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Leonardo SeviLLa

Imaginario

Al margen de la palestra 

el ingenio alumbra

las alas del ocio

y con su intensidad trasciende

los inexorables estragos del tiempo 

El espejo de tu intuición 

extiende la madeja

y desanda el laberinto: 

en el espontáneo ritual reaparece

el hechizo del mito 

desde la médula nos estremece

Caligrafía de colores

La forma de cada letra habla

 Evoca y calla a la vez: 

Desdoblándose en un abanico de palabras

 Insinúa vestigios del ayer y el mañana    

 Cuando el presente se abre 

confabulario

Daniel Zamitiz



confabulario  53

De par en par con el recuerdo y el olvido

    Como las alas del misterio en la mar celeste

Pero su caudalosa presencia subversiva también devela 

un extenso y desenfadado rostro subterráneo    

 La forma suena

Como la mirada misma en el tuétano va 

      Más allá de los ojos, las pupilas y las retinas

Retienen una increíble gama de colores 

 Que se entretienen con las imágenes

Mientras una parvada de estrellas parpadea

        Entre las cristalinas yemas del lago  

 Las noches sueñan y crean hechos 

         Y fragmentarios o en secuencias burbujeantes 

  

Instantes compartidos

Antes de la llegada

         impera la acuática nada  

 y un acústico vaivén prefigura

la posibilidad en ciernes

        que desde la oscuridad emana

 a través del cordón umbilical

hasta que la luz con la voz brota

        en otra mezcla de grito y llanto 

 como la primavera de nuevo aflora 

Entre dos fechas oscilan

 los misteriosos silencios de la vida                

-el origen y el fin-

    se entrelazan en una sinfonía 

nos transformamos a través de cada sentido

 adhiriéndonos al universo espontáneo

 del etéreo viaje incierto

  como en la creación del amor dos seres

y lenguajes felices se desgajan de su ego

  

Vitra

 Del origen guardo

        como un tesoro el aliento y el recuerdo

 de la piedra gris y los verdes el magüey y el cactus 

[contrastan 

        con las plumas rojizas del colibrí

        que conviven con los amarillos y naranjas

 del maíz y el cempasúchil

        pero también con el verdoso chapulín

        el cacao marrón o café y la piel

oscura y solar del jaguar se entremezclan

 con el elegante y voraz vuelo del águila y la másca-

ra de cristal, jade u obsidiana

        oculta entre los laberintos de la historia...

Hasta aquí llegamos los viajeros cabales

 por rabia y por atrevimiento 

        nos jugamos la vida al albur

 sin casi nada que perder

       amparándonos en las alas de la aventura

añoramos la improvisada presencia    

 del rocío y el fulgor de la magia

 

Del presente amo

  este frenesí de incertidumbres:

       nieva todo el día de ayer

 y hoy se adelanta o atrasa el sol

 a los viejos pasos de la noche

        a través de un colorido vitral

        la tristeza entusiasta del azul

 de la juventud revolotea todavía
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roberto López Moreno

Abril es el mes más cruel,
criando lilas de la tierra muerta, 

mezclando memoria y deseo,
removiendo turbias raíces
con lluvia de primavera…

Y 
enfrente, y atrás, y por donde se mire 

la tierra baldía esperando que sus 

esqueletos vuelvan a tomar forma y 

se pongan de pie. Que los huesos roídos por 

las ratas empiecen a brotar parches de calcio 

para saludar el agua que han de beber las co-

sas para que existan, que se han de filtrar por 

poros de lo que ha sido una cadena de dece-

sos. Visto así, ¿y de qué otra manera de mayor 

provecho para el entendimiento que se eleve 

sobre la señora desolada, la de los silencios 

profundísimos? ¿Habrá que morir ahogado 

para renacer limpio de tanta historia, Jerusalén, Atenas, Alejan-

dría, Viena, Londres? El hombre en busca de su sentido. De qué 

otra manera para intuir que el latido que se espera viene ya ma-

culado por las estrías de luz que conforman este mes que me 

atrevo a nombrarlo de esta manera: “abril  el mes más cruel”. 

Christina Isabel Del Valle Macleod
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Entonces por qué acepté en papeles y telas lumi-

nosos la compañía de Wyndham Lewis, durante todo 

este transcurso que nos va a depositar directamente 

al inicio de las entrañas de este abril que arrojará luz, 

una vez concluido el viaje, pero una luz que por venir 

de los antros empieza en la superficie por el intento 

de eludir la acechanza timorata que me obliga a ser 

un compañero de viaje poco convencido; uno, cargan-

do en un costado de su equipaje a este Wyndham tan 

estricto todo él para sus miedos. El asunto ahora es 

cumplir con lo propuesto y abril es el plazo estipulado.  

A su debido tiempo le escribí a Quinn diciéndole que 

no estaba del todo convencido en portar esta carga de 

colores y explosiones geométricas pero Ezra insistió 

y no ha quedado otra que cumplir con la carga… y 

cumplir con abril.

   Abril es el mes más cruel, removiendo las turbias 

raíces, creando lilas de la tierra muerta, abril y todo 

ese significado de la espiral surgiendo de los antros, 

de los antros de abril. Es el abril que pretendo equi-

librar desde mi muy adentro, un abril con esta car-

ga explosiva de colores y estallidos geométricos. Me

preocupa la salud de Vivien pero al mismo tiempo tengo 

que cruzar con este “esqueleto en el armario” como él 

mismo se dice, a menos de que el esqueleto sea el pa-

pelerío de Blast, con el que vamos a hacer, o ¿estamos 

haciendo? que abril sea el mes menos cruel, aunque 

el sello de su crueldad lo traiga de origen como una 

marca adquirida del mismo y en el mismo nacimiento. 

   Abril es la meta para que luego, como vórtice sal-

te Lewis sobre la tierra y Ezra sienta contento que su 

misión está cumplida. Dije Ezra, bueno… el maestro, 

que tanto empeño ha demostrado en que doblegue-

mos el océano. Si los torpedos de algún inesperado 

asedio trataran de hacer de las suyas, lo que fuere, 

para que no llegáramos a abril, entonces, lo que fuere 

estaría más que justificado, no ante ninguno de noso-

tros, ante los hados.

   -Nada sucederá estando sucediendo todo, lo 

digo yo, Tiresias, el que con sus ojos ciegos reúne las 

edades: Los muertos ya fueron mucho antes, cuando 

Adolphe Thiers arrasó París, digo. Cuando la Comuna 

fue arrasada por Thiers, una semana después de que le 

habían puesto fuego a Troya los micénicos y Aquiles ha-

bía arrastrado el cadáver de lo que había sido un héroe.

El joven, genio ya desde el amanecer, contaba con un 

asistente, más joven aún, pero que de seguro le iba a ser 

de extrema utilidad para el viaje “sugerido-impuesto”

por Ezra Pound  y John Quinn, viaje que debía tener 

su cumplimiento total en el próximo mes de abril (día 

primero). De alguna manera, los dos y sus circunstan-

cias estaban siempre atiborrados de la antipresencia 

de Tiresias, quien siempre se atrevía a ver mucho más 

allá de lo que presumían los ojos normales.

   El joven asistente -Natarén se hacía llamar- de 

rasgos faciales que denotaban provenir de latinoame-

ricanenses; estaba pasmado de escuchar el fluido ma-

nejo que el joven maestro tenía del español. Toda la 

gente que trataba al escritor sabía que además de su 

lengua madre, el inglés, pronunciaba a la perfección 

el francés y el italiano, pero Natarén nunca imaginó 

aquel español tan lleno de giros metafóricos y sapien-

cias lingüísticas. 
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   ¿Abril es el más cruel…? Atrevió a consultar Na-

tarén. El joven maestro respondió con silencio pétreo.

   Así pasaron largo rato viendo la inmensidad del 

espacio que debían cruzar antes de que llegara abril a 

los calendarios. Después, el joven maestro, como lle-

gando de muy lejos le dijo a su joven asistente: “Esta-

mos entrando en el siglo XX, Natarén, todo es confu-

sión; estamos apenas tocando el abril del siglo”.

   En el continente los pintores cubistas ya habían 

iniciado su trabajo; los teorizantes ya habían empe-

zado a hacer también el suyo. Una olla hervía con 

corrientes, teorías, propuestas, acomodos políticos, 

amenazas financieras, industrializaciones naciendo, 

ciencias que surgían, fanatismos que se derrumbaban. 

“En tu tierra qué dicen de todo esto” -adelantó a pre-

guntar el joven maestro mostrando cierto interés-. “El 

maestro Cuéllar Valencia -respondió Natarén- sostiene 

que estamos en los preámbulos de los grandes acon-

tecimientos, que nada es tan de primera vista como 

muchos lo pretenden ver, que todo está lleno de pro-

fundos significados”.

   -¿Le has hablado de mi visión de Abril? 

   -Le he escrito sobre estas cosas y me ha res-

pondido que él ve en usted una profundidad de sim-

bolismos; que finalmente todos los meses del año son 

abril y que al final la expresión trata de una trama de 

hondos significados en la que se entrevera la historia 

del mundo.

   Escuchado esto el joven maestro, volvió la vista 

al mar.

