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Miguel Ángel Muñoz

Sueño

Descubren las líneas

que escriben el silencio

sobre telas blancas

La tinta desciende

ráfaga de sueños,

que resbala entre hierros,

roquedales; incapaz de morir.

Fija su lugar:

el espacio, el tiempo, la memoria,

sol, día, noche.

                          verdad y sueño

que devora los mapas de la memoria.

confabulario

Oswaldo Sagástegui
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S/t	

Líneas

líneas con constelaciones

elegías conta el muro

llamea el lenguaje.

Silencio:

silba la noche

todo retrocede, se quiebra el tiempo,

el poderoso vacío

que descubre esta ceguera.

Imagen	perdida

Ví, en la memoria, nocturnos paisajes,

ramas secas, luminosos alfaltos,

noche estrellada..

soplo de gravitaciones

Ignoro el camino

-lo secreto, lo impuesto, lo inerte-

no he descubierto el

ciego laberinto.

se fue

se quedó

volvió a la memoria.

Mar

El mar sabe

que con  rocas

y arena se detiene;

al final acaba

destruyendo 

un solo

punto. 

Londres

Londrés  despierta el sueño

me detengo en la bahía

deja su huella memoriosa

Atraviesa

                  y

                         cruza

las dunas del alma,

gira en el aire,

me devora lentamente

con su invisible paisaje.

Jaime Goded
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Juan luis nutte

-Ah, eres tú, ¿por qué tardaste tanto, imbécil? -soltó Irina, su 

talante era de resignación, como si ya no me esperara. Estaba 

tan concentrada viendo el vapor de su taza de café que no advirtió 

mi presencia hasta que besé su frente. Soltó un gritito. Su rostro se 

contrajo como un entramado de telaraña; los músculos de su cue-

llo,  se tensaron como vergas de velero. 

 Desde el inicio de nuestra relación 

fue claro su irracional terror a la im-

puntualidad, porque su añosa belleza, 

podría colapsar en cualquier momen-

to. Así, Irina, antes de aceptarme como 

novio, sometió a prueba mi amor, pun-

tualidad, paciencia y arrojo juvenil. Me 

citaba en lugares remotos y salvajes. 

Libré luchas con aborígenes y animales 

feroces para llegar a ella; mis cicatrices 

amplificaron su amor por mí. Los luga-

res conurbanos no fueron menos peli-

grosos: barrios de mala muerte, pique-

Juan Román del Prado
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ras, ciudades perdidas, mercados ambulantes, colonias 

populares, alguna estación del metro, pueblos tomados 

por la mafia en turno… Pero gracias a la disciplina marcial 

adquirida en mis viajes y la devoción inquebrantable por 

Irina, siempre llegué, maltrecho, con puntualidad inglesa, 

ansioso como cualquier guerrero que torna a su hogar, 

a su patria, al cuerpo de su amada,  a nuestras citas de 

amor.

-Ah, eres tú… ¡por qué tardaste…, imbécil! -me repro-

chó, mascando las palabras, mandíbulas tensas, su-

surrante; sus manos yacían a ambos lados de la taza 

de café, los dedos huesosos parecían artejos de araña 

a punto de lanzarse sobre su presa; sus uñas, rojas, 

limadas y rotundas como colmillos estaban dispues-

tas para la rapiña, un escalofrío recorrió mi cuerpo al 

imaginarlas en mi rostro. Cada segundo que dilapidé 

sin Irina emponzoñó una a una de sus células. La ve-

jez estalló en su rostro, en su piel y en su apostura. Su 

rubor se desperdigó en decenas de manchitas hepáti-

cas, desmereciendo la frescura de su rostro. Tenía no 

sé qué húmedo, fúrico y tristón en los ojos. Un rictus 

apergaminado sojuzgó su candidez; debió haber re-

tocado su maquillaje mientras me esperaba, mas su 

cutis rechazó los afeites, sudaba agrietando el lienzo 

de su rostro. Tenía un no sé qué fúrico, decadente y 

ridículo en su semblante que trataba de florecer en un 

mohín, como de muñeca antigua.

Y sin darle alguna explicación, resignado,  la 

tomé de una mano, estaba muy fría y seca. Sentí ter-

nura, piedad, era tan frágil. Quedaba la última espera, 

la peor, la de la incertidumbre. Arrojé un billete para 

saldar su consumición. Debíamos salir de allí, cambiar de 

ambiente. Llenar los pulmones con el oxígeno de algún 

parque recién regado. Pillar un beso, joven, espontáneo 

entre la arboleda. Salir. Andar… Pero las angulosas falan-

ges de Irina mordieron la palma de mi mano, hundiendo 

las uñas. Por un momento me sentí culpable, conmovido y 

se me hizo más querida… Tenía la cara descompuesta, de 

vieja desahuciada, cansada. Y me juré, asqueado e iracun-

do,  que jamás la haría esperar menos de un minuto.

Leticia Tarragó
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La	Isla	insoportable

Puerto	de	Eros,	Archipiélago	desconocido	

Una vez tocamos tierra para evitar el 

contagio de la fiebre, Ella se encargó 

de cuidarme. Cuando caí enfermo; 

me asiló en su casa de cantera pulida, bajo sus 

bóvedas mudéjares; entre los largos corredores 

y las amplias habitaciones del palacio. 

Me refugió en sus brazos ante un posible 

fin; hasta que sané. 

Agradecido, reí con sus bromas simples; 

desnudé mi cuerpo entre sus sábanas; probé 

sus muslos voluptuosos; besé su cintura breve; 

aspiré perfumes y esencias de su piel, perma-

neciendo atento a cada capricho, a cualquier 

urgencia suya por entrelazar nuestros cuerpos 

en noches de gozo. Me olvidé de la tripulación. 

A lo lejos miraba el campamento que mis hom-

bres instalaron para erradicar la enfermedad, 

sin que me importara su destino. La isla, sum-

ida en un hondo letargo, parecía ejercer un 

Leticia Ocharán

ulises Paniagua



confabulario  53

efecto de indolencia en mi persona. Sólo podía en-

caminar mis sentidos a los sucesos mínimos que se 

presentaban en la jornada: el graznido dolorido de 

algún papagayo; el canto misterioso de una sirena. 

Por su parte, la servidumbre de la mujer era silenci-

osa, discreta en extremo; lo que volvía al lugar más 

solitario, y a mis pensamientos, distantes. 

Habrían pasado dieciséis o diecisiete lunas de 

encuentros incitantes y salvajes, de caricias dulces 

impregnadas de incienso; cuando a Ella se le antojó 

hacer el amor en una hamaca que colgaba en la te-

rraza. Ardiendo ante la voluptuosidad de su cuerpo, 

me sumergí en los tatuajes de su piel bronceada. 

