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N

o deja de sorprenderme cuántas anécdotas uno acumula simplemente por el hecho de existir, siendo el
único requerimiento la longevidad.

No conservo un diario. Y a pesar de que soy fotógrafo pro-

fesional, nunca he tomado una foto de éstas que llaman “de
recuerdo.” Para mí estos ejercicios que pretenden salvar el presente para la posteridad no tienen sentido. Guardo todo aquí
arriba, en mi cabeza. Me imagino que en la medida que pasen
los años, al igual como se acumulan más memorias, una cantidad sustancial también se olvida, pero al final de cuentas todo
resulta ser irrelevante. Para todos, en un futuro no demasiado
distante, todo será borrado permanentemente.
Todavía recuerdo el día en que visité a mi madre y la enfermera que la cuidaba exclamó: “Mire quién está aquí. ¡Su
hijo ha venido a visitarla!” Mi madre, una mujer ya anciana
y marchita, me miró con ojos vacíos y nublados y preguntó:
“¿Pero cómo puede él ser mi hijo, si nunca he tenido un marido?” Para ella, se le habían borrado cincuenta años de matrimonio. ¡Mi propia madre no me reconoció! Encontré con-

Gelsen Gas

suelo en la sabia letra de Cuco Sánchez: “Me rio del mundo que al fin
ni él es eterno.” Cierto es. Este globo también desaparecerá. Verdad
científica.
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Mis amigos me acusan de ser un nihilista y sospecho que tienen razón.

Como cineasta, controlo la iluminación, lo cual
precisa el contexto emocional de la imagen; decido
también cuál lente utilizar, cada uno con capaci-

(I)

dades distintas para interpretar el objeto grabado;

1980. El Presidente Norteamericano Jimmy Carter,

coloco la cámara desde un ángulo alto o un án-

después de cuatro desastrosos años al mando, está

gulo bajo, estática o móvil. Mi editor selecciona la

luchando para ser reelegido y solicitan mi asistencia

premeditada secuencia de eventos que narrarán la

para su campaña. Estoy convencido que su reelec-

historia como yo quiero que se describa. El escritor

ción sería una calamidad para el país, sin embargo

elegirá las palabras necesarias para que un narra-

acepto la tarea. Estoy en mi mejor momento merce-

dor las lea con la correcta insinuación. Estas me-

nario; un soldado exitoso en ese ejército bien remu-

didas afectarán decisivamente la percepción de lo

nerado de manipuladores profesionales que incluye

que usted jurará que ha visto, pero es testigo úni-

en sus filas no solamente políticos, sino también re-

camente de lo que yo quise que viera, lo cual con

porteros, publicistas e historiadores -estos últimos

frecuencia no tiene relación alguna con lo que real-

los eruditos del engaño.

mente sucedió.

Son las nueve o diez de la noche, estoy sentado
en la Oficina Ovalada en una silla a un lado de esa

(II)

chimenea hecha famosa por las incontables fotos

Desde el escritorio del presidente emana un aullido

fijas y videos en donde el presidente estrecha la

escandaloso, femenino. Levanto la vista de mi libro

mano hacia otros notables políticos. Estoy leyendo

para ver a una mujer joven regañando a mi equipo

un libro mientras espero que los técnicos acaben de

técnico. Los agentes del servicio secreto obser-

acomodar el equipo cinematográfico. Están ocupa-

van con indiferencia. “¡No se atrevan a tocar cual-

dos alrededor del lujosamente tallado escritorio del

quier cosa del escritorio del presidente! ¿Me entien-

presidente. La única otra gente en la oficina son un

den? ¡No pueden tocar nada sobre el escritorio del

par de agentes del servicio secreto, silenciosamente

presidente!”

vigilando.

Siempre he creído que la arrogancia y la falta de

Para el televidente una imagen es una prueba irre-

respeto emanan de una cuantiosa inseguridad per-

futable de lo ocurrido, es la realidad vista por sus

sonal; es una actitud de autoridad chocantemente

propios ojos en la comodidad de su hogar. Dicen

despreciable perpetrada casi siempre contra per-

que una imagen vale más que mil palabras, pero es

sonal vulnerable. Por otro lado, tampoco descarto

esencialmente una ilusión.

la posibilidad que para muchos la malicia forma
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parte fundamental de su DNA; son malditos desde

como una celebridad, supe que mi papel de incogni-

su nacimiento. Las acciones de esta joven no me

to había sido revelado. No actúo así por humildad,

provocan un enojo, solamente la repugnancia por

al contrario, mi auto estima y ego son tan grandes

su temperamento aborrecible, el cual se encuentra

que es así como logro mantenerlos controlados.

con frecuencia en personas gozando el poder.

Cierro mi libro y camino al frente del escritorio.

Sin embargo, al igual que los del servicio secre-

Miro a través del ocular de la cámara, mi mano iz-

to, no intervengo, simplemente vuelvo a buscar el

quierda extendida, acomodando los artículos sobre

lugar en la página en que estaba para seguir leyen-

el escritorio. “Excuse me, sir.” Es una voz apacible

do. Prefiero escoger mis escaramuzas y el momen-

que susurra muy cortésmente en mi oído. “La secre-

to en que conviene enfrentarlas. Me es obvio que

taria del presidente dijo que nada sobre el escri-

ella y yo tendremos pronto una severa, aunque no

torio puede ser meneado.” Es uno de los agentes

obstante interesante, confrontación. La cuestión es

del servicio secreto. Siempre me han caído bien los

decidir cuándo y cómo la voy a desafiar.

agentes del servicio secreto por ser tan impresionantemente corteses y discretos. ¿Puede imagi-

(III)
“Ready when you are, Boss Man.”
Es mi asistente loándome con el título exagerado de “Boss Man.” Él sabe que evito ostentar mi pa-

narse las anécdotas que ellos han acumulado sobre
los presidentes, sus esposas y los enlaces imprudentes de ambos? Simplemente piense en Marilyn.
En Mónica.

pel de director, así que lo enfatiza para molestarme

Ningún libro escandaloso surgirá de la pluma

afectuosamente. Siempre he negado asumir la pre-

de un agente del servicio secreto de la Casa Blanca,

tenciosa aspiración de todo director presumiendo

como los publicados en Inglaterra por los mayor-

de su autoridad al gritar: “¡luces, cámara, acción!”

domos previamente empleados por la Corona, reve-

dejando que lo ejecute algún asistente.

lando los detalles más íntimos de la familia real

En la productora de cine que fundé en México,

para lectores libidinosos y lascivos.

el gerente general contrató un servicio de seguri-

Le respondo en una voz casual, todavía mi-

dad privado y uniformado para asegurar la puerta

rando a través del ocular: “F**k her.” Hay un silen-

principal de las oficinas; por meses ninguno de los

cio, después del cual la misma voz baja pregunta:

policías sabían quién era y me permitían entrar sola-

“Excuse me?” Levanto la vista y lo miro fijamente

mente después de conseguir la autorización de la

a la cara con una expresión neutral, reiterando con

recepcionista. “Sr. oficial, diga a recepción que Ares

énfasis: “I said, f**k her.” “Oh.” Y el agente se re-

está en la puerta.” El día en que llegué y fui recibido

tira discretamente. Obviamente él también elige sus
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batallas y ésta no es una que se sienta obligado a

indecoroso relacionado con Bill Clinton, también

asumir. Vuelvo a mirar a través del ocular y continúo

conocido como “Slick Willy.” Cuando brotó al cono-

acomodando los objetos sobre el escritorio. ¡“Yo vi

cimiento público el inconveniente vestido azul de

eso! ¡Vi lo que hiciste! ¡Les dije que no pueden tocar

Mónica manchado con su semen, Clinton insistió

nada del escritorio del presidente!”

