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Subí tres o cuatro escalones, no más que 

eso, hasta un estrecho y oscuro pasillo. 

La vieja iba delante de mí, aluzándome 

con una lámpara sorda. Aspiraba asqueado el 

olor a humedad. La mujer abrió la puerta de la 

habitación al fondo. Una ventanuca de cristales 

percudidos dejaba entrar la claridad mortecina 

de la luna. Debían haber sido las once de la 

noche, o algo así, más o menos. Diez cuarenta 

y cinco o diez cincuenta. La noche estaba fría, 

y mi raído sobretodo apenas alcanzaba a cu-

brirme. La habitación estaba iluminada además 

por una pequeña lámpara de mesa. Una luz 

amarilla y tenue, pero suficiente para verla. La 

vieja, matrona de aquel lugar, volteó a verme, y 

masculló entre dientes.

-¿Tienes mucho frío?

Asentí con la cabeza.

-¿Será suficiente una?, preguntó enseguida.

La joven yacía de lado sobre la cama estre-

cha. Dormía. Estaba completamente desnuda, y 

sin cobijas. Ofrecía a un palmo, y a mi vista, las 

Alonso

Oscar Martínez MOlina 
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Alfredo Meléndez Abad

caderas prominentes y la cintura fina. Aproximé mi 

mano al cuerpo joven. Percibí el calor que irradiaba.

-Suficiente, respondí

-Las reglas, dice entonces la vieja.

-Estrictas so pena de perder la cabeza, y esto sí, 

literal, si se sobre pasa lo convenido.

-Permanecer quieto junto a ella. Sin tocarla. Sin 

caricia alguna. Sin abrazarla. Y desde luego sin po-

seerla. Solamente junto a ella. Recibiendo el calor 

que emana.

La mirada de la vieja no dejaba lugar a ninguna 

duda respecto de las reglas, y sobre todo, de la con-

secuencia de romperlas.

Estoy pues aquí, con los ojos abiertos. El corazón 

henchido, y el cuerpo en una hoguera. La joven duer-

me tranquila, respira pausado, con apenas breves 

suspiros profundos, para tomar de nuevo el ritmo. 

Me deshice de mis ropas. El calor me hizo prescin-

dir de ellas. La cabeza dando vueltas y vueltas. La 

sangre volcada en mi entrepierna. La obnubilación 

en la cabeza.

Estar a nada, literalmente, de entrar a ella, y po-

seerla. Joven hoguera. Fogón del deseo. Fuego que 

me quemas.

Estar a nada, literal también, de perder la cabeza.

Mañana se sabrá qué decidí.

Mañana se sabrá también, cuál fue la

 consecuencia
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Parque

Para Perla

Escuché en el árbol

la amenaza de un atardecer,

en ese parlotear de ramas

y baile de viento.

A lo lejos,

una linda muchacha con tus ojos,

tu sonrisa de laurel,

tu caminar alegre

y tu sombra bebiendo

los restos de la tarde.

Hoy, como siempre,

le dije que la amaba.

Gelsen Gas

luis FernandO escalOna
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El círculo rojo de la vida

Hierro forjado

fuego que brota del vientre:

el hallazgo de la vida.

Alas que arden,

la promesa y el desdén.

El sol se escurre en la distancia

y reposa en una tumba intranquila de luz y olas.

Ríos que llevan la sangre de los años,

llanto de rubí en tus mejillas,

tu boca es un ave

que vuela en la espalda de la noche.

Sebastián
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Viento,

soplo inmenso en el vacío,

se me escapa tu presencia

de las manos.

Y estalla el horizonte de ira,

la piedra enorme que escupe fuego

para vengar a su amada.

La destrucción de los guerreros,

se abren las fauces de la tierra

y brota un universo,

la sonrisa roja de una célula,

la luz en el vientre:

el hallazgo de la vida.

El sonido del agua

A Julieta Campos

No es el agua la que suena,

son las voces crujientes de las hojas

sobre la espalda del otoño.

No es el agua la que suena,

es el piso que se quiebra

cuando la lluvia lo golpea.

No es el agua,

es el viento que se rompe:

un velo de novia desgarrado por la ausencia.

Es el grito de un barco

en su combate de tormenta.

Son los ríos en la ventana,

el latido que estalla

del mundo al otro lado que se guarda.

Es el sonido de una torre blanca

que se eleva y se precipita

sobre los parques.

Es la respiración de quien la guarda,

la mejilla que se queja por la lágrima,

el peñasco de un hombre que resbala,

es la tierra batida por agujas y torrentes.

Y en la batalla del agua contra el agua,

no el sonido del agua misma,

es el zarpazo de un sable,

un cristal de tiempo que revienta.

El agua es silencio.

Sólo es voz cuando la habitan.
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1)

En el ministerio del viento 

persiste la luz en un sueño, 

prístino espejo que resplandece 

en espera de trazar otros lares, 

discretos entre el polvo del tiempo.

2)

Equidistante del sol, 

en el contrapunto del día 

anunciará escalas diversas; 

travesía instantánea del retrato 

que antuviará estancias itinerantes, 

cuya esperanza emergerá fervorosa 

frente al silencio de viejos puertos.

3) 

Al amparo del mar de los desvelos, 

una mirada se desgaja 

en una filigrana de luz; 

patria de papel, cartografía de agua, 

lotería festiva del tiempo 

donde Marcela Valdés 

nos comparte un pozo portátil: 

las palabras.

ulises Velázquez Gil

Lilia Luján
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Cuenta la leyenda que, en las fuentes de los lugares malig-

nos, habitan seres femeninos y misteriosos. Dichas fuentes 

son difíciles de encontrar, y los seres, que allí habitan, son 

extremadamente bellos. Son mujeres secretas cuya belleza superior 

es paralela a las plantas y flores que las rodean. Rumoran, danzan, 

huyen, cantan y lloran. Dicen que los hombres que se extravían en 

estos territorios, encuentran las febriles aguas. Las fantásticas mu-

jeres ríen, suspiran y travesean. Confundi-

das, enamoran a los forasteros. Estos en-

loquecen, perdiéndose entre los mimos y 

besos de las frías aguas.

I) Jesús y el desierto
“… y sabed que yo estoy con

 vosotros todos los días hasta el fin

 del mundo”.

San Mateo, capítulo XVII, versículo 20.

Una muñeca rota caminaba en una vía de 

desierto. Ella derramaba un sollozo incon-

trolable e insondable pues era un día opre-

sivo y caluroso, como suele ser el arquetipo 

Roger von Gunten

Maribel raMOs Vizuet
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de aquellos territorios. A lo lejos, se observaba una 

casita blanca cuyo techo exterior otorgaba una es-

pecie de sombra. Ahí, afuera, estaba sentado, en el 

suelo de arena, un hombre absorto con una vesti-

dura del mismo matiz que el hogarcito. Ella, cada 

vez, se aproximaba hasta llegar. Era Jesucristo re-

cargado en la pared, quien estrechó los brazos para 

abrazarla. La muñeca rota se sentó junto a él, y re-

cargó su pequeño pecho en las delgadas piernas. 

Entonces, él dijo: “Llora el tiempo que quieras; soy 

cómplice de tu desahogo. ¿Sabes? Todas las almas 

fueron, alguna vez, arcángeles, y, por un motivo de 

mala conducta, ahora están habitando en 

la tierra”. Al quedar entre los brazos, el 

dolor se dispersó; fue como si, reiterada-

mente, ella habitara en el Paraíso.

II) Bello ser

“Sabéis que se dijo: ‘Ojo por ojo y diente 

por diente’. Pero yo os digo que no resistáis

 al mal; antes a quien te hiera en tu mejilla

 derecha, vuélvele también la otra; y al que 

te quiere llevar a juicio para quitarte la

 túnica, déjale también el manto…”

San Mateo, capítulo V, versículos 38, 39 y 40.

La muñeca rota durmió por largo tiempo 

y, al despertar, el hombre pensativo ya 

había desaparecido. De pronto, a lo lejos, 

se divisaba una pequeña laguna envuel-

ta por árboles, plantas, animales, frutas, 

sonidos y perfumes de toda clase. La mu-

ñeca llegó al lugar. Maravillada, observó 

el sitio. Enseguida, tocó la laguna y be-

bió de las aguas. Sorprendida, descubrió 

a un ser sumamente bello, el cual estaba 

dentro de la laguna. Entonces, la muñeca 

preguntó:

-¿Quién eres tú y por qué vives aquí?

Javier Anzures
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-Soy un bello ser y este sitio es un refugio para 

las féminas como yo. Y dime, ¿tú quién eres?