   El silencio del joven maestro fue largo, lo que dio 

oportunidad al joven asistente de ver cómo en torno 

de ellos cruzaban estrías como relámpagos, lascas y 

lampos salían impulsados hacia todas las direcciones, 

y sintió por primera vez que no estaban en piso fir-

me, que ellos, y los demás, estaban parados sobre una 

alfombra de símbolos, en donde se juntaba, con sus 

lenguajes hermenéuticos, el pulso de muchas civiliza-

ciones. Que estaban parados sobre una larga alfombra 

movediza que sólo Tiresias podría descifrar…

   -El hombre que viene de matarse y va para ma-

tarse -se oyó como un eco lejano, como un rumor que 

se desprendía del silencio de Tiresias.

   El ciego se atrevió en Natarem: “Vivimos sobre 

una movediza alfombra de signos, algo que se mueve 

hacia todas las direcciones  hacia todos los tiempos, 

en el lugar de donde vengo, por ejemplo, habrá al-

guien que hablará de algo a lo que denominará “poe-

muralismo”. Volviendo hacia Tiresias, de donde venían 

tales pensamientos, se atrevió: “El joven maestro que-

daría como coincidente si es cierto que tantos años 

después el “poemuralismo planteara, como efecto de 

la alfombra llena de signos que se mueven bajo nues-

tros pies, el siguiente pensamiento que ya no sería 

suyo sólo aunque siguiera siéndolo: “Qué necedad la 

de la primavera, / insiste en sembrar flores en donde

fue la muerte/ a la orilla de las platabandas trilladas 

por el frío. Qué dolor de la canasta cromática/ fragua-

da en el hondo fondo de los ataúdes. Más. Menos. Por. 

Entre./ el tren viene bufando de las polvosas  estacio-

nes/ y éstas tienen nombres, carcomidos por el humo, 

sí, tienen nombres.” “Dice el maestro Cuéllar que to-

das las estaciones son abril. Se vislumbran entre el 

humo, entre el polvo y el humo”.
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   Pero la salud de Vivien, su esposa, le preocu-

pa al joven maestro, Vivien Haigh- Wood, quien se ha 

dispuesto a apoyarle hasta que él alcance el docto-

rado en Oxford. Sigue viendo hacia el mar, sabe que 

el peso encomendado por Wyndham Lewis, impuesto 

por Pound en complicidad con John Quinn, tiene como 

plazo para llegar a New York  el inicio de abril. Parecie-

ra que está pensando en ello, en las nuevas amenazas 

bélicas que cada vez están más cerca. De pronto se 

voltea y dice a Natarén (Jesús de Natarén le ha dicho 

de broma más de una vez):

    -En la parte de América de donde 

tú eres, deberían crear el poemuralismo,

con los signos que nos anteceden, con los 

que nos esperan; tienen todo para hacer-

lo, todos ustedes tienen algo de iguana 

y de colibrí y mundos por hacer. Y lue-

go… y luego rescatar la vida de lo que ha 

sido la muerte y luego empezar a sumar, 

a sumar…”

   El ciego Tiresias lo ve, pero no lo 

ve, esta vez el ciego, ha preferido no verlo 

aunque lo ve hondamente.

No veo en mi entorno, sólo siento, 

siento el bufido del que está al lado mío 

agarrado como yo de un remo que no tie-

ne dirección ni descanso. La nave ha sido 

lanzada sin dirección para perderse en el 

gran océano, para despedazarse entre los 

riscos. Nadie se percata de la inmensa 

masa azul, porque nadie está para ello; el 

que rema lo hace por un acto puramente mecánico, no 

hay por qué ni para qué lo haga. Soy mi vista perdida y 

sé que es inútil mi mano agarrada con fuerza del remo. 

Aquí, en el centro de esto que darán en llamarle con 

los años: la Edad Media, me toca la compañía de los 

que no vamos a volver a tierra firme. El timón desierto. 

Somos los pasajeros del terror, del espanto, somos los 

que remamos sin ningún motivo, sin un para qué. A 

algunos les asaltan momentos de lucidez, peor para 

ellos, es cuando gritan, aúllan, vociferomanotean, ulu-

Peter Saxer
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lan largamente como si las distancias estuvieran para 

escucharlos. Todo será inútil. Lo que nos espera es la 

muerte más espantosa… Las sirenas…

   …Las sirenas que escuchó Homero desde sus 

ojos cerrados, que se las hizo escuchar a Ulises, esa 

aguda expresión de las aves endiabladas que revolo-

tean por todas partes, en medio de estos seres aban-

donados, como gozando marítimas el placer avernario 

de anunciarnos nuestra segura muerte.

   Las sirenas aletean con furor en torno del más-

til y los de la lucidez momentánea  se lanzan sobre 

las sogas húmedas, podridas, sobre las velas rasgadas

y las mordisquean con desesperación, los demás sólo 

deambulan sobre la cubierta, y otros, sin sentido al-

guno toman los remos y reman y reman y nada más 

reman. Estamos a bordo de la terrífica Nave de los Lo-

cos, de la sin salida. Somos el nuevo envío que los 

cuerdos lanzan al mar para que no contaminemos sus 

creencias, sus propiedades, la recolección de sus sem-

bradíos, somos los malditos, somos los que llenamos 

esta nueva versión de La Nave, los que vamos a morir, 

irremediablemente en el centro solitario del océano.

   Tenemos que llegar a Nueva York con esta 

geometría que parece que gritara estruendosamen-

te dentro del equipaje. “Oh Tierra, y tu duelo de 

antaño./ ¡A la madre de los dioses, a la Naturaleza ,/ que 

todo lo abarca…” “Holderlin, pensó Natarén. Luego 

pensó ¿y si la suma a la inversa hiciera ver al primero 

en tiempo como el plagiario de los diez versos coinci-

dentes en el momento en el que por razones de super-

vivencia empezáramos a recorrer el tiempo al revés? 

   -¿Qué es el plagio Tiresias? ¿Existe?

   -Es un asunto extremadamente difícil 

de definir

   -¿Cuáles serían los pasos para la de-

finición? ¿es un asunto legal? ¿es un asunto 

estrictamente moral?

   -Es todo ello. Por eso es difícil.

    -Iniciemos un acercamiento sobre 

el asunto

   -Las leyes de algunos países estable-

cen reglas, pero si todos somos hijos de to-

dos y las ideas de las ideas, las reglas que 

se establezcan resultarán de una rigidez 

tan mecánica que tendrán que convertirse 

en inhumanas.

   -¿Un poeta puede citar a otro anterior a 

él?, ¿es un plagiario?Jazzamoart
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   -Un poeta puede reforzar su dicho con el ante-

rior al de él; puede al citar, hacer un elogio a su poeta 

admirado; pretender que la palabra del anterior conti-

núe vigente con la aportación de la suya…

   -¿Citar la fuente quitaría cualquier mal entendido?

   -Si alguna vez, en suma de palimsestos llegaran 

a crearse los poemurales… ahí se plantearía clara-

mente este renglón…

   -Los poemurales ya se crearon porque se crearán 

dentro de algunas décadas; los he tenido en mis ma-

nos, allá en el sur.

   -¿Tú también ves lo que Tiresias?

   -Es que de aquellas tierras es que vengo.

   -Valga. En tal caso, lo que se propone es que se 

cite al poeta anterior sin citar fuentes, pero como una 

asimilación del primer poeta a los nuevos tiempos. 

Cómo decirle que ya es carne de la carne de todos.

   -¿Cómo se podría evitar una interpretación de 

mala fe a este proceder?

   -Tú lo debes saber puesto que vienes de esas tie-

rras; pero te lo voy a decir. Los pensamientos escogi-

dos deben ser de manejo cotidiano hasta para quienes 

sólo oyen y no leen; esa sería la manera de alejar la 

mala fe del hecho.

   -Pero sí hay casos de abierta mala fe…

   -Fuentes. Fuentes hay que aguas envenenadas 

son para que de ahí lerme a buches desaforados la 

impudicia y la indignidad.

      El joven maestro hace de cuenta que no ha 

escuchado a Tiresias, le da la espalda a la tierra baldía 

con la vista en el mar; piensa en las discordias provo-

cadas ya a estas alturas por Wyndham Lewis.

      La escena tiene lugar en una amplia galería de 

la ciudad de México. Ante un público numeroso la pin-

tora tabasqueña Leticia Ocharán, también informada 

crítica de arte, habla acerca del grupo de pintores in-

gleses conocido como “Los Vorticistas”. Tiene extendi-

dos varios papeles sobre una mesa de Guanacaste.

   “En realidad -dice- este grupo que proviene muy 

directamente de posiciones de “vanguardia” sustenta-

das en su momento por movimientos como el “Cubis-

mo” y el “Futurismo” recibe directamente su nombre 

del poeta Ezra Pound y se tiene como a su cabeza prin-

cipal al pintor Wyndham Lewis, artista de personalidad 

inquieta que siempre se vio envuelto en polémicas y 

fuertes controversias con el resto de su compañeros.

   “Posteriormente -agrega- iba a quedar demos-

trado que el “Vorticismo” tenía ciertos orígenes con el 

“Cubismo”, sí, pero que ligarlo con el “Futurismo” de 

Tommaso Marinetti y su “amor por la máquina” ha-

bía sido un abuso, sobre todo ante el abierto coqueteo 

de éste con las posiciones políticas de Mussolini. En 

esos términos el gobierno de Estados Unidos iba a re-

cluir al gran poeta Pound. Nada de eso evitó al provo-

cador Wyndham Lewis gritar irresponsable que “Hitler 

era la paz”.

