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Ares Demertzis

L

a cantina, aunque pequeña, era exageradamente cara por
estar ubicada en la esquina de la calle 49 y la avenida Madison, en el corazón del mendaz y provocativo negocio ilu-

sionista de publicidad en la ciudad de Nueva York. La clientela que
frecuentaba este establecimiento cosmopolita eran los “yuppies”:
jóvenes universitarios, urbanos, profesionales, que trabajaban en los
rascacielos circundantes y
quienes se referían a este
lugar como el “abrevadero”. Abrevadero era una
descripción apropiada para
esta empresa, distribuidora
de cuantiosos volúmenes
de alcohol; una alusión
vaga y a la vez precisa a
esos peligrosos charcos de
agua en donde animales
salvajes sacian su sed. Un
lugar para el intercambio
de información, tanto real
como imaginada; la oculta
participación

Rigel Herrera
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en

intrigas

empresariales; la aquiescencia a relaciones íntimas

pantallas de televisión revelando en colores vivos

clandestinas; y en donde uno alcanzaba incómoda-

una variedad de deportes competitivos actualmente

mente escuchar confesiones vergonzosas, susurra-

popular, enfocando a miles de personas en los abarro-

das en las profundidades de una de sus tenebrosas

tados estadios gritando su aprobación o protesta

esquinas.

por el espectáculo que se jugaba delante de ellos;

Los hombres, monocromáticamente uniformados, habían aflojado sus obligatorias corbatas, o

todos exaltados participantes en el pan y el circo de
su época.

disfrutaban haberlas arrancado, como un moles-

–Vi en las noticias anoche que un ave grande

to collar, de sus nucas por completo. Las jóvenes

golpeó en su vuelo a un hombre y lo mató. ¡Muerto!

habían cambiado su calzado elegante por cómo-

¡Al instante!

dos zapatos de tenis que eran una refutación a

Leonardo, un hombre musculoso con revuelto

su formal traje de negocios. Ambos actos preten-

pelo blondo informó a su compañero, sentado en el

dían proclamar una supuesta independencia de las

taburete de al lado; un individuo prematuramente

aceptadas convenciones sociales. El aire era denso

calvo que parecía anoréxico. El amigo hizo un gesto

con el aroma de alcohol y perfume; cada uno en su

de no estar convencido.

propia manera insistiendo en atraer la atención de

–Era un ave muy grande… –Leonardo añadió

las apretadas manadas voluntariamente cercadas

a modo de explicación, tomando otro trago de

por género.

su vaso. Tú no quieres creerme, ¡pero es cierto!

Nadie fumaba cigarrillos; la insidiosa erosión de

La gente estaba tan indignada que agarraron a esa

ese singular placer había tomado años en llevarse

ave y en represalia la mataron. ¡La mataron! Ahora

a cabo. En subestimados incrementos cautelosos,

el fiscal los acusa de violencia contra una especie en

una oposición minoritaria originalmente expresaba

peligro de extinción. Él pide a la corte que los cas-

su inconformidad verbalmente, hasta lograr verla

tigue con un mínimo de diez años o ¡hasta cadena

consagrada en ley. Los que seguían interesados en

perpetua para cada persona que participó!

disfrutar de un cigarrillo fueron desterrados a la

Al no recibir respuesta a su intento de iniciar

acera, hasta que este espacio también se declaró

una plática, Leonardo tomó otro ruidoso sorbo de

prohibido para lo que fue considerado por algunos

su bebida y continuó.

como una conducta personal censurable.

–Sabes, estas cosas de especies en peligro de

Sentados en los taburetes al final de la larga

extinción son un montón de mentiras. A lo largo

barra de madera pulida estaban dos hombres. En la

de la evolución, especies han ido y venido. Ahora

pared de enfrente se encontraba una de las varias

se considera políticamente indispensable preocu-
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parse por todas las especies que nos rodean. ¡Hasta

¡A-co-so se-xual! Tú no te la estás cogiendo, ella

las malditas moscas! Pero la pérdida de especies

está jodiéndote a ti. Cuando ella demande a la em-

siempre ha ocurrido, desde que el mundo empezó.

presa (y de paso te demande a ti) y seguro que lo va

Piensa en los dinosaurios. ¡Ah! pero nadie menciona

hacer, es adiós trabajo, adiós casa, adiós esposa y

a las miles de nueva flora y fauna mutándose o sien-

niños. ¡También adiós a ella! ¿Estás entendiendo lo

do creadas por la naturaleza cada año.

que te estoy diciendo?

Leonardo miró a su compañero silencioso.
–No quieres hablar hoy, ¿eh? –y de nuevo alcanzó la barra para tomar su vaso.
–Quiero a mi esposa –el hombre sosegadamente
le confesó.
–Ah, sí. Eso me parece bien.

El torso frágil del hombre cedió, quedando encorvado e inmóvil en su taburete. Quedó en silencio. Finalmente murmuró vergonzosamente:
–Le escribo poemas.
–¡Ay, caray!
–Sí. Escribo poemas para ella. Como un chama-

–No. Realmente te lo digo. Quiero a mi esposa, Leo.

co enamorado. Pero no he tenido la valentía de dar-

–O.K. Ya lo dijiste. Quieres a tu esposa. Toma

le ninguno.

otro trago. –Leonardo puso una copa en la mano

–¡Bueno! ¡Qué bueno! No lo hagas. ¡Y deja de

inestable del hombre y la guio hasta la boca de su

escribir! –Leonardo señaló nerviosamente al can-

compañero. Los labios adormecidos dejaron que

tinero pidiéndole dos copas más.

el líquido chorreara por la barbilla, manchando su
camisa.
–Quiero a mi esposa. Pero estoy enamorado de
mi secretaria.