-Soy una muñeca de trapo. Viví mucho tiempo 

en la ciudad. Después, surqué el desierto, hallé a 

un hombre reflexivo en esa casita, dormí y pude ver 

este paisaje.

-Lloraste- afirmó el bello ser. ¿Por qué?

-Cuando vivía en la ciudad, unos grandes mu-

ñecos con uniformes rojos se burlaban de mi pierna 

tullida, me pisoteaban y escupían sobre mis ropas. 

Además, las muñecas de plástico destrozaron mi 

vestido.

-¿Y no te defendiste?

-No pude. Todos me señalaban, me acosaban, 

apuntaban sus dedos contra mí. Murmuraban co-

sas. Yo no soporté sus voces y corrí. Pero eso no es 

todo. En la ciudad vive el héroe de Troya, quien es 

un hombre extraordinario; sin embargo, él se com-

portaba como todos los muñecos.

-¿Por qué dices eso?

-A pesar de ser un hombre sublime, de repente, 

su voz, sus dedos, gestos y palabras eran muy simi-

lares a los que poseían los grandes muñecos con 

uniformes rojos. Y yo amo al héroe de Troya.

-¿Él te corresponde?

-No. Un día, él también me pisoteó, me escupió, 

me señaló, se burló de mi pierna tullida, y prefirió a 

una muñeca de plástico. Después, me encadenó en 

la ciudad. No sabes cuánto deseo que ellos paguen 

por sus acciones.

-Mañana iré a la ciudad. Apenas habré llegado, 

haré que ellos paguen por lo que te hicieron.

-¡Bello ser que habitas en las aguas escondi-

das! ¿Atravesarás el desierto e irás a la ciudad para 

vengarme?

-Sí. Y tú vendrás conmigo. Pero, antes, yo te 

concederé un poco de mi belleza y dejarás de ser 

una muñeca rota.

 El bello ser salió del agua y depositó parte 

de su belleza. De este modo, la muñeca rota se con-

virtió en una hermosa mujer. Después, las féminas 

abandonaron el paisaje, traspasaron el desierto y se 

dirigieron a la ciudad.

III) La Ciudad

“¿No es la vida más que el alimento, y el
 cuerpo más que el vestido?... Observad 
cómo crecen los lirios del campo, no se
 fatigan ni hilan. Pero yo os digo que ni 

Salomón en toda su gloria se vistió como 
uno de ellos…”

San Mateo, capítulo VI, versículos 25, 27 y 29.

Empresas, gritos de oscuridad, hospitales de san-

gre, hoteles sórdidos, vagabundos, vómito, vidrios 

rotos, peste, ambulancias sin corazón, insultos, ba-

sura, coches de humo, pseudo artistas, perros ham-

brientos… Contrastaban con las nubes y las aves 

libres en el cielo. Un taxi arribó frente a un escapa-

rate y las féminas pisaron el suelo infectado:

-Compraremos todos los centros comerciales 

y aparadores. Joyas, blanquetes, vestidos, abrigos, 

perfumes, zapatos, cigarros, automóviles… -dijo la 

hermosa mujer.
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-¿Ya viste? ¡Qué bellos carteles! ¡Quiero ser una 

estrella de cine!

-Bello ser, estos espejos son muy pequeños. De-

seo un espejo enorme donde yo pueda apreciarme. 

Soy muy bella. ¿Sabes? Me encanta que los hom-

bres estén debajo de mí. Ahora soy una diosa en 

la tierra, aunque mi belleza sólo se pueda apreciar

en la noche. En cambio tú,  brillas en el día. Pero no 

importa.

-Hermosa mujer, ¿no te parecen vacíos e innece-

sarios  los discursos de la gente común?

-Sí, debo admitir que me atormentan. Te prome-

to que, en cuanto haya cumplido mi venganza, re-

gresaremos a la laguna del desierto.

-Me parece bien.

Esa noche, la hermosa mujer y el bello ser alqui-

laron un departamento carísimo y lujoso. Charlaron 

sobre modistas, estilistas y maquillistas. Brindaron, 

bebieron champaña, escucharon música sofistica-

da, y se probaron los vestidos y sombreros de las 

pasarelas más soñadas.

IV) La venganza

Al siguiente día, las féminas buscaron las casas de 

todos los muñecos. Mientras las buscaban, la her-

mosa mujer señaló nerviosa:

-¡Ellos son!

-Hermosa mujer, los grandes muñecos con 

uniformes rojos se han convertido en hombres co-

munes y corrientes, y las muñecas de plástico, de 

las que tanto me departiste, son mujeres comunes y 

corrientes también. ¿No crees que ese castigo es ya 

suficiente? -preguntó con extrañeza el bello ser.

-No. ¡Yo quiero más! ¡Deseo que su vida sea más 

mezquina de lo que ahora es!

-¡Tienes razón! ¡No descansaré hasta vengarte!

Pasaron los días y el bello ser se convirtió en 

una afamada empresaria. Mientras los hombres

y las mujeres laboraban dentro de su fábrica, ésta se 

alimentaba de la sangre. Tiempo después, luego de 

aumentar sus riquezas y de succionar a los emplea-

dos, el bello ser indagó la dirección del héroe de 

Troya. De este modo, lo encontró, y, utilizando sus 

encantos, lo enamoró hasta despojarlo de sus ar-

mas y hundirlo en una cárcel sin salida. Ya cautivo, 

el héroe de Troya fue golpeado, cegado y mutilado. 

Hecho todo esto, el bello ser, orgulloso, llegó a casa 

y le dijo a la hermosa mujer:

-He aquí las llaves. He encadenado al héroe de 

Troya y me ama profundamente. No podrá escabu-

llirse nunca más.

-¡Muchas gracias, bello ser! Ahora yo iré a la 

cárcel. Ha llegado mi venganza.

V) El héroe de Troya

Este día la hermosa mujer salió de casa. Tenía pesta-

ñas postizas y, sobre los labios, un rojo radiante. Su 

cabello estaba cubierto por un sombrero de seda 

negra. Portaba guantes y un vestido oscuro, esco-

tado, ceñido y largo hasta las rodillas; también, sus 
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torneadas piernas llevaban medias de licra trans-

parente, y los pies estaban adornados por zapatos 

de tacones altos, negros y sensuales.

Sólo la noche podía captar su belleza; el día era 

un peligroso enemigo. Mientras la luz de los faroles 

tornaba dramática la piel de su cuerpo moreno, los 

ojos masculinos centelleaban entre la oscu-

ridad, y perseguían la silueta de la hermosa 

mujer. Finalmente, luego de mucho caminar, 

la fémina tocó la puerta de la cárcel, entró pre-

cipitadamente y se dirigió resentida hacia el 

aposento del héroe:

-¡Tú siempre fuiste un príncipe vestido de 

talento, yo siempre una muñeca de trapo de-

trás de tu sombra!

-¿A qué has venido? Lárgate. No soporto 

tu presencia.

-Ella es como un sueño, un imposible… 

La breve cintura, el oro sobre el cabello, la 

boca roja y sensual, la nieve de su piel, las olas 

del luengo cabello, el agua y las montañas de 

su cuerpo, los ojos enormes y verdes… Como 

una diosa. Pero tú no pudiste alcanzarla. ¡Ja, 

ja! Me das risa y lástima. Fuiste un gran héroe, 

y, ahora, ¡mírate! Eres un pobre miserable. Es-

tás bajo mis talones y yo tengo tus armas.

-No creo merecer este castigo.

-¡Cobarde y cínico! Jamás te daré la liber-

tad. Sólo he venido a burlarme de tu condición. 

¡No sabes cuán feliz me siento! Tu desgracia 

me alimenta.

VI) La enfermedad

Esa madrugada, el bello ser y la hermosa mujer re-

posaban en la ventana del ostentoso departamento. 

Las estrellas y la luna parecían más lejanas de lo 

habitual. El frío matutino se mezclaba con el hedor 

Juan Hernández Téllez
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de las calles, y las féminas miraban el cielo como 

extrañando algo. Sus caras pálidas emitían un sudor 

frío. Entonces, la hermosa mujer dijo con voz triste:

-Bello ser, me siento muy mal. Tengo sed y me 

duele el pecho.

-Yo también siento lo mismo.

-Bello ser, me lastima muchísimo. No creo so-

portar esta noche.

-No dejaré que mueras. Buscaré agua y medica-

mentos en la ciudad.

-Pero tú también estás enferma. No podrás con-

seguirlos. Moriremos.

-No lo permitiré; ahora vuelvo.

