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RobeRto bañuelas*

Varias veces oyó que la llamaban con urgencia, 

que la encontraban cerca de la sala de maqui-

llaje y le pedían (esta vez eran ellos) que se 

preparara para suplir a la soprano a partir del segundo 

acto porque desde el “racconto”  la cantante sufría de 

la tos que Mimí  tendría que fingir y producir al final 

de la obra. De camino al escenario, antes de que iniciara 

el segundo acto, todo era exaltación; pero al llegar al 

foro, deslumbrada por lo esperado, se despertaba para 

recordar que mañana sería la función de la Bohème y 

que no era ella, sino Martha Soriano quien iba a cantar 

en la apertura de la temporada.

     Se despertó con la sensación de que sería más fácil 

llorar que seguir pensando en lo que ya le había pro-

nosticado su horóscopo. A pesar de estar sometida a 

la fatiga del duerme-vela, con un movimiento brusco 

separó la sábana y la cobija que aumentaban su estado 

casi febril; luego se pasó la mano sobre el camisón de 

gasa que pretendía, aún para dormir, que fuera una imi-

tación de los que usaban las heroínas Lucia o Violetta. 

La prenda, usada con la intención de que le transmitiera

la inspiración teatral correspondiente al personaje, 

estaba húmeda por la transpiración angustiosa proce-

dente de la pesadilla recurrente que le prolongaba otra 

noche de fatiga. Intentó concentrarse para elaborar la necesidad 

de un reposo profundo que fuera más fácil que la anhelada ven-

Roberto Bañuelas

confabulario
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ganza. Contra el telón de fondo, que preparó mental-

mente de un color violáceo, Cecilia Cordero comenzó 

a recorrer el sendero de una infancia compitiendo 

con su hermana en las complicadas y poco teatrales 

posturas del ballet, sin que para nada importasen 

los resultados porque las personas invitadas por su 

padre a las tertulias sabatinas siempre aprobaban con 

los mismos elogios, besitos y bolsas de caramelos.

     A petición insaciable de los asistentes, su padre 

solía interpretar  con meritoria destreza danzas y 

valses de autores mexicanos que habían desafiado 

con sus ingenuas audacias a los compositores euro-

peos a los cuales imitaban para beneficio de la “gente 

decente”, de buen gusto, esmerada educación y una 

moral bien fundada. Durante muchos años, agobia-

do por los asuntos urgentes y contradictorios de la 

administración pública, su padre no pudo encontrar 

el tiempo para esclarecer debidamente la maraña de 

dificultades del “Vals capriccio” de Ricardo Castro, 

ofreciendo en su lugar otras piezas de sentimental 

hondura. A su madre, que solía cantar en las reunio-

nes la media docena de romanzas, acompañadas por 

papá, debía la influencia y la voca-

ción del canto que la había con-

ducido a esta noche de insomnio 

saturado de recuerdos y temores, 

Primero los años de Conservatorio, 

sin lograr destacar como otras que  

ambicionaban menos. Los maes-

tros trataban de estimularla por 

su inteligencia y disciplina, pero 

le aconsejaban que no intentara 

una carrera de solista con esa voz 

que tenía volumen pero no belleza 

de timbre. “¡Malditos pedagogos 

resignados!” La confusión se había 

originado en la filosofía ambivalen-

te y ambigua del padre que ponía la misma obsesión 

en considerar la dificultad del arte como profesión y 

sus arrebatos delirantes ante cualquier vals o roman-

za de zarzuela. Haber crecido dentro de las estreche-

ces y apariencias de clase media, con pretensiones

 y maneras impuestas por la sonoridad de un apellido 

que había sido casi de linaje un siglo atrás hasta antes 

de la Revolución, ahora que subsistían de la pensión 

que su madre cobraba como viuda y de la venta de 

carpetas bordadas con primor, además de la mitad 

del sueldo que su hermana mayor ganaba como 

secretaria de un gerente ventrudo y fumador. Todos 

habían estado de acuerdo en que la carrera más rápi-

da sería la del canto, con un ámbito inmenso como 

el país o el continente, ya fuese en ópera, recitales o 

representaciones de zarzuela.

     La realidad era que hacía ya dos años que había 

terminado sus estudios en el Conservatorio y, con 

excepción de los recitales presentados como examen 

de graduación, el debut como solista no llegaba ni  

siquiera con una segunda parte. Así como estaba 

Enrique Zavala
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a tiempo de aprender otro oficio, también pensaba 

