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Adán EchEvErríA

Sofía compró los peces porque vio atrapada su an-

gustia en esos ojos. Detrás del cristal de la pece-

ra, esos globos saltones atrapaban las preguntas 

que ella acostumbraba hacer al vacío. Sintió la vista acuá-

tica recorrer su piel, los párpados caídos, las mejillas ter-

sas, bajar por el cuello hasta entrar por el costillar, golpear 

el plexo para que la respiración regresara intacta y poder 

sentirse viva.

La noche anterior a la compra aún tenía las marcas de 

insomnio en la cara por el terror a sentirse presa de un amor 

enfermizo que ya no compartía. Tenía razón la soledad: era 

prisionera y los reclamos de su esposo la iban avejentan-

do. Le llenaban la cara de surcos que, por más cremas que 

utilizara, le arañaban el rostro, volviéndole una anciana

treintañera.

De aquel amor inaugural que la había enfrentado a sus 

padres, a los compañeros de escuela, no quedaba más que la 

sombra de aquel “Es mi decisión” que dijo apretando puños 

con los ojos fijos en un futuro prometedor. Ahora los peces, 

que una tarde de domingo compró en un tianguis, le mues-

tran su rostro detenido en las burbujas. Gotas de aire del 
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universo acuático suben a la superficie y revientan liberando 

el grito fantasmal que Sofía siente necesario.

Aquella tarde, que hubo de transcurrir entre gritos y 

amenazas, fiel a la costumbre de su esposo, Sofía decidió 

quedarse en el parque del centro de la ciudad para ver corre-

tear las aves tras las migas de arroz, intentar una sonrisa al 

mirarlas desprender sus plumas mientras levantan un tenue 

vuelo, huyendo de las manitas de los niños que las alimen-

tan. Esperaba que el hombre con el que vivía se calmara y 

le hablara al teléfono portátil. Mientras tanto dejaría que el 

calor la consumiera, ofreciendo el rostro al sol. Era preferi-

ble el calor incendiario a ser consumida por la angustia de 

permanecer en casa.

No importa perderlo todo. Ese hogar que ha adornado 

a su capricho, el auto deportivo, el cuerpo delgadísimo pro-

ducto del gimnasio por las tardes y las clases de baile en el 

club social. Los múltiples regalos e incluso el trabajo en las 

mañanas le sirven para huir del aburrimiento. El hastío se 

enreda cual nauyaca entre sus piernas, apretando el corazón 

con las escamas del tedio.

Tampoco importó la amenaza de divorcio. Él estaría con 

ella siempre. Lo había dicho en la iglesia junto a las prome-

sas mutuas. Incluso lloró al ver realizarse el sueño de tener a 

la niña que siempre había amado. Vivía para recordárselo. Si 

a eso pudiera llamarse amor. Sofía quizá ya no lo intentaba, 

no quería hacerlo; no estaba segura si el sentimiento de salir 

del hogar paterno fue amor por este hombre o arriesgarse a 

una vida nueva. Cómo llamar a la relación que los mantenía 

juntos al borde del estallido que los conducía a los golpes. 

“No eres mi dueño”, solía gritarle a su esposo después de 

cada pleito.

Pedro estaba conforme con lo poco que ella le daba. 

Aquel hombre de cejas cerradas, dientes apretados y pómu-

los secos sólo necesitaba saber que él la amaba y eso, ni 

ella ni nadie podría evitarlo: “Te lo doy todo y nunca dejaré 

que te vayas”, decía la voz por el teléfono. Sofía se seca las 

lágrimas al regresar a casa, nuevamente doblegada. Intenta 

permanecer a salvo detrás de esa muralla de recuerdos con 

que aquel hombre pone candados a sus salidas.

De regreso a casa Sofía anduvo cinco cuadras para lle-

gar al tianguis donde se exponía la venta de animales para 

mascotas. Miró un conejo. Sostuvo en sus manos a un cu-

rie. Se quedó atrapada en el verde plumaje de los loros, y 

la escandalera de los periquitos australianos le arrancó la 

risa casi en el olvido. Entre jaulas, ladridos y pelos de gato, 

escuchó la voz sobre los tímpanos. Su propia voz que había 

querido mantener encerrada y ahora le hablaba a través de 

los ojos de los peces dorados, subía con las burbujas de aire 

estallando como un eco sordo hasta sus tímpanos. Los pe-

ces dorados la miraban con sus ojos acuosos, en cuya oscu-

ridad Sofía observó su alma atrapada arañando la superficie. 

Presa dentro de esos ojos, dentro de la pecera, en su propia 

casa, en el interior de su cuerpo.

A dónde huir, cómo sostenerse si él siempre se encarga 

de todo. El trabajo se lo había conseguido un amigo de su 

esposo. Pedro la llevaba y la iba a buscar sin contratiempos. 

Ni un minuto más en la oficina después de la jornada.

Con la pecera en el sitio que le ha escogido, cerca de 

la ventana del jardín, permanece horas, sentada, mirando 

el ondular de sus dorados cuerpos. En el fondo de los ojos 

mira el encuentro con su amante. Las escapadas por las tar-

des cuando su esposo trabaja. Invitarlo a casa y manchar las 

sábanas del matrimonio. Aquel amor que pronto se hartó de 

la indecisión y una madrugada se alejó diciendo: lo tienes 

todo menos aventura, eres una niña aburrida sin intención 

de rescatar su vida. Y después del No te vayas, recuerda la 

respuesta: Ya vendrá alguien más.

Tenía razón. Las imágenes se precipitan entre las burbu-
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jas: diversos rostros la hacen gritar en el espejo, pintarlo con 

labial, romperse las uñas para abrir las puertas del hartazgo. 

Las persecuciones con que sueña, amenazada: te encontra-

ré donde vayas. Su corazón late apresurado. Le duelen las 

muñecas, moradas por los apretones, el maquillaje cubre 

los malos tratos, el labio roto, los lentes oscuros, el disfraz de fe-

mme fatal que oculta la violencia doméstica en que sobrevive.

Sofía junto a la pecera todo el día, absorta, comiendo 

yogurt con miel y bebiendo pequeños sorbos de té de jaz-

mín. No piensa más que en la voluntad de sentirse viva, y 

el sexo no ha sido esa posibilidad. Ha paseado la casa re-

construyendo cada adorno y el momento de adquirirlo, cada 

historia con esos hombres que horadaron su cuerpo para 

rescatarla y que sólo consiguieron enterrarla más en su mu-

tismo, en su miseria.

Empaca sus cosas en un maletín de cuero y regresa jun-

to a la pecera. Mira los peces ir y venir en el encierro del 

cristal. Su esposo llegará en cualquier momento, con su cara 

de felicidad por verla sobre la cama, doblegada. Durmiendo 

o llorosa con el insomnio de siempre. Ya no será así.

Baja de nuevo, corta una fruta y se queda mirando los 

peces dorados. No quiere huir a escondidas, quiere verlo de 

frente y decirle adiós. Ha apagado las luces de la casa para 

no mirar el cadáver de la tristeza que se derrama por la es-

calera. La puerta pronto dejará caer los cerrojos que anun-

ciarán su llegada. Su partida.

Quita el oxígeno a la pecera y derrama en el agua dos 

puñados de sal. Espera mientras recorre cada espacio de lo 

que pudo ser su hogar, pasa los dedos por las paredes, sale 

al patio, mira las cerradas ventanas de su dormitorio, va ha-

cia la cocina, abre los cajones, la alacena, se detiene frente 

al refrigerador y lo desconecta. El tiempo camina lentísimo y 

Sofía busca evitar los espejos de la sala.

Regresa junto a la pecera. Mira cómo la respiración de 

los peces empieza a atragantarse. 

Engulle la pulpa de la fruta. Se 

queda fija en la mirada de los pe-

ces y ve extinguirse la luz de esos 

discos jugosos donde se petrifi-

can los colores y se abandonan 

los brillos. Para Sofía el pasado 

ha muerto con los peces. Pronto 

la puerta se abrirá.

Allá va. Es él, ha llegado. Gira 

el picaporte.

Sofía se levanta con deci-

sión. El maletín de cuero en la 

mano. Su futuro relumbra en el 

cuchillo que ha quedado entre

las cáscaras y el bagazo de la fru-

ta, ahí, sobre la mesa.