Oh Dios, joven maestro, cómo encontrar a Dios, 

en estos momentos sin Dios, en los que pareciera que 

Dios no es el Dios de la vida sino el Dios de la muerte. 

Subiendo la tercera escalera Señor, no soy digno Se-

ñor, no soy digno.

   El inasible. Definida la cosa pasa a ser la siempre 

exacta inexactitud.Materia y universo nos transforman 
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raudos. Lo mutante es vertical. Sin embargo, inten-

taré nuevamente la definición de Dios, cuenta incon-

clusa en los miles de años de las civilizaciones (este 

jugar con tiempos sin relojes y matrices que son aire). 

Empezaré por la denominación de la cosa: Pentakis-

myrioexquisquilioletracosiohexacontapentagonalis con 

sus 56 potencias extrapoladas en haces interactivos de 

protémolos y bacihas pitagóricos. Tensiones cósmicas. 

Piedra que piso y ya no es la misma. Hálitos. Para man-

tenerme dentro de los estrictos imperativos de la hipo-

potomonstrosesquipedaliofobia, sólo enunciaré: fuerza 

que si déica, preparanticonstitucionalísimamente se 

diluirá, atómica nictemídeca, en las cinco vocanadas 

(bocaciones)  del murciélago. Las consonantes las pone 

el mundo.

Oh, otra vez mi salto al vacío.

   Tirecias volteó a ver con sus ojos mudos. Vio 

al hombre en el cepo. Vio al hombre en el potro. He-

rido por cilicios. Despellejado con los filos satánicos  

de los crucifijos. Lo vio en el centro de hogueras que 

llegaban al cielo mismo. Los vio con las vértebras 

cervicales deshechas por el garrote vil. Vio la ametra-

lladora reciente y los gases tóxicos en las trincheras 

devastando seres. Vio la bayoneta destrozando a los 

hijos de Dios. ¿Quién plagó de tanta ternura y amor 

por los hombres al Antiguo Testamento? Cae la bomba 

en Hiroshima y contamina de uranio la feliz ecuación.

El viento se pudre en llagas. Hipatia es desollada en 

las calles de Alejandría por el fanatismo del patriar-

ca Cirilo. Las calles de New York son caminadas por 

muertos todos los días.

   Tiresias advierte en voz alta: parece como si es-

tuviéramos siendo manipulados por otro que estuvie-

ra fuera de la escena, como si fuéramos personajes 

escritos por alguien en otro tiempo, como si los aquí 

citados sujetos fuéramos de un cuento que está em-

pezando a ser escrito ahora por alguien, pero que no 

tendrá para nunca acabar.

Sigue Leticia Ocharán: 

   -Los artistas más destacados de este movimien-

to “Vorticista” (cuya pretensión era alcanzar el despla-

zamiento de la materia por medio de líneas y colores 

discordantes) fueron CRW Nevinson, William Roberts. 

Lawrence Atkinson, Edward Wadsworth, Cuthbert Ha-

milton. David Bomberg y Frederick Etchells. También 

participaron en él los escultores Henri Gaudier-Brzeska 

y Jacob Epstein y el fotógrafo Alvin Langdon-Coburn.

   “Llegados a este punto -apunta la conferencista- 

no sé si recuerden ustedes el mito de Tiresias. Bueno, 

existen varios, pero ahora me refiero al que recurre T. 

S. Eliot en Tierra Baldía. Me refiero al Tiresias conver-

tido en mujer por encontrarse a dos serpientes apa-

readas y separarlas. La diosa Heras lo vuelve mujer 

por siete años, pero a cambio Zeus le da el don de la 

videncia. Tiresias conocía entonces, particularizada-

mente, el sentir masculino y el femenino. Por lo tanto, 

si Tiresias hubiera vivido en la época de Eliot, que era 

la del grupo “Vórtice”, y pudiera haber tenido voz y 

su voz peso; bueno, la tenía para Eliot, porque éste 

estaba en el centro de todos los tiempos, pero no tan-

to para los vorticianos. Retomando, Tiresias hubiera 

dejado bien claro que en el grupo no sólo participa-

ban los pintores mencionados, sino las pintoras Helen 
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Saunders y Jessica Dismorr, a las que el sexismo de la 

época minimizó.

   “Se trató de un movimiento abstracto del arte 

inglés, en el que también estas mujeres aportaron su 

talento y su genio pero el machismo las anuló. Es más, 

dentro del movimiento llegó a participar en alguna ex-

posición la mismísima esposa de Ezra Pound, la seño-

ra Dorothy Shakespeare a quien tampoco dieron sitio 

destacado en el ‘Vorticismo’. 

    “En la revista Blast, que editaba Lewis, se publi-

caban los trabajos del grupo ‘Vórtice’ jun-

to con textos de Pound y Eliot así como de 

Hulme y Ford Mados Ford. No se imprimie-

ron los trabajos de las mujeres. Desde ahí y 

en otros foros Lewis, el polemista, aseguró 

ser el creador único del Movimiento, hecho

que provocó una gran molestia en el res-

to y que en gran medida causó la desin-

tegración del grupo que habrá durado de 

tres a cuatro años apenas. Ya en 1956 se 

presentó en la Tate Gallery una exposición 

titulada Wyndham Lewis and the Vorticists, 

en la que, obvio, el héroe histórico del mo-

vimiento era Lewis y nadie más”.  

   Ahora el joven maestro ve el mar y 

piensa en el encargo de Ezra Pound y John 

Quinn para que la obra de Wyndham Lewis 

no llegue a Nueva York en un solo barco 

por el peligro de los bombardeos y que 

la parte que a él corresponda transportar 

arribe exactamente el primero de abril. Lle-

va bajo el brazo un libro sobre Pitágoras. 

A su lado un poeta originario de la tierra de su joven 

asistente, Hernán León, escribe, en ese choque de 

tiempos que Tiresias ha previsto desde el principio: “El 

Sauce-Cristal, el chopo de agua se encuentra con Eliot 

y platican del cántaro de abril en el mes citado para 

que nos cuente en horas, sus febosegundos equilibra-

dos y equidistantes y en el umbral de abril, en Europa 

se atisba una ráfaga de luz en Londres y un incendio 

voraz en el trópico de América con sus llamaradas de 

colibríes. ¿Qué es abril?”

Carlos Pérez Bucio
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   El joven maestro ve hacia el mar. Pero no es cier-

to, está viendo hacia los mares. Atrás queda la tierra 

baldía, pero tampoco es cierto, quedan las muchas tie-

rras baldías. Tiresias insiste: “es como si alguien nos 

estuviera moviendo desde la escritura de un cuento, 

como si nos estuvieran  escribiendo ahora mismo en 

un cuento”.

    Memoria de Tiresias hacia adelante y 

hacia atrás:

   Sentados en torno al Rey Arturo el prisma cintila, 

en el centro, el destellante juego de cristales retorna y 

adelanta los tiempos al capricho del reflejo. Arameo, 

griego, hebreo, pueblan el 66 para que el 126 hispano 

líe su haz de tinta. T. S. Escribe en el rebote de la luz, 

la punta de la lanza apunta sínople; el rostro enjuto y 

el cuerpo -convexo de milandes-, conversan. Inversión 

de espejos. Un yelmo yace sobre el punto muerto de la 

extremidad de enfrente. En el centro de la mesa hay un 

parpadeo de hablas, “un abstracto caballero se ende-

bla sobre su hética montura…” Pasan Dante, Pushkin, 

pasa Shakespeare, pasan Homero, los García, Dostoie-

vski, pasa Goethe, la pupila periodista los observa del 1 

al 10, del 10 al 10. El Rey Arturo adivina la lejana histo-

ria. Adivina al manco que nacerá en Alcalá de Henares. 

Adivina al fébrido vindicativo y al redondo su escudero. 

Se abre el libro en XXI. Se abre la letra de lo siempre.

   La guerra.

   Todo se cumple. Natarén le escribe a su maes-

tro Nandayapa  diciéndole que él, el joven asistente y 

su joven maestro, que ellos, lo han logrado, en abril, 

como estaba previsto -¿Estás loco? ¿Se te trastocaron 

los tiempos? ¿Leer tanto a Eliot te sorbió los sesos? 

¿Abril? ¿Cuál abril? Me preocupas. ¿No tienes un ca-

lendario cerca? Sí, lo hay en el muro del pasillo que 

conduce a la salita de estar en el departamento de New 

York. Natarén se dirige hacia él e inquisitorial, en exa-

gerado extremo le clava los ojos. La voz de Nandayapa 

se escucha bisbiseando inútilmente en el aire. El auri-

cular es un péndulo sin diálogo. Natarén ve el 

fechario. Está a 42 años del 1900, exactamente 

a once golpes de mar. Entonces, faltan todavía 

muchos años para que él, Natarén,  el joven 

asistente, nazca en los signos del sur, Faltan 

décadas para que se enfrente al “poemuralis-

mo”. Eliot bebe un café cargado frente a una 

mesa en la que comparte con Natarén Aqui-

no, Hernán León Velasco, Mario Nandayapa y 

Ricardo Cuéllar, se reparten una cálida tarde 

vegetada. Tiresias los observa desde un rin-

cón del tiempo. Hace como si no los estuviera 

viendo. No, no los ve. Pero los está viendo.

