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RobeRto bRavo

Habitantes

En la estación anterior a Bentham se subió una pareja de adultos 

mayores, como han dado en llamarlos ahora. Se ven jubilados y 

de la clase trabajadora. Son poco amables. El hombre es nervioso 

y huele a ginebra. La mujer, escasa de pelo, tiene la costumbre  de 

poner la basura en otro asiento. Mantiene su lugar limpio a costa 

de ensuciar el de otros. Hablan sociablemente entre ellos; son una 

pareja convencional cuyo trato es el habitual de cubrirse uno al 

otro cuando hace frío, se pasan  la botella, van al bar, a la cocina, 

al televisor… El tren avanza, y en el campo aparecen otra vez los 

cercados de piedra seca; son las paredes de las habitaciones de  

quienes allí viven: ovejas, vacas, y animales silvestres.

Por el campo

                                                              

En Carnfoth -en la ruta de Lancaster a Leeds-, ciudad apartada de 

la red principal de trenes, hay un cementerio de vagones  antiguos,  

carros y máquinas de ferrocarriles viejos, corroídos,  y con los vi-

drios de las ventanas rotos. Por rieles oxidados suben las plantas 

sobre las ruedas y las  planchas de metal de color indefinido. De 

otras ciudades  conducen  estas locomotoras  a Carnforth como si 

ésta  fuera una bodega de cosas en desuso. El tren rechina sobre 

la vía y  demora estacionado  el tiempo que en este lugar no tiene  

prisa,  como los ciclos agrícolas de sus campos, es circular, un 

anillo sin  fin ni principio.  

confabulario

Francisco Tejeda Jaramillo
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RobeRto López MoReno **

I

Esta mañana vamos a hablar de Tlatelolco.

¡Comience la danza!,

como si nos fuera dada la capacidad

para llenar las mañanas de tristeza,

de odio y de rencor profundo,

de miedo.

Esta vez vamos a hablar de ese rencor magnífico

que pudimos guardar por tanto tiempo

para no romper el papel depositario

y acabar por decir nada

en un manchón de tinta amotinada.

A muchas frustraciones de distancia

regresamos a nosotros mismos,

volvemos a ver nuestro pellejo,

aquél que guardamos tan celosamente

mientras el cielo llovía bengalas sorpresivas.

Hay veces que el dolor nos duele tanto

que no se habla con palabras,

que hablamos con sudores, con orines, 

con la saliva que se asfixia impertinente

Jaime Goded
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agolpando la mitad del pecho.

Ah, pero nosotros, los periodistas 

de un mundo equilibrista,

seguimos escribiendo,

llenando nuestras páginas con tinta comercializada;

ustedes, los burócratas…

seguimos burocratizando el sueño;

y ustedes, médicos y abogados,

seguimos engrasando las ruedas del sistema;

y ustedes, maestros en aulas desdentadas,

seguimos geómetras de cuadros para el miedo;

y ustedes, estudiantes,

proseguimos gritando a media calle,

agitando nuestros ramos demagógicos

hasta que el puesto oportuno te amordaza.

Total, aquí no pasa nada,

fulanito de tal murió de cáncer,

la mengana se acuesta con mengano,

el dólar se cayó desde el empire, 

la mafia reprobó a juan de las pitas

y cualquier deslenguado posa en genio

porque se encuera en nombre de la Zona Rosa,

mientras, la fuerza se ahoga en un tumulto de agua.

II

Esta tarde vamos a hablar de los recuerdos.

Vivíamos en un cuarto total, destartalado,

en donde le debíamos hasta al aire.

Éramos nueve fulanos mal dormidos

que nos repartíamos el hambre democráticamente.

Uno estudiaba economía,

otro era piloto,

otro más trabajaba en una fábrica

y ahí, y entre nosotros, 

aprendió la palabra plusvalía;

tres venían del desierto

con la sed en sus células resecas;

otros dos ordeñaban a la física

y yo me carcajeaba haciendo versos.

Por las noches, en lugar de buena cena

Enrique Zavala
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bebíamos cerveza,

y cantábamos,

y decíamos poemas congregantes:

“puedo escribir los versos más tristes esta noche…”,

y hablábamos de novias y de adioses.

Éramos nueve que hablábamos de mítines,

de las contradicciones,

de Marx y de Proudhon,

pero ninguno de nosotros conocía el plomo,

por eso es que después nos dispersamos,

cada quien con su propia banderita

de paz sobre su hombro.

Yo lo vi, fui  testigo amedrentado,

primero un helicóptero y después la muerte.

El crimen que nos llega desde el cielo,

rotundo, repugnante,

arbitrariamente gorilezco,

y la voz fratricida:

“en mí no cabe el odio”,

y su eco irresponsable:

“a mí la historia me hace los mandados”,

y mientras, el asfalto,

con su deshojazón de piernas, de ojos, de manos,

de gritos despetalados por la bayoneta rígida.

Allá una mujer embarazada,

acá, diferentes zapatos de muchachas,

solos, deshabitados, 

y padres que preguntan por sus hijos,

más allá, una manta con la efigie del Che

envuelta en agua triste,

por todas partes el odio y la angustia,

las ventanas con sus bocas abiertas,

ahogadas por el frío

y en Palacio un presidente que dice:

“aquí está mi mano”,

y un pueblo asustado que responde entre dientes:

“que le hagan la prueba de la parafina”.

Eran como pájaros helados, desalados,

untados en el pavimento indiferente.

Eran como una maldición por siempre.

Éramos nueve que ya sabíamos del plomo, divisor certero.

Un mal recuerdo en un tumulto de aire.

III

Fue en Tlatelolco

nosotros lo vimos esa tarde,

con nuestros ojos ardientes lo vimos,

lo sentimos, lo palpamos, nosotros lo vimos.

¡Dancemos!

Destruyamos todo con la danza

para hacernos la luz y el nuevo tiempo,

hacer el canto. 

Fue en Tlatelolco,

nosotros lo vimos, 

estaban todos reunidos para empezar la danza.

Era la primera época,

fue en Tlatelolco,

el quinto sol danzaba sobre nuestras cabezas,

la piedra era la cama de los siglos,

la lengua de los hombres,

la lengua de los vientos,

la lengua de esa tarde,
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de allá del cielo bajo,

fue del cielo que bajó

como un relámpago, 

el rayo verde,

la raya verde,

la muerte verde,

los hombres se reunían para iniciar la danza,

luego llegaron los perros de la muerte,

babeaban,

sus pisadas sobre las escalinatas,

plam, plam, plam,

sus pisadas, 

plam, plam, plam, 

sus pisadas,

plam, plam.

Del cielo cayó un cometa,

un rayo verde, un relámpago verde, una estrella verde.

Nosotros somos testigos.

Caían sus pisadas, plam, plam, plam,

sus pisadas plam, plam, plam,

Ixchel G. Télles Girón
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clavaban sus pezuñas en el piso,

babeaban,

los hombres caían en medio de la danza.

Que florezca todo

porque todo está muerto,

porque mataron todo.

Que se acabe todo porque reconstruiremos todo, 

lo haremos todo,

nacerá todo,

volverá todo con la danza,

dancemos,

sus pisadas,

plam, plam, plam,

reconstruiremos todo con la danza,

porque acabaron todo,

porque mataron todo,

todo murió en un tumulto de fuego.

IV

¡Comience la danza!

Porque esta noche

nos hemos echado al hombro un compromiso,

el de encontrarnos nuevamente,

el compromiso de hablar

hasta la fatiga misma de nuestra saliva,

a palabra calada.

Hay que romper los verbos y la sangre amordazada

para marcar el asco con toda nuestra lengua

y quemar con la ceniza de los muertos ciegos 

una cruz en la frente de los criminales,

el que dio la orden en Palacio,

“el responsable soy yo”

y las hienas de pronta ejecutoría.

 

Y bien, todos los días son hoy,

que lo digan los cuerpos cerrados para siempre en Tlatelolco

con las venas vencidas en las escalinatas,

que lo digan los herederos de ese rito cruento,

sobre 68 deyecciones,

el que salió de su casa un diez de junio

para rebautizarse con la muerte,

el que azota las plumas lastimadas

en subterráneos plenipenitenciarios.

“El responsable soy yo”.

Sí, claro, el responsable eres tú, pero también yo,

y todos los pronombres personales del idioma,

y todos los minutos silenciosos,

y el desconocimiento de la palabra ¡Basta!

En esas condiciones

me asusta entrar a las maternidades de luz vertiginosa,

palpar mi piel intacta

y que mañana  siga siendo el hoy de siempre,

y saber que jamás olvidaremos Tlatelolco

desde esta descarnadora tumultez de tierra.

V

Aquí se acabó la danza… ¡Dancemos!

* Publico este poema completo como respuesta a las burlas y ba-

jezas, propias más de hampones, que hicieron hace días ciertos 

locutores de televisión durante la conmemoración de tan dolorosa 

fecha. 

**Tomado del libro del mismo nombre. Edit. Factor.
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Dieciséis años de edad constituyen, a 

veces, por sí solos, un problema de 

difícil resolución, complicado desa-

rrollo y contrariado planteo. Al menos así pensa-

ba Elías, hijo de don Elías y nieto de Elías el Viejo, 

potencial heredero de una timidez, una farmacia, 

un auto y un campito.