–Escúchame, hombre. Déjame informarte de lo
que no está considerado acoso sexual, en caso de
que no lo supieses. Son elementos que no puedes
introducir a tu favor en un juicio para explicar a la

–No digas eso. Ni lo pienses.

corte tu conducta, y así quizás salvar tu miserable

–Me la estoy cogiendo.

trasero. Para tu información, aquí, en los Estados

–¡Oh, no! Mierda, que no te la estás cogiendo.

Unidos ganó la liberación femenina. Ni Bill Clinton

¡Dime que no te la estás cogiendo!

podía usar como excusa el hecho de que Mónica le-

–Lo estoy haciendo.

vantó su falda para enseñarle todo antes de bajarle

–¡Estás jodido!

el cierre de sus pantalones.

–Lo sé. Lo sé. He pasado toda mi vida trabajando. Para mi familia. La casa. El club. Los niños.
La escuela privada...
–¡Estoy hablando de acoso sexual, hombre!
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–Tal vez nadie le creyó a Clinton; también insistió que nunca inhaló el chubidu.
–Tal vez. Hillary fue acusada de ser una mentirosa congénita; Bill es probablemente un farsante

también. Lo que sea; a nadie realmente le importa

no premeditada. Simplemente una reacción varonil

ya. En cuanto a ti, la ley no excusa lo que considera

normal al mirar lo que ella provocativamente te está

tu sórdida y depravada conducta simplemente

mostrando. ¡Y peor para ti si declara bajo juramen-

porque tu secre se viste provocativamente en ropa

to que la mirabas con una mano en la bolsa de tu

transparente, dobla su cuerpo para alcanzar el cajón

pantalón!

inferior del gabinete vestida en una faldita cortita,
cortita, enseñando su tanguita, cruzando y descru-

El cantinero colocó dos copas en la barra
delante de los hombres.

zando sus piernas mientras le dictas
alguna carta, o rozando sus tetas
“accidentalmente”, pero en realidad
a propósito, contra tu hombro.
–Tiene pequeñas tetas. Hace que
mi esposa parezca una vaca.
–No importa. Tetas grandes, tetas pequeñas; la ley no considera
acoso sexual el que ella las aplaste
contra tu cuerpo. No se considera legalmente acoso sexual incluso si ella
se sienta con sus piernas abiertas de
lado a lado ¡hasta que puedas ver sus
amígdalas! Pero ella sí puede acusarte de acoso sexual si le escribes
un poema, o le das algún regalito,
hasta si la felicitas por hacer un buen
trabajo. ¡Es la ley! ¿Entiendes lo que
te estoy diciendo?
Un largo suspiro cansado atravesó
los labios fruncidos del hombre.
–Inclusive, ella te puede inculpar de acoso sexual si de casualidad
tienes una erección. No intencional,

Gelsen Gas
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–Me sentí tan contento cuando nos casamos.

–Estamos acabados como país. El gobierno nos

¡Hacíamos el amor sin cesar! Y luego nacieron los

tiene aterrorizados. Este concepto de ser una nación

bebés, y el sexo llegó a ser irrelevante.

de leyes, aparte de ser una mentira, está obsoleto,

–¡Aja! Apuesto que a veces obligaste a tu esposa

pero se sigue acatando. Nadie debería tener que obe-

a atender tus necesidades hormonales ¡como un

decer las leyes chifladas que no tienen nada que ver

animal incontrolable! Esto se considera un crimen

con la justicia, que son en verdad motivadas políti-

en los Estados Unidos; tú puedes ir a la cárcel. El

camente para imponer un nuevo contrato social a la

gobierno reserva el derecho de controlar todo lo que

ciudadanía. Las leyes ordenan absolutamente todo

haces, hasta en tu propio dormitorio, ¡incluyendo

en nuestras vidas. Todo. Y nuestros políticos están

la forma como haces el amor! Somos una nación de

ocupados ¡creando aún más! Hemos dejado de con-

leyes, y hay leyes hasta para la intimidad.

fiar en nuestro sentido común; nuestros instintos.

El hombre empieza a sollozar dócilmente.

Teódulo Rómulo
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El hombre profirió un débil gruñido de asentimiento.

–¿Tienes alguna idea de lo que te va a pasar?

–Bueno, tiene sentido para mí. Los hombres lo

–Lo sé. Lo sé. Estoy arriesgando todo, pero creo

pasan bien juntos con otros hombres porque pien-

que puedo conseguir otro trabajo. Soy ejecutivo de

san igual. Te casas con una de estas brujas y luego

una empresa transnacional de publicidad; vendo

descubres que no puedes vivir con ella. Ella no pien-

productos superfluos a millones de personas. Tal

sa como tú. Es así de sencillo. Ella tiene otras ideas,

vez podría vender autos usados. No sé. Sólo quiero

otras prioridades. Pero ahora estás casado con ella,

estar con ella –explicó el hombre trabajosamente; el

en el peor de los casos tienen hijos, y tienes que li-

alcohol consumido afectaba su respiración.

diar con eso, ¿entiendes lo que te quiero decir?

