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Juan Luis nutte

La primera mujer que vi desnuda fue a mi ma-

dre. Y por extraño que parezca no conser-

vo en la memoria ni una imagen de ella así. 

Sé que la vi desnuda. Tengo la certeza de ello. Y por 

más que exijo a mis recuerdos no logro visualizarla 

en su totalidad. No es bloqueo pudibundo de mi in-

consciente… Ahora que lo pienso, sí, recuerdo sus 

piernas…, torneadas, blancas y regordetas, mojadas, 

con hilos de espuma escurriendo de un mechoncito 

de pelos nacido entre sus muslos, por las rodillas y de 

allí hasta sus pies. Me era imposible ver más de ella, 

mi cabeza debía permanecer agachada para evitar que 

la jabonadura penetrase mis ojos, o que el agua ane-

gara mi nariz. Además las duchas parecían una tortura 

en vez de un ritual de relajación y limpieza. Las manos 

de mi madre, sus dedos, oprimían y rasguñaban mi 

cráneo como si deseara arrancar una costra de mugre.

confabulario

Adolfo Mexiac
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Las otras mujeres que descubrí sin ropa o semi-

desnudas, fue en una revista, la Interviú. Mi padre era 

un lector fiel de la publicación, seguro que le gustaban 

los artículos, pues se pasaba horas tendido en la cama 

leyéndola hasta que lo vencía el sueño. La revista res-

balaba invariablemente de su pecho al suelo. Esa era 

la señal para que yo, como un piel roja acechante me 

arrastrara por el suelo, evadiendo la vigía de mi madre, 

sorteando peligros entre el bosque de patas de mue-

bles hasta llegar a mi presa. Tenerla entre las manos, 

temblando por la emoción y el temor a ser pillado en 

plena lectura, bueno, más que lectura, regodeo del ojo 

en esas mujeres encueradas…; mis dedos, animalitos 

nerviosos recorrían los contornos de las imágenes, 

se detenían allí, abajo del ombligo, en ese triángulo 

oscuro que se presentía afelpado. Mis dedos instinti-

vamente tocaban los senos, deseaban asir los pezones 

en la desesperante lisura del papel. Momentos de pla-

cer puro, primigenio, intuitivo. No había más… Qui-

zá una pregunta, ¿por qué estaban esas mujeres así? 

Todas sonreían a pesar de que su piel erizada las de-

lataba friolentas. Las cimas de sus senos casi podían 

salirse de las páginas de tan erectas. Y así ojeaba una y 

otra vez las revista de inicio a fin pero me quedaba allí, 

justo donde la morena Marisol, rostro cándido, casi 

adolescente, peinada con descuido, lucía una blusita 

semitransparente que se le untaba al torso dejando 

ver los pechos concisos de prietas puntas, que pare-

cían ojos penetrantes, altivos, velados por una tela 

para evidenciar más su incógnita. En esos momentos 

cómo deseé arrancarla, doblarla con ternura y llevarla 

conmigo a un lugar seguro, solos ella y yo, mis dedos 

y sus tetitas, mis ojos y su sonrisa, puerta entornada a 

los placeres presentidos que sólo lograban endurecer, 

para mi sorpresa, mi imberbe pene.

Mis padres trabajaban todo el día. A veces mi 

madre nos llevaba con ella. Era profesora de prima-

ria; nos mantenía presos en el salón de clases. Para 

mantenernos ocupados y que no la interrumpiéramos 

de su magisterio, debíamos hacer nuestros deberes, 

ayudarla en alguna actividad sencilla, o debíamos leer 

algún libro que nos proporcionaba. Pobre de mí y mis 

hermanos si no le dábamos un resumen oral del libro 

en cuestión, nos reñía y nalgueaba frente a sus alum-

nos. Humillados y furiosos contra los demás niños que 

nos veían sin ocultar sus burlas, planeábamos vengan-

zas. Pero todo eso terminó cuando entramos a la pu-

bertad, a la secundaria. Entonces nos dejaba solos en 

la casa. Horas de ocio. Días de libertad y exploración. 

Así conocí verdaderamente mi casa, sus rincones, los 

secretos tesoros de mis padres; explorador de mi casa 

la hice verdaderamente mía, seleccioné mis espacios, 

mis territorios, hallé placeres. Si mis padres se hubie-

sen enterado de mi curiosidad me habría ido mal. Mis 

búsquedas, ladrón de secretos, desvelador de place-

res prohibidos me llevaron a ser meticuloso en cada

 incursión. 

El ropero de mis padres resguardaba fotografías 

de ellos en varias épocas de sus vidas, el traje de novia 

de mi madre, joyas que jamás usaba mamá, su ramo 

de novia, un birrete dentro de su caja, prendas de mi 

padre que sólo vestía en ocasiones especiales, un traje 



 44  El Búho

negro que usó en el velorio de mi hermana recién na-

cida, una chaqueta cazadora de piel que nunca vistió, 

juguetes de mis hermanos y míos que dábamos por 

perdidos, plumas fuente que en su armazón tenían 

una geisha que al menor movimiento podía vestirse 

y encuerarse, ah, cómo me deleitaba descubrirle las 

chichitas a esas japonesas… Lo más importante de las 

exploraciones era devolver todo a su orden original, 

colocar los objetos tal y como habían estado antes 

de mi curiosidad. La más imperceptible variante en el 

orden mi madre la percibía. Si la premura o el descui-

do me hacían errar, no me preocupaba, pues los recla-

mos caían sobre mi padre que los ignoraba tirando de 

a loca a mamá. 

Otro lugar maravilloso, abrevadero de secretos, 

era la cama de mis padres. Bajo el colchón. ¿Para qué 

guardaban tantas cosas allí y por qué?, ¿a falta de un 

mejor lugar para ocultarlos? No creo. Teníamos tres 

roperos, dos semivacíos, excepto el de mis padres. 

Aún hoy sigo buscando respuesta al enigma, a la cos-

tumbre practicada por mis padres.

 Levantar el colchón era 

abrir las fauces de una bestia, 

fuerte aliento exhalaba la cama: 

como a polvo y telas viejas, a 

papel y humedad. Había un traje 

de Arlequín que mi madre vestía 

los días del niño en la escuela, 

un camisón raído y pajizo, cal-

zones de mi padre, una boina 

de mi abuelo, cartas, periódicos 

amarillos con titulares de la visi-

ta a la luna, revistas Buen Hogar, 

Mari Claire, tejidos inconclusos 

de bufandas y pantuflas, folders 

con documentos y recortes de 

recetas de cocina, monederos 

retacados de monedas oxida-

das, medias raídas, libros… Li-

bros y revistas. Me pasaba horas 

sentado en el suelo, al lado de 

Pedro Bayona
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la cama, observando paisajes europeos, repasando a 

las modelos de ropa interior, de vez en cuando leía al-

guna cosa, media novela inédita de Corín Tellado. De 

los libros que allí había ninguno acaparó mi atención: 

Manual de Electricidad, muchos diagramas y fórmu-

las; antologías de poesía romántica, devoción, nostal-

gia de la difunta, asuntos que yo no comprendía; un 

Manual de Carreño… Y me topé con un librito, edición 

rústica de tapas manoseadas, los colores de la portada 

parecían haber sido rojos, la ilustración era una pareja 

desnuda que tomada de las manos, daba la impresión 

de caminar con tranquilidad sobre una playa desierta 

y enrojecida por un sol crepuscular, más al fondo, olas 

embravecidas, púrpuras, esmeraldas, que en lugar de 

amilanarlos los atraía más a ese torbellino de mar 

apasionado. El libro, y su título sobre todo, seducido 

un poco por la imagen de la portada fue lo que me de-

cidió a hojearlo en desorden y luego leerlo completo 

durante una semana. Abismo de lujuria, palabras ex-

trañas para un adolescente. En ese entonces me daba 

por corresponder a las palabras que no entendía con 

colores y objetos, las relaciones casi siempre eran dis-

paratadas. Y en este caso Abismo de lujuria tenía los 

colores negro y rojo. Aún recuerdo a los protagonistas 

de la novelita, un matrimonio que aburrido de la ruti-

na, comenzaba a buscar experiencias que les reviviera 

la pasión, exploraban su sexualidad, se iban olvidando 

el uno del otro, dando prioridad a sus gozos persona-

les, así asistieron a orgías en hoteles, clubs swingers, 

hasta hicieron una película porno, en fin, se abando-

naban a un abismo de placeres. Cada capítulo, una 

revelación, me excitaba imaginarlos, era tan vívido y 

vedado para alguien de mi edad. Ya no podía ver a mis 

tías, a mis compañeritas de la escuela sin imaginarlas 

desnudas y cogiendo en las mismas situaciones que 

los personajes de la novelita.  Fue el primer libro leído, 

el primero que me sedujo con sus palabras y no cues-

tioné su verosimilitud. Mi padre llevaba leída la mitad 

del libro. Quizá lo aburría o demoraba su lectura para 

deleitarse más, quién sabe. 

Pero cuando me masturbé por primera vez, fue 

cuando descubrí entre las láminas a color de una en-

ciclopedia de Historia del Arte, la sensualidad de los 

desnudos. Primero, las esculturas decapitadas, cojas y 

mancas de algunas deidades griegas o romanas; esos 

senos rotundos en su brevedad, con pezones erectos, 

las túnicas que untadas a sus cuerpos sugerían los de-

talles de sus honduras y pliegues íntimos me causa-

ron algo, como una fiebre que me urgía a tocarme… 

Pero apareció una mujer, luminosa, prometía placeres 

exclusivos al tacto y la vista. La dama, tendida de cos-

tado sobre un lecho con paños sedosos y revueltos, 

se abandonaba cándida al reposo sobre almohadones 

blancos; sus brazos entrelazados detrás de su cabe-

za en actitud de expectante coquetería, preparándo-

se para abrazar al amante; me veía con tranquilidad, 

dibujando apenas una sonrisa de lasciva candidez, 

casi despectiva, parecía aguardar un atrevimiento de 

mi parte, pues ella, allí, desnuda, estaba dispuesta a 

mi tacto. Recorrí su rollizo cuerpo demorando el índi-

ce en las tetas, displicentes una de la otra, de dureza 

evidente, diminutos pezones lechosos, aureolas nulas, 
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jamás mamadas pero urgidas de libación. Luego des-