De todo lo que poseería, aquello que más 

lo preocupaba era su timidez, su miedo a poder 

abordar a otra persona para conversar.

Y no era infundado su temor, siendo que la 

única otra persona en quien pensaba mañana, 

tarde y noche era la bella hija del mecánico del 

pueblo, el socarrón Cosme Vargas, un cincuentón 

divertido, bromista y muy canchero que vivía 

tomándole el pelo a todo el mundo.

Pobre de Elías chiquitito, mimosito, poca 

cosa, calladito, si el padre de Betina se enteraba 

de su pasión. Podía llegar a despellejarlo vivo con 

sus cargadas y dichos.

Desde atrás del mostrador de la farmacia/per-

fumería/regalos/se hacen encomiendas, pasaba 

FRanco GaRiboLdi

Gelsen Gas
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las horas muertas de la siesta intentando hacer 

que su desatento cerebro asimilase ideas como 

cuántos protones tiene el cobre, cuál es el perigeo 

de la luna y con cuántos hombres, bestias, semi-

hombres y cuasibestias cruzó Alejandro el Cruel 

las arenas del Mar Rojo ¿o no era así?

Todo por culpa de Betina.

Ella y nadie más que ella era la culpable de 

la angustiante sensación que lastimaba el espíritu 

de él, con su casi mayoría de edad, su aire tan re-

suelto y dicharachero para hacer amigos, organi-

zar reuniones y no pasar desapercibida en ningún 

lado, su aire de superioridad anímica.

Él sabía muy bien que era una meta inal-

canzable. Un imposible. Nunca ella se dirigía di-

rectamente a él, el insignificante Elías nieto de 

Elías el Viejo, adolescente de indefinida personali-

dad al que últimamente le había dado por escri-

bir aborrecibles versos de amor donde el nombre 

de ella figuraba de todas las maneras posibles, en 

rimas inconfesables de dudoso gusto donde coin-

cidían “niño” con “cariño”, “amor” con “dolor” y 

“Betina” con “sordina”.

Mientras tenía medio cerebro ocupado en es-

tudiar, el otro medio en pensar en su amada, con 

el otro medio (tenía tres medios cerebros) pudo 

orientar sus ojos hacia la puerta de entrada.

Era ella.

Ella que entraba, sola, sonriente, diáfana, an-

gelical, auroleada de incandescentes rayos de 

nímbea luz, despertando la dormida alegría a su 

paso, haciendo tintinear invisibles cascabeles

y derramando tenues idílicos perfumes de orien-

tales esencias.

Su repentina aparición le aceleró el pulso y le 

paró el desprevenido corazón. Toda la gaya ciencia 

no podría explicar ese milagro, pero él sabía que 

tenía las venas heladas y la sangre hirviendo.

Posó ella sobre él una dulcísima mirada que 

indicaba, sugería, planteaba y proponía la apertu-

ra a un diálogo franco, sincero, emotivo, amable, 

íntimo, particular.

-Hola, Elías –dijo con melodiosa voz aquella 

aparición, y él se sintió transportado al mundo 

de los deseos cumplidos, de los sueños posibles, 

de lo inalcanzable realizado, al darse cuenta de 

la manera en que sus labios envolvieron el suave 

aliento al emitir una por una las pocas letras que 

indicaban su nombre.

Nunca en su vida pudo recordar con qué frase 

respondió, pero con seguridad fue solamente una 

palabra, un monosílabo, un gruñido, un gesto, o 

tal vez fue quedarse mudo, estático y deslumbrado 

como una griega estatua de blanco mármol.

Un arco iris de perfecta curvatura nació en la 

balanza, iluminó con sus seiscientos veintinueve 

colores transparentes al sucio ventilador de techo 

de tres paletas metálicas y se perdió tras la vitrina de 

los pañales descartables y las toallitas femeninas.

Aparecieron inexplicablemente diminutas es-

trellitas color plata, incandescentes, refulgentes 

y de luces oscilantes, que formaban círculos, es-
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pirales, nebulosas, enmarcando regiamente la ce-

lestial figura humana/divina que tenía ante sí.

-¿Sabés, Elías? Papá no va a estar el fin de 

semana, así que quedaré sola en casa. En tropel 

acudió a su mente el recuerdo que ella era huérfa-

na de madre y su hermano se había casado hacía 

poco, estableciéndose en otro pueblo.

El mohín que ella hizo al pronunciar la palabra 

“sola” abría una gama de posibilidades de inter-

pretaciones cuyo desarrollo podría intentarse lle-

var a cabo en una o dos semanas.

La mente de Elías latía, brincaba y se ahogaba 

ante tamaña confesión. ¿Era ella que había decidi-

do apremiarlo, al haberse enterado por otros/otras 

que él tenía un desmedido e inconfesable interés 

en despertar en ella alguna clase de sentimiento, 

así fuera asco, repulsión, odio, vergüenza, despre-

cio, ira, y, en una de ésas, atracción, amor, pasión?

Desde atrás de su graciosa figura, sus alinea-

dos brillantes dientes, atrayentes labios, tersos 

pómulos, firmes pechos, rubia cabellera y deste-

llantes ojos claros, sabiéndose dueña y dominante 

de la situación planteada, fue capaz de pronunciar 

ordenadamente todas las palabras, todas las le-

tras, todas las pausas que, organizadamente hicie-

ron vibrar en el aire aquella frase cuyo significado 

no pudo asimilar Elías en un solo golpe.

-Elías, voy a estar sola. Y quisiera pasarla 

bomba en buena compañía. Sonaron cien trompe-

tas afinadísimas, cayó de pronto toda la nieve del 

Éverest, se detuvo el Universo y la Tierra recobró 

su forma original de media pelota asentada sobre 

tres elefantes parados en el lomo de una gigan-

tesca tortuga que nadaba en un mar de leche.

¿ Con qué palabras se lo contaría a los esca-

sos amigos del Tercero “A” Turno Mañana a los que 

vería recién el lunes? ¿ Qué pensaría la Dientuda 

Ofelia que en la Fiesta de la Primavera lo había 

ignorado, cuando los viese caminar tomados de 

las manos por las polvorientas calles y veredas 

pueblerinas, asombrándose de redescubrir el 

mundo, encantados por la vida, la lluvia, el sol, los 

pasacalles políticos conjugando imperativamente 

el tenebroso verbo votar?

No hubo por un precioso instante más guerras 

en el orbe, ni Papas, ni coimeros, ni hambre, ven-

ganza, lujuria, o reclamos de hordas menestero-

sas pidiendo cabezas de reyes para adornar im-

provisadas picas subversivas.

La existencia total de la humanidad se con-

densaba y resolvía en forma eficaz en aquella 

proposición enunciada y no concluida.

Dentro de su temblor, tartamudez, desdominio 

del idioma e incomportamiento gestual/corpo-

ral, sólo atinó a abrir su mano derecha sobre el 

mostrador, con la palma hacia arriba, por si acaso 

ella quisiese refugiar la suya en aqueéla, anidando 

su fina y blanca manita, estrechando un vínculo 

que comenzase por el inocente contacto de una 

táctil piel, anticipando fogosas caricias.

Pero ella, ignorando su mudo gesto de apertu-

ra a un futuro venturoso, sin modificar para nada 
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Peter Saxer

su dulce tono, siguiendo con la caracterización 

que se había impuesto, casi como al descuido, 

dejó caer el pedido cuyo enunciado llenó el claro 

salón con una voz que pareció transformarse en 

un terrible y espeluznante bramido, rompiéndole 

de un certero golpe el corazón y todas sus arterias, 

infundándole el sentimiento que lo agobiaría du-

rante el resto de su vida: que todas las mujeres son 

pérfidas, perras, malvadas, traidoras, asquerosas, 

repugnantes, odiosas, interesadas, crueles, des-

preciables, vacías, tontas, malditas de Dios, in-

constantes, desvergonzadas, impiadosas, lascivas, 

atorrantas.

-Che, Elías, ¿me oís? Viene un chico de San Vi-

cente para pasarla juntos. Vendeme una docena de 

preservativos, que el whisqui ya lo tengo.

Cayó su corazón como desinflada pelota de 

cuero número cinco, explotó contra el damero 

de gastados mosaicos de la farmacia, y derramó

un barril de oscura sangre cuyas salpicaduras 

mancharon con repugnantes redondeadas figu-

ras geométricas las paredes, muebles, cielorraso, 

ventanas, vidrieras y piso de la farmacia en cuyo 

interior pasaría el resto de su vida, envejeciendo 

lenta, ruinosa, silenciosa y rencorosamente hasta 

convertirse en un olvidable objeto enmohecido. 
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Se van entre las hojas los provectos estilos de contar-

nos los secretos, como lo hacen las luciérnagas que 

alumbran en la noche mi figura desgastada, mi silue-

ta tan enfurecida por la falta de ánimo, por el frenesí que 

sin  nada más se va opacando con las sombras que salen 

de mi propia lengua ardiente, de mi mente fumífera dividida

en veinte columnas de sangre color mostaza.

