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Había una que otra vez unos cuentos de juguete que se 
contaban los unos a los otros.

Cuentos de Juguete serie Ñoños

–¡Frota, cielo!... ¡Sigue frotando!... No te detengas...

–Cuando encuentres mis deseos lo sabrás...

Enterado el mundo de su fin, pidió su última voluntad.

-¡Sea!, dijo y... fue.

Se despertó llorando, soñó que él la abandonaba. Al abra-

zar la almohada, empezó a sonreír, había sido sólo un sueño. 

Escucho la puerta cerrarse...

Cuentos de Juguete serie del Reino

La princesa calzó las zapatillas al príncipe, 

mordieron la manzana envenenada,

repetían el amor nuestro de cada día 

y murieron felices para siempre.

El bardo se enamoró de la reina madre; de su edad y tono 

de voz. Él, poco a poco, fue quedando mudo, la reina sorbía 

sus palabras para dar a luz a peones hablantines.

Ángel Boligán 

Ylia Kazama

confabulario
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La sota de copas cambiaba las barajas, en-

cendía cirios y estiraba los brazos hacia el cielo. Las 

mezclaba de siete en siete cada día viernes porque 

deseaba dejar de ser quien era para ser la Reina de 

Corazones Negros.

En el Imperio del Destierro vivía un Príncipe que 

estaba enamorado de la muñequita de la tarta de 

bodas. Así, él se casaba cada semana y encerraba 

en la torre a sus esposas. Era la única manera de 

abrazar a la muñeca cada siete días.

El espejo real se fue enamorando de la cortesa-

na. Cada vez que ella se observaba, el reflejo perdía 

la serenidad y llovía.

Cuentos de Juguete serie Amo A To´

El Doctor

Cuando tenía siete años, José, mi mejor amigo, me 

dijo de jugar al doctor.

Mis amigas ya habían jugado con otros niños, 

pero yo no sabía de qué iba el juego, así se lo dije 

a José. Él contestó que era fácil: se trataba de tum-

barme boca arriba y poner las manos juntas, que-

darme quietecita; así lo hice y me quedé dormida.

Cuando desperté, José no estaba. Mi madre me 

regañó, dijo que el chico se había marchado hacía 

horas; que era de mala educación soñar mientras 

tenía visitas.

De niña nunca más jugué al doctor, pero desde 

entonces sé que mis encuentros con seres del sexo 

contrario son algo extraños –eso dicen también mis 

pocos amigos normales–; conozco desde a Jack el 

DesPrestigiador hasta a Xan el psicópata que pinta 

grafitis en el metro de Nueva York.

A Jack le he enseñado a seducir sin destripar; al 

psicópata, a pintar sobre cuerpos en vez de muros 

yertos.

Cuando tengo insomnio, me tiendo a juego a 

morirme y entonces sueño que visito a José el Fo-

rense y le enseño los misterios de la auscultación.

La ventana, el marco

“…Escribo por ese poco de sangre que aún me importa,/

por los que creyeron en mí/

y ahora están tan traicionados como yo./…”

Daniel Osorio  

Periodista, poeta nacido en 1969  en Santiago de Chile

Sofía pensó en sus manos apoyadas en el dintel de 

la ventana, desnuda de la cintura para abajo. Pensó 

en el  cuerpo entero, no solo en el pene de Juan 

penetrándola mientras ella lo poseía. Sudaban y 

se amaban de la misma manera, nunca hubo otra 

pareja tan unida como ellos. A pesar de que lleva-

ban más de diez años juntos, siempre parecía que 

recién habían descubierto los besos. Esa noche 

se poseyeron como dos locos, alargaban el mo-

mento del orgasmo pero ese 11 de septiembre no 

hubo tal. 

De pronto, el estallido. La suerte estaba echada. 

La tropa había dado un golpe sin retorno, La Mone-

da era un billete de cambio. Llegaron tres militares y 

mataron a Juan, no sin antes violar ante los ojos de 
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él a Sofía. Torturaron, vejaron cada centímetro del 

cuerpo de él y cobijados por la oscuridad, lo arro-

jaron a la puerta de su casa; el aire olía a papeles 

quemados.

El corazón de Sofía se hizo jirones. No existe 

peor cosa que una mujer buena con el corazón roto, 

porque cada pedazo se reparte en el mundo dando a 

luz, cada amanecer, a un dolor nuevo.

Hacía dos años que Juan había sido asesinado, 

tenía  heridas en todo el pecho, sus orejas rasgadas, 

sus pies sin dedos, partidos en dos porciones; como 

una mañana ciega sus ojos, su boca como pozo 

seco. Juan en lo más hondo. Pasarían centurias y 

Sofía jamás olvidaría cómo se amaron, lo que eran 

él y ella durmiendo juntos: una prosa con solapas 

verdaderas. 

Ahora nadie le dice Sofía sino puta. Una Sofía 

enterró con sus manos a Juan en medio de la tor-

menta para que nadie supiera dónde había queda-

do el cuerpo y de ahí, otra mujer salió a repartir el 

corazón a la gran ciudad mexicana. Ingenua creyó 

que al exiliarse su dolor se liberaría, pero las peque-

ñas cosas esclavizan más que las lágrimas.  Descu-

brió que miraba un mundo que apenas recordaba, 

desde otro lado del mundo donde ella solo sobre-

vivía. Arrastraba el alma, escribía su historia con los 

huesos, leía y releía; volvía sobre sus pasos, tomaba 

la dimensión del tiempo acercando su historia a las 

historias de los otros. Ahora Sofía es la mujer que 

pasea su llanto por el Monumento a la Revolución. 

http://www.yliakazama.com 
yk@yliakazama.com  

Alfredo Meléndez Abad
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Para mi amado hijo Rafael Martínez Sánchez Cid 
faro que me ilumina desde la distancia. 

“El hombre encuentra a Dios detrás de cada 
puerta que la ciencia logra abrir”. 

Albert Einstein

La curia recibió un informe de lo 

ocurrido a Godínez y mandó al vi-

cario Ramón Cruz a la parroquia 

para que hiciera un informe del manejo de 

la iglesia en el lugar y también de las rela-

ciones entre el cura Prisciliano y Concep-

ción Soto. De paso en las parroquias donde 

había estado el “Padre” Ramón organizaba 

coros con grupos de niños. Desplazó a Con-

cepción Soto como directora del coro de la 

iglesia. Ramón Cruz era pedófilo y aunque 

ya había sido acusado en las parroquias por 

donde había estado por atacar a los peque-

ños, el obispado lo mantenía en el culto por 

sus servicios de espía.

En una eÏpoca dominada por la  Inter-

net, resulta difiÏcil comprender la importan-

cia intelectual, social, literaria y poliÏtica de 

la carta. Porque, dentro de la necesidad de 

Carmen Parra

Rafael maRtínez de la BoRBolla
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comunicarse con otras personas, lejanas y separa-

das en el espacio, la carta adquirioÏ la maÏs variada 

gama de formas literarias. La carta adquiere un ca-

racter maÏs universal y expresa la decisioÏn de dar 

a conocer el criterio del autor sobre un tema cultu-

ral, poliÏtico, social, religioso o literario. Resultan 

todavÌa m·s importantes, cuando están dirigidas a 

una persona en pena o a un miembro querido de 

la familia. Al escribir la carta, el personaje abre el 

alma como lo que es: un hombre con emociones y 

sentimientos íntimos. 

Albert Einstein es considerado uno de los hom-

bres más inteligentes en toda la historia de la hu-

manidad. Su teoría de la relatividad cambió el con-

cepto del Mundo actual. Recibe el Premio Nobel de 

Física, y el Instituto Einstein de Potsdam le brinda 

albergue profesional en la famosa torre homónima. 

Famosa es su imagen asomado a una ventana de 

este edificio expresionista para alojar instrumentos 

astronómicos. Entre viajes y debates sobre mecáni-

ca cuántica, la salud de Einstein decae. Diagnóstico: 

su corazón es demasiado grande. Quizá de ahí le 

venga ese aire de despiste, ternura y tristeza de ojos. 