cubrí su ombligo, pozo de promesa lúbrica, zócalo en 

la cartografía de su cuerpo desde donde podía viajar a 

sus senos y de allí a su rostro de ingenua viciosa, luego 

reculé demorando el desplazamiento, explorando las 

cordilleras de sus nalgas hasta llegar postrado a sus 

pies y rozar cada uno de sus dedos chatos, infantiles 

y  regordetes… Y retorné al ombligo por senderos que 

bordeaban sus caderas, evitando caer en un triángulo 

de castaño vello, pues tan sólo mirarlo se presentía el 

abismo, el fin o el inicio a un tiempo, verlo producía 

vértigo en mis apetencias, deseaba estar allí, no podía 

soslayar el ardor. Así, mi ojos primero, luego mi tac-

to, recorrieron una vereda que nacía en su ombligo 

y florecía en su pubis; senda seguramente recorrida 

por sus amantes infinidad de veces. Y mi cuerpo es-

tremecido, pródigo en sensaciones. Una de mis ma-

nos trató de calmar el ánimo de mi pene, que de tan 

erecto era doloroso; el masaje rítmico, arriba, abajo,  

relajó el dolor, atizó el placer, arriba, abajo… en mi 

cabeza se mezclaban las piernas de mi madre; el ros-

tro de la dama del cuadro; el agua mojando los pies 

de mi madre; mi pene duro, enrojecido, anheloso; el 

manchoncito de pelos entre los muslos de la dama del 

cuadro; el mechón de pelos de mi madre escurriendo 

espuma; los senos redondos, orgullosos, el ombligo 

de la dama del cuadro; mi mano subiendo y bajando, 

enrojeciendo, irritando mi pene que presentía algo, in-

contenible; la mirada de esa mujer, la del cuadro, sus 

brazos a punto del abrazo, sus rodillas lisas y brillan-

tes de  tan blancas; las rodillas de mi madre, blancas y 

enjabonadas, su ombligo con una cicatriz, burda como 

un cierre, que bajaba casi hasta su pubis; el vientre 

ligeramente abultado de la dama del cuadro, inmacu-

lado y virginal, su ombligo, su pubis castaño, su lí-

nea, sutil vereda que…; y mi mano aferrada a mi pene, 

una gana como de orinar; una explosión; un tumulto; 

un grito ahogado; un estremecimiento que se desea 

eterno… un relajamiento, el cuerpo laxo, la mente fija 

en la dama de la pintura, ahora humedecida, colmada 

de uno mismo. Y la preocupación. ¿Qué hacer si mi 

madre descubría lo que hice? Sería malo. Vergonzoso. 

Arrancar esa página. Sí. Mejor eso. Podría conservar a 

la dama conmigo, para futuras contemplaciones. 

Un día que mi madre hacía limpieza y daba nuevo 

orden a la pequeña biblioteca familiar, hojeó fortuita-

mente el volumen mancillado; enfureció al descubrir 

la amputación de la página. Hizo indagaciones, ni yo 

ni mis hermanos aceptamos el acto vandálico, sin em-

bargo fuimos castigados severamente.

Dejé pasar unos días, debía ser prudente antes de 

volver a pensar en un reencuentro con la dama  de la 

pintura. El único momento de intimidad era cuando 

me bañaba. Me trastornaba el reencuentro, deseaba 

explotar nuevamente, vaciarme en ella. Fue casi impo-

sible verla, el papel que había plegado con delicadeza 

se rasgó al querer desdoblarlo. 

Lo único que pude ver de la dama de la pintura fue 

la sonrisa, ahora francamente burlona, y un trozo de 

sus pies. No me explicaba por qué el papel, sus plie-

gues, estaban tiesos, adheridos como si se le hubiese 

vertido engrudo.
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En el bisbiseo del viento, 

una hoja intenta contraponerse 

al sol en su puesta; 

resuena, exagerada, tras una sombra 

con que se desgaja su presencia: 

figuración que habla 

al bosquejarse de recuerdos.

Nunca el tiempo 

se antojó más huidizo, 

quiso perderse entre tantas hojas 

al unísono del otoño, 

postergado en el rumor cristalino 

de la tarde, a la par de unas horas 

hurtadas al silencio 

al amparo de una querencia auditiva 

de muchas espirales.

Epifanía presentida, 

atardece sin premura 

–si todavía se permite esa licencia− 

y toda música de Yann Tiersen 

acaba por injertarse en el tiempo: 

celebración de la vida, 

agua cantante de un sueño recobrado.

uLises VeLázquez GiL

Peter Saxer
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FabioLa MoraLes Gasca

“No hallarás otra tierra ni otro 
mar. La ciudad irá en ti siempre.

Volverás a las mismas calles. Y en los
 mismos suburbios llegará tu vejez”

La ciudad, Constantino Cavafis

Son las siete de la tarde, el tráfico en esta 

ciudad está en su apogeo. Esta ciudad 

está llena de gente  a la que se la paga 

mal ¡Qué joda! No vale la pena más años de es-

tudio pa que ganes casi nada. ¡Uta madre, si no 

hubiera sido tan burro en la secundaria, otro ga-

llo nos cantara! Todos los demás como yo, obre-

ros ansiosos, corredores tras una esperanza que 

nunca llega, esperamos la salida a las ocho. Si 

estoy a esta hora, ha sido por culpa de la men-

tada oferta y la demanda. Ni esperanzas de en-

tender esa madre. A mí qué me importa el pinche 

capitalismo. No más producción es lo único que 

justifica al capataz de la fábrica, para darnos me-

nos chamba hoy. Adiós a las horas extras de los 

Luis Argudín
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sábados, eso sí  está de poca, porque la verdad, sí 

que me urgía juntar una lana. Ni modo, pos ahí será 

para la otra. Hoy es viernes y sin dinero para echar-

me una cerveza bien helodia en el centro botanero 

donde siempre hay meseras buenas, no vale la pena 

seguir en la calle, mejor me largo pa mi cantón. 

 Vivir a más de una hora de la casa te hace odiar 

al fregado tráfico y para acabarla de joder está Mar-

cela que no se quiere despegar de mí. Pero si yo 

nunca le di alas, la mera verdá es que esta feíta la 

chava, le falta más de arriba y mucho más de abajo 

pa ser de las morras que a mí me gustan. Por más 

que le echo indirectas pues no entiende, digo die-

ciséis años y que no entienda que nomás no, pues 

no vale. Siempre amanezco guapo pero este día 

exageré, voy a conquistar viejas por donde quiera y 

donde andaré, se oye en el cel del muchacho fre-

sa de al lado. El paradero es de los pocos que hay 

aún no grafiteados; la banda sí que se mueve rápido 

para dejar su dizque arte urbano. Charros, aunque 

hay luz y ni un mes tiene de  inaugurado, está re-

cochino el lugar. Este méndigo metrobús no llega, 

somos muchos esperando. La raza se está ponien-

do de malas y esta sonsa de la Marce que no para 

de hablar y de hablar. Habla hasta por los codos 

de su familia, de su casa y de esa maldita obsesión 

por casarse; tiene hermanas casadas, primas casa-

das y hasta abuelas casadas. ¡Carajo, por el amor 

de Dios, está traumada!  ¿Qué no tiene en su fa-

milia ni una madre soltera? No, no hay forma de 

deshacerse de ella, si no viviéramos tan cerca… En 

fin, mientras veo la forma de darle aire de manera 

sutil, porque pese a todo soy caballero y mi amá me 

enseñó a no ser grosero con las damas, el metrobús 

llega. Está hasta su má… xima capacidad pero qué 

se puede hacer. Ya es muy noche, ni modo de tomar 

otro autobús y luego taxi ¿verdad? y así de jodido 

pues ni hablar, es éste en el que me voy, no hay de 

otra. A empujar. La Marce entra primero, a empu-

jones nos abrimos paso, pero está tan flaca la po-

bre que me da miedo empujarla; parece que se va a 

romper, pero ni modo, ¡empuja más morra!, le digo 

y al fin ¡de milagro, entramos! Suena el timbre, seis, 

ocho segundos y la puerta se cierra. Ya la hicimos, 

estamos adentro, le digo a la flaquita. Avanzamos 

otra estación, el metrobús se detiene y la gente se 

arremolina necia para entrar pero no hay espacio 

ni para una mosca más; primero hay que esperar a 

que bajen. Aquí el oír: cuidado con mi niño, hey mi 

cartera o deje de estarme manoseando, en algunos 

meses será algo normal. ¡Qué chido! jamás pensé 

subirme al metro en esta ciudad. Qué fácil es estar 

en el DF, sin estarlo. 

La gente entra y entra en cada estación, son 

pocos los que bajan y muchos los que suben. Por 

cierto Marce, cada vez siento tu cuerpo más pega-

dito. ¿Oye, Marce, qué te hiciste? Estas más suave-

cita. Viéndolo bien flaca, flaca no estás, casi puedo 

absorber toda tu cadera. Sé que hoy amanecí muy 

guapo pero tal vez Marce, tal vez Marcela hoy sí te 

haga caso. Pos ya estaría de Dios que seas la prime-

ra madre soltera de tu casa.
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Leonel Maciel

Navegación Perpetua 

Mar Estático, 3 de Octubre

Esta jornada nos dio por ponernos 

lúdicos. Decidimos circunnavegar 

el Mar Estático (que el contra-

maestre conoce a la perfección) en comple-

ta libertad, sin rumbo. Es extraño declarar 

que la incertidumbre no era nuestra ene-

miga, como en aquella curiosa jornada de 

la revuelta. El motivo era el placer de via-

jar, de no permanecer en ningún momento. 

Desplegamos velas, agilizamos el timón; 

dimos bandazos a babor y a estribor, bajo 

un júbilo que los vientos benévolos se en-

cargaban de esparcir entre nuestras son-

risas amplias, nuestras mentes abiertas; 

que navegaban a la par de un banco de ré-

moras que custodiaba nuestra puerilidad. 

Fuimos niños en felicidad; amplios… el 

periplo precisaba cierto límite; pero éramos 

uLises PaniaGua
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tan libres dentro de ese territorio que gozamos una 

celebración inolvidable. Mientras un grupo de ánge-

les adolescentes alborotaba el barco con el tañido 

de sus panderos y castañuelas, entonando rondas 

de marineros beodos; un par de gnomos, traviesos 

en todo momento, se encargó de iniciar sobre cu-

bierta una guerra a baldazos de agua. 

Empapados, primitivos; reímos eternos, en una 

ruta donde la improvisación vencía la ciencia de 

cualquier astrolabio. Gozamos del sol y su agonía. 

En cuanto el alba retorne a la quilla de la fragata, 

volverá la cotidianeidad de pulir pisos; de verificar 

amarres; de calafatear la armadura. Sin embargo, 

sospecho que hoy hemos aprendido la imperiosa 

necesidad del azar y el movimiento constante en 

nuestras vidas. A mí me envolvió de nuevo la calidez 

de integrarme a la multitud, de ser un grano más en 

una playa de arena alegre. Este día he sido, inmensa 

y llanamente, feliz.  

El llanto de las mandrágoras 

Peña del Abandono, ubicación sin revelar 

Las mandrágoras son, en principio, amorosas. Se-

res de comportamiento complejo e inusual, que de 

vez en cuando pugnan por ganar mayores territo-

rios; y que en estas batallas demuestran un aspecto 

afectivo, pues los espacios que consiguen con su 

lucha sirven para consolidar su nido de amor, un 

tálamo vegetal al calor de las frondas vecinas. Plinio 

Apuleyo, en uno de sus tratados más misteriosos y 

menos reconocidos, De botánica y erotismo, descri-

be las primeras aproximaciones a dicha especie con 

expresiones de curiosidad y asombro. 

