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Benjamín Torres UBalle

-Señor-, le dijo el policía al tiempo de  tocarle el hombro, 

-le habla la señorita-, Iván volteó hacia donde indicaba 

el vigilante. Una adolescente morena, de carnes abundantes,  

con el cabello teñido de verde fosforescente la parte izquier-

da y la otra de color zanahoria, metida en unos viejos jeans 

muy ajustados y rotos, le hacía señas agitando en una mano 

la tarjeta plástica del Metrobús. Olvidó retirarla de la máquina 

expendedora cuando le abonó 100 pesos 

de crédito.

Agradeció el gesto de honradez de 

la muchacha, pues bien se la pudo que-

dar. Eran las once de la mañana, estaba 

en camino  a Ciudad Universitaria para 

atender sus clases de Biología Molecular. 

Se desempeñaba como profesor titular 

desde hacía 9 años a través de los cuales, 

merecidamente, contaba con magnífico 

prestigio, gracias a su dedicación y buen 

trato con alumnos y colegas.

Por las tardes colaboraba en una 

famosa editorial a la que asesoraba en 

confabulario

Alfredo Meléndez Abad 
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temas específicos de ciencia y ocasionalmente im-

partía conferencias sobre el tema, lo que además 

de posicionarlo como uno de los mejores investiga-

dores en su campo, le proporcionaba buen ingreso 

extra.

Vivía sin grandes lujos, aunque cómodamente 

en un departamento ubicado en  la colonia Del Va-

lle, el cual había comprado de oportunidad con sus 

ahorros; era enemigo declarado de los excesos y 

despilfarro, los consideraba vulgares e innecesarios.

Amante de la buena lectura, de toda clase de 

música, en especial del Heavy Metal; también le 

gustaba el teatro y asistía cuantas veces lo permitía 

su dinámica laboral. Era obsesivamente ordenado 

en sus finanzas; el departamento lo mantenía im-

pecablemente limpio, cada cosa estaba justo en el 

lugar preciso.

Iniciaba el verano y dentro de sus deberes aca-

démicos tenía como tarea regularizar alumnos 

del último semestre de la licenciatura en Biología.

En esta ocasión totalizaban 27 entre hombres 

y mujeres. Le agradaba tal encomienda, ya que 

no eran los grupos numerosos con los que debía 

lidiar en la temporada regular de clases, ni con 

estudiantes que muchas veces ni sabían lo que 

en verdad deseaban escolarmente.

Esa mañana, cuando entró al aula, sus ojos la 

descubrieron de inmediato, como si un imán los 

hubiese depositado directamente en ella. Des-

pués que cada alumno se presentó en voz alta 

a sus condiscípulos y al profesor, como era cos-

tumbre, supo que se llamaba Isabella, que tenía 

24 años y había nacido en Culiacán, Sinaloa.

Por la tarde, en su departamento, mientras 

realizaba labores de investigación académica, re-

cordó los espléndidos ojos verdes en la tez blan-

ca y el abundante cabello negro de su discípula. 

Sin quererlo dijo en voz alta -vaya que es guapa-, 

luego se fue a lavar los platos y a barrer la sala.

Sentado ya en el viejo escritorio, previo a ini-

ciar la clase pudo observarla por la ventana antes 

de que ella ingresara al  salón, la miró despedir-

Carlos Pérez Bucio
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se de la otra chica con un beso en la mejilla y un 

abrazo muy efusivo que pareció extenderse más de 

lo normal.

Seguía muy atenta a las explicaciones de Iván, 

constantemente tomaba nota en el cuaderno azul 

tamaño carta que sacaba de la enorme bolsa color 

marrón. Durante el breve receso de 10 minutos, al 

coincidir en la cafetería, ella lo saludó con un beso 

en la mejilla y el aroma de su exquisito y suave per-

fume dejó a Iván como en un letargo paradisiaco del 

que sólo volvió cuando el cajero le dijo: -profesor, 

son 25 pesos de su capuchino.

En casa, mientras escuchaba el Adagio 10 en G 

menor, calificaba meticulosamente los ensayos que 

los alumnos habían entregado esa mañana. Conclu-

yó, y consideró que en las 4 semanas del curso sus 

discípulos mejoraron sustancialmente. Analizó con 

especial interés el de ella, le pareció bien estruc-

turado y adecuadamente desarrollado, con mucha 

pulcritud y sin faltas de ortografía.

Cambió de música, introdujo la memoria USB 

a la Apple y los acordes retumbaron en las bocinas 

con “Love Me Two Times”, luego leyó un capítulo de 

El Aleph de Borges y enseguida se metió a la cama, 

el día siguiente sería viernes, tenía boleto para asis-

tir a ver la obra de teatro Ausencia de Dios. Recordó 

que en realidad eran dos localidades pues el gerente 

del “Foro Chapultepec” -que había sido su alumno- 

al reconocerlo le regaló uno más. No le dio impor-

tancia, de cualquier forma no tenía a quién invitar 

y prefería ir solo, disfrutaba más así, odiaba que lo 

estuvieran interrumpiendo.

Bajó del taxi en el estacionamiento exclusivo 

para profesores, cerca de Rectoría.  La mañana, 

aunque calurosa, era deliciosamente hermosa, o al 

menos así le parecía a Iván. Dio  vuelta a la derecha 

en el corredor y ahí estaba Isabella con la otra chi-

ca, conversando, tomadas de las manos; pensó que 

seguramente eran grandes amigas, se veían muy 

sonrientes. -Buenos días, señoritas- les dijo cortés-

mente -buenos días profesor- respondieron con una 

sonrisa que a él le pareció un tanto pícara.

A las 11 de la mañana toda la clase hizo pausa 

para tomar un refrigerio. Los alumnos aprovecha-

ban para hacer comentarios a su maestro en un am-

biente informal. En el momento que se encontraba 

ya solo en la mesa, se acercó Isabella sonriendo 

amablemente y le dijo:

-Hola maestro, ¿puedo sentarme?

-Por supuesto.

-Disculpe la interrupción, sólo quiero pregun-

tarle cómo ve usted mi aprovechamiento escolar.

-Bien, me parece que eres una alumna dedicada 

a sus estudios; ordenada y constante.

-Gracias profesor, es importante para mí saberlo.

-Por nada, ahora no hay que aflojar en estas dos 

últimas semanas que faltan del curso.

-No, de ninguna manera-, y sonrió nerviosa-

mente mientras jugaba con el enorme anillo de 

piedra azul que portaba en el dedo medio de la 

mano izquierda.

-No eres del DF, ¿verdad?, qué haces cuando no 

vienes a la universidad.

-En mi departamento, lo comparto con mi ami-
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ga y normalmente no salgo, aprovecho para estu-

diar y poner en orden mi ropa y los pendientes que 

se acumulan en la semana, usted sabe.

-Qué bien.

-Usted qué hace en sus ratos libres, que supon-

go son pocos.

-Pues me gusta ir al cine, al teatro, a los con-

ciertos, o simplemente caminar por la ciudad, que 

en verdad es esplendorosa, hay tanto que ver. Hoy 

por ejemplo iré al teatro en la noche.

-¿Cuál va a ir a ver profesor?

-Ausencia de Dios, en el Foro Chapultepec.

-¿De verdad?, yo quiero verla, igual que la de 12 

Hombres en Pugna.

-Ah, mira, para que veas cómo consiento a mis 

alumnos, tengo un boleto extra y te lo regalo.

-No, seguramente es para alguna persona con 

la cual ya tiene compromiso.

-En absoluto, tómalo, se iba a quedar sin usar.

-Pues, si no tiene inconvenientemente, enton-

ces vayamos juntos, ¿le parece?

-De acuerdo, nos vemos a las 7:30 en el lobby, 

sé puntual, no me gusta esperar.

-Ok, muchas gracia, nos vemos en la noche.

Siendo un hombre dedicado a la ciencia no le dio 

mayor importancia al hecho de que la joven se en-

tusiasmara con presenciar la obra, así que después 

de descansar un poco en el departamento se dedicó 

a dejarlo impecable, sin pizca de polvo; igualmente 

atacó con furiosa estrategia la ropa sucia hasta de-

jarla literalmente colgada del tendedero.

Camino al teatro hizo una escala en el pequeño 

restaurant de comida vegetariana que tanto le gus-

taba. La mesera cobró la cuenta y le deslizó una vez 

más una ráfaga de sutiles piropos que Iván cortés-

mente agradeció sin efusividad alguna.

La descubrió de inmediato, era una chica alta y 

sobresalía del resto de las mujeres en el lobby del 

Foro Chapultepec. Se saludaron de beso en la me-

jilla. Platicaron cordialmente hasta que escucharon 

la primera llamada. Con desenfado, Isabella co-

locó su brazo en el de él cuando se  dirigieron a 

sus localidades.

Ya en la sala, ella estuvo muy atenta a la función 

teatral, y en determinado momento buscó la mano 

de Iván, él le sonrió galantemente y le obsequió 

un guiño.

Concluida la obra salieron platicando y se detu-

vieron en la cafetería del lugar. Cualquiera pensaría 

que tenían años de conocerse.

-¿Qué te invito Isabella?

-Un capuchino chico deslactosado, con mucha 

canela por favor.

Él se apresuró a colocar la silla para que Isabe-

lla se sentara, lo hicieron uno frente al otro.

-Eres hermosa y tremendamente simpática.

-Gracias, tú, un hombre muy interesante, cual-

quier mujer se volvería loca por ti-, le dijo ella,

 tuteándolo.

-Bueno, quiero decirte algo al respecto, puesto 

que me produces verdadera confianza y eres muy 

inteligente, espero que lo tomes en su dimensión 

precisa para evitar malos entendidos.

-Soy gay.
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 Isabella se quedó mirándolo fijamente con sus 

enormes ojos, sorprendida por la revelación. Iván, 

al cabo  hombre de ciencia, trataba acuciosamente 

de interpretar la reacción de la chica.