Roger Von Gunten
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ULiSeS veLázqUez GiL

(Otras navegaciones 

se componen de silencio 

y se dibujan con lágrimas, 

arraigos de la nostalgia 

donde es imposible el sueño: 

vaivén fugaz, frágil, 

aletargado entre los recuerdos 

que quizás no nos pertenezcan: 

palabras que nunca dejan de insistir 

en su destino.

Piensa, Eleni Karaindrou, 

que a otros mares has entrado 

con el solar fundamento de tu partitura: 

pincelada triste y armónica 

que recobra paisajes iluminados 

de la neblina impune de la Historia, 

o el postrero día arrebatado 

al olvido del cáncer y el poema inconcluso; 

una mirada que no se refleja 

en un espejo de dudas, 

−verdadera anagnórisis−, 

pecado y expiación de un viajero.

Rigel Herrera



 64  El Búho

Ya no existen prados plañideros 

ni árboles a guisa de origen perdido, 

tampoco días impostergables 

al encuentro con la Penélope recobrada 

en aspiraciones de eternidad, 

a prueba de toda mirada, 

prístina y navegable 

como el primer océano conocido 

por deseo y fatalidad de un exilio 

(nunca pedido pero sí arrebatado): 

dúctil travesaño del destino 

contrapuesto al orgullo de Dios 

y sometido al polvo más persistente del tiempo.

Pandora con escalas musicales,

la esperanza emergerá 

de tus estancias de papel pautado, 

se anidará en tus dedos 

cada vez que rocen el piano 

y otra sea su trayectoria. 

La vida que se detiene 

en un camión de pasajeros 

(seguida por tres bicicletas bajo la lluvia) 

lleva en sí misma 

el andar del silencio transcurrido: 

mercado de palabras 

para un poeta desvalido 

de su patria del corazón. 

Pequeña flor, Extranjero, Demasiado tarde: 

estados de la Poesía que transmiten 

tus composiciones para cine, 

elegías sin dolor, 

letanías de un entusiasmo, 

misivas para el Tiempo recobrado.

Jaime Goded
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JoSé JUárez Sánchez

Durante las vacaciones escolares, el abuelo 

Max generalmente me llevaba de viaje con 

él. Siempre pagaba mis gastos, incluso, 

los de mis tres amigos más cercanos de la escuela, a 

quienes los amigotes de la escuela nos llamaban las 

cuatro P: Pancho, Pablo, Pedro y yo.

El abuelo Max, cada año escogía un lugar dife-

rente. Él era un hombre al que le gustaban los viajes 

y la aventura; sobre todo explorar lo desconocido. 

Alguna vez, me contó, cómo en las épocas en que aún 

no estaba desarrollado el turismo, había viajado al 

Oriente y a las islas del Pacífico. Sus relatos me pare-

cían tan enigmáticos, como si estuvieran sacados de 

las páginas escritas por Marco Polo.

En las vacaciones del verano de 1950, el abue-

lo, con antelación, nos invitó a mis amigos y a mí 

a conocer una isla italiana llamada Panarea. Él me 

comentó que aquel lugar, era conocido únicamente 

por los turistas locales y por uno que otro extranje-

ro. Todos ellos iban en busca de lugares primitivos, 

donde no solían vacacionar los turistas comunes.

Para llevar a cabo nuestro proyecto, tuvimos que 

tomar un vuelo que duró doce horas, el cual nos llevó 
Juan Román del Prado
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al aeropuerto Leonardo da Vinci de Roma. De ahí par-

timos por tren, en el que viajamos a través del litoral 

durante cuatro horas hasta Reggio, al sur de Italia, y 

en este puerto tomamos el trasbordador dejando atrás 

el continente europeo.

Cruzamos el Estrecho de Messina, de escasos tres 

kilómetro, para tomar un crucero en el puerto de la 

ciudad que tiene el mismo nombre que el estrecho. 

El puerto de Messina se encuentra en una balconada 

frente al mar, y posee un maravilloso encanto medie-

val. Cuenta con numerosas tiendas y se considera 

uno de los puntos más bellos de toda Sicilia. Después 

de hacer nuestras reservaciones en el Ischia, deja-

mos el muelle y en autobús nos dirigimos a la zona 

del centro, y de ahí proseguiremos a pie, para visitar 

los puntos más interesantes; entre ellos, la Catedral 

y el Teatro Griego, en el que pudimos admirar los 

restos del antiguo teatro con el monte Etna a sus 

espaldas. Del mismo modo, vimos el Palazzo Corvaia 

(únicamente desde su exterior), por un buen rato, 

caminamos por los intersticios de sus calles, minutos 

más tarde nos encontramos con el Corso Humberto; 

sobre esta importante arteria, vimos y fisgonea-

mos las tiendas más lujosas de Messina; después

nos detuvimos en la “piazza del Duomo”, ahí nos 

quedamos tres horas, para descansar un poco del 

largo viaje, y comer en uno de los restau-

rantes típicos del lugar, llamado il Capanile, 

restaurante muy frecuentado por turistas 

y parroquianos, así como por marineros.

El chef del lujoso restaurante, nos preparó 

una suculenta bouillabaisse estilo Agrigento, 

con el chernia un pez especial para este 

platillo acompañado de su salsa rouille. En 

cambio, el abuelo prefirió otro platillo local 

llamado Linguini di mare all’inferno, éste era 

un lenguado preparado en una salsa picante, 

además, él escogió una botella de vino con 

la sabiduría del bon vivent, un Cerasuolo di 

Vittoria, del cual nos dio a probar, a cada 

quien, un vaso de ese blanco delicioso, típico 

de Sicilia.

Dos horas después, regresamos al mue-

lle para continuar nuestro esperado viaje, el 

crucero debía partir a las dos de la tarde. Al 

Guillermo Ceniceros
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embarcar, todos decidimos quedarnos sobre el puente 

del barco, para ver a distancia el paisaje del puerto, y 

mientras esperábamos la salida del enorme crucero de 

tres niveles, el abuelo nos dijo: “¡Oye Pepe!... ¡Oigan 

jóvenes¡… Vengan por favor..., antes de partir del 

puerto de Messina, quiero contarles, para su conoci-

miento general, que Sicilia es la cuarta isla europea, 

y la principal isla italiana, es decir, es la mayor del 

Mar Mediterráneo. Dentro de esta región autónoma,

se encuentran, además de esta isla, otras menores, 

como las que les voy a describir: en los archipiélagos 

al nordeste de Sicilia, se encuentran las Islas Eolias; 

al oeste, las Islas Egadas; al suroeste, las Islas Pelagie, 

cuyo nombre significa «alta mar»; y al sur, las islas 

Pantellerias), y también la llamada Ustica.

—¿Dónde está esta isla, preguntó Pancho? —Ustica,

como ya les dije, es también una isla de Italia, ubi-

cada en el Mar Tirreno, a sesenta y siete kilómetros 

al Noroeste de Palermo, repuso el abuelo. Y continuó 

platicándonos que la cultura siciliana presenta la 

característica de encontrarse en un contexto apartado 

de la realidad italiana, se expresa a veces, como una 

realidad distinta al resto del país. Además, Sicilia es 

una isla con una bella superficie, que ha sido pisada 

por varias culturas tales como: la romana, la bizan-

tina, la árabe y hasta la catalana-aragonesa: todas 

ellas han dejado impresas sus huellas en ella. Éste es 

un lugar en el que el ambiente, el paisaje, la historia

y los hombres definen su propia sensibilidad, muy 

diferente y muy particular al resto de Italia.

—¡Tan diferente y tan particular, como que 

aquí se da la famosa Cosa Nostra. ¡Y el Padrino 

inquirió Pancho!

—Así es hijo, contestó el abuelo, como queriendo 

evadir este tema…

—¡Sí, así es!...

—Pero Sicilia tiene otras cosas importantes, agre-

gó con una seguridad definitiva, tales como el cultivo 

de la vid y la producción de vinos que son mayormen-

te reconocidos en el extranjero.

—¿Como cuáles Don Max, dijo Pedro, el más 

grande de mis amigos.

—Entre los más conocidos, replicó el abuelo, 

está por ejemplo: el Vino de Marsala, de la provincia 

de Trapani, el Moscato de Pantelleria, el Malvasía de 

Lipari, así como el Nero de Avola, pero sobre todo,

el Cerasuolo di Vittoria, el mejor vino siciliano, y el de 

más prestigio en la actualidad.

—¿Cómo sabes tantas cosas abuelo? —¡Leyendo y 

viajando tantito!, contestó con cariño el abuelo.

—¡Como dice la maestra: los viajes ilustran, agre-

gó Pablo, el más joven de los tres.

—Después de una hora de trayecto el crucero 

Ischia continuaba hacia al norte, seguido por una 

cauda de gaviotas, que no se despegaron del barco 

ni un instante y hacían un esplendoroso contraste 

con el azul del cielo sin nubes. Finalmente, después 

de tres horas llegamos a nuestro destino, ahí descen-

dimos en una lancha que nos llevó hasta el muelle 

de Panarea. El crucero regresaría por nosotros hasta 

dentro de quince días.