que lo estaba para intensificar sus intentos en el ya 

elegido. Si muchos artistas, aun con mayor talento 

habían sido incomprendidos o combatidos -pero 

no vencidos-, también ella utilizaría los rechazos 

y las humillaciones como peldaños  para un triun-

fo que le anunciaba con acompañamiento de gran 

orquesta su voz interior, su ángel, su duende, su 

demonio, su otro yo, agazapados y prontos a saltar 

para defender la línea bien trazada de su destino supe-

rior. Sintió sobre sus mejillas la humedad ardorosa  de 

lágrimas que resbalaban; con un gesto de final de acto, 

se llevó una mano al rostro para borrar el preludio 

de un llanto de autocompasión que sólo podría 

debilitarla e impedirle la posibilidad de dormir. Pero 

todo estaba hecho y programado ya a favor de la 

Soriano, que no se tomaba el canto tan en serio como 

los atributos de belleza física con los que anhelaba 

conseguir un ventajoso matrimonio. Pero Martha, sin 

ser extraordinaria, cantaba bien y se sentía suficiente-

mente protegida y apoyada por el maestro Farnesio, 

pianista experto y hábil director que sabía casi de 

memoria más de treinta óperas y que sentía una rara 

fascinación por la disposición de las pecas que Martha 

tenía cerca del nacimiento de los hermosos mellizos 

de sus senos.  Cecilia, por encima del camisón impreg-

nado de sudor, se palpó su busto; lo consideró abun-

dante y hermoso. Pero no bastaba si no formaba parte 

de una belleza unitaria, como el equilibrio y desarrollo 

de un allegro de sonata… Recordó que en el concurso 

de canto, Martha lo había ganado sin esfuerzo y sin 

angustia en caso de que lo perdiera y ella, Cecilia, 

había quedado en tercer lugar y como premio recibió 

una carta que la designaba suplente de la ganadora, 

por si fuese necesario en caso de… nunca se sabe, lo 

importante sería la función operística…  

     El ensayo general se había realizado sin tropiezos 

y todos, el director y los solistas principales, entusias-

mados con la debutante, habían anticipado a Martha 

un éxito seguro para la función del día siguiente.

     En el patio de la casa, varios gatos dirimían con 

maullidos y arañazos la posesión de una hembra de 

la alta sociedad  angora. Cecilia abandonó  la cama 

y de un salto estaba ya abriendo la ventana y espan-

tando con palmadas  y órdenes a los gatos, los cuales 

huyeron y ella regresó a la cama con un deseo irre-

primible de llorar. De los sollozos sofocados pasó a 

dolientes gemidos que provocaron la aparición de su 

madre, pronta a rodearla con sus brazos y consolarla 

como cuando era niña. 

     Mientras Cecilia representaba la escena de la falsa 

durmiente, su madre salió sin hacer ruido para no 

despertar a la que se pasaba los días soñando despier-

ta. La oscuridad comenzó a diluirse y la habitación a 

ser ocupada por los muebles habituales: del espejo, 

colocada sobre una cómoda con chapa de nogal, bro-

taba una tenue luz que crecía como la flama de un 

cirio. “Gia il sole”, musitó Cecilia Suzuki.

     La función de apertura estaba anunciada a las 

20:00 hrs, pero Cecilia, peinada,  maquillada y vestida 

como Mimí. Llegó con más anticipación que todos los 

solistas. Al entrar al teatro, con la respiración agitata, 

saludó al portero con la sonrisa que anticipaba la 

celebración del triunfo. Caminó, a pesar de los altos 

tacones, en una ambigua dignidad de sacerdotisa y 

de celebridad triunfante, en dirección al camerino de 

la soprano protagonista. Sabía de memoria dónde 

estaba el interruptor (en este caso de oscuridad), lo 

accionó y la luz superó a la de la tarde que se filtraba 

por la gran ventana encortinada que daba a la calle. 

Frente al espejo, que la reflejaba de cuerpo entero, 

contempló la solemnidad de lo imprevisto. Comenzó 
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a vocalizar con escalas de quinta combinadas con 

arpegios de octava; luego intentó notas tenidas con la 

palabra amore; pero a partir del fa de la quinta línea, 

la voz perdía su fluidez. Intentó luego con escalas 

rápidas de novena hasta el si bemol. Respiró profundo 

para intentar un medio tono más alto, pero la puer-

ta se abrió con demasiada rapidez, como si alguien 

hubiera estado escuchando y quisiera interrumpirla 

en el mejor momento.

     -¡Hola! -saludó Martha Soriano, que en ese 

momento irrumpía acompañada de una mujer joven y 

elegante a la que presentó como su prima.

     ¿Por qué estabas vocalizando Ceci? ¿Piensas suplir 

a la que canta Musetta?

    -No, no; es que me dijeron que estabas afónica y 

vine con la intención de suplirte, por eso me ves ves-

tida ya de Mimí.

     -No hagas caso del coro de las malas lenguas: me 

siento muy bien y voy a tener un triunfo; pero no te 

preocupes: mi prima me ayudará en lo que sea nece-

sario. Te ruego que vayas a ver la función… Gracias. 

Nos veremos dopo la recita.

     -Entonces: in bocca luppo. Marthita. Mucho gusto 

-dijo, despidiéndose de la prima.

     Aunque la representación había ocurrido sin con-

tratiempos, los grandes momentos  de canto supremo 

no se habían producido ni en el primer ni en el segun-

do acto; pero en el tercero, a partir de “Donde lieta 

uscí al tuo grido d’amore” que le valió una entusiasta 

ovación a la soprano, el melodismo teatral de Puccini 

inspiró a los intérpretes y conmovió a los espectadores, 

ávidos de oír cantar con belleza y pasión una de las 

obras preferidas de su repertorio de oyentes.

     Cecilia, más resignada que indignada por el éxito 

de Martha, fue a felicitarla al camerino y a ser invitada 

a la fiesta que de todos modos se iba a celebrar; ya 

Martha, con su humor a la inglesa había dicho que 

se brindaría para olvidar el fracaso o para celebrar 

el éxito.

     Todos los colegas, exaltados por sus propias inter-

pretaciones, comían y bebían, eufóricos por el canto 

realizado frente a un público que terminó entusiasta 

y delirante y todos, estaban seguros de que se supe-

rarían en la segunda recita. El tenor Joel Mendiolea, 

después de cantar  Core’ngrato de Cardillo, se acercó 

al grupo que rodeaba a Martha, y todos supusieron 

que desde los ensayos se habían prolongado las emo-

ciones de Rodolfo y Mimí.