Rocco Almanza
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Este día lleno de armonías, 

esta hora llena de silencios y paz, 

esa estrella llena de suspiros y nostalgias, 

esta foto llena de buenos momentos, 

esta rosa llena de aroma y sentimiento, 

este latido combatiente y animoso, 

este niño travieso y latoso, 

este libro tan lleno de memorias, 

aventuras, atinos y desatinos, 

esta sonrisa tan valiosa 

como diamantes, 

este collar de todas mis tristezas 

quemadas en los fuegos del carnaval, 

este ring en donde he dado mis mejores

[luchas 

y en donde también me han derrotado 

por ambicioso y confiado, 

este beso cándido y amoroso, 

este árbol frondoso y altivo 

tan lleno de nidos 

y que da sombra en los días 

soleados, 

este abrazo solidario, 

este paso a tu paso, 

este destino, 

este presente, 

este futuro, 

esta canción de melodía interminable, 

este vino agridulce, 

esta mesa llena de festejo, 

este poema sin verso, 

y todo lo que he dicho 

y que señalo y entrego 

a manos llenas 

es tan sólo porque 

Joe se lo dédica a Betssy..

JoEl GustAvo rodríGuEz torAl

Philli Bragar
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YurAzzY

Encuentro

Te encontré en los volcanes, en los barcos, 

en mis campos yermos y en la húmeda 

almohada en la que reposan mis inútiles 

compases de jazz…

Puse mis películas sobre ti aunque seas sólo 

un recuerdo de orgasmo, un tanque en el que mis 

ideas se queman en explosión, una secundaria bala 

que me disipa sombras en el espíritu. Te encontré en 

el viejo poemario que guarda mi abuela en su alma, 

en los “praz” de mis puños contra paredes que dis-

minuyen fotografías memorables y al final te metí 

en mis cajas vacías donde cada mañana duermen 

galaxias.

Vamos

Un paradigma llega, se instaura, se adueña de mí. 

Soy ajena a las mentiras propagadas en el humo di-

latador, no quiero ser la mancha indeleble en tu ves-

Yurazzy
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tido favorito, sólo sueño con atraparte en el jardín 

y alejarnos para siempre de los cazadores descu-

biertos por los sonidos depositados en las bellezas. 

Atrás de sus espaldas perdimos protagonismo gra-

cias a los poemas visitados años atrás en mi poesía 

disfrazada de bestia danzante en ridículas líneas, 

danzante en tu interior.

Cuento 1

Este viernes guardé tus manos entre mis memorias 

para poder alimentar a mis palabras que sólo deci-

den vagar en tus piernas que son costas celestiales 

donde mis lanchas no necesitan de la sal… donde 

mi boca puede verte en lo invisible y mis ojos pen-

sarte en lo vaciado de la ceguera. Le abro paso a mi 

deseo si tu esencia decide detener mi tiempo lejano 

de pensamiento. Si tus brazos deciden costurarse a 

mis sábanas para romper la presencia de la errante 

soledad. ¿Qué dices?

Visítame los ojos

Un mar lejano de azúcar me miraba desde el fondo 

de los vientos que plasmé con métrica en las cartas 

que le envié desde Madrid. Desmayadas las auroras 

repetían una parte de nuestro diálogo que fue man-

chado con sangre. Entre las olas, un espeso pluma-

je se construía excedido de espejos, repetido en su 

misma luna, en la historia antigua que le enamoraba 

en disparo (vómito de calma en escrito) que no ha-

cía daño, que no hacía mal, que me dejaba guardar-

me entre arenas compuestas de sereno y de nubes.

Nostalgias y espejismos

Un espejismo de ciudad, naufragio entre nostalgia 

y los misterios conocidos de tus ojos. Sospecho 

que nos demoramos al cruzar avenidas imprecisas, 

al no bastarnos las bengalas ni las ramas intrusas 

que asustan el tango. Entonces  te ajusto a mis no-

tas en leve fragancia de botones de flor. Los realis-

mos de la vida nuestra son matados en dos y en tres 

flechas cuando comienza a distraerme un aleteo 

que se desdibuja en mi mano izquierda.

Una carta de agua

Imagino un viaje a la lectura de tus lápices, se dejan 

prometerles cuando todo es X… Al volver la cara 

hacia un espejo empeñado una solar indecencia me 

arrastra y soy secuestrada, me encierran entre cin-

cuenta rayas, en carbón. 

Imagino en un sólo pie el escrito transcrito 

bellamente desde mí, pulverizando un recuerdo 

hospedado en los caminos fingidos donde se rie-

lan mis trenes. Una mortal evocación futura hora-

da mis marcos y llego hasta tu tránsito cotidiano y 

peculiar.

Transparentes

Llegan mis mañanas en sólo una noche tan clara 

que se quedó en ti y los cantos de golondrinas en-

loquecen tu venida  y me despojan de peligros y de 

bienes. Ayer la madrugada te embarazó los gustos 

y volviste a lamer mi sudor mientras una escritura 

deslizada sobre frases pintaba sueños para dos y tú 
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te despojabas de las máscaras, rompías amores bas-

tardos, arrancabas de mi pecho los falsos espacios 

de piedra. Y yo me reinventaba en los movimientos 

de nuestro universo, entre todo mi sexo.

“Laucha”

Llueve mi sinceridad, me mira tu ahogo sin el princi-

pio de la tormenta provocada. Me mojan mis defec-

tos, me mojan mis pasados y mis futuros. Te ahogas 

y yo floto en todo esto que soy y en todo lo que no. 

Esta realidad, mi “Laucha”, la risa que premedita 

mi absurdez  porque las risas me son revelaciones 

pero sólo cuando ríes tú. 

Nadaré en los cuerpos para rescatar mis deseos 

de ser mi dueña y no tú de mí. Voy a quererte a ti y 

amarla a ella -la que redacta- que nunca se entre-

gará sin mí.

Recuerdo

Recito poesía a la par de mis latidos en voz baja y 

sin habitantes en la puerta de mi clóset. Bajo el te-

cho se me caen oscuridades que corresponden a los 

miedos que tenía cuando niña y se van desalojando 

en el desnivel enlentecido de una cabina donde me 

resguardo cuando hay luz. Cada que le escucho re-

citarme en la quietud sus más recientes versos se 

inclinan mis lágrimas hacia sus papeles amarillen-

tos de su libro inédito. Me resumía que entre sus 

palmas podrían calmarse mis tintas enfurecidas al 

descargarse la batería de mi alma.

Luis Garzón
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Francisco Tejeda Jaramillo

YO MIRO A LOS DRAGONES 

PENÍNSULA OCCIDENTAL, PRIMERA LUNA DE JULIO

Miro a los dragones, a cierta distancia. Debo recono-

cer su figura risible: son tan anómalos que encuentro 

ausencia de armonía en ellos. Para justificar su comi-

cidad, bastaría juzgar sus cuellos tan largos y articulados, sus na-

rices harto anchas y chatas. Me recuer-

dan la torpeza del mitológico catoblepas. 

Estuve observándolos durante horas 

y me he dado cuenta de que a pesar de 

sus blasfemias de fuego, de sus arrebatos

de ira y la contundente amenaza de sus 

vuelos entrecruzados, los dragones son co-

bardes; pues se niegan en lo posible a ale-

jarse, más allá de cincuenta yardas, de los 

confines de la península. 

Uno de los marinos de mayor experien-

cia aclaró que en este extraño territorio los 

animales mencionados prefieren mante-

nerse en grupos; parvadas de escamados 

ulisEs PAniAGuA
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tornasoles que nunca abandonan el nido que les 

vio nacer. El hombre aseguró también que jamás ha 

conocido seres más arraigados a su hogar, que su-

fran de forma más aguda los estragos del destierro. 

Menciona que la aversión a dejar el terruño se debe 

en parte a un rumorado maleficio de los primeros 

cristianos que visitaron estas tierras; o quizás a su 

insoportable aversión a la convivencia con otras 

especies animales, a las que, de manera intuitiva, 

consideran ínfimas. 

Sabedor de su secreto, me dedico a con-

templarlos a estribor, ajeno al miedo y a la pre-

caución. Los paisajes que contemplo semejan 

cuadros de corte renacentista; un paraíso atípi-

co donde los seres alados se bañan a la ribera 

de un río caudaloso, o bien, juguetean entre las 

yedras de las laderas vecinas; mientras la fraga-

ta circunnavega, grácil, esta recóndita tierra. 

La Noche de las Ninfas 

Archipiélago Catorce, latitud seis,

longitud nueve 

Anoche fuimos atacados por las ninfas. 

Amparadas en la noche cerrada, con un cú-

mulo de fantasías insatisfechas y la impudicia 

que las caracteriza, se apostaron en la borda 

una vez que la nao encalló en los pantanos. 

Con salvaje desenfreno se despojaron 

de sus ropas; con agitado paroxismo ofrecie-

ron sus senos a la ansiedad de la tripulación. 

También nuestros hombres encallaron. Ante 

los gestos lascivos y pórnicos de las hermosas 

mujeres, despertó el convite de los cuerpos. La 

mitad de los hombres de la tripulación, conver-

tidos en faunos, dejaron apenas como testimo-

Leticia Tarragó
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nio de su deserción algunos objetos personales sin 

trascendencia -gorros, dentaduras postizas, veletas 

y matraces- y se internaron en la espesura de las 

ciénagas, arrastrados por el incontenible deseo de 

poseer una ninfa. 