Panarea era una pequeña isla, perdida en la 

inmensidad del mar homérico. En ese periodo, en la 
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isla sólo había un minúsculo hotel, con un carácter 

muy rústico, que rentaba a los turistas colchones de 

aire o hamacas para dormir, y una que otra habitación 

con camas. Los pocos turistas que llegaban, no traían 

un gran equipaje y generalmente eran recomenda-

dos por gente habitual del lugar, ¡pero eso sí!, nunca 

olvidaban el traje de baño que no se quitaban ni para 

dormir, pero sí para asolearse, sobre todo los turistas 

europeos, quienes no conoce el pudor nuestro.

—Este lugar era un lugar muy exclusivo e íntimo, 

su orografía montañosa, y el azul del mar bañaban 

todo su contorno y lo convertían en un lugar especta-

cular para todos aquellos que ansiaban tocar el cielo y 

el fondo del mar, al menos durante sus vacaciones.

—La dueña del hotel era la señora Milena, ella era 

tan gorda, que cuando pasaba se cubría el paisaje con 

su sombra, pero tenía un carácter amable y genero-

so, era muy bonachona. Además, cocinaba como un 

ángel y su belleza era indiscutible: piel blanca, ojos 

aceitunados enormes, parecían dos piedras tan ver-

des como la cresta de la isla en primavera, tenía una 

mirada profunda como el océano, pero su estancia 

en la isla le había dado un tono bronceado a su piel 

que la hacía más hermosa; parecía una madona pin-

tada por Sandro Botticelli. En cambio, Carlo el esposo, 

era bastante escuálido pero correoso, tenía una pinta 

de haber sido en su juventud buen mozo y mujeriego; 

él era mayor que Milena algunos años, sus ojos tenían 

un brillo extraño y su carácter siempre era alegre, muy 

bromista, nunca perdía la oportunidad de meterles 

mano a las caderas de las turistas; hábito que rea-

lizaba con gran familiaridad; las turistas se sentían 

alagadas con sus amistosas y coquetas caricias. Por 

su lado Milena, aceptaba esos desplantes de Carlo, 

porque los tomaba como un cumplido de bienvenida 

a las turistas.

—¡Agasájate querido, que es lo único que te 

queda, decía Milena, con una sonrisa un tanto cuanto 

socarrona!

—Carlo cantaba todo el día, era obvio que él hacia 

honor a su origen napolitano. Durante la mañana, 

ayudaba en todo a Milena; ellos hacían una bonita 

pareja. Él, por las tardes, se hacía a la mar religiosa-

mente, tarareando diferentes arias en dialecto napoli-

tano; él afirmaba que con el canto, atraía a los peces. 

En el hotel se consumía lo que él pescaba, y también 

compraba en alta mar, a otros pescadores, para com-

pletar su ración. Todo era muy fresco: pez dorado, pez 

luna, curbina negra, lenguado, boquerones, pargos, 

merluzas, dargos, mero, salmonete, pulpo, langosta, 

abulón, calamares, almejas y ostiones de todo tipo

 y tamaños.

Su lancha, la que él mismo había bautizado con 

el nombre de Sirena, era blanca con vivos amarillos 

y rojos, ella se deslizaba lenta y cadenciosa sobre la 

superficie y reflejaba su esbeltez, contrastante con 

el cobalto del mar, tenía un motor silencioso, fuera 

de borda. En la oscuridad de la noche, su lámpara de 

gasolina, parecía una luciérnaga centellante. A distan-

cia, la embarcación dibujaba su silueta iluminada por 

las explosiones del volcán Strombolí, que eructaba 

fuego, mínimo tres veces por la noche.

Éste es un volcán aún activo de una de las islas 

Eolias. A este archipiélago pertenece a Panarea, con 
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3.4 km es la isla más pequeña del archipiélago, y tam-

bién la más antigua formación geológica. Es una isla 

rica en paisajes sorprendentes y geologías extrañas 

Llamada originalmente Eounymos, que significa “la 

que está a la izquierda” respecto a Lipari.

Aquí, en la oscuridad de la noche, las estrellas 

parecieran estar más cerca de la tierra, debido a la 

transparencia del aire; cualquiera podía tocarlas con 

las manos. En Panarea no había otra cosa que con-

templar, más que el firmamento y escuchar el canto

de los grillos o cigarras que resonaban sobre las rocas, 

el canto de las aves que pernoctaban en la isla.

Durante el día, se podía nadar, bucear, comer y 

respirar el perfume resinoso y delicado de los arbus-

tos y la hierba húmeda, que el viento agitaba en torno 

a la isla.

Aquí en la caleta de Panarea, cada turista buscaba 

su propio lugar íntimo, y sólo se reunía con los demás 

en el hotel, para tomar los alimentos, dos veces al 

día: mañana y tarde. Los turistas tenían todo el tiem-

po para disfrutar del lugar. Mientras las costas de la 

isla se iban tiñendo con una claridad dulce y suave, 

como la piel y los labios carnosos de Milena; todo se 

pintaba de colores azul, verde y grises, como los can-

tiles inmarcesibles de la isla. Las pocas nubes que se 

formaban, desaparecían a la velocidad del viento que 

las arrastraba paulatinamente, empujadas por el soplo 

que venía del sur mediterráneo.

Nosotros en compañía del abuelo exploramos toda 

la isla. La cima más alta de Panarea se llama Pizzo del 

Corvo, y desciende gradualmente hacia el oriente con 

terrazas cultivadas con trigo y olivos, mientras que el 

Gonzalo Cabrera



 70  El Búho

lado occidental de la isla es inhóspito y deshabitado. 

La población de Panarea se concentra en tres puntos, 

San Pietro, embarcadero donde llegan los aliscafos de 

línea regular, Ditella al nordeste y Drauto al sudeste. 

La zona oeste de la isla está deshabitada y ni siquiera 

existe un sendero de circulación, los cantiles se hun-

den verticales, en lo profundo del mar.

Todos los días disfrutábamos de aquel paisa-

je luminoso, transparente y cálido con sus escasas 

playas. Desde muy temprano, los turistas escogían 

cada uno su lugar predilecto, que los demás res-

petaban a lo largo del día. A unos cien metros 

del muelle, había una enorme roca plana y 

un poco inclinada, parte de aquella especie 

de plancha caliza y cacariza media sumergida 

en el agua, era bañada de tanto en tanto, por 

el suave oleaje. El que llegar a ella, primero, 

era el más privilegiado durante el día. A pesar 

de los pocos turistas, nosotros procurábamos 

levantarnos temprano, para disfrutar de esta 

plataforma natural, pero también la compartía-

mos con la tedesca1 como le llamaban a Brigita; 

era una escritora alemana. Su equipaje era una 

maleta de libros que disfrutaba, ella cuando no 

estaba leyendo, estaba nadando. Era una esbelta 

y escultural valquiria de ojos azul intenso como 

si se los hubiesen pintado con el agua del mar; 

además era muy solitaria, Brigita siempre bus-

caba los lugares más apartados para leer, nadar 

y asolearse, completamente desnuda. A mis ami-

gos Pancho, Pablo y Pedro les gustaba atisbar; 

ella intuía el despertar de nuestro libido, y al ver-

nos, con disimulo y condescendencia dejaba escapar 

una sutil sonrisa aprobando nuestra osadía. Nosotros 

ya no éramos tan niños, teníamos entre los diez y 

doce años, pero ya se nos paraban los pelos de punta 

con las muchachas.

Después de nadar, aquella hermosa sirena, salía 

del agua cristalina, para asolearse sobre las doradas 

rocas; se cubría parte los glúteos con una toalla y leía 

horas y horas, libro tras libro, con los senos sobre la 

roca o sobre la escasa playa. Le gustaba hacer anota-

ciones en su libreta, que siempre tenía a su lado.

Había también, un señor con barba gris y tupida 

Margarita Cardeña
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al que le decían el irlandés, quien se hacía presente 

a medio día, echándose clavados desde lo alto de 

un cantil, él llamaba la atención de todos. Su barba 

y patilla muy tupidas, dejaba asomar los ojos gran-

des y azules que irradiaban inteligencia y bonhomía. 

Milena decía que se trataba de un irlandés, que era de 

Londonderry, una ciudad al norte de Irlanda.

También se dejaba ver, después del almuerzo, 

un pintor muy hermético, llamado Cremonini, quien 

sabía escoger con gran acierto los paisajes más 

hermosos para pintar sus cuadros, todos le decían 

maestro. Él llegaba por la mañana, con una gran tela, 

que amarraba al caballete para protegerla del viento 

y se disponía a pintar hasta las seis de la tarde. Sus 

modelos casi siempre eran los propios parroquianos, 

la composición estaba integrada por grupos de per-

sonas que superponía al paisaje, como la típica fami-

lia italiana. Su obra se caracterizaba por una gama 

de colores cálidos, (rojos, rosas y también azules). 

Al terminar de pintar los personajes, dejaba escurrir 

un solvente que deformaba los rostros, dando la 

impresión de seres de otro planeta.