Pero de pronto, en el momento en que nos 

fundíamos en el gemido prolongado del orgasmo, al 

contacto de la brisa proveniente de las playas, volvió 

la inquietud del océano a mi corazón. Después del 

encuentro, mientras recargaba, dócil, mi cabeza en 

su vientre, me di cuenta que terminaría por volver-

me lento y perezoso entre tantos manjares y place-

res que se me ofrecían. El mar, en cambio, tenía un 

aroma tan particular e ineludible. Deseé entonces 

dejar las camisas de seda fina, de brocados orienta-

les, con el fin de perderme en la excitación del azar. 

De manera gradual, Ella se dio cuenta. Me dijo 

que la mirada triste me denunciaba; que por las 

noches, mientras dormía, no dejaba de confesar 

mis fervores de navegante. Mandó construir una 

jaula de metal macizo donde me hizo encerrar. Con 

serenidad aterradora, aseguró que yo le pertenecía, 

como cada bestia que se paseaba en los jardines 

de su mansión, como cualquier cerdo que mar-

ranaba en sus pocilgas. Angustiado, le juré que es-

taba equivocada; que yo había dispuesto envejecer 

con Ella, dormir el resto de mis días en su lecho. 

Al oír mis palabras, se lanzó feliz a mis brazos, ur-

giéndome a que no aplazáramos la eternidad; ro-

gando le permitiera construir un gran sepulcro en 

el que nos emparedaran juntos. No dejé de alabar

la idea, de pedir que construyeran el mausoleo lo 

más pronto posible. Pero entre rejas, arrinconado, 

tramé mi escape. Para ello comencé a hacer con-

versación a una joven mucama, a la que no olvidé 

describir la belleza infinita de tierras lejanas, pro-

metiéndole la oportunidad de conocer el mundo. 

Al principio, se mostró hermética y evasiva; pero 

pronto se atrevió incluso a sonreír con coquetería, 

a espaldas de su patrona. 

Días después, valiéndome de un espejo lujoso 

que Ella hizo traer ante mis alegatos de higiene per-

sonal, conseguí comunicarme con mis hombres, 

empleando un código de reflejos. La tripulación, 

con señas grotescas y aullidos, me hizo saber que la 

fiebre había desparecido. Por la noche, con la com-

plicidad de la sirvienta, conseguí la llave de la jaula. 

Mientras mi dueña dormía; deserté del lujoso cauti-

verio, al amparo de la luna. 

Zarpamos bajo un sigilo absoluto. Contento, 

abracé a cada uno de los sobrevivientes. Largamos 

el trapo y abandonamos el puerto. La joven no de-

jaba de agradecer, con euforia desmedida, que la 

alejáramos de ese reino convencional. Llegada el 
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alba, me contó despojándose de una pesada losa 

de discreción, sobre la sospechosa longevidad de su 

antigua dueña: sugirió dotes oscuras y habilidades 

extraordinarias bajo su belleza sin par. También con-

fesó el hábito resignado de la hermosa hechicera: 

supe entonces que una vez ocurrida mi partida, Ella 

caminaría melancólica hasta el patio principal, para 

recargarse en la albarrada, suspirando por mi in-

gratitud. Contemplaría, inmóvil, el rompimiento del 

oleaje contra los cimientos del palacio; disfrutaría 

del vuelo distraído de algún albatros. Luego volvería 

a lo suyo: ansiosa, en su puesto, aguardaría la visita 

de un nuevo náufrago a su lecho, como lo había 

hecho conmigo; como lo venía repitiendo, sin odios 

ni resentimientos, de marino en marino, desde hace 

más de una veintena de siglos. Por mi parte, debo 

reconocer que durante tres o cuatro noches me 

asaltaron sueños recurrentes donde me imaginaba 

feliz a su lado. Y más de uno de mis marinos jura, 

que entrada la madrugada, me oía repetir su nom-

bre sin recato: Calypso, mi hermosa Calypso. 

El	espacio	y	el	desasosiego	

Fecha	sin	importancia

Entre proezas de navegantes, tuve conocimiento de 

ciertas maravillas que despiertan el asombro entre 

los escuchas, y gran sed de aventura. Más lo que he 

mirado hoy, si bien no puedo afirmar sea más sor-

prendente que los episodios que otros refieren, sí 

puedo garantizar inquietantes particularidades. 

Subí a la proa antes del alba. El gaviero dormi-

taba, y el timonel fingía estar alerta, pero era evi-

dente que sus pensamientos apuntaban lejos, más 

allá de tablones, crujías, mares y cielo. Quizá em-

pezaba a extrañar a alguna amante de turno en un 

puerto lejano. 

Me acerqué al sextante que yo había colocado 

en cubierta por obsesión: el instrumento había per-

dido rumbo o referencia. Acudí al astrolabio que 

guardo entre mis ropas. También parecía haber en-

loquecido. Seguro que el cuadrante y la ballestilla 

tampoco serían de utilidad en ese momento. 

No pude comprender. Caminé hacia la borda, 

alarmado. Entonces, justo en el primer fulgor que 

emitían los rayos de sol, pareció abrirse una extraña 

brecha. Una luminosidad diáfana y amplia me hizo 

cerrar los ojos. Al abrirlos, me quedé sin habla. Me 

hallaba en un espacio tibio y pacífico, como si me 

hubiese hundido en las aguas del vientre materno, 

o en las posibilidades de un río puro, en el que se 

podía no sólo nadar, sino levitar entre las moléculas 

del líquido, sin percibir ahogo o angustia. 

Debajo de mí no había nada. Sobre mi cabeza, 

tampoco. No podía percibir colores ni formas. Nin-

guna voz acudía a llenar mis oídos con quejas, con-

versaciones o griterías. Era un espacio sordo. 

Flotaba en esa masa, navegaba sin que pudiera 

encontrar referencia a la cual asirme. ¿Cuánto tiem-

po había transcurrido mientras exploraba la sen-

sación de extender mis manos buscando capturar 

la luminosidad del sitio? ¿Un par de minutos, jorna-

das, algunos meses? 



confabulario  55

Javier Anzures

Era extraño, de alguna manera yo era yo, pero 

era otros, y no era ninguno. De la misma forma 

en que mis pies parecían estar sostenidos por una 

suave corriente de aire, y mi cintura se hundía en el 

confortable y mullido espesor de una paca de eter-

nidad. Me era imposible verme, pero sabía que mis 

ojos y mis dientes eran luz, y mis cabellos brillaban. 

Una sensación cercana al nacimiento, como per-

manecer dentro de una muerte serena para renacer 

y volver a morir, al instante, y retornar a la vida; 

si tal fenómeno existe. Cada pieza ligada, en una 

unidad independiente. Arriba y abajo, adentro y en 

rojo, cerca, azul y eterno, espiritual y permanente. 

El Caos, la noche, la respuesta y la interrogante. 

Volví en mí gracias a las picantes especias que 

empleó el contramaestre para recuperar mi con-

ciencia. Según algunos cálculos, cuando me encon-

traron debían haber transcurrido veinte o veinticin-

co minutos. Me había derrumbado sobre cubierta. 

