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Leonardo Compañ Jasso

ARGUMENTO: mientras una mujer espera la llegada 

de su hija, extraviada hace muchos años, recapitula 

su vida entre perros y gatos para descubrir que siem-

pre ha estado sola, debe liberarse de su esperanza y 

comenzar a morir.

PERSONAJE ÚNICO: Alba, mujer mayor de 60 años, 

vestida sencillamente, con falda sucia y maltratada. 

Sus modales, no obstante, indican aristocracia. 

Un atisbo de cólera y decepción alcanza a percibirse 

al fondo de sus ojos tristes. Sin embargo, el breve ric-

tus de energía que dibujan sus labios, sellados por las 

quijadas, indica un carácter decisivo y determinante.

A pesar de esto, habla con dulzura a los perros y los 

gatos que la rodean; su voz es casi infantil. 

Pero cuando mira sus recuerdos el tono es duro y 

grave, por el dolor y la soledad. Hay veces en que la 

belleza, o el gozo, de la imagen o el momento, se im-

ponen y, entonces, su mirada se pierde en la nada y su 

palabra corre como agua de cristal. 

ESCENA ÚNICA: Se desenvuelve en un cuarto en obra 

negra, con ventanas, pero sin cristales, donde se mira un 

sillón de madera, con el tejido de palma ya carcomido por la 

humedad y el uso, de un lado y; del otro, un camastro.

Enmedio, una mesa de pino con trastes sucios y una botella 

de agua. 

confabulario
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Sonido de perros y gatos: ladridos, runruneos, gru-

ñidos y maúllos.  

 MONÓLOGO:

 (Al fondo se oye el canto de un gallo)

(Sentada en el sillón y desperezándose) Canta el sol, 

entre sus plumas de oro y sangre. Amanece. Hace 

apenas un momento las lágrimas de la luna entra-

ban por el ventanal. Seguro lloraba por Doris. Ha 

estado muy enfermita la pobre. ¿Doris? ¿Doris? 

(Se pone de pié y voltea alrededor del cuarto bus-

cando) ¿Dónde anda mi gatita consentida?

(Caminando y buscando) Vete para allá. 

(Se acuclilla y habla) No, todavía no hay pollito. Es-

pera a que venga Refugio. 

(De nuevo se pone de pié y, desde ahí, habla) ¡Eres 

un goloso, Canelo! Dime ¿dónde anda Doris?

(Nuevamente se sienta y acaricia la cabeza del perro) 

Un día, te platico, así comencé a buscarla.

(Mira hacia el suelo) Era pequeñita. Si vieras cómo 

le lucía su vestidito carmesí. Bueno, estaba pelon-

cita, por eso le gustaba usar diadema. 

(Sonríe con añoranza) La llevamos su papá y yo al 

parque. Le compramos su pelotita y, me acuerdo, 

un globito. 

(Voltea a mirar al perro, con cierta severidad dulce) 

Guillermo Ceniceros
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¿Por qué les gustarán tanto los globos a los niños? 

(Regreso a su recuerdo, pero sin sonreír) Su papá ju-

gaba con ella. Los miraba desde el pasto. Mi corazón 

lucía ropas de alegría y olía a jazmín. Me recosté y, 

sin querer, me quedé dormida. 

Eso supongo, porque me vi con ellos al borde de 

una montaña: 

(Sus ojos y su sonrisa se iluminan de gozo) los tres, 

tomados de la mano, a punto de caminar sobre los 

rayos de la madrugada, con ese maravilloso abismo 

abierto bajo de nuestros pies. 

(Hace como si mirara al perro)  ¡Volamos, Canelo, 

volamos!; aunque no lo creas. 

(Mueca de amargura y decepción, sin dejar la mirada 

extraviada hacia el suelo) La Aurora, no obstante, se 

puso pálida. Sus dedos dejaron el suave sonrojo de 

los antiguos días en Troya y se volvieron duro suelo 

de jardín, ríspida corteza de árbol, bisturí de luz al 

mediodía, que rompe la visión y golpea con el silen-

cio y la distancia. 

(Abre su mirada con sorpresa, sin dejar el brillo del 

extravío) Desperté. Ahora, todavía espero que mi 

niña regrese. 

(Se ilumina de esperanza su rostro) ¿Te imagi-

nas? Será toda una mujer. Me pregunto: ¿qué 

haré si me trae a los nietos? ¿Cómo les enseñaré 

a convivir con ustedes? Pero los cuidarán ¡eh!  (Se 

queda meditabunda)

(Suspiro y mirada, entre nostalgia y evocación) Esa 

mañana, era domingo, caminé el hueco de la au-

sencia; los busqué. 

(Frunce el ceño y mira al público) Dolor y angustia, 

navajas del destino, sangraban la flor de mi pecho. 

Aún la gota de leche coronaba mis senos. 

(Se pone nuevamente de pié, va hacia la ventana, 

desde la cual entra ya la luz del día, se toma de las 

manos y, con tristeza y resignación, sigue hablando) 

Nací, entonces, de nuevo y nunca pude liberarme 

del primer llanto. Ese día, pregunté a los que pasea-

ban por ahí. Al otro, volví a hacerlo. Luego, vinieron 

otros más y de tanto inquirir la locura enturbió mis 

ojos hasta preferir el útero, donde ahora ustedes 

nacen y mueren, bajo mis cuidados.

(Contempla sus perros y sus gatos, mientras camina 

hacia el proscenio) La primera fue Corina: afelpadita, 

gris y de insinuantes ágatas en su mirar de hielo. 

(Muestra una breve sonrisa. Se detiene) Luego, vi-

nieron Trompo, Rigoleto, Barbas, Pachita, Bolita y 

otros perritos y gatitos que ya no conociste. 

(Revisa debajo de la cama) Ni siquiera sus huesitos. 

Los  de Pachita parecían de marfil. Los de Rigoleto, 

no; más bien rayaban en amarillo negruzco, como 

el de las ciruelas.

(Recarga sus brazos sobre la mesa y lanza su mirada 

hacia el telón) De niña me gustaba comer cirue-

las. Un gran y frondoso ciruelo coronaba el jardín 

de la casa. En una de sus firmes ramas, papá colgó 

un columpio y me mecía por las tardes. Durante el 

otoño, volaban las risas sobre el viento, doradas 

por las hojas al caer. Pero se vestían de bugambilias 

rosa, roja y morada y olían a azahar, en la primavera.

(Después de un breve silencio, evoca con voz casi in-

fantil) Una tarde, llegó la tía Chipis a visitarnos. Le 

decía “Chipis” por sus chapitas en perenne rubor. 

(Deja ver en su mirada alegría de niña, eleva un poco 

su tono de voz y da muestras de entusiasmo) Cuan-

do la veía, corría a sus brazos y la llenaba de besos. 

Ella, a cambio, me daba dulces, chocolates y, a ve-
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ces, hasta la preciosa muñequita que aún conservo 

en el ropero… 

(Señala al fondo, en dirección contraria a la ventana 

y en tono entre severo y cariñoso continúa hablando) 

¡Ésa! Mírala bien, porque no quiero que ninguno se 

le acerque.

(Luego de dar unos pasos en dirección contraria ha-

cia donde está parada, continúa)  En esa ocasión, me 

dijo: “Alba, vengo por ti para llevarte a mi casa. Me 

acompañarás algunos días: iremos al cine, al circo

y comeremos churros con chocolate espumoso. 

¿Qué te parece? Le pido permiso a mamá y te ayudo 

a guardar tu ropa, tu peine y tu cepillo de dientes”. 

(Levanta la mirada hacia los reflectores pero frente al 

público y exclama) Me puse feliz. De nuevo le di un 

abrazo y más besos.

(Se sienta nuevamente y continúa con su tono de voz 

inicial) Dentro de casa, mamá y abuelita caminaban 

de la cocina a la recámara. Entraban y salían muy mis-

teriosas. Tía las saludó y musitaron no sé qué cosas. 

Vino hacia mí, me tomó de la mano y me dijo: 

(Se pone seria y adopta aire de autoridad.) “Alba, ya 

me dio permiso, vamos a tu habitación para pre-

parar la maleta”. Empacamos, nos despedimos de 

mamá y abuelita. 

