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AnthAr SAntoS

I

Para ser un escritor

Dicen 

O

Sentencian

Hay que ser muy valiente

No un estúpido.

La poesía es para hombres no para maricones.

Y yo soy bien maricón.

Y estúpido.

Decía.

Para escribir  se necesita ser un hombre entero.

Un hombre

Que yo no soy.

confabulario

Damián Andrade
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VIII

Es mucho más fácil en tu piel.

Sentirte.

Yo no tengo olfato. Y te huelo.

Cada quién tiene sus propias perversiones.

Yo por ejemplo muero por pasar mi dedo en esa extraña conjunción que tienen las costillas 

[hacia el plexo.

Quiero tamborilear con golpe sonoro en el eco del hueco de tu cuerpo.

Llamaré a la puerta. (3 veces, como el comendador de don Giovanni a don Giovanni por la  

[cena prometida.

Tocaré de nuevo.

Tocaría de nuevo.

Tocaré la puerta de tu cuerpo hasta que alguien  me abra la puerta.

Apenas salgas te golpearé en la nuca y por fuerza me meteré en tu cuerpo y te dejaré afuera.

(Como distracción, tocaré tu timbre,

Tocaré tus timbres con mi boca,

Tus timbres, tus dos hermosos timbres en la puerta de tu pecho).

Como los niños con ring ring raja

Apenas toque empezaré a correr.

Como los niños te atraparé, te tiraré al piso y me abrazaré a tu cuerpo como cebollita.

En un momento así pegaría mi oído a tu pecho para escuchar como respiras y guardaría un   

[poco de silencio.                                                                                                                               

Sujetada así sería muy difícil que pudieras zafarte.

Me quedaría así por mucho tiempo.

Tanto que –yo creo– terminarás por asustarte.

Para sacarme de tu cuerpo tendrías que tocar tu propia puerta.

Tocar 

hasta que yo por error salga de ti

y recuperes la puerta de tu casa.
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Juan Román del Prado

Debajo de ella, solamente la foto de 

Twistina, que lo miraba sonriente,

en blanco y negro, desde la mitad del 

siglo pasado, invitándolo a imaginarse cuál hu-

biese sido su vida, la de los demás, la existencia 

o no de cada uno, de los de la familia, él incluido, 

si no hubiese ocurrido el presentido accidente 

que su premonición femenina le hacía advertir 

en esa última, última ultimísima comunicación 

donde le avisaba de haberse decidido por el abor-

to, aún a sabiendas del riesgo que representaba.

Salió del bar frotándose las manos a cau-

sa del frío. Ni siquiera los seis wiskis con agua 

mineral que había paladeado en las cuatro horas 

que permaneció en el bar de la calle Truco, en 

el centro de Guanajuato, lograban conservar el 

calor de su cuerpo.

En vano buscó un taxi que lo llevara al hotel 

ubicado en la salida a San Miguel de Allende. 

Eran las diez de la noche del 24 de diciembre. 

La ciudad lucía inusualmente sola. Las fami-

lias se preparaban para departir en una fecha 

BenjAmín torreS UBAlle
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que de manera habitual congrega a creyentes y no 

creyentes, a propios y extraños, y con generosi-

dad a cualquier colado que de forma habilidosa se 

hiciera presente.

Optó por caminar a pesar de lo gélido del ambien-

te. Subió el cuello del blazer intentando atemperar 

el frío y se puso en marcha. Encendió un cigarro. 

El humo que despedía parecía abrazar las antiguas 

farolas cuyas bombillas despedían un resplandor 

amarillento.

Su corazón apresuró los latidos cuando vio a 

lo lejos las luces de un automóvil. Concentró la mi-

rada y se alegró porque era un taxi con sus clásicos 

colores verde y blanco. Hizo la señal para que se 

detuviera… El motor desaceleró como si quisiera 

ahogarse en un estertor de combustible. A través 

de la ventanilla, un jovenzuelo de unos 20 años 

le preguntó con prisa: ¿a dónde va? “Al hotel Real

de Minas”, respondió. “No, no voy para allá”, dijo el 

conductor, y arrancó de inmediato con un rechinido 

de llantas digno de cualquier piloto de fórmula 1, o 

un microbusero de la ciudad de México.

Le gritó un par de insultos y le hizo varias se-

ñales obscenas. Pensó entonces que todos los taxis-

tas en el mundo son iguales: patanes e idiotas. En-

cendió otro cigarro, pero después de dos fumadas 

lo arrojó con desprecio al piso y con fuerza le pasó 

el mocasín color miel por encima.

El mal humor ya se manifestaba. Al pasar frente 

a la cantina Los Barrilitos, irremediablemente entró 

en cólera al ver que se encontraba cerrada. Para en-

tonces tiritaba de frío, por lo que pensó en caminar 

por uno de los túneles que atraviesan parte de la 

ciudad, con el propósito de abreviar el trayecto.

Adentro silbaba el viento como un lastimoso 

quejido atrapado en el tiempo. El eco devolvía el 

sonido de las enérgicas zancadas que Adriano 

Negrete acompañaba con palabras altisonantes.

Un punto brillante al fondo del túnel llamó 

su atención. Notó que el viento había cesado, que 

ya no sentía el frío inclemente de hacía apenas unos 

minutos. Agudizó la vista y el oído intentando des-

cubrir qué originaba esa luminosidad y la paz que 

ahora sentía.

No pudo moverse a pesar de intentarlo. No 

sentía miedo, sino una tremenda curiosidad por esa 

luz que se acercaba lentamente, como suspendida 

del piso. Estaba absorto, jamás había experimen-

tado algo similar.

Cuando la imagen estuvo cerca, descubrió que 

era una mujer, muy bella y con un vestido blanco, 

como de tul, que le caía con elegancia desde los 

hombros descubiertos hasta los pies.

“Buenas noches”, dijo la melodiosa voz femeni-

na. Él contestó con torpeza: “Buenas noches, se-

ñorita”, y continuó de largo. Después de unos pasos 

no pudo resistir la tentación de voltear a verla. Por 

ello, le fue imposible darse cuenta del desnivel del 

piso hasta que se miró en el suelo, con las manos 

raspadas y adoloridas; sin embargo, se levantó con 

una agilidad que ni él mismo se conocía.