“Si mi teoría de la relatividad es exacta, los alemanes 

dirán que soy alemán, y los franceses, que soy ciuda-

dano del mundo; pero si no, los franceses dirán que 

soy alemán, y los alemanes, que soy judío”, decía. 

Y los nazis alemanes dijeron. Cuando Hitler es de-

signado canciller, Einstein reconoce que es tiempo 

de emigrar. Se decide por Princeton en los Estados 

Unidos. Así, mientras el dictador planea conquistar 

el mundo y se empieza a imaginar el holocausto, él 

verifica su más famosa fórmula, E = mc2, símbolo 

del siglo XX: la masa puede convertirse en energía 

cuantiosa si la luz colabora. Su teoría será en bene-

ficio de toda la humanidad. A finales de 1932 cierra 

la puerta de su casa berlinesa y le dice a Elsa, su 

esposa: “Mira bien todo. No lo verás nunca más”.

Ante todo Einstein era un ser humano con los 

sentimientos y emociones que nos caracterizan 

como especie y como todas las personas amaba a 

su familia, a continuación una carta del genio que 

le escribió a su hija Lieserl:

“Cuando propuse la teoría de la relatividad, muy 

pocos me entendieron, y lo que te revelaré ahora para 

que lo transmitas a la humanidad también chocará 

con la incomprensión y los perjuicios del mundo. 

“Te pido aun así, que la custodies todo el tiem-

po que sea necesario, años, décadas, hasta que la 

sociedad haya avanzado lo suficiente para acoger lo 

que te explico a continuación.

“Hay una fuerza extremadamente poderosa para 

la que hasta ahora la ciencia no ha encontrado una 

explicación formal. Es una fuerza que incluye y go-

bierna a todas las otras, y que incluso está detrás de 

cualquier fenómeno que opera en el universo y aún 

no haya sido identificado por nosotros. Esta fuerza 

universal es el AMOR.

“Cuando los científicos buscaban una teoría uni-

ficada del universo olvidaron la más invisible y pode-

rosa de las fuerzas.

“El Amor es Luz, dado que ilumina a quien lo da 

y lo recibe. El Amor es gravedad, porque hace que 

unas personas se sientan atraídas por otras. El Amor 
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es potencia, porque multiplica lo que tenemos, y 

permite que la humanidad no se extinga en su ciego 

egoísmo. El amor revela y desvela. Por amor se vive y 

se muere. El Amor es Dios y Dios es Amor. 

“Esta fuerza lo explica todo y da sentido en ma-

yúsculas a la vida. Ésta es la variable que hemos ob-

viado durante demasiado tiempo, tal vez porque el 

amor nos da miedo, ya que es la única energía del 

universo que el ser humano no ha aprendido a ma-

nejar a su antojo. 

“Para dar visibilidad al amor, he hecho una sim-

ple sustitución en mi ecuación más célebre. Si en lu-

gar de E=mc2 aceptamos que la energía para sanar 

el mundo puede obtenerse a través del amor mul-

tiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado, lle-

garemos a la conclusión de que el amor es la fuerza 

más poderosa que existe, porque no tiene límites. 

“Tras el fracaso de la humanidad en el uso y 

control de las otras fuerzas del universo, que se han 

vuelto contra nosotros, es urgente que nos alimente-

mos de otra clase de energía. Si queremos que nues-

tra especie sobreviva, si nos proponemos encontrar 

un sentido a la vida, si queremos salvar el mundo y 

cada ser sintiese que en él habita, el amor es la única 

y la última respuesta. 

“Quizás aún no estemos preparados para fabricar 

una bomba de amor, un artefacto lo bastante potente 

para destruir todo el odio, el egoísmo y la avaricia 

que asolan el planeta. Sin embargo, cada individuo 

lleva en su interior un pequeño pero poderoso gene-

rador de amor cuya energía espera ser liberada. 

“Cuando aprendamos a dar y recibir esta ener-

gía universal, querida Lieserl, comprobaremos que 

el amor todo lo vence, todo lo trasciende y todo lo 

puede, porque el amor es la 

quinta esencia de la vida.

“Lamento profundamen-

te no haberte sabido expresar 

lo que alberga mi corazón, 

que ha latido silenciosamen-

te por ti toda mi vida. Tal vez 

sea demasiado tarde para 

pedir perdón, pero como el 

tiempo es relativo, ¡necesito 

decirte que te quiero y que 

gracias a ti he llegado a la 

última respuesta!

“ T u  p a d r e :  A l b e r t

 Einstein”.

Jesús Portillo Neri
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Como cada viernes en los últimos meses, descendí del Me-

trobús en la estación San Juan. Me reuniría con Elías, mi 

gran amigo desde hace 39 años. Quedamos de vernos en 

la calle de Dolores. Llegué a las tres como lo habíamos acordado 

por teléfono el día anterior, él, lo hizo cinco minutos después. Bro-

meamos un poco y enseguida 

nos encaminamos al café, ahí 

“arreglaríamos” el mundo,

lo hacíamos semanalmente 

en el Villa Arias y en ocasio-

nes saludábamos ahí al au-

tor de Chin Chin el Teporocho, 

Armando Ramírez, al parecer 

asiduo cliente del lugar. 

-Buenas tardes, dos capu-

chinos por favor, el encargado, 

a fuerza de pedirle lo mismo, 

le dijo a su ayudante en tono 

imperativo: -trabajan par de 

capuchinos más cargados. 

Cada sorbo resultaba catárti-

co, el aroma era un placer sólo 

Soid Pastrana

Benjamín toRRes UBalle
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similar al que me sigue produciendo ver, después 

de tantos años, los esplendorosos ojos moros de 

mi mujer.

Salimos después de una hora, caminamos por 

la vetusta calle de López, hasta alcanzar la Avenida 

Juárez, nos encontramos con el gentío; incorpora-

dos a ella, admiramos del lado izquierdo el impo-

nente Palacio de las Bellas Artes que en ese mo-

mento recibía en su costado derecho las otoñales 

pinceladas del astro rey, haciéndolo lucir aún más 

sobrio y elegante.

Al pasar frente al Sanborns recordamos cuan-

do, laborando en esta zona, con frecuencia desa-

yunábamos allí, en la barra, atendidos por la siem-

pre amable y diligente Perita, que terminó prendada, 

más que de los encantos físicos del terrible Elías, 

de su seductora retórica. Ellos, en malévola compli-

cidad querían afanosamente concertarme una cita 

con “la Güicha”, una locuaz compañera del restau-

rante; hoy, aún, no sé con qué perversos fines.

Cruzamos el Eje Central y con el primer paso 

que dimos en la calle Madero, queda la impresión 

de adentrarnos en un fascinante paseo surrealista. 

Artistas urbanos, organilleros  -pocos y en extin-

ción-, volanteros ofreciendo lentes rápidos “los que 

necesite, en una hora”; otros, insistiendo en el es-

pléndido bufet a tan sólo 70 pesos, “es el mejor del 

centro, no se va a arrepentir”.

Hasta donde la vista alcanza, sólo se ve un vasto 

río de gente, la mayoría son jóvenes, también turis-

tas, una de ellos, blanca, con dos trencitas, vistien-

do una falda floreada que le llega hasta los tobi-

llos pero que permite ver los huaraches atiborrados 

por unos pies descuidados y mugrosos le pregunta 

a Elías en un español casi ininteligible: -oh, señor, 

¿dónde estar las Bellas Artes?-, antes de contestar-

le, mi amigo le aplica una mirada escaneadora, para 

enseguida contestarle poniendo en práctica su flui-

do inglés aprendido en el curso gratuito impartido 

por el DIF de Tlalnepantla: -two blocks right-, sor-

prendentemente la güera, cuyo aroma a leguas de-

notaba la ausencia de un buen baño en varios días, 

le contestó con una amplia sonrisa: -ok, thank you 

very much-, para de inmediato dar la vuelta con su 

pesada mochila en la espalda.