que nunca había tenido sexo con esta mujer, con-

Es la diminutiva #%&=*. ¡Esta vez me está gri-

siderando que el sexo oral no es sexo real. Yo conoz-

tando a mí! Se encuentra parada en frente de una

co este bañito muy bien y aunque es reducido de

puerta a la derecha del escritorio que conduce al

espacio, me puedo imaginar que uno podría hacer

baño privado del presidente. Incluyo este pequeño

el amor tradicional allí -aunque un poco encogido.

detalle, al parecer irrelevante, solamente porque este

Ágilmente, y aparentando una cólera desbor-

espacio en particular fue objeto de mucho chisme

dada, agarro los artículos uno por uno, golpeándo-

Edgar Mendoza
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los el uno contra el otro y pegándolos con energía

cierto. Parece una escena de película. Me encanta

sobre la superficie del escritorio. ¿“Tú dices que no

la situación. Casi berreo de risa por mi diversión.

puedo mover éste, o éste, o éste, sobre el escritorio?

Guardo una alegre anticipación de lo que a con-

¿Es eso lo que me estás diciendo?”

tinuación podría suceder. Ella recupera su calma y

Un rugido audible de asombro emana de una

contesta con una rabia que estrangula su aliento,

boca abierta, pintada de carmesí, inmediatamente

las palabras surgen de su boca asfixiadas, titubean-

reemplazado por un largo silencio de incredulidad;

do: “¡… Voy… tomo todo… voy a tomar todo… del

sus estupefactos ojos se encuentran extraordinaria-

escritorio del presidente… y los traslado… a otra

mente abiertos a causa de un inesperado descon-

oficina!”

Jazzamoart
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Al oír esta provocación, me doy cuenta que ella

El silencio es palpable, prolongado y absoluto.

obviamente desconoce las normas establecidas rela-

Asumo que el reducido número de neuronas en

cionadas con los asuntos políticos. Era estúpido

su pequeño cerebro están encendiéndose intermi-

de su parte retarme con la amenaza de remover los

tentemente con asombrosa lentitud, pareciéndose a

artículos personales del presidente. En los pasillos

esa arritmia fatal que ocurre justo antes de un fallo

del poder, uno no enfrenta a alguien que ha demos-

cardiaco. Lo que me preocupa es que ella tiene el

trado abiertamente una actitud grosera como la que

aspecto de estar en realidad pensando. Quizás no

acababa de exhibir con mi petulante berrinche; lo

debería de haber dicho que “el presidente mismo.”

más astuto para ella hubiera sido discretamente de-

Todos en la Casa Blanca deben saber que el presi-

saparecer, pero no lo hizo. Bueno, pues esta bobería

dente no se incomoda con detalles que son de menor

no augura mucho futuro para ella en esta ciudad de

importancia. Me pregunto si ella está comenzando

protocolos.

a sospechar que estoy fanfarroneando. Si ella es ca-

Camino lentamente, con pasos firmes. Me dejo
llegar muy cerca de ella. Invadiendo intencional-

paz de un pensamiento racional y coherente, puede
haber un problema.

mente su espacio personal, casi tocando su cuerpo

“¡Ares! ¿Qué estás haciendo aquí?” Doy vuelta

con el mío. Estoy respondiendo a su falta de respeto

para encontrar la voz, entrando a la Oficina Ovalada

hacia mí y a la vez cobrando un pequeño desquite

desde el jardín de rosas, es Jimmy. “Nadie me dijo

por la agresión que mostró hacia los técnicos. Ella

que ibas a utilizar mi oficina.” Él está vestido con

es más baja y dejo que mi cara se acerque justo a

pantalones vaqueros sin cinturón y una camiseta

unos centímetros de la suya; nuestras narices casi

blanca. Descalzo. ¡Claro! Su casa se encuentra a es-

tocando. Ésta es una técnica de intimidación eficaz

casos metros de distancia. Debajo de su brazo dere-

que he utilizado en otras ocasiones a mi favor y no

cho hay una pila de papeles.

creo que fracase esta vez. Murmuro con suavidad,

“Buenas noches, Sr. Presidente” –respondo-

mi voz apenas audible en un susurro ronco; mi

y agrego en mi habitual manera carente de tacto:

respiración rozando su boca. “Déjame ver si te en-

“Puedo imaginarme qué difícil debe ser para usted

tiendo. No quiero que haya ningún malentendido.

gobernar el país, dado que ni siquiera está enterado

¿Me estás diciendo que quitarás deliberadamente

de lo que ocurre en su propia oficina.”

todos los objetos del escritorio del presidente y al

Al oír mi voz haciendo esta observación super-

obrar así me impedirás hacer el trabajo que el presi-

flua, me invade un remordimiento por tener la te-

dente mismo me pidió que realizara? ¿Es eso lo qué

meridad de dirigirme al Presidente de los Estados

me estás diciendo?”

Unidos de Norteamérica en una manera tan pro-
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vocativa. Pero es un defecto habitual de mi compor-

go, que puede ahora estar necesitando aprovechar

tamiento personal, una táctica persistente, y temo

el pequeño baño de Mónica. Bueno, después de

incorregible; son pequeñas bromas atrevidas que

todo, a lo mejor aprovechando las ventajas de este

siempre empleo, retando así a individuos en posicio-

baño con el ocupante en turno, ella podría lograr al-

nes de autoridad. Soy consumadamente respetuoso

gún decoroso futuro en esta ciudad. Algo improble

de todos los que trabajan bajo mi mando, cualquier

para mí, siendo un confesado iconoclasta incorre-

persona que considero está en desventaja intelec-

gible, no creo llegar a ser un mercenario viejo en el

tual o económica en comparación conmigo, pero

negocio de la política.

nunca he podido resistir la tentación de desafiar e
inclusive irritar a los que me imagino podrían po-

(IV)

siblemente creerse mis superiores. Les proporciono

Cuando termino la filmación, me relajo en la silla

solamente dos opciones: participar con mi sentido

presidencial subiendo mis pies sobre el escritorio

inoportuno del humor o terminar mi empleo al ins-

y prendiendo un Cohíba. No considero el fumar un

tante. Por fortuna, hasta la fecha, nadie ha optado

tabaco cubano en la Oficina Ovalada hipocresía; in-

por la segunda opción.

cluso, no considero lo que estoy haciendo algo ile-

Jimmy se ríe con entusiasmo. Jimmy es un hom-

gal. El Presidente John Fitzgerald Kennedy, sentado

bre agradable. Su inteligencia le permite esta ca-

en este mismo escritorio, firmó el embargo prohi-

pacidad que exhibe la gente que posee un sentido

biendo la importación de tabaco cubano solamente

de humor capaz de reírse de sí mismos. Rodrigo

después de que Pierre Salinger había comprado milla-

Carazo, Presidente de Costa Rica, con quien tuve

res de puros cubanos para el consumo personal de

el gusto de trabajar, tenía el mismo carácter. Carlos

Kennedy.