     Cecilia, para suplir la ausencia de un primer tenor, 

cogió dos copas de vino y fue a ofrecerle una al maes-

tro Farnesio

     - No bebo por la noche, Niña; pero siéntese a 

charlar conmigo. ¿Qué le pareció la actuación de 

Marthita, eh?

      -Para qué le digo que yo lo hubiera hecho mejor si 

no ha querido escucharme en un primer  papel…

     -Tenga paciencia, Ceci. Recuerde que si el Sol sale 

para todos, también hay que aceptar que nos alum-

bra por turno, no todos al mismo tiempo ni en el 

mismo lugar…

         Cecilia consideró que todos estaban absurda-

mente contentos para celebrar algo tan mediano y, 

pretextando un dolor de cabeza, se despidió y salió 

a caminar en busca de un taxi que la llevara a casa. 

En el trayecto meditó en cazar a un maestro de canto 

que la ayudara a triunfar contra las protegidas de la 

fuerza del destino. 

*Capítulo de la novela inédita de Roberto Bañuelas llamada Las 

Arias de la Locura. 
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HoRacio saavedRa

De titanio y de cal y aun transparente

luminaria y señora de existencias

desfalleces hoy pura e inocente

derramando en tu ser tu propia esencia.

Tu destino no fuera diferente

del de aquello en lo que hay iridiscencia:

hay un ente absoluto, más potente

que contiene en su ser toda la Ciencia.

Otorgóte él tu nombre y tus labores

y te dio con su voz silencio eterno;

sin embargo a tu padre y Dios olvidas.

Y te dijo y a nos, casi en rumores

“entre el cielo, la tierra y el infierno

pondrás orden, oh Muerte: ¡te doy vida!”. 

Jorge López
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RobeRto bRavo

  “Galway, 5 de agosto de 2011

Muy querida Helen

Perdóname por no haberte acompañado al aero-

puerto cuando partiste a Lanzarote, pero tenía gripe 

y fiebre, y las seis de la mañana no es una hora apro-

piada para salir estando resfriada. 

¿Cómo está el clima por allá?

Espero que Chris te llevé a caminar a la playa, 

y por la tarde se tomen un delicioso café con algún 

pastelillo. Te haría bien subir dos o tres libras

de peso.   

Te recomiendo que mantengas tu ritmo habitual,  

y no dejes que la vida ociosa fije en ti hábitos o com-

portamientos extraños, mas no por esto dejes de dis-

frutar tus vacaciones y la compañía de Chris.

Hemos estado muy poco juntas en los últimos 

tiempos, pero no por ello has estado menos en mi 

pensamiento -no tienes en el mundo más que a mí-. 

Me siento tu única protección. En todos tus pequeños 

problemas piensa en mí con la idea, aunque no sea 

completamente cierta, de que al menos hay una persona en 

Escocia que si pudiera te ayudaría a liberarte de ellos. Quizá 

Margarita Cardeña
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no debería escribirte de esta manera, pero siento 

temor de no tener la posibilidad de verte más a 

menudo, o estar juntas un largo tiempo.

Desde la muerte de Martin, accidentes de natu-

raleza desagradable han sucedido en mi vida, y me 

han tenido nerviosa y preocupada. Mencionaré, 

como no podrás suponerlo que Martín dejó todas 

sus pertenencias y derechos a su madre y hermana. 

Aunque nuestra relación estaba en un punto 

casi muerto cuando lo asesinaron, me decepcionó 

y casi me sofocó el saberlo. Sin embargo, y conti-

go soy todo lo sincera que puedo, que su muerte 

fue una liberación. No me alegra, por supuesto, 

sin embargo mi vida a su lado fue en los últimos 

tiempos algo insostenible para un espíritu tan vul-

nerable como el mío. Dices tú que eso lo heredé de 

papá, y puede que tengas razón, aunque eso no me 

ayude demasiado. Estar a su lado se había vuelto 

algo desagradable en mi existencia. Su creencia 

de que para una mujer tener un marido, un depar-

tamento, televisor, y ciertas comodidades es lo 

fundamental en su vida, es una idea que de sólo 

pensar en ella me enferma.   

Como el suceso de su muerte ameritó que la 

policía abriera una investigación, eso hizo encon-

trarme con una persona, que trató de violentarme 

sexualmente cuando era joven. No te lo dije enton-

ces, porque lo hubieras comentado con papá y eso 

lo hubiera preocupado más de la cuenta con el 

consiguiente daño  para  su salud, también porque 

ya estaba en edad de cuidarme por mí misma, y 

así lo hice. Esta persona es el oficial de la policía 

encargada del caso, y cada que lo veo recuerdo 

lo sucedido y siento repugnancia. Si eso no fuera 

suficiente, el tipo piensa que como Martin murió 

necesito compañía, y no pierde oportunidad en 

cada ocasión haciéndome invitaciones e insinuán-

dome lo que dice son sentimientos que aún perdu-

ran en su corazón desde su juventud, sin pensar en 

el daño que me causó.

Helen, estoy convencida que las personas, 

aunque somos cautas y respetamos los derechos 

de los demás, en esencia no cambiamos nuestra 

naturaleza con la que desgraciada o afortunada-

mente nacimos a la vida, y lo que conocí de este 

hombre no solamente me hace temerle sino huir de 

él porque lo considero un peligro.