(Baja su voz, la hace apenas audible y vuelve de nue-

vo su mirada al suelo) Hubiera querido despedirme 

de papá, pero supuse que estaba en el trabajo. 

(Levanta de nuevo su rostro y sigue con el recuerdo) 

En casa de tía Chipis todo fue contento, juego y di-

versión. Cuando salía, me encargaba con la señora 

que hacía el aseo.  

(Mira dulcemente hacia sus perros y gatos) Contaba 

historias de princesas, reyes y duendes. También 

de animalitos: el zorro y la garza, las ranitas y el 

león, el jaguar y el tlacuache. Aprendí que también 

hablan, aunque no los sabemos entender. 

(Acariciando al perro) Unos, incluso, antes fueron 

humanos. 

Salía a la azoteuela y platicaba con Gunter. Tía 

Chipis lo mimaba mucho y yo lo regañaba para

que dejara de ser grosero. Movía de un lado a otro 

la cabeza, sin dejarme de mirar con sus ojos tristes, 

y cuando menos lo esperaba recibía un lenguetazo

en la cara. (Coloca el dorso de la mano sobre una 

de sus mejillas, como limpiándose. Risas breves 

y tímidas).

(Se reclina, en el sillón, hacia atrás y descansa sus 

manos al centro de sus piernas, en una postura 

semejante a la fetal) Cuando tía Chipis me regresó a 

casa, llegué corriendo y gritando de alegría. Besé a 

mamá y abuelita, pero como no estaba papá pensé 

en darle la sorpresa. 

(Tras un breve silencio, toma los brazos del sillón y 

se reclina hacia el frente) Cuándo me iba a imaginar 

que la recibiría yo. “Alba -me dijo mamá- papá se ha 

ido al cielo”. 

(Señala hacia la ventana y continúa hablando) Volteé 

a la ventana y miré cómo sobrevolaban en círculo 

varias águilas. <<¡Ah!, entonces papá -dije- trabaja 

de águila>>. (Breve silencio para dejar que el pú-

blico sonría)

(Viendo al público, con gesto de reclamo y en tono de 

confidencia) A pesar de las explicaciones, cada que 

me columpiaba y miraba volar a una de ellas creía 

que papá me cuidaba. 

(Se ensombrece su voz y, después de breve pausa, 

habla) Sólo el tenue hilo de una pregunta lastimaba 
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mi corazón: ¿Por qué se fue y nos dejó solas?

(Retoma el tono inicial de su voz al evocar) Cuando 

cumplí 15 años, muy de mañana, llegó la tía Chipis 

en su carrito. Fuimos al panteón.

 Ahí, frente a la tumba de mi padre, al colocar las 

flores desperté. 

(Voz entrecortada por llanto y silencios) Comprendí 

lo que mamá trató de explicarme. 

(Después de un silencio, en que se reco-

bra del sollozo, dice en tono grave y seco, 

irguiendo la cabeza con orgullo) No obs-

tante, cada que miro el vuelo del águila 

me siento protegida por papá. 

(Retoma el tono inicial de su discurso) 

Por él conocí mundo y lenguas. Le gusta-

ba mucho viajar.

(Mira hacia el público) “La única len-

gua universal -decía-, no lenguaje, es 

la música”. E ingresé al Conservatorio. 

Aprendí a tocar viola da gamba. Tam-

bién, a componer. 

(Se dulcifica el tono de su voz como pre-

ludio a lo que dirá) Y, en la clase de Di-

rección, lo descubrí: 

(Su rostro se vuelve amoroso) Cabellos 

de oro hasta los hombros, ojos peque-

ños color olivo y nariz aquilina, de em-

perador persa. 

(Frunce un poco el seño y muestra un 

gesto de fuerza, que remarca cerrando un 

puño) Sus delgados labios, carnosos ha-

cia el centro, se elevaban cuando dirigía, 

como solicitando amor y piedad. Enton-

ces, inclinaba la cabeza, vencido por la 

cúpula frontal de su cráneo, y su beso formaba un 

triángulo pictórico con su mirada, donde el sonido 

era forma y la nota, color. 

(Después de una pausa, una leve sonrisa amorosa, 

con mirada dulce y brillante) Me enamoré. 

(Hablando más rápido y con cierta coquetería) No 

era la única, por cierto; varias lo codiciaban.

(Lo dice coquetamente y con fingido gesto de enojo y 

Hugo Navarro
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altivez). Cada que podían se le insinuaban, le hacían 

plática y no faltó la atrevida que, de plano, se le declaró. 

(Tras un breve silencio, exclama despectivamente, 

pero sin amargura, mirando al público). ¡Locas! 

(breve silencio para que el público ría un poco)

(Retoma el tono inicial de su discurso) Pero él tam-

poco les hacía caso; estaba concentrado en la músi-

ca. Incluso, llegué a pensar que no le gustaban las 

mujeres. Entonces, me dediqué a estudiar.

(Se pone de pié y finge tocar la viola) Practicaba la 

viola horas enteras, porque mis dedos son peque-

ños y no resultaba fácil extraerle su sonido grave y 

redondo. (Voltea a ver sus manos moviendo los de-

dos y mostrándolas al público, desde las palmas)  

(Retoma su discurso, pero de pié) Llegó el día del 

examen de dirección. A su turno, cada uno dejaba 

su lugar en la orquesta y pasaba a tomar la batuta, 

ante la mirada severa del maestro y las sonrisas 

complacientes de los familiares y amigos, que inte-

graban el público. 

Leonel Maciel
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Las diversas piezas fueron ejecutándose en 

sus términos, a veces sostenidas por la iner-

cia misma de los ensayos y, otras, por alguna

conducción brillante.

Sin embargo,

(Pausa para resaltar lo que dirá) cuando él se colocó 

frente al atril, después de hacer los debidos saludos 

al público, 

(Nueva pausa, pero con gesto de orgullo y admiración) 

un gran silencio lo rodeó al tomar la batuta. 

(Con la mirada hacia el fondo del teatro, encima del 

público, como viendo la imagen) De inmediato su 

presencia, delgada y alta, se puso de relieve. 

(Baja un poco la cabeza y sigue hablando, sin de-

jar de mirar hacia el fondo) Inclinó hacia el frente

 la cabeza, 

(Levanta los brazos) levantó sus brazos, 

(Queda en silencio y recorre con su mirada hacia el 

público) nos miró con el verde profundo de sus ojos, 

e iniciamos, de pronto, el vuelo.

(Retoma su discurso inicial sólo para puntualizar) 

Era un concierto de Spontini para violín y viola da 

gamba y yo debía tocar algunos solos.

Cuando acabamos, 

(Pausa) nadie aplaudió, pero al maestro las lágrimas 

se le agolpaban entre los párpados. 

(Eleva el tono de su voz, acelera su discurso y mues-

tra gran entusiasmo, con la vista de nuevo encima 

del público como viendo la escena) No pasó mucho 

tiempo, unos segundos tal vez, cuando el público 

aplaudió fuerte y nutridamente, se puso de pié y 

comenzó a ovacionarlo con sus “¡bravo!”, “¡hurra!”, 

“¡viva!”, “¡otra!” 

(Silencio. Mira hacia la nada y respira con rapidez).

(Retoma el tono de su discurso) Ya en el convivio, se 

me acercó ofreciéndome una copa de vino tinto. 

(En voz baja y mirando pícara y de soslayo al públi-

co, como haciéndole una confidencia) ¡Jamás había 

bebido nada! 

(Retoma su discurso, pero elevando la voz) Cuando 

me preguntó mi nombre, le dije: 

(Gesto de fingido reclamo y con cierto aire de ofen-

dida) <<Alba, ¿ya no te acuerdas de mí?>> 

(Pausa breve) Me respondió: 

(Engola la voz y la hace grave, imitando la voz mas-

culina) “Este día ha sido nuestro primer triunfo”. 

(Retoma el tono inicial de su discurso mientras cami-

na por el escenario) Comenzamos a salir. Me invitó 

a su casa, lo invité a la mía y, en menos que lo digo, 

ya éramos novios y amantes. 