Y cuando caen las hojas, ellas se suicidan y nada se pue-

de hacer para ayudarlas y volver a darles vida, porque están 

muertas, sobre una cae otra y otra y se aplastan lentamente y 

se convierten en bellas damas de la tierra, detallando el suelo 

raso con sutiles formas que destruyen así a la planicie. Me 

miras como miras a la televisión cuando aparecen en la pan-

talla hermosas féminas que regalan la imagen de sí mismas 

sin pudor… entonces me  miras cuidadosamente y comple-

tamente, entonces me miras al centro de mis ojos… toma mi 

mano derecha y después toma la izquierda, toma mi cintura

y mi espalda acaricia por favor… te doy ahora el aliento que le 

sale al alma, para suspirar y vivir entre las tres lunas y el sol.

Promete en voz alta que  me dejarás mostrarte bajo la sábana a 

las estrellas fugaces que se alojan ahí. Que dejarás que yo te lleve 

colgando de lianas hasta la última ventana de láser donde suelo es-

YuRazzY

Mirza
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tar y permanecer días para poder ver tus alas ama-

rillentas, tu boca en boceto de media luna… pero 

deja primero que yo te escuche, entre tu voz sé que 

esconden las hadas el secreto que le cuentan celo-

sas a cada uno de los musgos terrenales que habitan 

en aquel pequeñísimo bosquesote. Si, ése a donde 

fuimos el verano pasado a nadar, ¿si lo recuerdas?... 

es mejor que nos callemos, no queremos nada 

que pueda destruir a la torre de silencio y quietud 

que hemos construido a  base de gritos apagados,

de sólo el recuerdo del llorar con gemidos, es tarde, 

ven ya por mí como siempre, ven ya como lo hacías 

ayer… ah, por favor, no dejes la luz encendida que 

odio verme en su reflejo.

¿Ya lo entiendes todo?, o por lo menos tírate sobre 

la obstinación y parte como un pedazo de papel en 

agua las frases graciosas que no dices asiduamente. 

Aunque nada se parezca a nada, ni nadie a nadie de 

nosotros, entiéndeme, así como lo hacen las voces 

iluminadas por sonrientes… las voces iluminadas 

por los destellos de tus sonrisas y tus risas. Retro-

cédeme al tiempo donde realicé las pirámides con 

todas las palabritas de mi infancia, que con la ino-

cencia perdida las redacto ahora, con tanta rudeza.

Piérdeme y piérdete dentro del túnel donde 

abunda el polvo que inhalan los unicornios,  donde 

se anidan las abejas más dulces que he comido, y no 

digas  nada, no digas que puedes dejarme aunque 

estés más lejos que la estrella Deneb, para enton-

ces regresaré porque me echarán de la embarcación 

simpática que se aleja de todas las buenas pretensio-

nes que escribo  sobre mi mano trémula  al amane-

cer, a la hora de decirte a ti que tienes que rayar las 

olas que vienen de la penetración de la oscuridad 

en mi alcoba, y colorearlas cual pintor desesperado, 

de colores y colores y mezclas de los mismos y re-

sultantes de ellos otros llamativos y vivaces, que no 

tendrán en su contraste una parte de uniformidad,

 y mañana  te lo diré al mismo tiempo que va a parir 

la sirena al infundio que fue concebido cuando ella 

se relacionaba con una sílfide durante una orgía 

maravillosa y de la cual fue arrojada una copa de 

silicón perecedero… al tercero de los días de su 

nacimiento ya se habrán  llenado los buitres que cir-

cundan mis pasillos mentales que conducen hasta 

mi hemisferio izquierdo… lamento todo, en serio, 

aunque todo suene tan burdo, porque mi lenguaje 

áptero seguirá tus sonidos y de emular  lo que no 

ve es lo que tratará, pero antes mantendré alerta  al 

despertador de  mi memoria de esas calientes pesa-

dillas en las que es asesinada la belleza corporal, 

entonces serán de las que no necesitaré despertar 

y sumergir mi ser en su única y deseada camilla, 

permanecer ahí por varias horas y diversos serán 

los actos que se ejecutarán con tan irreal motivo, 

con tal remecedor de luces. Y saltar junto a la esfera 

gigante y orgásmica, tanto como el ave que siente 

placer de su vida pasar volando. Deseando no termi-

nar el vuelo se encaminan hacia otros ríos los arro-

yos, y sus peces vivos y contentos de sus colas y ale-

tas ver crecer, de sus lágrimas agridulces volcar en 

tren ligero y decirle adiós para siempre a plañir.
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Es para el  bien común el comerme tus ojos, 

sin sangre, sin vasos ni venas, sin carne, sin ti. En 

fin, cuánto alboroto por un torpe escrito redactado

con desvelo acumulado y con múltiples voces anóni-

mas  hablando muy en el fondo de esta cabeza in-

congruente y no funcional. El homicida que debe 

estar a tu lado no está para encargarse de la muerte 

de tus ideas desechables, que no van a ningún lado, 

que se detienen y caminan y corren y luego duer-

men y más tarde se desesperan y hambrientas se 

devoran entre sí.

Nada acabará para terminar lo que no comienza 

pronto, ve y regresa por esta indigente a la que lla-

man sin decirle algún sobrenombre, a  la que no se 

le ve entender lo que no debe entenderse y de lo 

que no deben de reírse. Para hallarme fiel se trata

de quemar las férvidas marañas causantes de la apari-

ción del revólver cargado con 934 balas, y sexual-

mente lamentaré el infortunio que se despliega al  

volver a doblarla. Basta con todo y chorreando vinyl 

de las uñas recogeré los pares de células muertas, 

de las neuronas que no caen y se van acumulando 

por doquier, para hacerse de mí miles de conjetu-

ras e inmolar a las reinas de corazones análogos 

que repiten por las tardes la misma frase insigne 

que resurge y continúa tan vigente como antaño. 

En mí, errar es perder tiempo y dejar que la garúa 

solitaria me invada completamente y me provoque 

gazuza. Dilapidar los restos de algas marinas para 

verterlas en coágulos de miel con espesor austero 

del cual me sienta tan alegre diseñándole el vien-

tre con la gubia en  mano. Presentarlo al sequito 

tuyo y ahí se me observará maniatada y desmañada  

con el pensamiento incólume, falto de glucosa para

no estar en coma diabético y mutilarme las piernas 

con navajas, y a pesar de mi anopsia distingo cuan-

tos ataques de zozobra hay en tus días, teniendo 

de mi anticipado conocimiento acerca de vivir con 

vesania que me acompaña sobre todo en días fes-

tivos en los que la gracia con los que  ellas portan 

los vestidos me da aversión… en la  suma total del 

afecto dado, el resultado es que el afecto  se define 

como algo finible.

La diacronía de las psicopatías ajenas se aproxi-

ma a ser epitafio de mi pertenencia, puesto que ha 

sido arrebatado por un  tentáculo vehemente, que 

ha salido del caparazón de una ballena jocosa,

 y que de ella en filas explotan los calamares y todos 

los monstruos que han vivido en mi frigobar. Brindo 

hoy por ti, pero antes dime que sí logras escuchar 

el tintín, para estar extática de una vez por todas… 

así, a la hora de la escancia, en punto de las 5 a.m. 

tu magnificencia utilizar como pretexto. No se te ol-

vide también escuchar mi silencioso miedo, mi fatal 

enfriamiento de lucidez al frecuente parpadear de 

la hipocresía. Seré la irrisión perfecta y sin motivo

 ni causa ya estaré en veintitantos meses convertida 

en algo relacionado con la ostra que soy ahora mis-

mo. A ti, se te acabarán las palabras y buscar bajo la 

cama olorosa a soledad será inútil, estaré, recuerda 

bien, estaré en un lugar más húmedo, que soporta a 

mi mismo ser, al ser que no encuentro…
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edwin LuGo

Dame mi niña traviesa

las flores de tu alma virginal

¡Qué importa si tienen

espinas y me lastiman!

Yo regaré tus rosas

con mis lágrimas.

dame a beber 

que estoy sediento

unas gotas de tu límpido caudal.

¡Y tal vez te retornen 

en las brisas,

el agua del torrente

y  el perfume  del rosal!

             El temor

La soledad me murmuro al oído:

-No conociste al amor pobre cautivo,

apenas un chispazo sin sentido,

luciérnaga en lo oscuro de la noche.

Apenas un destello, una parodia,

una caricatura que un día tuviste,

José Juárez
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una mujer que  te  entregó una hora 

y una falsa felicidad en que creíste.

¡Pobre amigo!

¡Te voy a compensar con un portento,

para que ames con fe y con sentimiento, 

en carne y hueso 

lo que en ideal vestiste!

La bondad, la pureza, la armonía

¡Con unos ojos que hasta Dios asombran!

la  sonrisa, la piedad y la alegría,

la mujer más sublime y seductora,

el ingrediente que nutre a la poesía

¡La que reunió en la belleza de su cara,

las fiebres de tu loca fantasía!

La flor más dulce, más tierna,

más extraña.

¡Cual el alba que renace en cada día,

como la  rosa que  se abre en la mañana!

No exageró los dones,

y bebí en la luz de tu persona

con la avidez de un renacer devoto.

Y conocí el amor con su agonía

estremecido de dolor y asombro.

Mas hoy: entre el ansia de tenerte cerca, 

un temor me desgarra poco a poco,

Margarita Cardeña
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el miedo horrible de que llegue el día

¡Que esté más triste, solitario y loco!

Para un visitante

¡Amor! ¿Has llamado a mi puerta?

Te he visto tantas veces

pasar distraído por mi vida.

Otras, te has quedado de visita

por unos meses, por unos  días,

y luego, otra vez la soledad.