Por unos momentos dudó, pero al fin le ganó 

el deseo de seguir a la notable mujer y apresuró el 

paso calle abajo. Después de unos 3 minutos la tuvo 
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nuevamente a la vista. El andar rítmico y sensual de 

la dama era cautivante, esclavizaba la mirada como 

lo hace la más sublime obra de arte.

Armándose de valor, arreció el paso hasta colo-

carse a su lado y ella volteó la mirada lentamente y 

le sonrió sin detener la marcha.

La observó con detenimiento. Era el rostro más 

bello que jamás hubiera visto en sus 42 años de 

vida. Su piel era blanca como la luna llena en otoño, 

y sus enormes ojos azules bien podían competir con 

la belleza sublime del universo infinito.

Bajo el vestido se adivinaba una figura que la 

mitológica Venus envidiaría. La voz era más tersa y 

delicada que un concierto de pajarillos anunciando 

el inicio de la primavera.

Adriano dijo lo primero que se le ocurrió: “La 

ciudad está muy sola, ¿verdad?”. Ella lo miró con 

benevolencia y le contestó: “Nadie bajo el palpi-

tar de las estrellas ha de permanecer en la soledad 

mientras así lo desee. El corazón del hombre es, por 

mucho, su mejor compañía”.

La respuesta lo dejó asombrado, pues en su 

protagonismo de macho profesaba que las mujeres 

hermosas usualmente estaban excluidas de altos 

niveles de inteligencia, la cual había sido otorgada 

en mayor cantidad a las feas en un misericordioso 

acto de compensación por parte de Dios.

“¿A dónde dirige sus pasos, caballero?”, lo in-

terrogó delicadamente. “Eh, pues… mire, a ningún 

lugar en especial, no conozco a nadie aquí, sólo es-

toy de vacaciones”, balbuceó tímidamente.

“Yo vivo en Guanajuato, tengo la casa que me 

regalaron mis padres justamente dos calles detrás 

de la universidad. Me dirijo a cenar y a celebrar con 

una copa de vino la Nochebuena… ¿desea usted ve-

nir brevemente a brindar conmigo y a compartir un 

bocadillo?”, insinuó la mujer.

La invitación sonó a música celestial y aceptó 

de inmediato. En unos cuantos minutos llegaron al 

lugar. Era una casa de dos niveles, con un enorme 

salón para recibir a las visitas. Estaba decorada ele-

gantemente y predominaba el color verde turquesa, 

en combinación con el blanco.

––¿Apetece un coñac en tanto enciendo la chi-

menea?”, inquirió ella. 

––Sí, por favor, si no le causa molestia alguna”, 

dijo él. 

––No, de ninguna manera.

––El coñac es un verdadero elíxir, comentó

Adriano.

––Tiene al menos 5 décadas de añejamiento.

El fuego de la chimenea generaba un ambiente 

tibio y narcotizante. En la fina copa las gotas del li-

cor dejaban translucir destellos que por momentos 

hacían evocar un enigmático caleidoscopio.

Observó que los inmensos retratos colocados 

en las paredes eran muy antiguos, y los personajes 

ataviados acordes con la época virreinal proyecta-

ban una imagen anacrónica.

Llegó la mujer con una charolita de plata llevan-

do bocadillos y la botella con el coñac; sólo faltaban 

unos minutos para las doce de la noche.

––No has preguntado mi nombre… Me llamo 

Lucía, Lucía del Campo y Vázquez Mellado.



confabulario  39

––Mil perdones. He sido un grosero.

Enseguida, intentando ponerse en pie derramó 

el líquido sobre el vestido de ella.

––¿Pero qué he hecho?, le ruego perdone mi 

torpeza.

Al instante intentaba limpiar con su pañuelo 

el líquido, y con esa acción accidentalmente rozó 

sus muslos. Ella retiró suavemente la mano de él y 

le dijo que no se apenara, que había sido un simple 

incidente sin mayor importancia.

Estaban sentados frente a la chimenea, cuando 

con puntualidad asombrosa, en el imponente reloj 

situado en la esquina opuesta del salón, se escuchó 

el sonido de las 12 campanadas. Entonces, Lucía 

propuso un brindis.

––Brindemos por una fecha que es tan esencial 

para la humanidad y tan vana para los muertos.

Aunque le parecieron extrañas sus palabras y no 

las comprendió, Adriano pensó que a una mujer ce-

lestial como ella se le puede aceptar todo; incluso 

ese misterio que proyectaba.

––Por la mujer más hermosa del mundo que 

hoy tengo la fortuna de admirar y por esta tierra tan 

maravillosa y única como lo es Guanajuato. ¡Salud!

Rocco Almanza
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––¡Salud! Gracias por tus gentiles palabras y por 

la eternidad de ellas.

De pie, junto a la chimenea, los dos cuerpos 

se encontraron delicadamente. Sus labios hume-

decieron los deseos contenidos y poro a poro se 

descubrieron en la distancia inexistente. En el tiem-

po ausente, donde los dos cuerpos eran causa y 

complemento. Vida y compasivo tormento.

Inexhaustos, viajaron de la ternura a la para-

noia. De lo sublime a la muerte. Del hastío al en-

canto. De la medianoche a la aurora. Del canto del 

cuervo furtivo hasta rasgarse la piel del suave tallo.

Casi al amanecer, desnuda, Lucía le susurró al 

oído…

––Debes irte.

––Quisiera quedarme.

––No es posible.

––¿Por qué?

––No tardan en llegar de visita mis padres.

––¿Es necesario?

––Indispensable.

––¿Te volveré a ver?

––Lo aseguro.

––¿Cuándo?

––Más pronto de lo que imaginas.

Se despidieron con besos pequeños y deli-

cados que a él le parecieron venir de un ángel.

Festivo, marchó silbando por la calle, en 

una mañana soleada y hermosa… como la 

vida, como el amor. 