El bello ser salió de casa y recorrió toda la ciu-

dad. Visitó los mejores hospitales, prestigiosas 

farmacias, célebres supermercados, reconocidas 

clínicas. Pero el agua y los remedios que encontró 

estaban putrefactos. Tomó una decisión y regresó al 

departamento:

-Hermosa mujer, indagué en todos los rincones 

de la ciudad, pero las medicinas y el agua que hallé, 

estaban podridas. Tenemos que regresar a la laguna 

del desierto.

-No podré cruzar esta ciudad; las calles son ló-

bregas y confusas, y el ruido mundanal romperá mi 

cabeza. Además, la aridez del desierto me matará.

-Podrás. Es más grande el refugio que el dolor.

La hermosa mujer se apoyó en el cuerpo del 

bello ser, quien dirigió el viaje. De este modo, aban-

donaron la ciudad, rebasaron el desierto y llegaron 

al paisaje.

VII) El regreso

“Entrad por la puerta estrecha. Que es ancha la 
puerta y espacioso el camino que lleva a la 

perdición, y son muchos los que entran por ella. Y
 es estrecha la puerta y angosto el camino que lleva 

a la vida, y son pocos los que la encuentran”.
San Mateo, capítulo VII, versículos 13 y 14.

-Por fin hemos llegado -dijo el bello ser.

-¿Sabes? Me di cuenta que el hombre, a quien 

amé y, después, castigué, no era un héroe; sólo 

era un muñeco con uniforme rojo como todos los 

demás. Perdí mi tiempo. Lo que no sé es: ¿cómo 

saldrá de esa terrible cárcel donde lo depositaste 

si perdí las llaves en un drenaje de la ciudad? 

-preguntó la hermosa mujer.

-Algún día él encontrará la salida y regresará a 

su hogar de origen. Ahora, tendrás que devolverme 

la belleza que te conferí y yo, otra vez, viviré dentro 

de la laguna.

-Estoy de acuerdo. Pero en los días opresivos 

tendré mucha sed. Además, hace mucho que perdí 

mi hogar; no sé cuál es mi casa.

-Puedes vivir afuera de esta laguna y, así, be-

berás el agua y verás el bello reflejo que se esconde 

en este lugar.

-Bello ser, desde hace mucho no he visto al 

hombre reflexivo que habitaba en ese hogarcito. 

Extraño su presencia y sus discursos.

-Algún día volverá; ya lo verás.

Entonces, el bello ser tomó parte de su belleza y 

la hermosa mujer se convirtió, de nuevo, en una mu-

ñeca rota. Enseguida, el bello ser hundió su cuerpo 

en el agua, y la muñeca rota se quedó dormida.
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Don Galletano me rectifica de 

nuevo: ya no “don”, hijo, “com-

pañero” es como debes decirme 

ahora, que los tiempos están que ya tú sa-

bes, no te equivoques. Hijo, ahora todo el 

mundo es compañero o compañera, eh, ni 

señor, señora, señorita, don, doña, ya nada 

de eso vale según esta revolución socialis-

ta de Fidel Castro, ¿entiendes, hijo?

Pero yo me equivoco de nuevo tantas 

veces cuando él llega y le digo “don Ga-

lletano” y él vuelve a aclararme lo mismo. 

Es que uno no sabe…: ¿Fidel Castro? En 

ocasiones hasta se me olvida quién es Fi-

del Castro, don Galletano, fíjese si a ve-

ces ando mal, disculpe, y eso que tanto lo 

veo en el televisor; el otro día lo vi hablar 

desde las ocho de la noche hasta las tres 

de la mañana, y ya ve usted cómo estoy

que luego se me olvida. Pero aquí, entre tú 

y yo, no lo veas tanto, no lo veas hablar 

tanto, hijo, que eso te puede atrofiar toda-

Félix luis Viera

Francisco Maza
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vía más. No, don Galletano, si lo que me gusta ver 

son sus gestos de cara y de cuerpo, tan rotundos, 

y esa gorra que trae puesta, ¿qué gorra tan bonita, 

verdad? Lo que dice en ocasiones lo entiendo solo 

a medias, pero eso no me importa tanto, porque se-

gún Leticia lo que importa es lo que hace y manda 

hacer y eso no lo sabemos del todo, ¿por qué Le-

ticia dice esto, compañero Galletano? Hijo, porque 

se ve una parte de lo que ese hombre y su grupo 

hacen pero hay una parte que no se sabe, si todas 

las noticias las da él y las emisoras y periódicos son 

de él, está claro, aunque uno sea casi analfabeto, 

que no todo se sabe, hijo, pero recuerda 

además que Leticia respira por la he-

rida del padre fusilado por el Ejército 

Rebelde de Fidel Castro, hijo, habla me-

jor de otra cosa, que yo no soy pendejo 

pero tengo miedo, hasta en esta casona 

las paredes pueden tener oídos, como 

está la cosa de la vigilancia y eso…

¿Cómo que casi analfabeto, compa-

ñero Galletano, si en 1961, lo sabe todo 

el mundo, este país quedó libre de anal-

fabetismo?, ¿o yo sigo oyendo visio-

nes? Sí, hijo, es verdad, lo dicen, pero 

eso es una tonada: es mucha la gente 

por ejemplo de aquí de la ciudad que 

se hizo la que se alfabetizó pero fue de 

truco, de truco con los maestros volun-

tarios, y terminaron el año 1961 con sus 

diplomas de alfabetizados esta gente, 

yo soy parte. Hijo, ¿porque cómo vas a 

creer que todos los maestros volunta-

rios tendrían coraje para en unos meses 

enseñar a leer y escribir fino a mentes 

salvajes, y viejas como la mía, por ejem-

plo? Eso es cuestión de política, hijo, 
Leticia Tarragó
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pero recuerda que jamás te dije esto, porque tengo 

miedo, aunque en verdad, no tengo miedo de de-

círtelo a ti porque ves, no es por herirte, pero a las 

personas como tú nadie les hace caso, menos mal.

Don Galletano no sabe que yo escribo a todo 

tren lo que él y yo hablamos cada vez que viene a 

traer bastimentos de contrabando. Me dice Leticia: 

escribe todo, él nunca lo sabrá, y él es un perso-

naje de mi novela, porque así tú lo has vrnido me-

tiéndolo en las notas. La novela que voy a escribir 

es la tuya y la de tus personajes, yo incluida, pero 

la novela vista desde ti. ¿Por fin yo soy el escritor 

o eres tú? No te cansas de preguntármelo, ya te lo 

he dicho millones de veces: tu haz el carbón, yo el 

diamante, me responde ella. Estoy traicionando

a don Galletano, Leticia. Eso no es traición, y si lo 

fuera, a la única persona que no puedes traicionar 

es a mí, que te saqué del inframundo, y por eso tu 

vida es mía y se valdría que traicionaras a quien 

fuese por mí, ¿comprendes? Ella tiene razón, es 

que uno no sabe… ¿Está bien eso de que Leticia 

salga a bares y cabarés, don Galletano?, dice que 

a “estudiar” a los hombres, la debilidad carnal de 

estos, lo inferiores que son los hombres, en eso de 

la “debilidad erótica”, comparados con las mujeres; 

pero nada más los alborota, los deja tórridos, dice, 

pero nada más. Ya te he dicho que no me cuentes 

esas cosas íntimas, hijo, pero sigues: ella sabrá por 

qué lo hace, creo que es parte de su oficio, mucha-

cho, y ahora me vas a decir que cuando llega de los 

bares y los cabarés hacen relajo a veces más de tres 

horas, “me exprime la pinga, don Galletano”, “me 

saca hasta la última gota, como si quisiera quitar-

me hasta la vida por la pinga”, ¿no es eso lo que 

me vas a repetir ahora, como hace tanto tiempo lo 

haces, hijo?, y luego me vas a decir que ella es la 

que manda en la cama, que te ordena cómo hacer 

y qué hacer en cada momento, como si tú fueras 

una máquina de carne y hueso, y que te deja casi 

muerto de cansancio, como quien ha estibado cien 

sacos de cemento, ¿no es eso lo que me vas a repe-

tir? Discúlpeme usted, compañero Galletano, es que 

uno sabe…, se me olvida, si yo pudiera pensar bien 

no le diría lo mismo a cada rato.

Cuando estoy claro, cuando mi mente puede 

pensar al hilo transparente, de modo que logro ta-

mizar toda la realidad –como ahora– lo que más me 

molesta de don Galletano es el aspecto sudoroso 

que tiene, no el olor a sudor en sí, sino ese aspec-

to que le endilga el sudor, que es otra cosa. Parece 

chorrear un sudor laminoso que le da un brillo raro 

a su piel medio rojiza. “¡Cuánto me encabrona esa 

boina negra, mugrienta! ¡Esa ropa de caqui con pes-

te a encerado de camión! ¡Esas botas descascaradas 

que ya rebosan la muerte! ¡Compañero Galletano! 