Siempre me has dicho que puedo disponer de 

tus cosas porque serán mías algún día (espero que 

ese día esté todavía muy lejano). Esta vez, para 

escapar del asedio de esa persona, te he tomado 

la palabra. Me mudé a tu departamento mientras 

duren tus vacaciones. No solamente eso, estoy 

usando tu pequeña camioneta en un viaje por la 

bella Irlanda. No te preocupes por ella, quien la 

maneja es muy cuidadoso, y dice que tu máquina 

es una maravilla en perfecto estado.

¿Quién es el chofer? 

Es una historia que debo decirte. Lo conocí en 

una situación peculiar, y como en este momento 

no contaré más con la aportación de Martín para 

los gastos del departamento, sé que dirás que tú 

puedes ayudarme, pero no es el caso, le renté una 

habitación. Es extranjero, mexicano, no es ningún 

asesino ni malhechor; es un escritor (profesor) que 

vino a conocer Escocia, no te preocupes. 

Me conoces y mi conducta hacia los hombres 

siempre ha sido la de una mujer prudente que se 

toma un tiempo antes de aceptarlos, y no lo hace 

hasta que cree conocerlos (ahora sé lo difícil que 

es). Contigo debo ser sincera (todo lo sincera que 

puedo ser). Tengo un romance con él. Ha sido la 
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excepción a mi regla, me sentí atraída desde que 

lo conocí, y no experimenté ningún temor, pude ver 

a través de sus ojos quién es, y estoy convencida 

no sólo de mi entrega sino de que es una buena 

persona, en el extenso sentido de la palabra, y 

también para mí.

Puedo asegurarte, aunque lo estés pensando, 

que mi enamoramiento no es una respuesta impul-

siva a la soledad, el infortunio, y los problemas 

por los que atravieso. Es un sentimiento genuino 

producto de una afinidad inexplicable todavía. 

Rosendo, (un nombre extraño) es viudo igual que 

yo, y siento su afecto hacia mí, similar al mío por él. 

 Ayer fue un día difícil, estuvimos en Dublín. Tú 

sabes lo que pienso de los habitantes de esa ciu-

dad. Si Irlanda es el país más bello, Dublín no es 

la ciudad más hospitalaria. Además, se mezclaron 

mis recuerdos de cuando Martin y yo estuvimos 

allí. Tuve un mal día. Me conoces bien. En Galway 

todo parece distinto, te contaré después.

Por favor, que esta carta no te provoque des-

asosiego, tu hija está recuperándose muy contenta 

en esta tu tierra, en muy buena compañía, y gozan-

do, sobre todo la leche y el pescado.    

Deléitate en ese cálido clima, paséate, toma 

un vino dulce por mi, come bien, y dale cariñosos 

saludos a Chris.

Tu hija que te ama

Eileen”

Luckie
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leonaRdo sevilla

Estrujamiento

Estrujada por una racha de luz

canta a capela tu voz

convertida en verdiazul paisaje

de tierra y cielo que se encuentran

en las maravillosas alas de una mariposa

que al aire libre retoza

pulsando con su canto

las cuerdas del corazón

en un son cadencioso y envolvente

que repercute en cada nota.

 

Este domingo de agosto celebra

el reposo del tiempo

que se extiende

y contrae a sus anchas

en una elegante página

en la que alguien garabatea

su espontánea melancolía entusiasta

tras cruzar a nado la semana

entre descubrimientos y extravíos

el timón conduce a la orquesta

de palabras con silencios:

espacios como puentes

y fuentes y flores de imágenes

que con la invisible batuta bailan.
Francisco Tejeda Jaramillo
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Estrujada por la emoción

contenida en el lenguaje

que salpica, deslumbra y baña

un cuento: la realidad se transfigura

en torre y espejo del río

en burbuja y perspectiva

de una traviesa travesía que anda

con su intensa parsimonia:

ceremonia de símbolos

en una menuda, chispeante letra negra:

una melodía crece en espiral

y en cíclicos arrebatos

la imaginación reverbera

ante tu lúcida mirada

que lúdica se deleita.

Perspectiva

El auténtico amigo se da

No quiere transformar al otro

Lo deja crecer

Que se forje a su aire

Y se lance

Al viento y al sol

Como él mismo:

Un Ícaro contemporáneo

Sin que se le quemen

Las alas, emociones e ideas

Fuera de las pesadillas y el laberinto...

 

La soledad lo acompaña

Con una lira, armónica, guitarra

Escuchando sus balbuceos

Sueños, fracasos, logros

Ilusiones que palpitan cada día todavía...

 

Él y ella son así

Y yo, igual pero distinto también:

Los genuinos amigos no me regañan

Ni intentan aconsejarme tampoco:

En mi pellejo se ponen y viceversa

Conocemos nuestros defectos y virtudes

Que soportan y hasta disfrutan...

 

En el sinuoso periplo intuyo

Quién es el amigo cabal

Y no sólo se disfraza

Cuando los dos reímos sobre todo

Y la sensual chispa del ingenio emerge

Sobre lo sagrado y lo profano de improviso...

 

Y si no estamos de acuerdo en algo

No peleamos: perfecto

No pasa nada

Cada uno siente y piensa

Como le da su regalada gana

Según le ha ido en la feria o en la fiesta

Con sus experiencias, viajes, amores, lecturas

Desde una ruleta o montaña rusa o albur

En la carnavalesca vida hay sitio para ambos:

Las alas de la imaginación

Son la fuga y el abrazo que laten

Cuando comparten el brindis recreativo...

Alonso
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Manuel espinosa sainos

Xa sluntulu mimakni

Mimakni,

sluntulu mimakni,

lata akgtam stanat

takgoloja kkinkgastín.