De pronto, la risa de ella resonó en la cafetería y 

los asistentes voltearon a verla, entonces se contu-

vo y coquetamente colocó las palmas de sus manos 

sobre la boca.

-No puedo creerlo,  ¿es verdad o me estás 

bromeando?

-No, no bromeo, en realidad lo soy.

-Nunca lo imaginé; pero, ¿sabes por 

qué me reí?

-Porque abiertamente te burlaste 

de mí.

-No, en absoluto; es que yo también 

soy gay. La chica con la que me viste hoy 

en la mañana es mi novia, me lleva en su 

carro a la universidad todos los días, es 

arquitecta y tiene su propio despacho en 

Santa Fe.

-Los astros deparaban nuestro en-

cuentro-, bromeó Iván tomándole delica-

damente ambas manos.

-El de nuestras almas-, dijo ella, suavi-

zando el gesto.

-Si no fuera gay, te pediría que fueras 

mi novia eterna, es difícil sustraerse a tu 

belleza.

-Y yo te pediría que fueras mi maestro 

personal, me encanta tu bizarría, pero sea-

mos algo mejor: amigos.

Después, mientras llegaba el taxi, ahí de pie, so-

bre la acera, contemplaron la espléndida superluna 

de verano y ella le dijo suavemente al oído: -siempre

seremos novios a nuestra manera-, sí, le dijo 

Iván en un delicado susurro: -Será nuestro eterno 

secreto.

Llegó el taxi y lo abordaron, enfiló sobre la 

avenida hacia el sur, perdiéndose rápidamente  

en la noche, cálida, como sus corazones después 

de haberse encontrado en un futuro adelantado y 

enigmático.

Jesús Anaya
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Carroñero de hogares 

Anotación urgente, inicio de semana 

Anoche se armó un escándalo terrible 

en los camarotes. Un mozalbete flaco 

fue capturado, in fraganti, hurtando 

las monedas de los marineros. Al registrarlo, en-

tre jalones fue apareciendo, de entre sus holga-

das ropas, una cantidad inverosímil de objetos: 

un candelabro de plata, un par de calzas nuevas, 

una gallina parda, un compás, varias cartas de 

navegación, una biblia y un ejemplar del Corán. 

Por supuesto, no le pertenecían. Algunos objetos 

fueron reconocidos por integrantes de la tripu-

lación, otros tantos fueron asignados para sí, por 

algunos aprovechados; para sacar ventaja. El res-

to de las pertenencias no tenemos idea de dónde 

provenían. 

Cuando se vio cercado y descubierto, el muy 

cínico declaró que ese tipo de robos no tenían im-

portancia alguna, pues a él lo que le interesaba 

era ser un carroñero de hogares. Supusimos que 

lo que trataba de explicar era una fascinación por 

Leonel Maciel

Ulises PaniagUa
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saquear casas cuando la gente no estaba en ellas, 

pero la explicación que dio fue contundente. 

-No soy un saqueador vulgar -se defendió- soy 

un ladrón de memorias. Tal vez les habrá ocurrido. 

Uno llega a las montañas, cruza los burgos, atravie-

sa las campiñas germanas. Hay muchas casas aban-

donadas a causa de guerras, accidentes, o por pura 

ilusión de una familia en busca de oportunidades. 

Esas residencias, esas ruinas húmedas, herrumbro-

sas, devoradas por la madreselva, son la oportuni-

dad para ejercer mi oficio. 

“Me interno a sus muros, recorro el interior, 

apoyo mi mano en las paredes, en la madera de 

las puertas desvencijadas. Y entonces, después de 

algunos minutos de intensa concentración, ocurre 

que comienzo a capturar los recuerdos de la fa-

milia que allí habitaba. Lo absorbo, lo bebo y lo 

digiero todo: las risas, los cánticos, las lágrimas 

del desengaño, las cartas de amor y desamor, las 

intenciones de abandono, las ilusiones de mater-

nidad; los buenos sueños, las peores pesadillas;

las páginas memorables de novelas leídas al pie de 

la chimenea, el olor verde de los leños; la ira de un 

padre impositivo, la ternura de un abrazo fraterno. 

Cada pieza, cada elemento ingresa en mí como si 

entrara en una caja de Pandora. Luego lo robo. Lo 

asumo mío. Las memorias pasan a formar una co-

lección de hechos que nunca viví, que no tuve; pero 

me pertenecen. Así voy construyendo, yo, apenas

un huérfano vagabundo, un pasado que necesito 

con desesperación. El asunto de que se enteren de 

mis pequeños hurtos me tiene sin cuidado. Mis in-

tereses son más profundos.” 

Huelga decir que, aterrados ante la idea de que 

pudiera apoderarse de nuestras vivencias, tomar 

lo que nos pertenece, decidimos abandonarlo a su 

suerte en una lancha que tiramos al mar, a toda 

prisa, y deseándole la mejor de las suertes.”  

La letra en llamas 

Sin rumbo, por la tarde 

-Un libro que aborda las secretas inclinaciones del 

hombre y su gusto por la crueldad, se encuentra 

a resguardo en un viejo monasterio de Inglaterra. 

Lo han leído emperadores, nobles, y uno que otro 

señor surgido del vulgo. Tal libro, se presume, es 

un tratado minucioso sobre la manera de sojuzgar 

reinos, para hacer arder la confianza y la fraterni-

dad entre los habitantes. 

“No es un libro prohibido por la iglesia, porque 

ésta finge desconocerlo. No ha sido satanizado ni se 

sospecha maldición o conjuro dentro de sus letras. 

Ello se debe, sin duda, a su imprescindible valor ante 

los que pretenden dominar el mundo. Mantenerlo 

lejos de los poderosos, impediría el acceso a sus 

mecanismos, y por ende, no se darían oportunidad 

de fortificar sus filas. Acercarlo al pueblo, es recono-

cer las ambiguas intenciones que se guardan. Su 

situación es, entonces, un desconcierto.” 

“Una leyenda negra circula entre la gente. Dícese 

de ese compendio que es una obra peligrosa, pues 

produce una curiosidad que rebasa los límites de 
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la prudencia, que merma la cordura; que termina, 

en su llamado obsesivo, por destrozar los nervios y 

el equilibrio mental y espiritual del lector. Reitero: 

no es una maldición, sino una consecuencia de las 

ambiciones humanas.” 

Tales fueron las palabras que el contramaestre 

profirió, en la tercera tarde de historias sobre la cu-

bierta, pretendiendo matar el tedio. 

-¿Y quién es al autor de ese libro? -pregunté, in-

teresado hasta los huesos. 

La mirada del contramaestre se tornó sombría. 

Engoló la voz y enfocó la vista, concentrado, sa-

biendo que asumía una gran revelación: 

-Allí radica en verdad el misterio. Un buen ami-

go, un bachiller que estudia sobre temas de esa ín-

dole, y que tiene acceso a la nobleza, asegura que es 

un libro escrito por todos y por nadie: sus páginas 

permanecen en blanco. Sucede que el objeto posee 

un extraño don, una especie de simbiosis, de trans-

mutación orgánica que permite al lector y a lo leído 

convertirse en una sola energía. De esta manera, los 

conocimientos dormidos acerca del poder y del mal 

que arrastra el visitante, aparecen vivos en las pági-

nas amarillentas, desgajadas, revelando las más ba-

jas pasiones, los trucos más sangrientos, las peores 

perfidias, adulterios y genocidios elucubrados por 

su mente. Se piensa que el libro es una respuesta, 

cuando en realidad sólo funciona como un estímu-

lo venenoso. Los visitantes se llevan la imagen de 

los forros y los interiores retratados en la memo-

ria. Días después, aparecen las mismas letras de 

lo leído, bajo una tormenta de fuego, entre llamas 

poderosas e incontenibles que afectan la cabeza

de los profanos. Terminan enloqueciendo, víctimas 

de su propia sed de grandeza. El incendio que habi-

ta el libro de sus pensamientos concluye por fundir 

su razón.” 

Si bien tenía más preguntas por hacer (y en ver-

dad tenía muchas), decidí no saber más acerca de 

ese asunto. Preferí beber esa tarde. Pedí tanto vino 

que tuvieron que llevarme a rastras hasta el camas-

tro. Si algo he podido aprender en estas conversa-

ciones con el contramaestre, en días recientes, es 

que bien puede aplicarse aquel extraño refrán que 

dicta: la curiosidad mató al gato, y el ambicioso 

murió hecho un garabato.

La botella de la nostalgia 

Conservo entre mis pertenencias un objeto único, el 

obsequio de una novia de juventud, una muchacha 

tierna que ha permanecido en mis recuerdos con 

la persistencia y la fuerza de un oleaje. Ese objeto

es una botella. Una tarde ella cantó un romance, que 

aprendió entre gitanos, justo en el interior del en-

vase. Ese canto quedó registrado, de manera eterna, 

entre el vidrio, el corcho, y el paso del tiempo. 

Cada vez que me invade la nostalgia, destapo el 

corcho para escuchar esa suave melodía. Lo hago 

con menos frecuencia de lo que pudiera parecer. 

Además, no pretendo engañarme. Bien sé que el 

canto hermoso dentro de una cosa, no puede com-

pensar la ausencia de la amada. 
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Margarita Cardeña

Por los mares de la duda 

Día sin fecha, mes de olvido 

Más de la mitad de mis hombres me han hecho sa-

ber, con azoro, que han decidido poner fin a este 

viaje. En calidad de Almirante de la fragata, y como 

embajador de sus Majestades ante los habitantes de 

las comarcas visitadas, mi obligación debió ser la 

de abofetear al portador de tan vergonzosa noticia 

antes de reprender al grupo de insurrectos, dada su 

puerilidad e irreverencia. Más, en honor a la ver-

dad, la idea del retorno no me pareció imprudente. 

Después de todo, nuestra empresa debía significar 

la conquista de nuevas tierras, la explotación de 

minerales preciosos y la evangelización de pueblos 

sacrílegos; en cambio, a nuestro paso sólo hemos 

recolectado memorias asombrosas, y una serie de 

episodios que dejan mayor 

provecho al alma que a las 

arcas de nuestro reino. 