¡Y ese diabólico aspecto sudoroso!, le grité un día, 

cuando no pude resistir más su presencia.

Aquello te lo perdoné, como tantas otras ofen-

sas, hijo, porque sé que son maldiciones que salen 

de tu mente, de cómo está tu mente, no de tu co-

razón, comenta don Galletano porque le acabo de 

pedir que me disculpe por aquella explosión, mien-
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tras arrastra hasta el patio un saco con arroz. Hacía 

como un mes que no traía arroz, y la desesperación 

que uno siente cuando no puede comer arroz, ¿no 

sabe usted, compañero Galletano, que los cubanos, 

cuando no comemos arroz, sentimos como si no es-

tuviésemos vivos? Claro que él lo sabe, responde, 

pero el arroz está cada día más por los cielos, y me 

perdonó también aquel ataque que le hice, aclara, 

por el respeto que le debe a la señorita, es decir, a 

la compañera Leticia, a quien vio nacer, pero sobre 

todo a sus padres, más de treinta años sirviéndo-

les, desde que él, don  Galletano, se inauguró con 

el carro de viandas y frutas que le incautó la revo-

lución socialista porque, le dijeron las autoridades, 

no se permitirían más intermediarios: el Gobierno 

se encargaría de vender, de un lado, y del otro los 

campesinos traerían su cosecha y sus animales en 

venta directamente desde los campos: el “interme-

diarismo” era una desgracia del capitalismo, los in-

termediarios eran gente que vivían del lomo de los 

campesinos, había declarado Fidel Castro.

Pero, ¿tú te imaginas, hijo, nubes y nubes de 

campesinos viniendo al pueblo a vender las cuatro 

guayabas o los ocho pollos que tengan?, ¿y no sa-

bes que los recolectores del Gobierno en el campo 

ni conocen lo que compran y mucha mercancía se 

pudre o se muere en los almacenes del Gobierno? 

Todo ha salido mal, por eso, entre otras causas, los 

precios están cada vez más altos, hijo, pero fíjate 

cómo está tu cabeza: hace como doce días que traje 

un poco de arroz, y dices que hacía como un mes, 

y ahora el gran intermediario autorizado es el Go-

bierno, y lo hace pésimo: no hay nada de lo que 

debiera venir del campo, y en las tiendas da grima 

lo que viene por la Libreta de Abastecimiento. De 

Razonamiento, don Galletano, no se crea que yo 

soy comemierda, es una Libreta de Razonamiento 

la que nos han dado, ¿o usted se ha sumado a los 

eufemismos de Fidel Castro? Ay, muchacho, será así 

como dices, pero ya sabes que yo no sé de pala-

bras y menos de eso de los eufemismos que dices, 

si ya te dicho que soy analfabeto sé nada más po-

ner mi nombre, la fecha, y sacar cuentas de suma, 

resta y por, ¿hijo, y eso que no quieres hablar 

de política? Verdad, don Galletano, es que ahora 

todo lo que uno hable es de política, hasta de que 

si no hay tomates de ensalada, ¿cree usted que así 

yo no me volveré más loco cada día?, cojones, cla-

ro que sí.  Y entonces yo sigo siendo intermediario, 

como antes, pero clandestino, con el miedo matán-

dome, ¿no es así?, está mal del cerebro ese hom-

bre… ¿Quién?, ¿yo?… eso se sabe desde hace tiem-

po, compañero Galletano… No, tú no, hijo, digo el 

otro, mejor no menciono su nombre. Ah, ya sé… 

el que más habla, el de la gorra bonita, don Galle-

tano…, si supiera que eso me viene preocupando 

hace tiempo: que aparte de mí haya otro con el ce-

rebro chueco pero no buena gente como yo, eso sí 

está cabrón… ¿Eh?…, ah… no, no, muchacho, a la 

compañera Leticia, ni aunque no tuviera ella dinero, 

la dejaría de vender… esa palabra se la di a su ma-

dre cuando se fue de Cuba.  
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Yo qué puedo saber de las cosas que suceden, de los suce-

sos que ya sucedieron y de eso que a causa de lo que hi-

cimos y estamos haciendo y forma lo que sucederá como 

una semilla que germina en el campo.

Mi nombre es Heriberto Gamboa y 

mi historia no es una historia.  Nací en 

1972 y mi vida era normal, monótona

y de alguna manera me conformaba con 

ello, me dedicaba a las cuestiones atómi-

cas en una época donde lo nuclear era ya 

un tema pasado de moda, pero me veían 

como el ingeniero atómico español mejor 

preparado, según unos americanos que 

me propusieron un trabajo que no pude 

rechazar.

En esa época, en secreto se hacía un 

acelerador de partículas basado en unos 

complejos planos soviéticos, cuando

la unión soviética todavía existía.  A mí 

me tocó ingeniármelas para entender lo 

que un libro hecho de croquis, bocetos, 

notas, fórmulas, dibujos y referencias 

edGar aGuilar Farías

Leonel Maciel
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como frases; tan grueso como un diccionario. Todo 

eso explicaba cómo armar esa máquina.

Pero la verdad sentía que era alguna clase de esta-

fa de los comunistas.  Las fórmulas matemáticas pare-

cían ser congruentes, pero no así las instrucciones de 

construcción que eran de tres periodos distintos y por 

tanto unos tenían unas partes de más y otras de me-

nos dependiendo de la tecnología de la época, aun así 

logramos armar una de esas máquinas con piezas más 

sofisticadas al ver que tales matemáticas eran acerta-

das conforme avanzaba el proyecto.

Así que llegó el día de probar todo, por cierto nos 

encontrábamos en un atolón en alguna 

parte de las micronesias, ni yo podría ubi-

carme si viera un mapa la verdad, pues 

todo es tan secreto, que los únicos teléfo-

nos y la radio estaba siempre bajo llave y 

a desguardo.

Bueno, resulta que habíamos hecho 

la compleja máquina con esos peculiares 

planos soviéticos y entonces la echamos 

andar, nada paso, los instrumentos se vol-

vieron locos por un minuto y luego puf,

 la normalidad.

Los altos funcionarios se fueron cu-

chicheando nuestro error, o cosas de esta-

do, ni yo podría saberlo. Aun así esa noche 

me quedé revisando los datos y releyendo 

aquel peculiar libro, en unas páginas en 

ruso, que amablemente alguien me había 

traducido.

Según aquellas notas, el espacio 

mismo es una fuente de energía inago-

table, pero con una peculiaridad, que ve 

su fin todos los días y su nacimiento en 

una “vuelta de rueda” infinita, por ello el 

tiempo es un estado de la materia pero no 

Margarita Cardeña
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cósmico; eso decían las notas en repetidas ocasiones 

con otros sinónimos, pero era tan redundante la idea 

que en un determinado momento con las fórmulas 

y los algoritmos mezclados en una yuxtaposición de 

ideas, parecieran más los delirios de un demente.

Pasé a la última hoja, y no sé por qué, allí estaba 

una ecuación sumamente extraña que parecía contra-

decir todo el libro y abajo al pie decía en ruso “no lo 

use al revés”.

Era raro, tal vez el traductor se había confundido, 

yo qué puedo saber.

Pasaron los días y me empeñé en saber qué pasó, 

qué se hizo mal, pasé tanto tiempo revisando aquel 

acelerador, que luego resulté que no era, sino un ex-

traño aparato que hacía algo a nivel subatómico, que 

no entendíamos; bueno pasamos mi equipo y yo rom-

piéndonos la cabeza, cuando llegó la noticia del fin de 

la Unión Soviética, el muro había caído y con ello las 

hostilidades del oriente comunista y el occidente capi-

talista y con ello el fin de este proyecto secreto.

Así que esa noche, luego de tanto tiempo peleando 

con ese aparato sin saber para qué era, lo contemplé por 

última vez antes de que llegara la orden de desarmarlo.  

Zumbaba, de hecho era lo único que hacía verdadera-

mente, zumbar y dar datos confusos. Caminé alrededor 

de ella y tropecé con los cables que alimentan la co-

rriente; dos de ellos se desprendieron, pero la máquina 

seguía andando como si nada, y un ataque de curiosi-

dad me invadió, entonces desconecté otro y otro hasta 

que ningún conductor estuvo conectado, pero aque-

lla cosa siguió andando como si estuviera conectada.

