanía 

estadíos, travesía.

IV Dharma 

Trémula voluntad 

que se hace carne y miel

húmeda, tibia

Así, un instante

súbita palpitación de tus labios en mis labios

resplandor de un delirio.

Interludio…

Una sombra de pudor desnuda,

estela contraluz de vaivén nocturno

Y al llegar el alba

frágil exhalación que aparta mi conciencia

tu canto llena la habitación 

y yo intento que no amanezca.

V Acuarela 

Entre cerezos te haces alba, 

una solitud de lago abriga mi memoria

Y en el abrazo de olas desiertas

te dibujé en una cascada 

eras lirio, 

eras agua

Tus palabras mi arrecife.        

Francisco Tejeda Jaramillo