Horas más tarde la situa-

ción se tornó delicada: se 

difundió sobre cubierta, 

entre los pasillos, en la in-

timidad de los camastros, la 

posibilidad del fracaso. Por 

sí solo, el término me pa-

rece repugnante; además de 

poco verídico en el presente 

caso. Tal vez estas páginas 

desgastadas no cubran de 

riqueza las arcas. Lo que 

es más terrible, no sé bien qué aportación funda-

mental impongan a quien lea con curiosidad estas 

líneas. Pero tengo el presentimiento de que, tras la 

tinta derramada, se encierran respuestas al origen 

y la permanencia de mujeres y hombres sobre la 

Tierra; arcanos antiquísimos que le son revelados a 

unos cuantos; profundas ideas que sólo un especta-

dor alerta podría descifrar con precisión. El valor de 

estas premisas es mayor al de cualquier diamante o 

rubí de particular rareza. La valía de nuestro periplo 

es, por ende, insondable. 

Pasé inquieto la noche, retorciéndome sudoroso 

entre las sábanas; meditando si convenía proseguir 

la aventura, o era tiempo de dar marcha atrás y no 

arriesgarnos a la probabilidad de perder un segun-

do barco. Venció, tras una larga batalla, la decisión 
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de concluir la travesía. Así que, una vez instalado en 

cubierta, víctima de la jaqueca que me perturbaba 

tras una noche de insomnio, en medio de un mar 

amenazado por tormenta; yo mismo torcí el timón 

a babor, en un movimiento audaz y repentino, que 

estuvo a punto de lanzar por encima de la baranda

a uno de los ángeles adolescentes. Las miradas de 

la tripulación, aunque solidarias, no dejaban de 

acusar desconcierto. 

Estoy convencido que sus Majestades podrán 

comprender la naturaleza de la decisión. He preferi-

do apelar al sano juicio que gobierna nuestro en-

tendimiento, antes que a los caballos incendiarios 

de la vanidad.  

Bruma al atardecer 

Después de la bruma acecha la nada; un vacío in-

menso que se instala en nuestros miocardios ate-

ridos de frío. Con esta suman siete las jornadas en 

las que no nos es lícito ver más allá de una espesa 

cortina de niebla. El fenómeno es tan poderoso que, 

incluso en el navío, uno corre el riesgo de errar de 

camarote; provocándose con ello más de una riña 

a cuchilladas, o bien, el encuentro íntimo entre dos 

marineros con inclinaciones femeninas. 

Pero más allá de estos enredos terrenales y su-

perfluos; la bruma representa, para quien escribe 

esta bitácora, una metáfora de la duda. ¿Qué temor 

profundo anida tras la decisión de volver a tierra 

firme? ¿Se trata de una auténtica evasión del peli-

gro, en cuestión, del horror ante un mal presagio y 

el encuentro con los daguerrotipos de la Muerte? 

¿O es sólo un anhelo desesperado de libertad de un 

hombre que se imaginaba libre? 

Cualquiera que sea la respuesta; sólo un banco 

neblinoso responde acongojado. Parece desapare-

cer, lenta, la certeza de un buen rumbo. A uno de los 

funámbulos, encaramado en el mástil mayor, tam-

bién le he visto llorar en silencio.  

Mar Tenebris 

Mar hostil; tiempos infames

El gaviero despertó azorado ante las constantes sa-

cudidas. Desde su puesto, sonando un mal habido 

tamborcillo de hojalata, convocó a la tripulación a 

una reunión urgente. 

En una lengua extraña -que sólo un viejo hún-

garo de tendencias cleptómanas pudo descifrar-, 

casi dando alaridos, el gaviero afirmó que nos hallá-

bamos navegando las aguas de la Mar Tenebris. Re-

sulta inútil describir la manera en que recibimos la 

noticia. La sangre se heló al internarnos en la zona 

de la que tanto nos habían advertido, en tratados 

y cartografías, los eruditos. La presencia de seres 

mitológicos que podrían pulverizar la fragata con 

uno de sus estertores, nos impidió expresar palabra 

alguna. 

En mi preocupación, haciendo uso de la poca 

lógica que cabía en esas circunstancias, quise con-

vencerme de que tal evento resultaba imposible; 

que el astrolabio y la brújula se hallaban confundi-

dos. Con más de dos décadas como navegante, mis 
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cálculos no podían estar errados; no había forma 

de perder la referencia de la Estrella Polar; a menos 

que, en un arrebato de ira, la rencorosa Calypso hu-

biera decidido arrojar sobre nosotros un embrujo: 

la ambigüedad de rumbo en nuestro trayecto (la du-

plicidad del astro del Norte). 

Quizás -y cada vez estaba más convencido del 

maleficio- ésa era la razón de la niebla inoportuna 

y sospechosa. De modo que, en nuestro estado de 

encantamiento, dirigimos la nave hacia los confines 

del mundo, sin oportunidad de corregir el destino. 

En tan profundas cavilaciones, me acerqué a la 

borda. Pude percibir, tras de mí, cómo un grupo nu-

trido de hombres temerosos me seguía los pasos. 

Aterrado por lo que había escuchado sobre tan incier-

tos oleajes, me recargué en la baranda a esperar 

lo peor: que al avanzar algunas leguas, la fragata 

cayera en una catarata mortal hacia el vacío; que

Atlas, en un arrebato de furia, decidiera destrozarnos 

de un puñetazo, por atrevernos a mirar la manera 

en que cargaba los continentes en sus espaldas en-

vejecidas; o finalmente, el ataque de las bestias que 

infectaban esta mar; numerosas; asesinas. 

De entre la bruma apareció el lomo prieto de 

un animal enorme. Aguardamos expectantes, con-

teniendo la respiración, mientras veíamos deslizar 

ese cuerpo lustroso sobre un oleaje en calma. La 

niebla abrió y nosotros, que esperábamos el ataque 

de la bestia, no cabíamos en nuestro asombro al 

comprobar el paso sigiloso de un Kraken, carente 

de vida, que se mecía sobre el agua como una flor de 

loto. Detrás de él; un desfile de cadáveres de seres 

mitológicos nos dejó sin habla: vimos flotar inerte 

al Nautilus; a la pesada mole de un Leviatán funes-

to; presenciamos los giros sin sentido de un cala-

mar gigante entre la confusa marejada; los restos 

de una ballena blanca, custodiados por tres tritones 

enflaquecidos hasta los huesos. Al final del desfile, 

una Naga moribunda alcanzó a lanzarnos una mira-

da triste y compasiva. Su rostro, casi humano entre 

las escamas rudas, acusaba desconcierto. 

El espectáculo me pareció tan desolador, que, 

dejando a un lado el miedo inicial, comencé una 

serie de reflexiones en las cuales el Orbe era el pro-

tagonista. No pude entender el fenómeno de otra 

manera que no fuera la de un presagio; un anun-

cio que da fin a una era donde la fantasía gobierna 

nuestras vidas, para dar paso a un mundo moderno, 

lógico, donde sólo la carnalidad, la exactitud y lo 

banal se instalan en la mirada de los pueblos. 

Un par de lágrimas rodaron por mis mejillas al 

descubrir el abandono que le esperaba al hombre 

en los siglos venideros. Después, recompuesto, me 

dirigí al timón para dar marcha atrás en ese Océano 

que en verdad resultaba tenebroso; más no por la 

alarma que genera a los viajeros; sino por la soledad 

y la desesperanza que se respiran en él. Después 

de todo, aunque de manera errónea, la venganza 

de Calypso había resultado más demoledora de lo 

que ella misma esperaba.

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



 68  El Búho

José Juárez

Ella vive

Me imagino los versos de ti

Imagino espina y flor

Recorren los niveles del mar

Salpicando candelas en mí

Palpo una maga cobertura de papel

Que se abre y se estremece

Recita una feroz poesía

Creo que es muy conocida

Pese a que nadie jamás

Leyó ninguna de sus líneas.

Aquello

Te rodeo enfurecida

Aquí… ingiero tus sangres

Allá… las pieles robadas

Sin sudores/ sin espaldas

YUrazzY
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Espacios vagabundos

En una lentitud lastimosa

De cocodrilos/de cuervos

Con muerte de pasajes ya pasados

Encerrados en aromas

Convertidos -un cadáver-

Aferrados y dormidos

Hilvanados diez mil veces 

A mis pequeñas cicatrices.

Solo

Aquí yo

De pie y ciega

Con un presente equivocado

Desgastándome las venas

Desangrándome en colores

Aquí yo

Con mis caras escondidas

Entre hojas de este ensayo

Despojado de las tintas extranjeras

Me convence y

Me trago todos los ojos

Y  todos los vientres

Aunque yo

Desconozca por completo

Qué es eso que tú llamas hambre.

Una batalla

Bajo las simplezas absurdas

Bajo toda especie de odio

Nosotras

Bajo locura de garganta y de mudez

Castigadas con temores de este tiempo

Cuando todo me atraviesa la nariz

Y las mismas sangres me recogen 

Y las pieles mismas se vuelven al cielo

Con una demencia que tiñe el presente

Pastillas de calle

Nosotras

Ajenas/compradas

Vendidas y propias

Poseídas/ tan baratas

Nosotras

Con el nombre en la batalla

Y la batalla en nuestros nombres.

Aún la vista

En aquella esquina

Sombras mías

Sombras vivas

Espejos en el lodo 

Reflejándome el sol de noche

Sembradío de bizarras magias

Mi lunar, mi cuerpo, mis sombras

Manchas, miles y apagadas

Escupiéndome en las manos

Impregnando el color gris

Mis sombras y yo

Recolecta de tristes cuentos

Música de melodía quebrada

Sombras mías

Construcción tan estúpida del asombro.
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Aprendí,
en la fraternidad de los árboles,

a reconciliarme,
no conmigo:

con lo que me levanta, me sostiene, 
me deja caer.

Octavio Paz

Aves

ZOPILOTE REY

(Sarcoramphus papa)

Círculo de plumas atrapando el sol.