–Déjame hacer de tu conocimiento que tu amor

De pronto, se escuchó un gruñido gutural. Un

no quiere ser la esposa de un vendedor de coches y

ronquido. La cabeza del hombre cayó sobre su

vivir en un departamento barato. Ella quiere ser la

pecho, sus labios fruncidos vibrando al exhalar rui-

esposa de un ejecutivo con futuro alentador quien

dosamente. Leonardo, disgustado, terminó su bebi-

gana mucho dinero para vivir en una casa gigante,

da, abandonó a su compañero y salió por la puerta

disfrutar de docenas de tarjetas de crédito, y tener

giratoria de la cantina. Solo.

una costosa membresía de un exclusivo Country
Club. Tienes que terminar con esto. ¡Ahora!

Afuera, esta especie en peligro de extinción halló su mundo. No había ninguna acera. Ningún au-

–No puedo. La amo.

tomóvil. El ruido del tráfico fue reemplazado por el

–¿Ves a todas estas ficheras aquí? ¿Las ves? ¿Por

sigiloso suspiro de una brisa tibia, y los edificios de

qué crees que trotan al baño cada quince minutos?

gran altura habían desaparecido misteriosamente.

¿Para aspirar coca? Bueno, tal vez. Pero lo que les

Sacudiendo su voluminosa cabellera, Leonardo ru-

interesa realmente es mirarse en el espejo, rociarse

gió su rebelión y olfateó con gusto el aire transpa-

de perfume, refrescar su lápiz labial, y enderezar sus

rente. Con un resuelto contoneo por la alta hierba

pestañas postizas; haciéndose irresistibles para que

selvática, huyendo del sol que ahora parecía una

algún macho se interese y supere su temor a pre-

enorme bola roja desvaneciéndose precipitada-

guntarle tímidamente si quiere hacer el amor con él.

mente sin ardor, caminó hacia el horizonte, hacia el

¿Sabes cuál es su mayor queja? La mayoría de los

este, hacia el edén. Alcanzó el abrevadero, en donde

varones hoy día no están interesados en mujeres.

su manada lo esperaba, celosamente mirando a los

¡Así es! Los chicos americanos ya no están intere-

amenos y dulces rebaños que se agrupaban a esta

sados en mujeres liberadas. Lo sé, porque lo leí en

hora para saciar la sed que se les había acumulado

una encuesta.

durante el acalorado día.

–¿Has pensado que lees demasiado?
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Aldo Robinson Von Butzmann Damm

Indigente mirando su infancia
El amanecer alumbra los enamorados restos de la noche.
Una mujer calienta sus demonios en una cuchara.
¿A dónde apuntarán los ojos de la esperanza ahora que el cielo se
[ha puesto
negro?

Fumar causa cáncer, te impide comer, beber y te espera una muerte
temprana.

Un niño fuma, sueña dormir abrigado entre piernas de mujer
y despertar con el sol en la cara,
ese niño, es un vagabundo, como nosotros.

Un indigente jura amor a un cadáver que no puede calentar,
mañana, inhalará polvo de soledad.

En el cementerio, una tumba muestra un epitafio:
Aquí yacen los restos del amor, desde hoy su presencia es otra noche
[sin
Dormir
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Rocco Almanza

.
Un libro llora su muerte.

Perro ciego que estás en el suelo,

Una maldición cae sobre el niño hambriento,

–Hombre rodeado de perros–

mendigo, borracho en las calles negras.

aullido que no llega a la luna.

Hay noches en las que mi mano es su piel,

Girar y girar, hacer la gracia,

su imagen viene de ninguna parte y se me derrama encima.

ahora tiran el hueso –perro rodeado de hombres–.

Estoy parado bajo un farol, llueve vómito de ángeles.

La perra condición humana, perro transformado en hombre.

Afuera de los templos caminan mujeres sin ojos.
IV
El niño es un anciano rodeado de perros, es un Dios de basura,
los militares enseñan al niño cómo matar.

Mis ojos estarán rojos

Se sentó en una calle junto a otros,

pero no se hacen pendejos

que también son nada y cerró sus puertas.

Lo he visto
Lo toqué con los ojos

Dentro de sí.
Enciende un cigarro con los últimos fuegos de la noche,

He visto las cosas más oscuras

lentamente, el amanecer alumbra los enamorados restos de la

las más tristes cosas del mundo

noche.

he visto...
veré

Perro por naturaleza
A Antonio Tercero, pintor.

Ayer por ejemplo:
Elizabeth es una inyección intravenosa

La naturaleza del perro, girar hasta alcanzarse.

entre las piernas oculta la flor del mal que nunca se marchita
Elizabeth es lengua de fuego que lacera

El cuerpo del perro, perro destino de andar encadenado,
hombre trasformado en perro.