Un taxi paró junto a él para ofrecer los ser-

vicios: “¿Lo llevo, señor?”. Volteó para decir 

que no, y descubrió que era el mismo cretino 

de la noche anterior, así que sólo le dijo: “Vete 

al demonio”.

Llegó a su habitación y durmió plácida-

mente, como no lo hacía desde muchas sema-

nas atrás. El hambre lo despertó en el crepús-

culo de una tarde espléndida de ese invierno 

inolvidable. Miró por la ventana, desde donde 

Mauricio Vega
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pudo regodearse con los últimos rayos del sol que 

ya se ocultaba detrás de las montañas adormiladas.

Tomó una ducha y se cambió de ropa. Había 

decidido ir a visitar a Lucía. La sorprendería. Así 

que debería ir lo más elegante posible. La invitaría a 

cenar en el mejor lugar de la ciudad. Creía haberse 

enamorado sin remedio de ella.

En la florería del hotel compró una docena de 

rosas rojas. Abordó un taxi. “Lléveme a la univer-

sidad, por favor”. Al llegar, pagó los 40 pesos del 

servicio y le dijo al chofer que conservara los diez 

pesos de cambio.

Caminó las dos pequeñas calles con gran entu-

siasmo. Imaginaba la sorpresa que se llevaría Lucía. 

Pensó que en esa audacia conocería a sus padres.

Llegó al lugar. Sin embargo, no reconoció la casa. 

Consideró que había equivocado la calle y retro-

cedió. Pero no, estaba seguro que ésa era la calle; 

estaba absolutamente seguro de ello.

Recorrió una a una todas las casas de la antigua 

Calle Real. Donde se suponía que debiera estar la 

casa de Lucía, sólo estaba una vieja casona aban-

donada y semiderruida.

Decidió preguntar en la casa de al lado.

“Buenas noches, señora. Mi nombre es Adriano 

Negrete, vengo del Distrito Federal y estoy buscan-

do a la señorita Lucía del Campo. Pero tal parece 

que me desorienté y no ubico su casa. ¿Podría usted 

ayudarme?”.

La señora, de unos 70 años, lo miró muy sor-

prendida y santiguándose le contestó: “Pero, joven, 

eso es imposible”.

Adriano sintió un vuelco en el corazón temien-

do una desgracia, y preguntó: “¿Cuál es la imposi-

bilidad?

“Que la señorita Lucía murió hace más de 40 

años junto con sus padres. Los asesinaron unos 

ladrones en su casa para robarles su fortuna, 

que ciertamente era una de las más grandes en la 

región. Es la casa que está al lado, en ruinas, y dicen 

que espantan por las noches, que dizque son las al-

mas de los señores y la niña Lucía”.

Se quedó impávido, con el rostro desencajado. 

Sin despedirse, se retiró caminando lentamente. No 

comprendía lo que sucedía, estaba fuera de su en-

tendimiento.

Cruzaba las calles sin fijarse. Era como un 

sonámbulo fuera de sí. Las flores iban cayendo de 

su mano lentamente… una a una. La gente lo mi-

raba con extrañeza y cuchicheaba que era un loco 

recién llegado de los Estados Unidos, después de 

participar en una guerra en Oriente Medio.

De pronto, al cruzar la avenida del Minero un 

camión de pasajeros no pudo evitar el impacto y lo 

arrojó más de cinco metros. El impacto fue brutal y 

la muerte inmediata.

La gente inmediatamente formó un tumul-

to para ver al “loquito que caminaba sin fijarse”, 

decían. Entre los curiosos se pudo ver a una bella 

mujer de ojos azules y vestido blanco, llorando

discretamente.

*Cuento especial para la: Revista cultural El Búho del maestro René 

Avilés Fabila.

© Benjamín Torres Uballe
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Sin tintas

Redacto una charla

poemas sin tintas

Versos/cero melodía.

Me leo a mí misma

no te espero a ti

no espero a nadie

Me muero en palabras

en frases orgásmicas

en todo este lastre

Rompo mi piel de ala

la rasgo como papel

la enfrasco/ la mojo

Se agrieta desde mi adentro

perdida en mis falsedades

perdida desde nacimiento.

YUrAzzY

María Emilia Benavides
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A Artemisa Téllez

(Escritora mía)

Atraviesan el papel 

pieles que se iluminan en verso.

Apilados cosmos

merced a la prosa impresa.

Se adhieren a las historias futuras que leo

pasados desprotegidos desde un hoy

Y me embarco en su cuerpo

en la impureza de lo que no le veo,

de lo que no le escucho,

de lo que no le toco

Tan solo el respiro 

de rítmicas líneas

fijado bajo un candor,

muy dentro…

En todo su ser.

Una sola

La tormenta me desnuda

y se caen sus plumas.

El escurrimiento desolador

desata mi baile.

Gélido goteo

hilvana sobre el tapete

notas que echan chispas

Y es encandilada mi sombra

Una sola

-ésa-

la que me esconde de las otras.

Medidas

Almaceno trazos

3/2 de tu luna se mueren en mi compás

Te dibujo

Con colores, con memoria

sin dramas decorativos

sin marcos ni adhesivos

Las verticales en el blanco

Ahí

la perfección de tus piernas

Adhiero 2/8 más para las figurillas

simuladoras de tus doce sonrisas

colocadas en una estancia,

en el tiempo dinosaurio

ayudando al delineamiento

de todo tu sexo.

Escribo

Te escribo

Sueño con tus líneas.

Te escribo y espero esas líneas

Te escribo; escribe

Te escribo desde espinas
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marcando mi piel con cortes

descubriendo que la sangre también es tinta.

Te escribo

combato con todos mis pensamientos

y te confieso,

de cada tres

dos de ellos no son sanos.

Incolora 

Preciso: 

En tu mundo

yo no existo

En tu mundo

soy mediodía

fugaz y desatado,

extraviado en tu alma

perfumado en días de hedor

Preciso que en tu mente

no habita mi rostro,

fue trasladado

antes de ser tocado.