                              El espacio del suelo y su carroña.

Cuerpos sin vida esparcidos por desiertos.

Los animales que no logran el agua, permanecen erosionando huesos a través de los

desiertos de la espera.

Luna tras luna se yerguen los misterios 

y entre la luz del día se despierta el olor que los atrae.

Con plumaje negro-azulado y puntos blancos, el zopilote rey surca vientos, y en la 

mirada recorre terrenos baldíos al oeste del Petén.

Lleva el amarillo-azul-rojo en la cabeza como la máscara de vengativa burla.

Si el viento trae hasta su olfato el tufo de la muerte, sus sentidos exageran la fe en el

alimento. Maquilla el rostro con el rencor goteando el pico.

Los zopilotes comunes no quieren tener que ver con sus graznidos autoritarios. El

plumaje negro les tiembla al ver la sombra de este dios alado, entre las nubes.

El zopilote rey, emperador de la violencia, logra desgarrar el cuerpo de otras aves 

en pleno vuelo, trazando círculos de terror en el plumaje de la víctima.

La sombra de su envergadura despierta la huida de otros carroñeros.

Ocupa su lugar junto a los cadáveres y, cuando sacia el hambre, defeca entre los restos

de podredumbre, para mostrar su vulgar realeza.

adán echeverría

Rruizte 
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CARI CARA

(Polyborus plancus)

En los lugares vírgenes se esconden, lejos de zopilotes, lejos de tus miradas de Humano

(inaugurador del Caos).

El cari cara es carroñero tímido. No comparte secretos de sus hedores, no se limita a

sentir la muerte, sus garras saben obsequiarla.

No comparten ni se mezclan en el cielo, no tejen círculos que anuncien vulgarmente su

presencia.

Su soledad es límite.

Dejan caer la fuerza de sus garras sobre la noche amplia que cubre los ojos de los 

muertos.

ÁGUILA

(Pandion haliaetus)

Con tu sombra se ocultan las serpientes.

Detrás de las garras escondes el dolor.

Desde la lejanía

capturas la muerte en la mirada.

Sentir que la vida escapa con la caída libre.

Renacer desde las piedras.

             Elevarse, elevación,

                                      destino.

HOCOFAISÁN

(Crax rubra)

Entre las plumas del hocofaisán guardo el miedo a la tempestad y al rayo.

En el amarillo, colgando como fruto sobre el rostro, o en el negro, de su corporal

silueta, se pierde la dulzura de la noche.

No hay que definir el ceremonial atisbo de perdurable signo. No hay como la fe en la

inconsecuencia de sentirse en el olvido de la selva.

El ave negra salta por los gajos, creciendo la historia de sus descendientes, y no

esperaremos la siguiente luna para ser pasado y futuro de esta tierra irremediablemente

adversa: partiremos hoy hasta la ignominia de ser especies sin nombre propio.
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FLAMENCO

(Phoenicopterus ruber)

Detener las nubes, bosquejar los prados, recorrer las dunas, incrustar mareas: que los 

vientos traigan el aroma de flamencos dibujando flechas.

La ría enrojece, tímida, su muerte de lodo, su agonía por la transmutación de oxígenos y

alimentar la vida.

Sin mojarse los vestidos,

los flamencos recogen sueños de permanencia.

CODORNICES

(Colinus nigrogularis)

No hacen ruido las piedras. No vislumbran el recorrer caminos. No se percatan de

 volver a los milagros, sobrevivir y escapar sobre la voluntad del polvo.

Agrupadas, como las multitudes humanas de los carnavales, las codornices recorren sus

comparsas de una madriguera a otra, atrayendo el alimento de perdurar destinos,

esquivar los predadores, eclosionar futuros.

PALOMA ALA BLANCA

(Zenaida asiatica)

No te perseguirán más los proyectiles de la furia.

No serás de nuevo el sin sentido de proclamar los ganadores trofeos por impartir la muerte.

Tu presencia no significa más que la garantía de pensar en ¿cuántas podré cazar este día 

que el sol deshace piedras?

No tienes sentido en la individualidad, se te mide en parvadas.

La fila de tus hijos que ya no podrán contarse las plumas unos a otros: ¡Basta!

Liberación de pesadillas: corretear ancianos por el parque, arrojarles semillas, muertos

de hambre: y ahí la maldita domesticación, el acabar con el instinto. Surcarás montes y

prados, atreviéndote a desafiar las municiones.

Que no se fíen los silencios de tus alas. Después de crucificar amores, verterás la

venganza en el arrancar los ojos.
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Carlos Bazán

LECHUZA

(Tyto alba)

Es la insondable noche el territorio de la lechuza

el disparar su grito de roedores con las garras.

Dentro de sus ojos naranja oscura

se prenden las llamas estelares.

Reflectores colgados de los álamos.

No se detiene el plumaje blanco ante la sangre

que cae en su conquista.

¡Agita la noche, lechuza,

los demonios esperan!
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PAVO OCELADO

(Meleagris ocellata)

Remontar la selva dejando atrás la milpa.

Ir en busca del sueño colgado de las ramas.

Recoger el fruto verde, brillantes gajos de sol.

El violeta de la ceiba en el plumaje de los pavos eterniza.

Se inunda de gritos el alba:

los pavos intentan escapar con su torpe vuelo

pero la muerte anida en su garganta.

PÁJARO RELOJ

(Eumomota superciliosa)

Azulados colores entre los ramajes del cenote.

Cuelga péndulos el pájaro reloj. Marca la hora justa en que los animales llegan a beber

la respiración.

Guardián de agua, rememora, en el plumaje, el líquido sentir de la humedad. Esta piedra

húmeda, este cenote.

Caricia lluviosa, canto y ritmo del cortejo en que desciende los péndulos oscilantes, y 

estira el cuello para picotear a los fantasmas de la fauna.

REPTILES

COCODRILO

(Crocodylus acutus)

Debajo de la panza se extienden las memorias. Las escamas aprisionan el futuro de la ría.

No hay cómo acercarse al resoplar de fauces, para sentir el poder de la mandíbula,

acerado precipicio del terror.

El cocodrilo nunca descansa: flota su destreza y renueva remolinos al atrapar la muerte.

NAUYACA

(Agkistrodon bilineatus)

Silenciosa, llevas la muerte atorada en los colmillos.

La escupes cuando sientes la invasión intimista recorrer la senda de tu refugio.

Enroscas el cuerpo sobre el polvo, buscando la venganza de la muerte niña.

Ernesto Carreón
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CASCABEL

(Crotalus durissus)

Bajo la sombra de los árboles, al levantar el polvo del camino, cuando el sol vomita

dolor sobre la espalda del trabajador del campo, ahí espera la muerte, enroscada,

agitando la sonaja, llamando a la tristeza para lamer su herida. Ahí está la muerte

cubierta de escamas, ahí esperan en la rapidez de la mordida. Ahí queríamos llegar para

calmar el espíritu en esta invasión de selva.

IGUANA

(Ctenosaura similis)

No se queman las panzas las iguanas por la voluntad de ser plazas de sol entretenidas en

 los ramajes del zapote.

Ni se quejan si los insectos pierden el ritmo de su vuelo de hambre.

Las frutas ilusionan la lengua.

En escamas verdosas la iguana guarda espacios de agua para los días de calor.

TORTUGAS

(Terrapene carolina)

Detén el tiempo sobre el carapacho, roca,

                                  voluntad de polvo.

Arrastra la mirada de los huracanes.

                                   Entierra el odio evolutivo.

Ríe la burla de transgredir la muerte.

Permanente pretérito en los escudos de su concha.

No pueden olvidar cómo crecen gota tras gota las estalactitas.

Acumulación de arena, extinción del Hombre.

Recuperar el polvo de la noche

que se vierte sobre la lengua de la tortuga

y su sequedad en los gemidos de su boca quieta.

Polvo y polvo.

Mancha en mancha.

La silueta de los cedros detrás de su caparazón.

Y adentro del agua

el silencio retenido de la lengua.

¿Hasta cuándo miraré tu fauce

cerrada sobre el filo de la luna llena?
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TORTUGAS CAREY

(Eretmochelys imbricata)

Antes que las mareas arruinaran el destino de permanencia en la profundidad, y la

agonía por el deseo de ahogarse se disolviera, tu rencor por el aire era difuso.

Pero el milagro de los castigos divinos recomendó a la muerte cumplir la penitencia de

regresarte a tierra y traer los huevos, cada ciclo de tormentas. 

Remontar la playa para depositar las crías en esas oquedades que atraen el hurto y la

fiesta del Humano.

No hay que perder la voluntad histriónica de la tragedia.

Desde encender los nidos, perseguir la luna, arremeter oleajes, esquivación de garras y

picos. Arrastrar por años, lustros, el miedo de ataques contra la voluntad: sobrevivir las

extinciones y la mirada hambrienta de las gaviotas y su revolución de alas. Competir 

contra los tiburones por el espacio de arena y vida. Arremeter bajo la sombra de la

marea roja, atisbar la vida del oxígeno.

Vuelves cada año a dejar tus lágrimas de sal sobre la inhóspita duna que erosiona:

erosiona hasta la laja.

ANFIBIOS

RANAS

(Tripion petasatus)

Escondiéndose del sol,

bajo el musgo de las piedras,

las ranas traman

el ataque de la lluvia.

SALAMANDRA

(Bolitoglossa yucatana)

Qué importa que las rocas se llenen de musgos, qué importa la lluvia agitando las ramas

de la enrarecida floresta; bajo los helechos nos convertiremos en agua, beberemos

nuestra transparencia y la luna quemará nuestro recuerdo humano, para habitar junto a 

salamandras.
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INVERTEBRADOS

LIBÉLULA

Agitar los élitros sobre las charcas.

Dibujar siluetas a través de la lluvia

y sus prismas:

                 inquietantes giros del sol.

TERMITAS

Es el destino lodo y hojarasca.

No es que no se quemen de angustia con la creciente, con la marejada.