(Se detiene a un extremo del proscenio y mira amo-

rosamente hacia el fondo del escenario) Todavía re-

cuerdo la blancura de su piel, entre la penumbra de 

la habitación. Fuimos uno en dos cuerpos y, al en-

trelazarlos, una fue la combadura de mi vientre para 

esperar a Nannerl.

(Retoma el discurso inicial, en tanto camina ha-

cia el sillón) Prometimos casarnos. Hablamos con 

nuestros padres y, mientras, decidimos vivir juntos. 

Ni mamá ni abuelita ni tía Chipis querían: “vengan a 

vivir aquí -me dijeron- no busquen otro lugar”.  No 

obstante, apoyaron mi decisión.

(Todavía de pié, pero junto al sillón) Vivimos modes-

tamente y, sin trabajar, nada nos faltó. Pero un día 

llegó muy alegre y me dijo: 

(De nuevo, haciendo grave la voz para fingirla mas-

culina) “Alba, nos vamos a Berlín. Me han otorgado 

una beca y, quien quita, me constituyo en el nuevo 
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Herbert von Karajan, o en el joven Fürtwangler. ¿Te 

imaginas un Karajan mexicano?” 

(Con tono, rostro severo y la vista recargada entre el 

público y el escenario,  dejándose caer en el sillón) 

Obviamente, Nannerl venía en camino. Su beca, ape-

nas nos alcanzaría para sobrevivir lavando platos, o 

haciendo el aseo. 

(Levantado la vista, con actitud de sorpresa y leve ric-

tus de amargura) Ni su familia ni la mía podrían sos-

tenernos un estilo de vida como el que llevábamos 

aquí. Se lo expliqué y el brillo de sus ojos se opacó.

Nació Nannerl y él continuó con sus estudios. Casi 

no estaba en casa. Decidimos luchar por nuestra hi-

jita; hicimos planes, trazamos paseos. 

(De nuevo baja su mirada y se extravía. Con tono 

grave y casi ronco habla) El domingo aquel, no obs-

tante, ya no supe más de ellos. Pero confío en que 

volverá mi hijita y buscará a su mamá. 

(Hace un gesto de alegría fallida) Ustedes cuidarán a 

mis nietos y no les robarán los dulces ni los chocolates. 

(Gesto y voz de ternura) Doris es muy cariñosa 

y mimosa. 

(Unos segundos inmóvil y en silencio para indicar 

tenso desenlace. Súbitamente, se pone de pié) Dime: 

¿dónde está? Recuerda que anda enfermita.

(Parada junto al sillón y con las manos apretadas al 

pecho, en señal de angustia, levanta la voz en tono 

agudo y lastimero) ¿Doris? ¿Doris?

(Mira despectivamente hacia sus pies) ¡Canelo! 

¿Qué haces? ¿Qué muerdes? 

(Da un paso hacia atrás y en tono ronco dice) 

¡Doris! La mataste. 

(Lo mira con odio y sorpresa. Casi gritando y 

con la mirada enfurecida y a punto de repug-

nancia y locura). ¡Fuera, fuera de aquí! (Sollo-

zos desconsolados)

(Recapacitando) ¿Nannerl? ¿Hija? 

(Camina hacia el sillón. Se sienta con extrema-

da tranquilidad. Todo esto en silencio tenso, 

remarcado por la suavidad de los movimien-

tos. Habla con voz apagada, casi inaudible, 

como un sofoco.) ¿Vendrás? 

(Con voz suave y trémula, apagada, pero mi-

rando definitivamente al suelo, en actitud re-

signada). Ojalá llegues antes que muera. 

(Se apagan de golpe las luces y se cierra

 el telón).

Jorge López
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FranCo GariboLdi

Fue hace no mucho tiempo.

No vayas a creer que tanto ha pasado. Ape-

nas unos hechos relevantes en la vida de un 

tipo cualquiera.

Y algún resto de tiempo muerto, repetición infinita 

de las mismas situaciones.

Todo comenzó durante mi niñez, niñez casi ado-

lescencia, en mi barrio de calles de tierra, trompo, ba-

rrilete y bolita ¿te ubicás? Allí, la llegada de los gitanos 

constituía motivo de fiesta, distracción, comentarios. 

No sé si en todo el barrio, pero sí sé que en nosotros, 

los pibes, despertaba la curiosidad, nos 

ponía inquietos y parlanchines.

Luego de armada la carpa del miserable circo se 

daban, como siempre, a recorrer las polvorientas ca-

lles ofreciendo un sinnúmero de objetos de poco valor. 

Creo, hoy, que no era tanto la venta lo que les interesa-

ba, como el regateo, el probarse como mercachifles.

Ellos, de cada cosa que ofrecían, tenían el valor del precio pa-

gado en la mente. Comenzaban pidiendo -desde ya- mucho más, e 

iban desarrollando la conversación de manera que parecían acce-

der a los pedidos de rebaja, pero incrementando la compra en can-

Jaime Goded
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tidad. Reventaban sus bolsos de anteojos, peines, hilos, 

tijeritas, espejitos, imágenes de santos suplicantes y 

vírgenes impávidas, de muñequitos color caca, desta-

padores, pitos y los consabidos ungüentos mágicos. 

Nuestros ojos no terminaban de pasar revista al car-

gamento, nuestros oídos de comprender, que ya estaba 

la gitana vieja, la gitana gorda, la gitana bien peinada 

ofreciéndose para adivinar la suerte. Desde ya, siempre 

se dirigía a los mayores.

Tras una conversación en la que cada una de las 

partes recitaba lo suyo, comenzaba con sus augurios.

Siempre  resultaban  cosas  vanas, sencillas,  que  a  

nosotros nos sonaban  a  profecías  ciertas.  En algún 

momento -siempre, inexorablemente,  ya  fuera  porque  

quien  se  hacía  adivinar el futuro fuese la hermana 

mayor, o porque una mirada de mamá daba a entender 

que venía una pregunta secreta- en el  mejor momento 

nos dejaban afuera.

Nunca pudimos oír el final de esos augurios, en los 

que la gitana terminaba casi siempre opacando la  voz, ha-

ciendo ademanes ampulosos, gesticulando con el rostro

y el cuerpo, y terminaba con unas frases que deberían 

implicar cierto silencio sobre el secreto develado. Así 

las cosas. Así las cosas hasta el día en que en el barrio 

dio por parar la carpa de Jacinta. No eran cirqueros. No 

vendían baratijas. Comerciaban cacharros, casi todos 

de cobre. Grandes cacerolas, diminutas fuentes, vasijas, 

lámparas de aceite.

Jacinta, con voz pastosa estaba ofreciendo a mamá 

unas hermosas jarras. Hermosas pero caras, imposible 

de lograr que alguien del barrio gastase su dinero en un 

objeto así.

Yo fui llegando (cierro los ojos y me veo) por el ca-

minito, desde la bomba de agua a la entrada del  terreno.

Al advertir mi presencia, el rostro de Jacinta se 

transformó. Dejó inconcluso lo que estaba diciendo, 

frenó los movimientos de sus manos, apoyó en 

la tierra la jarra que en ese momento tenía, y, se-

ñalándome con un huesudo y ensortijado dedo, 

me dijo:

-Ven aquí.

Mamá y mis hermanos mayores se dieron 

vuelta, para ver qué clase de espectáculo se iba 

a desarrollar.

Con su mano izquierda me tomó del hombro 

derecho y me puso la otra palma sobre la frente.

Rezó una extraña letanía nunca antes ni 

después oída por mí. Entrecerró los ojos, fue 

bajando el  volumen de su voz hasta quedar 

en silencio. Así, en silencio, transcurrió un largo 
Alejandro Caballero
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(al menos así se me hizo a mí) momento. Podía adivinar 

a mis espaldas las risas contenidas de mis hermanos, 

los codazos que se daban, la curiosidad de mamá.

Al fin Jacinta habló:

-Este niño ha de tener fortuna. La más grande 

que se pueda imaginar. El oro que quiera. Ni en toda 

esta vida ni en la que se viene podrá gastarlo. Ni todo lo 

que trabaje y gane llegará a esto -y se señaló el filo de la 

uña- comparado con lo que va a tener.