Andrés Pérez, de Venezuela, era un hombre reservado, solemne y formal.
Jimmy se ríe de mi osadía. “Iba a trabajar en un
discurso para mañana. Usaré alguna otra oficina.
Buenas noches.”

El Presidente William Jefferson Clinton usaba
sus largos y gordos tabacos para deleitarse en diferentes intimidades con la Mónica, dándoles un inconfundible sabor.
Dispara el flash de una cámara. Alguien tomó

“Buenas noches, Sr. Presidente.”

una foto de mí fumando un Cohíba con mis pies ex-

Doy vuelta para mirar a la #%&=*. Sin una pa-

tendidos sobre el escritorio del presidente en la Ofi-

labra, ella sale apresuradamente de la Oficina Ova-

cina Ovalada. No tengo copia de esta foto; no tenía

lada por la misma puerta por la que entró. Se me

interés en guardarla.

ocurre, con poca amabilidad de mi parte desde lue-
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Roberto Bravo
4
Un pan sin sal es el sol.
Su luz, untada en las calles y en los muros de los edificios,
adherida a la superficie de la mesa es mantequilla.
Una y otra, las moscas aterrizan, caminan, prueban la pasta
Amarillenta como si bebieran una sopa fría.

5

Abril es el mes más triste del año
Se seca el invierno y
Los días abandonan las habitaciones
En busca del azul de las flores.

6

Si la poesía arropa al centro de la percepción
¿Son los poemas una mancha que humedece la página en blanco?

Juan Román del Prado
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Edgar Aguilar Farías

D

icen los ancianos de la tribu Satebanmpu, que en el principio, cuando
todo era joven y no existían los viejos,

los hombres salieron de la planta del maíz, y cada
mazorca era un pueblo y cada grano un hombre.
De allí salieron todas las tribus que rondan por
la tierra, y luego de eso se dispersaron. Los Satebanmpu se quedaron junto al tallo de maíz que les
dio vida para cuidarlo.
Paso el tiempo y hubo viejos y estos murieron y
el tallo dio nuevos hombres y estos se dispersaron a
donde sus tribus y así fue mucho tiempo hasta que
el gran espíritu bajo en su llameante nube, tomo
las hojas de tallo de maíz he hizo a una mujer.
Pero el espíritu temió que le hicieran algo los
hombres a la mujer, siendo ella delicada y los hombres bruscos, así que le puso dos guardias, dos
hombres de barro que moldeo con sus manos y los
llamo, Palpu y Prlpa.
A la mujer le enseño a tomar las mazorcas,
Octavio Ocampo

desgranarlas y molerlas para hacer masa y de esa
masa hacer comida.
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Pero los hombres seguían naciendo del maíz y
veían a la mujer y se querían acercar a ella, pero los

Pero entonces se les apareció a los dos el gran espíritu y le dijo a Noch.

guardias que eran dos gigantes los ahuyentaban, solo

-Has puesto nombre a lo que no tenía y has

toleraban a los Satebanmpu cerca, por que cuidaban

tomado lo que no tenía dueño, ahora tuya será

del tallo de maíz.

Guna, que has puesto nombre, y la llamaras es-

Pero resulto que un joven de nombre Noch se

posa y ella a ti esposo y por qué la has tomado,

le quedaba mirando a la mujer, miraba su cara, sus

el hombre ya no nacerá del tallo del maíz sino

pechos, su cintura, sus piernas, sus labios y quiso pro-

de mujer.

barlos, pero sabía que los guardianes de barro no lo
dejarían acercarse, así que ideo un plan.
Cazo un venado y se puso su piel en su espalda y
su cabeza y se hizo pasar por venado, diciendo.
-piedad tengo hambre, piedad tengo sed.

Y el gran tallo de maíz se secó y solo las semillas
quedaron y con ellas el hombre siembre su maíz todos
los años.
Saco a fuera a los dos y dijo a todos los hombres.
- Guna y Noch, serán padres de setenta y siete

La mujer vio al animal suplicante y pidió a sus

hijas y cada hija se casara con un hombre de

guardias dejaran meter al desahuciado animal en su

cada tribu y de allí nacerán las mujeres que en-

choza, los guardianes accedieron y la mujer metió al

gendraran varones y hembras humanas.

venado en su choza.
Adentro le dio de beber y de comer y este le dijo.

Y así sucedió, Guna tuvo setenta y siete hijas y
cada hija sería entregada a un hombre de cada tribu.

-Te lo agradezco, ahora deja que me acerque,

Pero sucedió que Palpu y Pripa tuvieron celos y odia-

deja que te toque como muestra de agradeci-

ban a Noch por que los engaño y un día los gigantes

miento.

invitaron a Noch a su casa para ofrecerle de comer y él

La mujer accedió y ella y el venado se quedaron
toda la noche pegados.

aceptó el ofrecimiento.
Noch llevo maíz y los gigantes cacao y tapioca, y

A la mañana salió Noch de la choza de la mujer con

entre todo hicieron un gran bacanal, pero Noch quedo

su disfraz de piel de venado y en las tardes regresaba a

muy lleno, pues comió de los grandes platos de los

la choza de la mujer para dormir con ella.

gigantes y todo eso le hincho la panza y le provoco

Así pasaron treinta noches y Noch le pregunto el
nombre a la mujer y esta le confeso.
- Yo no tengo nombre como los hombres.

mucho sueño y mientras dormía los gigantes lo golpearon hasta matarlo y tiraron el cuerpo al rio.
Guna y sus hijas encontraron a Noch en la maña-

- Yo te pondré uno, te llamare Guna, que signifi-

na al ir por agua y lloraron amargamente su perdida y

ca hermosa.

fueron en busca de quien había hecho tal mal. Guna
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fue con Palpu y Pripa y les pregunto de su marido y

mana te proveeremos de todo lo que necesites,

ellos negaron todo diciendo.

nada te faltara.

-No sabemos nada, el comió y se fue y no supimos nada mas

Y todos los jefes de todas las tribus hicieron a Guna
su princesa, la vistieron con bellos plumajes y hermo-

Cuando se retiró Guna, Palpu le dijo a Pripa.
- Sigue siendo bella Guna hermano, secuestrémosla para que sea solo para nosotros.

sas piedras, le dieron pieles y siempre tenía cosas ricas
para comer
Guna sin ninguna preocupación crio a sus hijas y

Y así lo hicieron Palpu y Pripa arrebataron a su

las desposo con el hombre más valiente de cada tribu,

madre de sus hijas y ellas arrojadas a la selva para que

pero al final Guna se quedó sola y pidió consuelo al

fueran devoradas por las bestias que rondan.

gran espíritu y este bajo en un huevo y la llevo a las

Pero no se perdieron, pues hijas del hombre eran y
listas como él encontraron el camino y fueron con los
hombres de todas las tribus y pidieron ayuda y estos
fueron al encuentro de ambos gigantes.
Pero los gigantes eran altos y fuertes y las lanzas
y flechas no atravesaban su cuerpo de terracota, pero
fue que los hombres más valientes de cada tribu idearon arrastrar
a los gigantes al rio y allí, con lianas los hicieron caer en el agua y
en sus corrientes se deshicieron,
pues eran de barro Palpu y Pripa.
Y Guna fue rescatada, pero
quedo desamparada pues ya
no tenía marido y los hombres
se apiadaron de la primer mujer y
le dijeron.
- Tú eres madre de nuestras
futuras prometidas y así
como a una madre que eres,
la primera de la raza hu-

Jaime Goded
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estrellas donde sigue viviendo y mirando a sus hijas, a
sus nietas y nietos y a los hijos de estos desde arriba.
Y es por eso que los Satebanmpu solo cazan venados para desposarse, se visten con la piel y ofrecen
la carne a sus suegros como dote para recordar estos
sucesos y no queden olvidados.