La herida supurando

curándola con libros,

acaso con recetas 

de piadosos ejercicios,

o hurgando en las cosas ocultas 

que preludian los destinos.

¿Y ahora, qué me traes?

¿Con qué salobre ofrenda

tientas la tibia placidez

de mi espíritu?

Amor: Yo estaba tranquilo allá en mi viejo 

sillón de biblioteca, tejiendo ideales, 

a veces, dejaba asomar algún recuerdo tibio

que me dejó a mi peregrinar

de incomprendido, 

el choque de las fuerzas siderales… 

De pronto, escuché su voz en mis oídos,

miré su rostro, aprendí de su labio la ternura,

y elevé mi plegaria hasta la altura

dichoso de sus dones magistrales.

Pero amor: ¿El deleite cuánto dura?

tal vez  el despertar sea más amargo

que el huérfano silencio del letargo.

Acaso te la lleves algún día,

y en mi escritorio de poemas lleno,

me presentes el pagaré por la osadía

de haber amado sin pagar el precio

Acaso la dejarás amor y mi ventana

adornaré con los lazos de colores.

Y un rosal nacerá cada mañana 

¡Y mi jardín se cubrirá de flores!

Y yo la instalaré en mi corazón

tan regiamente, 

que me sabrán a delicias mis dolores.

Mas si te la vuelves a llevar amor divino, 

no cerraré mis puertas,

me recogeré  meditabundo y pensativo

con las heridas abiertas

y el corazón oprimido.

¡Y habré de  recordarla siempre!

¿Lo oyes? ¡Siempre!

con la misma insistencia, 

con la misma lealtad

y la misma ternura
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y la misma ansiedad.

Sin descanso, ni olvido,

a los pies del caudal,

del caudal de una vida 

que es mi anhelo alcanzar.

                       Háblame

Háblame de ti siempre, amiga mía,

para entenderte mejor dime tus  sueños,

tus anhelos, y ese afán de lejanía,

inasible razón de  tus empeños.

Yo quisiera destocar en tu destino,

acaso un poco lo que me depara el día,

y ser como la piedra en tu camino

que al contacto de tus pies se estremecía.

Y descubrir de  tu vida el sufrimiento,

que te hizo tan dulce y tan humana,

y recrearme en tu fe, en tu sentimiento,

¡Mirando hacia cumbres de tu alma!

Y acaso, mientras tú te diviertes,

y sonríes generosa

desgranando tu risa,

yo escribiré mis versos

entre el silencio nocturno;

preservando en mi alma 

cual un bello tatuaje 

el encuentro querido 

de tu dulce sonrisa. 

¡Y tu nombre será!

¡Y tu nombre será!

Como la promesa de unas vacaciones,

cual la campanada de recreo en la escuela

como la visita de una tía guapa y lejana 

que llegó sin anunciarse y partió para siempre,

y me dejó la mente poblada

con el primer veneno 

de las primeras fantasías…

¡Tu nombre será!

Como el recuerdo más dulce y más querido, 

que me hizo estremecer estremecido…

como el misterio de una flor nocturna

perfumando silenciosa el jardín de mis sueños.

¡Tu recuerdo será!

el oxígeno para respirar agradecido, 

porque me ha concedido el privilegio

a cambio de la paga de la angustia

de llenar mis ojos de ti…

¡De esa maravillosa manera 

que tienes de ser tu!

¡Tu nombre será!

el recuerdo de la humedad de tus labios, 

del brillo de tus ojos,

del rubio vellito de tus brazos,

del resplandor de un ocaso.

…¡Y yo volveré a revivirlo!

Cuando mire, como caen en el centro 

de las ondas concéntricas

en las aguas de un río…

los pétalos de alguna  flor tardía.
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 Tiempos

         

-1-

Tú llegaste a mi vida 

como llegan las cosas, 

que parecen tan simples 

¡Pero son tan hermosas!

Con tu suave sonrisa

como tierno capullo,

tu blancura de virgen

tu altivez sin orgullo.

-2-

Te quedaste en mi vida,

como un halo distante

fabulosa y divina

intocada y albeante.

 -3-

Tú te irás de mi vida, 

mas dejando una huella, 

¡Soy ya el pobre cegado 

del fulgor de una estrella!

Como una hada luciente,

que clavó misteriosa,

una espina en mi frente

y el dulzor de una rosa.

La suposición

A veces la pupila ya transida,

del cansancio sin aliciente de esta vida,

se rinde a su voraz monotonía

o tal vez a su fatal desesperar.

A veces el alma ya vencida, 

se fatiga demasiado de olvidar,

y navega entre la indiferencia o rebeldía

entre el entusiasmo y la apatía

¡Y concluye por vivir sin esperar!

A veces suponemos optimistas,

que el destino nos quiere por las 

Juan Román del Prado
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amarguras acaso compensar

que el amor tan esperado llega al fin

a nuestro lado 

¡Y nos viene del sueño a despertar!

Pero todo es un embuste de los hados,

y advertimos que el bien idolatrado

apenas lo encontramos ya se va.

…pues de niño las

aguas del bautismo,

y de hombre, las 

aguas del caudal…  

Del caudal

                 

Con el báculo hoyando pedregoso destino,

y un libro de versos bajo el brazo cansado

un anciano encorvado desanduvo el camino

y detuvo sus pasos tras el viejo cercado.

Mientras tanto allá lejos, el jolgorio seguía

y una música alegre en el aire cantaba, 

un alud de murmullos y de risas crecía

y un ambiente de boda en el aire flotaba.

Se sentó el peregrino en la rústica fuente,

donde el agua corría maternal y amorosa,

se mojó los cabellos, refrescando la frente

y bebió de aquella agua ¡Una agua preciosa!

-¿Has venido a mi boda y no bebes mi vino?

reclamaba la novia con el ceño fruncido,

-¡Has llegado al banquete al que yo te convido!

decía el novio galante, más jovial que ofendido

-Sólo bebo de esta agua mi segundo bautismo,

del caudal trasparente que brotó de  la roca

es el límpido néctar que me hizo ser niño

¡El cristal de un diamante alumbrando mis horas!

Y se fue el peregrino con su ánfora amada

desairando las vides que propician buen vino, 

sin mirar otras fuentes que encontró en el camino 

¡Y a la luz del ocaso un suspiro escapaba!  

Daniel Zamitiz
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Iluminado

Estoy corriendo y volando sobre la orilla 

de un sueño en el que tú me invitas a la 

fuga de un esperado encuentro. Tu cuer-

po, con saltos de gacela, cancela las palabras ocio-

sas para este canto prolongado del placer.

El horario del deseo se desgrana, de la noche 

al amanecer, en el éxtasis profundo de las cuatro 

estaciones de tu entrega lunar y cenital.

Serenata extraviada

Cuando se oyó la canción de cuna para despertar 

a los instrumentos bien temperados, el eco, en la 

soledad, se inscribió en la memoria del olvido.

La navegación, alrededor de nosotros mismos, 

nunca terminó.

Espontánea

Nuestro vecino, un amable protestante doctorado 

en teología, nos invitó a que viésemos las diaposi-

tivas proyectadas en una pantalla de su más recien-

te viaje a España.

RobeRto bañueLas

Roberto Bañuelas
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Después de castillos, paisajes, parques y bailao-

ras, sorpresivamente, debido a una confusión que 

escapaba al orden de su vida, en la pared de la sala 

se proyectó el cadáver amarillo de una anciana casi 

calva.

-Es mi suegra, un día después de muerta -dijo 

con serena aceptación.

Los largos días de Hamburgo

LEl U-Bahn (tren subterráneo) para en cada es-

tación menos de un minuto, tiempo suficiente 

para expulsar viajeros de tarifa digerida y absor-

ber impacientes en espera. Desde las escaleras, 

los estudiantes corren y entran de un salto cuan-

do ya comienzan a cerrarse las puertas, ignoran-

do la voz frustrada del despachador que grita en 

el micrófono: “Zuruck bleiben, bitte!”

Algunos ancianos tratan de correr, con-

siguiendo acelerar un poco el ritmo sincopado de 

su andar habitual y abrir mucho los ojos, sabien-

do con angustiosa antelación que llegarán junto 

al tren un instante antes de que parta. Dentro de 

cinco minutos vendrá otro tren y les con-

ducirá al mismo sitio donde suelen culti-

var su solidaria soledad.

Aclaración testamentaria

Si yo muero antes que tú, recuerda que nun-

ca te has interesado por mis proyectos y que 

no sabrás qué hacer con todo el material 

acumulado e inédito; también estoy seguro, 

cuando llegue el momento sin continuidad, 

que evitarás todo el trabajo penoso de sepa-

rar los aciertos dorados de la paja mediocre 

y, despectiva y victoriosa, lo arrojarás todo al 

fuego para destruir cualquier vestigio de mis 

intentos apasionados por llegar a ser un au-

tor reconocido. Sé, como si lo estuviese vien-

do, que iniciarás la pira con el manuscrito de 

mis memorias.

Por éstas y las otras razones que cava-

ron el abismo de nuestra incomprensión, 

te desheredo.

Rruizte
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Diario de guerra

Mientras las campanas de todos los templos llama-

ban a las almas piadosas para prosternarse y agra-

decer la vida y sus dones, los propietarios de esas 

almas, a la misma hora, se hacían la guerra para la 

conquista de todo lo material y especulativo.