Este niño recibirá una herencia, o algo así. Su fortu-

na será muy envidiada y comentada.

Creí advertir alguna luminosidad, brillo o no sé qué 

muy similar a las lágrimas en los ojos de la gitana. 

Interrumpió su acto, no habló más de la venta de 

jarras ni de ninguna otra cosa, recogió sus bultos y se 

fue rumbo a la carpa, sin decir adiós.

A todos nos llamó mucho la atención, pues ni si-

quiera pidió algunas monedas. También, que su discur-

so hubiese sido tan corto comparado con los que nor-

malmente solían efectuar las gitanas.

A la hora de cenar, papá, ya enterado del suceso 

del día, me estuvo embromando junto a mis hermanos, 

hablando de que si pensaba prestarle plata para poner 

un mercadito como el de don Elías, si iba a darle una 

casa a cada hermano, y, lo más importante, cuál se-

ría ese pariente al que heredaría que tendría relación 

sólo conmigo, por lo visto, sin considerar a los demás 

miembros de la familia.

En el dormitorio, ya con la vela apagada, mis her-

manos seguían el juego:

-Che, no será que el tío Berenjena tiene guita escon-

dida en el acordeón.

El tío Berenjena. Semejante croto peor que nosotros.

-A callarse y a dormir- se oyó la voz de papá desde 

el otro lado de la cortina que dividía nuestras  piezas.

Duró  algún  tiempo  de  mi niñez -adolescencia 

ese creerme pero  creerme  en  serio  que  la  fortuna, la  

FORTUNA así con mayúsculas iba a abrir sus  doradas 

puertas para mí.  Me veía  en carruajes  de  oro, fuman-

do  (fumar  se había constituido en ese entonces en 

un símbolo de status para nuestro entender), vagando 

alrededor del mundo. Solía suceder que de pronto, en 

una clase de la escuela primaria, mi mente me trajese 

imágenes de un futuro ahíto de dinero.

Dinero.

Dinero que hube de salir a buscar laburando de 

lo que rayase apenas terminada la escuela. En casa 

la guita es lo que siempre faltaba, y había transcu-

rrido el tiempo como para olvidar un poco que en 

cualquier momento nos veríamos transportados

a otro mundo, no sólo de no privaciones, sino de 

abundancias inimaginables.

Así salí a pelearle a la vida, pensando, a veces, que 

no estaba mal ese estado de cosas. Así sabría valorar 

aún más lo que luego consiguiese, comparándolo con 

mis cenas de mortadela y pan.

¡Quién diría!

La pegué con el premio mayor de una timba oficial 

llamada algo así como “Bingo del Tío”, en la primera 

vez en la vida que me di a jugar con ganas a algo, y en la 

oportunidad en que el pozo acumulado es sideral.

Pero, justifico el aturdimiento de Jacinta.

Todos los míos murieron.

Y tengo noventa y tres años.
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HeLmut Jeri

Lágrima

mis ojos son estratos 

y tú eres el mar

cada vez 

que tu cama arde

llega hasta mí

tu respiración extasiada

en forma de vapor

y me obliga a llover, 

mis lágrimas caen 

sobre tu pleamar piel

y el ciclo 

vuelve a sucederse

es decir que, 

para evitar las sequías

sólo hacen falta 

dos elementos:

un enamorado ingenuo

y una mujer indecente

Fernando Leal Audirac
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Flor

Una flor en la ventana

se abre puta 

cuando paso

mirándole el pistilo

mientras sueño

con polinizar 

el universo

Quiero ser una planta 

con reputación dudosa

copular 

la flor de la ventana

y tener 

millones de hijos verdes

Café

Mientras me decías 

adiós

traías una taza 

entre manos

yo imaginé 

que sería 

cuestión de estilo

pero cuando caí 

de bruces

entendí 

que llegabas preparada

Mujer inteligente

es aquélla que celebra 

en un mismo acto

el crimen y el velorio

Árbol

Un árbol fue un hombre

que esperó a su amante 

por siglos

y no quiso moverse

hasta que ella volviera

nadie sabe si está vivo 

o muerto

pero levanta dudas 

cada cierto tiempo

cuando llora

y sus ramas tiritan 

como de pena

un bosque

tiene que ser el recodo 

de grandes amores 

olvidados

Dogma

Cuando te dije que era pastor

Te arrojaste sobre mí 

Me callaste con un beso

Y luego añadiste:
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Admiro a los siervos de Dios

Nunca me diste tiempo

Para terminar de explicar

Que soy un pastor pero alemán

Un perro de raza 

Pero perro al fin y al cabo

Aunque confieso que últimamente

Ando soñando, 

solo con tus huesos...

Hoja De Instrucciones

Si te vas, procura hacerlo mientras duermo

Así evitas el trágico suceso

De verme colgado de tu bolso

O humedeciendo tus botas de gamuza

Si te vas, procura hacerlo por la ventana

Sólo para que el mundo sepa

Que estás huyendo a la mala

O que estás llevándote algo ajeno

Que bien podría ser mi vida

Si te vas, procura hacerlo un día de otoño

De tal forma que puedas darme la oportunidad

De renacer en la siguiente estación

Eso, si el viento no arrastra para siempre

La hoja errante en la que me convertiré sin ti

Si te vas, procura que sea un día de aniversario

Así me haré a la idea que volverás

Con algo entre manos para sorprenderme

O en última instancia intentaré creer

Ixchel G. Télles Girón
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Que no serías capaz de elegir una ocasión especial

Para dejarme morir así, de golpe

Si te vas, procura hacerlo a pie, lentamente

Sólo para que pueda remorderte el camino

Por el que acostumbramos escapar del tiempo

Y quizá para que puedas reconocer esa estrella

Que perseguimos estos años

Y que nunca quisimos alcanzar

Para tener el eterno pretexto de soñar lo mismo

Si te vas, procura hacerlo

Mientras duermo y por la ventana

En otoño y de aniversario, lentamente

De manera que me dejes prever

Cada paso que darás:

No dormir más, cerrar las ventanas

Detener las estaciones, borrar el camino

Meterme a tu maleta

Finalmente si te vas, inexorablemente

Porque el arco de mis palabras

Ha perdido contundencia

Que sea después de este pliego

Para poder huir contigo...

La lluvia se equivocó

Me decía la lluvia, antes de ser mar:

Los buenos amores

No se miden por la razón, sino por la locura

Anda, ve tras ella, búscala

Es fácil ser un héroe en un pueblo

Pero difícil incluso sobrevivir

En una ciudad como esa

Y yo, abatido por el efluvio del miedo

Mirando al cielo le dije: ¡no!

La lluvia insistió, musitando

Casi convertida en mar:

Anda, ve por ella, tómala

Sólo los cobardes, dejan escapar la felicidad

No esperes encontrar el amor cerca

Los buenos amores

Yacen siempre lejos, te invitan al sacrificio

Pero yo, reducido a un indefenso ser

Mirando el horizonte le dije: ¡no!

Finalmente la lluvia, con el último aliento

Enfurecida me gritó:

¡Anda, te está esperando!

Y fue engullida por el mar

Y yo, alentado por esa voz última

Me armé de valor, fui por ella

La busqué durante catorce años

Hasta que la encontré en un viejo parque de Surco

Caminaba de la mano de un hombre y cargaba un niño

Entonces, abrumado por la brisa de una derrota súbita

Bajé hasta la orilla de una playa barranquina

Y le dije al mar: la lluvia se equivocó.  
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roberto López moreno

Año de mil novecientos,
diez y nueve, fecha exacta,

un terrible 10 de abril
le dieron muerte a Zapata.

                   Corrido popular

Conejito de la sierra
qué te dijo aquel clavel,

dice que no ha muerto el jefe,
que Zapata va a volver.

                           Corrido popular

Emiliano Zapata

daga de duelo en la entraña de tu madre,

lágrima lumbre en el vientre de tu madre,

ardor de barro en el cuerpo de tu madre,

cadáver tejido a raíz de pólvora,

cabalgata en el polvo

a viva ausencia.