He visto:
Militares negros sodomizar la inocencia

Ladrido del Apocalipsis, los ojos brillan al final del callejón,

lamer la piel virgen de una niña que tiembla

–el perro pastilla en su carrera tras las llantas–.

mientras asesinan a sus padres
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Lo he visto ayer y sé que mañana

Del Padre y la Danza

de nuevo
un vagabundo sangrará en su esquina

La señal de la cruz y el nombre del padre que ya ni se levanta,
el pasado del tiempo narrado por una botella,

Vi otra vez la solitaria vía

la incesante danza de moscas alrededor del foco.

donde la pobreza emborracha corazones
Celestiales plumas verdes,
Veré las calles más oscuras

–la constante gota que cae–
anoche sentí su mano acariciarme

Yo estuve ahí

–era el gato trepado en la almohada–.

cuando el lobo saltó sobre los tobillos de los potros
el lobo tenía un ojo azul y el otro rojo

Algunas noches los ojos de los gatos
parecen verdes alas de ángeles,

Lo he visto

en esas noches, mi padre se levanta. .

Lo toqué con los ojos

Un drogadicto se inyecta el nombre de Elizabeth
en su beso maldito sufre diaforesis y convulsiones

Es un alma negra que vaga
recordando la voz cortada de sus amigos tras las rejas

Lo he visto:
Lo toqué con los ojos:
El infierno abre sus puertas de madrugada
Siempre a las tres

A las tres Satanás extiende su mano y cobija la ciudad con sus
demonios
Una noche me arranqué los ojos
pero volvieron a mí
las peores cosas que he visto y veré.
Joaquín García Quintana
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Roberto Bañuelas

A
Ángeles

• Los ángeles no tienen sexo, pero las Ángeles sí.

Antagonistas

• Los antagonistas de un artista con gran talento creador, como no pueden superarlo, desearían ser poderosos magos para desaparecerlo junto con sus obras.

Antepasados

• Los antepasados son retratos a los que damos vida.

• Somos un resultado, negativo y positivo, de todos
nuestros antepasados.

Antigüedad

• La antigüedad es el presente del pasado.

Roberto Bañuelas
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Apariencia

Apóstata

• La gente que pretende parecerse a lo que quiere

• Todo apóstata es el fundador de una religión con

ser, termina siendo lo que parece.

un feligrés.

Apellido

Arrepentimiento

• En el matrimonio la mujer toma el apellido del

• El arrepentimiento es el castigo de lo que no se

marido como título de propiedad del proveedor.

puede deshacer.

Edgar Mendoza Mancillas
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• El arrepentimiento es el mal que nos hacemos por

sión exterior de una forma repetida; pero es el genio

lo que no hicimos bien.

el autor de una expresión poderosa, esencial, innovadora, vital y trascendente.

• Nunca nos arrepentiremos de dar o de haber
recibido felicidad.

• En arte, las obras menores pasan a la herrumbre
del pasado. Las grandes obras, representativas del

Arte

humanismo creador, se proyectan al futuro y son
siempre contemporáneas para cada generación.

• El verdadero arte no subvierte los valores humanos: los eleva en su forma y expresión.

• La naturaleza obra por repetición; el arte, procede
por selección.

• Todo gran arte es un lenguaje universal.
• Cuando el arte, con el escudo de la veneración es• En arte, la deformación es transformación.

tética le pone fronteras convencionales a la expresión, se vuelve crónica académica de la decadencia.

• La naturaleza no produce arte, pero sí artistas.
• Entre los filisteos del arte abundan las personas
• Las artes más relacionadas con la naturaleza, son

virtuosas que se escandalizan de toda innovación

la pintura y la poesía.

como una afrenta al tesoro de sus prejuicios.

• Frente a las exigencias del arte, el talento normal

• La espiritualidad en el arte forma la materia de su

hace variaciones de la artesanía.

permanencia.

• El arte es la invención de verdades duraderas.

• Todo arte es abstracto: como forma y lenguaje
se manifiesta en una realidad que la naturaleza no

• El arte es el alma de la creación y la sociedad el

crea.

cuerpo donde resuena. Cuando la sociedad no vibra
con el arte de su tiempo, se mueve como un cuerpo

• La belleza, creada y encontrada en el arte, se tor-

vacío en el desierto de la incultura.

na una verdad permanente.

• En arte, el talento es capaz de mostrar la impre-

• El arte transfigura los elementos de la realidad en
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valores que van de la impresión secreta a la expre-

• La función del arte es la expresión de lo bello del

sión revelada.

hombre para el hombre.

• El gran arte no envejece porque proyecta un valioso

• En el arte, la imaginación es la piedra angular de

contenido humano a las generaciones venideras.

la construcción estética.

• Arte es la imaginación proyectada en el campo representativo de
las formas realizadas.

• Arte es la realización conjunta
de un medio representativo y un
fin expresivo.

• El arte es un camino de difícil y
perpetua búsqueda y de algunos
encuentros afortunados.

• Arte es la realidad transformada
y elevada a una expresión que contiene una visión de lo bello.

• El arte auténtico y sincero, que va
en pos de su propia verdad, logra
expresarse aunque tenga que perturbar la tranquilidad de los filisteos ilustrados.

• A diferencia de la naturaleza,
que es de todas partes y de todo
tiempo, el arte corresponde espe-

Francisco Maza
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cíficamente a épocas determinadas que reflejan a

• El arte, para los creadores y los intérpretes, debe

las sociedades en que fue creado.

consistir en el perfeccionamiento de las diferencias
expresivas.