Estoy convencido de que arribamos a las tie-

rras que el mismo Plinio visitó en sus numerosos 

viajes, donde se encontró, fascinado, con la planta. 

Sin embargo, Atzabel, un demonio alquimista que 

viaja con nosotros desde hace más de tres meses, 

comprobó un efecto que no se había descubierto 

hasta entonces: la fidelidad y la monogamia de las 

mandrágoras. Al levantar un pedazo de esa tierra 

húmeda y fértil, no mayor a cuatro varas cuadradas, 

pudimos evidenciar cómo las raíces de estos seres 

se agitaban interminables y constantes, en un ritmo 

frenético, unas sobre otras. Pero nos dimos cuenta, 

tal como el demonio lo hizo notar, que entre toda 

esa trama complicada, en ese amasijo de raíces que 

seguro disfrutaban del contacto entre sus tallos, 

deleitándose amorosas con los roces más sutiles 

y también con los más desesperados; que a pesar 

de la aparente promiscuidad del tejido, al final de su 

entramado sensual y lascivo, las mandrágoras per-

manecen unidas en parejas, sujetándose firmemen-

te a una sola raíz -y sólo una- que habían escogido 

abrazar, y a la cual permanecían atadas terca y leal-

mente, a pesar del bullicio y la fiebre de la comuna. 

Entonces, gozando del paisaje de la peña remo-

ta, a la orilla del estrecho que comunica dos gran-

des océanos, el demonio, dada su natura, fue capaz 

de uno de los actos más atroces que he presenciado 

en mi vida: en un movimiento furtivo arrancó una 
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de aquellas plantas del montículo de tierra. La otra 

raíz, su compañera, lanzó terribles aullidos de dolor 

que se prolongaron en un llanto incontrolable. Los 

ejemplares de esta especie, ahora puedo entender-

lo, lloran cuando se ven alejadas de su amante, de 

manera brusca. 

Reprendí al demonio con dureza, pero éste se 

excusó alegando fines de investigación y ciencia. La 

pobre planta que subió al barco, llorosa y frágil, co-

bró de pronto una forma semihumana dentro de la 

botella a la que se le confinó. En su raíz enroscada 

pareció labrarse un rostro triste, y al tercer día de 

navegación murió, víctima de una crisis depresiva. 

El propio diablejo, a pesar de sus tendencias 

malignas y homicidas, y después de un profundo 

periodo de meditación, vino a mi camarote la tar-

de de anteayer para decirme cuán apenado estaba 

por haber roto de forma grosera el sagrado vínculo 

de las mandrágoras. Víctima de la vergüenza, pre-

sintiendo haber violentado la armonía y el orden 

de un algo inexplicable, decidió desaparecer de la 

cubierta de la fragata, aprovechando el desconcier-

to de las olas inmensas y la tormenta que anoche 

nos arremetió. 

No sabemos si atribuir su desaparición a un re-

mordimiento suicida; o a un destierro voluntario va-

liéndose de sus artes de alquimia. Lo cierto es que 

nunca más volvimos a saber de Atzabel; y después 

del episodio, en una demostración de solidaridad y 

simpatía con una flora cariñosa, con nuestra san-

gre pactamos desaparecer todo mapa u orientación 

que permita cualquier pista, por insignificante que 

sea, que pueda servir a futuros exploradores para 

encontrar la peña de las amorosas mandrágoras. 

De esta manera evitaremos mayores atrocidades en 

contra de la pasión y la ternura. 

Visita a la ciudad de las pesadillas 

Estrecho de Utopía, equinoccio de Otoño 

Antes de que el sol se ocultara, Fado -en profundo 

trance donde recorrió el puente de mando, contan-

do justo trece pasos y ninguno más- profirió algu-

nas palabras que asumimos pertenecientes al reino 

onírico. 

Sonámbulo y funámbulo, Fado se mecía sobre 

la cubierta, como una boya a la deriva; mientras 

describía en voz alta pero melodiosa las visiones 

que irrumpían frente a él. Así nos habló de una vi-

lla enorme, una comarca de piedra y acero poblada 

por millares de habitantes que semejan parvadas 

de cuervos tristes; custodiada por crepitantes palos 

con formas de pajarera. Luego mencionó, en arre-

bato febril, una serie de invenciones imperfectas 

pero poderosas: manadas de niños que encienden 

una hoguera mientras se tatúan el rostro en invier-

no; una mujer del desierto columpiándose sobre un 

angosto puente con amarres de telaraña; silencio-

sos peregrinos que fuman soledad en un camino 

alargado y sombrío. 

Pero entre las imágenes que Fado invocó en su 

desvarío, capturó la atención aquélla de una terrible 
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mujer semidesnuda quien, oprimiendo un cuchillo 

entre los muslos, invitaba a su vecino a apagar la 

luz para seducir a la Muerte. 

De pronto, como si se tratara de un muñeco do-

minado por un titiritero experto, Fado retrocedió, 

despacio, justo los trece pasos que había adelan-

tado; y una vez llegado al punto de partida, abrió 

los ojos con desmesura. Acto seguido se desplomó 

sobre los tablones del barco. Tuve la certeza, ante 

tal situación, de que el metafísico que llevábamos 

a bordo no imaginaba por su cuenta. Como si se 

tratara de una intersección de caminos, uno de esos 

cruceros que habita el Diablo, Fado había interveni-

do las ficciones de otro soñante. La ciudad de pe-

sadillas que nuestro amigo describía, estoy seguro, 

respiraba en la sorpresa y la complacencia de otro 

personaje que soñaba estas historias. De esta ma-

nera, del soñante desconocíamos el nombre y el 

rostro; más no la tesitura de su alma y la coloración 

púrpura de sus angustias cotidianas. 

Carlos Bazán



 54  El Búho

Presagio de muerte 

Taberna de Hades, 2 de Noviembre, por la 

madrugada

Decidí otorgar una semana libre a la tripulación 

apenas tocamos tierra. Hemos vivido largos me-

ses de viaje, ante sucesos asombrosos que nos han 

mantenido en expectación constante. Pensé que dis-

traernos, bajo estas circunstancias, bebiendo unos 

buenos toneles de vino y al calor de unos deliciosos 

muslos de mujer, no nos causaría ningún daño. 

Pero esta noche, al beber mi cuarta copa de 

un vino seco que arañaba la garganta con una de-

licia incomparable, mientras retozaba en el cuello 

largo y delicado de una hermosa mulata que olía 

a fragancia de rosas; una inquietud inexplicable se 

adueñó de mí. Incómodo ante la gritería y la bana-

lidad de los marinos, que semejaban una jauría de 

perros abandonando el cautiverio; decidí alejarme 

de la taberna y su bullicio. 

Seguí la escalinata de cedro rústico hasta lle-

gar a la azotea del lugar. Desde allí, recargado en 

una baranda, escuché rumores provenientes de un 

hostal para peregrinos. La noche era cerrada. Un 

cúmulo de nubes, si bien no anunciaba tormen-

ta, tampoco permitía resquicios a los rayos luna-

res. Decidí encender un tabaco americano, de los 

que acostumbro fumar en ocasiones especiales. No 

bien había raspado la cerilla contra la ba-

randa, provocando el incendio del pequeño 

instrumento, cuando el tabaco resbaló des-

de mis labios mientras me limitaba, absorto, 

a mirar al cielo: un galeón enorme se abría 

paso entre nubarrones, como Moisés en el 

Mar Rojo. Al paso de la embarcación los cú-

mulos se dispersaban hacia los cerros veci-

nos, imitando el movimiento cadencioso del 

oleaje. Sobre el fulgor lechoso de la Vía Lác-

tea, el galeón impuso su monumentalidad.  

Aún no terminaba de recuperarme de 

la sorpresa, cuando una segunda visión me 

cautivó. Sobre el puente del barco, una her-

mosa mujer, vestida a la usanza de un corsa-

rio, ostentaba un sombrero de pico de gran 

elegancia. Sus cabellos largos y castaños on-

Carmen Parra
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dulaban al viento, enmarcando un bellísimo, casi 

diría perfecto rostro, en el que destacaban, dul-

ces, los ojos color miel. Su cuerpo, sostenido por 

las amarras, echado adelante y heroico, también 

destilaba sensualidad. Quedé atrapado en el mis-

terio de la pirata. Ella, en cambio, me lanzó una 

mirada de ternura infinita. El gesto de simpatía me 

desconcertó; luego, el desconcierto se transfor-

mó en angustia: en las dulces pupilas de la bella 

distinguí, puros, los daguerrotipos de la Muerte. 

Comprendí que se trataba de un presagio funes-

to, un recordatorio de que la certeza de vivir cons-

tituye sólo humo ante nuestros ojos. Recordé el 

episodio del anciano de la cueva que intentaba des-

entrañar un patrón por demás inútil; recordé las te-

rribles palabras de Fado en aquella jornada. Fascina-

do pero temeroso, perseguí la mirada de la corsaria 

hasta que el navío se alejó por completo, internán-

dose en el horizonte, llevándose con él mi corazón. 

Esta noche, a pesar del calor de las sábanas y 

del cuerpo delicado de la mulata que duerme en mi 

regazo, no puedo apartar de mí la imagen de dos 

ojos claros, que me contemplan, apacibles, desde 

las profundidades del destino, con esa terrible pre-

cisión de una maquinaria de relojería.  

Las distancias y la noche 

6 de Noviembre, tierra firme

Llegamos a una isla donde la fealdad gobierna. Al 

principio nos horrorizaron los miembros tumefac-

tos, las escoriaciones, la mutación en la piel de los 

nativos. Pero de manera gradual, una vez estableci-

do el trueque de nuestras sedas por sus joyas, les 

fuimos perdiendo el asco. 

Andando las calles del puerto, decidí visitar a un 

amigo. Hace mucho tiempo (más de dos décadas), 

él había sido marino. Un día se cansó de las ama-

rras y los aparejos. Decidió acercarse a un taller de 

pintura y escultura, para aprender el oficio con un 

reconocido maestro. 

Al llegar, el olor a tinta, a aceites y a pigmentos, 

me fascinó. 

-Qué bueno que llegas -dijo, como si no mediara 

un largo periodo sin vernos-, quiero enseñarte esto. 

Allí, entre algoritmos, secciones áureas y la 

complejidad de espirales, procedió a demostrar 

cómo, en uno de sus dibujos al carbón, se reprodu-

cían el iris y la pupila del ojo de su novia -una her-

mosa vendedora de frutas-, con la misma exactitud 

que asumían las distancias, en el cielo, entre una 

docena de estrellas. 

-Un ojo y la noche guardan similitudes fasci-

nantes -afirmó, feliz. 

Esa tarde la pasé de maravilla en su compañía, 

recordando viejos tiempos, repasando anécdotas y 

juergas, romances fallidos, trifulcas estúpidas; pero 

sobre todo, compartiendo experiencias sobre las 

matemáticas sincronías que gobiernan al Universo 

y a la belleza.  