Mimakni,

sluntulu mimakni,

lakum laxax kankalay kkatawanín,

lakum jaka kankalay.

Mamankganinán mimakni,

makatsatatliy xlisakgsi kkinkatiyatna.

Senan mimakni kkinkakiwín,

makawiy kin kiwi,

makawiy kixkgonat

mamixiy kilichichiwán.

Mimakni,

sluntulu mimakni,

likankalay puxulokgot

nimá aku puxkanit,

likankalay xlimuksan asiwit.

Lu stlan tapiliy mimakni

kxa smalala kimakni.

Rocco Almanza
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Mi makni,

sluntulu mimakni,

xtachaná kgalhtuchokgo

latujuy kkapuxkga,

matsamay kimpuchuchut,

makawiy kin chiwix.

Chu tlitawalay, skgoliy

kxtampin kakiwín.

Mi makni,

sluntulu mimakni,

makgotniy kistun,

ni akxniku sputa kstajat.

Xajjja taktay chuchut

kxa sluntulu kinkgapín,

talakgoxalakapastaka kkakiwín.

Mi makni,

sluntulu mimakni,

xtachana tlanka kgalhtuchokgo

latapuliy k kinkakiwín.

 

Tu cuerpo desnudo 

Tu cuerpo,

tu cuerpo desnudo,

una gota rodante

en la espalda de mis cerros.

Tu cuerpo,

tu cuerpo desnudo,

tiene el olor de las naranjas

sobre la hojarasca,

el jugo del mamey.

Humecta, 

inunda de néctar mi tierra.

Llueve tu cuerpo en mis bosques,

moja mis árboles,

humedece mis ganas

enraizadas en la tierra.

Tu cuerpo,

tu cuerpo desnudo,

tiene el sabor de la granada

recién cortada,

Jazzamoart
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el dulce olor de las guayabas.

Se desliza suculento

en mi piel morena.

Tu cuerpo,

tu cuerpo desnudo,

un arroyo de pasos lentos

en la profundidad de los barrancos,

llena de agua mis pozos.

Impregna mis piedras

y permanece cantando,

entre las hojas de los árboles.

Tu cuerpo,

tu cuerpo desnudo,

alimenta mi cántaro,

es una incansable gotera.

Una cascada

derramada en mis muslos,

un suspiro en la montaña.

Tu cuerpo,

tu cuerpo desnudo,

es un largo río

que atraviesa en mis montes.

Paks listlán

Paks listlán tatakgsa kmin tamputsni,

lata stlan lhpipitawakay lapaxkit chu talakgxtamit

kxakgan xanat chu kxapakgan paxkina jun,

lata kgoxolakapastaknat xla noviembre.

Tampulhuwa tantilinín lamakgolh

kxtankilhtín min tamputsni,

xtachaná litaxtuy lakum tlanka kakiwín

akxní pakglhkgoy lasmukukun xanat.

Paks milistlán tatakgsa kmin tamputsni,

lata tuxtuná taní lakachitanita,

lata stlan kwakxilha akxni slip slip kgoskgoy pilam,

lata tlanka tapaxkín maxkiya min tse’.

Lustlan likaxtlawanankanit xkgatyaw

kxlakgyitat min tamputsni,

xtachana pala skimaka litlan

xtachaná pala malaknuma xtlatlín limajinín kmimakni.

Toda la belleza

Toda la belleza se concentra en tu ombligo,

el acto amoroso que tiembla sobre las alas

de la flor silvestre y el amante colibrí,

el suspiro de noviembre.

Hay mil danzantes haciendo fiesta

en el patio de tu ombligo,

es un campo redondo

tapizado de flores amarillas.

Toda tu belleza se concentra en tu ombligo,

el manantial donde naciste,

el desfile de luciérnagas en mis ojos,

el amor que le tienes a tu madre.

Hay un altar con frescas heliconias

en un rincón de tu ombligo,

es una ceremonia ritual

con inciensos que cantan en tu piel.

Stakma min tsikit

Wa xlitlanka mi nakú
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niwa talilhkay xlilaktlanka mintsikit,

chaná wanín min tse

akxní makwalín xmasekga jun.

Lakampi ninalakstakkgoy mintsikit,

lakampi ninalimalakgastakgwanikgoya

mintatantlín laktsu spun.

¿Katsiyakú?

wix smuyu lakawant

chu pekwant,

lakum aktsu kuyu

skulu skulu tsala kkakiwín.

Uku chu kum xtachana tantiy stantas

stlan kgoskgoy kkawunín min tsikit,

chalhuwa ti lakpuwanikgoyán,

chalhuwa ti walipatankgoy xtatlinkán

k akgatunu mimpakgán,

chalhuwa ti kgalhwanampatankgoy milhtikita.

Nitlakg paskat wix 

kum lutlanka mintakilhni

osu lulipaxaw min chaxpán, 

chaná wanín min tse.

Chu wix pekwant,

lakum aktsu xpipilekg tsapa tsapa kgost,

tsala, nitakatsiy nikú pit.

Uku chu pi xtachaná 

akxní pakglhkgoy lakswan xanat mintsikit,

uxku chu pi xtachaná sakgsi laxax mintsikit,

chalhuwa ti wun litaxtupatankgoy

matastiwitnipatankgoy misakgsitawakat.

Senos crecientes

Tu corazón no se mide

con el tamaño de tus pechos, 

dijo tu madre al colocar en tus pezones

el nido del colibrí.