El día

El día, antes de abrir las puertas inmensas a la 

noche, celebra una ceremonia de confines y lejanías 

con fragmentos ígneos que lo coronan y purpuran 

en el cortejo transitorio del crepúsculo. Tú y yo, 

confiados en el amor, esperamos…

Higiene dental

Los perros nunca van al dentista y su denta-

dura, en violenta gimnasia contra sus vícti-

mas, la carne que devoran y los huesos que 

roen, se pule a lo largo de su corta e hiperfértil 

existencia.

La expulsión

Cuando la bíblica pareja fue expulsada del Paraíso, 

éste se convirtió en un infierno donde proliferan los 

cactus y siguen reproduciéndose las serpientes.

Parte de guerra

Cuando llegamos con refuerzos y municiones, el 

enemigo ya se había retirado a festejar y contemplar 

con prismáticos cómo ayudábamos a los heridos y 

apilábamos a los muertos para regarlos con gasolina 

y quemarlos porque no había tiempo de oraciones     

-nuestro capellán se había quedado afónico- ni de 

cavar fosas para sepultarlos o de hacer los toques 

de honor con las cornetas abolladas y los tambores 

que parecían cedazos. Esa noche hubo tormenta. 

Al general lo mató un rayo que cayó sobre el árbol 

bajo el cual se guarecía.

Los oradores y los poetas oficiales han desvir-

tuado el hecho con metáforas y panegíricos, incor-

porando la verdad de tanto dolor y sacrificios a las 

estatuas del “Boulevard de la Paz”.

Villancico

Al llegar la Navidad, pensé que la paz y la alegría rei-

narían en el hogar; pero ahora hay guerra entre mis 

hijos y contra el que distribuyó equivocadamente 

los juguetes electrónicos.

¿Será cierto lo que dijo el general? “La guerra 

es el estado natural del hombre, y si nos pagan por 

hacerla, ¿de qué nos quejamos?”

Futuro vencido

Si consideramos el asunto  llamado vida con una 

momentánea seriedad, llegamos a la conclusión

 de que los que mueren son siempre los demás y los 

contamos, restándolos, diciendo que ya no están 

entre nosotros, que han pasado a mejor vida y que 

sólo se han anticipado para mostrarnos el camino 

que recorreremos con los ojos cerrados.

Sinceridad

También el sacrificio de mis soldados cuenta para 

aumentar la colección de condecoraciones, colega. 
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La vida es un vacío que tratamos de llenar con la 

muerte de los demás.

Estrategia

Enemigo que no huye tiene la ventaja de encon-

trarse con una bala dirigida al que venía a su lado y 

de no perderse en un camino que lo lleve a toparse 

con la retaguardia y decir que viene a dar parte y 

si usted no ordena lo contrario, mi general, debe-

mos correr para salvar a los bravos que ya tienen 

inflamado el dedo de tanto dispararle a tantos que 

nadie sabe de dónde salen pero vuelven a aparecer 

en fila como los soldaditos de plomo de las ferias en 

el juego de tiro al blanco.

Testigos ausentes

Pocos asisten al parto del horizonte cuando alum-

bra la aurora el silencio cortado por el canto y el 

vuelo de pájaros que dividen el peso nocturno 

y la distancia de un día marcado por las barcas de los 

pescadores rechazados por sirenas menopáusicas.

Desesperado recuerdo

El largo camino de tu ausencia está bordeado con 

estatuas que a diario son esculpidas por la nos-

talgia, el deseo, los insomnios y el vacío que mis 

manos encuentran en las formas huyentes de 

tu cuerpo.

Su seguro servidor

De día o de noche, las focas hacen siempre el amor 

con el foco prendido.

Dama de compañía

¿Quién pasea a quién? ¿La dama -suponiendo que 

sí lo sea- al perrito -suponiendo que no sea hem-

bra- o el perrito a la dama? Ambos caminan por un 

trayecto conocido   también de otros viandantes sin 

perro y de algunos perros sin placa que los iden-

tifique ni amo que ratifique que el perro es el me-

jor amigo del hombre cuando éste tiene en pésima 

opinión a los congéneres que no pagan a tiempo 

sus deudas, porque visten como deben aunque de-

ban lo que visten.

Anonimato genial

A pesar del poco espacio que quedaba en la bo-

dega para sus ocupantes, monstruos mecáni-

cos que exigían su liberación, su autor -agobiado

inventor- padecía el doble  horror de temer a sus 

creaciones y de poder dejar de inventarlas.

Contra la ilustración

Los grandes filósofos, representantes del análisis 

histórico de la sistemática injusticia, no han dejado 

de ser peligrosos para la clase en el poder del des-

pojo; pero ésta, sin tener que disminuir su fortuna 

afinada en los contubernios, combate a los grandes 

pensadores con el recurso infalible de reforzar el 

analfabetismo y las supersticiones en todo tiempo 

y en todo lugar.

Sardónica venganza

Murió joven y amargado: siempre había querido 

ser un artista de teatro de variedades. Contra el 
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egoísmo y la incomprensión de sus parientes, cada 

semana les hacía una visita para turbar la paz de 

su vida gris. Su aparición de fantasma nebuloso 

era acompañada con la risa procaz y desdentada de 

un cómico en el apogeo de su decadencia.

Las buenas maneras

Desde el Renacimiento hasta el siglo XVIII, la inco-

modidad de los trajes obligaba a los hombres ele-

gantes a una serie de movimientos grotescos para 

desplazarse: de ahí proceden las buenas maneras y 

algunas ceremonias rituales que se han extendido 

al servilismo y la abyección en los usos y costum-

bres de las democracias.

La noche y los búhos

La noche cabalga sobre una oscura yegua salpicada 

de estrellas. La Luna, moneda en el aire que nunca 

cae, se asocia con el vuelo preciso de los búhos 

que con ojos ardientes queman la densa oscuri-

dad de los matorrales.

Venerable y aborrecida ciudad

EA la dueña de la tienda, siempre segura de una 

clientela con prisa que pide, ordena, paga y a 

veces dice “gracias” o “hasta luego”, y que ella 

no contesta porque ya atiende a otro cliente, sólo 

le importa lo que va acumulándose en el cajón 

del dinero mientras camina sobre una pierna de 

palo en busca de tal o cual mercancía.

Afuera de la tienda, la ciudad gime y humea 

a distintos niveles contra la desigual resignación 

de los millones de cautivos que cotidianamente, 

para vengar a todos los que día por día la lim-

pian, la vuelven a ensuciar en un acto solidario 

que borra todas las diferencias de clase, de cre-

do, de ideología e idiocia.

Oración fúnebre

Por culpa del caótico tránsito, llegó cuando ya 

se disponían a bajar el ataúd. A cambio de no 

Óscar Dave
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encontrar una sola cara conocida, vio que todos los 

asistentes al sepelio vestían con elegancia y se con-

ducían como actores experimentados. Seguro de 

su voz timbrada y resonante, declamó una oración 

fúnebre que a todos conmovió; pero cuando pre-

guntó quién le iba a pagar el servicio, un caballero, 

a tono con esa hora de dolor y de decencia, le aclaró 

que se había equivocado de muerto y de sección.

Lejana y difícil perfección

A su modo, es una mujer extraordinaria: disimula su 

ternura y disposición de entrega con una ironía uni-

da al constante buen humor que ejercita para pro-

vocarse el optimismo necesario entre personas que 

todo lo ven triste y caótico y diseminan la depresión 

en forma generosa.

También, es de justicia aclarar, que sería una 

mujer hermosa si tuviera las nalgas tan grandes 

como los senos.

Lógica conclusión

Si la religión, como afirmó el patriarca don Karl 

Marx, es el opio de los pueblos, todos los sacer-

dotes y ministros de los diversos cultos y sectas pue-

den ser acusados de narcotraficantes del espíritu.

Guerrillero en el parque

En aquel viaje a Cuernavaca que hiciste con aquella 

señora, ella se asombró y escandalizó (pero no re-

nunció a ti, que era lo que intentabas) cuando, in-

trépido jinete, montaste en aquel caballo de made-

ra. Como caudillo de otra lucha armada, hundiste tu 

mirada en las turistas gringas que pasaban movien-

do el abundante caderamen.

-Ya puede bajarse, joven -dijo el fotógrafo.

Quince minutos después, te entregó una foto-

grafía en la que apareces visionario y fiero, altivo 

y conquistador. El único defecto es que el caballo 

era para niños y, burla vera registrada en la historia, 

te ves como decepcionado guerrillero montado en 

un pony.

-Luego, para atenuar tu enojo, la señora te invitó 

a comer cabrito y demostrar, una vez más,  aquello 

de que el pez grande se come al chico.

Faltas a la moral

Habitante silencioso o visitante asiduo de la 

Alameda Central,  el cansancio y la borrachera lo arras-

traron a un sueño profundo junto a una estatua 

desnuda de mujer. Un policía lo despertó para acu-

sarlo de faltas a la moral por dormir, abrazado, a la 

mujer de mármol.

Nuevo residente

-Y, finalmente, ¿por qué ha decidido residir en México?

       -Porque México es un país maravilloso en el que 

no se necesita trabajar para ser pobre.