*Tomados del libro Bitácora de una navegación efímera de 
Ulises Paniagua.
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I

Existen mujeres calladas, mujeres que entran al día como a 

una condena impuesta por el sol, y para ellas, las horas no 

son ésas que los demás aceptan en el reloj de mano, porque 

el tiempo interno es mucho más lento, más agotador, y hablar cansa, 

mirar cansa, perseguir cansa. 

Yo soy una de esas mujeres. Desde 

pequeña me di cuenta de que prefería ca-

llar y hacer lo que mi madre me pidiera, los 

sacrificios a los que me obligaba mi padre 

en pro de mis hermanas pequeñas, con tal 

de no tener que hablar. Amaba cuidar pá-

jaros, amaba criar pájaros, pero no para 

recibir su canto matutino, ya sabía desde 

niña que ellos cantaban por hambre o por 

vicio, como también nosotros, hablamos 

siempre para conseguir algo, para sa-

ciar nuestros deseos, por ambición y por 

costumbre. 

Así criaba pájaros, como pude criar 

cerdos o pavos. Criaba pájaros para ga-

iLeana GarMa    

Enrique Zavala
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nar dinero, antes de dar de comer a mi padre, a las 

pequeñas, y de haber permanecido junto a mi madre 

y asegurarme de que no guardaría comida debajo de 

la almohada, para fingir que el perro se la había arre-

batado y obligarme a darle más. 

Entre nada y nada, ¿qué puede haber?, y ¿qué 

puede significar tener cuarenta años o quince? Entre 

nada y nada, sólo el canto de los pájaros, los que 

nacen, los que están a punto de morir, las oxidadas 

jaulas en la terraza, los gorriones, el huevo revuelto, 

los frijoles en la comida, el sueño antes de las diez, 

mis hermanas y yo en una sola recámara mientras mi 

padre hacía de guardia en el almacén de conservas

y mi madre sacaba debajo de la almohada sus reser-

vas de comida. Entre nada y nada, apareció Bruno. 

Todos los miércoles y los sábados de verano, el 

tiempo de los gorriones, llegaba a las doce del día, 

puntual, aquel viejo que nos compraba pájaros para 

venderlos en el mercado. Siempre me preguntaba 

qué clase de personas compran pájaros. Nosotros los 

criábamos porque nos procuraban una entrada de 

dinero, segura y mezquina, pero que daba de comer 

a nuestra inmensa madre y a las pequeñas. 

Al medio día yo había terminado de lavar los pla-

tos, alimentar al perro, había limpiado la cocina y la 

terraza, los pájaros tenían ya un periódico limpio, 

alpiste y agua para todo el día, había bañado a mi 

madre, mi padre dormía en el cuarto vacío que horas 

antes había ocupado con mis hermanas, y me en-

contraba a punto de comenzar a lavar la ropa. Si era 

miércoles o sábado, esperaba a que llegara el viejo, 

realizábamos el intercambio de mercancía, me entre-

gaba sonriendo los billetes que yo sin sonreír repar-

tiría según las necesidades de la casa, y por fin volvía 

a quedarme sola, callada, y comenzaba a trabajar 

de nuevo, incansablemente, para no pensar, para no 

hablar, para no escuchar a los gorriones que estaban 

listos para partir, y lo sabían. 

Entre la nada y la nada apareció Bruno. Era sába-

do, porque mis hermanas que descansaban estaban 

jugando lotería en el comedor, riendo bajito para no 

despertar a papá. Yo las odiaba en ese instante. Más 

que nada, me molestaba el hecho de no poder lavar 

las sábanas, porque el viejo no llegaba, ya casi iba 

a dar la una, y yo me había atrasado sobremanera. 

Las sábanas no estaban limpias, el pescado crudo 

esperaba en el congelador, mi madre comenzaría a 

gritar en cualquier momento, mi padre se desper-

taría y ellas, las pequeñas, escaparían de casa rumbo 

al cinema, mientras los pájaros cantaban, mientras 

los pájaros cantaban antes de partir. Yo sólo quería 

sumergir los brazos en las cubetas de agua helada, 

sumergir y levantar una y otra vez las sábanas blan-

cas, las espesas sábanas blancas que más que polvo, 

guardaban el sudor lechoso de las mujeres que duer-

men juntas, de las mujeres que no se van. Quería hu-

medecerme la piel, la ropa, tener un pretexto para 

andar húmeda en medio día, en el patio, y que el 

viento agitara las sábanas mojadas para que éstas 

me golpearan el rostro mientras intentaba tenderlas; 

eso quería, y justo cuando estaba a punto de intro-

ducir los brazos a una cubeta, llamaron. 
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Bruno era de esa clase de hombres que sonríen 

y parecen tristes, preocupados, parecen guardar una 

enorme historia en los ojos, una historia de exilia-

dos, de fugitivos o de amor, pero que al hablar te 

demuestran que si llevan esa historia, la tienen de 

nacimiento, pues nada recuerdan, crecieron como 

todos los niños, fueron a la escuela, se decidieron 

por un trabajo, trabajan y eso es todo. Bruno era el 

ayudante del viejo. Me pidió disculpas por el retraso, 

dijo que no había podido encontrar fácilmente la 

casa, que su patrón estaba enfermo, que a partir de 

ahora él se haría cargo de la compra de los gorriones. 

¿Y qué? Yo acababa de cumplir treinta años, mis 

hermanas pequeñas ya tenían novios, dos de ellas ya 

estaban planeando casarse. Cuando él se fue remojé 

las manos en la cubeta de agua helada y pensé en 

sus ojos de un verde sucio, tristes, como pájaros que 

caen sin fuerza, con las pestañas espesas y largas. 

Pensé en esos ojos mientras mis brazos se iban en-

friando, mis hombros se helaban y mis pezones se 

crisparon. 

Y una tarde, él apareció por la casa, se quedó 

unos minutos en la reja, esperando, observando la 

tranquilidad que las aves dibujaban, los árboles del 

jardín, la fachada alta y oscura, y yo, a mis treinta 

años moviéndome de un lado a otro, como una 

quinceañera a la que no dejan salir. Sólo sé que olvi-

dé la cubeta roja en el piso y le abrí la puerta. Nos 

sentamos en las mecedoras blancas, sucias. Era del-

gadísimo y moreno, parecía un gitano que acababa 

de regresar del desierto, de innumerables desiertos, 

que venía a contarme una historia trágica, pero sólo 

era el tercero de nueve hermanos, casi un cuarentón, 

que desde hacía más de veinte años trabajaba en el 

mercado, como ayudante aquí y allá, que vivía to-

davía con sus padres, ya viejos, y que odiaba cada 

tarde el tener que regresar a casa. 

De todo esto me enteré poco a poco, después de 

muchas tardes en las que vino a visitarme, porque a 

los dos nos gustaba el silencio, nos gustaba el rumor 

del aire revolviendo las pequeñas hojas secas que 

caían del tamarindo, el parloteo constante del refrige-

rador, los ventiladores de la casa prendidos todo el 

día, los carros que pasaban una y otra vez, y que 

también eran una especie de pájaros, una especie de 

pájaros que rompían la tarde; y los gorriones, el es-

tremecimiento de sus alas sobre los recipientes de 

agua, su canto. Yo sabía que en cualquier momento 

me pediría matrimonio, y lo acepté mucho antes de 

que me lo propusiera, acepté sus manos, sus duras 

manos morenas, su bigote ya canoso, el agua verde 

de su mirada, su descuidada manera de vestir y su 

ondulado cabello castaño que enmarcaba una son-

risa sucia, a la que le hacían falta algunos dientes. 

Nos casamos entonces, en la casa mi foto de 

boda fue la primera en instalarse, luego vinieron 

otros cuadros, las bodas de mis hermanas, en la igle-

sia, con los vestidos puritanos siempre hasta el cue-

llo y de manga larga, encajes transparentes sobre los 

hombros y los brazos, pero en todos los cuadros mis 

hermanas sonreían junto a su pareja, y yo no sé por 

qué el único recuerdo de mi boda, es esa foto donde 
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estoy con el vestido de novia carísimo comprado en 

una tienda elegante, saliendo del carro, sin sonreír, 

sola. No sé por qué mi foto de boda no es como la de 

todas mis hermanas, frente al altar, con mi esposo. 

Nos fuimos a vivir a una pequeña casa en las 

afueras de la ciudad y todos los días, no hacía más 

que preguntarme por la vida que llevaría ahora mi 

inmensa madre, y mi padre muerto de sueño tras su 

trabajo de vigilante en la bodega de con-

servas. Me preguntaba por mis hermanas 

pequeñas que apenas estudiaban. ¿Qué 

hacía yo tan lejos de ellos, preparando 

un espagueti aguado para Bruno, que 

llegaría por la tarde, comería silencioso, 

sin mirarme, y luego me llevaría hasta 

la cama para abrirme las piernas? No lo 

soportaba, no toleraba que se sentara a 

mirar televisión, que la tristeza en sus 

ojos poco a poco comenzara a diluirse, 

que engordara con rapidez. No podía 

vivir yo en una casa sin pájaros, necesi-

taba a los pájaros que chillan antes de 

partir. Y aunque Bruno llevó un gorrión 

a la casa, nunca logré sentirme a gusto. 

Yo no quería lavar su ropa, no quería co-

cinarle, no quería abrir las piernas, las 

piernas que terminaban sucias, pegajo-

sas, malolientes. Eso no podía permitirlo. 

A veces, los domingos, veíamos una 

película y luego almorzábamos en aquel 

sitio de comida italiana que tanto le gus-

taba. Recuerdo mi cuerpo blanco y delgado que él 

sujetaba por la cintura, tensando mi vestido de flores 

rojas. Yo no servía para esto. No, no era posible. Y 

una noche mi estómago comenzó a inflamarse. Poco 

a poco a inflamarse, día a día a inflamarse. 

Él trabajaba más y más y llegaba tarde a casa. Se 

molestaba porque no le lavaba las camisas, porque la 

casa estaba sucia, porque en el fregadero se amon-

Guillermo Ceniceros
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tonaban los platos de porcelana, los regalos de boda 

que él abría para no tener que lavar los trastos acu-

mulados, llenos de moscas. Yo permanecía el día en-

tero sobre la cama, como mi madre, y comía todo el 

día, hora tras hora, y se me iban las fuerzas en apre-

tar los botones del control remoto. Ya no me preo-

cupaba por mi aspecto, me quedaba desnuda, con 

los senos abriéndose sobre mi pecho, desparramán-

dose, y él venía cada vez más tarde, cenaba afuera, 

levantaba mis piernas y me tomaba, hasta que una 

noche le dije que eso no podía continuar, que me las-

timaba, que lastimaba al bebé, que iba a regresar con 

mis papás porque él no sabía cuidar de mí. 