Emiliano

ejército de ejidos con la abstinencia en armas,

hoy grito sin nombre en el pozo de la noche,

tu madre te busca, te llama

-llama enhiesta del maíz-,

repite tu nombre entre las cañas
Luis Garzón
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y sólo encuentra un hijo muerto 

con surcos a traición clavados en la carne de su día,

y sólo encuentra tu silencio entre sus voces,

tu ronco manantial acribillado.

Ella te cubre entonces con su rebozo vegetal,

te lava las heridas

con sus lágrimas, ríos furiosos,

dulcísimas corrientes indefensas 

y besa tu nombre sobre la frente abierta,

predio de la ternura,

receso ensangrentado.

Qué enorme soledad la de sus manos,

qué llanto tan rencor

su agricultura rota,

qué modo de sangrar por tus heridas

su angustia descarnada 

sobre el barro brutal de su lamento;

qué modo de palpar tu sangre 

cuando la tarde derrite

los horizontes de sus ojos ardiendo.

Y mientras… tú, jinete de vida, 

cosechando la muerte en cada poro;

Y mientras… tú, fuego desecho,

naciendo libertad para los buitres,

para los del festín en esta hora de espanto,

de tragedia,

de plomo al hombro de la noche.

Emiliano muerto 

¿En qué Genaro? ¿En qué Lucio?

¿En qué barranca nuestra 

te está gestando la madre que aún te llora?

¿De qué llaga levantarás tu carne a vegetal y arcilla?

Muerto tea, barro río

enmauserando el amor de los arados;

luz cuchillo de los humildes que esperan de tu siembra,

de tus incendios enverbando la llanura,

rehaciéndola.

Por ahora el festín ríe y se agita

y los asesinos se construyen diariamente

una bestial patria 

de bestias revolcándose en estiércol.

Por ahora el festín está de fiesta.

Ahora es tu silencio,

tu madre se enllaga de tu cuerpo,

se tiende junto a ti,

de semilla a impotencia desgarrada.

Emiliano Zapata,

tu madre te busca,

solloza por el hijo

tierra de su tierra,

niño de su tierra.

Tu madre te reclama. Tiembla.

Brama su dolor profundo,

y llega a tanto ese dolor amargo,

que te inventa de nuevo en cada cuna,

en cada surco alzado,

en cada filo,

cada vez que la posee el relámpago.
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El acoso y el ocaso

La puerta de tu casa ocultaba a un 

poderoso perro que te guardaba con-

tra el acoso de un hombre apasionado 

pero honrado y pobre por corto tiem-

po. En esos días aciagos de delirio re-

currente, me juré ganar alguna lotería 

o asociarme al hampa protegida con 

el fin de no llegar a la conclusión de 

que la vida podía ser breve y menor 

el sufrimiento de tu ausencia pro-

gramada, si ganándote hubiera poseí-

do el tesoro que los contiene a todos 

en este presente de enamoramiento 

mortal que nos distorsiona lo que es y lo que no es para no volver-

nos sueños de otro sueño que nos despertará en otro presente, pero 

cargando un pesado libro de recuerdos en la espalda que apenas nos 

permitirá levantar la cabeza para ver si ya es de día.

Pasado el tiempo de la ruptura condicionada, me mirarás por 

encima de tus gafas de sol y del tic permanente de tu sonrisa, como 

si estuvieses contemplando en una feria el desfile de muñequitos en 

carrusel ante la indiferencia y el tedio de solterones sin relación car-

nal, excepto a la hora de comer.

roberto bañueLas

Francisco Tejeda Jaramillo
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Sonrisa ubicua

La sonrisa de las campesinas, en la vendimia, es 

una flor donde se abre la alegría, no así  la son-

risa de las mujeres mundanas y sofisticadas, que es 

como una herida que pretende disimular la amargu-

ra frente a la crueldad de los hoteles de lujo que co-

bran por alojar la fatiga como si el cliente se llevara

 una lámpara o un tapete en contraste con las repro-

ducciones de pinturas famosas que no valen lo que 

declaran aunque La Gioconda sonría en el mismo 

cuarto de cada piso terminado en 17.

Decadencia

El tedio puede ser nocturno y tener dos cojines 

blandos o dos cojones fatigados en plena juventud, 

lo cual es una tragedia, ¿verdad, doctor?

Entre la gloria y el poder

La comicidad de los tiranos es involuntaria y trági-

ca, pero menos que  nuestra seriedad al escuchar y 

aplaudir sus discursos antológicos de lugares co-

munes al alcance de la incomprensión de todos los 

sometidos de este régimen de paz en los sepulcros 

y Gloria a Dios en las alturas desde las que no 

nos ve o no quiere vernos porque se avergüenza 

de nuestra imagen y semejanza.

Marcha de protesta

Aquí estamos y aquí vamos caminando y enarbo-

lando banderas, reclamos y protestas, multitud 

rugiente de invocaciones históricas y signos de es-

peranza hasta que aparezca con un movimiento en-

volvente la justicia financiada e impune del poder 

corporizado para disparar el exceso de la fábrica de 

municiones contra el pueblo y evitar a tiempo que 

se enmohezcan los fusiles de cacería humana.

Visita dominical

La crueldad llega también como huésped espontá-

neo y categórico cuando la viuda descubre los es-

fuerzos y algunos logros afortunados de infidelidad 

del honorable padre de sus hijos, ahora casados y 

con prole, y que se acuerdan de visitarla siempre 

que tienen problemas económicos o que las nueras 

no quieren cocinar porque es domingo y protestan 

con la consigna en uso: “no es justo que para mí no 

haya día de descanso…”

Antenas y mensajes

Las barbas ayudan a los académicos a captar las vi-

braciones celestes las cuales, con diferente longitud 

de onda, son rechazadas por los calvos, que se com-

pensan con la aureola intensa de santos jubilados.

Renovación generacional

La pareja ancestral seguirá reproduciéndose 

para suministrar verdugos y víctimas de cada 

etapa inclemente definida como otra estadística 

de un nuevo avance en el robustecimiento de la

seguridad continental.

La tranquilidad del verde

La tranquilidad es el atributo de las vacas que se 

comen el verde de los campos, sin distracciones ni 
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elucubraciones, excepto la tarde del domingo en 

que sueñan con la compañía del toro español que, 

por la tarde, siempre tiene un duelo a muerte.

Obstinada gota del tiempo

He trabajado toda la vida para llegar a obtener 

la pensión que ahora recibo para leer a los clási-

cos; pero los días se me alargan con el peso de las 

noches y los recuerdos fragmentados por el silbato 

doliente de alguna locomotora duende o el canto de 

los gallos de la vecindad.

Retorno de la seducción

Preparaste el asalto con la invasión de tu sonrisa 

que practicaste con deleite en el lago paciente del 

espejo que cada día te confirma como ejemplo se-

lecto de la creación, encarnando cada despertar 

con los sueños cómplices de cada noche. Tu belleza 

natural trasciende y aventaja la petulancia inútil 

de los automóviles de lujo y la quejumbre dorada

de los trombones cautivos bajo el cielo negro de 

las cuevas nocturnas que hospedan la incertidum-

bre de turistas perdidos en el asombro de regresar 

a la vuelta del día en que tu espejo te espera y 

yo también.

Dualidad del estímulo

Sentado frente a una botella del mejor vino y copa 

de fino cristal, don Carlos ordenó al criado que le 

trajese la vieja Biblia para recordar las alucinacio-

nes de los profetas sedientos.

Mnemotecnia del olvido

Eran siete los días de la semana; siete los sabios 

de Grecia; siete los colores del Arco iris; y siete los 

orgasmos que tenía Lucrecia Borgia para olvidarse 

de cada envenenamiento que le imputaban los ene-

migos que no gozaban de sus favores.

Insaciable

Era un gigante voraz que, para aderezar la fauna y 

flora que devoraba, terminó con las escasas esta-

tuas de sal que quedaban en el camino de la fuga. 

Conversión y rapto

La santa cortesana, cansada de su ambigua situa-

ción (mil y trece veces  ratificadas por los clientes 

que llegaban a ella implorando perdón por haberla 

gozado en sus años de pecadora entusiasta), de-

cidió ir al centro de la ciudad para dialogar con el 

gran sacerdote. Antes de ser ricamente enjaeza-

dos los cuatro corceles que iban a tirar del carro 

de la cortesana, fueron teñidos con franjas blan-

cas para hacer creer a la multitud ociosa que eran 

cebras domesticadas.