Solista solitario

Aquel cantante de ópera sólo asistía a sus pro-

pias representaciones, pues se concentraba tanto 

en llegar a la excelencia, que ya no le quedaban 

fuerzas para oír cantar mal a los que decían ser 

sus colegas.
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Cruce de caminos

Aburrido y casi inmóvil, conectado a un delgado 

tubo de plástico que terminaba en una vena del 

dorso de mi mano derecha, y de sondas para dre-

nar humores, residuos de anestesia y sanguaza, 

me sentí sustraído de la cama y corriendo hacia 

atrás como succionado por una poderosa corriente

de aire que alternaba el frío congelante con un ar-

diente calor de fragua. De espaldas, como iba, sentí 

que mi carrera se detuvo porque choqué contra un 

muro de metal: era la puerta del Infierno.

Con un esfuerzo próximo a la asfixia y al infarto, 

me di vuelta para escapar de ahí, caminando o corrien-

do de frente. Alcancé a oír que alguien ordenaba 

que, mientras llegaba el doctor, me colocaran una 

mascarilla con doble flujo de oxígeno. Aunque a 

veces resulte rápido,  en otras ocasiones, morir se 

torna muy complicado.  

Jesús Anaya
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DIJE AL VIENTO

 
Los Monjes Beben y cobran nuevos Bríos

D.A.F.

1

 

Dije al viento:

qué tal

quizás estemos en el siglo XVI

En algún pueblo olvidado del mundo

quizás sea yo

un campesino flamenco

que le dijo a sus hermanos

que habría que viajar

por el misterio insondable de

la noche

y luego

preparar la horca y el patíbulo

el hazmerreír de las hogueras

el brote de cariño ante la peste negra

MiGueL ÁnGeL aGuiLaR Fuentes

Rigel Herrera
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quizás yo sea

un chino ladrón de zanahorias

un gato de angora en los pies

suculentos de Mahoma

Cleopatra

Cid campeador

quizás esté loco

que ni yo entienda nada

menos tu mirada

 

CD JUÁREZ

 

 Dime si es bueno

que  vaya por los

caminos diciendo que es

buena la vida que nos diste

que ande entre los pueblos cantando

mi canción de desesperado

intentando

salvar mi vida

mis desperdicios

 

Dime si es bueno

que logre la mañana

el sueño guajiro de

ver mi patria chica

 ensimismarse con la

gloria

lograr la certidumbre

el ocaso del día

el tumulto de ideas nuevas

 dime

si acaso es bueno

que aun no entienda

cómo gira el mundo

hacia constelaciones

que van al infinito

si

el hambre

de las muchedumbres

si el hastío

si la orfandad

de las madres quinceañeras (la mancha, cantar en los

camiones, la banda enloquecida)

 

creo que es duro de entender

pero

hay un vacío a cada esquina

una puerta que

se cierra

una bofetada en

cada diputado

presidente

joven político

con cara

de no me hables

no me toques

no me mires

 

dime si es bueno el camino que elegí

las historias

las quejumbres del olvido
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de un pueblo que se enseñorea entre los muros y

que busca y no encuentra (el aire ennegrecido, la 

voluntad

del alcohol, la ira callejera)

 

acaso pude ver bien

si este mundo

chocaría a la intemperie

del infinito

si nuestros actos eran buenos

en medio de sutilezas y traiciones

quitar y poner

decir o callar

y luego en la antesala del mundo

conocer su historia

rehacer sus idilios

ser curioso entre las piedras y sus flores

 

dime si es bueno papá

( tu lápida fría y polvorienta)

que yo te recuerde en manos de

una suerte que hice a la medida

de mi juventud desordenada

y que en ella

haya puesto toda mi entereza

para ver la huella de tus dedos

en mis manos

mis dolores

mis saberes

 

 yo te quise entre

caminos y carretas

husmeé el  hondo pesar

de las fiestas y las balas

el trajinar de

muchachas ebrias

tiradas en

moteles de las  fronteras heladas

y me detuve:

pensé en escribir

leer un buen libro

escribir en otros idiomas

(odio la vehemencia, odio

la  certidumbre, la

estúpida elocuencia)

 

si tus padres fueron así o asado

si tus abuelos

fueron militares

que enseñorearon su sangre en la batalla

o en la quimera de los sueños

que se dieron a la fiesta de la sangre y la semilla

las minas profundas

las cuentas en el banco

 

yo practico

la tosca hermandad

de los riscos

la tolvanera

el chapuzón de los ríos
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el brusco andar entre las nubes

y la manera de

ser tu hijo

en un mundo que quise siempre mejorarlo…

 

Dime si es bueno esto que hago apá

que si el pecho duele

que si ya no duermo

que si

nunca te juzgué

menos ahora

que entiendo al mundo

el calor de las muchachas tontas

el sentido del caudal

tus pláticas domingueras

las largas borracheras

 

si es así

vaya yo por el camino

del mundo al que me trajiste

diga mi boca el conjuro divino

la suerte de estar siempre alerta

enriquecido de temores

que se disipan en la nada

en la reyerta obrera

el desmadre

la lujuria

mi guitarra roquera…..

Roger von Gunten
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Rosa cRuz RuiziRRuiz

(seudóniMo de MaRco auReLio caRbaLLo)

Para el ogro de mi padre y para mi madre, do-
madora de ogros: MAC
 
Hay muchos escritores que han ahogado lo que tie-
nen de femenino por ese machismo que todavía aho-
ga a muchos escritores y escritoras mexicanos, capa-
ces de escribir sólo realidades en blanco y negro.

Elena Garro
 

En América Latina, el paisaje de la literatura escrita 
por mujeres está ocupado en primer plano por escri-
toras que no tienen verdadero valor literario, y eso 
distrae de otras que son excelentes y profundas.

María Luisa Valenzuela 
 
El feminismo tiene razón de ser, pero lo que debo 
hacer yo en el terreno de la creación, lo que me debo 
a mí misma, es ser libre. 

Soledad Puértolas
 
Al llegar a México de Costa Rica me enfrenté a los 
meros machos, como Pedro Infante. El machismo ya 
pasó. No podía durar. ¿Qué ganábamos? Nada. Era 
complejo de inferioridad.

Chavela Vargas
 
La mayoría de las veces las mujeres son tontas, pero 
aceptables y, llegado el caso, agradables. Inteligentes 
también, pero raras veces.

Thomas Bernhard
 
El matrimonio no sólo no es felicidad sino que siem-
pre es un sufrimiento, es el precio que el ser humano 
paga por la satisfacción de un deseo sexual, un su-
frimiento en forma de esclavitud, de saturación, de 

repugnancia, de todo tipo de vicios morales y físicos del cónyuge, que hay que 
soportar: la maldad, estupidez, falsedad, vanidad, ebriedad, pereza, avaricia, co-
dicia, el libertinaje.

León Tolstoi

Aclaración

Comentarios, ideas y opiniones de los personajes de esta historia son 

responsabilidad de ellos, en especial los del licenciado Leonardo López 

Pedro Bayona
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de León (Puerto de Veracruz 1954-Distrito Federal 2012). De 

ninguna manera los comparte Rosa Cruz Ruizirruiz .

Capítulo 1

Retomo el hilo, licenciado García-Corral… Me re-

mito al lugar de los hechos… Quién sabe qué 

pensó Hércules al ver por primera vez a Papito 

Leo. No porque lo viera chueco, deforme de la cara. Peores 

caras debió ver en la cárcel… Hablo de ¿qué pensó al en-

frentarlo?, sin que, al parecer, le importara el peligro. Me 

pregunto si Papito Leo le recordó a un defensor de oficio 

tracalero y se apoderó de él, de Hércules, un furioso ánimo 

de venganza incontrolable. ¿Se tentó el corazón para no ata-

car a su rival lisiado? ¿Decidió el ataque al intuir que es-

taba en juego su vida o la mía? ¿Llevaba la pelotita de hule 

macizo con la cual practica el tiro al blanco? Sí pero no fue 

ésa el arma arrojadiza, dado los truculentos resultados. 

Me pregunto qué pensó Papito Leo cuando Hércules, 

viejo y chaparrito, macizo y útil aún, oxidado a medias, je je, 

le reclamó en su lenguaje carcelario ojetadas y chingaderas. 

Perdón. ¿Lo tomó como sicario cual lo sospechó el Trepama-

dres, el primo de a mentiritas de Papito Leo?, ¿echó Leo pes-

tes contra mí? ¿Insultó a Hércules al sospechar en él a un ex 

convicto? ¿Se burló diciéndole abuelito ya no estás para es-

tos trotes, o le dijo, persuasivo, que podía echarle una mano 

para jubilarlo de sus hamponerías? Enfermo y todo, descreo 

de que Leo se haya asustado, curtido como estaba en el trato 

con judiciales y con pillos, especializado en la rama penal 

en su profesión de leguleyo, lic, porque, argumentaba para 

justificarse, que ahí caen defraudadores en condiciones de 

pagar altos honorarios, dijo y, con suerte, un buen asunto 

iba a, comillas, sacarnos de la jodidencia, comillas, aunque 

él no creyera en la suerte. Como abogado, sus deseos no se 

cumplieron y la incredulidad, respecto a la suerte, tuvo su 

origen en que jugó Melate durante años con cero fortuna.