• El arte puede ser la verdad en la expresión que va
de la belleza al horror, pero nunca una mentira de

• La verdad del arte no debe apoyarse en mentiras

intenciones sin valor estético.

organizadas.

• La decadencia de todo arte se origina en la

• Con el arte, el hombre transmuta las formas de la

repetición y adaptación que ejercen los epígonos e

naturaleza y les agrega la expresión.

imitadores.
• El arte, relacionado con un ideal y una meta de
• El arte es la sentencia que el hombre expía por la

belleza, hace predominar el bien en el artista.

obsesión que cultiva de completar la Creación.
• La mayoría de las obras, calificadas como im• Para dar expresión a la vida, el arte requiere de

portantes, tienden a ser tan efímeras como sus

convenciones y estilos determinados; sin estos, la

autores.

vida se queda en simple existencia.
• En arte, sin importar la época, el talento provoca
• Los clásicos del arte también tuvieron su momen-

siempre la hostilidad y la envidia, sea ésta individual

to de modernidad; en su nombre, los que rechazan

o de grupo.

toda nueva expresión, más que conocedores, son
fervientes admiradores de la “página del tiempo.”

• El arte es un náufrago triunfante salido de un mar
de delirios de soñadores insomnes.

• La naturaleza es evolución; el arte es creación.
• El arte es aquello que intuimos al otro lado de un
• La belleza de la naturaleza, a la par de todas las

muro transparente. Crear arte es cruzar ese muro y

inevitables inclemencias, influye en la sensibilidad e

lograr la forma, el significado y la expresión.

inteligencia de los seres humanos. Pero sólo el arte
plasma y forma la expresión de lo bello para ser go-

Arte (Creación)

zado y comprendido.
• Siempre que alguien pretenda hacerse pasar
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por un artista revolucionario sin ser un autén-

• En su ámbito respectivo, la creación artística con-

tico creador, producirá obras rígidas y estériles. El

siste en imaginar cada vez un nuevo mundo y poder

autor-impostor, a pesar de tantos esfuerzos nutri-

hacerlo.

dos de megalomanía, quedará exiliado en la isla de
su vanidad.

• En la creación artística, la visión universal se concreta y sintetiza en obras representadas por un len-

• El creador auténtico aporta y desarrolla nuevos

guaje poderoso que se proyectará más allá de su

aciertos; el autor mediocre, obsesionado más por el

lugar y tiempo de origen.

éxito que por la calidad, confunde sus propios defectos con lo que no puede imitar.

• La creación artística es más iluminación que
alumbramiento, más encuentro que búsqueda y

• Los grandes creadores son como cumbres aisla-

más júbilo que tortura. La escasez de talento y la

das unas de otras.

megalomanía dan como resultado la más lograda
de las imposturas.

• La grandeza artística de una época engendra por
repetición su propia decadencia, y, en el siguiente

• La auténtica creación artística es una maravillosa

período, la imitación servil o la deformación artificiosa.

locura inaugural que rechaza el pasado y las obras
representativas con el sentimiento profundo de par-

• La forma artística, más que la rigidez de un molde

tir otra vez de cero.

estructural, es la definición integral de un equilibrio
en la expresión.
Arte (Obras)
• En la creación artística, toda obra auténtica contiene un mensaje expresivo que, al contrario de los

• La obra de arte es siempre más grande que los

trabajos de falsa novedad y de vigente impostura,

conceptos que la definen: más allá de los juicios

puede prescindir de comentarios y de justificacio-

críticos, la obra dialoga en el tiempo con cada una

nes teóricas.

de las generaciones.

• La creación artística debe ser una iluminación y

• A una obra de arte, teatral o musical, se la puede

no un alumbra¬miento: quien padece para crear,

interpretar hasta un grado de sublime recreación;

lucha inútilmente por parecer.

pero es inútil y absurda la pretensión de mejorarla
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con alteraciones y extravagancias procedentes de

• La verdadera obra literaria, sin faltar a la belleza,

impostores megalómanos.

equivale a una nueva ideología capaz de alterar a la
moral de la sociedad lectora.

• En la obra de arte palpita continuamente el espíritu que la inspiró, el cual da forma dinámica y

• Las grandes obras de arte hacen vibrar el tiempo

permanencia exterior.

y el espacio que ocupan.

• La obra de arte, creada en una época
pasada, conserva el poder espiritual de
comunicar su grandeza en todo tiempo
presente.

• Las obras de arte, más allá de la posible inmortalidad que reciban sus autores, conservan el poder supremo de
salvar a los hombres de la ignorancia y
el olvido de sí mismos.

• A la realidad repetitiva, como a la vida,
el hombre le imprime idea y símbolo,
ritmo y contenido, expresión y forma.
En algunos casos, únicos y afortunados,
llega a la obra de arte.

• Toda obra de arte es la expresión consumada de un instante de eternidad.

• Las obras de arte son como islas de
espíritus superiores que flotan en el
tiempo para darle sentido y expresión a
la realidad.

Gerardo Cantú
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•Cada obra de arte es algo único que el hombre

• La verdadera obra de arte es contemporánea del

agrega al mundo civilizado.

presente y del futuro.