Siendo los dos un par de irredentos chilangos 

(bueno, él por adopción, ya que en realidad nació 

en Pánfilo Natera, Zacatecas) disfrutamos cada 

paso en la calle más bonita de la ciudad de México, 

nos regodeamos con las bellezas arquitectónicas, 

los templos de San Francisco, el expiatorio de San 

Felipe de Jesús, el Palacio de Iturbide, el Museo del 

Estanquillo, la Profesa, y la inagotable cantidad de 

mujeres hermosas que desfilan por la antigua calle 

de Plateros, lo mismo que la versatilidad de los pro-

ductos que se ofertan en los aparadores de la zona: 

joyerías, ópticas, tiendas de ropa, chácharas, ¡ah!, 

y nos hemos vuelto unos habilidosos y sagaces es-

capistas de las hordas de limosneros, vendedores 

ambulantes, predicadores de todos los cultos, en 

fin, de todos esos profesionales de la mendicidad y 

del “taloneo”.
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No podía faltar la típica escala en los helados. 

Aunque nuestras respectivas economías abandona-

ron hace muchos años una incipiente bonanza, de 

vez en cuando aún podemos darnos ese paradisiaco 

placer; yo pedí el de costumbre: menta con chispas 

de chocolate, Elías, el de chocolate triple.

Realmente el helado me provoca un estado ex-

tático. Dedicados ambos a saborearlo, transcurría 

nuestra caminata hacia el Zócalo, cuando delante 

de nosotros vimos una figura impresionante dentro 

de unos jeans ajustados, rubia, de andar exquisito. 

El pervertido de mi amigo y yo nos volteamos a ver 

con cara de “qué bruta, está buenísima”, la escul-

tural mujer, que a su paso atraía las miradas luju-

riosas de los transeúntes, dobló a la izquierda en la 

calle de Palma, rumbo a la de 5 de Mayo, ése no era 

nuestro camino, pero instintivamente la seguimos. 

Las hormonas se apretujaban dentro de nosotros y 

ya nos era imposible apartar la mirada de esa gra-

ciosidad.

Caminábamos metro y medio atrás de ella. En-

tonces pasó un repartidor de pizzas en una bicicle-

ta que, disminuyendo sensiblemente la marcha le 

gritó: -adiós mamacita, si como lo mueves lo bates, 

¡qué rico chocolate, biscochote!-, iban nuestros bra-

zos en el aire para recordarle a la autora de sus días 

al osado mequetrefe, cuando escuchamos de parte

de la dama: -biscocho tu madre, estúpido naco-, 

nos quedamos fríos Elías y yo, la voz era potente, 

grave y ronca; ¡de un hombre! Discretamente nos 

escurrimos en dirección contraria y al doblar la es-

quina reímos estrepitosamente, en tanto dijimos: 

“le cae negra al que lo cuente”. A nadie lo contamos 

jamás ni hemos vuelto a tocar el tema.

Cuando llegamos al Zócalo, previo al crepús-

culo, soplaba un ligero vientecillo frío, sin embar-

go, había igualmente mucha gente en la plancha 

central, familias, enamorados tomados de la mano 

y perpetuándose en alguna selfie, algunos vende-

dores furtivos, el infaltable brujo realizando “lim-

pias”. Por sobre todo ello, llamó poderosamente 

mi atención la esplendorosa Bandera monumental 

que majestuosamente ondeaba como saludando a 

los visitantes.

-Mira, dijo Elías, -señalando precisamente en 

dirección a la base del asta-, ese loco vestido de to-

rero, vamos a ver.

Caminamos unos cien pasos y llegamos, había 

unos cuantos curiosos. Era un hombre de piel blan-

ca vestido con un traje que alguna vez fue de to-

rero, la montera era negra, quizás con rojo, tenía 

un agujero al frente; la taleguilla era un desastre, 

pero aún, a pesar de lo sucio podían adivinarse los 

colores oro y vivos verdes aunque una de las man-

gas estaba sostenida del resto con abundante cinta 

canela. Pude darme cuenta -después de varios in-

tentos- que la camisa era blanca, muy percudida y 

le faltaban botones, sobre ella el delgado corbatín 

negro. El pantalón marfil adornado con bordados 

azules, le quedaba holgado, y mostraba una aber-

tura en el costado de la pierna derecha. No traía las 

medias, ni las zapatillas usuales de los matadores 
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de toros; este orate usaba unos deteriorados tenis 

Converse rojos de bota, incluso, uno sin agujetas.

El tipo tenía en el piso un letrero de cartón es-

crito a mano con la leyenda: “Ayuden a un matador 

en desgracia”. Algunos compasivos mirones le arro-

jaban monedas al bote vacío de chiles serranos 

que tenía una etiqueta de “La Costeña” dispuesto 

para tal propósito. Mientras, él declamaba con voz 

maltratada pero fuerte, un poema de García Lorca: 

“Y que yo me la llevé al río

creyendo que era mozuela,

pero tenía marido.

Fue la noche de Santiago

y casi por compromiso…

Lo decía con profundo sentimiento, con los ojos 

al cielo, y cuando los bajó para ver a quienes lo oían, 

hizo una pausa, como de distracción, como si hu-

biese olvidado la letra, el semblante mostró 

atención en los que estábamos al frente del 

semicírculo, permaneció así unos 10 se-

gundos y de súbito gritó: -eres tú, sí, claro 

tú eres-, los sorprendidos espectadores 

nos volteamos a ver unos a otros tratando 

de saber a quien se dirigía, entonces le dije a 

Elías, -ya vámonos-; empezábamos a cami-

nar cuando el tipo gritó: -alto, te lo ordeno, 

no os marchéis, insensato Efraín.

Seguramente vio en mi rostro la encen-

dida sorpresa y en mi actitud defensiva, el 

deseo de alejarme mientras se abalanzaba 

con los brazos abiertos -salúdame herma-

no, ¿acaso me has olvidado?, Elías, suma-

mente sorprendido al igual que yo, advirtió 

-cuidado, enloqueció, ¿lo madreamos?

-No, tranquilo, aguanta -respondí un tanto 

nervioso.

Evadí el abrazo, pero acepté la arrugada 

mano, en ese momento ya no me pareció 

peligroso, más bien sincero y cálido.
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-Efraín, soy yo, Francisco.

-No te recuerdo, dime de dónde me conoces.

-De la escuela, de la primaria.

Entonces mi mente buscaba la conexión, ir ha-

cia la información que me llevara hasta el punto de 

procesar mis distantes recuerdos escolares, y había 

en ellos una especie de punto vago y muy lejano 

que, sin embargo resultaba insuficiente todavía.

-¿Qué primaria? -pregunté capciosamente

-La Belisario Domínguez, ¿recuerdas?

Efectivamente -me sorprendí-, ésa era mi es-

cuela primaria, pero caray, quien era él.

-Cuál era la dirección, dije, para comprobar el 

dicho.

-En la Guerrero, en Héroes 25

Todo apareció entonces como una nítida bio-

grafía en el momento que observé detenidamente 

sus marchitos ojos claros.

-¡Paco, claro, pero hace tantos años recabrón, 

¿qué chingadas loqueras haces aquí?

-Los avatares de la inexorable vida, hermano.

-Pero, intenté interrumpirlo.

-Busqué destacar en la fiesta más noble sobre 

la Tierra: la Fiesta Brava, y de verdad me esmeré 

en ello, empecé como novillero, igual que lo hacen 

las grandes figuras del toreo, pasando hambres y 

soportando abusos de los voraces e inhumanos em-

presarios que te pagan un peso por torear en pla-

Adolfo Mexiac 
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zas de los pueblos más recónditos sin las mínimas 

condiciones de seguridad ni de honor.

-Ahora recuerdo que muchas veces platicabas 

en el recreo acerca de los toros, pero a los diez años 

pues no se le presta demasiada atención a ello.