 

Capítulo 2

Conocí al ahora difunto, a Papito Leo, cuando yo moría por 

ser poeta, lic… Se lo cuento para darle el contexto en el cual 

murió. Aunque pudo matarlo un susto antes del segundo 

ataque, esa vez al corazón. Porque si el primero, dos años 

antes, fue al cerebro y lo dejó en silla de ruedas, el segundo 

lo recibió en el meritito centro del corazón. Yo moría por ser 

poeta, y para serlo, no se necesita la universidad, aunque 

sirva de cultura general y para especializarse en letras y 

aprender a investigar esa materia. También para establecer 

relaciones cordiales a futuro, las que propician el exitoso  

desempeño de la vida profesional. Mas nos comimos la torta 

antes del recreo, expresión desagradable para mí.

 Casada, ya no escribí. Por la pérdida de la vida apacible 

con mi madre y por la pérdida de mis sueños adolescentes, 

lic, no por haber dejado la escuela. Hablo de mis sueños 

despierta. El matrimonio me cortó la inspiración. Debí es-

forzarme, pero los poetas no se esfuerzan, se inspiran. ¿Eh? 

El matrimonio me inspiró a no escribir poesía. 

Tuve otra clase de inspiraciones infernales. Pesadillas 

despierta, como suicidarme o cargarme a Leo. Ese verbo, 

cargar, aplicado así, me gana, lic… También las pesadillas 

de incitar mi alcoholismo y el de mis hijas. Vivía de depre 

en depre, rehusándome a seguir los pasos de Leo. La depre 

lleva al alcoholismo y yo, eufórica con dos, tres cubas, 

lo ignoraba.
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Quise escribir un diario de todo cuanto me sucedía de 

casada porque cualquier esfuerzo en prosa narrativa hasta 

es indispensable. Pero abatida, sin ánimo de llevar esa clase 

de bitácora, una vida sin chiste, empecé a transcribir los 

monólogos de Papito Leo. No me contradigo. Fue a manera 

de catarsis y de ejercicios de redacción, lic. Él pudo desen-

tenderse de mí, manos en la cintura, pero me atendía, mono-

logando, él. 

No, no me casé por mi embarazo. Papito Leo me ofreció 

matrimonio en un arranque de pasión por Lilia Prado con 

quien soñaba desde la niñez. La de Papito Leo, claro. Yo le 

recordaba a la actriz, en La ilusión viaja en tranvía, dirigida, 

como usted sabe, por el maestro Buñuel. Después le 

recordé a otra mujer o a otras. 

 

Capítulo 3

Vivíamos los años posteriores al terremoto del ochenta 

y cinco. El año ochenta y siete, el ochenta y ocho… Mi 

madre se asustó. Quería regresar a Comitán, Chiapas, 

o mudarnos a otro estado, porque también tiembla en 

Comitán. Ella hablaba poco de sus parientes y cero

del pueblo. Después se le pasó el miedo y el tiempo de 

la posible huida. Papito Leo no quiso ni oír hablar de 

que ella viviera con nosotros. Está bien, dijo, de repente.

Tu madre, tú, el Trepamoders y yo. Leo y su primo falso, 

el Trepamadres, habían vivido juntos de estudiantes en 

la colonia Portales, lic. Así que, recién casados, quiso 

negociar, ¿ajá? Mas respecto a vivir con el Trepa yo no 

iba a ceder… Además el Trepa vivía con su segunda 

vieja, como nos llamaban ellos dos a nosotras. 

Me dolió dejar a mi mamá porque se le bajaron las 

defensas. El terremoto debió generarle negros pensa-

mientos. Una puede morir al girar una esquina, mas 

en un terremoto aterroriza morir aplastada, asfixiada, 

hundida en una grieta. 

Recuerdo que ebrio, Leo soltó esta frase: 

No es simple reacomodo de las capas tectónicas 

Oswaldo Sagástegui
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como respuesta al ajuste de la maquinaria cósmica, es poda, 

tijereteo a ciegas de una fuerza superior que le devuelve a los 

terrícolas la puta memoria, haciéndolos hincarse y clamar 

piedad, a los culéis. Eso sí, agregó, haciendo cola, hincados

 

 

Capítulo 4

Si acepté casarme antes que morir en un sismo, hice mal. Lo 

sé. ¿Por qué el apremio? Mas ¿fue un impulso? Los impul-

sos ayudan a empezar a escribir una historia, según sé, no 

a conservar ningún matrimonio. Para casarse, aprendí tarde, 

hay que pensarle un poco. Aunque enamorada no le piensas, 

según sé por lo que he escuchado y visto. Es que yo no es-

taba enamorada, lic. 

A Papito Leo, ebrio, le pregunté por qué se casó él. Pudis-

te haber seguido tu camino, y yo el mío, le dije. Ay, Petacona, 

qué cosas dices, dijo él. Algún día iba a casarme. Pudiste 

esperar a una mujer sin grandes petacas y sí con mayores 

prendas intelectuales, insistí. No te azotes, dijo él. En el des-

pacho todos eran casados. ¿Cómo quedarme atrás? 

 

Capítulo 5

¿Estaba don Superbuenasmaneras perdiendo oportunidades 

de socializar en parejas? Nada. Mentiras. Eran reuniones sin 

esposa. Los viernes a beber porque sí y los sábados para ver 

el boxeo. 

Él y sus amigos disponían de una mesera bien abusada 

a base de los electrochoques semanales que le aplicaban, 

vía las torturas mentales. Eso sí, con permiso para salir a 

comprar cigarros, hielo o trago… 

El primer infarto, el cerebral, le dio a Papito Leo durante 

los minutos de una salida mía a la esquina, corriendito, a 

comprar hielo. Me regañaba si no tenía a la mano la parafer-

nalia completa de su borrachera a tope. Olvídese del co-

rriendito... 

Yo procuraba hacer las compras cuando ya estaban 

todos, o lo ponía de mi sueldo. Al sacar el invitado dine-

ro de su bolsa, al ver que yo atrasaba el cumplimiento de 

ir a la esquina por lo que fuera, Papito Leo simulaba ante 

sus amigos una generosidad inexistente. En esas compras, 

me quedaba con el cambio para recuperar algo de mi 

dinero. Humillante. 

Gracias a los Gandini, a la vecina, y al exfutbolista res-

taurantero, su exmarido, argentinos ambos que aparecieron 

en el reducido panorama desértico de nuestra vida, gasté 

ya sólo en los cubitos de hielo. Al principio la vecina nos 

informaba de que habían llegado las vituallas como para un 

batallón. Así las llamaba ella, vituallas. 

Leo y el señor Gandini fijaron un día a la quincena, uno 

antes de la cita con los amigotes porque así convenía a Leo. 

Esos amigos llevaban su propia botella de vodka o de whisky 

porque no todos bebían cubas con pécsis, y si hacían el in-

tento o la finta de cooperar para la botana,  Leo lo impedía. 

Si no se terminaban la botella, yo la guardaba y al 

acabársela iba yo a la tienda por otras, previo pago, y por 

cigarrillos y papas y pistaches. 

 

Capítulo 6

Ya en serio, ¿por qué te casaste?, le pregunté. Porque en La 

Milagrosa te vi los pies y me gustaron, dijo, misterioso. ¿Era 

su fetiche porque los suyos, sus pies, resultaban monumen-

tos a la fealdad? ¿Me parecía a Lilia Prado en los pies? Él 
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siempre hablaba supuestas maravillas, ebrio, de mis pechos 

y de mi derriere, diría Juanita, mi compañera de trabajo En 

sus momentos de afrancesamiento. De ser así, dije debiera 

pasearme desnuda y descalza. Recuerda, petacona, dijo Papi-

to Leo, casi todos los estuches de las joyas son rojos. ¿Era 

un piropo? No me la creí. Por lo pronto ofreció pagar las 

zapatillas y no lo hizo. No volvimos a La Milagrosa. Cuando 

menos yo no. Quién sabe si él con su segundo frente, o con 

su escudero, guardaespaldas, alcahuete, etcétera, el omni-

presente Trepamoders. Buen restaurante, afirmaba Leo, pero 

devino en lonchería. Lo cierto es que lo era ya cuando cono-

cí a tu señora madre. Era ya un figón pretencioso. 

 

Capítulo 7

Nos conocimos en la prepa seis, lic, donde el triple Ele, como 

llamaban ahí a Papito Leo,  daba clases. A nadie le comenté 

nada. No tenía amigas por falta de tiempo para andar en cafe-

terías o parques. Ellas iban en grupo al centro de Coyoacán,

a unas cuadras de la prepa. No pasaban de cuatro, justo 

las que cabían en una banca del jardín. Las acompañé un 

tiempo. Compraban papas fritas, tacos de canasta o nieves. 

Sentadas en la banca siempre se referían a sus respectivos 

novios o a sus tratamientos de belleza. Cuando se nos acer-

caban los chicos de otras escuelas o de barrios cercanos a 

ofrecernos chucherías eran despreciados sin miramientos. 

Dejé de acompañarlas cuando trabajé de recepcionista o en-

volviendo regalos. Ellas habían descubierto unos sospecho-

sos pollitos rostizados. Sospechosos por diminutos. Casi 

casi tamaño paloma. Como las que pululaban por el jardín, 

perseguidas por los niños que pretendían alimentarlas con 

granos de maíz. “Soy tonta pero no tanto”, decía una, la más 

robusta, cuando, sentada con las otras en la banca, escogía 

la pechuga…

 Capítulo 8

Papito Leo me agarró bien mensa, lic, y a él se le quedó el 

síndrome del profesor porque todo el tiempo estuvo dán-

dome lecciones de vida… Ya era abogado cuando daba 

clases de ética en la prepa, y de civismo en una secundaria. 