Para que no se hicieran grandes,

para que no provocaras con tu danza

el despertar de los pájaros dormidos.

¿Te acuerdas?

Dejaste brotar una sonrisa inocente

y te asustaste,

fuiste una armadilla enroscada en su concha

rodando por el monte.

Ahora que tus senos

son dos pájaros revoloteando,

ya quisieran muchos colocar su canto

en cada una de tus alas,

beber el atole dulce.

No eres más mujer si tienes 

las caderas anchas

y las piernas bien frondosas, 

dijo tu madre.

Y te asustaste,

fuiste una pequeña mariposa

volando por el aire, sin rumbo.

Ahora que tus senos se han convertido

en el despertar de los naranjos,

ya quisieran muchos ser el viento

para mecer las frutas colgadas en el árbol.
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RobeRto lópez MoReno 

 Y cuando despertó estaba ahí, en la garganta del diablo.

José Lezama Lima

Dicen que se acostó en medio de aquel frio jijo de toda su… 

Un frío que golpeaba las sienes con su halo entumecedor. 

Los postes de la calle, el cableado eléctrico, el pavimento 

escarchado, ¿qué podrían decir de ese frío en desmesura?, ellos, 

mudos siempre, tan mudos en medio del álgido absoluto, como 

una aseveración Christoph Rudolffiana… simplemente irrebatible; 

ellos… postes, cables, pavimento, silenciosos hasta el hielo semilí-

quido que los cubría.  Dicen que logró conciliar el sueño no obstante 

aquel heloentorno mortífero con su alarido congeladocongelador; 

que logró dormir dicen, que durmió, durmió, que alcanzó a alcanzar 

el sueño y que cuando despertó, el día todavía estaba ahí, entrando 

apenas en su noche del 24 de diciembre. Dicen que se levantó aterido, 

en plena conciencia de la fecha que tiritadora tenía untada en el cuerpo 

y la conciencia: “24 de diciembre -dicen que dijo- momento excelente 

como para que me vaya cargando la chingada”. Dicen que él siempre 

manifestó un hondo rencor por esa fecha, la que depreció con vehe-

mencia, desde el fondo de sus huesos, la que siempre consideró la 

fecha maldita de todo calendario, el triunfo anual del individualismo 

y la hipocresía. La noche en la que se juntan las familias escondiendo 

sus envidias mutuas y sus arteros celos por el bien del otro, sus chis-

Jesús Portillo Neri 
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mes a flor de piel, sus rencores, sus frustraciones frente al 

triunfo ajeno, el abrazador y el abrazado con su falsa alegría 

ambos: ¡Feliz Noche Buena-Feliz Navidad!... la noche para-

digma del egoísmo, la noche en la que el que tiene familia se 

reúne con la familia, sin importarle en lo más mínimo el que 

no la tenga, como era su caso. Dicen que odiaba hasta las 

entrañas esa noche de la autocomplacencia disfrazada, en la 

que todos (los con familia) se deseaban parabienes y brinda-

ban y eran felices con la familia reunida un año más. Dicen 

que entonces, pensando en ello, se levantó de su lecho en 

desorden de muchos días, se frotó las manos con insisten-

cia, y que íntimamente mentoles la madre a los con familia, 

“humanitarios navideños”. Dicen que pensó que lo mismo 

era morirse de frío ahí encerrado que a media calle de la 

calle. Entonces, dicen que, por establecer contrastes con los 

que a esa hora empezarían a brindar por la paz de los seres, 

encerrados entre sus ecotadas paredes familiares, entre sus 

muros de soterrado odio al próximo, decidió salir del des-

concierto de su cuarto y dirigirse al interior de la intemperie; 

¿dinero en la bolsa?, contaba con el que le permitía una vida 

sin compromisos (quizá otra forma de egoísmo que él no 

percibía). Dicen que entonces decidió asumir plenamente

su condición de chilangodante nefelibata, y puso el primer 

pie adentro del frío de afuera, en su raíz cuadrada gene-

rando heladeces desde la casetita renacentista de Rudolff. 

Dicen que antes, recordó que por esos días la gente andaba 

con la moda de hablar de un vampiro que había sido visto 

en diferentes partes de la ciudad. ¡Bah!, dicen que dijo, 

embustes de los malos gobiernos para distraer a la gente. 

¡Vampiros!, dicen que dijo con desprecio y adelantó el paso 

sobre la acera. Dicen que caminó en soledad, que atisbó por 

las ventanas de las casas a los que brindaban, a los enfer-

mos de soberbia, a los con familia, a los bebedores por la 

paz y la concordia de… sus familias. Caminó por las calles, 

como cualquier pobrediablo desfamiliado. Dicen que le vol-

vió a pasar por la mente lo del mentado vampiro. Dicen que 

una vez más pensó en las chingadas madres de las buenas 

familias, de los con familia para presumirla precisamente en 

este tipo de noches. Dicen que en esto estaba cuando de la 

sombra de la sombra calló sobre su cuello una misteriosa 

sombra, una sombra fría como su sombra, más fría aún. 