Estaba a punto de llamar a los demás cuando 

aquel zumbido aumentó repentinamente, en un minu-

to un sonido zigzagueante y molesto rompió mis tím-

panos, luego chispazos, aquí y allá, no del aparato que 

se derretía como si fuera mantequilla y la explosión.  

Quedé ciego por unos minutos.  Me tiré al piso lue-

go que un duro silencio llenó todo mi espacio y luego 

abrí los ojos y empecé a escuchar la selva. Al ver a mi 

alrededor todo estaba oscuro, la luna sobre mi cabeza 

en lo alto de la cúpula celeste y rodeado de sombras 

y vegetación

Todo ello me llenó de sorpresa, no estaba herido, 

pero llegué a pensar que había quedado lastimado del 

tímpano pues los sonidos me llegaban apagados como 

si fueran murmullos, me levanté y empecé a andar, 

confundido, cuando noté el alba de la mañana, el sol 

se alzó sobre las copas de los árboles y desapareció 

en un minuto, todo un día en un minuto, luego todo 

quedó estático, el tiempo estaba congelado.

No supe si gritar en ese instante solo cerré los 

ojos y me concentré en despertar pensando que era 

todo un sueño, pero luego el silencio, y al otro minuto 

ruido, de una ciudad, abrí los ojos y no supe dónde 

estaba, todo se movía a intervalos; primero en cámara 

lenta, luego acelerado, se detenía y continuaba lento o 

normal, para acelerar y volver a congelarse.

Me atreví  a caminar, como un elemento fuera de 

la realidad, pues el tiempo parecía haber desaparecido 

para mí.  Estaba en España, Madrid, España y era el 

mundial de 1982, cuando yo era apenas un pibe.

En ese instante era imposible para mí saber qué 
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pasaba, pero si había retrocedido en el tiempo, tam-

bién había viajado por el espacio sin ninguna ayuda, 

además todo a mi alrededor era como ajeno, el soni-

do era distante, confuso, las cosas, imágenes, todo se 

movía de aquí para allá sin ningún sentido y al parecer 

sin mí como si fuera un testigo del tiempo.

Se me ocurrió cerrar los ojos y regresar a aquel 

atolón de donde había salido y así sucedió regresé, 

pero aquel lugar dejó de ser el complejo secreto que 

era y solo era una isla desierta en alguna parte de la 

micronesia.  Me concentraba por regresar pero solo 

cambiaba la isla, la vegetación, los animales, las épo-

cas, era como ver una película filmada por distintos 

directores, mismo guión, pero distintos actores, dis-

tintos países, detalles que eran a simple vista percepti-

bles en su diferencia, pero no así en los sucesos, todo 

era redundante, repetido, variado nada más.

Fastidiado me concentré y así como la primera vez 

regresé a España, traté de buscarme, recordando mi 

vieja casa, a mis padres, pero aun cuando logré enfo-

carlos, detener de alguna manera el tiempo, ubicarlos 

en el espacio, no me vi, ni ninguna señal de que yo 

existiera o haya existido.  Sabía bien que eran los años 

correctos, las circunstancias, etc. Pero yo no estaba.

Al final concluí que no había nacido, eso significó 

que no solo estaba fuera del tiempo del espacio, sino 

también de la existencia, me había borrado de algu-

na forma, o tal vez al salirme del tiempo saqué todo

lo que era mío como cuando uno deja una oficina y 

se lleva todos los objetos personales y desecha todo 

lo que ya no le sirva, dejando un cubículo en blanco. 

 Así yo he dejado de alguna manera la existencia mis-

ma y he acabado en algún sitio, o no sitio.

Me sentí deprimido ante tal hecho, pero tenía que 

hacer algo, si es que se podía hacer algo.  Noté, que de 

alguna forma, en donde estaba, no existía en verdad 

nada parecido al tiempo, al espacio, alguna referencia 

de ambos; lo entendí, porque no sentía hambre, o frío, 

o calor o algo que me indicara que el tiempo estaba 

pasando, era estático, todo lo demás se movía en su 

existencia, yo no. 

Luego recordé lo sucedido en la isla, como las 

plantas variaban y los animales cambiaban como si 

su evolución hubiera sido distinta.  Hice una prueba 

como científico que soy y vi que al concentrarme lle-

gaba a una variante del tiempo y el espacio donde me 

encontrara.  Empecé experimentando en un sitio en 

concreto, en un hecho en particular; la final del cam-

peonato de España en 1982.  De alguna forma lograba 

llegar a una existencia donde los equipos a participar 

variaban; menos España, el país anfitrión, Italia y Ale-

mania, quienes fueron finalistas de aquel mundial, 

todo lo demás era diferente, pero aun así jamás perdía 

la copa Italia, ni dejaba de ser su contrincante Alema-

nia.  Los números de goles siempre se alteraban, pero 

jamás en contra de Italia.  De este suceso existen 400 

alternativas, donde la 401 era que no hubo mundial, 

porque nada existía más que un planeta muerto, una 

piedra que giraba alrededor de un radiante sol.

Luego del universo 401 todo se repetía nuevamen-

te, por tanto el número de variantes es limitado.  Todas 

las variantes de la copa de España en la década de los 
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ochenta, pues la fecha podía variar pero jamás fuera 

de esta década; y tales variantes de aquel campeonato 

no son ajenas al mundo circundante, sino son parte 

de él como consecuencia de los actos de los hom-

bres en esos universos, y de alguna forma no existen 

dos universos con ligeras variantes, las variantes son 

de hechos radicales y definitivos, donde se encadenan 

de forma definitiva; por ejemplo en uno de estos fi-

nales, Alemania no está dividida, sino que está uni-

da porque la Alemania nazi no perdió la guerra, pero 

en ese mismo universo Italia si está dividida y existe 

una Roma federal y una Roma democrática y cristiana. 

Y España la sede es todavía gobernada por el fran-

quismo. En otro universo Alemania es completamente 

comunista, pero no porque los rusos la hayan toma-

do, sino porque Hitler jamás tomó el poder y desde 

el fin de la primera guerra mundial aquel país toma 

las riendas del socialismo al perder la primera guerra

Soid Pastrana
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y negarse a firmar el tratado de Versalles, pero de al-

guna forma la segunda termina con una victoria púni-

ca para los socialistas, de hecho en ningún universo

los comunistas pierden la guerra, y variantes como 

que Rusia se divide en la república soviética stalinista 

y la federal troskista, pero siempre existe este podero-

so bloque marxista.

Italia es capitalista en este universo de la Alemania 

comunista, pero es una nación pobre y atrasada, y el 

haber ganado la copa a un país tan poderoso como la 

Alemania socialista, los llenó de entusiasmo.

Y puedo seguir con 400 variantes de universos, to-

dos consecuencia de sus actos, de lo que van a hacer 

y lo que han hecho, y hacen, pero al mismo tiempo 

como en una ecuación con solo variantes decimales 

del resultado.

Sin embargo todo pareciera indicar, 

que pese a las variables, siempre 

se sigue una línea, un único 

rumbo donde los hombres, 

más que un destino, más 

que estar predestina-

dos a algo, simple-

mente son polvo, su 

origen y su porvenir 

no es importante, su 

existencia tampoco.  

He visto Alemanias tota-

litarias sin Hitler e Indias 

liberadas sin Gandhi, donde 

lo único que parece nunca variar 

es el hecho en sí, se alargan plazos o sucesos pero 

suceden sin importar la vida de los hombres, como la 

mía, la cual es probable no haya significado nada en el 

orden cósmico, así igual las vidas de cien o cien billo-

nes, no importan, son nada, la vida no es nada.

He viajado a través de los años pasados, pero in-

cluso eso pareciera ser un límite para mí. No he lo-

grado ir más allá del siglo XX  y apenas llego al primer 

lustro del siglo XXI. Cuando me di cuenta de ello llegué 

a la conclusión que lo que me permite viajar es el po-

der de mi mente.  Algo en mí se gasta al viajar, pero se 

renueva haciendo imposible que me falte ese recurso 

para seguir mi viaje.

Ante tal situación, ante la falta de fatiga, hambre 

sueño u otra necesidad física, solo me queda el he-

cho de encontrar la manera de regresar o regularizar 

mi condición de tal forma que pue-

da integrarme nuevamente a 

la existencia.

Luego de pensarlo 

se me ocurrió ir a ese 

lugar de Rusia don-

de se hicieron los 

planos, todo ese 

libro, el cual origi-

nó mi desgracia.  