• Todas las obras de arte constituyen verdades dife-

• La gran obra de arte tiene la fuerza de una ca-

renciadas.

tástrofe que cambia, a partir de su creación y del
impacto en la sociedad, el tiempo y el espacio de

• En toda obra artística, el autor aspira a lograr un

la vida.

equilibrio de forma y contenido; al contrario, en los
productos pseudoartísticos, los plagiarios intentan

• Muchas de las obras de arte han tenido por fuente

disimular la falta de calidad con rebuscamientos y

la infelicidad.

extravagancias.
• La obra de arte de contenido novedoso no desprecia, a priori, los cánones tradicionales: prescinde de ellos porque ha creado los propios.

• La obra de arte genial de un siglo no desplaza a ninguna de las que han sido creadas
en el pasado, sino que las representa como
herencia de grandeza que trasciende.

• Invocar a los clásicos significa, con frecuencia, conocer más la celebridad de sus
nombres que el contenido o la excelencia de
sus obras.

• La inspiración es la presencia de un
reclamo intenso y perturbador hacia la meta
de concretar la obra artística.

• En arte no basta ser personal para ser
auténtico.
Roberto Bañuelas
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Roger Vilar*
Los mermas

A

unque inundan el bosque, nadie ha podido hacer
una descripción fidedigna de los mermas. Los niños
hojean libros de zoología en busca de sus formas y

de sus hábitos, pero los diagramas los conducen al lobo, pues
en su primera etapa un merma tiene el cuerpo de este animal.
¿Cómo identificar en una manada al merma? Un explorador armenio asegura que se debe detectar al macho o hembra más
silencioso, al que suele apartarse de la manada, oler las piedras, el musgo, aullar cuando ninguno aúlla. Y es que el merma
no se siente bien en ninguna compañía, la ansiedad lo devora
y acaba abandonando la manada. Se interna entre las sombras,
deja de cazar, duerme muchas horas, semanas enteras. Todo su
cuerpo empieza a correr hacia un punto impreciso, no material,
que supuestamente se encuentra en su pecho. El pelo se hunde
en la piel, los colmillos en la encía. Luego se queda en carne
viva, y es posible ver el movimiento de sus pulmones y el latido
del corazón. Durante las primeras heladas los órganos fluyen
hacia el punto espiritual en el pecho del merma. Si alguien lo
encuentra en esos momentos podría apreciar cómo los riñones
adoptan la forma de un río y los intestinos parecen cataratas.
Cada hueso se vuelve un silbido del viento. Nada queda ya del
lobo, el merma ha alcanzado su plenitud. Sale de la madriguera
Ares Demertzis
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y aúlla junto a nosotros, nos muerde el cuello, nos

aroma dulce. Una dama, suave y tierna, pasó por

lame la superficie del corazón, pero nada vemos

allí. “Ella me protegería de la mordida”, se dice el

pues el espíritu sopla donde quiere y su llegada es

cazador, y mueve sus patas buscando el rastro. Le-

impredecible.

vanta el hocico. Quiere detectar el rumbo. “¿A dónde
se fue?” Da vueltas y vueltas. En esos momentos ya

Depredador

no teme. Ha surgido la esperanza en él. Por fin, en

El miedo mueve al cazador. Le teme a las sombras

un pañuelo olvidado, encuentra la brújula. Sabe

de la noche y al ruido del viento entre los árboles.

para dónde ir. Echa a correr con el hocico pegado

Cree que la luna respira. Imagina el aliento frío en

al suelo. Hojarasca, huellas, dulces olores, remem-

su cuello. “La muerte está cerca”, se dice, y olfatea

branzas de fuentes encantadas, castillos, recáma-

el suelo, las hojas, el musgo. En una piedra hay un

ras con espejos: todo lo que le seduce. Ha olvidado
el miedo. El amanecer le sorprende
junto a un río. Se levanta el sol sobre
este espejo que fluye. El olor de ella
es ya muy fuerte. Está aquí, pero el
cazador no la ve. Él tiene un nuevo
ataque de miedo. “Todo fue un engaño de mis sentidos”, piensa y otra vez
la idea de ser atacado por un enemigo invisible lo atormenta. Corre
por la rivera. Huye de cada pájaro.
Al cabo de varios kilómetros tropieza
con una roca, rueda por el barranco,
cae junto al agua. Y entonces la ve.
Una gacela joven camina sobre los
guijarros. Tiene la mirada húmeda. Cada movimiento es como una
flor naciendo. Ella ve al cazador y
tiembla. Tan indefensa… que su ternura está a flor de piel. El cazador
olvida su miedo. Una visión tan ce-

Lilia Luján

42 El Búho

lestial le borra todo. Le dice que no tema, que no

tal? ¿Que nunca escapara? ¿Que fuera parte de él?

la atacará. Es él, asegura, un rastreador distinto.

¿Que ella circulara en sus venas? Y así, obsesiona-

Estima la belleza. No la destruye. Al contrario, la

do, la seguía cada vez más de cerca. Una tarde ella

protegerá. La gacela mira con desconfianza. Teme.

acercó su nariz a un pétalo. Era leve el resoplido.

Pero seguir mirando es su perdición. El cazador es

De agua cada uno de sus movimientos. Eso era…

bello. Tiene la elegancia de las máquinas de matar.