Ni es que de la lluvia se cuelgue el infortunio.

El termitero recogerá la vida de colonia.

No hay por qué preguntarse sobre el Comunismo: el imperio siempre es más atento que la

negra calamidad de compartir destinos colgados a la sequedad en la corteza de los mangles.

HORMIGA

Es pérdida de tiempo arremeter contra la tierra. Perseguir los túneles que transportan

almidón del mundo hacia la entraña.

Esa transformación de carne y proteínas, diminuta fuerza, orden, certeza, voluntad en el

recorrer la ruta trazada por los ingenieros y los inspectores que anuncian bajo el látigo

del ácido fórmico los sueños de la Reina.

Crecen las guaridas y las mandíbulas silencian la mordida certera.

A través de las hormigas

escapan pedazos de la humanidad.

Luis Garzón
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La literatura, para ejercerla con dominio en 

sus diferentes géneros, debe ser practicada 

como una vocación que se construye, y como 

tal, te ofrece una casa, una habitación en la existencia, 

o siendo más precisos, abre una vía a tu pensamiento 

por donde transitarás mientras vivas. 

Como el pensamiento, la escritura nace de un 

asombro, una admiración que deberás comprender 

antes de plasmarla en la hoja en blanco.

En la novela, como en todos los géneros litera-

rios, lo que hacemos al escribirla es aproximarnos a lo 

lejano, recorremos por medio de la palabra el camino 

hacia el fenómeno que nos conmocionó y que desea-

mos contar. 

El escritor, como todo pensador, aprenderá a pre-

guntarse a través de la reflexión, porque a cada paso, 

durante su escritura, enfrentará problemas que sólo 

con la ayuda de su talento podrá solucionar eficaz-

mente.  

Al aceptar esta vocación, este destino, todo au-

tor, deberá estar convencido de que fuera de la obsti-

nación por las palabras, no hay sino el vacío. 

roBerTo Bravo

Perla Estrada
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Luces para Daft Punk

1)

Ínsula de luz, desvanecida 

en un soplo álgido y sucedáneo, 

donde otros vórtices despejan 

su postergada sustancia de lares cósmicos.

2)

El barco de los siglos 

se discurre como la luz en el instante

y atraviesa el tibio lecho

de la incertidumbre,

donde brilla un contrapunto de estrellas.

3)

Viajeros de la luz, 

una minucia topográfica destella 

en una ínsula soterrada al tiempo: 

astronomía musical

más allá del sueño y la esperanza.

Ulises velázqUez gil

Max Sanz 
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Sueños, modelo M83

1)

Bajo una lluvia metálica, 

la duplicidad del agua 

no termina de confirmar 

su prístina resonancia.

2)

Solar y prístina, 

peinaba la cabellera de Berenice, 

sin olvidarse por un momento 

que una historia se escribirá

entre sueños efusivos.

3)

Un sirena varada destella eternidades, 

pálido efluvio de una mirada aledaña 

en el ingenio de traspasar el tiempo

y dispersarse tras un parpadeo: 

cómplice del silencio.

4)

Y en la pretensión hierática 

del sonido alternado con la luz, 

levántate, que estamos soñando…

María Emilia Benavides
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edUardo marBán

-Mauricio ya están pagando, pasa por tu sobre.

-Gracias Sebastián, en realidad ya no tenía dinero ni para gasoli-

na, si no me pagaban hoy quién sabe cómo regresaría a casa. 

El día de quincena siempre es el más feliz para un hombre asa-

lariado que vende su trabajo en este sistema de producción, el único 

en el que se puede decir, voy a comprar..., porque gastar nos hace 

felices en la actualidad, gastar no es una necesidad se ha convertido 

en un placer, hay gente que gasta todo el tiem-

po, compra cosas sin saber siquiera si las va a 

utilizar, gozan viendo que los demás los vean 

gastando, si pudieran decir “he vean todos, 

aquí hay un buen gastador”, por eso amamos 

las quincenas los asalariados, porque podemos 

gastar, lo malo del trabajo es su valor, hoy en 

día el trabajo vale tan poco que casi trabajamos 

únicamente para subsistir, y dado que no nos 

alcanza lo que ganamos para gastar, somos in-

felices, somos los hombres fracasados porque 

no gastamos, sólo los que gastan tienen éxito, 

si pudiéramos ser como Diógenes y decir “cuán-

tas cosas hay en el mercado que yo no necesi-

Francisco Del Castillo Lozano
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to”, pero no podemos,  el mundo globalizado, globalizó 

también los gastos, por internet podemos comprar todo 

el día, en cualquier lugar del mundo y pagar de muchas 

formas,  nuestra vida es ¿cuánto compraste?, eso viviste, 

¿si pudiéramos ser felices sin gastar?

Diez mil pesos me pagaban por una quincena, algo 

así como mil dólares,  y no me alcanza para nada el di-

nero, lo bueno es que ya me pagaron, ahora sí a pagar 

todas mis deudas, la renta, la luz, el agua, la colegiatura 

de mis tres hijos, la gasolina del coche, la despensa, todo 

lo que un hombre tiene que pagar quincena a quincena, 

es como una gota de agua que cae incansablemente en la 

roca provocando un agujero sin motivo fijo.

Subí a la pagaduría y recibí mi sobre, ese día salí a las 

diez de la noche, era temprano, acostumbraba salir a las 

once o doce de la noche, llegaba desde las seis de la ma-

ñana al laboratorio, era más que mi casa, ese laboratorio 

era mi vida, toda mi  vida se estaba quedando ahí, mi la-

bor como ingeniero químico era supervisar que 

las pastillas que provocaban la erección mascu-

lina estuvieran perfectas para que los hombres 

no fallaran en el  sexo, era un producto que deja-

ba ganancias asombrosas al laboratorio, un gi-

gante laboratorio americano que se encontraba 

en México para hacer el milagro del siglo, sexo 

empastillado para los mexicanos.

En realidad estaba harto de dedicarme a 

estudios sexuales, no me parecían interesantes 

para el desarrollo científico, ¿qué importaba a 

la ciencia que un hombre no tuviera erección?, 

en realidad era un soñador, pensaba que po-

dría descubrir algo que me lograra atribuir un 

Premio Nobel, no sé, la forma de recuperar la 

capa de ozono en la tierra, la forma de limpiar 

los océanos de porquería, encontrar las sustan-

cias básicas que lograron la creación universal, 

algo verdaderamente importante y no lograr 

una erección humana como lo único, sin em-

bargo, las grandes transnacionales son dueñas 

de la fuente de trabajo de los científicos tercer 

mundistas, no podemos dedicarnos a la investi-

Javier Anzures
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gación verdadera, nos moriríamos de hambre, nos tene-

mos que dedicar a cosas banales y que dejen dinero a las 

empresas y quien no quiere una erección, eso sí que deja 

dinero, eso sí que es negocio, quizá un ciego no pague 

tanto dinero por ver como el dinero que pagaría un impo-

tente por gozar del sexo.

Llegué a casa y más duraron mis diez mil pesos y 

sueños de gran científico revolucionario que mi dinero 

en la  bolsa, mi esposa ya tenía elaborada la lista de los 

pendientes por pagar, yo no había contemplado las tar-

jetas de crédito, debía pagar cinco mil pesos y realmente 

quedé en números rojos, el dinero de las tarjetas es un 

dinero engañoso, es un dinero que no existe en el bolsi-

llo personal y con el cual uno puede contar, el resultado 

del mismo viene con los estados de cuenta, te trituran, 

te desgastan y terminan asfixiando la economía familiar, 

debía ese dinero y la quincena no alcanzaba, mi profesión 

de químico reconocido, mis doce horas diarias de traba-

jo, todo no servía para mantener mi nivel de vida, que por 

cierto no era de rico, sino de clase media, la clase pen-

sante y trabajadora que día con día perdía el encanto, esa 

clase que era una ficción entre la riqueza y la pobreza, 

en realidad éramos proletarios de lujo,  éramos gatos de 

angora y cada día nos transformábamos en clase prole-

taria, ganáramos lo que ganáramos, éramos en realidad 

pobres, lo bueno es que ya nada más quedaban cinco le-

tras de mi automóvil y terminaría de pagarlo, cinco años 

pagando mi auto, cuando fuera mío quedaría reducido a 

una carcacha.

Esa noche cené con mis hijos y mi esposa en la ta-

quería de la esquina, era quincena y podíamos gastar 

trescientos pesos en tacos, cenar en la taquería ya era un 

lujo, tenía diez años de matrimonio y realmente las obli-

gaciones van desgastando al ser humano, lo convierten 

en un burro de carga, es como el camello de Nietzsche el 

hombre que soporta todas las cargas en su espalda, las 

cargas económicas, sociales, culturales, las costumbres, 

las creencias, todo, yo también lo sostenía en mis hom-

bros, trabaja todo el día, por mantener a la familia, la mo-

dernidad ha traído también el abaratamiento del trabajo, 

cada vez hay más profesionistas, cada vez el trabajo vale 

menos, antes, hace treinta años, un hombre trabajaba 

y mantenía a una familia de diez integrantes, el obrero 

mexicano tenía un nivel de vida parecido al del obrero 

europeo, pero hoy en día, la sobrecarga  de impuestos, 

la deuda interna y externa, la obligación de mantener 

el aparato burocrático cada vez mayor, el programa de 

atraer empresas extranjeras con mano de obra barata, 

han traído también a cuarenta millones de mexicanos que 

viven en la pobreza extrema y no tengan para vivir al día 

ni un dólar al día, no consumen el mínimo de calorías,

 se encuentran en completa desnutrición, la riqueza está 

en unas cuantas manos, los proyectos económicos del 

gobierno nos han destruido la vida de varias generacio-

nes, contando la mía, han destruido la esperanza en un 

futuro mejor, nos han convertido en unos fracasados, eso 

es lo más grave de todo. No podremos comprar ya casa, 

no podemos aspirar a una buena educación para los hi-

jos, la estatal es pésima y la particular inalcanzable, apar-

te de estar condenados a la pobreza por décadas, vivimos 

envueltos en la inseguridad, en la falta de honestidad, en 

la falta de justicia, en la crisis de valores, todo el mundo 

quiere robar a su prójimo, nadie quiere pagar por algo, 

queremos que sea el otro el que pagué por nosotros, na-
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die quiere aceptar las culpas, la falta de ética destruye 

a nuestras sociedades y está destruyendo al mundo, se 

necesitan nuevos valores, debe replantearse el proyecto 

económico, social, ético de la nueva humanidad que está 

naciendo con las comunicaciones, se debe volver a plan-

tear la base salarial para que el trabajo se vuelva digno a 

quien lo realiza y garantizarle que ganará lo indispensa-

ble para vivir y desarrollarse no sólo en  su cuerpo, sino 

también en su alma, con cultura, se deben implantar una 

nueva forma de convertir el alma en pura y buena, las co-

municaciones deben lograrlo, todo eso pensaba mientras 

saboreaba mis tacos, pensaba que una sombra de pesi-

mismo estaba destruyendo no sólo mi  vida, sino la vida 

de la humanidad, quizá esa vida no cambiaría nunca para 

nosotros los asalariados, esclavos modernos.