Sin título

Ésta

anidada a su equivocado presente

Desgastando sus venas

desangrando sin color, sin dolor.

Otra vez

su cara escondida

entre hojas de papel

costuradas en un libro de poesía/narrativa

Sobre esas tintas extranjeras

ésta…

Sus lágrimas.

Yo mujer y tu también

Sueños térreos

tras haberte perdido

Trazo un camino incierto

infestado de memorias insolicitadas

Camino entre tus naves

y pierdo el perfecto equilibrio

Ebria de lucidez

entiendo que no es suficiente desearte.

Sin título

Historias sobre

 y

dentro de ti

relatadas y escritas en futuro

reinventan mi presente despojado.

Un disparo de saliva

apaga la luz de la rosa,
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y un relámpago desde tus tormentas

me trae ciudades de aquí 

y de allá.

Sin título

Enmudecen tus latidos

Flotan en silencios

en víspera de un discurso

Volteo y escribes sobre máculas

en aquella piel sórdida.

Tres pétalos de tinta oscurecida

sabotean la insanidad de la burbuja

adormecida en el revólver

cada disparo

habitando el suburbio de los musgos.

Para Danni

Los senos tuyos 

son goteros de luz

iluminan esta noche

al descubierto

en este cuarto pálido

Las maravillas se resumen ahí

en tus piernas entreabiertas.

Un destino desteñido

reposa en tu guedeja y me guía

Me conduce por senderos enturbiados,

coloridos

inventados solo en sueños.

Edgar Mendoza
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Sin  título

Una perpleja distancia

que encandila un verano,

que te nombra “Aurora”

Y un vestido sobre el viento

arrojando delirantes ideas.

Una extraña ventana

circunda mis antiguas puertas

amarra mis crónicas,

me reduce a una sola estampa

y un fragmento de risa 

baila sobre ella.

Koala

Anhelo un respiro

cayendo encima mío

muriendo en mis pesadas curvas.

Oculto mis maldiciones

en las faldas del alba

Regalo un tiempo futuro de frutos

en los besos transitorios,

en los mundos de mis mundos.

Leticia Tarragó
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Capítulo I 

SOLO

Recupero el fragilizado párrafo: “Veinticinco 

años residiendo en el punto medio de una 

ciudad nauseabunda llamada Bajagracia.”, 

e intento relajarme mientras secuestro más café. 

La ventana en posición: lista. Querida Catábasis: 

¿Nos autorizas a extraviar vidas ancestrales? Al final

del piso, mujer joven a la que intento observar sin 

que se percate. Me place verla fluir hacia el elevador, 

dictaminando que no es ella, sino nuestro arrugado 

edificio el que retrocede; mucho place verla perder-

se en la brumosa gente rodeando jardines. Quizás, 

quien retrocede… pues el edificio siempre se trans-

forma en humanoide. Malograda fábula... ¿Son o no 

lo mismo? Negro parteluz sobre rostro alargado con 

trazos de Modigliani no condenados a la guillotina, 

y ojos magistralmente dispersos. Cohesiva dosis nos-

tálgica sabiendo de oliváceo ánimo facciones, pecho, 

brazos, cobijada en tejado inmejorable, piel, o sea, de 

suave persistencia. No hay ocasión en que no salude 

jeSúS I. CAllejAS

Gelsen Gas
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Aída Emart

apocada, a lo que correspondo lacónico, anticipando 

la peligrosa llovizna emocional. Prudente no desinflar 

la burbuja. Las mujeres se han transformado para mí 

en fuente de sensación contemplativa, estética está-

tica; las observo evitando recordarles rostros; mejor 

diluyéndolas en memoria abominable. 

Cuánta idiotez los poetas recalientan en nombre 

de lo arquetípico... Si pudiera apresar en Amelia la 

“belleza libre” de Kant, emancipada de juicios y furo-

res… Moléculas orates carentes de energía, o ánimos. 

Mi fracaso con las hembras se origina en lo afectivo: 

desde ahí, invariable, resbalo hacia la impotencia físi-

ca. Soy incapaz de descifrar sus códigos de compor-

tamiento… Favorecido por el despacioso sendero es-

tacional frecuenté par de burdeles clandestinos, pero 

simplemente no pude lograr mi cometido al no estar 

el cariño envuelto en la jornada. De nada valieron los 

mil y un estímulos de la ocasional ramera. Esas mu-

jeres (no sólo las del gremio, que conste, escribano) 

muerden más que maman. Pagué caballerosamente 

ante su perplejidad: Nada que ver contigo, querida; el 

problema soy yo. Es tu dinero; vamos, tómalo. Sagaz, 

lo advirtió un flaco alcohólico con quien coincidí en 

uno de los pocos bares que visité en mi primera juven-

tud: Vaya tragedia la tuya, hermano; necesitas copular 

con sentimientos. Combinación difícil… Eres un ro-

mántico, pero, por otra parte, no deja de tener su lado 

positivo; eres hombre sensible, no una bestia como

 la mayoría… Bebedor refinado, en discordancia con 

su desaliñado aspecto, sorbió hipocrás en lo que yo 
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le daba el tirón final al amargo buche de cerveza ger-