Otro de los huéspedes, eran un matrimonio italia-

no con cuatro hijas de nuestra edad, que siempre usa-

ban unas miniaturas de bikinis que apenas cubrían sus 

inocencias públicas. ¡Los bikinis les cubrían lo indis-

pensable! —menos que una hoja de parra. Cremonini 

las pintó en todas las poses, ellas eran su máxima 

inspiración. Él las prefería cuando se asoleaban, 

seguramente por el monobikini que usaban, dejando 

al aire los pequeños senos púberes. Mis amigos y yo, 

nos excitábamos al igual que el artista, como buenos 

voyeristas. ¡Al menos eso pensábamos nosotros!...

Yo prefería deleitarme con la desnudes de la ale-

mana, y ver pintar al artista, sobre todo, admiraba 

la facilidad con que aplicaba los colores. Siempre 

que podía, le echaba un ojo con mucha discreción, 

ya que el artista se ponía nervioso cuando se daba 

cuenta que lo estaban observando. Cada vez que 

eso ocurría, dejaba de pintar y fumaba su enorme 

puro, tenía la costumbre de dar vueltas en torno a 

la obra, con las manos entrelazadas atrás del cuer-

po y la cabeza incrustada en el pecho; daba vueltas

 y vueltas al caballete como león enjaulado, hasta que 

el intruso desaparecía y entonces continuaba con su 

trabajo pictórico.

¡Todos los turistas tenían algo que hacer en 

Panarea! Algunos se dedicaban a leer, charlar y dormir 

o simplemente disfrutaban del descanso, mientras 

otros aprovechaban al máximo los privilegios que les 

proporcionaba la naturaleza. Al caer la tarde todos 

parecían camarones hervidos; ya habían perdido el 

color lechoso con el que habían llegado.

Desnudarse en Panarea, era un hábito común. 

La relación social entre los turistas era la de una 

gran familia; la comunicación entre los extranjeros 

que no hablaban mucho italiano, se manifestaba con 

una simple sonrisa o una inclinación de cabeza.

El irlandés era un señor alto y flaco que parecía 

un quijote escandinavo, blanco como un cirio; todos 

decían que era la primera vez que venía a Panarea. Él 

no hablaba italiano y cuando necesitaba algo sacaba 

su diccionario para pedir las cosas. Un buen día, todos 

advirtieron su ausencia. Los dueños del hotel y los 
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turistas extrañados, comenzaron a buscarlo por toda 

la isla. Carlo incluso, le dio varias vueltas a la isla en 

su lancha, sin ningún resultado. Por la tarde se avisó 

de inmediato a la Guardia Costera, por el único medio 

con el que contaba la isla: una banda corta de radio-

aficionado. La guardia prometió llegar al día siguiente, 

pero les informó, que si no aparecía esa noche, des-

pués sería más difícil encontrarlo vivo.

Al día siguiente, todos los turistas a primera hora, 

se dieron a la tarea de buscar por tierra, alborotando 

las aves que habitaban en la maleza escasa y erizada 

de la isla.

Esa mañana el abuelo nos invitó a bucear para 

sacar percebes, ostiones o erizos de mar, que Milena 

cocinaba muy sabroso. Nos alejamos en nuestro col-

chón flotante a unos mil metros hacia el oeste del 

muelle, y en una de tantas zambullidas, el abuelo Max, 

nos pidió que lo siguiéramos al fondo, donde se veía 

un cuerpo enredado entre las algas, luego nos pidió 

que le ayudáramos a sacarlo. Pedro y yo fuimos los 

únicos que pudimos llegar hasta el fondo donde esta-

ba el cuerpo  —sin duda a una profundidad de die-

ciocho brazadas nuestras—. Con dificultad logramos 

subir el cuerpo al colchón salvavidas, para después 

arrastrarlo a nado hasta la caleta de Panarea.

Llegamos al muelle como héroes, con aquel cuer-

po sin rostro y con las tripas de fuera. De inmediato, 

todos se amontonaron en torno al cadáver, que estaba 

desfigurado de la cara, sin ojos y el vientre reventado, 

el cuerpo despedía ya, un olor muy desagradable, bajo 

el sol bravo de aquel día quemante y sin viento. Carlo 

lo cubrió con una sábana y comentó a los ahí presen-

tes, que el cuerpo no flotó, porque los peces le habían 

desgarrado el estómago. ¡Es probable, agregó, que lo 

haya atacado una morena, por este desgarramiento 

que tiene en la pantorrilla izquierda!

Por sus barbas pensamos que se trataba del 

irlandés. Todos miraban aquel cuerpo, rígido, verdo-

sos y deslavado; sus labios delgados y desgarrados 

mostraban la dentadura, sin pronunciar palabra. 

Desgraciadamente su diccionario ya no le sería útil, ni 

para explicar la causa de su muerte.

Ese día por la tarde, llegaron los carabinieri, quie-

nes venían acompañados de soldados de la marina 

y un médico legista, además, con media docena de 

buzos para buscar al desaparecido. Cuando llegaron, 

a las tres de la tarde, el cuerpo, con el calor había ace-

lerado su descomposición y despedía un olor hedion-

do y nauseabundo. De inmediato cuestionaron a todo 

mundo, y subieron el cadáver envuelto en una bolsa 

de plástico negra. Pero la noticia más desagradable 

que nos sorprendió, fue cuando la policía pidió que: 

“quienes sacaron el cadáver, tenían que acompañar-

los a Palermo, mientras se hicieran la autopsia y las 

investigaciones pertinentes”. Milena desconcertada 

exclamó: !Mamma mía!2 ¿Ma, perché i bambini?3 

Carlo, les dijo que no era justo nuestra detención, 

que debían estar agradecidos, ya que i mexicani4 les 

ahorraron el trabajo de la búsqueda; sin embargo, el 

capo de la policía contestó: ¡Questa é la legge signori, 

inoltre!5 ¡questo uomo non ha faccia!6 ¡Para la policía, 

nosotros éramos sospechosos!

Al caer la tarde, salió la fragata de la Guardia 

Costera, —gris como una carroza fúnebre— la que 
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llevaba al hombre sin rostro, a la morgue, y a nosotros 

también, pero en calidad de detenidos. El semblante 

del abuelo se derrumbaba, su ánimo y su espíritu taci-

turno flaqueaban por momentos. Él no podía ocultar 

su preocupación, estaba arrepentido por habernos 

involucrado en aquel descubrimiento truculento. Nos 

despedimos de los amigos que hicimos ahí, quienes 

nos veían como verdaderos héroes incomprendidos. 

La tedesca se despidió de mí con un tierno beso, 

mientras yo me incendié en el acto, como una tea. 

En silencio me pregunté: ¿Por qué Poseidón, que tiene 

todo el poder sobre el océano, permitió que sus fieras 

se arrojaran contra el indefenso irlandés, y de paso nos 

flageló, con tales consecuencias?

Ya en cubierta, con la brisa del mar, se esfumaban 

y se perdían las esperanzas de volver a Panarea. Con 

tristeza nos despedimos de aquel maravilloso 

y perdido paraíso y dijimos adiós a los amigos, y 

los suculentos manjares que día a día cocinaba 

la Donna Milena7. Por un lado, todo aquel pano-

rama se iba desvaneciendo junto con nuestras 

ilusiones, y por el otro, nos acosaban los malos 

augurios. La fragata giró rauda y veloz, cual 

albatros, mecido en el azul del cielo. La propela 

de la fragata, como se le conoce comúnmente 

a la hélice, dejaba una estela circular de espesa 

espuma, que se disolvía en lo oscuro del mar, 

al igual que nuestras interrumpidas vacacio-

nes. Las gaviotas nos seguían a escasos treinta 

metros, y algunas chillaban y se peleaban por 

un pez atrapado. Teníamos la ligera sospecha 

que algunas de ellas, nos habían seguido desde 

Messina. ¡Probablemente la Guardia Costera las 

utilizaba como espías a su servicio....! ¿No lo 

creen ustedes?

1 La alemana

2 Madre mía

3 Pero porqué los niños

4 Los mexicanos

5 Esta es la ley señores

6 Este hombre no tiene rostro

7 La señora Milena

María Emilia Benavides
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FranciSco Javier arroyo

Ese viernes no hubo clases, así que 

acompañé a mi madre al centro de 

la ciudad, a la plaza de “La San-

tísima”, detrás del Palacio Nacional, ahí 

había unos negocios donde vendían chiles 

secos, semillas y otros productos del ramo. 

Cuando mi madre, elaboraba mole estilo 

oaxaqueño, compraba los ingredientes ahí, 

así que mientras la esperaba, me senté en 

la banqueta, había unas tablas de triplay 

que obstruían la visión a una obra en cons-

trucción en el predio contiguo, me asomé a 

través de un resquicio miré la excavación, 

había un trascabo y dos camiones de volteo, aproveché que 

nadie me observaba y me introduje, llegué a la excavación, a 

mis casi doce años y con la ilusión de ser algún día, arqueólo-

go, era mi oportunidad, dí un salto directo al agujero, nunca 

supe si esa excavación había sido parte del proyecto Templo 

Mayor, pues siete meses antes habían encontrado muy cerca 

de ahí, en la esquina de República de Argentina y Guatemala, 

el monolito de la diosa Coyolxauhqui (cara pintada con cas-

Jesús Anaya
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cabeles), con lo cual dio inicio el proyecto arqueo-

lógico urbano más importante de nuestro país.