Ese instante. Ese instante perpetuado en él para

Sus ojos subyugan. En ellos están noches y noches

siempre. Eso quería. Y se lanzó a su cuello. De una

de acecho y ataque. Ella lo acepta. Pasan los

sola dentellada la mató. Sus gemidos de agonía

días. Él la sigue sin atacarla. Está embelesado. La

eran una música inaudita. En cada pedazo que cor-

observa beber en los estanques. Correr en los pra-

taba de la gacela sentía la pasión de los niños que

dos. Subir los caminos de la montaña. Ella ahora

abren regalos. Ebrio de sangre, sobre una alfombra

confía en él. Ciertamente cumple la promesa de

de astillas de hueso, se durmió. Era de noche cuan-

protegerla. Destruyó una manada de lobos. Puso en

do abrió los ojos. La gacela no estaba. No la sentía

fuga a un tigre. Es poderoso. Su furia lo hace brillar.

afuera ni en su sangre. No estaba. Él la había con-

Su cólera es tan heroica como la de Aquiles. Ella no

vertido en NADA. Una nada que lo dejaba a merced

se cansa de contemplarlo. Lo ama, aunque no se

de esos enemigos que siempre lo acecharon. El aire

atreve a decírselo. “Las gacelas son muy injustas con

lo perseguía. La luna volvió a tener colmillos. Ella

los cazadores”, piensa, “ellos sólo necesitan un poco

estaba en la muerte. Era el único lugar donde podía

de amor para ser buenos”. Desconoce la naturaleza

encontrarla. Y se lanzó por el barranco.

de un depredador. Él ya se está inquietando otra vez.
Teme perderla. Ella a veces se interna en senderos
muy pequeños donde él no la puede ver. ¿Se irá para
siempre? ¿No regresará nunca de esas minúsculas
cuevas? Por eso la sigue cada vez más de cerca. Una
noche, mientras ella dormía, tuvo su yugular a poca
distancia de las fauces. El latido le quitaba la razón.
Tuvo que irse a un barranco a aullarle a la luna. En
la mañana estaba mucho más asustado. Pensaba
que ella escaparía. Que sin su presencia todos lo
atacarían. Esos enemigos invisibles que él presentía
en el aire… ¿Cómo hacerla suya de una manera to-

*Roger Vilar nació en Holguín, Cuba, en 1968. Escritor y periodista.
Desde 1993 reside en México. En Cuba publicó los libros de cuentos “Corceles en la pradera”, 1986, y “Aguas de la noche”, 1988,
y “La noche del reportero”, en 2014. Todos ellos publicados por el
Ministerio de Cultura. También fue incluido en dos antologías de la
editorial Letras Cubanas: “Los últimos serán los primeros”, 1990, y
“Anuario de narrativa”, 1993. En México fue incluido en la antología
“Martirologios del siglo: homenaje al Marqués de Sade”, publicado
por la UAM en 2000. Y en 2004 la editorial argentina Bellvigraf lo
incluyó en la antología “Escritores hispanoamericanos en el mundo”. En México ha publicado los libros “Brujas”, cuentos, Sediento
Ediciones, 2013; “Habitantes de la noche”, premio de novela de la
Editorial de Otro Tipo, 2014; y “Agustina y los gatos”, novela, Casa
Editorial Abismos, 2014. Como periodista ha trabajado en diversos
medios en México, entre los que destacan el periódico Reforma, y
Milenio Diario.
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Yolanda Massieu

Parajes
Yo he visto el dolor y el hambre
en el verdor de la Sierra de Cuetzalan
en el Valle del Mezquital, polvorientos caminos
con frío helado y andrajos llegar a la asamblea.

He visto mazorcas y café, riqueza generada por la tierra
en pocas manos, muy pocas
y de los que trabajan los callos,
languidecen, resisten

He visto el ganado comiéndose la selva
para engordar los bultosos vientres de sus dueños
mientras jaguares y tucanes
despavoridos huyen

Juan Manuel de la Rosa
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Y he visto el agua envenenada

De tanta marcha fatigada

el maíz vendido a la avaricia

de ver tanto, tanto

y las fértiles, entristecidas vegas

se cierra mi mirada
muerte, abierta herida

Yo he visto llamar a reunión con caracol en la Chinantla

hambrienta infancia, hiriente luz

y he teñido en la Cañadas
de verde las pupilas,

y mis ojos absorben como esponjas

y en el Soconusco la papaya,

el dolor y el grito de esta tierra

en Veracruz, ojos alegres, campesinos
y las flores en invernaderos enjauladas

Progreso

y los tóxicos para que lleguen al florero,
las mujeres que las cortan

Los monos saraguatos

los registros del capataz ocultan a la vista

atropellados en las carreteras
¿cómo puede ser bueno un mundo así?

Y hablé con una mujer recién parida

cero escrúpulos

la ropa lavando en Chiapas un río

avasalla la avaricia

Y los manantiales de la montaña de Texcoco

Aulladores y sus crías

donde el rey poeta se bañaba

carne de cañón

sus nombres en náhuatl, sus bosques y su música

la extinción su destino
quedarnos sin su grito

Y he visto el desierto y sus sahuaros
y entre rezos la violencia enseñoreada

Progreso le llaman

mezcalito y su peyote

cuatro carriles de indiferencia

enterrado entre las minas
Por las tierras del sureste
Y en Tlaxcala un guiño en las tortillas

Dios no pasa

de los maíces de colores
Huamantla, el furor de La Malinche
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Vileza

terreno seguro, la reserva
imponente, negra la melena,

Cecil el león al amanecer despierta

unos cuantos quedan, triste el planeta.

observa a sus leonas y cachorros,
paisaje de Zimbabwe.