Los que sobrevivimos al ataque, buscamos re-

fugio en la hermeticidad de una montaña cercana, 

temerosos de sucumbir a la tentación de la carne. 

Pasamos una noche casta y terrible, esperanzados 

en partir pronto, agitados y húmedos ante el recuer-

do de los muslos voluptuosos, los aromas dulces, 

los pechos firmes y redondos que se ofrecían ne-

cesarios a nuestros labios ávidos de piel femenina. 

Nuestros cuerpos sufrieron, anoche, de un calor in-

soportable y los malditos estragos de una soledad, 

que por célibe, nos pareció repugnante. Fue como 

arder en leña verde.  

Vientos de Peste Roja 

Puerto de Pangea, en proximidad al Meri-

diano de Greenwich 

El infortunio se niega a abandonar nuestro barco. 

Una vez que conseguimos, sigilosos y al amanecer, 

escapar de ninfas y peligros del pantano, adverti-

mos un extraño puerto. 

Con velamen alegre nos acercamos a la ribera. 

El murmullo de los sicomoros y la frescura de los 

nenúfares apresaron nuestro olfato; la escarcha en 

las hojas de los abedules nos permitió reconocer-

nos vivos. 

No podíamos imaginar la peste funesta que 

invadiría nuestra nave en el futuro cercano. Con 

la niebla vespertina arrancaron las primeras gotas 

de una tromba que tiñó de púrpura la cubierta del 

barco; una lluvia malsana y poco común, que apa-

rece de vez en vez en la cercanía del meridiano de 

Greenwich; un pútrido aguacero que inició la peste 

entre los descuidados marinos que olvidaron guare-

cerse en el interior, tal vez por imprudencia, tal vez 

por incredulidad. 

Con el transcurso de los anocheceres y la visita 

de una luna amarilla como pergamino antiguo, co-

menzó a manifestarse en los infectados la pestilente 

licantropía adquirida. Desempolvaron maletines ol-

vidados en la oscuridad de la cava y de las rancias 

bodegas. Vistieron trajes oscuros, sobrias corbatas, 

zapatos impecables. Pretendieron hacer jugosos 

negocios con nosotros, de cualquier insignificancia 

y bajo cualquier pretexto. Se convirtieron en mer-

cantes ávidos de acciones y transferencias en una 

embarcación por la que no se podía apostar más 

de doscientos doblones. Naturalmente, a cualquier 

señal de desaprobación, sacaban las garras y ame-

nazaban mostrando los colmillos. Los renuentes a 

las negociaciones fueron devorados uno a uno, en 

banquetes donde abundaba la música de cámara

y el vino. 

Harto de la situación, cansado de fingir interés 

en la compra de una barra de cobre o de los clavos 

de Cristo para mantenerme a salvo, aproveché la si-

guiente noche de luna llena. En pleno ejercicio de 
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mis funciones como capitán, y con la complicidad 

de los escasos sobrevivientes al ataque de los an-

tropófagos, decidí actuar con firmeza. 

Encallamos el barco en un acantilado cercano. 

En un acto premeditado, le prendimos fuego a la 

nao, aprovechando que los licántropos se habían 

entregado al sueño tras un largo festín donde se ce-

naron a nuestro gaviero. 

En honor a la verdad, debo confesar que en lo 

más álgido del fuego, mientras los mástiles se de-

rrumbaban y los velámenes semejaban teas gigan-

tes, los aullidos y lamentos de los que se quema-

ban nos recriminaron, durante la larga hora que 

duró el incendio, el sadismo implícito en nuestra

decisión. 

El olor a carne chamuscada, a retazos de cuer-

pos que al saltar por la borda fueron alcanzados 

por los tiburones, invadió los alrededores. Incluso 

el espeso humo mercantil que se desprendió de los 

muertos continuó durante días, contagiando el azul 

del cielo. 

El recuerdo de tanta descomposición, y la pér-

dida de nuestros mejores marinos en el episodio, 

nos ha conducido a adentrarnos a tierra firme para 

buscar una fragata, una embarcación higiénica que 

tendremos que llenar con el ánimo de una nueva 

tripulación. Sin embargo, durante dos semanas, 

el remordimiento y la pesadilla recurrente de un 

océano de fuego amenazando con la muerte, no ha 

abandonado a los sobrevivientes. Tampoco a mí. 

No hemos podido dormir tranquilos.  

Nueva embarcación; nuevo rumbo 

Puerto sin nombre; fecha sin revelar

Con mil ochocientas monedas nos hicimos de un 

barco. Escuchando en naves cargueras el sonido 

de los látigos, consumimos nuestro duelo en aquel 

puerto donde los corazones gritan. Los capataces 

descargaban sus cayados, sin reserva, sobre nues-

tras espaldas curtidas por el miedo y por el sol. Las 

desventuras, sin embargo, no parecían espantosas 

cuando imaginábamos los vientos alisios acarician-

do nuestros rostros; el profundo azul, mar adentro, 

que se prometía a nuestras pupilas. 

Doblones ganamos trescientos en aquella colo-

nia a la que fuimos a parar en nuestro desconcierto; 

el resto lo robamos de la cabina de una goleta britá-

nica, a manera de revancha por el castigo infligido 

a nuestros cuerpos. Huimos al próximo fondeadero 

y nos enamoramos de una fragata. Su ligereza ante 

cualquier ataque de corsario; la pulcritud de sus 

dos cubiertas y el desafiante diseño de su arboladu-

ra, fueron razones que decidieron a su favor entre 

una docena de embarcaciones. Compramos la nave

y nos hicimos a la mar con presteza, evitando en 

lo posible alguna visita desagradable de la justicia 

anglosajona. 

La tripulación resultó emprendedora. La em-

barcación, por su parte, surca las aguas con dili-

gencia. Todos a bordo largan el trapo, izan las ve-

las, pulen el puente con la alegría de los niños y los

 resurrectos. 
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Miro a Occidente. Se divisan nublados. El ho-

rizonte promete extensas sorpresas detrás de los 

grises cortinajes, pero somos felices porque hemos 

recuperado nuestra libertad.  

Donde la fealdad gobierna 

África del Norte. Meridiano y paralelo en 

conjunción. 

Llegamos a una isla donde la fealdad gobierna. Al 

principio nos horrorizaron los miembros tumefac-

tos, las escoriaciones, la mutación en la piel de los 

nativos. Pero de manera gradual, una vez estableci-

do el trueque de nuestras sedas por sus joyas, les 

fuimos perdiendo el asco. 

Un día, presas de una depresión 

inexplicable, la curiosidad nos condujo 

a mirar en los espejos rústicos de la al-

dea. Nos descubrimos alados y hermo-

sos, aunque con el ceño fruncido y la 

mirada iracunda. Las alas sólo existían 

en el espejo; lo sombrío que habitaba en 

nuestra mirada, en cambio, podíamos 

verlo fuera de la superficie de azogue. 

Nuestro alije se marchitó conforme 

transcurrieron los días; la soberbia en la 

que nos regodeábamos -seres radian-

tes, perfectos ante el trato con los is-

leños- fue desapareciendo. Una noche, 

sin previo aviso, se nos comenzaron a 

caer los dientes. Supusimos un ataque 

de escorbuto, hasta que algunos perdieron la len-

gua y los labios. Luego se nos manchó el rostro con 

extraños arabescos vestales y entonces, alarmados, 

emprendimos la fuga entre una tumultuosa y cálida 

despedida de los feos. 

Al llegar a altamar, aterrados, atendimos al es-

pejo. Nos percatamos de que nunca habíamos deja-

do de ser los mismos, que todo había sido un enga-

ño de la isla. Aún con alas portentosas o presas de 

escoriaciones, nunca dejamos de ser normales, sea 

lo que eso signifique.  

Miramos a los feos a lo lejos. Ellos, a su vez, 

nos contemplaban. Apenas tras el suceso podemos 

intuir la grandeza de sus almas, ajena a mutaciones 

y a la repugnante imagen que ofrecen. 

Javier Anzures
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Aunque no pudimos descifrar el significado del 

encuentro.  

Acerca de una caverna 

Cipango, 12 de septiembre; luna menguante. 

Siguiendo la ruta que Marco Polo registró en un 

mapa que algunos consideran apócrifo, llegamos 

a Cipango. Nos guiaba una disimulada ambición 

de encontrar un tesoro, cuyas referencias descifró 

nuestro criptógrafo en los caracteres mal trazados 

sobre un bosquejo. En el manuscrito, el navegan-

te veneciano mencionaba un ambiguo secreto que 

llenaría de asombro a los reyes caprichosos y a las 

emperatrices más exigentes. 