Me llevaba como diez años de edad. Yo iba para letras. El 

Triple Ele quiso lavarme el cerebro con el sobado vaticinio 

de que moriría de hambre de escritora y moriría dos veces de 

hambre de poeta. Como si al poeta le importara morir. Como 

si el poeta no muriera en cada poema. 

Aquí le va un ejemplo de lo mensa que era yo, pero no tanto, 

je je. Cierta noche, insinuó que yo podía ser integrante de 

una orquesta. Él estaba echado en la cama con un brazo 

detrás de la cabeza y el periódico sobre la barriga, en espera 

de mi bailecito. Porque yo le bailaba desnuda, licenciado, o 

eso creía él o le valía un diputado matraca, una de sus ex-

presiones, que sólo me paseara, porque a su juicio no servía 

ni de bailarina... Acabábamos de cenar y Leo estaba ebrio. 

Él fingía meneársela, o haciendo como que, para escanda-

lizarme, el asqueroso…

¿Integrante de una orquesta?, ¿de pianista?, le pre-

gunté.  No, con el violonchelo. ¿Y eso? Pensándolo bien 

sin orquesta, dijo. ¿Por fin?... Me estremecí. Había sentido

un supuesto aire colado, como le llaman. Sí, sólo para mí, 

dijo. Aquí donde estoy yo y tú enfrente. ¿Qué tocaría?, pre-

gunté. Eso vale madre, Rous. ¡Joder! No entiendo. No en-

tiendas, nomás obedece, dijo. Llevarías un vestido de esa 

tela que traes… y, desde luego, con tus zapatillas. Sin que yo 
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entre en detalles aburridos, lic, mi vestido era azul oscuro de 

algodón hindú, comprado en un tianguis. De segunda mano, 

sospecho. ¿Y? pregunté. Te acercarías el violonchelo, dijo y 

abrirías las piernas y medio te abanicarías con el vestido. 

El degenerado. No, todavía falta, dijo. ¿Ah sí? Sin calzones… 

Le aventé el vestido a la cara, lic. 

 

Capítulo 9

Desde luego había profesores más guapos que el Triple Ele, 

que el licenciado Leonardo López de León. Dos dos, diría 

juanita, recepcionista en mi trabajo. Dos, dos significa, creo, 

así así... Las compañeras hablaban de los solteros jóvenes. Al 

profesor de ética, al Triple Ele, a Papito Leo, lo veían prietito 

y divorciado. ¿De qué otra manera iban a verlo a sus treinta y 

pico? Pero los jóvenes no garan-

tizaban ser buenos partidos por 

el solo hecho de ser jóvenes.  

A esa edad nuestra ¿quién 

pide garantías? ¿Quién firma 

contratos prenupciales, por ejem-

plo? ¿Los burgueses? Leo nunca 

jamás los mencionó. Ni siquiera 

bajo el régimen de separación de 

bienes. Lo que juntan, decía, lo 

que aporta cada uno a la buchaca 

familiar, es la jodidencia de uno 

más la jodidencia de la otra. 

Yo estudiaba sin saber quié-

nes eran los candidatos de mis 

amigas. Me fijé en el Triple Ele 

porque él se fijó en mí. 

Después viviré arrepentida. Debí ser más consciente... 

Aunque ¿quién conoce a su pareja antes del matrimonio? Si 

quieres conocer a Andrés, manita, vive con él un mes, decía 

Juanita. Supe de todo cuanto Leo pensaba de lo mío, ya de 

casados. Es decir, a él lo tenía sin cuidado mi vida. La vida 

profesional importante era la suya. Yo contaba para recor-

dar sus días de mojarras y de sus otros platillos preferidos. 

Detestaba los chiles rellenos sin capear. Son más sanos, 

le dije, recuerdo. El huevo absorbe mucho aceite. Pinche, 

Rous, dijo. Sentemos jurisprudencia en la materia, los chi-

les rellenos sin capear son tan absurdos como tu pozole de 

pollo. Si me gustara el pozole, y no el mondongo, menudo 

para los chilangos, sería de puerco, y de cabeza de puerco.

Es todo.  

Mauricio Vega
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Frenesí

Libre y virginal,

pariendo está la noche.

Tu piel es constelación de dos

que refulge en el presente.

En lo inédito del tiempo

renace el cielo con tu cuerpo.

Manos que son aterciopelado fuego,

cobijo y claustro donde estoy contigo.

Un sendero magistral que lleva…  

a la cumbre del silencio fuerte.

Azulado es el resplandor;

embelesada, la Luna calla.

benjaMín toRRes ubaLLe

Damián Andrade
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Tus ojos, aromáticas centellas,

dos luceros, dos tormentas.

Piernas de nardo, me habitas;

trenzan las horas, las magníficas.

Afluente de vida,

y la vida ya eres.

Esparces con ansia

rumor de laureles.

¡Ah!, Tierra, Tierra…

tu piel es ceniza.

El viento canta dos odas,

almas aladas que son indómitas

pausas y rimas.

Desbordada virtud impetuosa, 

¡angelicales niñas del mármol!

Cautiva, la luz palpita

tibia y blanca por tus pupilas;

mece el edén la claridad, 

la llanura es infinita.

Frenética la vida,

se entrega aquí;

eres plácida mujer,

mezcla de pasión y niña.

Santuario

Nunca le pareció la vida tan hermosa

 ni tan remota la maldad.

Oscar Wilde. 

El crimen de lord Arthur Savile

Capítulo III, página 25. 

Me quedo solo, igual que hiedra perdida en el traspatio.

El ruido se ha marchado al miserable infierno.

Cuánto disfruto obscenamente del silencio.

Acaricio entonces la vida amplia… de los geranios./

En la suntuosidad de las calladas horas,

mis manos inquietas ya reposan, en la nada.

Los rostros flotan sin remedio, en el recuerdo.

Viajan desbordados mis ojos al pasado. /

Relumbra el alma en libertad. 

Los colibríes visten perfumados.

El mundo se contiene; curioso,

mira sonriente la inminencia del verano.

La rosa dormita abrazada con la tarde púrpura de mayo. /

Suspira el viento en la avistada senda,

cierta de los años ya marcados.

Muere abandonada en mis brazos

la monótona sequedad de la zozobra.

Y bebo yo, en lentos sorbos, cada día,

cada letra, cada hora. /
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Sensaciones

En la sonoridad del gran silencio viven;

convergen los amantes en el ser, en el querer.

Palpitan las sensaciones de sus almas,

en las sombras, en las auroras.

A besos, se comen deseosos, ansiosos;

se estremecen, rendidos florecen.

Incontrolados, son cauces de sus vidas; 

álamos pariendo a impulsos nuevos.

Perdidos, solos, en el llano infinito de sus trenzados 

[cuerpos.

Así renacen, viven.

¡Ah!, los amantes…

se buscan, se encuentran;

se pierden... reverdecen en su follaje.

Eternizadas noches, delirio.

Pausas interminadas,

claros y sombras

Sí, permanecen… nunca se han ido.

Ninguna dicotomía, son raíces singulares.

Adolfo Mexiac
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Breve dilema, cantan sus manos.

Ellos, cielo, infierno, llanto, risa… nada;

en lo extraño del amor confluye todo.

Rendidos sucumben en la planicie voraz de la vida, 

de sus sexos, de su tiempo.

Los amantes son nuevos y viejos,

eros y juegos, sueños inmersos.

Los amantes, los besos, los tiempos…

sus ojos, sus manos…

otra vez cielo e infierno. 

Piel Nocturna

Bajo la piel longeva de la noche

camino solo, furtivo.

Mecen al viento los hijos del cielo,

samaritano y preludio.

En la espesura solemne del tiempo

hay unos  pasos cansados.

Viajan luceros, cometas;

 mesura imponente, recuerdos pausados.

Las farolas danzan,

como fallidos fantasmas, en los albores.

Enigmático, imperturbado,

el universo es abanico meciendo colores.

Camino. Mi tiempo sin prisa

Sólo me importa ella... la vida.

Los pájaros son mensajeros,

las estrellas señoras,

la luna cautiva.

El sendero es mar, es agua de plata,

caricia pronta, cauda, reproche.

Es doncella virtuosa a las doce,

en el corazón de dos... yo y la noche.

El tibio aliento quiere besarme ocurrente,

en la frente, en los ojos.

Mis manos son remolinos quietos,

guerreros dormidos soñando, de hinojos.

Tiritan las luces, llegan los disfraces

de las luciérnagas, de las gladiolas.

Cálido el aroma, envuelve en capullo

el torrente que arrulla las horas.

Duermen tersas las letras nocturnas

en el oído de las nubes curiosas.

Sus piernas son llanuras geométricas,

la noche y sus labios lírica, poética.

        

Ángeles osados, encaramados en mis hombros;

retozan, hay tornaboda. 

Esparcen luceros prendidos y atrevidos,

en mi taciturna boca.

A espaldas de mañana, estoico,

el porvenir me espera sin amarras.

Camino sonriente, tengo argumentos;

vivo sereno, osado...  liberado.  