mana. Una muy antigua compañera de talleres litera-

rios -teníamos por costumbre leernos nuestros cuen-

tecitos de mierda; los suyos superiores a los míos, 

cierto- manifestó con “ingenua” crueldad cuando

la invité a salir bajo pretexto de café con leche: Sé lo 

que pretendes. Mira, no te ofendas, pero yo sólo veo 

en ti al escritor, no al hombre… Entiendo, respondí,

ya que el hombre en mí se desvanece soy, pues, un 

mito. Ahora sólo necesito descender del mito a la bes-

tia y quedaría cerrado el círculo. Ella al fin se mudó

de Bajagracia. Supe que nunca mantuvo una relación 

fija; al parecer no encontró la esperada bestia azul. En 

fin, que más bien pronto me despojé de esas urgencias 

por ser -tenía razón el despeinado flaco-, más románti-

co que lúbrico. Nunca amante espectacular (sólo en mi 

cabeza); tipo más de atmósfera y detalles… Solamente 

he mantenido acercamiento carnal integral con par de 

mujeres: mis únicas novias “formales”. En la actualidad 

prefiero inundarme de documentales, música, museos, 

lectura cuando la concentración lo autoriza. Comienza 

la ansiedad como surgida de la bruma. ¿Por qué sigo 

pensando en la vecina? Tozuda mariposa apresada por 

agujas, fingiendo revolotear... Vaya, a propósito de de-

tritus poético o su arcano inventario… Regresa la sen-

sación de que me espían detrás de la asfixiante pan-

talla. Inútil tapiar lo que acontece al otro lado. Hace 

días que voy y vengo obsesionado con las gemelas

Kessler... Soñé que las entrevistaba en una estrecha 

habitación rapuzada por doce boas acolumnadas, de 

tal grosor que apenas se filtraba la lengua de los focos 

verdes, y que, al forcejear intentando escapar alguno 

de los tres (¿o los tres al unísono?), mordía yo, creyén-

dolo huevo, el pomo de la puerta coralina mientras el 

lente fílmico se astillaba impávido. Pomo de la puerta 

ahora cráneo de vidente cobra que recibe telegramas 

de sulfuro por el buzón anal… Una de las cosas que 

me aterrorizan es que un felino me sorprenda vigilán-

dolo. Necesito la píldora… Viene en camino un elefan-

tiásico sifilítico digno de Rodin, o píldora meteorito a 

punto de sacarme de órbita. ¿No debe ser lo contrario? 

El hombre avanza en la distancia sin llegar. Hombre 

atento a la inmovilidad que se le escurre. Ojos con-

tra mar y cielo comprimidos desvían la mirada taci-

turna en dirección al vallado de limón dorado, al rojo 

en cántaros dispersos. El cielo se convierte en espejo 

del océano; el océano... Paralelos, pero en algún mo-

mento de descuido -¿cuál, cuál?- el relámpago ocurre 

en el centro y restallan al unísono en la aquí cabeza. 

¡La píldora, necesito la píldora! Aparté las manos del 

teclado y en la herida surgió un desfiladero primoroso. 

La sangre desbordada puede ser perfecta… estética-

mente. Se desprende de mis labios formando al unirse 

con los chorros en los muñones del león un perfecto 

dragón de Java. Lista la pócima tras chirrido de cu-

charilla en el acampanado borde tibetano del vaso. 

Anómalo: mi violín torácico no presenta nuevas hen-

diduras ni perforaciones. Parece que morí otro día, no 

hoy de madrugada. Regresa el Minotauro a su conste-

lación y, acaecida la taurina corrida, reconoce las vári-

ces del Mediterráneo reptando sobre las sandalias de 

otro hombre. Cuerno, amigo mío, desfalleces, lo sé, y 

mi lento brazo no sostiene gritos de socorro. Atiendo 

melancólico a la pantalla de la computadora. Ciuda-
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dano: Se le acusa en primerísimo grado de intolera-

bles delitos: hipocondría, acrofobia, agorabofia, de-

mofobia y ergofobia. Deberá correr, sin vacaciones ni 

días libres por enfermedad, diez horas diarias durante 

dos mil años, perseguido por el romo toro de Creta, 

el león de peluche de Nemea, las hidras municipales 

ya miopes, las muy atléticas ménades, un tren de va-

gones cargados de narices portátiles profilácticamente 

desactivadas y doce cruces de sirope recubiertas para 

ser lamidas durante la obscena procesión. Se le ofre-

ce, no obstante, la opción de emprender desnudo la 

carrera; sépase, en línea recta, sin recurrir a subterfu-

gio de vereda y recoveco, aunque forrado de salivazos 

corporativos. ¿Ha visto últimamente un afiche de cine 

checoslovaco? No, pero me preocupa que la ley contra 

la vagancia entre en vigencia desde el lunes. ¿Eso no 

ocurrió hace más de cuatro décadas? Esfuerza un poco 

la memoria. Sí, pero se trata de la ley contra los nue-

vos vagos. ¿Acaso vagos reciclados? El toro y el león, 

luciendo flamantes gafas solares y fumando hachís 

con sendos whiskies a su disposición, recomponen 

luna de miel en las islas griegas. Para cambiar, Bogart 

viene hoy a beberse un capuchino. Soplé cuidadosa-

mente la hormiga que paseaba con su parasol por el 

fregadero; sentí pena de lanzarla hacia la mesa al otro 

lado del abismo demarcado por baldosas. Lejos de su 

entorno, ello la convertiría en indocumentada, y para 

colmo, sin familia. Cuando la supe a salvo abrí el grifo 

y santifiqué manos. Cantaleta del bien y el mal; mejor 

hablar de aciertos y errores, si es que hay propósitos 

pragmáticos… lo cual no invalida definiciones usua-

les. Los ataques de pánico me paralizan… literalmen-

te. Empeoran debido a su ¿inesperada? condición psi-

cosomática. No mires hacia el espejo cuando hables. 

Rechazo los tumultos; me altera la gente, no porque la 

odie. La prefiero lejos… A veces, menos, una inespera-

da alegría me impele a simpatizar con cuanto ser hu-

mano alienta. Después, la “normalidad”: la fobia social 

inalienable. No cede… Esta mente no me pertenece; 

tan dolorosamente compartida que nos aprisiona sin 

asomo de piedad. Compartir el virus. ¡Horror! ¿Cierto 

que la individualidad no existe? Observo el polvoriento 

mapa de pared deteniendo la fecha del calendario a 

su lado. Diez años. Imposible… Los calendarios son 

fósiles intentando devenir ¿acompasados? Imagino 

un tarro de basura cayendo por la vertiente de otra 

montaña venenosa. Santorini en cuatro láminas; casas 

recubiertas de cal con puertas azules. Rebaso la siesta 

de la vespertina. Retroceder años significa reinventar 

la memoria. Grandísimo, panóptico cansancio; ener-

gía desenfrenada por el viaducto que transporta carne 

eléctrico-magnética. Tasar el mundo cual suplicio…
*Novela Yo bipolar, de Jesús I. Callejas, publicada en formato digi-

tal en http://www.bookrix.com/_ebook-jesus-i-yo-bipolar/ Fecha de 
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Parto sin dolor

Llegaste con la maleta a punto de dar 

a luz, pero con los planes mal pre-

parados, soñando que la casualidad, 

la buena suerte y otros mitos se iban a coludir

en tu favor… ¿Por qué, mejor, no te regresas a 

tu pueblo…?