Y regresé a los pájaros. Mamá parecía mucho 

más gorda. Papá estaba muy cansado y delgadísimo, 

su piel se había convertido en pellejo; ahora se dor-

mía en la mesa, antes de desayunar. Bebía y 

bebía y había que llevarlo cargado hasta la 

recámara. Dos de mis hermanas se habían 

casado también, vivían ya con sus esposos 

y apenas visitaban la casa. Mis otras her-

manas se dividían el trabajo de los pájaros, 

estudiaban, trabajan, y tenían novios que 

las iban a visitar por las tardes. Todas ellas 

querían casarse y salir, no entendían porque 

yo había regresado. Yo no respondía a sus 

preguntas. Recibieron a la misma hermana 

mayor, callada, inaccesible, y poco a poco 

volví a hacerme cargo de la casa, a ocupar 

el mando. 

Me deshice del perro para que mamá 

no inventara que éste se había llevado su 

pieza de pollo o su jamón, procuré que 

papá durmiera en lugar de beber, lavé toda 

la ropa y las sábanas con aquel inconfundi-

ble olor a leche de las mujeres que aún 

duermen juntas y solas, di de comer a los 

pájaros, madrugué para darles el alpiste

 y el agua, para escuchar su canto hambrien-

Perla Estrada
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to, cotidiano. Bruno venía algunas tardes, me daba 

dinero, me traía sus camisas para que las lavara, se 

quedaba a comer. Mis hermanitas se fueron encari-

ñando con él y hablaban en voz baja de lo mal que lo 

trataba. En ese momento las odiaba por hablar ba-

jito, porque no se iban, porque parecía que nunca 

iban a terminar de largarse. 

A las cinco de la mañana nació Renato, tenía 

que llamarse como mi padre, Renato. Llegó débil y 

fue directo a la incubadora, parecía un pequeño pá-

jaro sorprendido por la fría luz de la existencia. Sus 

grandes ojos verdes lo observaban todo. Bruno y yo 

lo miramos a través del cristal, inválidos, como si al-

guna parte de nosotros hubiera desaparecido para 

que Renato estuviera ahora ahí, débil, despierto. Algo 

dijo Bruno acerca del futuro; yo nunca lo había visto 

tan vulgar, tan mediocre, nunca lo había sentido tal 

cual era, un simple ayudante de mercado, un pordio-

sero al que su familia, por caridad, le había regalado 

una casa. No llegaría a ningún lado con él, no podía 

permanecer a su lado. 

Fui con Renato a casa de mis padres. Bruno 

nos visitaba una vez a la semana, puntualmente, al 

medio día, llevaba dinero y leche, a veces algunos 

regalos para el bebé, hasta que Renato comenzó a 

enfermarse. Primero fue la fiebre, cada tres días la 

fiebre, cada dos días la fiebre, hasta que la fiebre

no pudo abandonarlo. Las diarreas, los vómitos, 

yo iba a buscar a Bruno al mercado, detestaba que 

no pudiera responderme, que su miserable trabajo 

no fuera suficiente para comprar las medicinas. Mi 

padre sacó de sus ahorros para pagar médicos, mis 

hermanas abandonaron un tiempo sus estudios para 

ayudarme, y Bruno, era lo que era, un ayudante de 

mercado, cuarentón fracasado, un imbécil. 

Una mañana, desesperada por la enfermedad de 

Renato, fui a buscarlo, le dije que vendería la casa, 

que vendería todas nuestras cosas, lo tomé de la 

camisa, lo sacudí, le di bofetadas. Él, sin perder la 

paciencia, cual pájaro que no comprende los conflic-

tos humanos, me entregó las llaves. Yo vendí la casa 

toda amueblada. No me arrepiento, no me arrepiento 

de nada, pero no por eso Renato se salvó. 

Lo enterramos justo a un año de su nacimiento, 

y los pájaros seguían cantando aquella mañana, y 

quizá alguien se levantó con la ilusión de comprar 

un gorrión, porque las personas se levantan todos 

los días felices de estar vivos, y sólo el que tiene a 

su lado un cadáver, no escucha el rumor constante 

de los aparatos eléctricos, de los ventiladores, de los 

carros que atraviesan el día y el canto de los pájaros. 

Bruno no se apareció durante todo el funeral. Desa-

pareció de la faz de la tierra durante años. 

Yo seguí cuidando de la casa, de papá y mamá, de 

las hermanas que aún quedaban, de las que volvían 

para no volver a marchar. La vida no cambió mucho. 

Procuraba el desayuno, las sábanas limpias, la en-

trada segura con la venta de los pájaros, que po-

drían ser también cerdos o pavos, hasta que un día, 

alguien me habló de Bruno, lo había visto salir del 

cine, con una chica a la que tomaba de la cintura, 

parecía cansado, viejísimo, ausente.



 62  El Búho

—¿La vida significa alguna cosa? 

—Tal vez.

—¿Qué?

—Tal vez signifique una sola cosa. 

—¿La inmensidad reducida a una sola 

cosa?

—No sé, es posible que en realidad esa sola 

cosa, el significado del que hablas, no sea sino 

lo que queremos que sea.

—Y tú, ¿qué quieres que sea? 

Ana se quedó esperando la respuesta de Agustín.

El silencio tendido sobre ambos esperaba una 

palabra, un sonido, la voz de Agustín que en 

esos momentos se ahogaba en el sinnúmero 

de respuestas que no terminaban por ser claras 

porque se deshacían al mismo instante; al no lo-

grar el desarrollo total de la respuesta a la pre-

gunta de Ana, él prefería callar y pensar en que 

su respuesta podía ser simple y común: “la vida 

Juan MireLes

Juan Román del Prado
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significamos tú y yo”; sin embargo, no iba a decir 

semejante lugar común, cursilería vulgar. Ana no se 

merecería una respuesta tan de poco seso; si algo le 

hubo de llamar la atención para fijarse en Agustín, 

era que él no sólo parecía que sabía alguna cosa, 

sino que podía conversar del tema que a ella se le 

ocurriese, en cualquier momento. Los temas siem-

pre son inagotables, se ramifican infinitamente y se 

puede saltar de uno en uno hasta quedarse sin voz. 

A menudo les sucedía que empezaban hablando

de, por ejemplo, una aceituna. Ana era clara al res-

pecto de porqué su fuerte sabor no iba de acuerdo 

con su forma y color que representaba la aceituna: 

“a primera vista se antojan, verdes, frescas, pero 

después, al morderlas te das cuenta que no lograrás 

el cometido de tragártelas, pasarlas sin saborearlas, 

y mejor escupes el pedazo”; “las aceitunas no son 

únicamente verdes, hay negras y de otros colores, 

creo, no me hagas mucho caso, Ana, no soy un ex-

perto en aceitunas”. 

—Sabes, creo que encontré a Dios –le digo a 

Ana.

—¿Encontraste a Dios?

—Sí…

—Y, ¿cómo es?

—Lo encontré en la madrugada. Leía un cuenti-

to de Borges y de pronto llegó todo aquello que me 

hizo encontrarlo.

—Vale, pero ¿cómo es?

—Es inexplicable la forma en que llegaron esas 

sensaciones extracorpóreas. Mira, trataré de ser lo 

más claro posible: ¿has sentido la llegada de la ins-

piración? ¿Alguna vez la has captado?

—No, yo no escribo; tú sabes que yo no entien-

do de esas cosas.

—Yo sé mucho sobre ti y a la vez nada.

—Puf. A ver, ¿me dirás cómo es Dios?

—Me llegó un mar de sensaciones, sustancias, 

no podría describirlo mejor: sustancias, porque te-

nían peso; es decir, al encontrar a Dios en ese con-

junto de ideas entrelazadas, que unidas lograban la 

composición ideal para que todo cobrara sentido, 

se sentían con peso, como aceitosas.

—Ajá…—Ana trabajaba su respiración en favor 

de ser tolerante.

—¿Te estoy aburriendo?

—No, para nada, es sólo que llevo media hora 

pidiéndote que me digas cómo es Dios, y sigues con 

tu letanía.

—Está bien. No tiene importancia. 

—Sí la tiene, dime, anda.

—Dios está aquí conmigo es lo único que te 

puedo decir.

—¿Ahorita está contigo?

—Sí.

—Y ¿qué te dice?

—Nada. No dice nada. 

Había que acercarse con sigilo y cierto dejo de timi-

dez a ella. Al tocarla su cuerpo se abría, eclosionaba 

para mí, para mis manos, las yemas de mis dedos y 
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los labios rozando sus muslos y su sexo, porque no 

tardaba ni un momento para llegar a su sexo, era 

fascinante, como si su sexo fuese otra boca mucho 

más pasiva y lasciva: la besaba, me tomaba mi tiem-

po al hacer movimientos circulares con mi lengua, 

de cuando en cuando, en esos momentos donde la 

broma aparece -es frecuente en mí, comenzaba a 

succionar su sexo-; Ana abría los ojos, despertaba 

del trance placentero y decía que me detuviera: “no 

te estás comiendo una almeja…: No soy una alme-

ja” sentenciaba.

Ciertamente Ana no era una almeja ni nada pa-

recido, era más bien, una mujer que entendía que su 

cuerpo bastaba para aniquilar al mejor de los aman-

tes. Habitaba en ella la ternura necesaria de la ni-

ñez, la inocencia del que cree que el amor lo puede 

arreglar todo. Sus ojos, esas espigas horizontales, 

alargaban el ánimo de quedarse con ella por tiempo 

indefinido, en ocasiones, en otras:

—¿Debes irte? —preguntó Ana como no que-

riendo hacerlo.

 —Sí.

—No te vayas. No me dejes. Te necesito.

—Pero debo irme.

—Dijiste que no me dejarías ni un momento.

—Yo digo muchas cosas, Ana, a veces sin pen-

sarlo muy bien.

Ana se enfadaba como lo hace aquél que lo ha per-

dido todo, mezcla de enojo con tristeza y decepción: 

el abatimiento al pensar que el mundo no es ese 

mundo en donde se puede quedar días y semanas 

con la pareja, recostados, besándose, sin comer, 

apenas dormir un poco, haciendo el amor… Para 

ella el amor era una cuestión de vida o muerte. Sin 

amor la muerte, con amor, la felicidad:

—¿Por qué no eres feliz?

—La felicidad no existe en este mundo, Ana.

—Sí existe.

—No, lo que tú crees que es felicidad en reali-

dad es solamente un engaño, autoengaño si me lo 

permites, para sobrellevar esta vida que, por si fuera 

poco, no pedí vivir.

—Qué negativo eres, increíble, no se puede pensar así.

—Tú misma sufres constantemente al no poder 

lograr todas tus metas. Uno termina por frustrarse, 

por más que se lucha, todo siempre se siente lejano, 

porque cuando uno cree haber llegado al punto en 

donde está la felicidad, la plenitud, el equilibrio, se 

cae en la dolorosa verdad de saber que en realidad 

esas cosas están más allá, mucho más allá.