-Empezaba a recoger los frutos de mi esfuerzo, 

representaba ya algo de dinero, fama, mujeres, co-

modidades, pero… -, y agachando la cabeza, guardó 

silencio.

-¿Qué pasó entonces? Solté a bocajarro.

-Una cornada, hermano, una dura cornada aquí 

en la ingle, dijo, señalando esa parte de su cuerpo; 

el cuerno del toro atravesó la ingle y dañó parte de 

mi columna vertebral, limitando mi andar. Tan des-

graciado accidente me imposibilitó para  torear más. 

Allí se acabó mi vida, la vida del Curro el Intrépido 

que era así como me conocía la noble afición en el 

tendido de sol.

-Pero, ahora, ¿qué haces, a qué te dedicas?

-A esperar la hora del arrastre, mi vida es más 

triste que una tarde del invierno más gélido, dijo 

con una gran pesadumbre.

-Hombre, que no eres precisamente un anciano, 

puedes hacer otras cosas.

-Joder, no digas sandeces, nunca aprendí otro 

oficio, aposté mi vida a la tauromaquia y no me arre-

piento, aunque hoy los ignorantes compañeros del 

albergue donde mal duermo, socarronamente me 

llamen despectivamente el Baturro de la Guerrero.

Se encendieron las primeras luces de Palacio 

Nacional, del Edificio del Antiguo Ayuntamiento y 

de la Catedral, caían entonces las primeras luces de 

la noche, extendí  mi mano y le dije:

-Sentí emoción de verte Paco, cuídate mucho-, 

nos abrazamos con fuerza, despedía un olor nausea-

bundo, tal vez a fracaso.

-Hermano, ¿acaso podrías obsequiar algunos 

duros a un matador en desgracia?

De los 200 pesos que llevaba en la cartera separé 

20 y el resto se los entregué, me di cuenta que  sus 

ojos azules se humedecieron y que las palabras se 

agolparon en la garganta.

-Adiós, mataor, que la Virgen de Guadalupe te ben-

diga siempre, fue mi deseo cuando nos despedimos.

-Hasta siempre, Efraín, respondió con la potente 

voz, mientras con su mano derecha simulaba un 

pase de pecho que los escasos mirones que todavía 

permanecían festejaron a coro con un ¡oleeeee mata-

dor! que retumbó en los edificios cercanos.

Callados atravesamos la plaza para volver a 

casa. La Noche ya se había adueñado del hermoso 

Patrimonio de la Humanidad, nuestro inigualable 

Centro Histórico. 

-¿Qué te pareció Elías?

-Historia conmovedora, como muchísimas alre-

dedor del mundo.

-Vale, Elías, nos hablamos en la semana.

-Ok. Ya quedamos, nos abrazamos con el indes-

tructible sentimiento de dos amigos, lujuriosos, sí, 

pero también generosos.

©Benjamín Torres Uballe
18 enero 2015       
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Era un  día de verano, 

el sol brillaba intenso 

sobre la ciudad de Ma-

drid, y una onda cálida mantenía 

una temperatura de 28 ºC sobre 

la ciudad.  Sin embargo las calles 

estaban vacías, todos los ciuda-

danos están trabajando en las fá-

bricas pertenecientes a corpora-

ciones chinas e hindúes, después 

que la Unión BRICS conquistara 

a la Unión Europea hacía menos 

de tres años y lo volviera un pro-

tectorado.

Un viejo con un mostacho 

encanecido caminaba torpemen-

te ayudado por un bastón delan-

te de lo que quedaba de la plaza de la Castilla, en el cual los 

restos de un avión F – 24 de la fuerza aérea española habían 

hecho un enorme cráter al estrellarse exactamente en el centro 

de las torres Kio.

Aquel anciano, se dirige a su viejo minisúper a varios metros 

edgaR agUilaR faRías

Oswaldo Sagástegui
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de las “puertas de Europa”, donde hoy existen res-

tos de vehículos militares y más allá de la calle, está 

la hilera de carros muertos, ruinas del pasado eu-

ropeo, y entre todo ese caos la entrada del minisú-

per detrás de la carcasa de un carro cuyo metal está 

oxidado por el tiempo y ennegrecido por las viejas 

llamas que lo devoraran en tiempos remotos.

El señor mira para todos lados, esperando que 

no hubiera nadie cerca.  No hay cámaras en esa 

zona de la ciudad, hoy abandonada, pero nunca se 

sabe quién puede estar de fisgón.

Un ligero viento mueve pedazos de papel y polvo 

resaltando la soledad del lugar, y dando confianza 

al antiguo tendero que nadie lo verá metiendo una 

llave en una de las puertas del esquelético carro.  Se 

oye un crick pesado y el rechinar de unas bisagras 

oxidadas.  Él entra agachando su cabeza y cierra la 

puerta antes de seguir adelante, hasta un hoyo en 

la reja de metal reforzado en el cual hay una cade-

na que la rodea y sostiene el pedazo faltante de la 

puerta.  Toma el candado que cuelga en un extremo 

de la misma, inserta la llave y el pesado candado 

cae al piso, remueve las cadenas y empuja el peda-

zo de metal para poder pasar adentro arrastrándose 

difícilmente.

Se para en un espacio polvoriento de unos vein-

te metros cuadrados, en el cual los estantes antes 

acomodados para formar pasillos se encuentran 

arrumbados en la vitrina y parte de la puerta ha-

ciendo parecer desde afuera que el interior del viejo 

minisúper está lleno de metales retorcidos y que es 

inaccesible a cualquier otra persona que no conoz-

ca el truco de la entrada.

La luz solar apenas puede entrar por unos mi-

núsculos agujeros que están dispersos por toda la 

estructura del lugar pero la poca luz da forma a las 

cosas de adentro. 

Las sombras inciertas dominan ese viejo mini-

súper y para poder ver lo que busca el viejo se dirige 

a lo que era la caja y en ella se encuentra una lámpa-

ra minera de petróleo, el dueño enciende la lámpara 

y la coloca en el piso, no quiere arriesgarse a que al-

guien note la luz amarillenta de la llama aun cuan-

do ésta se confunda con el intenso sol del exterior.

Al fondo de la tienda, sobreviviendo al desastre 

de la guerra, los refrigeradores antes llenos de be-

bidas y productos, ahora se encuentran ocultos y 

su interior es un secreto; ya negando su esplendor 

consumista, que hoy sin focos, se confunden con 

las grises paredes del recinto y para evitar llamar la 

atención tiene retazos de telas que cuelgan no solo 

del fondo de la tienda sino en todos sus muros y lo 

único que lo diferencia de las demás paredes es un 

ligero zumbido que producen los motores, prueba 

que todavía enfrían.

El viejo emboza una sonrisa al ver las telas col-

gadas y agarradas de las puertas todavía en su lugar, 

prueba que nadie ha entrado, como en los últimos 

tres años en que el anciano tomó sus precauciones 

para evitar los saqueos.

Camina en penumbras al fondo de su tienda y 

cuando está delante de una de las puertas la abre 
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dejando caer las telas que cubren esa sección de los 

refrigeradores.  Adentro una docena de envases de 

plástico con alimentos colocados en distintas canti-

dades entre los niveles de los estantes, todos en un 

orden cronológico que solo el viejo sabe.

El señor toma uno de los envases que se en-

cuentra en el estante de más arriba, lo abre, lo olfa-

tea por un segundo e ingiere el alimento refrigerado 

dentro para probar su sabor.  Es bueno aun cuando 

está frío y lo mete en su mochila de tela negra, lue-

go va a otra puerta y la abre.  Adentro, los six de 

cervezas en lata se encuentran perfectamente colo-

cadas para que alguien las tome.  Más abajo, en el 

último nivel de los anaqueles un paquete de bote-

llas de cerveza oscura se enfría y añeja.