No puedo describir la desolación que nos in-

vadió una vez que, al descender la escalinata que 

parecía interminable, internándonos presurosos en 

el peligro de estalactitas y estalagmitas que custo-

diaban el descenso, nos encontramos frente a una 

visión extraña: en el fondo de una gruta, un anciano 

de ojos rasgados, de cejas canas, con el torso des-

nudo y luciendo una melena de león viejo, perma-

necía sentado sobre un loto gigantesco. El loto, a 

su vez, flotaba indolente sobre un lago de aguas 

reposadas y enigmáticas. Nuestros ojos buscaron 

cualquier destello de oro; cualquier fulgor de dia-

mante o de turquesa en la oscuridad de unas rocas 

apenas iluminadas por el fuego de nuestras antor-

chas. Nos llevó tiempo descubrir que estábamos 

en el interior de las catacumbas más originales de 

las que alguno tuviera memoria. Las tumbas po-

blaban el techo de la cueva, hoscas y rudimenta-

rias. De entre los escurrimientos de la bóveda que 

se mantenía estática sobre nosotros, asomaban 

unas discretas aldabas que indicaban la presencia 

de múltiples féretros. Los espacios sobre nues-

tras cabezas eran innumerables; se alineaban en 

extensas hileras extendidas en todas direcciones 

-en un orden que por lineal y perfecto resultaba 

macabro- hasta desparecer del alcance visual en 

el capricho de las sombras. 

Octavio Ocampo
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De pronto -haciéndonos estremecer por la fur-

tividad- uno de los cerrojos cedió ante el peso del 

contenido de la tumba. Vimos caer un cuerpo de 

manera descompuesta; apenas un guiñapo. Des-

pués del estruendo, el cadáver se perdió en la tran-

quilidad del lago. El abuelo oriental pareció des-

pertar de un largo trance; presuroso se armó de un 

tintero y una pluma azulosa de pavo real que saco 

de no sé dónde, e hizo algunas anotaciones sobre 

un papel frágil, semitransparente. Después volvió 

a quedar absorto en la disposición de las tumbas 

aéreas. Lo contemplamos meditar largo y tendido, 

tratando de comprender algún fenómeno que pa-

recía fuera de su alcance. Durante los minutos que 

permanecimos en el interior de la caverna, fuimos 

testigos de una decena de cuerpos que visitaban 

el agua en momentos asíncronos, aleatorios. Una 

vez que el cuerpo era devorado por las olas mansas

y siniestras, la tumba volvía a su posición original, 

como si funcionara por medio de una maquinaria 

impulsada por un resorte. 

Fado, el metafísico que gusta de los enigmas y la 

asociación de los fenómenos a las leyes de un orden 

prestablecido (y quien acostumbra leer el Tarot en 

noches de ocio), sentenció con desesperanza que 

no existía tesoro alguno. Al menos no de la manera 

en que nosotros, hombres materiales y mediocres, 

intentábamos encontrar. “La clave del acertijo está 

en el desasosiego de su oficio” -nos confesó en un 

arrebato místico-. “El viejo está tratando de encon-

trar un patrón en la azarosa caída de los cuerpos. 

No sabe que gastará la vida en el intento; porque 

lo que a nuestros ojos se presenta, no es más que 

una pérfida metáfora de la Muerte y sus designios. 

No hay patrones establecidos para conocer la fecha 

en que habremos de dejar nuestro espacio en la ca-

verna”.  

La sentencia de Fado nos causó una incomodi-

dad insoportable. Algunos se negaron a aceptar esa 

explicación. Husmearon entre los recovecos de las 

piedras salitrosas. No encontraron indicio de rique-

zas materiales, y lo cierto es que parecían intimida-

dos ante la posibilidad de que pudiera caer, intem-

pestivo, un cadáver socarrón sobre sus cabezas. 

No toleramos la ambigüedad del oficio del an-

ciano y la silenciosa amenaza de un lago en repo-

so. La incomodidad dio paso al miedo en nuestros 

corazones. Resbalando sobre los troncos húmedos 

de la escalinata, torpes y a empellones, salimos del 

oscuro antro. En adelante, nos negamos a recordar 

el episodio; cualquier alusión al mismo nos llenaba 

de una pesada angustia. 

No mencionamos ni una palabra sobre el viejo 

y su cuenta peculiar, ni siquiera en nuestras liba-

ciones de ron; ni mientras nos tendíamos sobre los 

camastros a fumar un poco de opio. Mucho menos 

a la sombra del azar de un juego de baraja espa-

ñola, siniestramente alineado, que aparenta en los 

detalles más ínfimos acontecer entre las cuidadosas 

manos del repartidor.  

*Tomados del libro Bitácora de una navegación efímera de 
Ulises Paniagua.



 70  El Búho

“
Son las criaturas de dios tan puras y buenas que 

salgan inmaculadas del pecado”.  Eso pensó un 

viejo de lentes de grueso armazón al dejar ir a Roberto 

y Jaime de aquel retiro espiritual que se volviera una 

orden de hombres antiguos que decidieran introducirse 

en lo más profundo de los misterios de Jesús y María.

Roberto mayor que Jaime por un año y meses son 

herederos de una pequeña pero importante cantidad 

de dinero y una casona en una buena parte de la ciudad 

que les garantizaba una vida holgada, por lo menos 

hasta que fueran mayores, algo que sucedería dentro 

de una década y un lustro. 

Entregados en pañales, los pequeños son atendi-

dos por unos viejos que en algún momento de sus vi-

das estuvieran casados, tuvieran empleo, lidiasen con 

el tráfico y las rutinas urbanas, pero insatisfechos de 

la recompensa material que les diera esa vida, se re-

EdGAr AGuilAr FAríAs

Peter Saxer
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tiraron y se volvieron seguidores de la palabra de 

dios.  Hoy viven en una hacienda a medio restaurar 

en lo más alejado de la provincia y adentrándose 

no sólo en los campos de siembra sino en las zo-

nas silvestres que quedan de aquel país. Allí entre la 

campiña, el jardín es acordonado por una modes-

ta cerca de madera pintada y en medio de aquel ter-

reno la capilla rodeada del inmueble que son los en-

cierros de los hombres de fe, su cocina, su almacén, 

sus baños, su largo comedor sin muros y de techo 

de lámina con mosquiteros a los costados, una sala 

llena de libros que es su biblioteca y una recepción 

de lámina en la entrada de arco de aquel lugar de 

oración, en ese sitio  crecieron los muchachos, 

que corrían de un lado a otro libres de las cosas 

del mundo posmoderno.  Tan anticuado era todo en 

ese lugar que lo único tecnológico que tenían eran 

los focos eléctricos de la vivienda, una parrilla eléc-

trica y una radiograbadora que sólo le funciona la 

grabadora y de la cual únicamente salían clásicos 

como Berlioz y Mozart.

La biblioteca en un amplio cuarto de paredes 

manchadas de humedad y un largo ventanal de vi-

drio soplado que permite entrar al sol cada mañana 

de invierno, se encuentra delante del bello vitral una 

larga mesa de caoba y alrededor de ella, además de 

las sillas, cuatro largos y anchos libreros repletos 

de libros.  La mitad de ellos son de teólogos y erudi-

tos en fe, la otro mitad de novelistas y poetas cuyos 

últimos días los vivieron entrando al siglo XX.  Así 

Roberto y Jaime aprendieron a leer, escribir, sumar 

y restar en aquel recinto de saber, que resultase una 

de las puertas al mundo.

La otra, la grabadora, donde a la hora de la cena 

se tocan óperas completas y éstas son aderezadas 

con largas charlas del pasado. Para cuando las 

piernas y brazos de los hermanos huérfanos eran 

ya fuertes se sabían todas las sinfonías de Mozart, 

los poemas de Bécquer, los cuentos de Tolstoi, rezos 

y vidas de santos, sólo sabiendo del exterior por lo 

que oían de los ocasionales visitantes.  Un mundo 

que les era sobrenatural y desconocido.

Uno de esos visitantes, el abogado, encargado 

del testamento de los difuntos padres de Roberto y 

Jaime que cada trimestre llegaba a ese remoto lugar 

para entregar un cheque de una modesta cantidad 

a aquellos retirados del mundo carnal, pero en cada 

llegada notaba lo viejo y deteriorado de aquellos 

hombres, era tal su senectud que algunos ya no 

podían ni levantarse y los jóvenes los atendían 

cada día más en sus necesidades que les eran ya

 muchas.

A los muchachos no les molestaba esa situación 

pues a cada viejo lo veían como un padre recto y 

amoroso que les inculcase todo su saber y entre 

ese saber el respeto a los mayores y la responsabili-

dad de cuidarlos por los años de trabajo que dieron 

a la sociedad.  Aun así el abogado sabía bien que 

tal situación no podía seguir y usando sus mañas 

de licenciado alegó en la corte el deplorable estado 

del lugar donde vivían esos niños y el juez dispuso 

retirar la patria protestad.
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Así después de siete años de vivir enclaustrados 

los jóvenes tuvieron que despedir su hogar paterno, 

dar un beso de adiós a los ocho ancianos residentes 

y subiendo en un lujoso corvette propiedad del abo-

gado dieron su último adiós en la ventanilla trasera 

mientras veían el umbral carcomido de la hacienda 

desaparecer en medio de un raído bosque mientras 

vibraba aquel vehículo al recorrer el camino de ter-

racería que los llevara a un pequeño pueblo donde 

el anciano de menor edad iba a cambiar los cheques 

del banco y por las provisiones de cada fin de mes.  