Tomado por sorpresa, sintió cómo su cuello dejaba de ser 

suyo para ser de la energía que le succionaba poderosa,

una fuerza que pausadamente se tornaba tibia. Trató de 

luchar, pero era imposible porque su cuello y sus brazos 

estaban siendo atados y chupados por una elasticidad visco-

sa que le dejaba sin posibilidades de movimiento. Dicen que 

aquella potencia húmeda se fue apoderando de su cuerpo 

más y más. De pronto era el cuerpo todo el que cedía ante 

la fuerza absorbente, como un pulpo en la tierra que cada 

vez le inmovilizara con mayor definición los miembros supe-

riores e inferiores. Era un acto entre lo real y lo irreal impo-

niendo su designio desde una textura blanda, blanda, pero 

sin embargo, con un poderoso poder contra el que no podía 

hacer absolutamente nada. Entonces, dicen que él dejó de 

ser él. Ya sólo era esa bocaza ávida, llena de vellosidades, 

húmeda, imantante irrevocable, en la que en unos cuantos 

minutos había desaparecido… o estaba a punto de...    

Dicen que hizo un último intento por zafarse de aquel 

abrazo asfixiante, dicen; pero la fuerza de sustracción 

fue más fuerte que la suya. Dicen que esa noche sintió

 como si se ahogara en el vértice mismo de la garganta 

del diablo. Dicen que un alguien que lo vio todo, atestigua 

que desapareció introducido en la vulva de la prostituta 

más antigua del rumbo; que así desapareció, lenta, lenta-

mente, hasta ser tragado total. Dicen que del vampiro ya 

nadie habla. Una vez (no hace mucho) desapareció para 

siempre. Otros aseguran, refiriéndose esta vez al odiador 

de las Noches Buenas, que esa noche, la Noche ensanchó su 

vagina de tal manera, que terminó pariéndolo para adentro. 

Dicen que cuando despertó….  
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teófilo HueRta 

Érase un hombre con ganas de escribir. 

Desde joven le había gustado. Tenía 

una inclinación especial por imaginar 

historias y plasmarlas en el papel. Con el tiempo 

había juntado varios cuentos, los había corregi-

do, pulido y vuelto a corregir.

Su máxima ilusión era ampliar el espec-

tro familiar y amistoso de lectura, que sus 

narraciones pudieran alcanzar más cerebros

y corazones, todo a través de la publicación de 

un libro formal. 

Hasta entonces sus lectores habían sido 

sus cuatro abuelos, dos padres, o sea, padre y 

madre, dos hermanas, siete tíos, trece primos, 

nueve sobrinos, cinco cuñados, dos concuños, 

una suegra, un jefe, doce ex jefes, seis maestros, 

cinco amigos, diez compañeros, diez alumnos, 

un taxista, un doctor, un párroco, un peluquero, 

dos agentes de tránsito, una esposa, tres hijos… ah, y un perro.

Manos a la obra acudió a varias editoriales en busca de concre-

tar su sueño:

-Toc, toc.

-¿Quién es?

-Un autor.

-¿Qué quiere?

Patricia Gorostiza
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-Publicar.

Y las respuestas eran invariablemente: “no, gracias”, 

“vuelva otro día”, “tendríamos que evaluar su mercan-

cía”, “por ahora estamos llenos”, “ya no moleste”.

Pero un día, después de tanto trajinar, sucedió 

que…

-Toc, toc

-¿Quién es?

-Un autor

-Ah, ¡bienvenido!, ¡pásele!

Atónito por el gentil recibimiento del editor, su desti-

no tomaba un sendero prometedor y a partir de entonces 

vino el conocimiento, el acuerdo y la feliz consecución de 

ver su libro publicado.

Pero cuál no sería su sorpresa cuando el edi-

tor le comunicó que el tiraje de su libro sería de 

cien ejemplares.

-¡¿Cien?! -preguntó desconcertado el escritor- y se 

apresuró a hacer rápidamente cuentas y ello apenas 

alcanzaría para sus cuatro abuelos, dos padres, o sea, 

padre y madre, dos hermanas, siete tíos, trece primos, 

nueve sobrinos, cinco cuñados, dos concuños, una sue-

gra, un jefe, doce ex jefes, seis maestros, cinco amigos, 

diez compañeros, diez alumnos, un taxista, un doctor, 

un párroco, un peluquero, dos agentes de tránsito, una 

esposa, tres hijos… ah, y para el perro.

Pensó que por más derecho que le asistiera para soli-

citar un tiraje mayor, debía aquilatar la oportunidad que 

se le brindaba de publicar por primera vez.

Con entusiasmo y actitud positiva invitó a la presen-

tación de su libro a sus cuatro abuelos, dos padres, o sea, 

padre y madre, dos hermanas, siete tíos, trece primos, 

nueve sobrinos, cinco cuñados, dos concuños, una sue-

gra, un jefe, doce ex jefes, seis maestros, cinco amigos, 

diez compañeros, diez alumnos, un taxista, un doctor, 

un párroco, un peluquero, dos agentes de tránsito, una 

esposa, tres hijos… ah, y al perro.

El día marcado llegó. Una presentación de gala. 

Comenzó su discurso al decir “que tenía guardados sus 

cuentos desde hacía varios años. Mantenía el deseo de 

publicarlos alguna vez, pero carecía de…”; bruscamente 

se interrumpió pues le sonó a un famoso cuento y le 

pareció detestable hasta el autoplagio.

A la par de su nuevo discurso, olió fascinado la tinta 

de su propio libro, jugó con sus dedos entre las páginas, 

al llegar al final de ellas, posó sus ojos en el texto que 

daba fe de los detalles de impresión y entonces abrupta-

mente detuvo su alocución y se concentró en su lectura. 