El viejo ve el paquete de ocho cervezas en bo-

tella y piensa en su rico sabor.  Su mente se remon-

ta a tiempos en los cuales atendía jóvenes y viejos, 

burócratas y rockeros, hombres y mujeres, y como 

muchos venían por esa buena cerveza nocturna que 

alegra y hace olvidar las penas, juntando a los ami-

gos y los amantes, provocando lágrimas cuando se 

recordaban los pesares de la vida entrada la noche y 

también, como es el caso, aminorando el calor con 

el líquido frío y amargo que se logra con la fermen-

tación de la cebada.

El tendero se rasca la nariz recordando esos 

buenos tiempos evitando llorar, pero tendrá que 

aguantar y seguirá guardando ese líquido maravi-

lloso como el vino más caro y sintiendo lástima al 

ser las últimas de su especie, pero su destino es que 

sean bebidas, y si algún día han de ser tomadas será 

en una fecha muy especial, reflexiona el viejo.

Así que toma un six de las cervezas en lata, la 

que se encuentra apartada de las demás.  Lo pone 

en el piso y se ocupa de acomodar las telas que cu-

bren las puertas, tal y como estaban cuando llegó.

Sale apagando la lámpara y colocándola en su 

sitio, luego borra sus huellas en la entrada camufla-

jeada de chatarra y afuera el calor no aminorado y 

las cervezas frías sudan al igual que el viejo ante los 

rayos solares.  Camina lo más rápido posible y entra 

en una calle donde las ruinas de los altos edificios 

hacen sombra y así evitar al sol de verano.

Camina nervioso con el six en su mano libre en 

una calle principal y después de unos metros oye a 

la distancia las orugas de un carro brindado.

Aquel señor no puede correr y resignadamente 

se queda parado a un lado de un poste esperando.  

Mientras en la esquina doblando hacia la calle prin-

cipal un tanque MBT – 2002 de construcción China 

le cierra el paso.

Un capitán chino en uniforme de manchas ver-

des, y sentado en la torreta del tanque ve al señor 

y rápidamente da órdenes de detenerlo.  El tanque 

solo vira y se dirige con gran rapidez hasta donde 

se encuentra el anciano con el six.  El tanque apar-

ca a un lado del viejo y dos soldados hindúes que 

estaban sentados en la superficie del tanque bajan 

y lo toman de ambos brazos para evitar que escape 

o intente otra cosa.

El oficial chino ve con desprecio al español 
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quien lo ve inexpresivo, como si no fuera nadie im-

portante, luego le dice algo en su idioma y un solda-

do que lo tiene capturado le traduce al viejo.  

-El Oficial Huaw quiere una identificación 

Ese soldado le suelta el brazo y el señor saca 

de su bolsillo una credencial con su foto y datos 

personales, así como un chip inteligente como las 

tarjetas de crédito.

El soldado hindú le arrebata el plástico y se lo 

pasa al oficial superior, pero solo la ve de reojo, le-

vanta la vista y grita algo en chino.

-Dice Huaw que a dónde llevas las cervezas

-tradujo el hindú.

Aquel hombre de edad le responde que se diri-

gía a su casa y allí aliviar el calor del verano con las 

cervezas.  El oficial al oír su contestación 

ríe ligeramente, le arroja a su cara 

su identificación y con gritos 

en chino y el dedo levan-

tado gira órdenes a su 

subalterno este mueve 

ligeramente la cabeza y 

luego el soldado hindú 

tradujo con una sonrisa 

en su rostro. 

-Dice Huaw que tus 

bebidas son confisca-

das, así que entrégalas.

El viejo resignado 

levanta el brazo y un 

soldado que se asoma-

ba por una escotilla  del tanque le arrebata el six.  

Entonces el mismo soldado saca las cervezas de los 

arneses de plástico que las sostienen y la primera se 

la da a su superior y el resto se las va pasando una 

a una a cada miembro del tanque.  Y perversamente 

se las toman frente al viejo, a quien no parece im-

portarle.

Huaw lo mira extrañado, pero la cerveza es tan 

rica y fría que poco le importa.  Al acabárselas es 

Huaw quien aplasta su envase de aluminio y lo tira 

a los pies del señor y le grita algo señalándolo.

-Dice… el… Huaw que dónde las  tenías escon-

didas, pues están frías… -estaba traduciendo el sol-

dado, cuando las palabras ya no pudieron salir de 

su boca.

Todos los del tanque, empezaron a 

agarrarse las gargantas y pronto 

el aire les empezó a faltar.  

Huaw se estaba ahogan-

do; todos los conductos 

de su cuello se estaban 

comprimiendo como si 

una mano invisible lo 

estuviera estrangulando.  

Trató de sacar su pistola 

y matar con ella al mal-

dito europeo que segu-

ramente lo había enve-

nenado, pero éste callo 

desde la torreta antes de 

desenfundar, azotó en el 

Enrique Zavala
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piso su cabeza donde acabó su vida a falta de aire 

en sus pulmones.

El viejo al ver aquel chino muerto lo pateó con 

su pie bueno y con ello confirmó que estaba muerto.

Luego de entre las ruinas una docena de mucha-

chos salieron de distintas partes y rápidamente les 

quitaron las armas a los soldados muertos, al igual 

que sus uniformes, extraen el combustible del tan-

que y roban todo lo que tuviera valor.  El viejo solo 

levantó su credencial y el sostenedor de plástico del 

six de cervezas para guardándoselo.  No quería de-

jar evidencia que pudiera señalarlo como culpable, 

aun cuando no le importara morir por su patria.

Se alejó, al igual que los chicos con todo lo 

robado y mientras se alejaba pensó, “que dios me 

perdone por este horrible pecado.  Ponerle veneno 

a unas cervezas es verdaderamente una blasfemia, 

pero dios es misericordioso y sabrá que no tuve op-

ción, esos cerdos no beberían nada que viniera de 

las manos de un hombre blanco a no ser una cer-

veza helada”. 

Aquel viejo tendero se perdió entre las ruinas 

con un único pesar, no haber sacado otro six para el 

calor del verano en la Madrid ocupada..  

Rigel Herrera
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A REVUELTAS Treceadas quizá sea el único li-

bro de poesía que se publicó en México para 

celebrar los 100 años del natalicio de José Re-

vueltas. La editorial El Ala de la Iguana realizó un gran 

esfuerzo  para que la idea de este singular homenaje se 

hiciera realidad. Los editores lo explican así:

Fue un esfuerzo impresionante. En unos meses 

más se iban a cumplir los 100 años del natalicio de uno 

de nuestros personajes más trascendentes del Siglo XX en 

México y considerado a la vez, como gran luchador y gran 

escritor en el resto del mundo. Un hombre incorruptible. 

Un ejemplo para siempre.

Roberto López Moreno a quien le tocó vivir también 

esos momentos históricos del país, en los que el Estado 

mexicano culminaba en el Palacio Negro de Lecumberri, 

la cadena de prisiones que le había impuesto a Revueltas 

desde sus 15 años de edad, cuando lo envió al más terri-

ble penal mexicano, las Islas Marías, sintió que por esa 

A REVUELTAS Treceadas

RoBeRto lópez moReno
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correspondencia de tiempos, por la gran admiración 

que sentía por la obra literaria y política (teórica y 

práctica), por compartir gran parte de los mismos 

amigos, tenía la obligación de escribir algo especial 

para no pasar por alto, en lo muy personal, la signifi-

cativa fecha, 20 de noviembre de 2014.

Cuando surgió la idea, los meses con los que 

López Moreno contaba eran un puñado de días que 

se iban como agua (este año fue muy lluvioso). Em-

pezó la tarea. Decidió escribir un libro que, para que 

constituyera un verdadero homenaje (según lo expli-

ca), no fuera un sesudo estudio sobre su pensamiento 

filosófico o político como ya hay muchos, un escru-

tinio doctoral de sus estructuras literarias, un canto 

épico y arrebatado que era otra de las posibilidades, 

de arenga, o un libro de crónicas o una biografía, o 

un anecdotario. Dice López Moreno que sintió que un 

verdadero homenaje radicaba en despojarse de for-

malismos y señalamientos categóricos, y en cambio 

sí jugar literariamente con el mismo buen humor que 

distinguió a Revueltas a lo largo de su vida.