También de este lugar se despidieron, lo único que 

conocían de civilización y de ahí a la larga carre-

tera federal, la frontera de su mundo y más allá lo 

desconocido, una tierra que parecía de mitología y 

de la cual sólo conocían de habladas y vistazos re-

motos por las pantallas en la tienda de electrónicos 

del pueblo.  Un mundo taumatúrgico hecho de me-

tal y eléctrico. 

El trayecto fue largo pues al abogado le toma un 

día entero  llegar y otro para adentrarse en la ciudad 

de altos edificios y atascadas calles con su smog y 

demás tóxicos.

Era de noche, muy noche cuando llegaron a la 

otra orilla de la ciudad, en un barrio de grandes ca-

sas y allí el abogado algo fatigado por el viaje toca 

una puerta de hierro pintada de negro que a un 

costado está un largo zaguán negro y de cuyos altos 

muros sobresale una cámara de seguridad.  Oprime 

el botón del timbre y de una bocina sale una voz.  El 

abogado se presenta y sin más, el interlocutor cuel-

ga el auricular para abrir personalmente la puerta y 

recibir a los nuevos residentes de esa casa de lujo.

Roberto y Jaime exhaustos de un viaje que sólo 

hicieran una vez en su vida se encuentran profun-

damente dormidos, únicamente se detuvieron para 

sus necesidades y un descanso en un hotel antes de 

seguir, sus comidas fueron en el carro, fugases, pero 

bastante para no sentir hambre.

Roberto fue el primero en notar la suavidad del 

colchón donde dormía, lo blando de la almohada, 

el rico aroma de las sábanas blancas y al abrir los 

ojos las cortinas finas que colgaban de la ventana y 

los rayos de sol que entran aplacados por las telas.  

Miraba el cuarto, un lugar austero sin más muebles 

que su cama, su buró, un closet y dos sillas.  Las 

maletas estaban arrumbadas dentro del closet y su 

ropa en las sillas.

Fue Roberto quien se levantó en calzoncillos, 

tallándose los ojos y caminando descalzo a la silla.

Se puso sus pantalones, su camisa, su calzado y 

se dispuso a salir, temeroso, sin saber que pudie-

ra haber o encontrar detrás de aquella puerta de 

madera sintética y chapa dorada.

Tomó en su mano el cerrojo y lo giró y enton-

ces la puerta con un ligero sonido se abrió, dio un 

paso afuera y sentado en una sofisticada silla en 

medio de un amplio descanso un hombre sin rasu-

rar, de cabello teñido a castaño y lentes oscuros, en 

un traje blanco y una camisa negra a medio abro-

char de donde sobresalía una cadena de oro y un 

medallón.
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Levantó su mano al ver aquel impresionable 

chico, sus dedos estaban anillados y con ellos se 

retiró los anteojos para ver mejor al joven quien se 

quedó impávido como un cervatillo ante el peligro

y hubiera huido a su cuarto si el hombre no le hu-

biera dado los buenos días.

Roberto con voz temblorosa le dio también los 

buenos días y el hombre siguió hablando. Se pre-

sentó como su tío, hermano mayor de su padre 

por nueve años quien huyera de la casa cuando el 

menor tenía ocho. No dio muchos detalles de su 

vida personal pues divagaba con una jerga entre lo 

vulgar y lo sofisticado.

Para Roberto fue como ver un extraño y exótico 

animal cuyos graznidos le eran más cómicos que 

impresionantes, sin embargo entendió que él y su 

difunto padre jamás tuvieron una relación muy 

familiar pese a que cada uno sabía dónde estaba 

el otro, por eso al morir no fue tomado en cuenta 

en su testamento, cosa que no le importó, pues él 

tiene más dinero y propiedades que su padre impo-

niendo su triunfo sobre el difunto

Leticia Ocharán
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El abogado también sabía de él, pero el tes-

tamento era claro en todos sus aspectos, así que 

fue hecho a un lado hasta que él mismo vio que 

la decisión de los occisos no era del todo viable. 

El tío terminó su monólogo dándole la bienvenida 

a su casa mientras se levantaba y le entregaba unas 

bolsas de cartón llenas de ropa juvenil de marca, 

así como calzado caro e insinuó con su gramática

que se deshicieran de los harapos con que los an-

cianos los vistieran hasta ese entonces.

El niño entusiasmado, exorcizado de sus te-

mores entró al cuarto portando todos los regalos 

de su tío, el cual se retiró con una torcida sonrisa.  

Despertó a su perezoso hermano y ambos escul-

caron las bolsas para ver todo lo nuevo que tenían.

Pasó más de una hora antes que salieran de 

su cuarto en el tercer piso de aquella mansión. 

Invadidos por la aventura como en las historias 

de Ivanhoe, la isla del tesoro y colmillo blanco.  No 

les importó desconocer la casa en su totalidad, ni 

los movimientos ágiles de los habitan-

tes de la casa que sólo se oían como 

animales al acecho, manteniéndose 

ocultos y anónimos.

Los muchachos tomados de las 

manos miraban las paredes, los te-

chos y los pisos muy distintos a donde 

habían vivido hasta ese entonces, todo 

era nuevo y caro en ese tercer piso 

que era un laberinto de pasillos con 

entradas de madera idéntica a la suya, 

nada delataba en ese lugar quién dor-

mía detrás de aquellas puertas o que 

pudiera existir, ni los jarrones, ni las 

plantas plásticas de ornato, sólo cami-

naron a la escalera que bajaba por 

toda la casa.

No se detuvieron ni en el segundo 

piso, ni en el primero, hasta que llega-

ron a la planta baja donde un aroma 

delicioso les llamó la atención, cru-

Mauricio Vega
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zaron el recibidor y la amplia sala sin dar cuenta de 

lo que existía allí, hasta llegar a la cocina, el sonido 

de alguien que preparaba alimentos se podía oír al 

fondo donde estaban los niños.

En lo profundo es donde está la estufa, el refrige-

rador y demás muebles de cocina.  Cerca del acceso 

un amplio desayunador con unas sillitas de madera 

tapizadas de telas de colores y a unos metros un 

cancel que daba al patio e iluminaba esa parte de la 

cocina.  Desde ese sitio no se podía ver quién estaba 

en la cocina, pues un muro de cristales separaba 

ambas partes, aun así la anónima cocinera pudo oír 

unos pasitos y dijo el nombre del tío pensando que 

él era el que entraba.  Los muchachos respondieron 

dando los buenos días como se les enseñara y la 

chica levantó la cabeza. No la vieron Roberto o Jai-

me, pero ella, al reconocer a los nuevos huéspedes 

les dio un buen día con una voz femenina y dulce 

y desde donde estaba les advirtió que se sentaran 

para darles el desayuno.

Los niños se sentaron en las sillas derechos, 

animados y hambrientos, esperando ver qué se 

les serviría y entonces salió por la amplia entrada 

en el muro de cristal una mujer de mediana edad 

con sus cabellos peinados con permanente y deste-

ñido a un tono rojizo, portando en cada mano un 

plato lleno de hot cakes con miel que se deshacía 

por el calor al igual que la mantequilla que perdía 

en cada segundo su consistencia sólida, pero lo que 

le llamó la atención aquellos muchachos que se 

quedaron con la vista pelona fue el torso desnudo 

de su cocinera.  Se quedaron observando aquellos 

abundantes pechos de amplia aureola y vistosos 

pezones.

 Aquella mujer vestía un mandil, debajo la au-

sencia de cualquier prenda a excepción de unas 

medias y unas zapatillas que hacían juego.  Para la 

mujer presentarse así ante los sobrinos del dueño 

de la casa no representaba un acto impúdico y gro-

sero, pues todas las mañanas de los lunes mostraba 

su sensual carácter como era la ley en esa casa, así 

para ella como para todas las que duermen entre

el tercer y segundo piso.

Para Roberto y Jaime aquel inesperado acerca-

miento de ese mítico ser de fábulas y cuentos román-

ticos llamado mujer resultó por demás sorprendente 

e imposible de creer al ver sus formas y en especial 

al ver cómo colgaban aquellos órganos que en algún 

momento los alimentó a los dos en un pasado que 

no recordaban y hoy el reencuentro insospechado.