Algunos no creyeron mi historia. Me miraron 

como si hubiera bebido el vino de las barricas que 

viajaban a bordo. Unos pocos atribuyeron el epi-
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sodio a la venganza de la bella Calypso. Pero otros 

aseguraron que yo había topado con la Gran ballena 

de luz: 

-Es un animal curioso -comentaron-, similar a 

un rayo que acostumbra confundirse con la mañana. 

-Conoce cada detalle, desde los primitivos 

cráteres y corrientes marinas, hasta la última planta 

que ha crecido sobre la Isla Fortunata. 

-Es antiquísimo. Algunos aseguran que es un ele-

mento del orden primero. 

-Los que sí creemos firmemente, vemos en la 

ballena un símbolo de Jesucristo, como el león y 

el águila; los moros, sin embargo, la consideran 

un puente que une dos mundos alternos. 

Desconcertado, agradecí el socorro y las refe-

rencias que me brindó la tripulación; fueron amables 

en extremo. Una jaqueca terrible se había apodera-

do de mí. Víctima del desconcierto, me encerré en 

el camarote, para meditar; al llegar, comprobé que 

la normalidad había vuelto al astrolabio. La jaqueca 

comenzaba a desaparecer; sin embargo, mi rostro 

guardaba algo velado, un oscuro secreto, y en mi 

cabello asomaban cuatro o cinco canas nuevas, que 

no existían una noche antes.  

Leprosario	

-Ascendiendo ciento trece peldaños se llegaba al 

templo de fustes dorados e indescifrable frontón, 

donde varias vidas son posibles. En los amplios 

corredores, dentro de las gigantescas salas, en las 

habitaciones remotas, colgaban las ánimas, los 

espíritus en espera de ser llenados por el cuerpo, 

como si se tratara de un guante adecuándose a la 

mano. Sólo que en este lugar, era posible no sólo 

usar un guante, sino muchos a la vez. Entonces

uno descendía la escalinata de vuelta, satisfecho, 

enfundado en la vida de un monje franciscano, 

de un guerrero turco, de un recaudador, e incluso 

de una doncella, en tiempos simultáneos. 

Tal era la historia que me exponía el contra-

maestre del barco, para mitigar el aburrimiento 

de una tarde de navegación sin percance. Cada tres 

o cuatro frases, no perdía oportunidad de beber al-

gún trago de vino, que le refrescaba el gusto y la 

memoria. 

-Ese lugar del que me cuentas, ¿dónde queda? 

Podríamos visitarlo, desviar el curso sin que los 

reyes lo sepan. Valdría la pena -susurré, en un tono 

suspicaz que me hizo desconocerme. 

-No tendría caso, Almirante -contestó pensa-

tivo, el marinero-, cuando termine este relato usted 

se dará cuenta del mentiroso oficio del mundo. 

Bebió un par de veces, para continuar una parte 

de la historia que parecía dolerle. 

-Mi mejor amigo y yo llegamos hasta ese tem-

plo, Almirante. Nos dimos nuestras mañas, emplea-

mos la fuerza, sobornamos y pactamos para con-

seguir la ubicación exacta. Al llegar, subimos con 

prisa, llenos de ansiedad. 

“Más no era como lo habían contado: dentro, 

las habitaciones y los pasillos se desquebrajaban 

en sus pinturas vegetales. No había almas colga-
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das ni guardadas en estantes. Lo que sí había era 

un montón de leprosos, arrastrando su miseria por 

cada rincón de ese santuario. Sus lamentos calaban 

en el alma del viajero, como un recordatorio de que 

cualquier búsqueda de multiplicidad o permanencia 

eterna, no correspondía a los humanos. En el lepro-

sario algunos habían perdido narices, orejas, e in-

cluso dedos. Sus rostros hinchados, sus miembros 

tumefactos y ese olor a rancio que despedían (no sé 

sí a causa de la enfermedad o motivado por largos 

periodos sin higiene), despertaban repulsión.” 

“¿Quiénes eran ellos? ¿Cómo habían llegado 

al templo? ¿Existían las almas que juraban habi-

taban allí, y algún leproso se había adueñado de 

ellas para infectar con sus permutaciones el lugar? 

¿O habíamos sido víctimas de una broma malsana, 

y tal leyenda era la invención de un campesino ler-

do que se estaría divirtiendo a nuestras costillas? 

La incertidumbre es una daga que desangra la es-

peranza, con lentitud. Nadie puede sobrevivir a la 

incertidumbre.

“Cuando comprendimos la futilidad de nues-

tra exploración en ese edificio, comenzamos a re-

ñir. Sacamos los puñales y nos lanzamos uno so-

bre el otro con intenciones homicidas. Era como si 

respiráramos un aire de maldad entre esos muros, 

en su peste. Sin embargo, éramos hábiles en la lu-

cha cuerpo a cuerpo, y no pudimos hacernos ver-

dadero daño. No un daño corpóreo, desde luego, 

porque nuestra amistad había muerto a partir de 

asestar el primer golpe. Presas de la desesperanza, 

abandonamos el lugar, dejamos atrás y sin gloria 

los ciento trece peldaños que gobiernan el acceso y 

la salida. Nos dirigimos una mutua mirada de des-

precio, y partimos por caminos distintos. El templo 

había destruido nuestra lealtad.” 

-¿Y no te interesa volver a buscar ese espacio?-

insistí, con una curiosidad que se comenzaba a tor-

narse insana-. Tal vez los leprosos hayan dejado el 

templo, y las ánimas están de vuelta, colgadas en el 

mismo sitio que antes ocupaban. 

-No -concluyó el contramaestre-. Estoy conven-

cido de que se trata de una leyenda estúpida, un 

ocioso embaucamiento. Años después, en Palos, me 

enteré por boca de una prostituta, que mi compa-

ñero regresó al lugar sólo para hacer arder el tem-

plo. Le prendió fuego a su propia decepción y a la 

incertidumbre misma. Si los leprosos alcanzaron a 

salir, es algo que desconozco. De lo que estoy con-

vencido, es de que maravilloso o no, ese lugar era 

lo más cercano al ojo de un demonio. Algo maligno 

lo habitaba. 

Dio el último trago y pidió permiso para reti-

rarse. En evidencia, contar la anécdota le había in-

comodado. Cuando se marchó, me encaramé en la 

borda de estribor para ver chocar las olas contra

 el casco de la embarcación. Sólo quedó grabado en 

mi oído el incesante oleaje, como un eco persistente 

en su multiplicidad y durante un largo periodo.

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

Había sido una situación bastante difícil. Hasta le oí decir 

por televisión que en sus años de cronista no había visto 

algo igual. Será que sucedió del otro lado del Atlántico, 

pero desde aquí, desde Bristol, hasta donde me llegaban las noti-

cias directas de Londres, nun-

ca había leído algo igual. Yo, 

quien escribo estos párrafos, 

he oído decir a más que mu-

chos, que nunca habían sido 

testigos de algo igual. Había 

un eco que repetía colectivo 

desde todos los rumbos: “nun-

ca habíamos visto algo igual”.