Tomé un madero y comencé a escarbar, encon-

tré varios huesos, luego hallé un cráneo lleno de 

tierra, los metí en la bolsa de mi madre y salí, sin 

evitar ensuciarme, mi madre me esperaba furio-

sa, cuando llegamos a casa, me dediqué a limpiar 

los huesos, cuidé que nadie me viera, después los 

guardé en una caja debajo de mi cama.

En la noche soñé que viajaba en la parte su-

perior de un camión de volteo repleto de tierra 

húmeda, se dirigía a un lugar desolado, la descar-

gaba sobre montones de restos humanos, algu-

nos crujían, los cráneos movían sus mandíbulas 

como queriéndome morder, otros lanzaban es-

pantosos alaridos, desperté sobresaltado, ya no 

pude dormir.

Esa semana anduve intranquilo, despistado y 

temeroso.

La noche del 24 de octubre de 1978, escuché 

ruidos debajo de mi cama, me asomé, algo esta-

ba ahí, sentí su mirada, de ambas cuencas, surgió 

una intensa luz, era el cráneo; lleno de terror salí 

de mi habitación para introducirme al baño, en 

donde me quedé toda la noche.

Eran las siete de la mañana cuando mi padre se 

percató de mi presencia en el baño, me preguntó:

-¿por qué te quedaste dormido aquí?, ¿qué te 

pasó?

Contesté:

-Lo que pasa es que tenía un dolor de estóma-

go muy fuerte, entré al baño y me venció el sueño.

Ese día mi distracción fue total, el maestro Ja-

cinto me previno varias veces de que pusiera aten-

ción o mandaría un citatorio a mis padres.

Cuando llegué a casa, se encontraba el camión 

recolector de basura en la calle, decidido, traté de 

deshacerme de los huesos, pero al sacarlos, ro-

daron por el piso, haciendo tremendo escándalo, 

mi madre gritó para preguntar el origen del ruido, 

contesté que no pasaba nada, al momento de sa-

car la caja a la calle, el camión recolector ya se ha-

bía marchado, me encontré de frente a mi padre, 

quien llegaba de sus labores diarias, me cuestionó 

sobre la caja, tuve que mentir, aludiendo que se 

trataba de un material para la escuela.

En la noche no quería entrar a mi habitación, 

pero lo tuve que hacer, me senté sobre mi cama, 

me quedé dormido con la luz encendida, ya en-

trada la noche comenzaron los ruidos, me armé 

de valor, miré de frente el cráneo que permanecía 

con las cuencas encendidas, de pronto ya no sen-

tí miedo, era increíble verlo de cerca, meticulosa-

mente lo revisé, centímetro a centímetro, noté al-

gunas cicatrices en la parte frontal, otra a un lado 

de la cuenca derecha, además algunas marcas en 

la barbilla, me quedé conmovido ante mis pregun-

tas, ¿quién fue?, ¿dónde y en qué época vivió?, me 

venció el sueño.

Al día siguiente ante los primeros rayos del sol 

que entraban por mi ventana, se encontraba ahí, 

sobre la cama, lo miré, me miró, abrió su mandí-

bula para decirme: cualli tonaltin, después sabría 

su significado (buenos días), quise salir corriendo 
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de mi habitación a causa del miedo, sin embargo 

me enfrenté a él, y pregunté:

-¿Quién eres?, ¿Qué quieres?

Contestó:

-Tetlepanquetzal……Tetlepanquetzal.....ne no-

toca…Tetlepanquetzal (me llamo Tetlepanquetzal), 

ya no habló más, hice anotaciones en una libreta, 

salí de casa rápidamente.

En la biblioteca de la escuela consulté las enci-

clopedias de Historia de México y México a través 

de los siglos, era tarde cuando llegué a casa, esa 

noche no hubo ruidos, dormí placenteramente, 

tuve un sueño muy extraño, había mucha gente, la 

mayoría vestía con ropas coloridas y plumajes ex-

travagantes, mi rostro estaba pintado de carmín, 

participaba en un ritual muy extraño frente a una 

enorme pirámide, portaba vestimentas con piel

de jaguar y sobre mi cabeza, amarrada con tiras de 

piel, una cabeza de águila, sostenía con mi mano 

derecha un garrote con puntas de piedras filosas 

(macahuitl), seguramente era un guerrero águila 

(cuauhpilli), en la ceremonia se encontraban va-

rios hombres atados de pies y manos, alguien con 

otra vestimenta y con plumas de varios colores 

realizaría una especie de ceremonia, llenando de 

incienso el lugar, se escucharon unos gritos en-

sordecedores, justo en ese momento desperté so-

bresaltado, empapado en sudor; ese día, después 

de clases continué con mi investigación, consulté 

un diccionario náhuatl, traté de aprender algunas 

palabras, y no fue sino hasta las 7:30 de la noche 

cuando dejé la biblioteca, nuevamente salí a toda 

prisa rumbo a mi casa, me regañaron y me fui a 

mi recámara sin merendar, nuevamente acepté

 mi castigo.

Era de madrugada cuando comenzaron los 

ruidos, saqué el cráneo e inicié un diálogo, le pre-

gunté si en verdad era Tetlepanquetzal, el señor de 

Tlacopan, primo de Cuauhtémoc (águila que cae 

sobre su presa), le pregunté, además, que si él 

había peleado en contra de los invasores españo-

les, que saquearon el oro de la Gran Tenochtitlan,

quise preguntarle sobre Hernán Cortés, pero al 

ver que sus ojos se iluminaron, guardé silencio, 

lo escuché:

-Quema… ne… Tetlepanquetzal… (si soy

 Tetlepanquetzal).

Me quedé paralizado de asombro, no podía 

creer, estaba frente a un personaje importante 

en la historia de nuestros antepasados, un testi-

go presencial de la conquista de nuestro territorio 

prehispánico, un hombre cercano a Cuauhtémoc, 

volví a preguntar:

-¿Hablas español? 

Dijo:

-Sí, barbados hablar, aprender, Malintzin Te-

népatl (mujer de Hernán Cortés), Huey Tlatoani 

Cuauhtémoc (Gran gobernante águila que cae 

sobre su presa) hablar dioses, resistir ataque, se-

ñal noche, Huitzilopochtli, luz de la noche canto

de guerra.

No entendía en su totalidad lo que me decía, 

saqué mis apuntes y creo que a lo que se refería, era 

a que en ese período surcó por el cielo un cometa 
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y ellos habrían entendido el paso de éste, como 

una señal del dios de la Guerra (Huitzilopochtli) 

para enfrentar a los españoles, encabezados por 

Hernán Cortés, continuó:

-Quetzalcoatl, dios dador vida, redentor, anun-

ció el mal, barbados mal del sur, hijos de Coatlicue

y de Mixcoatl, llegados para sacrificar hijos de To-

natiuh. Robar metal amarillo, robar figuras de dio-

ses, matar niños, jóvenes, ancianos, Tenochtitlan

luego ser lugar de fuego, Cuauhtémoc llamó a 

sus alianzas, Tetlepanquetzal de Tlacopan traer 

cientos guerreros águilas (cuauhpipiltin) y jagua-

res (ocelopipiltin), valientes defender 

pueblo y dioses y a Tlatoani, vencimos 

a la noche, barbados huir, levantamos 

murallas, ciudad, adoración a Huitzi-

lopochtli y Xipe Tótec, ceremonia de 

Tlacaxipehualiztli (sacrificios humanos 

antes de la primavera), 22 barbados 

prisioneros, desollados, ofrecidos para 

vencer en la guerra, Tlaloc envió puri-

ficación año conejo, 21 días cayó agua, 

casas inundadas, Tlaloc mandó señal 

para ganar guerra. Muchos ahogados, 

Huey Tlatoani Cuauhtémoc, preparar 

500 cuauhpilli (guerrero águila), 1200 

ocelopilli (guerrero jaguar), 3000 mace-

hualtin (guerreros resistentes), barba-

dos regresar, tlaxcaltecas regresar por 

venganza, 135 000 hombres en cabeza, 

después barbados, muchos caballos, 

perros hambrientos, cañas de fuego, to-

dos atacar a los dioses, Quetzalcoatl molesto hizo 

llamado a  Tlatoani valiente, guerra de 80 días, re-

sistencia de guerreros, hambre, peste negra, agua 

fétida, muchos muertos, no rendir ante barbados, 

Huitzilopochtli mandar señal, Metztli (luna) negra 

seis días, Tlatoani, pedir ayuda, Tlacopan quedar 

en ruinas, yo Tetlepanquetzal pelear, atrapar cinco 

barbados, tenerlos en casa de Cuauhtémoc 60 días, 

aprender de ellos, lengua, armas, pólvora (polvo 

que enciende), ceremonia de ayuda a Coatlicue, 

5 barbados sacrificados, pocos vivimos, atrapar, 

encerrar Tlatoani Cuauhtémoc y Tetlepanquetzal.