Gerardo Ugalde Luján

E

ra este verano el más
caluroso y también el más
seco. La poca agua que

caía del cielo asfixiaba aún más el
aire, lo calentaba, haciéndolo sentir para los pulmones pesado, cargado de polvo. El presidente del
pueblo mandó pedir una docena
de pipas, necesitaban prepararse
por si la sequía arreciaba. Con el
incendio del tiradero municipal su
administración comenzaba con el
pie izquierdo, llevaban ya cinco
días transportando la basura a comunidades vecinas. Lo peor fue
vivir estos días bajo una ráfaga de

Carlos Bazán

fuego. Sin agua con la cual combatir el incendio, éste se prolongó por
tres días, hasta que las llamas no tuvieron algo que quemar. Primero
sólo llegaba a la periferia, donde casi nadie vivía, en su mayoría la
gente le gustaba vivir cerca de la plaza. Don Hilario era de los pocos
que habitaban junto a la carretera. Él fue quien avisó sobre el incendio. Al principio nadie le creyó, debido a que siempre estaba ebrio y
además algo senil.
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Observando con odio las marcas sobre su pared,
Don Hilario maldecía al mismo demonio, su casa de

miró llegar a las pipas, dio un trago a la caguama y
salió con gorra en mano para detener el convoy:

adobe fue víctima del fuego, aunque sin daños irre-

-Aquí amigos, aquí los necesitamos, ésa es la

parables. Para el viejo era una tragedia, una señal

casa, comiencen a empaparla. Me estoy cocinando

de que la vida lo despreciaba como a un perro sar-

ahí, por favor, mójenla con ganas.

noso. Dentro de su finca el clima era infernal, lite-

El chofer de la pipa empezó a carcajearse, la

ralmente, ya que el calor ahí era el doble del exteri-

visión del viejo y su pedido le parecían sumamente

or. A través de la ventana, la cual daba a la carretera,

cómicos. Sin importarle continuó avanzando. Don
Hilario los dejó pasar, atónito, iracundo, en su cuello el odio marcaba sus
venas a tal grado que parecía derramaría su sangre por la boca, nariz,
oídos y hasta por los ojos:
-¡Hijos de su madre! Regresen
cabrones, zánganos, mojen mi casa,
refrésquenla. Maldita sea.
A su llegada el conductor de la
unidad refirió la anécdota a la gente,
quien impaciente por el agua no
prestó atención. El presidente contemplaba desde su oficina en el ayuntamiento, el ganado de seres humanos formados, con baldes y tambos,
esperando surtirse. La doceava pipa
no llegó a la plaza, entró por la parte
de atrás del pueblo, tambaleándose
por las piedras y hoyos sobre la superficie, vertiendo de vez en cuando
el translucido líquido, diamantino
al refractar los rayos del Sol. El hijo
mayor del presidente abrió el portón

Enrique Zavala
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del patio, la pipa entró de reversa, lentamente. De-

zado, entre la gente ahí reunida las pasiones ardían.

trás de ella una piscina vacía, recién construida,

Las pipas estaban vacías, el presidente se había

esperaba a ser llenada. Reverberaciones eran emi-

acabado los recursos para construir su casa, pidió

tidas por el concreto y los azulejos. Con la primera

las pipas no para la gente, sino para los latifundis-

se escuchó cómo hervía, la superficie siseaba, igual

tas, quienes lo sobornaron sabiendo que si las pedía

que un gato cuando está enojado. El muchacho mi-

al Estado, éste se las concedería sin ningún costo.

raba todo el proceso excitado, con la única determi-

Mandaron las pipas agotadas, junto con la excusa

nación de gozar el frío tacto del agua con su piel. Su

de que habían sido asaltados en el camino. Bajó de

padre le advirtió que toda la operación debía guar-

la presidencia el alcalde, cuando la gente empezó a

darse al máximo y así evitar suspicacias, sin embar-

alborotarse.

go el jovenzuelo no había hecho caso. El portón se

-¡Gente, no se preocupen, mañana habrá agua,

mantuvo abierto. Frente a frente, el rapaz se miraba

tendremos que sacrificarnos, sé que el calor está

en los ojos de Don Hilario. Ebrio pero consciente de

canijo, pero tenemos que tener fuerza!

la realidad, no podía aceptar la imagen del camión

Las moscas querían comerse a Don Hilario, lo

arrojando agua en un agujero, donde zánganos

cubrían de pies a cabeza, volando alrededor de él,

-a toda la gente le gustaba llamarla de ese modo

mezclados zumbidos con gemidos de ebrio acalo-

-introducirían sus existencias, mientras él se achicha-

rado, la transformación en terrible monstruo de

rraba en su pocilga. Cogió una piedra para arrojarla,

proporciones bíblicas era increíble. Conducido

pero el muchacho se le anticipó. La piedra que le

por el azaroso destino se hallaba a tres cuadras de

arrojó a Don Hilario viajó en una parábola perfecta,

la plaza, calles solitarias para su suerte, alguno que

terminando en la sien del borrachín. Gracias al pod-

otro perro huyendo a su encuentro. Era conducido

er de la embriaguez la pedrada no se sintió más que

más por la memoria que por la vista. Intentaba com-

una pequeña palmada. Bañado en sangre, derro-

batir contra los seres que lo invadían, sin embargo,

tado por las fuerzas del poder, no le quedaba más

en vez de alejarlos estos sumaban más fuerzas al

que regresar a su casa. Pero el recuerdo del calor

cadáver viviente. La sangre les sabía dulce a esas

ahí contenido le producía aberración. Comenzó a

moscas, era un elixir divino, el cual les prolongaría

balbucear incoherencias, gritando de vez en cuan-

la duración unos cuantos minutos adicionales. Tan-

do. Tanto el muchacho como el chofer de la pipa

ta era la vibración en la mente de Don Hilario, que

lo observaron, al verlo caer en tierra y chillar como

dejó de sentir su cuerpo.

hiena, ambos dieron rienda suelta a sus risas.
Mientras, en la plaza otro fuego había comen-

Salió de una calle directamente al atrio de la
iglesia. Al ver la estructura sagrada, el hombre se
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colocó de rodillas, rebajándose a bicho, esperando

petrificado la imagen del aquel hombre cubierto

el perdón de Dios. Sus rodillas resistían estoica-

de impertinentes moscas. Los zumbidos habían al-

mente el dolor, punzada tras punzada, los choques

canzado los decibeles adecuados para enloquecer

eléctricos amainaban con cada metro que se acer-

al párroco. La luz de la salida, creyendo él, que la

cara al recinto. Dentro de la nave, su piel se refrescó

mano de Dios lo acogía, corrió hacia la salida. Un

por la cantera, automáticamente la boca emitió una

hombre viejo ya, con un corazón enfermo, las ex-

letanía perfecta para la situación.