Se hizo un majestuoso silencio, el público pensó que el 

autor había hecho una pausa a propósito para dar un giro 

a su mensaje, pero no, él, sorprendido, seguía absorto 

y se cercioró de que la cifra del tiraje aunque contenía 

el número cien, era seguido por una coma y por tres 

maravillosos ceros. No daba crédito, y en silencio seguían 

sin parpadear sus cuatro abuelos, dos padres, o sea, 

padre y madre, dos hermanas, siete tíos, trece primos, 

nueve sobrinos, cinco cuñados, dos concuños, una sue-

gra, un jefe, doce ex jefes, seis maestros, cinco amigos, 

diez compañeros, diez alumnos, un taxista, un doctor, 

un párroco, un peluquero, dos agentes de tránsito, una 

esposa, tres hijos… y el perro en posición de cazador.

El escritor perdió mentalmente el hilo de su discur-

so, con una sonrisa que iluminaba todo su semblante y 

antes de ponerse de pie, sólo se limitó a decir: ¡muchas 

gracias!

*Cuento leído por el autor en la presentación del libro La 
segunda muerte y otros cuentos (Plaza y Valdés, México, 2011) 
en la Librería Porrúa sucursal Bosque de Chapultepec,  el 12 de 
septiembre de 2012.

teohm7@gmail.com

http://teohuerta.blogspot.com 
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benjaMín toRRes uballe

Fantasía

Eres alada fantasía del viaje eterno en que no vuelo.

Reverberación de ti cada mañana donde presto muero./

Agonizas mi fragilidad, adivinas el andar, tuyo soy, esclavo y siervo./

Atas las amarras con dolor, pares un segundo de razón.

Instante ése, nunca el ayer, único, imprecisión de luz, de sol./

De la vida, prontitud es la inquietud en capituladas horas;

  

inmensidad tu resplandor, fortaleza, desilusión mayor entre mis manos./

Surco nuevo soy en tu regazo, vida sin germinar si aún lloras el pasado./
Ofloc
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En la profundidad de lo que soy, emerges sola, irrumpes en el  

[tiempo.

  

Cuán te extraño; en tal intensidad llevas mi andar, soledad y 

[pensamiento./

Plantas un resquicio de fe, de luz tan natural, en pétalos de 

[piel;

en tu blasonar septentrional, alma y voz del calendario./

Hoy eres compás final de nuestro baile en el escenario;

ausencia, dolor, páramo; es el infortunio escrito en nuestro 

[diario./

El poeta No. 1952

Al maestro Jaime Sabines con admiración.
También a todos aquellos talentosos poetas que 

desde el anonimato, nos regalan pedazos de cielo.

El poeta es un obrero a manos limpias,

artesano de las letras,

escribidor febril en días sin formas. 

Espíritu y voz, su  canto al firmamento;

razones, sentimientos, acaso huellas del tiempo.

Soñador, hábil letrista,

Intenso en ritual su sangre,

mira sereno minutos de la tarde.

Dispuesto, viste la piel de sol,

amable, luz eterna ocre baña su piel

de  tonos todos, no hay calor, nada hay,

sólo corazón y la pasión; inacabados, cierto/.

Los minutos, tal versos escritos,

peregrinos sin mácula, se alistan en parábola,

ciclo de la vida y se besan ahí con el poeta,

consuman el presente, contumaz capricho,

de irascible tiempo/. 

Ignorante más que sabio, alquimista cotidiano;

narrativa es su pecado, alas de temor, fulgor inusitado.

Visitador del arrabal en las noches de pecado/.

No busca el porqué, sino el camino andado,

procurando el amanecer, no a clamores del pasado;

irreverente, sí lo es, necio soñador avieso,

irredimible ser, de comprensión abstracto./ 

Omnisciencia, gravitación que obliga,

vagancia en el amor, ¡qué placidez!, su ruina, 

desacierto tal vez, persistencia su manía/.

El poeta no es frío de invierno,
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no huésped del infierno; es sólo mirador de 

historias, devorador de copas, perpetuo soñador;

frágil, más frágil que capullos/. 

El poeta es  loco, amoroso, vivaz,

sentimental grandioso,

fracasado estrepitoso,

es hombre... sólo eso. 

Amante

Me gusta verte plena,

naturaleza perfecta,

y te imagino girando,

circunferencia insurrecta.

Me gustas, cristalina,

en la humedad de la hierba;

en comunión nuestras manos,

impronunciadas promesas.

Me gustas

cuando de hastío te ausentas,

y a la distancia recuerdas

improvisar mis poemas.

Me gustas

en plenitud de palabras,

en que no pides amores,

Pepe Maya
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sólo te llevas

intactas las fechas.

Me gustas

como huerta de fruta nueva,

en que paladeo la huella

de la tierra,

siempre eterna.

Me gusta verte

cual esplendorosa niña bella,

me gusta apenas tocarte,

como suave, tibia amante.

Me gustas así,

sin motivos ocurrentes,

cualquier día en el Universo,

cualquier día, de cualquier tarde.

Breve

Breve, tan breve...

como el sonido.

La vida es así,

cierta, espléndida;

caprichosa, azul,

gris, sutil. /

A ratos hermosa, quieta,

como hembra majestuosa;

reina misteriosa,

con el encanto perenne,

de la lluvia misericorde,

que enjuga lágrimas,

raíces, casualidad.

Sentimiento de los hombres,

plural, sí,

reír, llorar, amar,

olvidar, claudicar. /

Flor mágica, del cielo,

fábula intelectual;

se bebe los años,

prohibido pensar. /

Breve, prisa breve...

en ocasiones llorar;

desdichas, ilusiones,

razones siempre de más. /

Breve, la vida es así...

se diluye, me quiere...

me ignora, me tiene;

¡anhelos que van! 