   El pueblo entero se había 

levantado enardecido, en el 

desquicio que da la furibundia 

absoluta. “Ni un campeonato 

más en nuestro país”, la con-

signa en ese tono remachaba 

los oídos brasileños, pero ha-

bían ido más allá de las oceá-

RobeRto lóPez MoReno
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nicas distancias y más acá, hasta los latires profun-

dos de los pechos, oceánicos embravecidos. “Ni un 

campeonato más”

   Las protestas se extendían por las espirales 

del vertiginio y estallaban en los mercados, en las 

estaciones del “metro”, en las entradas de los es-

tadios, en las plazas públicas, en todos los sitios 

propicios para las concentraciones masivas. “Ni un 

campeonato más, ni una farsa más, ni un ultraje 

más a la inteligencia del pueblo”. El grito se repetía 

en los parques y carreteras, por eso fue rebotando y 

creciendo hasta las demás ciudades. Al poco tiempo 

ardía ya en el país entero. “Estamos en contra de la 

burla” se oía a veces; “estamos contra el desfalco, 

el despojo, el abuso, el fraude” a veces se oía. Pero 

siempre se oía, veces y veces.

   “No más circo”. “No más circo”. ¿Pero todo 

un pueblo arrebatado por la ira iba a poder contra 

los oscuros poderes que dominan el planeta y sus 

más oscuros intereses? De nada sirvieron las huel-

gas en el metro, en los  centros laborales, en las 

universidades, entre los empleados de los comple-

jos empresariales. Entonces la ira creció en acen-

tos desmedidos: “No queremos ni un fraudulento 

Campeonato Mundial de Futbol más en nuestra 

patria”. “Ni en el mundo”, se oían otros ecos. En 

mis años de cronista, de la vida, nunca había visto 

ni oído algo igual. Fue cuando se cerraron más y 

más los caminos de un diálogo desde antes imposi-

ble. Y hubo un momento sombro, sombro, sombro, 

más sombro aún, y todavía más sombro, en el que 

se perdió toda posibilidad de poder hacer la narra-

ción fidedigna de lo sucediendo.

   Después, cuando aclaró un tanto la atmósfera, 

se supo de la increíble venganza de los poderes te-

rribles, el incendio total del Amazonas complicó aún 

más las cosas. Una parte vital del planeta había sido 

dañada de muerte como desquite de los perversos. 

El cerceno eran cenizas. El planeta había quedado 

manco. Los organizadores del engendro repugnado 

con el fin de no quedar en el total ridículo decidie-

ron ese año donar la Copa. Pero, se había llegado a 

tanto que, silenciosamente los equipos concursan-

tes en el torneo empezaron a emprender el regre-

so a sus países. Todos se hacían disimulados y re-

gresaban cabizbajos a sus lugares de origen. Nadie 

volteaba “ni un pelo” la mirada para mirar siquiera 

a la Copa amada (hubiera intentado algún poeta). 

Qué sigilo aquel, uno a uno regresaban los silentes 

grupos, nadie quería la donación… o quizá sí, pero 

no se atrevían a aceptarla. Entonces fue cuando 

los eternos perdedores vieron llegado su momen-

to. Siempre hay un momento del momento. Nunca 

se había visto algo igual (el cronista). Fue cuando 

la Selección Verde de Futbol vio dar un categóri-

co vuelco a su destino. Fue el año en el que ganó 

la Copa Mundial. Un país (en Bristol, en Huixtla,

en las principales ciudades del mundo, se repetía su 

sonoro nombre) había alcanzado por fin su dicha 

más anhelada. En un punto del planeta la cohetería 

hacía revolotear en las alturas a un ángel que se 

desparramaba dorado de orgullo y alegría.
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Musa:

Desconozco los motivos que te impulsaron a to-

mar tan drástica decisión, únicamente me dices que 

no te sientes contenta, que no puedes amar y que no estás acostumbra-

da a que te quieran. 

Conforme a tu correo, pasé al 

departamento para recoger las cosas 

que dejaste y me topé con aquella foto 

en blanco y negro. Sí, la primera que te 

tomé apenas te conocí; en ella apare-

ces seria, bella, solitaria y triste. Sen-

tada en la mesa de aquel restaurante 

que tanto te gustaba, con una jarra de 

clericot ya casi vacía y una copa a me-

dio consumir. Destaca el color negro 

de tu pelo así como la blancura y fi-

nas facciones de tu cara. Al acercarla 

me enfrenté de nuevo con ese color, 

otra vez oscuro, pero ahora de tus 

ojos, que me cautivó desde un princi-

Rafael MaRtínez de la boRbolla

Alonso
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pio y que expresan una alegría contenida y cierta nos-

talgia. Tanto tu semblante como la soledad del vino 

delatan una vieja congoja.

Las cosas no son como solían ser, y probable-

mente nunca lo fueron. Hoy al fin me atrevo a decirte 

que no te conocí en aquella fiesta donde físicamente

nos encontramos, antes ya te imaginaba; la primera 

vez siendo un niño, cuando acudí con mis compañeros 

de escuela a una muestra internacional de fotografía 

y ahí estabas tú plasmada en una imagen. Eras una 

niña de aproximadamente cinco años de edad que ju-

gabas a las brujas en un jardín de alguna construcción 

virreinal, estabas rodeada de  rosas multicolores, lle-

vabas un vestido violeta. Brincabas estática y reías a 

carcajadas...

-Algún día la conoceré- pensé.

Te volví a imaginar en una fotografía no recuerdo 

dónde, cuando ya siendo una adolescente regresabas 

a casa con uniforme de colegiala, cargando tus libros 

y con la mirada altiva que presumen los que aún no 

han tropezado. 

Te visualicé nuevamente iniciando tus experiencias 

mundanas, cuando estabas por cumplir veinte años, 

los cuales celebrabas bailando con el novio equívoco 

a bordo de un crucero extraviado entre la niebla. Era 

tu tercer novio. El primero pasó sin pena ni gloria, el 

segundo fue un atractivo violinista que te había sedu-

cido sin amor entre la muchedumbre en ayunas que 

esperaba para cantarle a su santidad el Papa. ¡Ja! Aho-

ra se encuentra penando en algún lugar de Europa por 

tu desamor.

Así fui viéndote crecer, intuyendo que en algún 

lugar existías y que tarde o temprano te encontraría. 

Todo lo que tenía que hacer era esperar el momento 

y abrir bien los ojos mientras te hacías mujer entre 

los azares de tu destino errático; ya fuera tomándo-

te una copa de oporto por el sur de la Ciudad, entre 

los vendedores de sueños y promotores de fantasías, 

asomada a una ventana sin porvenir, vestida de largo 

en una fiesta de empresarios poderosos, sumergida 

en una bañera llena de champaña, aprendiendo foto-

grafía en Milán donde conociste a muchos hombres 

que no te amaron o cazando rinocerontes desinflables 

rosas en las selvas de Kilimanjaro. Mientras tanto yo 

siempre buscándote sin encontrarte, siempre lo mis-

mo durante años y la niña envejecía sin merecerlo y yo 

sufriendo en soledad.