plicaciones teológicas quedaban cortas en este

-¡Aléjame de este infierno Dios mío! ¡Aléjame
de este infierno Dios mío! ¡Aléjame de este infierno
Dios mío! ¡Aléjame de este infierno Dios mío!

momento.
-Belcebú, Belcebú- gritaba el padre, llamando
la atención de la gente reunida en la plaza, esperan-

Pero la respuesta de Jesucristo no llegaba a Don

do respuestas del gobierno o de Dios. Logró enta-

Hilario, quien había recuperado toda su capacidad

blar contacto con la gente, sin embargo, al tocar la

intelectual. Observaba al crucificado en su máxima

mano de una anciana, feligrés suyo, un fulminante

expresión. Dolor puro, pero falso, irreal, ridículo.

ataque al cerebro mató al hombre de Dios. La gente

Las moscas picaban la piel del viejo. Éste gritó des-

rodeó al muerto. Desconcertados por la escena, no

garrando el viento.

prestaron atención a la espectral figura dirigiéndose

-¡Contéstame cabrón! ¡Dime que me alejaras de
este infierno!
Desde su oficina el señor cura escuchó los rugi-

hacia ellos. La anciana que había tocado la mano
del padre sintió un cosquilleo en la nuca. Vio al
monstruo venir.

dos de Hilario, corrió pensando que el borracho iba

-¡El diablo!

a hacer algún destrozo, mientras llegaba al sagrario

Sobre todos ellos una bola de oro era colocada

a través de un pasadizo, los gritos del borracho se

en el punto más alto. Más que humanos los que ahí

intensificaban. En ellos una ira reprimida emergía

estaban reunidos, eran sudor y huesos, vida y des-

con determinación, pareciera que quería destruir no

tino. Belcebú con ellos, presentándoseles como una

sólo el templo, sino todo lo que existiera alrededor.

advertencia indescifrable, símbolo de putrefacción,

Antes de visualizarlo el padre escuchó los zumbi-

lascivia viva, caminando hacia ellos con voluptuoso

dos, estos penetraban sus tímpanos, originando

paso.

temblores en todo su cuerpo.

Detrás de aquel despojo de Satanás, un hombre

-Belcebú, Belcebú ha poseído al borracho de

con una varilla de acero buscaba el valor para matar

Hilario, Padre Santo, ayúdame -el cura, estupefacto,

a la criatura. De una bocacalle se presentaba el hijo

creyéndose presa de una alucinación, contemplaba

del presidente, ante la escena puesta a sus ojos,
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todo tenía explicación, pero su esófago se cerró

nubes grises volaban hacia los cultivos. Agua. Agua.

abruptamente, impidiendo detener el holocausto.

Agua. Las manchas de sangre serían lavadas por la

Tras la varilla que mataba a Don Hilario, una

lluvia, regalo de la suerte.

tempestad humana se avecinaba. Los insectos

Un perro se acercó a uno de los charcos de

abandonaron al ebrio. Tal vez por el calor y la des-

sangre y comenzó a alimentarse. Su pelaje ya

hidratación nadie se percató de que a quien des-

desprendía el aroma de la humedad. Todo había

tazaban era un ser humano. Tal vez cara a cara lo

sido un mal sueño.

vislumbraron. Mas la sed de sangre y
justicia decidió beber de aquel chivo expiatorio. Brazos volando por el aire. Piernas yacían en el suelo. Patadas al tórax.
Carne incrustada en las uñas de manos
de hombre y mujeres sedientos, obsesos,
enajenados, encabronados. Hombre y
mujeres expiando sus pecados, pecados
inventados por una moral obtusa y una
ley falta de proporción. Una vez terminada la orgia, la gente reunida ahí volvía
a sus casas. Olvidando por completo la
razón de su estancia en aquella plaza.
El hijo del presidente se acercó a los
restos inhumanos del borracho. Era imposible de ver a simple vista, que lo que
yacía en la plancha del centro, era un ser
humano. Él lo sabía, pero su miedo, natural y justificable descartó todo recuerdo
relacionado con el suceso. Una pesadilla.
Una mala broma. Un acto de la atroz existencia humana.
Gotas gordas de lluvia rebotaban en
el suelo del pueblo. Del norte y del este

Gerardo Cantú
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Yurazzy
I. Voy a escribir sobre el lomo de tus mares para
empezar a conocer la noche y saber que has desaparecido. Voy a volver a escribir desde otros lugares
para mirar tu llanto que nunca flotó en la sal.

II. Quédate, como se queda silente el brillo del alba.
Quédate, mira que la sangre ya no quiere brotar de
mis heridas.

III. Voy a creer que esta sombra es pura y es clara,
voy a inventar que no me duele cuando me asfixia.

IV. Cómeme soledad eterna, hazlo, solamente si puedes comerte a ti misma.

V. Quiero verte lluvia extensa, última noche, quiero
Joaquín García Quintana

beberte última boca, húmedo sexo, quiero matarte
eterna espera, último sueño de vivir enamorada.

VI. Me voy a olvidar un día y una noche de quien soy, quiero escuchar
durante 24 horas otros pensamientos dentro de esto que ya no quiero ser. Quiero vivir de otro modo que no sea siendo yo.
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VII. Esto que me dices de ti aún no logro entender-

vencido de querer ver otras cosas que no sean

lo del todo. En esta carta que he de enviarte co-

imaginarias.

loco todo cuanto puedo confesar antes de llegar a
traicionarme.

XIII. Una sola palabra para quitarme el asombro, una
sola prueba de que la realidad existe. Ya es tiempo

VIII. La luz emerge del cielo pero ya no puedo

de creer que a mis lapsos no los hace el reloj ni los

ver el cielo, apenas anoche ese azul interminable

divide el sol o la luna y que mis pasos no van al cielo

quiso arrancarme la lucidez de los ojos después de

ni al infierno.

habérmela regalado.
XIV. El diluvio ha terminado y los poemas siguen
IX. Cuando oscurezca voy a remar tan rápido como

escondidos bajo las hojas secas del cuaderno. Ven,

pueda hacia al otro extremo de este pueblo, voy a huir

ayúdame a ahuyentar todo lo que no se parezca a

de esa mujer que me persigue sin descanso, quie-

locuras porque de ese modo nunca podré describir

ro estar libre de ella, quiero olvidar que su rostro es

ninguna historia verdadera.

el mismo que se refleja cuando me asomo al espejo.
XV. Si la cordura llega a invadir un día mi ser al cien
X. Mis miedos se han atenuado pero no desapa-

por ciento, me anunciaré entonces una mujer com-

recen. Quiero seguir sintiendo miedos, todavía no

pletamente muerta.