César Mancera
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Se escuchó el cerrojo de la puerta, lo lancé por 

debajo de la cama. Era mi madre, quien preguntó 

el motivo de los cuchicheos, me pidió que me dur-

miera, contesté que sí, me quedé completamente 

dormido; soñé una hermosa ciudad prehispánica, 

llena de colores, con gran actividad, miles de per-

sonas cruzaban las hermosas calles empedradas, 

hacia el oriente se admiraban los hermosos volca-

nes: Popocatépetl (cerro que humea) e Iztaccíhuatl 

(mujer blanca), veía una abundante vegetación, 

hermosos canales que cruzaban la ciudad, el cielo 

azul, lleno de variadas aves de muchos colores. Yo 

portaba un hermoso pectoral de plumas de quet-

zal, color turquesa, muñequeras, orejeras, espini-

lleras, aretes, anillos, collares con glifos de varios 

dioses, todos de oro laminado, portaba además 

taparrabo con diseño tolteca, capa con motivos 

guerreros y un elegante penacho elaborado en 

Tlacopan, (lugar de plantas floridas), con plumaje 

de aves traídas de Xochimilco, Texcoco y Mixquic, 

en mi sueño aparecían varios guerreros águilas y 

jaguares, todos uniformados y bien alineados, es-

peraban la orden del Huey Tlatoani Cuauhtémoc 

quien se encontraba sobre un basamento circular, 

Adolfo Mexiac
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me encontraba a su lado derecho, me miraba, me 

llamaba Tetlepanquetzal, señalaba con su dedo ín-

dice hacia el oriente donde se apreciaban nubes 

de polvo a lo lejos, me decía: Quetzalcoatl huala 

Tenochtitlan (Quetzalcoatl viene a Tenochtitlan), 

miraba a lo lejos, de repente miraba al Tlatoani y 

ya su rostro era el de una calavera con las cuencas 

llenas de fuego, miraba toda la ciudad en ruinas y 

mucha gente muerta tirada sobre la plaza princi-

pal, a decir verdad ése ha sido el peor sueño que 

he tenido.

A la siguiente noche, continué escuchando a 

Tetlepanquetzal, me dijo que permanecieron por 

más de cinco días encerrados en la propia casa 

de Cuauhtémoc, al sexto día Malinche (así le lla-

maban a Hernán Cortes, por ser este dueño de 

Malintzin) habló con ellos a través de la traductora, 

la propia mujer de Cortés, fue quien les conminó a 

entregar los tesoros escondidos, se refería al oro.

Continuó su historia:

-Huey Tlatoani Cuauhtémoc sufrir por pueblo, 

todo se acabó, barbados destruir a los dioses, Coa-

tlicue, Quetzalcoatl, Huitzilopochtli, Mictlantecuhtli, 

Tlaloc, Tezcatlipoca, todos hundidos en el agua, 

mancillados, Cuauhtémoc no reveló la ubicación 

del oro, todo quedó guardado en casa de él, bajo 

tierra, con dirección a Huizachtecatl, nos quema-

ron pies, manos, valiente Tlatoani, guardó silen-

cio, Mictecacihuatl (Señora de la muerte), cuidar 

nuestros huesos después de morir, hubo ceremo-

nia, llegar a inframundo, solo carne desaparece, 

alma pertenece al aire, al aspiro, evocar muertos, 

no se van, quedan con nosotros.

Le pregunté:

-¿Qué quieres que haga por ti?

Las cuencas destellaron un azul intenso, me 

contestó:

-Cerca de donde me encontraste, está el Huey 

Tlatoani Cuauhtémoc, una vez que nos quema-

ron los pies y las manos, Malinche nos colgó de 

un árbol, nos tiraron en una fosa y nos cubrieron 

de lodazal, encuéntralo, sólo así podrá cumplirse

el deseo del Tlatoani de regresar a la vida, al aire, 

al sol, al agua.

Al día siguiente, muy temprano, me dirigí a la 

Plaza de la Santísima, mi decepción fue mayúscula 

al ver que en lugar de la excavación se encontra-

ban unas jardineras de terrazos; pregunté a algu-

nas personas que hacían limpieza en el lugar, no 

supieron, le pregunté a un conductor de camión, 

quien me contestó que la tierra de la construcción 

estaba siendo descargada en los tiraderos de San-

ta Cruz Meyehualco, al oriente de la ciudad, en-

tristecido me fui a mi casa.

En la noche, me encontraba pensativo, los rui-

dos se escuchaban bajo mi cama, no quise hablar 

con Tetlepanquetzal, pensaba que lo había decep-

cionado, al no haber podido recuperar al Huey 

Tlatoani Cuauhtémoc.

Al día siguiente, sábado, muy de mañana, 

abordé un camión y me fui a Santa Cruz Meye-

hualco, llegué rápido.

Efectivamente, había bastantes camiones, tan-

to de recolección de basura como de escombros, 
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así que desde lejos se podían apreciar los mon-

tículos de ladrillos, tierra, material de desecho, 

basura y demás, todo mojado, pues había llovido 

toda la noche.

Recorrí casi todo el lugar sin hallar nada, 

era más de medio día y me encontraba fatigado, 

enlodado, hambriento, sediento, acalorado y so-

bre todo desanimado, creí que todo había sido 

en vano.

Sentí que era momento de retirarme, pero, so-

bre un montículo divisé una madera rectangular 

con pedazos de vidrios oscuros incrustados en las 

orillas, estaba llena de lodo, con dificultad, la lim-

pié, concluí que esa madera, era un macuahuitl 

(macana con puntas de obsidiana, utilizada por 

los guerreros aztecas), continué buscando en 

el montículo, transcurrieron más de dos horas,

fue entonces que topé con una roca esférica de 

mediano tamaño, el palo se hundió por un orificio, 

luego por otro, la limpié hasta descubrir que era 

un cráneo, encontré otros huesos, la tarde cayó, 

guardé todo dentro de un costal de yute que en-

contré por ahí, me retiré.

Llegué de noche a casa, escondí el costal, es-

peré a que durmieran, comencé a revisar pieza 

por pieza.

Limpié el cráneo, observé su mandíbula, algo 

brillaba dentro de ésta, encontré un hermoso bra-

zalete circular de oro laminado con un glifo de 

cabeza de águila en posición de ataque, además, 

muy bien envuelto, un rollo de papel amate picto-

grafiado, lo desenvolví, aprecié algunos pasajes de 

la vida cotidiana de aquel personaje, los colores 

estaban muy bien conservados.

Saqué a Tetlepanquetzal, coloqué los cráneos 

de frente, el foco de mi lámpara explotó, de sus 

cuencas surgieron luces de colores e iniciaron 

una charla bastante fluida en náhuatl, les pedí que 

guardaran silencio, mis padres podían escuchar y 

sería el fin, los puse en la caja de cartón y los metí 

debajo de la cama, me acosté, su charla continuó, 

no supe hasta qué horas, por que me quedé com-

pletamente dormido.

A la mañana siguiente, me alistaba para ir a la 

escuela, cuando escuché una voz que me decía, 

tlazohcamati, tlazohcamati (gracias, gracias), era 

Tetlepanquetzal, me pidió que los regresara a su 

lugar de origen; envolví cada hueso con periódi-

co, incluyendo el macuahuitl; la hoja del códice, la 

enrollé cuidadosamente y la introduje en la man-

díbula de Cuauhtémoc y los cráneos con mantas, 

acomodé todo en una mochila, antes de esto, 

Cuauhtémoc me dijo:

-Xocoyotl copitl, tlazohcamati, no teocuitlatl 

tica chantli, miquiztli, quiahuitl, metztli. (Herma-

no menor luciérnaga, gracias, mi oro está en casa, 

muerte, lluvia, luna, inframundo).

Guardó silencio.

La mañana estaba nublada, vestido con uni-

forme escolar y mochila al hombro, salí de casa, 

era un 3 de diciembre de 1978. Una vez que llegué 

al Museo de Antropología e Historia, tenía varios 

sentimientos encontrados, aún así, coloqué, sin 

que nadie me viera, la mochila frente a la enorme 
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puerta de cristal de aquel hermoso recinto, hogar 

de la historia nacional, crucé la arbolada, escuché 

a lo lejos un par de voces que al unísono decían: 

tlazohcamati (gracias), caminé, aprecié el hermo-

so Castillo de Chapultepec, me senté un rato, me 

fui a casa.

Unos días después, mirando el noticiero te-

levisivo junto a mi familia, dieron a conocer una 

sorprendente noticia: 

“Arqueólogos mexicanos encuentran restos del 

emperador azteca Cuauhtémoc, así como de otro 

personaje de la época, ambos fueron hallados cer-

ca del Templo Mayor; el Instituto de Cultura e His-

toria informó, que acompañado a estos, también 

localizaron un códice que puede dar a conocer la 

verdad sobre la vida y muerte de este gran héroe 

azteca, el último Huey Tlatoani”

Me dirigí a mi habitación, mi madre preguntó:

-¿A dónde vas hijo?

Sonriendo, le contesté:

-A estudiar Historia de México.

Antes de encender la luz de mi recámara, miré 

la repisa lateral, ahí se encontraba el brazalete 

de oro, su brillo era intenso, se apreciaba el glifo 

de la cabeza de un águila en posición de ataque, 

era del emperador Cuauhtémoc, el verdadero

Guerrero Águila.

Manuel González Serrano