Y así continué perdiendo la noción del tiempo, 

porque la distinción entre pasado, presente y futuro es 

pura ilusión y siempre al final, yo imaginándote, so-

ñándote, queriéndote tocar como el virtuoso músico 

toca a su amado instrumento. Y como si la vida fuese 

un tren, yo desde mi asiento, atento, vigilándote desde 

la ventanilla. Pero el tren lleva su velocidad y como la 

vida misma, mientras envejecemos más se apresura el 

tiempo, por lo que era inevitable perderte de vista.

Había momentos en que tu rostro se desvanecía 

con el ritmo del viento, pero el saberte en alguna pa-

rada me daba alivio.

Así fue hasta que por fin, en uno de los vagones 

iba la niña interminable de mis sueños convertida en 

una mujer divorciada, llena de cicatrices que probaban 
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el haber vivido y muy diferente a como la había imagi-

nado, no obstante me turbaste.  

Pastoreabas el olvido con tu avasallante persona-

lidad, sabiendo que cualquier tristeza imaginada es 

igual de dolorosa que la verdadera. Creyendo que el 

amor es una guerra, por lo que jamás te quitas la ar-

madura. Quisiera entender el motivo que te impide ser 

feliz, ¿qué te impulsa a conspirar en tu contra musa 

mía? 

¡Necesito salvarte! ¿Pero de quien o que? ¿Que-

rrás?, ¿Sabrás que podemos escoger lo que sembra-

mos, pero estamos obligados a recoger lo cosechado? 

¡Esa eterna batalla entre lo que uno quisiera que fuera 

y lo que es! Desearía descubrir qué nutre tus miedos 

y destruirlos uno a uno para que comprendas  que al 

final sólo somos polvo de estrellas en un diminuto 

punto azul del Universo y que estaremos vivos por una 

fracción de segundo en el tiempo real, en este mundo 

que llamamos vida  ¿Por qué entonces no darle a la 

vida una oportunidad? Y sí, me lo has dicho, sé que 

encontrare a alguien más, pero no serás tú, ¡no será 

la niña de mi fotografía! 

Es curioso como nos aferramos al pasado, mien-

tras esperamos nuestro futuro. El destino no espera a 

nadie. Estoy muy cansado, iré a dormir, y soñaré que 

cuando despierte la garrafa de clericot de la foto esta-

rá llena, la copa a medio consumir, tu semblante son-

riente y que estarás tú dormida abrazándome y yo en 

silencio velaré tu sueño.

¡No te vayas! ¡Aquí estoy! ¡Regresa!.... 

Carmen Parra
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Cada arroyo lleva sus propios peces

Las horas y los días también.

 Toco la puerta de esta mañana

 Y la canción del amanecer que un ave canta

 Presupone un sol hermoso.

 La existencia quieta, silenciosa

Fluye en instantes sin viento que remueva la vida

El Destino flota como el pensamiento

Antes de retomar su camino. 

RobeRto bRavo

Ángel Boligán 
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Echo de menos que me digas que no soy una buena para 

disfrazar las cadenas del alma… hoy aquí, tú y yo nos per-

fumamos los dientes para el comienzo de una nueva jugada 

donde las monedas se han dejado atadas a las vanidades, vanidades 

de las que nunca seremos seguidoras, ni fieles ni menores.  

Por eso es que he de estar fiján-

dome que no nos persigan todos 

esos ladrones de luces o los consu-

mistas más grandes de presentes. 

Entonces, cuando llueve el manto 

oscuro sobre nosotras arrojo las 

plumas de mi sexo sobre tus bra-

gas de vidrio y de hierro. Extendidos 

en el frío los círculos que escupo y 

que alucino, cual senos elevados en 

mis palmas. Ya me absorben tus de-

dos, me someto a ti, ahí esas cose-

chas; y te volteas y me vomitas en el 

rostro todos tus dulces frutos. 

YuRazzi

Yurazzy
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Así se desarrolla el idilio en nuestro colchón, 

viejo de cuerpos que ya han trasmutado. Recio me 

aviento, te caigo y te oprimo, te quiero afeitar la sal 

y sofaldarte los labios para maquillarnos un franco 

paisaje de pastos amarillos que beban el agua con 

la que viven estas flores desnudas que fuimos reco-

giendo tras un huracán en la piel tuya y en la piel 

mía.

Extraño que se descarguen en mí las 

imágenes cuando se abren las casas de las 

gusanas y se les renuevan las alas a las ra-

nas. Con toda la fantasía del viernes se man-

tiene oculta la curiosa palabra mientras que 

llegamos hasta un lunes y nos mordemos los 

pensamientos. La facilidad de ir describien-

do cada una de las cosas que he de pintarte 

cuando me invites a mí a ir contigo al campo, 

a reventar de suelo blando y de frescura in-

fantil, aquel campo donde te has desnudado 

completa frente a los enanos arbustos sin 

pensar que tal vez yo te observaba desde otro 

local de ramas.

Antes entre mis personajes, se fermen-

taban todos los modregos matadores de 

primaveras, solo menudos mutiladores 

de frescura, anestesiándome la boca con una 

migaja de viento que carecía de miel y que 

desmintiéndolos con los sostenes en las ma-

nos de sus corrientes se gozaba enteramen-

te. Finas las hierbas y puras tus gotas que se 

desgarran de tus ojos que ya no son ojos, y 

mis escándalos que se han tornado a teatro com-

prado con seis centavos que te dejé en la bolsa de 

la desdicha. Rotas e interrumpidas cada una de las 

barbaries que esa mujer de aniquilada franqueza se 

impuso a detonar cuando las funciones gratis em-

pezaron a rodar entre las pestes... sucedió que ya 

no volvimos a encontrar el reparto que se le asignó 

a este drama. 

Carlos Bazán
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benJaMín toRRes uballe

En	el	silencio

  Génesis de vida es el sonido férreo en tu silencio,

en tan delicados ojos bonitos donde te sigo viendo.

  Melodía jubilosa, con voces de niña, tu corazón palpita, 

apretujado, callado, en mis ansias que dominas.

  Pareces una parvada de tulipanes blancos

en los sosegados y perezosos andares del alba.

Tu belleza inocultable, reina acrisolada,

se guarda a tiempo, con mis manos.

Cantas como ave ligera que, en la callada seda

del regocijo, vibra,

que escondida en una concha sublime del mar recela.

Desbordantes las virtudes, con ellas juegas, señoreas,

liberas;

Aída Emart
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tus lágrimas sucumben para siempre, en la noche, con la 

bruma.

Eres inmaculada libertad, al parpadear la sangre;

juegas feroces los instantes, en los amores nuevos de

mañana y tarde.