Me concentro y 

llego a una estepa si-

beriana y como en otros 

sitios el tiempo avanza rá-

pido, lento, se detiene y vuelve 

Enrique Zavala
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a avanzar, pero con práctica he descubierto que si me 

enfoco en algún momento o lugar éste se estabiliza, 

así he podido llegar a mis conclusiones sobre el fun-

cionamiento del cosmos.

Al entrar al rudimentario laboratorio lo primero 

que llama mi atención es un hombre sentado en una 

silla y leyendo, su anticuado traje negro y su barba re-

cortada me llamaron mucho la atención.  Luego in-

creíblemente, aquel hombre levanta la vista, dejando 

su lectura y me ve, y por su mirada sé que a él también 

le resulta insólita mi presencia.

-Privet tovarishch -dijo aquel tipo en ruso guar-

dando su libro.

-¿Tú me puedes ver? -le dije con lágrimas en

los ojos.

-Da… Sí, yo puedo verlo, porque en misma si-

tuación Tovarishch -dijo él con un fuerte acento 

ruso.

-… Ilian… Decía cuando me interrumpió.

-Ilian Volkovech, el mismo -y extendio su mano 

para estrechar la mía -el que inventar rayo 

subatomikador.

-¿Un rayo? -dije extrañado -lo que usted inventó 

era un rayo. Tobarich.

-Da -dijo él mirando a un extremo del laborato-

rio y en él la máquina de rayos desaparecía, ante 

nuestra presencia-. -Rayo suspende en tiempo y 

espacio, toma energía de la realidad y bum dispara 

descarga para sacar realidad.

-Cómo… ¿y cómo sabe usted…?  Bueno ¿por qué 

habla español? ¿Y el rayo? Qué con el rayo -le dije 

con mis pensamientos atropellados, sin poder di-

gerir mi sorpresa todavía.

-Oh Tovarishch, yo hablar cinco idiomas, más la-

tín que ya no se habla, pero decir, como ha dado 

aquí, experimento similar al mío.

-Es un decir -me encogí de hombros y desvié la 

vista -lo importante es que usted, Ilian, está aquí 

y por el tiempo habrá descubierto más cosas

que yo.

-Net, Tovarishch… Yo qué puedo saber, a mí suce-

derme esto hacía un instante, pensando qué efec-

to pasar con tiempo.

Cuando me dijo eso entendí que para colmo, para 

mí, el tiempo jamás pasa, pudo haber dado la vuelta al 

mundo, cosa supongo no hizo, pero seguirá viviendo 

el mismo minuto, como yo, por toda la eternidad.  Lo 

que me sorprende, es su excesiva calma, su casi acti-

tud pasiva, como si todos los días alguien saliera de 

la existencia, y eso me hizo sospechar que sabía algo 

más, que no me quería decir.

-¿Por qué crees que se te pasará el efecto del no 

tiempo? -le pregunté con un tono sarcástico.

Ilian se me quedo mirando y luego de su otra 

bolsa de su saco, extrajo unos papeles, al tomarlos y 

desdoblarlos vi que eran ecuaciones, y la última de la 

hilera era la de la última hoja de aquel libro, alguien 

fuera de Ilian había escrito esa fórmula y la frase “no 

lo use al revés”.

-Vi esta fórmula en un libro, pero ¿supongo tu no 

la escribiste? 

-Yesli tovarishch, vy pravy; mi ayudante Tovarishch 
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Gorki hizo fórmula, yo he observado progresos 

con tiempo divergente y mi sacar propias conclu-

siones -y señaló en el mosaico de cosas que se 

mueven y se quedan quietas a un joven ruso que 

envejece en un laboratorio, revisando aquel libro 

y agregando cosas a ese libro que me entregaran 

para aquel proyecto que me ha desaparecido de la 

existencia.

-¿Pero qué paso? ¿Por qué no te han rescatado? -le 

dije señalando aquel científico soviético, ayudante 

de Ilian.

-No poder hacer nada con conocimientos país 

y época, es complejo, pero rayo cargar cuerpos 

con subátomos Volkovech y estos se desgastan en 

un tiempo determinado en mil billones de años.

-¡Mil billones! Jamás viviremos tanto tiempo, 

-le dije asustado a lo cual él me respondió algo

furioso.

-Net, net, net! Tovarishch. Aquí tiempo no existir, 

más que adentro, pero adentro, en átomos y prin-

cipalmente en subátomos Volkovech pero desgra-

cia, no saber cuándo pasar mil billones de años 

en subátomos, solo nos queda espera, y 

cuando suceder eso, tu y yo caer en alguna 

realidad.

-No comprendo muy bien lo que me dice, 

pero ¿está seguro que se pasará el efec-

to? sin que nosotros muramos -le dije dudando.

- Mhmmm, parecer que da, sí -dijo Ilian con 

la mano en la barba.

-¿Y caeremos en nuestras épocas?

-Mhmmm… Yo qué puedo saber -me res-

pondió fríamente.

-¿Entonces no sabes?

-Yo qué puedo saber -dijo encogiéndose de 

hombros Ilian y volviéndose para sentarse 

nuevamente.

-Y si el proceso es diferente al rayo, aun así 

pasará el efecto como dices Ilian  -pero él 

solamente se sentó en esa silla, se cruzó 

de brazos y me miró fijamente para decirme…

-Yo qué puedo saber…  

Perla Estrada
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1

Las aves del fresno no  saben que es domingo

 y trabajan

Su vida es picar la fruta de los árboles

El grano de los campos

Los gusanos en el jardín y

Arrimarse una a la otra cuando llueve.

2

Huyen las hojas del fresno 

El viento norte amontona las nubes frente a la ventana

Pronto oscurecerá.

3

Si la noche es el nido de donde parte la mañana

Y el mar el origen de las nubes

¿Es el cielo y los astros quienes rigen la vida?  

Rigel Herrera

rObertO braVO     
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Rocco Almanza

Quizás la primera muestra de perturbación de mi madre, 

ocurrió aquella mañana de Octubre cuando despertó exas-

perada. Hasta a mí, que descansaba en la habitación con-

tigua a su pieza, me había llegado 

un rumor, un como gemido o sol-

lozo entrecortado que al cabo de 

unos segundos distinguí inusual. 

Confundido, removí la manta cur-

tida que abrigaba la mitad de mi 

cuerpo y caminé descalzo por el 

estrecho pasillo que comunicaba 

a su alcoba. Recuerdo que al cru-

zar, el piso de azulejos estaba he-

lado y las paredes reflejaban sus 

costras desnudas en la claridad 

de la mañana. Al llegar a su cuar-

to, me sorprendió muchísimo ad-

vertir que un cuerpo de sombras 

se filtraba por el resquicio del 

marco oxidado de la puerta. En-

JOrGe daniel Ferrara MOntalVO
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tonces, revisé la manija y se encontraba floja. Poco 

a poco mi brazo fue descubriendo el ropero, sucio y 

viejo, acomodado en una de las esquinas, y las figu-

ras de porcelana por encima de él. Mi madre, que 

se hallaba del lado derecho, estaba sentada junto a 

la cómoda y el tocador. Sus ojos grandes y cansa-

dos giraban en sus paredes  cóncavas y sus palmas 

y dedos agarraban con fuerza  las sábanas. El ca-

bello le cubría la frente y los hombros, humedeci-

endo el collar de cuentas y el camisón azul. “¿Qué 

pasa?” le pregunté desconcertado, colocándole una 

mano sobre su rodilla. Pero ella continuaba con la 

mirada perdida y balbuciendo unas palabras inap-

rensibles. Después de un breve lapso, al final, su 

voz estentórea irrumpió: “Nada cielo, creo que sólo 

he tenido una pesadilla.” Sin embargo, yo sabía que 

lo acontecido no tenía precedente, pues, aunque mi 

madre fingiera mostrar una sonrisa conciliadora, 

en el aire se percibía un olor viciado, una mezcla 

de azufre y de humedad; y de las ventanas pendían 

gotas oscuras. A pesar de ello, creí estar siendo bur-

lado por mis sentidos, quizás a causa del cansancio 

o del sueño, y decidí dejar a mi madre a solas  para 

que respirara más libre.