Todo cambió al día siguiente, cuando me presenta-

ron a María, una joven química recién egresada de la uni-

versidad que sería mi asistente, antes tenía a Juan Alberto 

un químico que renunció porque prefirió la tranquilidad 

del campo a las doce horas diarias de trabajo en el labo-

ratorio, prefirió laborar unas cuantas horas en provincia 

de maestro con un sueldo de hambre, a veces me pre-

guntaba si no sería mejor cambiar a la vida provinciana, 

miserable económicamente, pero rica en tiempo y vida.

-María, mucho gusto -dije.

-El gusto es mío ingeniero –dijo.

-María significa gota de agua de mar.

-No conocía el significado.

-Yo siempre pensé que gota de agua de mar era en 

realidad una lágrima solitaria.

-Es usted poeta ingeniero.

-A veces sí, cuando veo unos ojos que me inspiran 

poesía.

María tenía ojos grandes, nariz pequeña, sonreía 

como un ángel y sobre todo, era una apasionada de la 

ciencia, mis sueños de gran científico fueron revividos 

por ella, ella me regresó a mis años de estudiante, de so-

ñador y de querer ganar algún día el premio nobel.

-Si podemos Mauricio, yo también quiero salvar a 

la humanidad, podemos devolverle a la tierra la capa de 

ozono.

-Yo también quiero salvar los océanos.

-Yo también quiero encontrar las sustancias prima-

rias que crearon el universo.

Todo eso me decía María y yo, yo al principio reía, 

esa niña es una soñadora, esa niña es una estudiante sin 

experiencia, esa niña, me devolvió la vida, me devolvió

el amor por mi profesión y el amor por la vida, la es-

peranza en un país sin esperanza y la esperanza en una 

humanidad sin esperanza.

-Tú Mauricio puedes continuar con tus investigacio-

nes, yo ya leí tus notas y son muy interesantes.

 Tenía escritas varias de mis ideas en hojas que 

guardaba en mi cajón del escritorio y en archivos de mi 

computadora personal, María había encontrado primero 

las hojas y las leyó, luego descubrió mis archivos de com-

putadora y casi se los sabía de memoria.

-Mauricio, yo te ayudaré a avanzar en tus experimen-

tos, me quedaré contigo después del trabajo.

-María salgo a las diez de la oficina y ya estamos 

cansados.

-Pero tus ideas pueden cambiar el rumbo de la vida y 

eso es muy importante.
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Y así fue, cada día que transcurría María se queda-

ba conmigo hasta la una de la mañana tratando de en-

contrar la forma de proteger la capa de ozono y poder 

preservar la vida en la tierra, era apasionante ver como 

María leía mi mente, no sólo en ciencia, sino en cosas 

tan simples como cuando puse música de “The Beatles” 

ella la cantaba conmigo, puse a Beethoven y me dijo que 

su preferida era El Claro de Luna y ambos tarareábamos

el piano, las coincidencias fueron cada vez más frecuen-

tes, pensaba en una fórmula química y ella la decía antes 

de que yo la pusiera en papel, si a mí me gustaba la comi-

da china a ella también.

Luego inició la poesía, le dije que Neruda era mi pre-

ferido y ella dijo que también le encantaba, no eran posi-

bles tantas coincidencias y ambos iniciamos declamando 

sin pensar:

“Puedo escribir los versos más tristes esta noche 

escribir por ejemplo: la noche está estrellada

y tiritan, azules,  los astros a lo lejos

El viento de la noche gira en el cielo y canta...”

Continuamos todo el poema hasta que llegamos a la 

parte que dice:

“Es tan corto el amor y es tan largo el olvido.”

Carmen Parra
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Ella cayó y me dijo interrumpiendo la declamación:

-¿Por qué Mauricio?, ¿Por qué es tan corto el amor y 

tan largo el olvido?

Pienso yo  que el amor no es de origen humano, por 

eso no podemos explicarlo, en realidad el amor es divino, 

fue creado por los Dioses  y alguno de ellos quiso bur-

larse de la humanidad y lo entregó a uno de los hombres 

en la antigüedad para divertirse, viéndolo cómo no podía 

explicarse lo que sentía, entonces el primer hombre que 

lo tuvo lloraba, gritaba, saltaba, cantaba y quería suici-

darse, entonces, los dioses se reían de él y se divertían, 

por eso decidieron dárselo a todos los hombres, para di-

vertirse viéndolos. Y como no podemos explicarnos un 

sentimiento divino, tratamos de explicarnos qué nos pasa 

cuando lo tenemos, y no podemos explicarlo, porque el 

amor es en realidad un sentimiento de los dioses.

-Me gusta hablar contigo, no eres como los demás 

hombres, tú eres inteligente, eres divertido.

María estaba comprometida con un químico que co-

noció en la universidad y tenían ya seis años de noviaz-

go, era algo muy formal, sus padres de él conocían a los 

padres de ella, incluso comían juntos en las fiestas de la 

familia, lo consideraban ya miembro de la misma, María 

me dijo que estaban a punto de comprar un departamen-

to para irse a vivir juntos.

Por ello jamás pensé que lo que ocurriría entre no-

sotros tendría futuro, teníamos tan poco tiempo de cono-

cernos y nos parecía conocernos  hace una eternidad.

Yo le decía a María que creía en la reen-

carnación y en eso no nos pusimos de acuer-

do, pues ella creía en la iglesia católica y 

aunque no era muy religiosa, respetaba los 

principios de sus padres y en esos principios 

no estaba creer en la reencarnación, yo había 

abandonado las costumbres religiosas hace 

años.

-Creo en la reencarnación, porque creo 

que yo ya te conocía -le decía un día que no-

tamos que teníamos los mismos lunares en 

los brazos.

No puede ser me comentó ella, es una 

coincidencia.

No María somos como hermanos espiri-

tuales y creo que estamos conectados, lo que 

yo pienso casi siempre tú lo piensas y eso no 

es coincidencia.

Aída Emart
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No creo en la reencarnación Mauricio, ya te lo dije.

Aunque no creas existe, siempre soñé de chico, bue-

no de adolescente declamar a Neruda y escuchar El Cla-

ro de Luna de Beethoven al mismo tiempo con la mujer 

amada, ése era como un  sueño tonto, pero nunca pensé 

que un día lo viviría.

Yo también soñé despierta que alguien me declama-

ría a Neruda mientras escuchaba a Beethoven y pensé 

que era una tontería, y cuando tú lo hiciste recordé esa 

ilusión, creo que tú y yo sí estamos conectados de  algu-

na forma, pero no en la reencarnación como dices.

Eran las doce de la noche, nos encontrábamos solos 

en el laboratorio, a esa hora ya no había ninguna persona 

a excepción del portero del lugar, que estaba acostumbra-

do a vernos salir tarde, era normal que trabajara a esas 

horas cuando de pronto María me dijo.

Mauricio, ¿sabes guardar un secreto?.

Cual María -dije mientras revisaba los últimos apun-

tes del proyecto, sin apartar la mirada de mis documentos.

Ya no puedo más.

¿Qué?

Me fascinas

Y mientras decía -¿qué?, -María besaba mis labios, 

era la mujer más hermosa que yo había conocido en mu-

chos años, no sabía qué hacer, sin embargo, cuando dejó 

de besarme yo la bese también y luego volvimos a besar-

nos y quizá nos besamos diez veces seguidas.

-Te amo –dijo.

El verdadero problema inició, cuando María pronun-

ció esas palabras de “te amo”, pues en realidad yo tam-

bién la amaba, un fuego interior prendió mi vida a partir 

de ese momento, esa vida monótona, del trabajo, del ma-

trimonio y de los problemas económicos y sociales que 

yo padecía María los transformó en un sueño, el camello 

de Nietzsche que era el que soportaba las cargas de toda 

la sociedad, se convertía ahora en el león de Zaratustra, 

María estaba convirtiendo un nuevo yo en mí, tan fuerte, 

que podía enfrentar este mundo con toda su fiereza, María

era la fuerza de mi ser.

-Perdóname -dijo María al día siguiente.

-¿Por qué? -pregunté.

Por quererte.

-Pero, yo también te quiero, te quiero desde el primer 

momento que te conocí.

-Yo te quiero desde el momento que me dijiste gota 

de agua de mar.

-Fue el momento en que te conocí.

-Sí, no sé por qué me pareció conocerte desde antes, 

conocerte desde siempre.

La poesía y la música nos identificó, fueron las llaves 

secretas que abrieron las puertas de mi alma, esas claves 

abrieron la caverna que guardaba los secretos más pre-

ciados, esas llaves nos mostraron el conocimiento oculto 

en años por los maestros, con la música y la poesía se 

abrían las puertas de nuestra alma.

-María a nadie conocí en mi pasado como tú.

-Yo tampoco Mauricio.

-Cada día que pasa te amo más.