Desatas firme los albos hilos de la tierra entonces,

y tu presencia yace aquí, en el silente espacio de mi alma

joven.

 

Perfume

  Bebo lentamente el manantial

del travieso perfume de tu ondulado cuerpo.

Vivo trepidante en la espiral finita,

donde se junta el cielo, despacio, en el rejuego.

  La noche se mueve a tiempo,

en el complejo eterno de tus ojos de piedra, de jade.

Henchidas de silencio estremecen, como delicado viento,

las pasiones fascinantes, los anhelos vigilantes.

  Aves circundantes se agolpan impacientes,

en tu sexo.

Guardan agitados aromas virginales, como fuego.

Y yo, te beso, te deseo, permanezco.

  Largas y espesas, igual que púber arboledas,

tus piernas nacaradas me abrazan, me arrebatan.

  Llueves en mí,

tu rumoroso caudal me extravía,

me estremece, me enloquece.

  Claridad tanta en nuestros mundos

que tiritan los minutos,

cuando la marcha obscura

es vencida por la arrebolada luz

de tus senos que perduran.

  Olas del silencio están aquí, mirando,

al igual que el Sol

la cordillera sinuosa de tu cuerpo,

y yo deambulo extraviado,

viviendo sólo para amarte.

Vértigo

  Tañe la vida en la insaciada tarde,

en este vértigo en que voy buscándote en mi sangre.

Ahora se queda el otoño joven en mi casa, en tu vientre,

en el sereno continuar de mi alma, y de la mente.

  La necesidad, mujer, eres tú; de vivir, de amar, de existir.

De estar aquí, eternizándome en el milagro de tu canto.

  A partir de necesarias horas doradas somos resplandor de 

Sol.

Y necesitamos nada; a excepción de Dios, aquí lo somos 

todo.

Razones tengo en las palabras, y motivos nunca a explicarlas.

  Sé que al mirarte entro en colisión, es refundar lo

inadvertido.

Por ti he desandado el camino, desnudado mis cansadas

manos;

fustigado la soledad, la ansiedad; hoy entiendo sólo que te 

[amo.
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  Besas mi corazón y cuánto lo celebro, porque renaces,

tus latidos pronta reflexión, coincidencia en que te abrazo.

Tú, tanta libertad en que me entrego, a veces paz, a veces

fuego;

simplemente mi verdad, luz universal en que te llevo.

  Nada pedimos de sueños lejanos, son dolor e innecesarios;

tu clamor es como rumor, suave brisa en nuestros labios.

Eres tiempo vivo, estás vestida de paciencia, virtud en plenitud;

igual que hierba fresca de septiembre, vidas juntas que

amanecen.

  Tantos sueños perennes son placer, claros fulgores de 

luna;

están escritos con diamantes, con un don, en tus ojos de

aceituna.

No es preciso correr más rápido que el tiempo.

Hoy somos eso tú y yo: verdad, vida y nuestros cuerpos… 

Marzo

  Me rindo, ¡sí!

Es tan obsceno el verde perfecto de tus ojos,

y no puedo más ya enfrentarme indemne a ellos.

  Hoy claudico en el hechizo inmoral de tu belleza,

me atrapas en el acometer perverso de tus besos,

ventajoso, igual que el sol claudica puntual entre

murmullos.

  Mis brazos te buscan en la avidez febril de la incipiente

tarde,

te quedas ahí, cual doncella guerrera en la gloriada luz de su

victoria.

  Entonces no, el tiempo no existe…

es sólo obligado cómplice fugaz 

a la consumación etérea que vence los sentidos,

de este sortilegio tuyo, tan audaz, tan esperado… Enrique Zavala 
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adÁn echeveRRía

Aprendí,

en la fraternidad de los árboles,

a reconciliarme,

no conmigo:

con lo que me levanta, me sostiene, 

me deja caer.

Octavio Paz

Mamíferos

TAPIR

(Tapirus bairdii)

Inundado en luz, el tapir camina rutas de selva

con el silencio pegajoso de la trompa revolviendo 

la hojarasca.

Gigante de paso torpe, agita el miedo en las 

caobas.

Son pocos los deseos de la muerte: 

el aroma de los frutos abiertos a sus fauces, 

el almíbar del olfato que arrastra por el lodo.

Atraviesa los pastos, hasta la flor de agua, 

Francisco Del Castillo Lozano
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  y la laguna detiene el tiempo en su mirada.

El tapir sabe de la noche, la conquista. 

Deglute días de sol

y arroja sombras al detritus 

que se amontona bajo el fuste de los cedros.

Gigante de humedad, piel de bronce, 

punto misterioso de escondites vegetales, 

refugio amenazando el destino de tormenta.

                            Contempla la calma del lago. 

Ese malestar lluvioso en las caricias demoradas 

que los helechos trepan a las piernas heridas del chicozapote.

Consumación del equilibrio entre sus muelas áridas. 

Extinciones al desecar la selva.

Mayra Armijo Ugalde 
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En la sabana marca la huella de los siglos.

Muy dentro del oscuro ramaje de las ceibas, 

entre carrizales, habitan sus pupilas de cobre.

Es la fuga hacia lo verde inexplorado.

Sobre tu lomo pardo, 

alrededor del blanco vientre, 

pasea la angustia sus amaneceres.

Bajo tus patas se agita la planicie.

JAGUAR

(Panthera onca)

¿Qué sentido puede tener la selva si el jaguar no la recorre?

Miedo de encontrarse al acecho. Ser presa indeterminada.

El viento trae los olores de la sangre

hasta enarbolar rugidos en el eco de las calles vegetales.

Giran las hojas de los ficus 

atrapando la sensual sombra de este dios de ámbar.

Hay que buscar en la agonía del venado 

esa furia que desprende en la carrera.

Persecución de muerte sobre el cuello: 

líquido jaguar de la memoria.

En el malestar de los cenotes,

la verde duermevela extiende sus finos pasos por las enramadas: 

jaguar sin destino de quimera.

Y ese dios que nos asiste, 

tuerce la cola pero no desespera sobre las ramas del cedro, 

reposando la violencia del enigma se transformó en piedra.

En el artesanal jade se ha establecido el destino de su historia, 

y caerá la estrella de su época hasta la oscuridad abierta del cenote.

Enmohecido silencio, dactilar presencia: 

el jaguar camina arrastrando sombras.

Levanta la vista, 
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trepa el orgullo hasta la despedida de la lluvia..., 

¿y las garras?, imploración de sangre herbívora.

YAGUARUNDI

(Herpailurus yagouarondi)

Antes que la noche quiebre las estrellas en el horizonte,

cuando el viento aleje la sensación de odio

y nazca de la aurora el vaticinio de ser explorado

por el ojo de vidrio de los sapos.

Mucho antes que los carrizales pidan auxilio al aire

y siembre luz el sol en la sabana

el yaguarundi retornará los pasos

hasta la yugular del equilibrio.