Melancólico pedigrí

-Niños, ¡atención! Mañana será día del prócer: 

no habrá clases.

Estamentos y clases, claro que los hay 

aunque la sociedad se divida y se jerarquice con 

nombres y blasones que disimulen su enorme 

deseo -sustituto del lejano orgasmo- de que les 

llamen alteza y señoría en las esquinas donde 

se sepultan las ideas que querían igualarnos 

sin evitar que las minorías histéricas pretendie-

ran una selección al estilo del pura sangre pero 

sin olvidar a tantos hedonistas hemofílicos con 

capa de falso armiño y diadema de bisutería a 

quienes no les dio resultado andar combinando 

semejanzas que a pesar de algunas oportunas 

roBerto BAñUelAS

Carlos Pérez Bucio
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intervenciones plebeyas ya estaban a punto de sem-

brarse la firme decadencia que hoy observamos en 

tanto noble sin empleo y sin nada interesante en 

sus vidas de parias divinos que les orille a escribir 

otro libro de memorias condenadas al olvido desde 

el momento mismo del parto prematuro… Parásitos 

elegantes con profesión de gandules que van por 

los continentes en busca de fortunas malhabidas.

La unidad familiar

Don Remigio se quedó horrorizado para muchos 

años cuando a su mujer le dio un ataque epiléptico 

después de aquella noche en que engendraron a su 

cuarto hijo (ése que ahora es agente aduanal). La 

excusa médica le sirvió  para echarse varias aman-

tes a las que tuvo y mantu-

vo en mejores condiciones 

materiales que a su esposa, 

siempre abnegada y resig-

nada con la fe cristiana.

Otra vez el otoño

La vida, a pesar de sus 

variantes, nos grava pro-

fundamente la impresión 

de que estamos asistien-

do al aniversario de otro 

recuerdo que se refleja 

en las páginas ajadas del 

mismo libro. Otra vez el 

otoño derrama tinta ama-

rilla sobre las hojas de los árboles. En todas las 

direcciones que camino, el viento me es contrario 

y frío. El follaje restante arde contra la última luz 

del día. Mis palabras caen, como las hojas, en la 

tristeza errátil de la tarde.

Transitoria levedad

Con título de doctor por generación espontánea, el 

futuro autor estaba concentrado en lograr la pose 

perfecta para un retrato de “filósofo trabajando”, 

valiéndose para ello de la fotografía a todo co-

lor de un pelícano solitario a las cinco de la tarde, 

hora en que los peces no se acercaban al suicidio, 

burlando al  pelícano aburrido y a los determi-

nistas silenciosos. La bufanda completaba el as-

pecto cómico de la seriedad mientras las manos 

Jesús Anaya
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trataban de trasmutar  las vibraciones de la llanura 

estática del cerebro que, gracias a unos golpes de 

nudillos en la puerta, reaccionó y dirigió al hom-

bre al encuentro de un cobrador que, a su mane-

ra y para ganarse la vida dolorosa, le recordaba la 

edad de las cosas y el paso del tiempo, dimensión 

filosófica que tenía que pagar en forma de bille-

tes a cambio de la factura: “Ya es el último pago”. 

Dando y dando y así no tendremos necesidad de 

mirarnos de reojo para disimular la mutua descon-

fianza de hombres perseguidos por la esperanza de 

izar la bandera del amor en el velo de las novias 

sonrientes que tardaron cinco horas vistiéndose y 

por la noche cinco minutos serían una eternidad

para desvestirse y arrojarse al río de miel-deseo que 

se anuda entre la promesa y el recuerdo repetido 

frente a la indiferencia del pelícano a todo color.

El derecho a la vida

Los cocodrilos no son crueles: su agresión y voraci-

dad son parte de su desesperación para perpetuarse 

vivos y no en forma de bolsos para las tiendas de la 

Fifth Avenue.

El acoso y el ocaso

La puerta de tu casa ocultaba a un poderoso perro 

que te guardaba contra el acoso de un hombre apa-

sionado pero honrado y pobre por corto tiempo. En 

esos días aciagos de delirio recurrente, me juré ga-

nar 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 ausen-

cia programada, si ganándote hubiera poseído 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 volvernos 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 con-

templando en una feria el desfile de muñequitos en 

carrusel ante la indiferencia y el tedio de solterones 

sin relación carnal, excepto a la hora de comer.

Sonrisa ubicua

La sonrisa de las campesinas, en la vendimia, 

es una flor donde se abre la alegría, no así  la 

sonrisa de las mujeres mundanas y sofistica-

das, que es como una herida que pretende disi-

mular la amargura frente a la crueldad de los 

hoteles de lujo que cobran por alojar la fatiga 

como si el cliente se llevara una lámpara o un 

tapete en contraste con las reproducciones 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?
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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.

Sucursal del Infierno

La ciudad, con su plaga de población hirviendo en-

tre la confusión y el caos -inconscientemente orga-

nizados-, anticipa la bestialidad multiplicada del In-

fierno y provoca una constante del terror mientras 

la vida corre en cada minuto que ya se fue.

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 sumi-

nistrar 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 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.
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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 hospe-

dan la incertidumbre 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 alucinaciones 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 Lucre-

cia Borgia para olvidarse de cada envene-

namiento que le imputaban los enemigos 

que no gozaban de sus favores.