-Yo también.

Pese a que como científico me era muy difícil creer en 

lo que no se comprobaba, en mi casa me habían enseña-

do la existencia en la reencarnación desde mi nacimien-

to, mi padre había pertenecido a las logias masónicas y 

ahí, según me contó, el principio era el de morir y volver 
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a nacer, es decir, el de la reencarnación en todos los ac-

tos de la vida, yo había estudiado a Platón un poco, en la 

preparatoria y me parecía lógica, no real, pero sí lógica, 

la idea de que el espíritu no muriera y eternamente reen-

carnara con el afán de superarse en sus distintas vidas. 

María era para mí un ser conocido previamente, en una 

vida anterior y que no recordaba, pero a medida que en-

traba su vida en la mía la recordaba, nos dábamos cuenta 

que éramos un solo ser, así como Platón lo había dicho 

en sus diálogos, éramos un solo ser que fuimos partidos 

en dos por Zeus y ahora al encontrarnos, nos dábamos 

cuenta de que en realidad éramos uno y fue algo raro, yo 

no podía alejarme de ella y ella, tampoco podía alejarse 

de mí, un fin de semana separados se convirtió en una 

eternidad.

-Es muy raro lo que ocurre conmigo -dijo María.

-¿Por qué raro? -dije.

-Porque cuando estoy abrazando a Rubén e incluso 

cuando lo beso, siento que te soy infiel a ti Mauricio y de-

biera ser al contrario ¿no?, además Rubén no se merece 

esto, me siento mal con él, él no tiene por qué saber lo 

nuestro.

-Qué es lo nuestro María, sólo te besé una noche y 

no te he vuelto a besar.

-Pero yo te amo a ti Mauricio.

-Yo te amo a ti María y también eso me ocurrió el fin 

de semana que salí con mi esposa, sentía que yo al abra-

zarla, te era infiel a ti, incluso cuando hicimos el amor 

por la noche pensé que eras tú la que estaba conmigo 

María.

-Pero, tus hijos, tampoco se merecen esto.

-No pienses en nada, piensa en que estamos aquí en 

este momento juntos y nos amamos, lo demás no interesa.

-No creo que dure mucho tiempo esta relación.

-María, no tenemos ninguna relación.

-Pero, es que yo siento que te amo y ese lazo es muy 

fuerte entre los dos.

-Yo también te amo y te voy a decir algo, jamás pen-

sé que alguien se interesara en mi proyecto, yo estaba 

muerto, estaba vacío por dentro, no amaba ya la vida, no 

amaba ya mi casa, ni mi trabajo y ahora no quiero faltar 

un día al laboratorio porque quiero verte diario y ahora 

amo todo, me has devuelto la vida.

-Quizá ésa es mi misión, regresarte la vida Mauricio.

-Tu misión está cumplida, existo gota de agua de mar, 

existo nuevamente.

-Me gusta cuando me llamas gota de agua de mar.

-Y a mí me gustas toda.

Y mientras dije eso María me abrazó fuertemente 

contra ella, pegando su pecho al mío y  la bese apasio-

nadamente, como nunca había besado a alguien, ella le-

vantó su pierna y yo acaricié la misma subiendo mi mano 

hasta su muslo, la levanté hasta el escritorio y sobre el 

mismo le hice el amor, toda la noche lo hicimos, fue algo 

increíble, no sabíamos cuánto tiempo había transcurrido 

hasta que vimos la luz del sol entrar por la ventana.

-Que hacemos -dijo María -en poco tiempo la gente 

va a ingresar.

-Vamos a lavarnos el cabello y fingiremos que acaba-

mos de llegar.

Así lo hicimos, cerramos nuestras batas para que no 

vieran nuestra ropa del día anterior y fingimos que aca-

bábamos de llegar, nadie se dio cuenta de aquella no-

che apasionada que habíamos vivido los dos juntos en el 
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laboratorio, ni mi esposa, pensó que había llegado muy 

tarde y que había salido muy temprano, ya era costumbre 

que no me esperara.

Cuando quedamos solos en la hora de la comida 

le dije:

-María no puedo seguir así, huyamos a Cancún.

-A Cancún, estás loco, me voy a casar en una semana.

-Por eso, yo no puedo permitir que te cases, huyamos 

los dos juntos a un lugar en el que nadie nos conozca.

-Y tus hijos.

-Lo entenderán algún día, cuando se 

enamoren de alguien como yo de ti.

-Pero Rubén no se lo merece, Rubén te 

buscará para matarte al fin del mundo no lo 

conoces, mi padre, también es capaz de pa-

gar asesinos para matarte.

-También mi esposa es capaz de matar-

me si sabe que me fui contigo.

-No es una actitud egoísta de nuestra 

parte.

-Yo pienso que el amor hace libres a 

las personas, en realidad nuestra sociedad 

piensa lo contrario, piensa que la monoga-

mia es el sistema de conservación de la fa-

milia y la sociedad, le llama lealtad, fidelidad 

y considera que son valores de la pareja y 

esos valores son la moral de nuestro tiempo. 

En realidad un hombre y una mujer pueden 

permanecer unidos toda la vida, difícilmente 

la pareja va a ser feliz siempre, se necesitan 

fuerzas renovadoras en el ser, nuevos amo-

res, pasiones ocultas que llenen de vida a las 

almas cansadas de la vida, yo era un ente infeliz y tú me 

has llevado nuevamente a la felicidad. Eso es amor y en 

cambio se  considera como traición en la relación amoro-

sa, las mujeres japonesas permiten a sus maridos quitar 

el aburrimiento y la monotonía de la pareja dejando que 

sus esposos vayan con gueisas.

-Pero es muy machista pensar que sólo a los hom-

bres se les permita renovarse y buscar nuevas formas de 

amar, los japoneses son hombres muy machistas.

Carlos Reyes
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-Claro, debe buscarse la igualdad con las mujeres, 

las mujeres deben tener los mismos derechos que los 

hombres, son iguales, producen capital para nuestras so-

ciedades, se les ha incorporado a la fuerza productiva, ya 

no son esclavas del hogar, pueden incorporarse y exigir 

los mismos derechos que los hombres, de hecho las mu-

jeres son superiores a nosotros, se ha demostrado que 

tienen un coeficiente intelectual superior, resisten más el 

dolor, resisten más el estrés, pueden dormir menos horas 

que nosotros, las mujeres son el sexo fuerte, los hombres 

únicamente poseen una tercera parte de masa muscular 

más que ellas, pero la fuerza física no es garantía de su-

perioridad y menos en el mundo de las computadoras, 

donde cada día la fuerza física está reservada a las má-

quinas, a los instrumentos de trabajo, la superioridad del 

hombre queda cada día sepultada en el olvido de la his-

toria. Dentro de la nueva moral se debe romper el tabú 

de la lealtad en la pareja, se debe buscar la felicidad de la 

humanidad y deben permitirse nuevas formas de amar, la 

hipocresía social debe quedar en el pasado, debe quedar 

cubierta por capas de hielo, como quedaron cubiertos los 

mamuts, debe quedar en el olvido, la moral que está por 

nacer debe ser más sincera, sin máscaras sociales, debe-

mos ser transparentes ante nuestros semejantes.

Lilia Luján
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-Pero el hombre abusa de todo, van a querer acostar-

se en todos lados con todo mundo, eso es justamente lo 

contrario, es no tener valores.

-Tampoco se puede ser esclavo de los sentidos, yo 

hablo de amar verdaderamente a los demás, las relacio-

nes de amor deben ser más francas y no debe existir ya la 

hipocresía, se debe buscar la felicidad de todos. Se debe 

permitir a los que se aman como nosotros convivir libre-

mente, sin temor a los chismes, sin temor a la crítica so-

cial, sin temor al rechazo social, se deben buscar valores 

más elevados, valores del amor y no de los compromisos 

sociales y de las obligaciones, se deben buscar verdade-

ros valores y no la hipocresía de los valores,  garantizar 

a los demás una vida llena de verdades y no de mentiras, 

se debe alabar lo verdadero.

-Estás loco.

-¿Por qué? Porque me obliga la sociedad a tener sólo 

una mujer y no puedo amar a otra, no te puedo amar 

a ti.

-Tu esposa también tiene derecho a amar a otro 

hombre.

-Por supuesto, eso trato de decirte, porque los celos, 

son un sentimiento inferior, despreciable, rebaja el amor 

a posesión, eres mía y no de otro, no nos deja amar, nos 

destruye, nos liquida.

-Pero permitirías que tu mujer ame a otro hombre.

-Yo quiero que toda la sociedad lo permita, no solo 

yo, todos, que aceptemos los verdaderos sentimientos de 

amor, que no seamos propiedad de nadie, el hombre es 

esclavo de su matrimonio, hasta en eso somos capitalis-

tas, compraste esposa o esposo, el amor debe permitir 

más libertad a los demás, no ser propiedad de alguien, 

dejarnos ser libres y alabar el verdadero amor, una rela-

ción fuera de matrimonio es castigada, yo necesito ser 

castigado por amarte a ti, tu y yo seremos condenados 

por las críticas de todos, de todos, somos malos, somos 

lo bajo, nuestros valores son los del demonio y en cam-

bio, la verdad es que nos amamos, me entiendes, nues-

tros valores se han cambiado, lo bueno es malo y lo malo 

es bueno, se castiga a los que aman.

-Verdaderamente estás loco Mauricio, no sé porque 

estoy enamorada de ti.

-Por eso.

Pensé envenenar a mi mujer y llevar a María a mi casa 

a vivir, pero, debía deshacerme también de Rubén, luego 

pensé que estaba loco, mis planes eran muy tontos, yo era 

un científico empeñado en salvar a la humanidad y mis 

pensamientos se volvían ahora los de un asesino cual-

quiera, de científico a delincuente por el amor de María.