Fuera formalismos, sí, pero a la vez sería un 

“juego serio” -y logrado con las formas- creando 

un nuevo metro poético al que denomina “Treceadas” 

y que ahora se despliega en este libro publicado por 

El Ala de la Iguana. Si el Estado lo iba a home-

najear forzadamente desde su solemnidad, si amigos 

y correligionarios lo harían por su muy independiente 

lado, si habría la mención académica y doctoral co-

lándose en el hecho o asumiendo su obligación, como 

lo quieran ver las tan variadas sensibilidades, enton-

ces, también, amorosamente, estaría presente el ho-

menaje treceado de López Moreno. Y éste es.

Lic. Flor de María Mendoza

Periodista cultural

               

Las treceadas despliegan su estructura con base 

en una métrica, que en un nuevo tipo de poesía, pre-

tende fusionar un ritmo tradicional como es el octo-

sílabo, tal como si se tratase de una décima espinela, 

sólo que con una metaforización muy moderna y 

desparpajada. Ya antes había hecho un trabajo muy 

parecido en un libro que alcanzó cierta resonancia 

y que se llamó Décimas Lezámicas, editado por la 

UNAM en 1986. En este nuevo experimento se le au-

menta a la métrica preestablecida tres versos más, 

para que sumen trece con un fin que en seguida

explico:

La idea es que desde su primera fase estructural 

se establezca un discurso contrastante produciendo 

una dinámica vital entre una medida heredada a la 

tradición junto a metáforas novedosas y raras para el 

lector tradicional; pero lo que viene a ser la verdade-

ra culminación de esa dialéctica propuesta, es que la 

última línea, la décimo tercera, viene a romper, en la 

mayoría de los casos, con el discurso desarrollado 

por las doce líneas anteriores.

El esfuerzo fue grande, sobre todo, por el brevísi-

mo tiempo con el que se contaba. La llama que lo 

mantuvo en pie fue el hecho de que se estaba tra-

bajando para saludar el primer centenario de ese 

hombre fundamental para nuestra historia mexicana 
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contemporánea, José Revueltas. Entonces, todo el 

esfuerzo que se hiciera pasaba a ser mínimo. Hoy, or-

gullosamente, podemos decirle a Revueltas: Cumpli-

mos, maestro.  

R.L.M. 

DOZAL

El filisteo se apellidaba Bravo

o Yáñez o indecencia,

ya no nos acordamos.

Yo estaba presente cuando el latigazo de lumbre

cruzó el rostro del indigno.

Hubo un estremecimiento

en el seno de la hora transparente,

los goznes del viento

fueron rondanas que aullaron

hacia estupefactas direcciones.

Que no fue latigazo,

que fue un escupitajo de la rabia;

que no fue eso,

que fue tan solo el valor

de una verdad valiente;

que fue…

Existe una certeza:

¡Quemaba!

La página de ese día

conserva una esquina calcinada.

        

Treceadas

Gris mi amigo, es toda teoría. Verde es el árbol 

de oro de la vida

Goethe-Revueltas

1

Penitenciaría azul

en tu raíz abedul

temes el perfil blindado

del relámpago varado.

Te mantienen aterrado

trece caras sin cadenas.

En la espina del candado

las vértebras son apenas

tu calcio de miedo y penas.

Si tu hemorragia amarilla

las cejas del sol rastrilla

a más pavor te condenas.

Verbando entre trece hadas. 

Roberto Bañuelas
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2

Proletariado sin ca-

beza besa los vacíos,

los estatutos sombríos

y el becuadro de la a.

Si es que la nada será

corporeidad de la idea

su física falseará

lo impalpable que escanea.

Su ecuación habrá operado

sobre el cápite nombrado

en cero, en vacío, en nada…

si tiene piel la chingada

cubrirá sólo orfandades.

3

Llueve del pan oxidado

la marea del ultrajante,

no hay camino, caminante,

con el cinturón vedado.

El hambre como venado

vuela su vuelo de piedra

la sombra se ha desandado

por el vuelo que le arredra.

Estructura la conciencia

son voltios de la gran ciencia.

Revueltas, revueltas, vueltas,

vueltas, vueltas y revueltas

Letras se hacen fogonazo.

4

Usted don José me dijo,

una vez que fui a su casa

que dos formas hay de fijo

de la palabra carcasa;

con la dos sumo la tasa

y me hace pensar a diario,

según dice el diccionario

que una es mazo y otra masa.

Una envuelve maquinarias

la otra estridencias palmarias.

Don José yo sé que un día

habrá en la cósmica vía

el desfogue de una de ellas.

Leticia Tarragó
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5

En la noche de los mayas

hay un murmullo de cómo

se está incinerando el horno

mientras vuelan atalayas.

En la ergástula no hay fallas,

el oído se acostumbra

rayo a rayos, raya a rayas,

a escuchar en la penumbra.

Hay fuego en el calendario

ha sido un enorme armario

donde los sonidos caben

si saben o si no saben …

Todo sumará ese día.

6

Arte de armar lo falacio

con la sal de las esquinas,

formato entre las espinas

Heráclito y el cimacio.

Empuñados cetro y facio

la víscera se agudiza

en la prosa de la prisa

y en el preso cartapacio.

Desde las horas del Lacio

y con celajes de celo

pondrá su cruz al espacio

armado de desconsuelo.

Camina el fervor, camina.

7

La prisión es calendario,

azufre en do sostenido

nido, anapépsico nido

reinaugurándose armario.

En cinta el término: Diario

y con él su vena artera

se vierte en enredadera

con decurso mercenario.

La prisión es carcelario,

tiempo redondo y obeso,

sánate, negro verbario,

pero cero al sabio preso.

La luz rompe la cadena.

8

Arbitrio de cada oreja

se ensolapa en la distancia,

la letra devora el ansia

y el ojo su tinta queja.

La forma es foja pareja

al verbo que diagnostica

y diligente se aplica

clavado entre ceja y ceja.

Cada página es la reja

convertida en segundero

que acerca distancia leja

haciendo tinta el sendero.

Promesas de las solapas.
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9

Desde el vínculo matrero

perversea la ignominia.

Para rimar serpentina

no es tan vasto el derrotero.

Pretendiéndose en artero

dará en el punto y el blanco,

ciega luz y viento manco

en encíclico cartero.

Quizá al blanco no le atine,

seguro le dará al negro

para que el bulin afine

desde su macabro alegro.

Vela el tiempo en tres constantes.

10

En lomos de obscuro acceso

la vertida marejada

empuña puñal obseso

de su nado hacia su nada.

Lúgubre la ensonorada

épica que aplica el crimen

aúlla y en ella esgrimen

particular desbandada

los que sustentan la espada.

De la calavera alada

sínodos de criminales

montan voltios terminales.

Hay un Revueltas de tinta.

11

En el apando a la sombra,

con el perfil amarillo,

puñal el filtro del grillo

la red de cuadros escombra.

La maldición se renombra

con un acento que vierte

las encías de la muerte

con que su latir asombra.

Se requieren hombro y hombra

para derribar su muro

y barrer verde maduro

la osamenta de su alfombra.

Géneros generan fuerza.

12

La química transfigura

el paisaje desdoblado,

cualquier crimen pregonado

es molécula y fisura.

Este proceder perdura

desde el primo segundero

que no se harta de lo artero,

sólo le cambia estructura.

Empenar la pena dura

exige líquido rojo,

al cerrojo con arrojo,

al arma con armadura.

La sentencia está en el aire.
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13

Cintilos de sed herrera

lermando la ortografía,

esculpe cuantioso el día

y se curva a su manera.

La matemática artera

suma, resta, multiplica,

los pulmones tonifica,

se zafa la tobillera.