Insaciable

Era un gigante voraz que, para aderezar la 

fauna y flora que devoraba, terminó con las 

escasas estatuas 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-

Roberto Bañuelas
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cidió ir al centro de la ciudad para dialogar con el 

gran sacerdote. Antes de ser ricamente enjaezados 

los cuatro corceles que iban a tirar del carro de la 

cortesana, fueron teñidos con franjas blancas 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 to-

dos los gustos y caprichos, pero algunos invitados, 

estimulados por la gratuidad, co-

men de todo. Angello me presen-

ta 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 traga-fuego

que Angello alquiló en un circo 

para que viniera a divertir a su hijo

-anclado frente al televisor-, nadie 

le hace caso a pesar de que ya casi 

se ha convertido en una antorcha 

humana.

Angello habla sobre las venta-

jas  de volver a casarse cuando ya 

se saben de memoria los atributos y las imperfec-

ciones de la mujer; del egoísmo, entendido como 

identificación personal antes de poder dar algo a 

los demás, pero criticando el egocentrismo 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 extremo de la mesa. Otto, que 

tropieza con sus dos metros de estatura contra la 

cola del piano, lo toma por asalto y, con el pelo

sobre el rostro en homenaje a Franz Liszt, la em-

prende con una sonata de Beethoven.

Desperté a las siete de la mañana sobre un sofá 

manchado de vino tinto.  

Lilia Luján
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Riptus

Me propongo

firmemente

explorar

la geografía

de tu cuerpo

sus mapas

sus caídas

sus muelles

y precipicios

te llueve arena

sol

y un remolino

todo

es motivo,

tormenta

 y me pierdo

ante la puerta eterna

de tu olvido.

mIlenA Solot

Pedro Bayona
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Lejos

libros

y

labios

dedos

que me derrumban

geografía

que me pierde

mapas que me

aíslan.

Piedras 

Vaho se hacen los ríos de mis venas

 y la constante angustia

de no tenerte dentro

son como nubes quebradas

en tu piel que anhelo

me turbas los ojos

no veo nada

me privas de más,

todavía

me hago pelota

de pelusa

que con el viento

shuuush

se esfuma

hace  tiempo

en una mañana de aquéllas

nos prometimos

tantas cosas

Leonel Maciel
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y ahora

vaho se hacen los ríos de mis venas

y agua inunda mi cuerpo

que no es.

Lo fatal

esto 

ahora 

es siempre

noto tus 

labios que bailan 

y tu saliva 

que me perfora 

y lloro

por volver

Odagrame

La otra ella, menos

la que se conforma 

cuando llegas.

Te libera de tus masas

de tus ellas más

te diga durazno

te diga friolento

la otra ella

la que se quede 

entre tus sábanas

la que conspire

contigo

un lunes cualquiera

de diciembre

la que te mire y sepa que ríes

o lloras

o cantas

la que no te conozca

ni hoy

ni nunca

y te sepa un pozo infinito

y un extraño 

cada beso de mañana.

Medianoche

Atrás de la cama de piedra

habita la víbora de cascabel

la encontramos en su lecho

sangre azul

y azul su piel

azul tus dedos

tiemblo y tiemblas a mi lado

conocemos estos rumbos

 hay que matarla

Tomas el machete

y la destazas
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azul se nubla mi vista

azul es el mundo que nos rodea

y la cola sigue a su ritmo

y nos baila

perdonándonos.

Lo Nuestro

Descubro que te tengo 

y me haces torcer la rodilla

que los campos y los mares 

son más sal y tierra si te tengo

Tu ombligo me mira

y descubro que te tengo 

en el pasar de los días

y los años

y el agua que rodea tu cuerpo infinito

porque somos agua

y televisión

y porros de medianoche

y madrugadas de leche y llanto

Te he invitado antes

roja se verá la cama

el amor se toca

contigo

en cada momento

de contemplación y de 

sorpresa

descubro el patio

aguardando tus pasos

descubro el paso del tiempo

en mi rostro

en el cuerpo también

descubro 

te descubro

y atrás quedó el olvido

y la melancolía de lo ajeno.

Insignificancia

Te haces nieve

yo tierra

lloro

y saliva se hace el ombligo

tú y tus domingos

de libreros repletos

de bosques a mediodía

yo y mi

melodía del hervor de la leche

Pájaros que trazan su sombra

aquí estamos, al fin

escapando por la ventana

encontrando aquella

manía

de puentes y tierra con nieve.
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Pedro VIdAl

Ciclos eternos

Soy agua y tu cielo,

de nubes con ojos,

y cálida lluvia.

Soy agua y tu montaña

de deseos nacientes,

de riscos de aliento.

Soy agua y tu valle

de flores con labios,

 y aroma de pieles.

Soy agua y tu rio,

de locas corrientes,

de choque de fuegos.

Soy agua y tu mar,

de impacientes marejadas,

de ciclos eternos.

Iris Aldegani
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Esfumada vida en vida

Afuera,

camino con rumbo; mas perdido.

En silencio me llamas.

Cruel silencio, que quisiera callar,

es implacable.

Ahí estas, me miras

como si quisieras en verdad hablarme

decirme, decirte, decirnos.

Esfumada vida en vida.

Y me dices; suplicando,

papeles al viento, envueltos en llanto,

en impotencia,

en tinta roja, indeleble al alma,

que aumenta el dolor hacia los tuyos.

Mi andar,

va dejando a su paso,

una vereda de olvido

con huellas de tristeza y llanto,

pasajeras en mi titubeante conciencia.

Y es ahí cuando me lloras.

Me voy alejando,

el remordimiento agoniza,

sigo caminando, cual perdido,

mas si fuese yo el que llama,

mas si fuese yo el que implora,

tal vez, seguiría llorando.

Orbis llanto

En el sendero cruel de la vida

sobrevive, a pesar de todo,

el mendigo empobrecido de maldad.

Cuando en sus entrañas

los valores han establecido su morada.

Son sedentarios.

El oscuro horizonte,

se ilumina por dos cocuyos

situados al frente del caminante.

La opresión de buitres hambrientos;

ávidos de carne,

lo animan a combatir

a purificar las corrompidas aguas del río

caudal de llanto

formado por gotas cual espinas

que fueron clavadas desde lo alto 

La luna y su forma

cómplice pareciera

de atroces batallas, de eternas búsquedas.