Ahora, esas esferas voluptuosas se menean 

para saludar a los dos muchachos acompañados 

con unos deliciosos movimientos de cadera, con un 

natural paso de coquetería. Los hermanos miraban 

los senos y no los perdieron de vista en especial

cuando se quedaron estáticos al momento que 

pusiera los platos delante de ellos. Luego, aquella 

cocinera de deseos carnales se sentó acomodando 

una de las silla con el respaldo hacia enfrente y sen-

tándose con las piernas abiertas, posando sus bra-

zos en el respaldo y sin cubrir sus senos mientras 

sonreía al ver las caras de los dos chicos.
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Sin un lívido que les llenara la cabeza de lujuria 

no supieron cómo reaccionar, miraban aquello sor-

prendidos como un vaquero mirase una bella yegua 

o un arqueólogo unas ruinas jamás descubiertas.  

Para la mujer le resultó agradable que aquellos ni-

ños no apartaran sus vistas de sus carnes, era la 

mejor muestra de respeto a una veterana dama de 

la noche que se cuidaba lo más posible y seguir cau-

tivando al macho humano, despertando sus instin-

tos lascivos.

Les preguntó su nombre para romper el trance 

que había provocado y los niños respondieron como 

si su mente durmiera.  Luego Jaime en su curiosidad 

comenzó a hacer preguntas para poder compren-

der lo que veía, preguntas que parecían bobas, pero 

fueron las únicas que se le ocurrieron, como “si no 

pesaban al caminar” o “si adentro se encontraba 

el corazón”. Roberto al escuchar aquellas preguntas 

sin sentido interrumpió y corrigió a su hermano por 

su mala educación, pues él sabía de alguna manera 

después de leer tantos libros del siglo pasado y an-

terior que lo que hacía no era correcto.

Pero aquella mujer rio a todo pulmón y entendía 

la inocencia de esas criaturas que jamás habían 

convivido con mujer alguna en su vida, y atrevida-

mente como era ella les invitó a tocarlos para que 

su curiosidad quedara satisfecha. Lo hicieron, con 

algo de temor como si de repente aquellas partes 

femeninas se volvieran en terribles mandíbulas y los 

mordieran, pero aun así estiraron sus brazos, abrie-

ron la palma de su mano y sin ninguna malicia y 

sonrojados de la pena tomaron cada uno una.  Las 

yemas de sus dedos palparon la piel para compro-

bar que era natural, sintieron el peso, la textura de 

la aureola y la forma del pezón y sólo los detuvo 

la mujer cuando comenzaron a apretar para sentir 

la firmeza y el volumen.

Pero fue amable, con voz cariñosa les hizo saber 

que eran parte de ella aun cuando no lo parecía para 

aquellos curiosos que quedaran fascinados ante el 

nuevo saber.  Sólo le dieron sus sinceras disculpas 

y le preguntaron su nombre cuando sintieron que el 

hielo se derretía.

Verónica era el nombre de la portadora de los 

primeros pechos en carne viva que contemplaran. 

Y así como los niños se mostraron desconcertados 

al principio, así se les olvidó y empezaron a desayu-

nar afanosamente pero sin dejar la conversación con 

un sinfín de preguntas acerca de las chicas sin saber 

cuáles eran correctas o no, sólo querían saber más 

acerca de esa rara criatura que estaba delante de ellos

que les era el mayor de los misterios a su edad.

Para Verónica las preguntas le resultaban un 

chiste, y se carcajeaba con toda el alma pero las res-

pondió todas y conforme respondía iban llegando 

las demás féminas meneando sus cuerpos semi-

desnudos, mostrando su carácter sinvergüenza 

y su enorme curiosidad por las sonrientes caritas 

nuevas en esa casa.  Para Roberto y Jaime ver tan-

tas mujeres juntas en tampoco tiempo fue como ir 

por primera vez al zoológico y maravillarse con to-

dos los animales, querían saber de cada una, qué 
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comían, dónde dormían, a qué se dedicaban pero 

eso tomaría mucho tiempo, eran demasiados ros-

tros nuevos en la vida de aquellos huérfanos.  

Al pasar los días las mujeres se sintieron seduci-

das por aquellos chiquillos de carácter firme y mas-

culino, pero sin perversidad, ni deseo de dominio, 

que de alguna forma su inocencia y bondad sacó a 

relucir algo en ellas que habían olvidado o no sabían 

que existía en sus almas y las cautivó más que el oro 

o el tío que es todo un playboy, un casanova experto 

y con sus palabras y actos hace que las mujeres le 

hagan trabajos que ni ellas pensaron lo harían en 

alguna ocasión de su vida.

Pasando el año y meses todas las chicas de la 

mansión festejan el onceavo cumpleaños de Rober-

to que se siente muy contento 

rodeado de sus nuevas amigas, 

todas lindas, con sus más seduc-

tores trajes de baño, sus mini-

tangas o sus esculturales cuer-

pos portando únicamente sus 

tatuajes o sus sombreros para 

el sol.

Varias de ellas tuestan sus 

cuerpos al sol o salen cubiertas 

de agua de la piscina, orgullosas 

y coquetas paseándose de aquí 

allá antes de partir el pastel, pero 

todas sin excepción atendiendo 

a sus hombrecitos, en especial a 

Roberto en ese día tan especial.

De cada una Roberto recibió un regalo, todas 

llenaron su rostro de besos y fuertes abrazos al 

cumpleañero que recibió agradecido con calidez 

y afecto esas muestras de cariño, luego de tanto 

aprecio se puso a juguetear con su hermano, con 

alguna de las más jóvenes mujeres de la nómina de 

su tío y corrían en el pasto entre el patio y la piscina, 

pues todas sin excepción le prohibían correr cerca 

de la piscina para que no se resbalara.

Roberto en su traje de baño corre en dirección 

contraria al jardín y para amenizar la fiesta se lanza 

como una piedra a la piscina y empapa a varias con 

el agua que sale expulsada de aquella acción, pero 

todas ríen a un las empapadas, mientras Roberto 

que ha aprendido a nadar por los esfuerzos de las 

Leonel Maciel
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mulatas que saben nadar y le han enseñado todas 

sus técnicas, mueve sus brazos y piernas y sale a la 

superficie, luego nada a la orilla y sale con mucha 

agilidad.  

Más de una se queda atenta al ver salir a Ro-

berto de la piscina, ven sus sanos músculos con-

traerse y expandirse al momento de arquear la 

espalda, sus firmes brazos que lo impulsan fuera,

las piernas que lo sostienen y lo ponen erecto en 

un instante, todas ven el magnífico espécimen que 

es ya Roberto. Pero todavía tiene cuerpo y rostro

de niño, su mirada es dulce y su voz amable, sus 

actitudes juguetonas y sin vilezas, pero pronto, en 

días, semanas, meses, tal vez menos de dos años, 

será un hombre, todo eso que las tiene seducidas

 de él cambiará y tal vez ni él se dé cuenta de ese 

hecho, para bien o para mal y entre ellas, entre to-

das ellas, cuando noten las primeras miradas las-

civas, su voz cambiada, los vellos que empiezan a 

crecer, las señales de su pronta madures en Rober-

to. Entonces alguna de esas criaturitas feroces se 

escurrirá con él a algún rincón seguro y secreto, sea 

día o noche y allí de incógnitos esa venustez robará 

su infancia para hacerlo hombre y habrán perdido 

todas, aquel niño del cual se sentían atraídas.

Pero hoy lo disfrutarán como él es, caballeroso 

y alegre, un alma libre pero que se sabe moderar y 

evitar el mal.  El humano que no ve sus cuerpos sino 

a ellas con una gran curiosidad y fascinación.  Un día 

será como los demás, algún día conocerá el pecado.

Hugo Navarro
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Cama

Me gusta cuando titubeas

si será detrás o será de frente

piernas que parecen manos

y labios que se nos 

pierden 

y  luego 

escalo triunfante

la cuesta de tu pene

para reposar como flor punzante

y perfumarme con tu semen.

Ladrón

Soy la otra 

la que mira los espejos rotos

de tu memoria

la otra,

la desdichada golosa de tus ojos, 

la de dientes de musgo, 

MilEnA solot

Mirza
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Alonso

la otra

tu sombra

tu memoria

la que arrebata, 

la que goza, 

la otra, 

tu puta

Tongo

Me dices que me dejas 

pero no me lo creo, tigre

ya de tus ojos espumosos 

detecto que titubeas

¿qué es eso que me dejas?

¿porqué me dejas?

¿a dónde vas?

“preguntas...”

me dirás con ese rasguño amargo de tu dedo

“haces las preguntas que no deben hacerse

pregúntame de la hora en tus senos

de aquella noche de recuerdo”

pero todo se borra

cuando no quiero que me dejes,

tigre.
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Felicidad

Se parece tanto

al momento

de las aguas

en la espalda,

a las golondrinas,

que anidan,

al calor en los pies

a la danza

de la cocina

al reloj,

que nadie mira

al olvido

de la televisión

a las conversaciones

sin forma

sin ton ni son

a la

a la copa de vino

levantada

por ti, por mí

por no debernos nada

por no perder nada

por las luciérnagas.