quiero hacerme morir.
XVI. No tengo por qué recordarte si tú has intenXI. Dame alguna cosa que no tenga fin, dame los

tado hacerle un final a las calles cuando se cruzan

besos en forma de verso, toma tus manos y dame

los rostros a mitad del camino. Haré como si noso-

con ellas la mejor ventura que jamás creí. Es posible

tras nunca hubiéramos construido juntas todas las

una vida sin recordar haber nacido para morir. No

constelaciones.

es posible para mí la muerte cuando imagino que
tus ojos grandes y dulces caen sobre mi tierra como

XVII. Está rota la blancura del silencio, advierte no

cae un extenso hilo de agua sobre los techos cuando

volverse a aparecer nunca jamás. Alguien debe de

amanece y hay lluvia, cuando amanece y hay vida.

ser culpable de ese crimen perfecto. Me han dejado
sin hogar, sin techo, sin piso, estoy perdida entre las

XII. Apenas es de madrugada y yo ya con los ojos

ruinas de este mundo cegador.

puestos sobre estas páginas, apenas me he con-
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XVIII. Aún no sé si pueden terminarse todas estas

rra y los ojos bala es mayor. Mi madre me dijo que

cosas vulgares que imagino de ti. Si alguien pu-

podía darlo todo a quien yo quisiera pero que jamás

diera darme la ubicación exacta de la procedencia

rogara a mujeres ensordecidas del alma.

de dichas cosas habría de ir justo ahora y dejaría
ese lugar sin rastro de existencia. Quisiera saber

XX. No había conocido atardecer más enloquecedor

que antes a otros les has sonreído aunque primero

que el que se forma en sus mejillas cuando decide

quisiera haberte conocido.

mirar más allá de lo que toca. Logro contemplar una
relación entre sus cabellos y el viento, sin dudarlo

XIX. Hay un espacio no tan pequeño en mis ojos,

logra hacerle el amor con sus leves corrientes de

pero tu empeño de vivir a la intemperie de la gue-

aire, sin dudarlo quiero volver a nacer y ser viento para poder colarme
entre

sus

espacios

perfectos.

XXI.

Veintitrés

lunas

he admirado sin mirar
cielos nocturnos pues
veintitrés noches he admirado magias mirando
tu cuerpo al abrir y al
cerrar mis ojos.

XXII. Escribo un final
blanco donde la oscuridad que se posaba sobre mi pasó a ser parte
de algún otro destino.

Lilia Luján
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Rogelio Dalmaroni
Acosado
Una mujer de edad avanzada me miraba fijamente, de manera intimidatoria; un hombre que parecía estar enojado asentía de manera
continua con su cabeza, de manera intimidatoria y una señora gorda
que dormitaba y estaba a punto de caerse de la silla también me
intimidaba.
Al terminar mi híper breve intervención, me aplaudieron con un
llamativo desgano, de manera claramente intimidatoria.
Me enteré entonces que los tres estaban esperando hacía rato
para presentar sus obras.
La coordinadora, con una sonrisa (intimidatoria), pretendió entregarme un certificado pero yo preferí huir despavorido.
Nunca imaginé semejante interés por mi libro en la primera
Feria que lo presentaba.

Cómo vendí mi libro en un santiamén
“Buenos días, señoras y señores, les ruego un minutito de su preciada atención, estoy ofreciendo un juego de sábanas 100 % algodón,
por el increíble precio de setenta pesos, pero, como si esto fuera
poco, también se llevan una mini agenda con tapa de cuero, pero
eso no es todo, lo más increíble, es que también se llevan por los $70 un libro

Hugo Navarro

de minicuentos, de un reconocido escritor, traducido a varios idiomas. Esto no
es un sueño, aprovechen esta increíble oferta. Muchas gracias y les ruego me
disculpen la molestia”
Tomaba unos diez colectivos por día. En una semana los vendí todos.
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Ulises Velázquez Gil

Postales de St. Germain

1
Cálida estancia
donde la soledad
reincide sin tiempo.

2
Entre latidos,
tu voz aterciopela
mi caminata.

3
Noción de paraíso
que ilumina el día
entre tus ojos.

César Mancera
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4

Espejos

Guiño del atardecer
cuyo desliz

1

pospone tu boca.

Tras el espejo,
el sincopado capricho

5

del silencio.

Brillan en la cita
risas furtivas

2

que trazan tu rostro.

Presunto instante
donde el vaho
configura su partida.

Beso
3
En el bosquejo

Desde el espejo,

de tu boca,

una melodía

el aire se resquebraja.

dibuja el mar.

Nubes

Cardinalia

1

Tras un mar fugaz,

Entre breves nubes,

todas las rutas

la luz dispersa

se consumen distantes.

su frágil destello.

2

Caracol

Dispersan las nubes
la franqueza distante

En su latido,

de las horas.

persiste la memoria
de la espiral.
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Héctor Nezahualcóyotl Luna Ruiz

E

n días recientes se develó uno de
los misterios mejor guardados
en la historia de la Humanidad:

la certeza de que los vampiros de forma
humana existieron. El asunto se torna aún
más fascinante, pues se reveló también que
los vampiros de forma humana vivieron
en sociedad y se confundieron como si
nada con el común, realizando actos jurídicos en el trance. Tal vez convivió usted
con uno y nunca lo supo; tal vez se relacionó una o varias veces con otro y usted
en la ignorancia total; pero como hay gente
que en verdad piensa que los vampiros de
forma humana existen, el asunto carece de
toda importancia. Sin embargo, la certeza
histórica del hecho es ciencia jurídica, y en
tal virtud se comprueba con esto la existenMaría Emilia Benavides

cia y positividad del llamado “Derecho Vampiro”, esto es, el conjunto de normas jurídicas que regulan los aspectos
de la vida, no vida, propiedad, libertad, justicia, injusticia, y en general
todos los aspectos de tan terribles seres de la noche.
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El aspecto frustrante del asunto es que era un se-

tez de los dos son lisitas lisitas, como nalgas de

creto a voces entre las auténticas “vacas sagradas” de

bebé. El más alto, pero que es el menor de ellos,

la Facultad de Derecho de la UNAM y jamás lo com-

anda con el pelo largo y siempre de chaleco; y el

partieron (¡los muy canallas!), llegándose a descubrir

otro es más estrafalario, porque hay veces que lo he

incluso que se había dejado testimonio por escrito me-

visto con bombín, sombrero y bermudas”.

diante noticias puntuales de esa sospecha. Particularmente escalofriante es el garrapateo en una hoja de

Para desilusión nuestra, cuando dijo esta última

envolver tabaco que se localizó en las oficinas de cierto

frase, supimos que se refería tan sólo a los abogados

director de la Facultad, experto en Derecho mercantil,

hermanos Federico y Juan Jaime Anaya.

que dejó constancia de sus pesquisas:

En uno de sus viajes a Austin, Texas, el profesor
Guillermo Floris Margadant encontró en la Biblioteca

“Creo que el profesor Ricardo Franco Guzmán es

del estado un manuscrito rumano extraído de la Bi-

un vampiro. El otro día se me acercó de manera si-

blioteca de Bucarest, y después de traducirlo detalló

gilosa, pero amable, y mientras me preguntaba por

que era un diario que refería la existencia de un vam-

una estratagema para hacer valedero un cheque en

piro retirado hace 150 años, que había medio vivido en

evicción, se me acercó mucho, como si observara

una casa cercana al bosque de Calea Victoriei. El vam-

un insecto en mi cuello, se acercó aún más y me

piro comenzó a ejercer como tal sólo durante dos sema-

clavó sus colmillos y me chupó la sangre, lo que me

nas, cuando enfermó de hepatitis y abandonó la vida de

debilitó a un extremo lamentable. Si no corrí o grité

chupasangre que consumía su inmortalidad, llevando ya

fue porque creí que tenía buenas intenciones”.