Desenvolver silencio de los prados.

La ruina de la carne que deshebra

el misterio de transmutar energía.

Oscuro corredor nocturno

remolino de ausencia impregnando deseos

indócil pestañar de la laguna:

el yaguarundi, en el remanso del cenote

acecha.

Piel antigua separando madrugadas.

Piernas acortadas

hacia la carrera ágil de la sombra 

que descuelga sus mordidas. 

Sigilosa presencia de amarillos ojos.

Tatuado en el depredar de la memoria que surge

de la planicie vasta, el yaguarundi permanece atrapado

en la esencia primigenia de las ceibas.
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PUMA

(Puma concolor)

No se detiene el puma ante la noche, ni la mañana hace posponer empeño. 

La sangre inunda los latidos. Narices hinchadas por el hambre. Crecen los deseos, las garras

relumbran. El puma anhelante de gargantas.

Desaparecer neuróticos rebaños de corderos. Adrenalina victimaria paseando cólera

sobre la ruina que vigila dentro de la oscuridad.

Sonido áspero. Posibilidad auténtica en el sabor caliente de las madrugadas.

Crece la aurora y arroja su silencio dentro de la ventisca.

Los colores comienzan su recorrido y el puma teje la muerte entre las patas. 

Latiendo bajo la luna, crece como piel evaporada.

José Juárez
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OCELOTE

(Leopardus wiedii)

Aniquilada sonrisa de amanecer: el ocelote se conforma con detener colmillos sobre las

gargantas de los temazates. Con lentitud dibuja la estela de muerte sobre el polvoso

camino en la sabana, arrastrando el cadáver de la delicadeza.

Que los conejos se escondan, víctimas del dolor en la quijada.

Que se remonten días, sueños, ateridas cargas de suplicio inquebrantable.

La maquinaria de manchas recorre pastos tras la erosión de las cactáceas. 

Carlos Pérez Bucio
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Suda posibilidades inhóspitas en esta agreste agonía de la tierra.

Pero la soledad abarca hasta las nubes 

que derraman angustia sobre las bromelias incrustadas en los árboles, 

olvidadas, alrededor de la sabana abierta.

Debajo de la frescura que esconde la muerte.

El ocelote marcha, necesario, estridente, pegajoso, 

por los innumerables dobleces de la noche, 

hasta verter sangre en este polvoriento hábitat.

TIGRILLO

(Leopardus pardalis)

Devoradores de miedo

cazadores de sombras.

Son más imponentes los latidos del amanecer

que la incrustación del sueño partido por las manchas.

Se presiente la silueta inesperada del felino miniatura

dentro del laberinto de leguminosas

que hunde sus raíces fijadoras de nitrógeno

como una dinamita proteica

hasta el fondo de la tierra

hasta la calcárea voz de la penumbra.

Partiendo la noche

los tigrillos amenazan con la sonrisa cortada por el rayo

y el cojinete esperando acceder a la violencia.

ZORRA	GRIS

(Urcyon cinereoargenteus)

La zorra identifica los olores azules de la carne

y levanta el penacho gris de los secretos.

El azul de la mañana rememora lagunas extintas.

Olvidar agua,

bosquejar sonidos detrás de carrizales.
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Sobre las ramas de los árboles sus antepasados vigilan.

Crecen los rumores de floresta

por la historia de selvas accidentadas

hasta detenerse tras las dunas.

Y esperar...

Esperar que se alimenten

los intensos sentidos putrefactos de la respiración

el dactilar humor de la amargura:

¡Ahí está la zorra,

con su carga intrépida

sobre el hocico largo!

CABEZA	DE	VIEJO

(Eira barbara)

El cuerpo devolviendo a la Oscura 

el brillo lunar, diamante abierto.

La cabeza, con su casco de luz, 

traspasa el verdor de las columnas de cedros. 

Como flecha de aire revienta el gris de los fustes, 

liberando astillas de plata.

Recorre la sabana entre sombras.

Lejano, como el olvido, 

contempla la ruindad de la conciencia 

de aquellos cazadores de tuzas, 

que silenciosos esperan tras los matorrales.

El cabeza de viejo desciende los caminos de polvo, 

mientras sus tersas patas agitan el hambre.

Saltando, entre carrizos y pastos que crecen en busca de sol, 

olisquea el viento, y se mantiene lejos…, 

lejos del Humano y sus atroces genocidios.
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MONO	AULLADOR

(Alouatta pigra)

Esperar los dientes de sol sobre la heladez de la ventisca. Latente angustia al despuntar

amaneceres. Ellos permanecen colgados en el deterioro de los cedros, arrimados unos 

contra otros, inaugurando partituras estridentes.

Empecinados en conquistar la solemne presencia del círculo anaranjado en el horizonte,

los aulladores vierten alaridos a la muchedumbre de pájaros.

Estos monos se pasean por las ramas arañando el vértigo. Silencian los costados de la

muerte que desgarra los cedros, donde atisban la creciente luz, contemplando las fauces 

de sus depredadores que esperan su descenso a beber agua. Los aulladores agitan la 

furia de sus hocicos mientras intentan someter el remolino que crece en la oscuridad de

Carlos Bazán
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su garganta.

MONO	ARAÑA

(Ateles geoffroyi)

para Yariely Balam

Comienzan los retos de altura.

Caen frutos de esperanza pútrida al volar sobre la cumbre de los álamos. 

Violencia de escapar la cacería. 

Ser alimento para depredadores niños que sacian sus pesadillas con tu carne.

El equilibrio de las manos persiste.

Remolino de sombras recorriendo las copas de los cedros, de las jícaras; 

abriéndose paso entre el follaje que rodea la laguna. 

Desgajan ramas en la huida, enredadera contra liana.

Cola prensil, brazo ágil, 

distiende el vértigo hasta la victoria de la noche 

Aída Emart
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y el sobresalto de la madrugada.

TEMAZATE

(Mazama americana)

No hay que despedir la madrugada de sus ojos.

El camino se impregna en feromonas y luz nocturna:

                              estallan las dagas en la frente.

El brinco mortal del dardo; nacientes plántulas 

equidistantes al agrio dolor de los espejos de la luna 

que baña los ficus cada noche:

              el temazate, hambriento, 

enarbola cada amanecer, 

en los pastos, el pliegue de su miedo, 

grabando su aroma en la corteza de los álamos.

VENADO	COLA	BLANCA

(Odocoileus virginianus)

Hay que situarse entre las astas que huyen a través de la enramada, para comprender la

 violencia de la persecución; lucha continua contra el cazador, que permanece sentado al

 borde de los álamos tejiendo las líneas de hambre sobre el rostro.

¡Oh venado de ágata!

Recorre los prados, la sabana, el manantial de la amargura.

La sed traicionera te acerca a la quilla de la muerte.

El filo de luna persigue tu sombra. 

Eres voluntad de viento

aroma de olvido

espacio cerrado hacia la quietud de la agonía.