Domésticos

Cama deshecha

platos, grumos,

frutos maduros

puertas que abrir

estar despierta

a las ocho am

las calles

los rostros

las cenas entre amigos

los quesos y las uvas

chistes repetidos

como los gatos

que regresan

hagamos un hogar

de leche 

que lleva miel

de besos al aire

de televisión

y conversaciones

entre sábanas

eyaculadas

seamos una luz más

que se enciende

en esta ciudad.

Dedicatoria

noche sin barcos

ni faros
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y

de vida

ahogada en la luz

devorada

me dices

“no duermas,

todo será

como antes”

y yo

sin más

que el cuerpo

frágil

y

una boca

de alcaparras

me pierdo

viva

en la ilusión de

lo que no fue.

Ritmo

Vamos lento,

me dices,

que se enrede el cabello

con los aretes

que una a una

las uvas revienten.

Nada

Bien te dije una noche

“soy la puta 

perdida en los años de tus piernas

Y ahora

quizá

me reconozcas bella

a pesar de los años

a pesar de que

me conoces tanto

quizá me nombres

en el silencio de tu mañana

sostenida en tres clavos

y una toalla

quizá entre los ires del

café 

y la bendita oda

del agua en el rostro,

me nombras

sólo en suspiro

más allá de los recuerdos

más allá de la pasión

quizá así

me nombras.
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¿Qué se escucha en el horizonte

cuando el mar se desgaja de luces?

¿Qué destella rozagante 

en el rasero fugaz de un atardecer?

¿Qué se hilvana en la luz 

donde resplandece el mar sin sueño?

¿Qué ilumina de germinales visajes 

el paso del sol por los estuarios?

¿Qué se presume sin marginalia 

como la espuma en un mar privado?

¿Qué se murmura tras el viento 

en el sesgo de núbiles sonrisas?

¿Qué transita invisible hacia el llanto, 

enhebrada en mares de arpas y silencios?

¿Qué se descubre –suave y efímera–

en el socorrido tintineo del alma?

¡¡Qué cosas prístinas y ultramarinas 

navegan en el arpa de Roberto Perera!!  

ulisEs vElázquEz Gil

Luis Argudín
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Cédric 

Cédric viene con la sonrisa limpia

 y la espada rota

 en su viaje no necesita blandir

 nada más que su pestañas

 ha conducido sus propios  pasos

 con curso hacia sus sueños

 buscando su estrella

 la misma que sobre él siempre brilla

 Sólo sus ojos se comparan con el cielo

 sólo su voz revive hadas

 repara fantasías de viejos tiempos

 y las guarda en la maleta

 las lleva consigo a casa

Cédric el de amable alma

confía en secreto

AlEJAndrA crAulEs BrEtón *

Oswaldo Sagástegui
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a los ángeles que encuentra por las esquinas

que declaró su amor

en el punto donde los caminos se encuentran

El joven Cédric

convenció a su alma

que la vida en la búsqueda del amor

de una mujer lejana

valía gastarla

Buscó bajo torres

dando besos 

en la puesta del sol 

a damas desesperadas 

Con luz de luna coronó su desnudez 

sus hombros se adhirieron a la cota 

su piel enamorada del sol 

cambió su tono 

tuvo que comprar una nueva espada 

pero Cédric continúa 

camina y se persigna 

imaginando el día 

en que encontrará su alma

Oración por unas alas 

Dame alas señor 

no recuerdo cuando volaba 

no puedo soñar sin caer 

no dejes que caiga

Dame alas señor 

que tu camino 

es difícil de seguir a pie

El viento me guía 

a subir y subir hacia ti

No quiero mirar 

arriba del miedo 

miedo de caer sin redención

 

Dame alas señor 

que la luna me espera 

con la mirada etérea 

de él que soy yo y eres tú  

porque de ti vivimos y a ti vamos

Dame alas señor  

que la suya está rota 

dame alas para los dos 

para sostenerlo en el vuelo 

para sanar su cuerpo que es mío 

para levantarnos juntos 

y emprender el vuelo

Beowulf 

Llegas en el primer vuelo  

 con tu nombre en el pecho

     espero
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Tres voces distintas

  Cómo saber cuál es la verdadera

Diferentes tiempos

  distintos nombres

     diversos sueños

¿Cómo saber quién eres?

junto a mí

   Madre dragón

     Hijo dragón 

miran aproximarte

   atentos 

    estudian el movimiento

        de tu cuerpo justiciero

Tus dedos

     pronto hacen escala en mi espalda

Tu boca

    extrae el miedo

La lengua del dragón

toca tu oído

Beowulf calla

Beowulf       duda         duda          duda 

Los dragones son más fuertes

que un héroe que blande 

la indiferencia como espada

Los dragones de hoy 

son sociables las damas en peligro  

no son doncellas 

los caza dragones 

dan la vuelta 

tras haber hecho suyos 

los sueños de las hadas

Vikingo

Al rescate del alma muerta 

                                    vienes 

en el fin del mundo del dolor

Curas la fe consumida en su propio fuego 

con tus manos lívidas acaricias el

recuerdo 

pero tus venas se hinchan 

tanta sangre ya no puede recorrerlas 

sin hacer explotar tu corazón

Una sangría alivia por unos meses 

lo que irremediablemente te matará

Lloras por mis palabras perdidas 

en el momento de ser plasmadas 

tus hermosos ojos claros mienten 

con lágrimas de fingido asombro

Pero ya no comerás más mis poemas 

la fantasía escasea en tiempos difíciles 
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la he buscado en tu fotografía 

en el eco de tu voz que aún vive en mis oídos 

en el escalofrío que tu tacto causó

Todo inútil

         en esta época es muy caro 

conseguir esperanzas

Polvo de estrella

El viento de tu nombre 

recorre inquieto mi cuello 

El suave aliento 

de una estrella que titila

en otro cielo 

Suave 

impasible 

delicado 

se desliza en mis senos 

reflejando tu deseo 

Todo inútil

            en esta época es muy caro 

conseguir esperanzas

Orlando temeroso

Solo 

Regresas sólo 

para sostenerte con mi aliento

Con miedo

tierno miedo o terror 

dices tierno 

tengo miedo de ti amor  

• Tomados del libro Laberintos y dragonerías. 

Carmen Parra
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El escándalo lo despertó y aceleró también los lati-

dos de su corazón. Se había quedado dormitando, 

no sabía por cuánto tiempo, con la cabeza sobre 

los brazos cruzados, apoyados en las rodillas. Vio el alboroto 

en la entrada del Metro Hidalgo. 

Observó que la mayoría eran 

jóvenes blandiendo cartulinas 

de colores. “#PosMeSalto”, 

decían las primeras que alcanzó 

a leer y algunas otras: “Mancera 

traidor” y “Ortega asesino del 

News Divine”.

Sintió curiosidad y se coló 

con los que protestaban. Al 

llegar a donde están los torni-

quetes de acceso se dio cuen-

ta que en medio de gritos los 

jóvenes persuadían a los usua-

BEnJAMín torrEs uBAllE

Aída Emart
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rios a ingresar sin pagar. Los vigilantes nada 

hacían para impedirlo. Así los habían instrui-

do, según se enteró días después Diego Fer-

nando, quien aprovechando la generosa ofer-

ta pasó en medio del caos.

Realmente no tenía a dónde ir. Desde 

hacía mucho tiempo dormía donde lo tomara 

la noche, donde el alma se le oscureciera una 

vez más. Se quedó ahí, en el andén, mirando 

cómo llegaban los trenes y vomitaban miles 

de personas, todas con una misma caracte-

rística: la prisa. Una desbordada urgencia por 

llegar a quién sabe dónde. Entonces sintió 

una extraña calma: no tenía apremio por lle-

gar a lugar alguno.

Lentamente se dejó caer en el rincón del 

andén, a unos dos metros de un par de chicas 

que platicaban en voz baja y ocasionalmente 

se besaban amorosamente. La memoria em-

pezó a jugarle una mala pasada. Sin pedirlo, 

empezaron a llegar los recuerdos, primero 

vagamente y luego de forma clara.

Recordó las muchas ocasiones que usó 

la Línea 3 del Metro para llegar al Palacio de 

Bellas Artes, tanto para los ensayos como 

para los conciertos de la Orquesta Sinfónica 

Nacional en la que había logrado convertirse 

en el primer violonchelo después de sus estu-

dios en el Conservatorio Nacional de Música 

y de especializarse mediante una beca en Ale-

mania, Austria y Rusia.