—No estoy de acuerdo contigo. A mí me alegra 

mucho, una inmensa felicidad, el tocar el chelo por 

ejemplo.  

—Bueno…

—¿Bueno qué?

—Cada quién puede pensar lo que quiera.

—Pero yo quiero que seas feliz –agrega Ana.

—Y yo también quiero ser feliz, estoy en la 

constante búsqueda de la felicidad, aun sabiendo 

que aquí, en este mundo, no la encontraré; es decir, 

la plenitud absoluta. Te he de confesar: vivo para los 
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destellos de felicidad, pedazos de luz, no para las 

emociones superficiales como la alegría o el estar 

contento, etcétera, sino por las sustanciales, las que 

vibran muy adentro, las que te hacen decir palabras 

que nunca habías dicho antes, por ejemplo, cuando 

te dije que te amaba. Te sorprendiste, ¿recuerdas?: 

“¿me amas? ¿En verdad me amas? ¿Por qué me 

amas?”, y yo te dije “sí” y te pedí que no buscaras 

explicación a lo dicho porque no la tenía. 

Agustín escribía cuando le venía en gana, al menos 

eso podría pensar cualquier persona que se detu-

viera a observar su vida, y era cierto. Él afirma que 

no escribe una sola línea por obligación: “no es un 

trabajo, ni tampoco un hobby”: no es ni lo uno ni 

lo otro para él la acción de escribir. Agustín enten-

día la escritura como un acto fuera del mundo y del 

tiempo, una acción causal y única que de pronto le 

llegaba. “Es el azar. Supongo que el azar es lo que 

hace que yo sea un escritor y tú una arquitecta” 

le dijo a Ana hace un par de semanas cuando vol-

vían de comer. Ella pidió un par de quesadillas de 

huitlacoche; él, chilaquiles verdes con pollo. El tema 

salió después de que Agustín se hubo gastado en 

una librería de viejo que quedaba de paso, el último 

Alonso
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billete. Ana no es que se disgustara, pero no tardó 

en señalarlo como un vicioso de los libros. 

—Tienes un vicio con los libros –afirmaba ta-

jante Ana.

—No es un vicio.

—¿Entonces qué es?

—Nunca lo entenderías, no te esfuerces.

Ese día Agustín tuvo que esforzarse demás en 

contentar a Ana después de finalizar el diálogo don-

de ella se sintió agraviada.

—No me hables así. No me trates así. Trátame 

bien. Ámame, ámame.

—Perdón, Ana. 

Ambos se conocieron en el lugar menos pensado 

para ellos. La geografía ejemplificaba la distancia 

que había entre la vida de uno y la del otro. Ana 

vivía en otra ciudad. Ana tenía pareja. Ana no tenía 

nada qué ver con la literatura. Ana no leía. Ana to-

maba mucha agua. Ana era más bien vegetariana. 

Ana gustaba de seguir y practicar la tradición indí-

gena. Ana planificaba y se preocupaba por el futuro. 

Ana no quería hijos –la única cosa en común entre 

los dos–. Ana prefiere a los hombres con el cabello 

Alberto Montero
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largo. Ana piensa que los noticieros lastiman, trans-

forman la energía de la gente para mal. Ana asevera 

que la historia precolombina es mentira, que nada 

de lo que se ha escrito e investigado acerca de la 

historia indígena es verdad: todo eso no era Agustín.

Ana no lee, bueno, ya lo dije antes, pero Agustín 

se dio cuenta de ello de inmediato, al conocerla en 

la banca de un cine. Agustín nunca iba al cine solo, 

ese día fue porque faltó la electricidad en casa y el 

aburrimiento ya era absurdo; Ana, gustaba de ir al 

cine sola cuando el mundo comenzaba a asfixiar-

la, cuando sentía que a nadie le importaba lo que 

pasara con ella, cuando buscaba un abrazo, una 

caricia, un algo que la hiciera sentir menos sola, 

menos desdichada; quitarse el desespero enfermizo 

que se le clavaba en el pecho. Por eso le gustaban

las películas románticas, para vivir las situaciones 

de los personajes, sentirse en un mundo de fantasía 

donde podía amar y ser amada, así, así de cursi y 

a la vez tan hermoso de origen. Allí se conocieron, 

cuando Ana se acercó a él para preguntarle alguna 

cosa que él tuvo a bien contestarle de tal manera 

que entraron a la sala de cine juntos. Claro, al final 

tuvo que contarle la mitad de la película que habían 

visto –una película romántica, francesa, de larga 

duración, en la que el final fue de una intensidad 

obscena que te hace repensar si ha valido la pena 

perder 3 horas de vida– hacía apenas unos momen-

tos, pues no leía tan rápido Ana como para llegar a 

leer en su totalidad los subtítulos.

—¿Cómo es posible que no alcances a leer los 

subtítulos? –dijo Agustín.

—No leo tan rápido.

Hubo una pausa. Agustín se dejó sobre los ojos 

orientales de Ana, no pudo pensar más, sólo alcan-

zó a decir una plegaria:

—¿Te puedo volver a ver?

—No lo sé –contestó Ana al tiempo que parecía 

irse de él. 

Y de tanto en tanto, de conocernos lo suficiente 

puedo decir que lo nuestro es una serie de casuali-

dades consecutivas, de hechos aislados que en al-

gún punto van cobrando relevancia al irse uniendo 

de forma inesperada, sin forzar situaciones. 

Por fortuna para mí, supongo que para ella tam-

bién, la naturalidad de la relación, que se gestó al 

inicio, ha continuado. Y me dice: 

—Soy tuya.

—Sí, lo sé. Si tú quieres esto no se terminará 

nunca.

—No quiero que se termine –Ana lo abraza y 

Agustín piensa que todo está hecho.

No sé qué más seguirá después. Por ahora la inspi-

ración se ha vaciado, no hay más. Tal vez en unas 

semanas pueda continuar escribiendo, para vivirme 

en Ana, para estar con Ana, para darme sentido gra-

cias a Ana; y pensar que sí: la vida en verdad signi-

fica una sola cosa.
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Dragonerías

Dragonerías es jugar a ser princesa 

y terminar siendo el dragón

II

Te hiciste amigo del dragón 

ahora tú eres él, él es tú

III

Dragón oculto 

antifaz de caballero 

en oscuridad cabalgas 

negros ojos pelo negro 

amar perfecto 

Manos magia 

boca magia

La luna no es suficiente 

el sol ya no me importa 

Te creí Dragón ahora no te veo

aLeJandra crauLes bretón *

Ángel Boligán
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IV

Dragón de ojos claros

llegas a cazar a la princesa

Dragón

imágenes fijas sin pasado 

soplaste tu fuego 

polvos mágicos que penetran mi piel 

corrige la historia 

El dragón salvó a la princesa

V

La lengua de dragón

Más apetecible que la del caballero 

Pero no hablo dragonés

¿Cómo decirle que lo deseo?

VI 

Trueno noche 

llueven los sueños 

No pueden creer en ti, Dragón 

crecen grietas en mi fe 

No es tan fácil 

atrapar el amor en el aire 

tienes que ser astuto cazador 

Gana al viento 

al tiempo 

a la sin razón

VII

Tus besos 

brisa sobre mis senos 

Ojos manos dedos 

Hidra que devora 

cada célula de tus sueños 

Correr de nubes   

cristales bronceados de recuerdos 

Sólo cúpula del cielo 

cubre nuestros cuerpos 

Destilado del deseo 

tu semen arbitrario 

desfila por mi espalda

Piel como la mía 

sabores de tu pasado 

y de tu presente se mezclan 

despertando realidades inconclusas 

No te duermas, Dragón 

mira que arriba el alba 

VIII

Dicen que los dragones murieron 

por no saber cantar 

en las noches frías

Dragón carmesí

Llegaron prestas          

        palabras de borracho 

llegaron frías

         y necias

llegaron durmiendo

         la vida del gorrión ciego

Arma perfecta  

palabras voz sin acento

Secas esperanzas
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         esperanzas rengas 

se les gastó la pierna izquierda

Desafinado canto 

         muere el lustro

Cardiopatía

         cardiopatía de ave

con el blanco rojo

          y el rojo muerto

Sincronía

Tu pupila derramada 

no sé por qué fantasías 

aullido vespertino 

adelanto de noches separadas

Luna acoplada 

Luciérnagas aprendiendo a brillar 

viento en tus palabras 

los de tu especie no cumplen promesas

Nacimos con los ojos distintos 

nombre sencillo 

acento parecido

Yo mujer    tú dragón 

aprendiendo de tu lengua

Tu aliento 

fuego en mis senos

Dame tus fantasías 

cumple las mías 

mira que aún son de niña 

cúmplelas y vuela 

regresa a tu cueva

Te lo digo 

no hay porvenir para los dos

Alborada

Amanecen tus ojos 

yo los busco inconsciente

La palabra de tu voz 

cenit quema fantasías

Fenece el primer canto 

el ritmo sincronizado 

se desvanece 

en tu opacidad

Perderte de nuevo 

absurda pesadilla 

de vidas pasadas

¿Cuál?

    ¿Cómo?         

          ¿Cuándo? 

retuercen sesos 

en oleicos celos
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Tengo miedo

miedo de acostumbrarme

      a la ausencia de tu boca

          al vacío sin la desmesura de tus palabras

Es cierto y lo sé 

habrá otros albores

Lunario bis

La luna piensa 

triste sola 

en canciones 

de su lado oscuro

Luna       luna 

llena de terrores 

de no irradiar 

propio esplendor

Deja ya luna 

sueños de humanos 

fantasmas de niños 

¡qué no te cansas de llorar!