150 años de retiro en su isba, sentado sin hacer nada.
El profesor Margadant agregó una nota en el fichero:

Otro de los que, se dice, conocían tan terrible secreto, era el profesor Ernesto Gutiérrez y González,

“Nö sé qué inflüyó más ën mï änimo de

quien en una ocasión, horrorizado hasta los pelos,

abandönar esta invëstigación, si la perëza de via-

contaba en plena clase de Derecho Administrativo que

jär hasta un país tan exóticö y feräz como Ruma-

en diversas ocasiones se había encontrado con dos

nia (atravesaba lo mejor del final de la Guerra fría,

estudiantes de la Facultad:

nota del R.), o contar de manera indubitäble con la
certeza que, vistös los antecedentës de su biografía

“…más pálidos, casi transparentes, que cualquier güero que haya visto; sus narices son res-

intelectuäl, no tendría nadä importante ni por lo
menös söbresalientë qué cöntarmë”.

pingadas, así, como de quien le huele feo todo. La
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Muchos tratadistas ya habían abordado las seme-

piros y nuestro autor por la borrachera olvidó guarec-

janzas entre los Ministros de la Suprema Corte y los

erse (junto con el libro), con los resultados descritos.

vampiros: nunca se exponen a la luz para no que-

Por ello, la única noticia de las “Institutas de Derecho

marse; desangran que da gusto; tienen media vida,

Hematófago” son las notas tomadas por el que esto

porque ganan tanto que sólo con la mitad de existen-

escribe, así como el testimonio de los asistentes, que,

cia se satisfacen con los privilegios que ellos mismos

en virtud de lo ya descrito, dudo que puedan corrobo-

se otorgan; y mientras más oscuros son los proyectos,

rar o refutar lo que aquí se refiere.

más insisten en defenderlos. Pero ante la escasez de
confesiones de parte, se antoja críptico avalar cual-

Capítulo I. Problemas de denominación.

quier afirmación. Afortunadamente, también acaba

La denominación “Derecho vampiro”, coinciden los

de ser presentado el tratado de Derecho Vampiro “In-

tratadistas en boca del doctor Tepes, es la más soco-

stitutas de Derecho Hematófago”, del docto profe-

rrida y, por ende, la más popular, proveniente sobre

sor, abogado, filósofo y borracho húngaro Bela Tepes,

todo del universo del cine y la literatura, que de un

quien ofreció su libro en los jardines de la Secretaría

uso amplio y extendido por los verdaderos doctores

de Hacienda (emplazamiento ad hoc), en medio del

de la Ley hematófaga, que era la primera conceptua-

entusiasmo de la comunidad docente, alumnos, ex-

lización: Derecho hematófago. Estos tratadistas se vie-

alumnos, trabajadores y trabajadoras sociales y bole-

ron continuamente asediados, cercados, cuando no

ros. Desafortunadamente, habiendo sido convocada la

por lo menos atosigados, por el célebre y casquivano

presentación a altas horas de la noche, las preguntas y

doctor Ernest Gutier Ygor Nzalez, conocido experto en

debate se prolongaron toda la velada, siguió el brindis

Derecho Administrativo Vampiro y Derecho Civil Vam-

y cuando la aurora comenzaba a despuntar en los jar-

piro, que no dudó en tratar a todos sus colegas de “im-

dines de la Secretaría y los rayos del sol a herir los ojos

béciles”, “ignorantes”, cuando no “farsantes”. “¿Cómo

de los asistentes, el profesor Bela Tepes se convirtió en

se les ocurre?”, cacareaba el doctor Gutier, “llamar ‘he-

ceniza. Lamentable fue el fin del profesor Bela, pero

matófaga’ a la disciplina jurídica cuando los mosquitos

más lamentable fue que también su libro se perdió con

y las sanguijuelas y la chinches son hematófagas… y ya

él, pues su pasta y hojas, hechas de la piel de vam-

se ha visto que estas especies, a diferencia de la nues-

piro de su último némesis (como se sabe, todo vam-

tra, no pueden alegar ni invocar la protección de sus

piro tiene el suyo), también sufrió los efectos del sol

derechos. Si aceptamos la denominación ‘hematófaga’,

y se consumió. Aunque él mismo lo había contado en

estaríamos aceptando que también deberíamos incluir-

corrillos durante el convivio, es más que obvio que el

las y eso es por demás absurdo de toda absurdez”. Su

vino también provoca lagunas mentales en los vam-

archirrival, la doctora Manuela Cost Romer, colega de
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materia, elude la confrontación directa, pero alude:

insectos u anélidos”, termina ironizando. Sin embargo,

“…si los hematófagos insectos no pueden defender sus

ambos tratadistas coinciden sobre las ocho fuentes

derechos es su problema. Cuando se habla de ‘Derecho

del Derecho vampiro o hematófago: 1) Varney el Vam-

de la gastronomía’ se sabe que el único ser vivo que

piro, de Thomas Peckett Prest y James Malcolm Rymer;

puede cocinar es el humano (o medio humanos, como

2) Drácula, de Bram Stoker; 3) El ataúd del vampiro

nosotros) y nadie se preocupa en aclararlo. A nadie

(Abel Salazar y Germán Robles); 4) Las películas del

le quita el sueño el Derecho de la gastronomía de los

Santo (sobre todo Santo contra las mujeres vampiro);

gatos, los perros, los monos, los reptiles. Así nosotros,

5) Drácula de Bram Stoker, de Francis Ford Coppola;

si queremos cambiar la denominación ‘derecho he-

6) Nosferatu el vampiro, de W.F. Murnau; 7) Nosferatu el

matófago’ por la vulgar ´derecho vampiro’, podemos

vampiro de Werner Herzog; y 8) Las memorias del licen-

hacerlo, aunque no podamos velar por las garantías de

ciado Ricardo Franco Guzmán (de próxima aparición).