Estaba absorto. Como en una terapia exis-

tencial, fluían igual que ríos caudalosos las es-

cenas. Intentó en vano oponerse a ello y sólo 

logró acicatearlas más. Mesó el cabello crespo 

entrecano, pero se le atoraron los dedos de-

bido a los muchos días sin asearlo. La barba 

cerrada le daba un aspecto mayor a los  45 años 

que había cumplido hacía tres meses escasos.

El fuerte ruido de las ruedas avanzando 

sobre los rieles no fue capaz de sacarlo de sus 

cavilaciones. Las escenas en su mente re-

cobraban la imagen en el espejo de su de-

partamento, vestido con smoking negro, 

y los mocasines de charol semi-mate que 

había comprado en Italia durante una gira 

de otoño.

Empezó a inquietarse. Oprimió las sienes 

con ambas manos, y dijo en un susurro: 

“¡basta, basta!”. Las mujeres que estaban en 

el flirteo amoroso voltearon a verlo y una de 

ellas le grito: “¡a ti qué te importa, mugroso!”, 

en la creencia que se había dirigido a ellas.

Las escenas iban y venían como en un 

incesante carrusel. Creyó ver nuevamente los 

viajes, los aplausos y el ambiente que confor-

man la atmósfera que gravita alrededor de la 

orquesta en una especie de jardín edénico. 

Frotó fuertemente su desaliñada barba como 

intentando salir por una puerta de emergen-

cia del tobogán que lo llevaba una y otra vez a 

una especie de laberinto mental.
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En su imaginación, los recuerdos se volvie-

ron atroces reclamos vestidos de demonios 

deformes, cantándole con voz de barítonos al 

unísono: “¡Diego Fernando, eres un demonio 

perdedor!”, mientras lo azuzaban en círculo 

con largas varas de metal al rojo vivo.

Un policía vino y le preguntó si pasaba 

algo. Él le contestó alterado y con el rostro 

sudoroso que no: “Es la presión, se me bajó 

un poco”. Entonces el vigilante continuó el 

recorrido sin ponerle mayor atención, pero sí 

lo hizo en forma lasciva con las dos chicas 

lesbianas que parecían quererse comer de un 

solo beso, sin importarles el resto de la gente 

que disimuladamente las observaba.

La interrupción le sirvió como breve respiro. 

Limpió su cara con la manga del sucio y viejo 

blazer azul marino, del cual sacó una pequeña 

botella de agua que había rellenado la noche 

anterior en la fuente en la que solía sentarse 

por horas para mirar el cielo, simplemente mi-

rarlo. Bebió un par de sorbos y cerró los ojos.

Ya tranquilizado, su pensamiento buscaba 

una razón del porqué había cambiado su vida 

tan drásticamente. La disciplina, el trabajo y 

la constancia habían sido una particularidad 

que no descuidó antes. Conocía perfectamente 

la respuesta, pero siempre temía encontrarla 

de frente, sin adornos; sin embargo, hoy por 

algún motivo que desconocía no sentía ese 

miedo patológico para mirarla directamente a 

los ojos, creyó que era el momento de verse a 

sí mismo, sin mezquindades.

Se la había presentado el director de la 

Sinfónica antes de un ensayo, en el primer 

día que ella se incorporaba como becaria. En 

el grupo abundaban las mujeres bonitas y muy 

preparadas, pero Anelka le pareció sin duda 

de una belleza especial: era alta, esbelta –sin 

llegar a flaca–, cabello negro y unos enormes 

ojos azules que –consideró– se asemejaban a 

la constelación de una deidad en el universo.

Tocaba el clarinete, y su estancia era por 

seis meses. Luego regresaría a Rusia para inte-

grarse a una de las orquestas de cámara de ese 

país, según lo decidiera el Ministerio de Cultura.

A partir de la siguiente mañana llegaba 

antes del horario establecido con el pretexto 

de ensayar un poco más que el resto de sus 

compañeros. Esperaba ansioso a que ella apa-

reciera con su 1:75 de altura bajo el arco de 

la entrada de los artistas. En cuanto lo hacía, 

se le presentaba y charlaban en su español, 

que parecía más bien un diálogo cómico. Así 

lo pidió ella, según para practicarlo.

A solas en su cuarto pensó que era impo-

sible no enamorarse de quien le parecía un 

verdadero ángel. En una gira por Estados Uni-

dos, en la que el director decidió no incluir 

a ningún becario, Diego estuvo distraído a 

causa de la ausencia y cometió por primera 

vez errores en los conciertos; esto ocasionó 
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que el director en privado lo reprendiera 

con severidad.

La gira duró tres semanas que le parecie-

ron eternas. Al regreso se enteró, por medio 

de uno de los conserjes de los camerinos, que 

al término de las prácticas Anelka era espe-

rada por un tipo vestido de mariachi. Los ce-

los aparecieron como miles de cuchillos que 

le atravesaron el corazón.

Al día siguiente, sin más, le reclamó aira-

damente. La rusita, sorprendida, sólo acertó 

a decirle que no eran novios para darle expli-

cación alguna, dio media vuelta y lo dejó solo, 

rumiando su coraje.

Y era verdad. Nunca le había dicho que le 

gustaba, mucho menos invitarla a salir, en-

tonces, ¿por qué le reclamaba, con qué dere-

cho? Pensó que había incurrido en un grave 

error y al día siguiente que se hubiera pasado 

el coraje de ella, le ofrecería disculpas y la in-

vitaría a cenar.

Sin embargo, la situación empeoró. Al 

Edgar Mendoza
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concluir el ensayo general, Diego la siguió 

hasta la explanada para hablar con ella y la 

sorpresa fue sin límites: ahí estaba el mariachi 

con su traje gris y adornos verdes abrazán-

dola y besándola apasionadamente. La ira lo 

cegó por completo, con envidiable cruzado de 

derecha depositó en el suelo al representante 

de la música ranchera.

Los ojazos de la clarinetista arrojaban 

fuego por el coraje, mientras que intentaba 

ayudar a poner de pie al mariachi. Pero el 

golpe había sido certero y no terminaba de 

volver en sí. Gran parte del vocabulario popu-

lar moscovita caía inmisericorde sobre el no-

queador concertista.

Se marcharon en un taxi: como fardo el 

Alfredo Cardona Chacón
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golpeado galán de la doncella y ésta senten-

ciando en español que el chelista era un sal-

vaje y no lo quería ver jamás.

Al día siguiente Anelka no apareció a la 

hora del ensayo, lo hizo casi al final. Diego es-

peró a que ella terminara de hablar con el di-

rector. Luego caminó de prisa para alcanzarla 

con el ramo de rosas rojas  que había com-

prado para la ocasión. Le habló pero simple-

mente ignoró el llamado.

Entonces se le paró enfrente y le dijo 

con una súplica: “Perdóname, por favor.

Lo siento”, y le extendió el ramo de flores. Más 

le valía no haberlo hecho. La hermosa rusa

 se lo arrojó a la cara y enseguida le soltó una 

bofetada con una fuerza tal que provocó que 

soltara estrepitosamente el estuche negro

que contenía el chelo.

No pudo dormir en toda la noche. Real-

mente estaba enamorado. Pensó en llegar 

más temprano de lo habitual y rogarle que lo 

perdonara, que sus intenciones eran muy se-

rias, incluso de matrimonio, y la boda podía 

ser en su país con mucho vodka de por medio, 

si así lo quería ella.   

Anelka no llegó al ensayo. Tampoco al 

día siguiente. Preguntó entonces al director, 

quien le respondió que había renunciado y 

vuelto a su país, con las notas del mariachi en 

el equipaje.

El golpe fue demoledor; se refugió en el 

brandy. Pasaba horas y días dormido, la mayo-

ría borracho, escuchando música clásica de 

autores rusos.

Una mañana le dejaron por debajo de la 

puerta un sobre de la orquesta, en el que le 

informaban que su contrato había sido res-

cindido por abandono de trabajo.

Eso lo deprimió más y ya sin ingresos lo 

lanzaron de su departamento ante los 5 me-

ses que acumuló por falta de pago. La primera 

noche no le dio importancia, ni la segunda, 

ni las muchas que siguieron. Finalmente se 

acostumbró. Increíblemente aún pensaba en 

Anelka y alucinaba pensando que en un futu-

ro no lejano llegaría buscándolo para pedirle 

que se casaran.

En forma brusca, el mismo vigilante lo 

interrumpió para decirle: “Vamos, amigo, ya 

vete. Vamos a cerrar la estación, ése que viene 

allá es el último tren”.

Con dificultad se puso de pie y se quedó 

en la orilla del andén como si fuera a subir 

al convoy. Fue cosa de un instante: diez me-

tros antes que llegara el tren al punto donde 

estaba parado, se arrojó a las vías. El pesado 

convoy trituró el cuerpo, lo que hizo exclamar 

a la pareja de novias: “¡No manches, güey, ese 

ruco estaba loco y además te dije que era un 

pervertido, nomás nos estaba viendo!”.