La fuerza del sol

despelleja su piel,

más sana con los ecos perdidos:

lamentos, sollozos y carcajadas.

Los héroes, viajan en otro vagón

que se escucha a lo lejos

repleto de húmedas páginas,

que nadie jamás verá.

El dolor omnipresente

desquebraja sus ilusiones
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Adolfo Mexiac

y se vuelve a preguntar:

¿Por qué este cáncer desmedido?

Los buitres, se agotan,

se desploman con las lanzas de la verdad

más quisieran cubrir al moribundo

con la tela del engaño;

con la cortina de la injusticia;

con la invisibilidad de la muerte.

Y podrán verlo agonizante

cual gigante derrotado,

sus cocuyos no se apagan

lo iluminan más que nunca,

sus entrañas lo reaniman

sus latidos, lo siguen guiando

por el lúgubre sendero.

El moribundo llora

pero nunca se detiene,

la esperanza lo cobija

como madre a su hijo

y seca su incesante llanto.

Mas los buitres saben

que si llora,

que si siente,

es porque sigue vivo.

Tierra seca

Soneto

En esta tierra seca de abandono

cansada de ocultar, linda apariencia,

lágrimas de impotencia y de encono

escurren de azadones por tu ausencia.

Aquí los cuervos roban con permiso

y emprenden su vuelo estridente,

salpicando de infierno el paraíso

desollando los sueños de mi gente.

Yo no usurpo, ni quiero una guerra

el valle y la montaña rebelados

se encuentra agonizante nuestra tierra;

tiembla el rayo y la nube se avecina

y al crisol una danza de olvidados

la esperanza con mano campesina.  
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Música 

       neuralgia             

movimiento hormonal tus 

manos unen puntos en mi 

cadera levantan líneas que 

inician en mis piernas tu 

olor me guía por un 

pasadizo

       llego presta a ti 

engañosa cadencia

ya todo es tu respiración       

electro música         

sincrónicas luces            

hefésticos brazos 

Cautiva

amanece

atados mis sueños 

a unos hombros

AlejAndrA CrAUleS Bretón

Gustavo Buendía
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encuentro

en el nadir de esos ojos 

mi deseo

Caigo en el suelo 

hondo de su piel 

violenta

Laberinto número 3

Los capullos enmudecen 

niegan venir de tu tacto 

testigos de mi fracaso 

derraman pétalos para 

sostener mis lágrimas

en medio de ellos se yergue 

una escultural rosa de 

perfectos miembros

roja se burla con 

armoniosa carcajada 

devora  mi aliento

 

Predicciones

ilusiones anudadas a un hombre 

aura eclipsada con su contacto 

inmóvil secreto muestra su mirada 

Caeremos 

en distintas cañadas 

 Laberinto número 5

El mundo desapareció... Tú 

aniquilaste toda la tierra.

Lord byron

deshacer tu imagen

               en el viento

volverte intangible

                

transparente                      

fugaz                         

lento

descifrarás nuestros días 

ausentes nuestros pechos 

desiertos hasta que te 

reinventes y estés 

despierto

de la existencia y la duda

no existes tan 

sólo tu calma 

penetra mi 

mente

Hombre confuso con rostro de 

niño si existieras tu nombre con  

todas sus letras sería llamado de 

otra manera tu recuerdo 

permanecería desierto en 

silencioso secreto
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si no te adivinara 

si no mintieras 

no dudaría 

solamente existiría

espiral

La vorágine eleva sueños de 

hadas muertas por encima del 

ogro azul marino y del torpe 

elefante de dos colas que espera 

dormido encontrar el amor

Llegas tú con el 

viento del norte

            en tu contra

cambias secretos perdidos 

suspiras por rosas violetas 

callas mi nombre olvidas 

el suyo pero lo recuerdas

   no sé si perderé ni el oráculo 

   sabe la respuesta

revelación

Me mirabas         como si 

sólo fuera un nombre 

reflejado en un cristal 

cromado

trataste de adivinarme 

sin creer en ello

Luego la traición pactada nos unió 

¿qué sabíamos del destino?

Poco nos preocupamos 

nuestros cuerpos ya 

habían hecho lo suyo 

tan sólo era el principio

La gente          el viento             el 

tiempo             nosotros ... todo  inicio 

así la fantasía pendía de nuestros labios 

de pronto un sopor extraño de noche 

nos despierta dios entre silbidos de aves 

nocturnas nos entera del destino a su 

manera

¿entendiste a dios aquella noche? tal 

vez sólo pensaste era el sobresalto  

después del sueño ¿no escuchaste? 

tal vez pensabas enloquecer

recuerda 

dios también habla a los sordos y a los locos 

quizás 

por ello distinguí bien su voz aquella madru-

gada entre

el aire del ensueño la revelación

Cosmonautas

transcurren las lunas sin 

viento de sueño el tiempo es 

un espejo en el que aún no 
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duele mirarse Por las 

manecitas del sol escurre 

incandescente tu imagen 

próxima a mi deseo

de pronto el cosmos es 

abarcado  por tus brazos tu 

color violento impacienta

Las orbitas de mis neuronas 

colapsan revelando la ansiedad 

ansiedad que inicia en el 

cuello desnudo del día

    baja             y sube                    

por la espalda láctea

todo se fusiona emana de mi 

boca tu esencia tu cadencia 

marca el desvarío 

en un murmullo delirante

pido no desvanecerte                          

en este instante

después la marea baja 

el viento aún corre 

por las curvas del 

cielo revolotean mis 

dedos en tu sueño 

intentan espantar 

viejos conjuros 

pronuncian en secreto 

al destino permita por 

siempre mirar al final 

de cada luna      mi 

cuerpo         

conjugado con el tuyo  
*Tomados del libro Laberintos y dragonerías de Alejandra 

Craules Bretón. Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de 

Hidalgo. Pachuca, Hidalgo, 2010. 84 pp.

Ixchel G. Télles Girón