En las horas posteriores, la calma fue espar-

ciendo sus raíces rugosas con la claridad del día 

salvo por la serie de incidentes que un ojo menos 

agudo y provisto hubiera tomado por normales o 

fantasías. Mi hermana Ilse, que se encontraba en 

su cuarto, había salido para dirigirse a la sala cu-

ando notó que mi madre desprendía del cesto de 

la basura unos terrones de azúcar y los lanzaba al 

aire repetidamente. “¿Qué haces?” le preguntó mi 

hermana, sin otorgarle tanta importancia, y se re-

costó en el rellano del sofá. Sus dedos pálidos y 

huesudos salían por un extremo de la cabecera y 

trataban perezosamente de entrecruzarse. Yo, en 

cambio, me distraía en la mesa de vidrio hojeando 

un grueso manual de contaduría. En la sala, ya el 

viento caluroso comenzaba a prenderse como oru-

ga de los rincones del techo; y las vasijas y las copas 

adquirían tonalidad radiante. Desde el fondo de la 

cocina, y de espaldas a mi hermana, mi madre al-

canzó a espetar: “¡Claro, con esto será suficiente!” 

y se encaminó convencida  hacia la mesa del centro 

para sentarse a mi lado. “Ilse, hija, acércate aquí. 

Tengo algo que contarles.” Después, hubo segun-

dos de silencio y esperó mirándonos a los ojos  que 

le prestemos atención:

-Hoy por la mañana, mientras dormía, un hom-

brecito de astrosas vestiduras, vino a visitarme en-

tre sueños y me ha dicho que nos depara una oca-

sión muy especial… que en la noche volvería para 

hacerme un pedido.

-¡Qué! ¿Pero cómo es eso posible? -Le señalé a 

mi madre asentando una mano sobre la suya.

- Si Aurelio, ni yo misma lo entiendo. ¡Pero todo 

fue tan real! Que…

-¡Ay mamá sólo es un sueño! -intervino mi her-

mana, aburrida. -No tienes por qué temer.

-¿Y cómo era este hombrecito Madre? -repuse 

ofuscado aunque internamente incrédulo.
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-Moreno, su piel era como de barro. Tenía los 

ojos grandes y la nariz ancha perfilada hacia afuera. 

Sus labios eran gruesos y resecos. Cuando habla-

ba su boca se extendía hacia las orejas  mostrando 

unos dientes amarillos y filudos. Daba la impresión 

de alimentarse de animales muertos o desperdicios. 

No podría determinar exactamente la longitud de su 

vida, pero sin duda era adulto. 

Nos quedamos asombrados. Lo anterior, senci-

llamente nos parecía increíble, una historia moti-

vada por algún recuerdo, una imagen de la infan-

cia, provista de superstición, de  mito o hechicería. 

Acordamos que lo mejor era que mi madre repo-

sara, no claro, sin la supervisión pertinente.

Al caer la noche, una aurora de intranquilidad 

nos abarcó a todos. El silencio se hizo más sub-

terráneo, hundió sus fauces en los cimientos de la 

casa. Desde los dormitorios, si uno prestaba aten-

ción  podía distinguir sin esfuerzo el motor de la ne-

vera encendido, las aspas del ventilador en la pieza 

de al lado, el centellear de la bombilla al rose del 

insecto. El viento proveniente de la calle era tenue 

y se plegaba con suavidad a las sábanas. Por ratos, 

algún perro se oía a lo lejos o un automóvil pasa-

ba rápido. Nosotros estábamos al borde del menor 

ruido, del menor indicio que pudiera alertarnos 

sobre el estado actual de mi madre. Sin embargo, 

conforme fueron avanzando los minutos un sopor 

con aroma de lavanda nos fue envolviendo en su 

letargo de sueño y flores y nos fuimos quedando 

lentamente dormidos.

Al amanecer, un grito espantoso nos despertó 

a todos y nos apresuramos a correr al cuarto de mi 

madre. Al llegar a la puerta -esta vez estaba cerra-

da con manojo- me sentí forzado a darle de golpes 

y de tumbos en su respaldo de cedro para que se 

abriera. El tiempo parecía interminable y la manija 

no cedía hasta que al fin, desde el interior de la al-

coba, se oyeron unos pasos aproximarse con lenti-

tud y girar la manija con suavidad. “¡Viste Aurelio, 

te dije que era real!” soltó mi madre, agarrándome 

la cara, y nos señaló a Ilse y a mí que mirásemos 

al suelo. Y efectivamente, en  el piso aderezado 

con terrones de azúcar habían quedado grabadas 

las huellas pequeñas de un hombrecito. Las pisa-

das del diminuto ser dejaban un rastro fresco y pe-

culiar que abarcaba desde la puerta de cedro hasta 

la cama. Alrededor del camino glaseado algunas 

hormigas formaban una hilera cargando sus  pro-

digiosos miligramos y del costado izquierdo de la 

recámara podía divisarse una cajetilla de fósforos. 

“¡Qué pasó!, ¿estuvo aquí otra vez?” preguntó es-

túpidamente mi hermana Ilse y atravesó la puerta 

mirando hacia todos lados. Yo, en tanto, esperaba 

ansioso la respuesta de mi madre mientras trataba 

de calmarla. En el lugar había quedado algo de per-

nicioso que invitaba a salir de prisa. El aire estaba 

cargado de un olor denso y soporífico; y de las ven-

tanas pendían las gotas oscuras. Al fin, mi madre se 

apresuró a decirnos lo que pasaba:

-Ayer por la tarde, mientras escoraba las ollas 

en la cocina, no sé por qué tuve la necesidad de mi-
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Roberto Bañuelas

rar al suelo y me llamó la atención unos terrones de 

azúcar que lucían brillantes en el cesto de la basura. 

Los gramos de azúcar, estaban mojados y adheridos 

a una hoja de papel china muy próximos a la su-

perficie. Se me ocurrió que podía demostrar el paso 

del sueño a la vigilia de este increíble hombrecito 

si lograba marcar sus huellas utili-

zando los terrones de azúcar.

-¿Y qué fue lo que te dijo? -pre-

guntó mi hermana avanzando los 

brazos.

-Pues me encargó que le prepa-

rara un almuerzo para cien personas 

-repuso a secas mi madre.

-¡Pero cómo! ¿Eso es lo que 

quería? -le reclamé un tanto irritado 

y sin entender el motivo. ¿Y qué clase 

de almuerzo se le antoja al hombre-

cito? -volví a insistir sin ganas. 

-Uno en cuya elaboración debe-

mos participar todos. No puede fal-

tar ningún ingrediente. En esto fue 

muy preciso.

Ilse y yo nos volteamos a ver 

unos segundos y comprendimos 

que lo que decía mi madre era im-

portante. Luego, nos interesamos 

por saber de dónde obtendríamos 

el dinero y el modo de prepararlo, 

a lo cual ella contestó que no nos 

preocupáramos; que ya contaba con 

lo necesario y que sólo faltarían los condimentos y

 la carne.

En los minutos siguientes, una intensa agita-

ción se desató por los corredores de la casa. Ilse y 

yo andábamos de un lugar a otro apurados en al-

canzarle los utensilios. En la meseta, ya habíamos 
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logrado colocar dos ollas aptas para preparar la 

comida: una, para sancochar los huevos y la otra 

para hervir el espinazo y los codillos. Mientras tan-

to, mi madre -que se encontraba a la derecha- se 

esmeraba en cortar a rajas el tomate, la cebolla, el 

chile dulce y el epazote; y le encargaba a mi her-

mana Ilse los kilos de garganta y muslo que habría 

de comprar junto con los sobres de recado.

El tiempo, parecía avanzar de prisa a medida 

que nosotros íbamos cocinando. Yo no podía dejar 

de mirar los brazos hirsutos y morenos de mi madre 

que se movían feroces agitando sus esclavas de oro. 

Veía  cómo se le tensaban las venas y 

lo largo y quebradizo de sus vellos. En 

el aire ya podía sentirse el olor fragoso 

del caldo de verduras, desprendiéndose 

de la olla hirviente y la tarde empezaba 

a poblarse de nubes espesas y graznidos 

de pájaros. Nosotros, seguíamos a la 

espera de que mi hermana Ilse volviera 

pronto con el encargo que le habíamos 

pedido mientras un presentimiento co-

menzaba a apoderarnos: de los cristales 

de las ventanas habían empezado a bro-

tar algunas gotas oscuras y los folla-

jes de los árboles se mecían con estri-

dencia. De golpe, un ruido sordo se oyó 

caer  afuera de nuestra casa junto a la 

puerta de vidrio. A través del pálido cris-

tal,  sin embargo, pudo distinguirse el 

bulto oscuro de una bolsa de basura. 

Mi madre, desconcertada, me indicó 

rápido que me dirigiera hacia la puerta 

y al abrirla pude leerle una temblorosa 

inscripción que decía: “Aquí le traigo la 

carne señora” a lo cual ella agregó “y ésa  

tu hermana que no regresa.”