Luis Garzón
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Rafael Martínez de la Borbolla

M

e gusta soñar despierto; imaginarme

lugares

que

no

conozco, hacer viajes en la ca-

beza a naciones lejanas y místicas, saborear
sabores desconocidos, admirar tonalidades
de colores como si de un cuadro se tratara, pensar cómo será en realidad tal o cual
persona. Soñar con los seres queridos, con
los que ya no están, con los que decidieron
irse o con los que dejamos. Comprender la
faceta oculta que todas las personas cargan,
aquéllas que nadie ve, que todos esconden,
pero que se siente, esos tonos negros que
motivan el actuar humano, algunas veces
sin saber por qué.
Soñar en situaciones que no son las
mías, más favorables y con menos errores,
soñar en aventuras que jamás realizaré pero
el solo soñarlas me alegra el alma, en que
Soid Pastrana

mis problemas se resuelven así de golpe, como de manera mágica y ya
nada más hay risas, porque a veces cuando la razón es capaz de entender
lo sucedido, las heridas en el corazón ya son demasiado profundas. Que
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no existe el dolor y se ha vencido al miedo. Soñar

ta haciendo volar la inteligencia de su imaginación,

con un mundo donde los imposibles son posibles,

donde se puede matar al soñador pero nunca el sue-

donde mañana siempre empieza otro día, donde los

ño, porque en la adversidad son los que se mantienen

besos con los ojos cerrados son los únicos que cuen-

vivos, fortalecen las emociones, les dan armas a los

tan, donde se oyen las risas exageradas de los niños,

débiles para reconstruirse, renuevan las fuerzas de los

donde prevalece la verdad y la justica, en donde no

impacientes, reaniman a los deprimidos, convierten a

existe la traición.

los inseguros en gentes de especial valor. Los sueños

Sueño un mundo en donde los amores son since-

hacen que los tímidos tengan arrebatos de osadía, que

ros y se quedan, donde la mentira está pasada de moda,

los derrotados construyan oportunidades y en donde

donde el único interés es hacer feliz a los que nos ro-

el futuro nos espera en lugares jamás imaginados y

dean, donde si alguna vez se tiene que llorar siempre

porque todo lo que tiene que ser será. Sueño contigo.

habrá alguien después quien te saca una sonrisa. Soñar en un lugar en donde el respeto es
una constante, donde la avaricia y la envidia han
desparecido, en donde nadie es ordinario y sí
todo extraordinario, bastando mirar en silencio
y fijamente para descubrirlo y en donde jamás
pasaremos desapercibidos si nos encontramos a
alguien que nos fue importante.
Soñar con un escenario donde la simulación
no existe, donde todos se presentan tal cual son;
con sus luces brillantes y sombras obscuras, un
escenario donde lo que importe sea la esencia
de la persona, donde la bondad ha vencido a la
maldad, un lugar donde no existan víctimas ni
victimarios, donde se aplauda a los intrépidos y
se reconozca que vale más actuar exponiéndose
a arrepentirse, que arrepentirse por no haber
hecho nada.
Sueño con un mundo en donde el hombre
no conquista a la mujer por el oído, la conquis-

Perla Estrada
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Eloisa Álvarez

U

n gran circulo que existía en la inmensidad del universo Emano después de una
inhalación de un polvo de colores… di-

rigidos en espiral entraron en un gran tubo de luz
Aquellas pequeñas partículas de colores… girando y
girando llegaron a aquel planeta azul. Esa entidad
solo alcanzó a escuchar como un eco que repetía… y
volverás al sol con la biografía de esa casa… poco a
poco empezó a sentir por primera vez la densidad y
cómo las partículas eran absorbidas por un túnel...
con un gran esfuerzo volteó para ver aquel círculo
que ahora se veía lejano... ¿Ya no seré de colores?
Sí pero también estarás hecha de elementos… pero
yo seré tu fuente siempre viva activando tus colores
intangibles para los sentidos de esa casa azul. Y de
pronto dentro de aquel túnel más pequeño empezó
un nuevo giro ahora más lento.
Sebastián

Mientras esa entidad de colores poco a poco empezaba a conocer esas nuevas sensaciones podía empezar a sentir una capa alrededor de sus colores que
tomaba una forma y aquella Esencia podía percibir un arco de colores entre el
planeta azul y aquel inmenso círculo del que provenía. Escuchando aquel eco
cada vez más lejano le dijo: Tu nombre desde hoy será Isis, este nombre nunca
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cambiará ya que es el de tu alma. Tendrás varios nombres

miras la forma que tienen materialmente sabrás que es una

como humana pero Iris es el de tu alma. Los seres que viven

espiral… puedes entonces acercarte a esos árboles y pegar

ahí duermen y ellos nunca recuerdan que mientras duermen

tu corazón en su tronco. Hasta tener el mismo ritmo que ese

viajan con sus colores a través de este arco… algunas veces

ser vivo lleva consigo. Una vez que tu ritmo y su ritmo estén

hago presente el arco de colores en su cielo… ¿y por qué al-

en la misma sintonía comenzarás a acceder a tu memoria

gunas veces? ¿Por qué no todo el tiempo? dijo Isis que ahora

solar… ¿y de qué estaré hecha? de lo mismo de lo que el

experimentaba el sentido de la vista, del oído, del olfato vi-

planeta está hecho; de tierra, agua, fuego y aire… y tendrás

sualizando apenas la forma que tomaba su traje que portaría

un cerebro que te ayudará a accionar el verbo. Porque ahí en

en ese lugar en esta nueva experiencia de su alma y lo lla-

ese planeta todo comienza con el verbo que te dará la acción

maban cuerpo.

para tu existencia, tu esencia y la mente juntas, en un balan-

Porque ésta es la regla del juego de la vida. Cuando llegas al planeta azul llamado tierra.

ce te harán trascender la dualidad pero te llevará tiempo.
Confío que poco a poco recordarás quién eres y te tendre-

Solo algunas veces se te permitirá recordar quién eres.

mos de regreso en casa. Toda tu fuerza está en tu interior y

¿Y qué tendré que aprender? Tendrás que aprender la dua-

tienes derecho tú y todos los seres que habitan en esa tierra

lidad y una vez que la conozcas trascenderla. La dualidad

a esa fuerza; ahí están todas esas hermosas fuerzas de luz de

es la sombra. Tu siempre has sido luz pero esa luz y sombra

donde provienes, y recuerda que muchos lugares sagrados

que hay ahí crea una fuerza que da siempre más y más vida

los poseen en esa tierra, ahí no necesitas la mente, tendrás

y crea una diversidad asombrosa e infinita… una vez que

que aprender a dominarla cuando no necesites la acción en

sepas balancear tus dos fuerzas podrás entonces trascender

el planeta azul para así poder hacer uso de tu luz interna

esa dualidad y regresar a Casa... Quizás a veces te lleve mu-

y recordar quién eres y así cumplir tu tarea. Una vez que lo

chas vidas y en cada una tendrás diferentes formas. Pero

logres volverás al Sol con la biografía del planeta azul.

en cada una iras recordando más y más. ¿Y cómo sabré el

¿Y todos los seres que ahí habitan han sido colores que

camino? en la tierra hay una memoria guardada con caminos

provienen del sol? Sí contestó el eco, todos provienen del

y lugares que te harán recordar.

sol y en algún tiempo volverán a brillar para unirse a la luz

En algunas de tus experiencias de humana irás sin-

e iluminar el camino a otros.

tiendo en algunos lugares las mismas espirales por donde

Isis sentía cada vez más la densidad de su Nuevo traje.

entraste. Y podrás entonces acceder a tu hogar que ahora

Experimentaba ahora sus cincos sentidos. Y escuchaba la

dejas y darte algunas claves para recordar. Pero te daré una

voz del ser que le daría vida en esta tierra. Podía incluso

por el momento, de los muchos lugares que tu memoria

sentir por primera vez las emociones humanas.

dormida alcanzará a recordar. En ese planeta azul existen
unos lugares llamados bosques donde habitan unos pinos, si

¿Y cómo se llama este lugar? Lo llaman Tierra, dijo el eco,
confía siempre en tu fuerza interior, es tu fuente infinita…

confabulario 99