Durante el largo trayecto, mientras la gente vi-

toreaba a las falsas cebras, la cortesana fue raptada 

por una banda de fanáticos lascivos.

La fiesta del seductor

Angello me invitó a la fiesta para celebrar el éxito de 

sus vacaciones. En una mesa larguísima, adornada 

con luz de candelabros, hay comida diversa para 

todos los gustos y caprichos, pero algunos invita-
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dos, estimulados por la gratuidad, comen de todo. 

Angello me presenta a su primera ex esposa y a su 

mujer actual, tercera en el número de matrimonios. 

Para que todos estén contentos, cada quien hace lo 

que quiere y habla de lo que le viene en gana. Al tra-

ga-fuego que Angello alquiló en un circo para que 

viniera a divertir a su hijo -anclado frente al televi-

sor-, nadie le hace caso a pesar de que ya casi se ha 

convertido en una antorcha humana.

Angello habla sobre las ventajas  de volver a 

casarse cuando ya se sabe de memoria los atribu-

tos y las imperfecciones de la mujer; del egoísmo, 

entendido como identificación personal antes de 

poder dar algo a los demás, pero criticando el ego-

centrismo como la limitación del mundo hasta la 

frontera de la propia nariz. Las señoras, mientras 

engullen las variedades del buffet, hablan de dieta, 

de viajes, de modas, de joyas, contra el marido y 

contra el comunismo y las vecinas del otro extre-

mo de la mesa. Otto, que tropieza con sus dos me-

tros de estatura contra la cola del piano, lo toma 

por asalto y, con el pelo sobre el rostro en ho-

menaje a Franz Liszt, la emprende con una sonata

de Beethoven.

Desperté a las siete de la mañana sobre un sofá 

manchado de vino tinto.  

Roberto Bañuelas
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edwin LuGo

La ofrenda

Cuando el sol de tus ojos se detenga

en mis versos que son mi imploración,

no te enojes mi niña, no te ofrendan

que han nacido a pesar de la razón.

Demasiado me ha dicho el pensamiento 

que debía callar mi inmenso amor,

¿Mas qué quieres mi bien si este tormento

ha obligado a gritar al corazón?

Mejor que al deber me acojo diestro,

a la cauda sin fin de tu bondad,

mi miedo y mis angustias dejo presto

¡Cómo ofrenda a los pies de  tu piedad!

La ofrenda

Cuando el sol de tus ojos se detenga

en mis versos que son mi imploración,

no te enojes mi niña, no te ofrendan

que han nacido a pesar de la razón.

Alonso
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Demasiado me ha dicho el pensamiento 

que debía callar mi inmenso amor,

¿Mas qué quieres mi bien si este tormento

ha obligado a gritar al corazón?

Mejor que al deber me acojo diestro,

a la cauda sin fin de tu bondad,

mi miedo y mis angustias dejo presto

¡Cómo ofrenda a los pies de  tu piedad!

La indecisión

Conmovido por tu alma limpia y pura

que el dolor  fue incapaz ya de empañar

me tientan con denuedo tu hermosura,

tu porte de sultana, el ritmo de tu andar,

los rasgos de tu cara, tu gracia y donosura

tus ojos almendrados que me hacen suspirar.

Y en loco desvarío no acierto ya a encontrarme

ni sé ya qué es más bello, más fácil de adorar,

si el cuerpo que es trofeo capaz de enamorarme

o el alma que es promesa  de una eternidad

¡Ay señora, tan dama!

tan digna y reposada en su lugar.

te veo cómo a la Virgen soberana,

Y aún muriendo de ansias por tu cara

no oso levantarte  la mirada

¡Y me quedo temblando ante  tu altar!

Sin que tú lo supieras

Sin que tú lo supieras

he mirado tus manos: 

pequeñitas, graciosas, 

como dos tiernos tallos.

Sin que tú lo supieras

he admirado tu boca

donde perlas y rosas 

mil suspiros provocan.

Sin que tú lo supieras

me he perdido en tus ojos,

y sus áureos reflejos

son cual soles radiosos.

Sin que tú lo supieras

me he asomado a  tu alma,

desde entonces, amada,

he perdido la calma. 

El ruego

Hechizado ante la magia de  tu porte, 

no debiendo y sin dejar de hablar, 

sin osar pronunciar nunca tu nombre

me pregunta el corazón si puede amar.

Bien veo, que  soy indigno de quererte,

también que nada tengo que esperar

y aunque sé que jamás he de tenerte

busco al menos el consuelo de llorar,
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Que llorar por amor es buena suerte,

y aun si sufro por ti es ya gozar.

mas quiere mi ternura complacerse 

en el blando confín de tu piedad,

y te pide que antes de la muerte

tu nombre me permitas pronunciar.

Oda a tus vestidos

Con el vestido lila que tu cuerpo agracia,

¡Cual una violeta florece tu gracia!

En tu vestido blanco como de paloma

es una camelia tu linda persona.

En un vestido verde como la esperanza

mis ojos se pierden allá en lontananza.

En un vestido rojo como la pasión

enciendes la hoguera de una ilusión.

En un vestido azul como un plumaje

eres del poeta  su ansiado miraje.

En un vestido negro como la amargura

se torna un misterio tu fina figura.

En un vestido rosa cual una fragancia,

eres niña hermosa ¡Delfina de Francia!

En el jardín

El otro día en mi jardín

se proclamaba una rosa:

¡Soy reina de este confín

y no hay otra más hermosa

que se parezca a mí!

Las demás flores vencidas

sin discutir asintieron 

y en torno a la flor reunidas

en elogios compitieron.

Pero llegaste tú al fin

y al ver tu cara radiante, 

se quedó mudo el jardín 

y le dio por suspirarte

¡La rosa reinó hasta allí 

y empezó a marchitarse!.  

*Del libro inédito Brisas del caudal. Episodios poéticos.

Pedro Bayona
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uLises VeLázquez GiL

1
El silencio del mar 

no conoce de intermediarios 

cuando un adiós se conjuga 

entre paréntesis 

y un nudo en la garganta queda, 

en paralelo perpetuo, 

patrimonio de la desesperanza.

2
Dejar el sueño y abandonar  el mar, 

incluso cuando las naves 

–ínsulas de ocasión− 

describan en su trayecto 

todo espejismo de travesía, 

quizás un designio, 

azar de sus tribulaciones.

3

Queda el mar, sobra la luz: 

amarga, la nostalgia existe 

bañada en lágrimas de pañuelo blanco; 

allí se apretujan otros sueños, 

otros mares. 

4
Otro mar prístino, 

solar como la esperanza, 

dejará sus vestigios 

dispuesto como la lluvia 

y así dejar el mundo 

sin congoja de por medio.  

Margarita Cardeña
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José Juárez

Para el hombre la palabra está domesticada, 

porqué desde que el individuo normal co-

mienza a hacer uso de la palabra, desde su 

tierna infancia, hasta alcanzar su madurez intelectual, 

va dominando la pronunciación de las palabras a la 

medida que su educación le va permitiendo desarro-

llar su aparato reproductor de sonidos, de esta ma-

nera va corrigiendo la articulación de cada una de las 

palabras; las aprende y probablemente llegue a do-

mesticarlas plenamente, en sentido figurado. Lo que 

nos proporciona una imagen de la realidad, o mejor 

dicho, nos proporciona la esencia de cosas particu-

lares o de fragmentos que forman parte también del 

receptor como una unidad inseparable. Ello implica 

que a través de la poesía y de los símbolos —lingüísticos— el 

humano intenta incorporar todas las dimensiones que lo integra 

a la realidad del mundo, porque al igual que él, el símbolo par-

ticipa de esa dimensión múltiple que es también la realidad del 

hombre, porque la hipótesis del trabajo debe ser una constante 

crítica, para poder comprender el conjunto de palabras e ideas 

que conforman un texto. Ya que el poder del ser humano, como 

José Juárez domesticando un halcón blanco, gerifalte 
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decía el sofista Protágoras de Abdera, en su libro Acer-

ca de la Verdad, “el hombre (y su capacidad lingüística 

ordenada) es la medida de todas las cosas”.