María Emilia Benavides
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Poeta

Pues sí, escribo poesía:

hago versos;

hasta me gusta la rima,

jugar con el soneto y sus cadencias

y quitar

y poner…

Pero de eso a decir que soy poeta…

Además:

si ser poeta es volverse medio místico,

hablar raro –flor de juego floral–

foulard ahorcado de cuello vuelto horca;

hasta boina y camisa parisina

de marinero y con lamparones…

Ni madres.

Sigo escribiendo versos, seguiré,

y que le den a lo de ser poeta.

iGnaciO Martín

Luis Argudín
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Cánones

Solo se necesitará para los clásicos

una pluma madura y sosegada;

y para cuñas nuevas

la innovación de un bic (de esos baratos)...

y una capacidad de ser persona

desmesurada;

y una aprehensión del mundo y del entorno

brutal;

y una creatividad

segura de sí misma...

y lo particular...

Diccionario de uso

Se me volvieron locos los registros.

Ya casi no conozco gilipollas

o quizá todos se volvieron pendejos.

El mogollón se está volviendo un chingo

y ahora en vez de resaca tengo cruda.

Ni modo,

hay que joderse,

sigue sin haber académicos,

allá,

que se llamen Xóchitl

o Cuauhtémoc.

Pero le van haciendo la lucha,

todo hay que decirlo.

Al tiempo.

Y Xóchitl opina;

igual, Cuauhtémoc.

Eso sí:

la juerga, el vino, los amigos

siguen

y las palabras

no dejan de ser nuestras.

www.ignaciomartin.com 

Luis Garzón
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Año de gracia 2002, mes décimo primero, día veintiuno
Carta atropellada afirmando diciendo no

De México a Ourense

Porque fuimos cuartos de madera
horas de aserrín
preparamos alimentos
y, en mitad del día,
repartimos palabras
que fructificaron en el aliento

de ambas bocas.

Justo ahí limpiamos el cuerpo de horas 

suicidas, rechinamos los dientes y el 

dolor largamente guardado salió ha-

ciendo pequeños charcos en el suelo. Ríos 

de frases, silencios haciendo las paces de 

tu pasado hacia el mío devoraron gemidos 

atropellados que sangraban bajo la ropa; y 

ambos negamos manifestar amor. Sintién-

dolo dijimos adiós.

Quedó el atardecer y los gestos desem-

bocaron en silencios que no pudimos dete-

ner. No era falta de amor, sino la respuesta 

a las cosas aprendidas equivocadamente. 

Nos despedimos sin decir adiós, sin romper 

Ylia KazaMa

Iris Aldegani
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las costuras que nos unieron. Detrás nues-

tro, un espejo roto lloraba suavemente.

A partir de esa mañana, corto el día como 

una baraja, juego póker con las horas y odio 

los sacrificios inútiles que hunden la luz en 

estrellas oscuras que la ignominia disfraza 

de botín.

Retazos de la vida a tu lado, de las pala-

bras que pulsaron y custodiamos con rigidez 

salen un día sí y otro también. Brotan de mis 

labios las horas sin sueño y bajo el muelle 

aúllo antes de asesinar al miedo. Abro los 

brazos y el viento bordea mi cuerpo, el mis-

mo paisaje que ves, yo miro; desde otros edi-

ficios, desde existencias ajenas a nosotros, 

desde los fantasmas que descienden a mis 

pies y encuentran diez dedos victoriosos.  

Los granos de arena parecen tan felices, 

murmuran juegos feroces de pasos lejanos, 

de soledades que no entienden nada; mien-

tras a lo lejos el horizonte persiste transi-

giendo aceptaciones de luz y oscuridad.

¿Dónde cierras los ojos? ¿Cómo violas 

las mentiras creyendo que eso es estar bien? 

Jazzamoart 
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¿Cuándo el espanto te sedujo con su traje 

sucio de guirnaldas degolladas? Las roturas 

de tu espalda, ¿quién las amortaja? ¿Cuándo 

dices sí es lo inverso? o, ¿lo contrario es pre-

cisamente decir sí, afirmando con un no?

La noche descansa en los días de la se-

mana; ensimismada, camino hacia la nada. 

Sin embargo, dentro, hay un canto de gozo, 

insisto en exiliarme en los rayos de luz, en la 

risa de los niños que canturrean en la plaza. 

Desgarro las cenizas con las manos húme-

das de verdad.

Porque fuimos como niños

       negando

desplomamos la traición

emboscando locuras

palabras que a horcajadas

avanzaron en los ríos

       de tu vientre al mío.

Cuando era niña soñé con tener un no-

vio. Pensaba que no era malo enrojecer y 

acercarme a la hora de misa, hincados jun-

tos y en vez de rezar el Padre Nuestro, susu-

rrarle... ¿Quieres ser mi novio? Mirarlo con 

dulzura y caminar hacia la puerta rompiendo 

los paradigmas de la resurrección y de la vo-

luntad divina.

Aún se destilan en mis labios las pala-

bras... ¿Quieres ser mi novio? Es jueves, 

¿cuántos habrá que pasar devorando los gu-

sanos de las mentiras? Resuena en mis rezos 

solitarios el salmo 91: “diré yo a Dios: Espe-

ranza mía y castillo mío; mi Dios en quién 

confío. Él me libra del lazo del cazador...”

Es la hora del ángelus... mil veces mil: 

¿quieres ser mi novio? El burdel abre la puer-

ta e ingresas pensando que morir en otras 

manos salvará tu cuerpo; y lejos, muy lejos, 

mi voz en susurros junto a tu alma contri-

ta, consagra la sangre en las calles desespe-

radas, mojadas con el llanto vertido por las 

nubes en el asfalto de tu ciudad.

Ritos insolados frente al espejo, me des-

pojo de ropa y un corazón sin límites y sin 

cordura esperanzado pregunta: ¿quieres

ser mi novio? El silencio se come el aliento 

y tú, en la lejanía, ya no escuchas el tiempo 

de cosecha. Frente al paredón está tu cuer-

po, latigazos de placer comprado desean el 

respiro de tu vida y el dolor fascista que te 

perturba es tener la certeza de que fornicar 

no se parece a amar.

Es tarde, mi cuerpo está cansado, quiere 

jugar, como cada noche, a morir; oculto bajo 

los párpados la hora de la muerte y recues-

to las sonidos para cubrirme del frío. Puri-

fico mis esperas, recorro los mitos, exilio 

las creencias y dentro, la desnudez del amor 

se levanta y coloca en mis manos jornadas, 

cortejos y tiempo. Cierro la oscuridad y fer-
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tilizada de luz abro las ventanas a las lágri-

mas que descarapelan mis mejillas mientras 

un cigarrillo se consume, abandonado, solo; 

como te encuentras tú en el descenso volun-

tario. La ciudad cae en ruidos inhumanos, 

en juegos torpes de personas que, buscando 

la creencia, subsisten en soledades ávidas

de irrealidades.

Alrededor de la madrugada, el insomnio 

niega la tristeza y las manos espaciosas aca-

rician tu almohada sin huella. Despojados de 

cuerpos, silentes como el liquen, poblamos 

la vigilia y detrás de la puerta tu voz dice mil 

veces: ¡sí, sí quiero!

Me levanto, cierro la puerta lentamente 

y, recargada en la madera, acaricio tus pa-

sos que se alejan. Sin destino, estás con-

denado a vagar. Mi amor esparcido a través 

del mundo me observa asombrado y el mar 

desnuda mis ojos para mirar un espejo que 

rechaza las sombras de tu respuesta tardía. 

En el vestíbulo, la niebla de tus debilidades 

se derrama en el puñal que condena las pro-

mesas rotas.

Cuando las hojas de los árboles amanez-

can, de hito en hito, mirarán mis pasos y flui-

rá hacia el vocabulario de verdad envuelto 

en el terciopelo de la  certidumbre y la niña 

que me habita cerrará los ojos, abrirá 

las manos y verá sin maleficios que el 

don de preguntar es aceptar el destie-

rro hacia la tierra de nuncajamás.

Fiel a mi naturaleza indómita, mira-

ré los escombros, tomaré dos naranjas 

del frutero, me subiré a pulso a mi ár-

bol preferido arañándome las rodillas; 

buscaré entre las ramas el corazón ta-

tuado, borraré tu inicial y el corazón 

quedará solo con amor, sin defensas, 

sin historia. Listo, perfecto para salir 

a jugar pero sin trampas, sin miedos, 

con la manifestación de fe, no sin antes 

agradecer a Dios haberme librado del 

cazador.

No te digo nada… todavía…

Edgar Mendoza Mancillas