Se me ocurrió un plan que me pareció perfecto y de-

jaba a mis hijos protegidos para siempre, el que moriría 

sería un servidor y María, como acostumbraba llevar a 

María diario a su casa, estrellaría cerca del lugar mi ve-

hículo, antes tiraría una placa a cierta distancia, previa-

mente metería el cuerpo de dos cadáveres en los asientos 

delanteros, el de un hombre de mi estatura aproximada-

mente y el de una mujer como María, los rociaría con ga-

solina después del accidente y prendería el vehículo, solo 

encontrarían la placa del automóvil que dejaría cerca del 

auto, para que sepan de qué personas se trataba, los ca-

dáveres se los pediría a mi amigo Juan, quien era el direc-

tor del forense, no me lo negaría, le tenía tanta confianza 

que le contaría mi plan y no se negaría, pues el amor de 

María era una buena obra, María y yo reencarnaríamos 
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en vida sin haber muerto, nos iríamos a Cancún sacaría 

identificaciones falsas, daríamos clases de química y físi-

ca en secundaria o en una preparatoria, no sé.

 Al día siguiente le conté mi plan a María, al prin-

cipio me creyó loco, me dijo que había perdido la razón, 

pero al final del día me dijo.

-Mauricio, creo que tienes  razón, la única forma en 

que los dos hagamos nuestra vida es morir en esta vida, 

evitaré mi  boda con Rubén, tus hijos cobrarán  tu seguro 

de vida y no les faltará nada, ni tu mujer, ni mi padre, ni 

mi novio sabrán que vivimos, este país está muy primitivo 

en sus sistemas judiciales para hacer la prueba del ADN 

a los cadáveres, creo que tu plan es perfecto, podremos 

irnos a otro lugar a vivir juntos, seremos como tú dices, 

maestros rurales, tendremos todo el día para amarnos, 

tienes razón sí hay salida y comparto  tu idea.

Hablé al día siguiente con mi amigo Juan, le expuse 

mi situación y le relaté mi plan, dijo que estaba loco, pero 

que me ayudaría, sólo que nadie debía enterarse, porque 

él también iría a prisión por permitir que sacara yo dos 

cadáveres, además me dijo que no me preocupara mu-

cho por el reconocimiento de los mismos, que le tocaba 

a su departamento hacer la autopsia y el reconocimiento

de los cadáveres y que él aseguraría que se trataba de 

mí y de María, que hasta me prometía firmar las actas de 

defunción.

Ese mismo día llevé mi vehículo y en la cajuela metí 

los cuerpos de dos personas que acababan de morir  en 

un accidente, me atreví incluso a sacarlos de sus bolsas 

antes de guardarlos.

Ese día cuando salimos de trabajar María y yo a las 

once de la noche, llevaba dos galones de gasolina en el 

asiento trasero, de pronto aceleré  y fijé un poste cercano 

a la casa de María, cuando golpeé el automóvil contra el 

poste de frente saqué los cuerpos de la cajuela, incluso 

bromeé con ellos, les dije:

-Ahora sí, de ésta no se salvan.

María se escondió detrás de una casa mientras yo 

amarré con los cinturones de seguridad a mis amigos 

muertos, luego los llené de gasolina, me alejé aventando 

una pequeña antorcha que improvisé y el vehículo se vio 

envuelto en llamas, tomamos un taxi y compramos bole-

tos a la ciudad de Cancún, para vivir una vida no vivida 

por los dos en ese momento, para vivir nuestra reencar-

nación en vida.

Al llegar a Cancún alquilamos un cuarto de hotel, 

teníamos poco dinero y no viajamos ni con ropa, ni tra-

jimos nuestras tarjetas de crédito para que nadie sospe-

chara donde nos encontramos, María se pintó el pelo de 

rubio y compró unos pupilentes azules, la veía diferente, 

lo hizo porque ella en el avión tenía paranoia, pensaba 

que todos la conocían, yo le dije que no se preocupara, 

pero decía que la aeromoza era su prima y que uno de los 

pasajeros había sido su compañero en la primaria, que en 

el aeropuerto había visto un amigo de su novio y no podía 

controlarse, ese mismo día caminábamos en la arena de 

la playa y yo escribí un verso que le entregué ese mismo 

día y que decía: 

tu amor fue sólo un día astronómico de mi vida

una eternidad en mi  alma.

tus ojos eran palmeras azotadas por el viento
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tus labios espuma de mar.

en tu cuerpo habitaban peces de colores

y en tu vientre existía blanco coral

mi corazón era un ciclón en el mar caribe

vivía atormentado por tu amor

tu amor fue sólo un día astronómico de mi vida

una eternidad en mi alma

vivamos un instante de amor

una nada en la vida del universo

tus labios emergían del centro de la tierra

el mundo necesita amor y tú te preocupas

has andado tanto tiempo entre los hombres 

que ya hablas como ellos  te han  contagiado

necesita este  mundo de  amor para no perecer

y tú no lo  entiendes

tu cuerpo era una isla solitaria y yo era un náufrago

que buscaba  tus besos

tu amor fue sólo un día astronómico de mi vida

una eternidad en mi alma

por eso el tiempo no existe

el amor lo supera todo  todo

Ella me dijo que nadie le había escrito una poesía 

tan bella, yo la abracé y la bese, en verdad nos queríamos 

muchísimo, ella era mi nueva vida, mi vida después de 

la muerte.

A los dos meses de mi muerte hablé telefónicamente 

a Juan, me dijo  que todo había salido muy bien que los 

cuerpos estaban irreconocibles y que él había expedido

Luis Roberto García
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 los certificados de defunción, que incluso había acudido a 

mi entierro y todo mundo estaba seguro de mi desaparición.

Muchas veces leímos poesía juntos, todo lo que pude 

de Neruda, de Octavio Paz, de Gutiérrez Nájera, de Juan 

de Dios Peza, de Rubén Darío, de Withman, diario la sor-

prendía declamándole lo que podía, además continua-

mos nuestras investigaciones científicas, inventamos una 

máquina gigantesca que rompería la molécula del agua 

del mar  para formar O2, el cual subiría a la atmósfera 

en unas gigantes aspiradoras cuyas mangueras serían 

detenidas por globos gigantescos de hidrógeno o helio 

y antes de salir a la atmósfera dentro de la salida de las 

mangueras se electrificaría el O2 y podríamos colocar 

el O3 en grandes cantidades, suficientes para recuperar

 en plazos no muy largos el ozono perdido.

María estaba feliz por mis ideas de salvar a la huma-

nidad, llevó el borrador a una empresa alemana donde un 

maestro que ella conoció en la secundaria tenía un cono-

cido, pero el proyecto no les interesó mucho, en cambio 

María si le interesó a Hans, un alemán que trabajaba en 

esa empresa, no le interesó salvar al mundo, pero sí le in-

teresaban los ojos de María, le interesaba su sonrisa y sus 

Soid Pastrana
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sueños, mi proyecto se le hizo una porquería, creo que ni 

siquiera lo consideraron como una propuesta seria.  

El primer año al lado de María fue perfecto, nos 

amábamos todo el día y toda la noche, éramos los dos 

una máquina del sexo, no pasaba día en que no lo hicié-

ramos, pero, la economía afectó nuestro romance, ella 

consiguió trabajo de maestra de secundaria, daba clases 

de química y física y yo, yo quería dedicarme a salvar 

el mundo, todo el día me pasaba pensando la manera 

de culminar mis ideas. Continué mi proyecto de romper 

los átomos de oxígeno del agua de mar y subirlos en man-

gueras potentes a la atmósfera, pero nadie se interesaba 

por él, pues me pedían que demostrara mis estudios y no 

tenía documentos que demostraran que era un científi-

co, carecía de curriculum y muchos dijeron que era una 

verdadera tontería.

Nunca llegó el dinero para mi proyecto y  nunca fui 

un héroe, más bien fui un científico fracasado, ni pude 

encontrar la forma de salvar la capa de ozono, ni tam-

poco pude encontrar la forma de salvar el mar caribe, 

lo que sí conseguí fue que un día María se desesperara 

por mi falta de trabajo y de dinero y justo después de una 

pelea, fue disgustada a tomar una copa a un bar y como 

se encontraba sola fue presa fácil de Hans que paseaba 

por ahí, él sí era un químico verdadero e investigador, él 

sí podía pagar proyectos para intentar salvar este maldito 

mundo, dinero que yo no tenía.

Un día llegó María a casa y me dijo:

-Mauricio, lo que mal empieza mal acaba, yo destruí 

mi vida por venirme a vivir contigo y no soy nadie.

-Qué pasa María

-Me voy.

-Por qué María

-Siento que ya no te quiero.

-Te  vas con otro.

-Sí, me voy a Alemania a hacer mi vida de científico.

-Te vas con el alemán.

-Sí, me prometió vivir con él en Alemania y traba-

jar en su laboratorio, tengo un mejor futuro que en este 

pueblo.

-Pero tú eres mi reencarnación lo olvidas.

-Ya te dije que no creo en la reencarnación.

-Te quiero María.

-Yo también Mauricio, pero piensa en mí, es una 

oportunidad que no se volverá a repetir, no quiero morir 

de maestra rural.

-Pero que voy a hacer sin ti.

-No soy de tu propiedad, eso lo aprendí de ti.

-Es cierto María, eres libre tú y yo, yo no, soy esclavo 

de tu amor.

Y se fue con él  a Alemania.

Ahora camino en el mar y verdaderamente estoy 

muerto, jurídicamente existe acta de defunción  por mi 

cuerpo, espiritualmente estoy muerto cuando María me 

abandonó y mi alma murió, científicamente estoy muer-

to, pues nunca lograré el Premio Nobel tan anhelado, in-

cluso puedo caminar por el mar, soy más ligero que el 

agua, mientras caminaba en el mar como Cristo lo hiciera 

alguna vez, cayeron siete gotas de agua de mar y resba-

laron por mi rostro, fueron lágrimas de María, el amor 

de mi vida. Pero también falló mi teoría de la levedad y 

comencé a hundirme en  el mar, llegué hasta el fondo

 y pensé, creo que ahora si serviré, alimentaré a los peces 

de colores que habitan en el cuerpo de María.