“En un gran número de idiomas, la composición 

se limita a lo que podemos llamar la “función delimi-

tadora”, esto es, que a uno de los dos o más elemen-

tos componentes le es conferida una significación más 

precisamente determinada por los demás, los cuales 

no contribuyen con nada a la estructura formal de la 

frase”.1 Es decir, de acuerdo con su naturaleza, con 

los elementos que entran en la composición y el or-

den en que se colocan las palabras, esto nos recuerda 

que toda lengua es en sí misma un arte colectivo y 

que todo artista o escritor tiene la obligación de apro-

vechar los recursos estéticos de su propio idioma o 

lenguaje para ornamentar su creatividad.

El privilegio que el ser humano adquiere, es un 

ejercicio fantástico, el dominio de los órganos bucales: 

la lengua, adquiere en consonancia con la ayuda de la 

cavidad bucal. Más sorprendente puede parecernos

si reflexionamos cómo el cerebro ordena y habilita a la 

lengua a moverse con tanta agilidad y cómo ésta reci-

be esa orden comandada a distancia, y logra producir 

todo ese conjunto de sonidos musicales, digámoslos 

así, que unidos entre sí y sujetos a un concepto de 

unidad armónica, producen las palabras según el tipo 

de idioma que cada individuo tiene.

Quienes hacen uso de la palabra hablada o escrita, 

producen discursos de todo tipo que logran elaborar 

una belleza sinfónica que puede sorprender al común 

de los mortales, su dominio es tal, que podemos com-

pararlo con un cantante de ópera, cuya expresión po-

tente y armonizada produce sonidos o palabras agra-

dables al oído, tal es el caso del poeta que mediante la 

métrica o la rima producen magnificas obras de arte.

Aquí podemos también, hacer hincapié en la par-

ticipación del oído que sin él no podríamos con facili-

dad articular las palabras, tal es el caso de los sordo-

mudos, que no logran pronunciar las palabras porque 

tienen estropeado el oído que no pueden articular pa-

labras ni les permiten modular los sonidos. Sin este 

sentido, según el grado de pérdida del oído, el hombre 

no podría articular las palabras. Para el ser humano la 

voz y la palabra es el eco de nuestra conciencia.

Para el hombre que escribe la palabra está en es-

tado salvaje. Respecto a esta otra metáfora, podemos 

darle diferentes connotaciones e interpretaciones. 

Cuando hablamos del estado de la palabra que se en-

cuentra en estado salvaje, entendemos que anda por 

ahí como un brillante sin ser pulido, en estado natural 

o como un animal abandonado a su suerte en un es-

tado salvaje sin ser domesticado. La palabra es como 

una fiera salvaje, si desde pequeña tiene contacto con 

el hombre puede controlar su agresividad y volverse 

una fiera domesticada como el león del circo, que pue-

de convivir en contacto con su domador. Una de mis 

actividades practicadas anteriormente fue la cetrería, 

en la que llevé una relación admirable con mis halco-

nes que adquirí, en estado salvaje. 

Mediante el conocimiento y práctica de la “cetre-

ría”, el hombre ha adquirido la habilidad de domesti-

car y cazar con aves rapaces, especialmente con hal-

cones, azores y otras  presas, para capturar especies 

de aves de  vuelo o de tierra.
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 Biológicamente, se trata de una simbiosis (entre 

hombre y animal) en que ambos se benefician. Como 

lo afirma uno de sus mayores expertos mundiales, Fé-

lix Rodríguez de la Fuente, él la definió como una acti-

vidad en la que por “primera vez el hombre no sometió 

al animal al yugo y al látigo”. El cetrero captura, liga el 

ave al propio hombre por reflejos condicionados, y la 

entrena para la caza y para la fidelidad.

Así como es indispensable una buena gramática 

para aprender un lenguaje, también para la cetrería es 

indispensable un buen halcón peregrino, uno de los 

más veloces de su especie. En estado salvaje el halcón 

peregrino puede dar alcance a casi todas las aves que 

vuelan en nuestras latitudes, aunque en rigor, se ali-

mentan de pájaros medianos y pequeños. Rodríguez 

de la Fuente nos dice que: “Algunas aves, precisamente 

las más apetecibles por el halcón, como las diferentes 

razas de palomas, las tórtolas, ciertas pequeñas zan-

cudas, los alaúdidos y otros pequeños pájaros, dota-

dos de gran velocidad y poder acrobático, llevaría al 

peregrino demasiado lejos en la persecución, esqui-

vando una y otra vez sus ataques”2. Cuando eso suce-

de tarde o temprano el halcón atrapará su presa fuera 

del alcance de la vista del cetrero y éste se perdería en 

la distancia. En estas circunstancias similares o cuan-

do pasaba un halcón hembra, llegué a perder excelen-

tes especímenes.

Con mis halcones tuve una convivencia armónica 

y, una interrelación de afecto indescriptible, de la mis-

ma manera que lo hago en la actualidad con mis coto-

rros, los que me gritan cuando me oyen llegar: ¡Papá 

Pepe, Papá Pepe!...  

Los halcones en estado salvaje son terriblemente 

agresivos y, pueden atacarte con violencia, a tal grado 

que llagaron a rasgarme la piel, antes de ser domes-

ticado. Pero después de sacarlo de su estado salvaje 

llegamos a tener una relación de amistad intensa que 

cuando los perdía, mi pena era tan grande como si hu-

biese perdido a un familiar cercano.

Estos ejemplos particulares sobre los animales en 

estados salvajes, sirven para ilustrar el tema sobre las 

palabras que están en estado salvaje, antes de caer en 

las manos del poeta o del escritor. Además podemos 

considerar al lenguaje como un instrumento capaz de 

responder a diferentes empleos psíquicos, que van flu-

yendo paralelamente al contenido de la conciencia, lo 

que suele generalmente llamarse razonamiento. Por 

otra parte, tenemos entendido que la palabra aislada 

expresa un concepto simple o bien una combinación de 

conceptos vinculados entre sí que forman una unidad 

psicológica; es decir, unidad con elementos radicales 

de palabras susceptibles de análisis con la influencia 

modificadora o formativa de conceptos subsidiarios. 

Porque todo humano tiene que aprovechar los recur-

sos estéticos de su propio idioma.

Las organiza y estructura, utilizando todas las re-

glas gramaticales, y las organiza para producir soni-

dos hermosos.

Pero también, podemos decir que en la  gramática 

tradicional, una palabra es como una cadena de fili-

grana engarzada por eslabones literarios o dicho de 

otra manera, son los segmentos limitados por pausas 

o espacios en la cadena del habla o de la escritura, que 

puede aparecer en otras posiciones, y que está dota-
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do de una función: la de comunicar; en la que queda 

inscrita la iconicidad. El icono está entre la presencia 

y el nombre, entre el ver y el decir, entre el mostrar y 

el decir. Por lo tanto el icono no es un nombre como 

el de José; el icono es una figura, en cambio el nombre

es una palabra y la palabra procede de operaciones 

manuales coordinadas por la vista. Por ejemplo, el ico-

no me sugiere las pinturas rupestres de Altamira, ésta 

sería la fuente del propio significado de la palabra. 

Cabe señalar que el icono, lo icónico, la iconicidad 

“viene desde la prehistoria.3” 

Por otra parte, podemos decir que en la  gramá-

tica tradicional, una palabra es como una cadena de 

filigrana engarzada por eslabones literaria o dicho de 

otra manera, son los segmentos limitados por pausas 

o espacios en la cadena del habla o de la escritura, que 

puede aparecer en otras posiciones, y que está dotado 

de una función: la de comunicar.

—Mi amigo, el premio Nobel de Literatura 

(1972), Miguel Ángel Asturias, al contemplar una 

de mis obras, me preguntó: ¿qué o cómo le haces 

para obtener la idea de un cuadro? 