Bajó don sol con su esfera

con la luna en el anverso,

llama y sombra, enredadera,

hablándole al universo.

Es Santiago Papasquiaro.

14

Árbol de oro de la vida

en galón de artera espuma

tiñendo de verde el verde

en escalas aleatorias.

Fruto dulce de la herida

y amargo junto a la bruma

si lo especulado muerde

manecillas estentóreas.

De las galaxias asida

desde la ley que le abruma

jugará a que nunca pierde

relativando memorias.

La panacea es Las Centrales.

Luis Garzón
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15

Arenga del solsticio

en la semilla varada,

madurando destinada

en la plenitud del quicio.

En medio del artificio

y de la voz fundadora

siglo a siglo, hora con hora

establece su armisticio

y con el sesgo hecho vicio

y a la mitad de la flora

beligerante ficticio

tiempo y verdad atesora.

Una rosa en el programa.

16

Duele la constitución

con sus articulaciones,

escenario de ladrones

de denigratorio don.

Nunca virgen ni nación

quiero conozca estas tretas,

por ser de pillos: pilluetas,

si es de ladridos: ladrón,

y sin conmiseración

consignaremos a tales

el insulto más cabrón:

¡Anticonstitucionales!

Las cosas que estamos viendo.

Perla Estrada
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17

En medio de su connato

surca sed de libre rueda,

la lacra enlacra y se aceda

en el sentido más lato.

Aquí el alma es aparato

de redomadas rondanas,

son obscuras las campanas

invitadas a rebato.

Las siete vidas de un gato

dejarían sediento al crimen

y al centro del garabato

sin penínsulo y sin himen.

Saliva liba enconada.

18

En periplo claroscuro

devana la tuerca el cerco

con la terquedad del terco

grisando hacia lo maduro.

En lo abstracto está seguro

con analítico aliento,

va paseándose en el viento

con lo sabiondo en perduro.

Flagela de muro a muro

la teorización versada

y reboza con cianuro

la cavidad de la espada.

Polígonos deslindados.

19

Estoas del luto humano

quillando la sal de olanes,

restricciones de los panes,

son dedos del curvo arcano.

Cinco espumas en la mano

para el destinado oleaje

profundo, ondulante traje,

ceñido para ir al grano.

Se laberinta en el plano

el enhebrado estatuto

para que niegue al tirano

humanidades del luto.

La nueva escritura nace.

20

En célula pretérita

el ábrara de su cita

contando con los instantes

como lazos trashumantes.

Van atrás los adelantes

con impulsos cohesionados,

caminan los caminantes

caminos imaginados

y van a andar los andados

que sin andar todavía

ya recorrieron la vía

en balastros transitados.

Ábrara de nuevo en punto.  



 58  El Búho

2014: año de reformas que supuestamen-

te colocaron a México en primer plano 

mundial. Un año de intensos huracanes, 

inseguridad, desapariciones forzadas y ciclones 

brasileños apagados en su propia cancha. Doce 

meses de marchas interminables, casitas blan-

cas, penales robados y un mexicano que desafió 

la gravedad. 365 días que cierran el otoño del 

patriarca y ven nacer a nuevos reyes. 52 semanas 

en las que cantamos éxitos frívolos con coros de 

una sola palabra como Timber, Happy, Fancy y 

Rude. 2014, el año que murió la risa y no maduró 

la esperanza. 

A pocos días de iniciado el 2015, éste es mi 

balance PERSONAL de lo que sucedió en el 2014. 

Repito, es mi MUY PARTICULAR análisis. Espero 

que lo aquilaten, critiquen, nieguen, aplaudan, 

ridiculicen, vilipendien, despedacen o comenten. 

Pero lo importante es que ustedes también apor-

ten el suyo. Y aquí va: 

salvadoR QUiaUhtlazollin 

María Emilia Benavides
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El topónimo que marcará el 2014 es claro: Ayot-

zinapa. El bestial crimen (que justamente ha cau-

sado condena mundial) evidencia claramente dos 

terribles fallas. La primera: la inutilidad absoluta 

de la guerra calderonista contra las drogas. Un 

movimiento que debió ser de salud pública con-

vertido en una maniobra militar, sin ningún plan 

concreto y que servía como propaganda, sólo po-

día desembocar en lo que presenciamos atónitos: 

El fortalecimiento incontenible de los grupos cri-

minales. Un pantano de complicidades que ha co-

rrompido todos los niveles sociales, cooptado los 

membretes que se anuncian como partidos políti-

cos y alimentado la megalomanía de funcionarios 

de ínfimo nivel, que no dudaron en ordenar atroci-

dades convencidos del respaldo brutal de los gru-

pos delincuenciales. Un caro error de juicio que le 

ha causado al país más muertos que Sendero Lu-

minoso al Perú. Muchos debatirán la calidad moral 

y jurídica de las víctimas de esta “guerra”, pero lo 

claro es que esos decesos han quebrado el espíritu 

nacional de manera más nociva que todas las su-

blevaciones post revolucionarias juntas. 

La segunda gran falla corresponde enteramen-

te al gobierno de Peña Nieto: La inacción causada 

por la sorpresa, la torpeza absoluta para ofrecer 

una respuesta, ya no digamos sensata, sino inme-

diata, a la masacre que dará nombre al sexenio. 

Vamos, hasta Fox, cuestionado por algo infinita-

mente menos grave, pudo articular un “¿Y yo por 

qué?”. Obnubilado por el triunfalismo prematuro 

de sus reformas aún inacabadas, el presidente se 

dejó rebasar por las circunstancias, y su lamenta-

ble intento de enarbolar la bandera de la indigna-

ción resultó al nivel de la adolescente de escue-

la católica que usa minifalda con tanga roja para 

apantallar a un tenorio de huarache.

Por cierto, nunca un presidente ha sido obje-

to de tanto escarnio en la intimidad como lo es 

Peña Nieto. Ni siquiera Echeverría. Los chistes 

florecen y los insultos en las redes sociales resul-

tan candorosos por lo ígneo que pretenden ser. La 

falta de ingenio es compensada con la repetición 

ad nauseam, como el habla de esos peladitos que 

remachan incansablemente las siete únicas gro-

serías que conocen. Lo anterior no dejaría de ser 

anecdótico y divertido, si no fuera porque los que 

conocemos la Historia sabemos que esos picos ne-

gativos de la figura presidencial le cuestan mucho 

al país: En 1972 todos pendejeaban al presidente, 

cuatro años después estalló la crisis que enterró 

al Milagro Mexicano. De la misma forma, los chis-

tes de De La Madrid no evitaron la crisis de 1986-

1987. El escarnio que se hizo de Vicente Fox poco 

ayudó a superar un crecimiento cero. Y dudo mu-

cho, muchísimo, que alguien del gabinete actual 

tenga siquiera un plan de reserva para compensar 

la deteriorada imagen del Ejecutivo. Aclaro que no 

pienso que NO SE MEREZCA LOS INSULTOS, pues 

ello depende únicamente del que ofende: es quien 

de esa forma deja clara su posición respecto a lo 

que piensa. Lo que me preocupa es lo que ha que-
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dado patente en este sexenio: que ante problemas 

grandes o pequeños, lo único que hay es la clo-

nación del discurso triunfal, la sonrisa irónica o 

el regaño de una esposa que se pretende ofendida 

porque se duda que haya ganado honradamente 

unos surrealistas honorarios. 

¿Puede el 2015 mejorar? Por supuesto. De ini-

cio, estamos lejos aún de ser un Estado fallido (la 

prueba es que ustedes están leyendo esto en una 

red social impensable en Sierra Leona). Sin duda, 

sería yo un necio o un estúpido si aseverara que vi-

vimos el “mexican moment”. Para nada. Pero creo 

que el pacto social puede ser reformado, no 

por visión o buena voluntad de las fuerzas 

políticas, sino por simple conveniencia. El 

único escollo es que para detener el ma-

remoto delincuencial, México tendría que 

atreverse a realizar el experimento social 

más importante del siglo XXI: la legalización 

de las drogas. Claro, eso no podría hacerse 

este año que inicia, pero SÍ podríamos co-

menzar la discusión seria. De entrada, éste 

es mi voto de confianza y mi modesto ex-

horto para que se inicie. 