Besa mis labios luna 

no me dejes respirar 

El viento no demora 

tu tranquilidad

Philippe
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Luna niña 

deja que mi niño espejo 

te pueda por su lucero pronunciar

Plenilunio

Mis sueños

  alborotados                exhaustos

                         esparcidos          complacidos

 se desploman sobre tu pecho

Con los miedos cerrados 

suelo pensarte 

mientras palpo tus besos

Asustada lloro 

por los eclipses 

en los que vivimos 

en distintos cielos

La cordura 

Fenece ante la plenitud 

de tus labios

Labios que llenan mi vientre 

entre sueño

         deseo inminente

Dejé de confiar en el destino 

me cansé de imprecarlo

Carlos Reyes
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No sé ni intento explicar 

por qué nos encontramos 

cuando soy alborada 

tú eres alba

Tiempo 

no hagas distinción 

el viento nos hiere 

en la misma vena

El temor 

delata en la mirada 

no haber nacido 

bajo el mismo menguante

El gorrión no miente

apenas    cielo       sol         luna 

despiertan los sentidos

El ojo de Dios 

cómplice nos guiña 

¿será otra de sus apuestas? 

o tan sólo nos deja decidir 

y juega 

adivina

   permite

     ocasiona 

llovamos juntos 

solamente por esta luna llena

Novilunio

Conociste el cielo 

a media luna 

Yo rondaba

buscando el fin de la galaxia

El viento 

lloró un nombre 

como recuerdo 

de la noche láctea 

dejó signos en tu cuerpo

Las constelaciones

           nos miraron

acordaron nuestro encuentro

Los astros 

de sus intenciones 

no nos dan cuenta

Tan sólo miran deslumbrados 

cómo saciamos el tiempo 

siendo yo el eclipse 

de cada luna de tu cuerpo

El escudo de aquiles

Aquiles duerme 

su mano derecha resguarda mi seno izquierdo 

No puedo alcanzarlo en el sueño

estoy frente a él 

siento su piel 

no puedo tocarlo a través del plasma 
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Está cansado 

ser héroe día a día no es tarea fácil 

trabajar ocho horas y estudiar cuatro 

y por supuesto el placentero cansancio 

que sobreviene al orgasmo 

Quiero fumar

pero los semidioses no toleran la nicotina 

lucho contra mi cerebro que pide humo para 

[meditar 

Sólo consigo aire ansioso 

que produce vértigo 

temo terminar en medio del Mediterráneo 

sin un rastro ni de él ni de un cigarro 

para morir tranquila 

Las huellas de batallas caducas 

dejaron surcos al pie de la cama 

El escudo se torna azulino 

responde al nombre del mar 

el va y ven de su voz 

en cada confesión confusa 

toma el aliento de mi razón 

Aquiles duerme 

acaricio su rostro de niño 

recuerdo hace un rato 

su cabello largo esparcido en la almohada 

mi boca traza desde su frente

el camino hacia su talón 

no conozco su debilidad 

él dice que son mis senos 

Todo es ideal 

un trago más de Smirnoff 

para creerlo 

nunca había sentido mi cuerpo tan lejos 

ni la fe tan épicamente justiciera 

tan seducida por el amor 

de un hombre tan lejano como mi cuerpo 

Cierro los ojos un momento 

despierto sobresaltada y es cierto 

su mano aún protege mi seno 

Aquiles duerme 

tiemblo con sólo verlo 

Éxtasis 

parece una treta de mi mente 

no hay espacio para dudas 

temo a lo desconocido 

temo a la felicidad 

Mil palpitaciones 

no puedo respirar 

huyo de él 

salgo a la calle 

mi cabello corre por mi rostro 

mi aura está ciega 

sólo su escudo cubre mi desnudez 

el escudo de Aquiles es la distancia 

el tiempo 

el desafío de la incertidumbre 

el destino obstinadoabsurdobromistamacabro

Abro los ojos 

no está su mano en mi seno 

pero quién dice que lo no real no es cierto 

después de todo la justicia poética me faculta puedo 

derogar o crear nuevas leyes 
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que convengan a mis fantasías 

Soberbia relación 

la del héroe y la poeta 

la pasión basada en palabras 

la esperanza enraizada en la quimera 

Me da miedo no acostumbrarme a la reciprocidad

[es seguro 

huiré día a día sin que él lo sepa 

regresaré a diario de la misma manera

a besar su talón 

a enloquecer con sus labios 

Aquiles duerme 

ojos zarcos cuerpo perfecto 

voz que cruza el océano 

para ser escuchada en visiones 

de dimensión profética 

Te amo Alejandra 

Yo le creo  

*Tomados del libro Laberintos y dragonerías de Alejandra 
Craules Bretón. Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hi-
dalgo. Pachuca, Hidalgo, 2010. 84 pp.

Edgar Mendoza
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Había en ella algo así como un aura de inmortalidad 

enrarecida, una fragilidad que apenas una brisa, 

una brizna de polvo perturbara en su paz, espar-

ciendo destellos fragmentados a una ventana abierta que cedía 

al abrazo de un mar tácito y 

abismal; un manojo informe 

de luz revolviéndose muda-

mente en su lava vestigial. 

Y tal vez la luz tenía otro 

color; tal vez la luz tenía una 

nitidez hecha de suspiros atra-

pados en la vitrina, ardores 

congelados en las ventanas 

monumentales, en los vitra-

les de tu líquido palacio. Con 

la tarde, el espacio creció, tal 

vez, una pulgada, un diente 

de león desgreñado. Y los cac-

VioLeta orozco

Gelsen Gas
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tus de tu cuarto florecían en aquella lujosa ari-

dez, en esa vibrante atmósfera de vigor aletar-

gado, en esa inmovilidad sacralizada. 

Y la luz tenía tal vez otro color, otro olor cu-

ando la vi por vez primera. Tenía en ella rastros 

de agua y llanto y una aquiescencia sólida que 

asentaba el ánimo fluctuante. Como si algo fuera 

a nacer de esa pausa expectante, una suges-

tión tenue de inestabilidad que algún día se 

habría de materializar. 

En tu casa no existía la muerte. Todo era or-

den y mesura y armonía. Nada irrumpía como 

por asombro. El rostro de las amenazas que 

se pegaban a las paredes de tu pecera no se 

advertía, las lapas que se pegaban a la parte 

de afuera de tu santuario no llegaban a verter 

su baba dentro de tu concha cristalina. Todo 

se quedaba afuera: la miseria, el desahucio, las 

muecas de lo sórdido y lo viejo no pesaban,

no herían, no tenían realidad alguna. Tu casa 

era un estado de suspenso. 

Pude entrever en el brillo de tus ojos, esa 

misma luz de variable centelleo. Esa oscilación 

pendular y lánguida que dispensaba esplen-

dores a los ecos y rincones. La consigna de lo 

tremebundo no tenía allí existencia. Todo era 

claro y simple y majestuoso. Todo era lúcido

y risueño y lleno de transparencias juguetonas. 

En tus ojos, en tu casa, todo sosegaba. Blando, 

como blanco arco de bóveda peraltada, todo

lo irradiaba.

Y la luz tenía tal vez otro sabor, helado de 

ámbar que al tocar el aura de la mañana se ale-

brestaba, fundiéndose en doseles de aturdida 

placidez, abriendo ondas en su estanque de fi-

jeza. La luz se adormilaba para después agi-

tarse, dejando detrás de ella estelas de estu-

por en las vetas de las sábanas, de las cortinas, 

de tus palabras. Y todo sonaba lejano, las di-

mensiones de lo cercano se agigantaban como 

si la niñez se revirtiera de una sola mirada, y el 

sol reposaba quieto en un rincón detrás de un 

lienzo nacarado. 

 Y la luz tenía, tal vez, un pabellón que 

la abrigaba. Tu casa era un asilo para la luz 

cansada, un reposo para el agua que la hacía 

pesada. Y cuando abriste el balcón para 

que la luz retenida durante el día se saliera,

algo la detuvo en su flujo y todo el lujo de tu 

casa tuvo que condensarse para empujarla 

hacia afuera de golpe, como si fuera la piedra 

de una resortera. Y con la luz que se drenaba 

por las puertas y los tragaluces y las celosías y 

las cúpulas y las claraboyas, nos quedamos de-

siertos en un cuarto sin orillas, nadando entre 

cordilleras hechas de sábanas y mantas pro-

longadas hasta el silencio. El centro del mundo 

estaba en el silencio. Y un alud de luz nació 

de tus entrañas y se propagó como chispazo 

hasta mi piel hecha de noche y capas de silen-

cio. Y no podíamos tocarnos por más que nos 

buscamos. Hurgábamos desesperados el fondo 
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de nuestra superficie, ahogándonos por salir a 

flote, rozando siempre el principio, la cáscara, 

la máscara que nos envolvía como una mem-

brana impermeable. Cada vez más rápido la 

luz se fue escapando de nuestro asidero, hasta 

que la casa quedó vacía y el sueño desvaneció

la belleza y realidad de todos los objetos. La 

casa se hizo pequeña y cayó como un guijarro 

a un agujero de negrura y devastación. Años 

luz hacia adentro de la tierra, el magma danza-

ba en el vientre del cráter, listo para demoler 

el rastro de toda luz minúscula y cantarina. 

El cataclismo dormitaba en el silencio de la 

negrura, listo para restaurar el mundo que la 

sombra de la luz aniquiló. 

Y la luz tenía, tal vez, otro color. Y la luz 

tenía en aquél entonces otro tiempo.  

Carlos Bazán
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LA MUCHACHA DE ACÁ

Esta era una muchacha

que andaba en muchas camas

y seguía siendo quinto

acá

(sin hijos, sin ojos, sin hojas, sin ajos)

acá nunca la abrieron

nunca la aventaron sobre el fuego

lo tenía bastante duro

dicen los que la conocieron en el catre 

y en la vida

que candado era su alma

que hoteles desiertos

como esos de arena que se encuen-

tran en los mapas

con dos adentro y nadie

uno en uno a mil y nadie

me cae

si

el recuerdo hasta las ansias

roberto LóPez Moreno *

Aída Emart
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moriré de morirme silencioso

y seco

y todo

aquello era una muchacha

que andaba en muchas camas

y seguía siendo quinto

acá nunca la abrieron

tan duro

era su corazón

una piedra 

tirada sin respuesta

en uno de los tiraderos de la colonia

en donde decimos que vivimos.

QUEMA MARÍAS

Quema Marías

el grosor de esta pluma

María del aire

María del mar

María del fuego

María de ésta

tierra

que se alarga y se en

coge como nunca

recoge, como finalmente siempre

la intención incendiaria

de este ver gatos

en cada zumo

de tus palpitares

y yo también,

cuando te veo, palpito.

Quema Marías

el grosor de esta pluma

que hoy te perdona

la herida,

la del alma

y la del cuerpo

que son 

la misma

honda... honda...

¡Qué onda!

José Juárez
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TEN TRAPITO

Niño de la calle

que no calle

tú

hambre a la intemperie

la que coge

el frío

por la pescuezona

suerte gruesa

hay les va la mera neta

niño de la calle

con la jerga

como bandera adelante

frente a los cristales

anuncia

al ojote del ocaso

ten por ojo

ten por gacho

ten de estos caracolitos

-y mostrándole la jerga-

ten trapito

TOQUE DE NOSTALGIA

Toca 

la corneta

su motivo tendrá

tanto quebranto

sé

quiebra la noche

sé

quiebran los llantos

y tú

la trompeta

me tocas los recuerdos en pedazos

de noche

me tocas y retocas

tan lejos donde vibres

yo te doy

la tonada

la torneada

la no-nada

tu recuerdo

vuelto música

y grandeza

tu recuerdo dónde

creces

y te naces

y te me haces

una larga y gruesa y fiel

nostalgia

donde vives

y vivimos

dónde crece tu mirada

y me alumbras

y me...

en-llamas.

La corneta...