—Yo le contesté, eso es lo más difícil y tam-

bién lo más traumático, cuando me enfrento al 

lienzo vacío; pero esa capacidad se obtiene con 

la práctica y el ejercicio mental constante: recor-

dar e imaginar  ideas, formas soñadas, vividas, 

leídas o imaginadas que organizo y ordeno en 

una estructura o composición armónica y bella, 

que esté en relación con el espacio del soporte 

o del cuadro. Estas ideas o formas icónicas son 

poseídas por las actividades intelectuales antes 

señaladas; sabemos que quien  expresa un rostro 

en una obra, representan emociones que él (su 

autor o creador) quiere transmitir, pero también 

expresan sensaciones que el espectador percibe 

en el momento de la contemplación, y que ob-

tiene de la obra, dependiendo de su estado aní-

mico; es decir: es la lectura del símbolo icónico 

representado en la obra y que obedece según

el nivel de instrucción, y sensibilidad que tiene 

Daniel Zamitiz
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el espectador. Esta lectura es la voz, es la cuna de la 

música de sus pájaros dormidos; son sus propias pa-

labras silenciosas que se van haciendo palabra en el 

corazón del individuo receptor.

—Él agregó: “yo me levanto muy temprano todos 

los días a cazar palabras y cuando llego a encontrar 

una palabra que me es útil para mi texto me doy por 

bien servido. 

Hablando lingüísticamente, podemos también 

decir, que el concepto de palabra es mucho más pro-

blemático de lo que la definición anterior sugiere. 

Determinar qué constituye fonéticamente o morfo-

sintácticamente, una palabra es un problema abier-

to, así por ejemplo junto a los morfemas ligados y las 

palabras léxicas existen los clíticos4 

cuyo estatus de palabra es discutido. 

La rama de la lingüística que estudia 

la composición y estructura interna de 

las palabras es la morfología. Pero esto 

quizás pueda sea útil como una herra-

mienta que sirve para llevar a cabo un 

trabajo o una actividad mucho más es-

pecializada, pero es una herramienta

que hay que saber cómo agarrarla para 

dar un buen acabado al trabajo u obra 

literaria que un escritor debe ejecutar. 

La palabra debe estar en consonancia 

con el discurso o el texto escrito, es 

decir, hay que domesticarla. Ya que el 

lenguaje es en sí mismo el arte colec-

tivo de expresión, y la suma de miles y 

miles de intuiciones individuales. Ade-

más, porque sabemos que las distintas lenguas no se 

dan independientemente de la raza, la cultura y la len-

gua; esto es del conjunto de costumbres y creencias 

que constituyen una herencia social que determina la 

contextura de nuestra vida.  

México, D.F. octubre 24 de 2009
1 Spir, Edward. El lenguaje. FCE. México. 1954. P. 79.

2 Rodríguez de la Fuente, Félix. El arte de la cetrería. Librería 

Noriega. ISBN  968-18-2226-9. México, 1986 P. 91.

3 Bueno Días, Gustavo. La funesta manía. Conversaciones con 

catorce pensadores españoles. Barcelona España 1993. p. 21. 

4 Un clítico es un elemento gramatical que se escribe como 

una palabra o partícula átona independiente Ejemplo: en español 

son clíticos los artículos el, la, lo, los, las; que también fungen como 

pronombres clíticos de un verbo. En el análisis generativo se ha pro-

puesto que los sintagmas con un clítico al frente son sintagmas de-

terminantes (SD) más que sintagmas nominales ya que es el clítico 

el que debe considerarse núcleo de dicho sintagma.

José Juárez con un halcón Caracara, 
“Caracarinae”, especie Cheriway” o 
quebrantahuesos, aprende iconos 
acústicos.
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benJamín torres ubaLLe 

Señora

Ven, señora de las catorce lunas;

irrumpe en mi corazón, avasállalo.

Domínalo hasta la sometida gota de sangre;

esclavízanos como saetas perdidas.

Haz de mis ojos cascada y agua salada;

renueva las simientes de mi vida toda.

Quédate, sé inmortal necesidad en mí;

rásgame en el amanecer la piel, señora.

Madona, sólo dilo, por ti se rinden las horas;

se entregan irónicas, en el sarcasmo de mi correría.

Sacúdeme, trota en mí cual furiosa amazona;

y luego apacíguame, quédate, sedúceme.

Escribe las postreras letras al final. 

En un abrazo vacía tu flor de amor. 

Que dure sí, hasta el ocaso.

Y luego en la noche otra vez, renacer en tu regazo;

igual que ayer, igual que hoy, en el glorificar de tus ojazos.

Aquí  prohibido nada hay, todo lo comienzas tú, todo;

en el requiebro de tu cuerpo, en los besos o el silencio.

Fuera nada hay, fallece el tiempo, es otra luz del pensamiento;

tan sólo me conduce tu mano, mañana, tarde, para siempre.

Crepúsculo

Porque te amo es que te extraño tanto.

Como al Sol anhela el campo, y a tus flores, mi llorado canto.

Porque extraño que me abraces, aún cuando soy distante.

Te amo en libertad serena, ansiada, de tu alma tarde.

Juan Román del Prado
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Tu amor es mañana eterna, blanca como el marfil

[inmaculado 

de tus inexplorados senos por ángeles que no llegaron,

que durmieron diez semanas amamantados por la Luna. 

Por ello, por ello es que te extraño. Que te añoro, que te amo.

Aroma de nubes montadas 

en las suaves hojas verdes retozan tu cara bonita,

y la herida se agranda, duele más a la distancia.

Me colapso, me finjo valiente como penumbra incipiente.

En el meridiano singular de las horas flechadas,

brama el viento, anuncia la tarde, me olvido de todo;

quisiera tocarte, de tu alma adueñarme, 

convertirme en crepúsculo, 

luego en la noche, luego besarte, entregarme.

Hoy te he extrañado, te he amado, porque la lluvia está aquí,

y tanto olor a barro, tanta ausencia de ti, tanta levedad en 

[mis manos,

no hacen sino partirme, como el día y la noche, como las 

[horas y el miedo.

No debo más escribir que te extraño, debo decirte que te amo;

en la callada ausencia, en ésa debo sentirte.

En ésa debo irrazonablemente hallarte; el amor no es

[entendimiento.

Es simplemente amarte, en mis horas de dolor, en las horas 

[en que existes.

Soy

Soy amor y vida,

desconsuelo y esperanza,

triste sombra, fulgor, y no promesa. 

Pasión, tristeza, ojos míos,

porque soy atemporal, aquí,

penumbra pronta que se marcha. 

Soy también camino en mis ideales,

silencio pronto en tus rencores,

olas que se llevan de una vez

tu recuerdo y mi añoranza. 

Soy dolor que duele a nada,

palabras mudas que te matan,

ironía mordaz en tus cautivas horas,

hojarasca soy, jamás substancia. 

Tú penumbra, en tanto, yo sonata,

flores prontas en tu casa, 

miedos todos que te alcanzan. 

Nada es todo, fluye lejos el silencio, 

anacrónico momento,

letras sueltas que perecen

se convierten en lamento. 

Soy quimeras y fracasos,

ilusiones de otros brazos,

la soberbia en tus ojazos,

horizonte en el ocaso. 

Esplendor

Me gusta el esplendor de la vida;

despertar tan vivo, incluso cuanto duela.

Que fluya en mí renovado sol de amaneceres.

Girar la página, en ritual aguardando los ayeres. 

Qué feliz sentir la vida en moléculas del agua,

acariciándome la piel, consintiendo la mañana. 

Tanta ilusión que otra vez me recuerda esa sonata.

En tanto siento me acicalo, no soy pequeñez (soy como

[ jilguero). 

Vierto aroma de tu esencia y se exaltan los sentidos.

Entonces es mi piel, tierra fértil de oraciones.

Agradezco estar vivo, feliz, pleno, en paz conmigo.

Nada más falta, nada más existe a este brillo de domingo. 

Salgo y camino, mi corazón palpita, se dilata, precipita.

Cuando te miro, soberbia, pues eres causa de mi vida. 

No hay más en mí, eres luz en mi camino, motivo

[portentoso. 

Eres justo lo que soy, cuando por ti... es que me miro vivo...  