Y en cuanto a la falta de visión del go-

bierno actual, no es algo irremediable. Fi-

nalmente, William Clinton inició su gobierno 

de tropiezo en tropiezo, y terminó siendo el 

presidente estadunidense con el mayor cre-

cimiento económico y la más notable baja 

del crimen de la segunda mitad del siglo XX. 

Aunque sin duda, un gabinete INTELIGEN-

TE, unos INTELECTUALES DE VANGUAR-

DIA y unos ASESORES DE PRIMER NIVEL 

le ayudaron mucho. Y Mónica también puso 

su granito de menta.

Feliz Año Nuevo 2015

Javier Anzures
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REESCRITURA  

Llegué a Comala y a Macondo antaño,

cuando México, hoy patria, no era parte de mí.

Llegué también a los nenúfares

y al cisne aquel del cuello retorcido;

llegué a Sensemayá,

a Guantanamera

y al amoroso amor.

Llegué, quizá sin darme cuenta,

a la ceiba sagrada

bajo la que oí a Dido lamentarse;

a Santiago de Chuco, al Dios enfermo

del cáliz español y las cuatro paredes de la celda;

el mismo dios que leí en Solentiname,

violentamente dulce...

Llegué a lo elemental:

al pan, a los recuerdos,

a los versos de noche y al silencio...

Llegué a donde dijeron

Luis Argudín

ignacio maRtín
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que habitaba el olvido;

cuando querían decir que dolían los recuerdos

tanto como el futuro.

Llegué sin movimiento,

en un mar de palabras.

Llegué para quedarme,

sin saberlo,

pecado de soberbia

del que anhela

–yo, claro–

estar en todas partes;

al menos, en más de una.

Llegué para quedarme,

pero no lo sabía;

llegué por no saber,

por no buscar,

porque ya había llegado mucho antes...

PRESENTACIÓN

Hemos escrito un hijo,

plantado un libro.

¿Tenido un árbol?

Los árboles son nuestros

aunque no tengan dueño.

MUSA

quiero meterme en ti

  nadar tu cuerpo

 morder las telarañas, desgarrarlas

 cerrar tus cicatrices desde dentro

    con saliva

     con besos

 que así, conmigo dentro

  y sin que te des cuenta

 te estremezcas

  como dicta el deseo 

               sin espacio ni tiempo

Lilia Luján
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SALAMANCA

Ciudad pequeña;

  principio 

que, como tantas otras cosas,

se me volvió metáfora...

 

CIUDAD DE MÉXICO

Soy una gran señora,

 un tanto ajada,

pero hay quienes me quieren

 todavía;

 tengo amantes,

  sarnosos y exquisitos,

  que buscan

   y me encuentran.

SURESTE

La Chiapas lacandona,

 la Villahermosa herida,

  tantos otros lugares en el mundo

 verdes de Pellicer,

 rojos de rabia;

tatic Samuel

 y todos los que hablaron

con esa voz que hicieron suya las minúsculas...

La ceiba vuelta un poco cruz

   y viceversa.

Perdón por mi desfase cronológico

 y mental,

por no asumir los costos del progreso,

 por seguir con ideas que no son ya ni exóti-

cas;

es que sigo creyendo que quizá

 todavía sea mejor equivocarse

  que morirse,

   y busco como loco,

 en los rescoldos,

             los últimos atisbos de utopía.

PARÍS

Sin que haya muerto el gusto ni el deseo

de una ciudad cada vez más recuerdo,

también es realidad

hoy que llueve en Reforma,

o cuando me paseo por la colonia Roma...

Me encanta este París

que llevo dentro

sin pensarlo siquiera.

J´aime bien ce Paris;

je me souviens;

rappelle-toi, Barbara,

soyez qui sois...

T´appelles pas Barbara?

N´est pas problemme...
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VIVIR PARA CONTARLOS

I

Las lágrimas, las risas, los abrazos, los sueños,

los bifes, las gorditas, los whiskys, los cafés,

los chinchones, los cines, los orujos, los besos,

los artículos buenos, las frases lapidarias,

los malos argumentos con los que estoy de 

[acuerdo,

pero mejor los buenos,

que me hacen esforzarme si quiero rebatirlos;

las charlas a deshoras, las caricias,

los trabajos de negro, los éxitos sencillos,

las vidas desde lejos, las muertes desde cerca,

los instintos, los bajos y el de supervivencia,

los deseos y el deseo, las ansias, la soberbia,

la humildad, estar solo,

mas nunca por inercia.

Los reencuentros futuros, los amores pasados,

los amigos de siempre, las botellas de vino

que obligan a dos vasos por lo menos;

las chimeneas, las playas, las tardes soleadas,

las fugas de una clase, del trabajo, de uno;

ese café con hielo, el primero, en febrero, en la Plaza 

[Mayor,

y las plazas mayores que me he ido construyendo,

esos rincones míos, ese vivir del cuento

que una vez me conté,

que me sigo contando;

mi Julio en mi nostalgia, como Perú en la suya,

las piedras blancas negras de Vallejo y de Ylia,

mis amigos con hijos, mis hijos con amigos;

el seguir empezando, pero también el ser

parte de esas historias que ya a veces terminan.

II

Vivir para contar,

para escribir,

que sólo así yo cuento.

Vivirme para ser,

que ya lo he escrito yo,

mas, sobre todo,

lo había dicho Vallejo.

*Poemas tomados de los libros Edición de Autor (Ala de Avispa) y 
Panfletario (Guesa). 
www.ignaciomartin.com
https://www.facebook.com/ignaciomartinescritor
@ignacio_martins

Margarita Cardeña
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Campos

Hoy que rebusco en tus pieles

Tropiezo con todos los ríos

Con todos los versos

Hoy que trago tus delicias

Se desborda de mí

 La mujer de los adioses

Sin fragancias 

Sin caminos

Hoy desde aquí

Se miran crecer margaritas 

Nacidas de entre mis piernas

Hoy se miran de lejos

 Todos los bellos jardines

Esos que tu 

Trasplantaste en mí

Es ella

¿Quién eres amor mío?

Que a veces vagando en la tristeza andas

Y luego sobre mi pecho

Te dejas caer

¿Quién eres amante mía? 

YURazzY

Carlos Bazán
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Que despeinas mi calma

Cada que el viento

Los cabellos te abrazan

¿Quién eres tú?

A quien yo  llamo “amor mío”

A quien entrego mi sombra

Y doy calor en vigilia

¿Quién eres tú?

Que entibia mi sexo 

Cuando la pienso sola

Cuando la veo llegar

¿Quién eres tú?

A quien yo adoro

Con tal manía

Que he muerto 

Al pensarla 

Simplemente

Mía

Todo

Eres mi rosa

Mi hoja

Mi pétalo

Mi espina

Eres mi página salada

Mis suburbios

El té caliente

El ansia pesada

Eres espejo

Cama saturada de mares

Y el espacio anchuroso

Que habito sin más temor

Esas cosas

A mitad de mi lecho

Abordo los sueños soñados

Espero que lleguen las flores

Que se lleven mi cuerpo

Que me recite la primavera

Ese poema de invierno

En silencio 

Someto mi espíritu al olvido

A la amargura del amor

A la locura de mi alma

Evoco al agua 

Tu piel de sal 

Tus piernas dulces

El mar fugaz

Caen mis plumas

Tras este andar

Todo se acaba

 Vuelvo a empezar

A mi bella niña

Te veo la sonrisa

Despiertas mi luz

Hermosos tus ojos

Reflejo de Dios

Me traes verdades

Estrellas y amor

Ahora conozco

A nuestro Creador

Te amo despierta

Te amo dormida

Deseo siempre amarte

Mi bella Jemima.