LA ILUSIÓN MALTRECHA

Antes que me la refresques

déjame ponerla 

a que repose

que recoja

la sal de sus heridas,

el sol que en su piel arde
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deja que descanse

en la poblada vecindad

de su fatiga

pobrecita aterida

lastimada

en medio del fragor

que la doblega

que me ultraja

baja

y aja

navaja de sueños

y de empeños

pobrecita

deja que se recueste

mi ilusión

deshilvanada

que repose y ya

después refréscamela con tu sonrisa vida

mía

CHIRAS

La luna con el frío hicieron chiras

acá abajo

tu y yo ya

sábanas

del frío entre tus piernas

ni la luna ni yo

y como tú y yo ya

sábanas

paquetes de hilo

cuando chiras

pelas

PETICIÓN DEL CULTO

Tunas

la dueña de la verba

siéntate cómoda

extranjera

desde tu lengua

Florida

dame una

hora

de tu Chicaspiare.

LA CHICHARRONES

Acá

solamente sus chicharrones truenan

dice él

dicho

sea de paso

el silencio

sólo el silencio

con su ruido de chicharrones

masticados

los minutos

los segundos

como aquella iglesia

rota

de la esquina

tengo hambre

bueno

tengo algo

la chicharrones está

en frente

por su puesto

vendiendo la ilusión de sal y trueno
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por treinta

destartaladas

monedas de desahucio

NI PEPE DIJO EL COSACO

Ni Pepe dijo el cosaco

aquí nací

mos taza vacía

café sin fondo

de azúcar

vana

la ilusión armada

con bolsas

que llegan rotas

hasta el suelo

hasta el sueldo

hasta el cielo chilla arriba

y baja y taja

de golpe

la garganta

de agua

a este pobre ni Pepe

ni cosaco

ni perro que le taladre

el piedrón de la tristeza

Jesús Anaya
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ESTANCIAS

Como

sol en el día

como 

luna en la noche

como

verso si hay verso

como

aire si hay aire

como

allá la uisquiza

como

acá danzoneando

como

sal en la mesa

como

crema en los tacos

coma

y punto sus ojos

coma

y punto los míos

coma

y punto sus senos

coma

y punto mis bríos

coma

y punto sus muslos

coma

y punto mis manos

como

sol en el día

como

crema en los tacos

como todas las cosas

ayunando ayunando

ayunando ayunando

EL ALEPH

        A Jorge Luis Pérez
         (El Detec “Peter”)

Sólo es asunto de levantar un brazo

y arrancar con su mano

un pedazo de cielo

mientras los pies

sostienen todo

sobre un pedazo de tierra

En el centro

del segmento manocielo-piestierra

se encuentra la unidad del universo,

vértice absoluto

que a veces

                  cuando hambre

                  cuando cruje

provoca que las estrellas tiemblen

sobre la sábana oscura de él

infinito.

GRAMÁTICAS

Yo tú

El nosotros acá

y...

ellos.

*Tomado del libro ACÁ LÓPEZ, TÚ, EL NOSOTROS
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La vocación amorosa de dos pichones, 

un macho gordo de doble pechuga y 

una dama más bien común, eligió mi 

azotehuela para procrear. Pasó desapercibido

su romance hasta que una mañana el desagüe 

de la lavadora se desbordó e inundó el piso has-

ta la cocina. Pensé que la máquina había dado 

de sí, y al escudriñar en la manguera descubrí el 

nido de los pichones encima del hoyo del dre-

naje, y en medio de él, un huevo blanco como 

sol de invierno flotaba entre las breñas que 

taparon el escape del agua. Me sentí aliviado, 

porque eso me libraba de comprar otra lavadora, 

pero a su vez me preocupé porque el agua fría 

pudo dañar al huevo que estaban empollando. 

Limpié, acomodé el nido y el huevo en una caja 

de zapatos, y lo puse en otro lugar. Vi a la pareja 

de pichones observándome desde la azotehuela 

de otro apartamento. La mañana entera estuve 

pendiente de las aves y el nido. Los vi merodear 

el huevo sin atreverse a entrar en la caja. Preo-

roberto braVo

Rigel Herrera
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cupado de más pensaba que lo abandonarían por 

estar ya dañado o por miedo de caer en una trampa. 

Me sentía malo, e imaginaba el sufrimiento de los 

animales como si fuera uno de ellos. Al observar su 

conducta temerosa, pensé poner la caja en el mis-

mo lugar y cuando ocupara la whirlpool, la quita-

ría para que no obstruyera otra vez el conducto del 

agua. Así lo hice procurando no ir a la azotehuela 

sino lo indispensable. Muy pronto empezaron los 

sonidos del cortejo y los de placer porque estuvie-

ron apareándose como desesperados. El siguiente 

sábado que puse la lavadora, encontré en el nido 

tres huevos más y excremento de pichones cubrien-

do la whirlpool y parte del piso.  Molesto por el co-

chinero, aseé feliz el lugar porque los tres huevos 

me quitaron la culpa definitivamente. Vi a los cón-

yuges observándome desde la base de una ventana 

de enfrente, molestos porque había movido la caja. 

Una vez que dejé de usar la máquina,  puse el nido 

en el mismo lugar.

Al nido-caja podía mirarlo desde el fregadero 

cada vez que limpiaba los trastes. Días después vi 

rastros de yema y cascaron regados por el piso. Sólo 

un huevo cubierto del contenido viscoso de sus 

hermanos seguía intacto. Rescaté el nido y lo puse 

junto a la ventana de la sala, y limpié aquella ruina. 

La tarde completa pensé en los motivos del macho 

gordo para destruir los huevos y reducir a escom-

bros el futuro hogar de sus pequeños. La caja de 

zapatos era estrecha y al entrar en ella pudo haber 

roto alguno de los huevos provocando esto su ira 

exterminadora.

La fuerza voluntariosa de la naturaleza y la 

eminencia de la primavera estimularon a la pareja 

que otra vez acarrearon briznas de hojas, ramitas, y 

construyeron un nuevo nido en el lugar donde antes 

puse la caja. Al terminarlo, se emparejaron con fer-

vor haciendo su sostenido sonido de placer,  y otra 

vez la pichona clueca se sentó en el nido, puso dos 

huevos, y luego, bajo la mirada hostil y el abasteci-

miento de comida del macho gordo doble pechuga, 

los empolló hasta que nacieron los pequeñuelos.

Después del alumbramiento de los hijos, la pare-

ja se ausentó llevándoselos a destino incierto. Volví 

a limpiar sus porquerías, y decepcionado porque no 

conocí a los polluelos di por concluido el asunto. 

A dos semanas de cerrar el caso, luego de estar 

en Cuernavaca por tres días, al abrir la azotehuela, 

salieron volando alarmados los pichones a otro bal-

cón; la lavadora que había dejado impoluta y con la 

tapa abierta, la encontré convertida en el inodoro 

de los apasionados amantes. El suelo,  como si no 

hubiera sido suficiente el depósito de la whirlpool 

estaba cubierto de porquería. 

Furioso y aguerrido, dispuesto a terminar con 

aquello, limpié el excremento acumulado, y el nido 

que habían dejado lo puse en la basura. Como me 

observaban desde el otro departamento, les hice 

un ademán de que saltaría por ellos, y se fueron 

volando.

Puse después, a lo largo de la barandilla de la 

azotehuela, cartones que les impidieran aterrizar 

nuevamente en mi vivienda.
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Quién

¿quién en su sano juicio

no anduvo balcones bobos

 sobre sandalias de fuego 

quién dejó pasar sin tocar

la piel balsámica del vecino

 los despeñaderos de aquella

muchacha en llamas?

¿quién no lloró aturullado

rescoldos

 desamores 

ingratos dioses menores  

se purgó de silencio

   regresó

al perol de la incitación

con su pequeña historia bajo el brazo?

¿quién dijo nunca basta

 quedó indiferente

a la ebullición de pubis ambarinos

quién no se aturdió en licores

amaneció   ojos en la nuca

hablando lenguas extrañas

 comiendo lenguas extrañas?

Leticia Herrera

Edgar Mendoza



 88  El Búho

¿quién tuvo nunca que persignarse

pedir perdón al Señor por ser amado

 por amar a deshoras  por gemir

quién dijo nunca beberé

 del río de leche nutricia

se cubrió en vez de ir desnudo

a través de la tarde?

¿quién no tuvo en sus manos

pechos diamantinos

 

botones de lumbre

se quedó a dormir

  guardián del alabastro

 de aquellos miembros

que destilaban miel?

¿quién quiso ser loco

 estúpido de remate

y se quedó varado

al borde de alguna letra muerta

  mientras aquellas nalgas

 demandaban por piedad

ser mensuradas palmo a palmo?

si hay quién  que se atragante

se atenga a sus parvas conclusiones

 nos deje a los otros

nuestra dulce muerte

Acerca de un tema muy delicado que no 

debe decirse en voz alta o cuando haya 

hombres presentes

no voy a entender jamás por qué la vida

no nos enseñó pronto y bien a las mujeres

que los patrones de conducta

sólo son eso

 pedazos de papel de estraza

que buscan meternos a todas en el mismo

vestido ridículo de flores

que alaciemos los mismos pelos

con los mismos centímetros de largo

que adoptemos con dignidad

la absurda tontera de andar en zancos

como muñecas de circo mal pagadas

Carlos Bazán
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yo amo a mis pies como si fueran

parte de mi inteligencia

son tan hermosos los pies durante

el acto del amor que por eso los cuido

tanto y siempre de apreturas y torturas

de raspones y mugre

de juanetes y talones rajados

meterlos por fuerza en zapatitos

que obligan al cuerpo a retorcerse

por mantener la vertical

gastar alguna parte de mi tiempo

en ir a una escuela de señoras

para aprender a andar sin parecer gallina

no entra en mis planes

y el pie desnudo

acaso fue alguna vez

símil de existencias vibrantes

así

 sin más

como si estuviésemos las mujeres

en un mercado de peces

que aún coleteamos a ver quién nos compra?

yo me quedo con mis pies

neciamente me quedo con ellos a resguardo

se los dejo a los ratos de placer que aún

me toque gastar

  que lleguen lindos

aseados

con dedos sanos y uñas cortas

en vez de garras francesas

pues ni que fuera yo aguilucha

 

No soy una mujer barbuda

no soy una mujer barbuda pero

natura me proveyó de vellos protectores

que con precisa terquedad sonsaco a mi piel

para ir por el mundo entre los otros

a los señores les preocupan esas cosas

los pelos   las barbas   los bigotes 

(prohibido el vello en las mujeres)

mientras con gesto doctoral

registran los centímetros de cadera

y que los senos rebasen el cuenco de sus manos

y allá va una de idiota a depilarse a

cincelarse las cejas   a pelear toda la vida

con los vellos   pero aparte conciliar

con los dones de hetaira prudente y sumisa

las heredades con hilo y aguja

y estrambóticas modas pasajeras

de jaez culinario y hogareño

si me resisto o no dirán que es cosa mía

pero a qué mujer en sus edades le acontecerían

el gozo y la lujuria de la carne si no

claudica con elegancia a la erradicación

de la pelambre?

mientras descifro mis angustias

rutinariamente me avengo y según

los cánones de cultura me depilo

las cejas   susirios   los bigotes

las piernas y de una vez las lágrimas

achaques y risas explosivas

que tampoco son populares

oh dios cuánta exigencia.