Apresado por el odio y el hambre

el venado se condena a ser alimento:

manjar de la pobreza.
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PECARÍ	DE	COLLAR

(Pecari tajacu)

De ellos nadie se queja. Se perciben lejanos y acuden, desde los pastos, a profanar la

carne. Afilan colmillos sin quitar la vista a los felinos que sacuden sus bigotes en el 

deseo de sobreponer las dentelladas. El pecarí los mira y el miedo dibuja su rostro en las

 pupilas atigradas.

Ásperos en su pelaje, negro, gris, blanco; cuello de perlas apestosas. Sólo el pecarí sabe

 su furia. La mirada perdida, y el castañar de su quijada detrás de la sombra de los

 árboles maduros. Esa veloz carrera inicial hacia la confusión del predador.

—Mírate. Tu luz radiando la sombra de los mangles. Olvidada sombra de fango.

 Transparencia del lodazal perenne. La frescura y el sol cabizbajo.

Son la rueda del día, doloroso astro que sangra lamentos al quemar pieles.

Jesús Anaya
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Basta de ser y de pensar en la humildad de los olores, el almizcle cercando el nicho.

Su estúpido cuerpo es agria sensación en la mordida, colmillos que renacen.

La fama de omnívoro no es coincidencia. No ataca el cuello ni regresa por despojos.

Lo que asombra es su sentimiento de carne, su perezosa sensación sesuda en ese palpitar

de glándula con que marca el territorio de la angustia, sobre la ruda corteza de los

arbustos, deja su huella de olores. El misterio de sus crías cafés con el dorso pintado de

 negro, extraña en la memoria del viento.

¿Por qué esperar la formación del lodo, por qué no cavar entre los montes?

¿Y el agua? regando las siluetas,  las pezuñas, el árbol escondido.

MAPACHE

(Procyon lotor)

Camuflajeados ojos ostentan los mapaches.

No hay que ser sabios para saber qué esconden: 

la voluntad del hurto, el defender las presas y su sinceridad de agua.

Entre frutas asimilan frustraciones. 

Sentirse carnívoros y no poder mancharse los bigotes.

Con sigiloso paso, el mapache atraviesa la oscuridad 

y entre las huellas, deja el sentir del ansia, la garganta agónica de sangre.

TEJÓN

(Nasua narica)

Se cuelgan de las ramas de los huanos

brincan la cola por los chicozapotes.

Siempre prestos a recibir disgustos

los tejones salen en procesión por alimento.

Nada los detiene en su avanzar de ejército.

Suben las ramas más altas para hacer el nido.

Juegan a volverse aves y carecen de plumas.

Equilibristas finos

circulan por la copa de los mangles

atravesando milpas
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con la sombra reflejada en la laguna.

ARDILLA

(Sciurus yucatanensis)

Salto con salto

la ardilla agita la mañana

hasta desprender el fruto inolvidable

que cuelga solitario

en el árbol favorito de Dios.

MURCIÉLAGO

(Glosophaga soricina, Desmodus rotundus)

para Javier Sosa

Látigo del atardecer, murmullo nocturno, 

el silencio habitando el rumor de las grutas. 

Consumidor de los sabores que despunta el universo. 

Maquinaria silente recorriendo el aire 

ofrece el aroma de las frutas; 

la pestilente sangre latiendo dentro de la yugular de los cervatos.

Conquistador de ceremonias sanguinarias,

recolector cargado de polen,

acarreador de vida selva a selva.

Nocturno habitas

la oscura, 

dibujas el miedo de las pesadillas humanas. 

Los comercios de la carne te persiguen, 

y es destino la hibernación de la calumnia.

Todo el poder colgado a tus membranas, 

agitar el aire de la confabulación incierta; 

despertar los colmillos y la mirada 

que atraviesa el párpado silente de luz. 
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Cada eco recibido en el crepúsculo 

el pretexto de dibujar los círculos al vuelo. 

Despertar de las mentiras en el radar ennegrecido que apuntala el tiempo.

Retornar a las cavernas, 

habitante silencioso de las grutas. 

Ante la inevitable persecución lumínica, 

cruzas los brazos envolviéndote en el sueño, lejano al sol.

TEPEZCUINTLE

(Agouti paca)

Descubridor de secretos de la noche, caminas sediento de frutos que retiene la tierra.

Escarbas para aprovechar el tiempo vegetal de los fósiles, ¿qué detiene la silenquietud

de las estrellas?

Luis Garzón
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Atraviesas los caminos hasta el agua que espera recoger el aroma de tus huellas.

Noble catador de frutos y raíces, artesanal silueta bebiendo oscuridad. Por la tradición

certera en que se proclamó la vida, descuidas el destino de permanecer nocturno en las

praderas; preñando a tus hembras bajo la complicidad del agua, ahuyentando los aromas

 de la violencia de tus depredadores.

Con tus dientes largos raspas las cortezas para marcar el territorio de tu angustia y

 escapar hacia la vida de la noche.

CEREQUE

(Dasyprocta punctata)

En el espejo de la noche construyes el servicial empleo de acompañar la caricia de sol

sobre las piedras.

Restregando la luz contra el tronco de los árboles, recoges frutos destinados a compartir

la madriguera de los nichos que traslapas con el tepescuintle.

El pelaje grisáceo esconde la sombra de mártir que camina en tu lengua, royendo las

raíces hasta arrancarles la vida.

Rigel Herrera



confabulario  85

Te guardas al caer la última gota lumínica, esperando que tu enemigo, complementario,

venga a recoger las sobras, y completar el ciclo: 

Cuando el cereque duerme,

el tepescuintle fluye

en el destino de atrapar la oscura por los dientes.

FOCA	MONJE

(Monachus tropicalis)

Se consumió la sal.

Derrotado, el océano se tragó tu historia.

Se han colgado en la memoria los silencios de angustia:

                       naufragar, con los milagros, la existencia.

El devenir del tiempo consume traumas y se alejan las olas y la transparencia. 

Siglos ha que retozabas sobre las playas vacías de los litorales.

Hasta que el europeo colonialista (proclamador de muerte) 

comprendió la belleza de tu piel impermeable.

Hablan las bitácoras de los barcos:

—Era imposible acercarse a playa alguna en esta Península de Yucatán. La 

contaminación del aire resultaba insoportable. Los cadáveres de las focas monje,

esparcidos en la arena, espectáculo apocalíptico dibujado en nuestras costas.

DELFÍN

(Tursiops truncatus)

Nada es más importante que la risa tenue de las crías humanas. ¿Para quién?

Dentro de la esclavitud de sentirte vulgar payaso, acometes, con el instinto, las mil y un

piruetas que requiere el silencio de pertenecer al destino escrito por el Hombre.

La libertad requiere destreza y sentirte universo de agua.

Equilibrista del abismo, el lumínico oleaje se cuelga de tu mente.

Como ángel del océano conquistas vuelos y profundidades: agitando los átomos

 de espuma.   