Su territorio recorre, majestuosos pasos,
atado a un auto, pedazo de carne fresca,

El día comienza,

lo sigue, por el alimento se aleja,

resguarda a su especie y su manada,

los límites de la reserva cruza.

Margarita Cardeña
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Ya de noche, luz que lo enceguece

México, D.F., a pedradas matan

un flechazo, dolor agudo

a tlacuaches que corren, despavoridos, de su hogar,

huye, camina, sufre por dos días,

construcción de edificios en Tepepan.

los desalmados lo persiguen,
lo alcanzan,

Vileza y maldad sin límites,

todo termina con balazos.

oscuro el mundo en que vivimos,
asesinados los animales, morimos todos.

Walter Palmer es dentista,
se aburre en Twin Cities, Minnesota,
saca y limpia dientes, buen dinero,

No fue, pero es

mira su rostro de gringo soberbio
ante el espejo,

Qué importa no haber sido nunca amantes

comodidad, casa, consultorio dental,

importa que sigues siendo luminoso

pero no es suficiente,

y soy buñuelo ardiendo ante tu tacto

animales mata por diversión
desde hace años,

Importa que creas y ríes y odias,

pero no es suficiente,

resplandor que seguimos cuando pasas,

una cabeza de león para su sala

que es lo que no fue

de gringo aburrido,

y sin sentirlo los años han pasado

trofeos les llaman.

amistad que se da, a cambio nada
el día se me hace al buscarte y encontrarte

Es legal, en su arrogancia dice,

y a tus gentes, tu trabajo

50,000 dólares su capricho

y a la joven que fui sin conocerte

¿alimentar a niños de Zimbabwe?,

y no habernos descubierto hasta estas horas

no, sólo avaricia, mezquindad, crueldad,

y tus letras, tus palabras, tus novelas

al guía del asesino, 1,000 dólares de multa.

y tu arte, tu humor y tus rencores

Frágil estupor, camino incierto
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En la noche

y tú tan lejos
Con mis ecos

¿Quién soy yo sin mi sangre que desdeñas?
En la noche deslunada tu desprecio
mis amigas que lloran, rodilla rota de mi madre
la distancia

con tu ira
y con la noche deslunada,
gozosa
y tú tan lejos

y él que me busca y que se acerca
¿quién soy yo, con mis perras que me lamen?

Yolanda, enero 2010

mi pierna herida
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José Juárez

Eduardo Marbán

M

e gusta afeitarme por las mañanas mientras me baño, disfruto cómo pasa la navaja en mis mejillas y van cortando
todo el bello que sale día a día, lleno de champú mi cara

y luego afeito todo, solo lo dejo crecer el domingo, recuerdo que en la
Universidad una vez lo dejé crecer durante seis meses, fue un periodo de
libertad, estudiaba derecho, quería ser abogado penalista, siempre me
vi en tribunales sacando a los peores criminales de la cárcel, la verdad,
me veía en el espejo con barba y no me reconocía, fue raro, acudí con mi
padre a visitar a mi abuela y ella nos presentó con un amigo, y dijo: –mi
hijo y mi nieto.
El hombre se puso a hablar conmigo, ya al final de la reunión se
despidió:
-despídame de su hijo.
Y yo me quedé pensando. ¡No tengo hijos! y de pronto recordé.
La barba; creyó seguramente que tenía 50 años, siendo que mi edad era
de 20 y mi padre se había cortado el bigote y con el cabello negro en ese
entonces, pues encaneció tarde, seguro pensó que era de 30, fue rara
esa situación, la barba engañó a mi interlocutor, después el acné cubrió
mis mejillas y mi padre me dijo:
-O te afeitas esa barba y te pones un tratamiento para el acné o te la
dejas para siempre y tu rostro cacarizo no se notará.
Al día siguiente la recorté toda, el rastrillo no podía, tuve que recortarla primero con tijeras, luego con el rastrillo, se atoraba, no podía peneJesús Portillo Neri
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trar, hasta que quedé limpio de cabello, pero mi rostro

trabajar ya no me daría mi mesada, yo le dije que no la

rojizo, me puse un tratamiento y en un mes volví a ser

necesitaba, que me dedicaría ya a trabajar y cumplió su

el mismo.

amenaza, a partir de los 20 años me hice responsable

En esas fechas mi tío me dio trabajo, ya antes en

de mí mismo, yo debía pagar mis libros, mi comida

la preparatoria había sido mensajero en su despacho

en la calle, solo en las noches mi madre me hacía de

y me gustaba, pero a los 20 años decidí trabajar for-

cenar y dormía en casa, pero yo era responsable de mi

malmente con él; mi padre me dijo que si me ponía a

persona, de hecho mi madre me pidió que pagara el
teléfono y así lo hice.
El despacho de mi tío estaba al lado
de la PGR, muchos de los judiciales lo
conocían y lo respetaban, a pesar de que
mi tío era un hombre de 50 años, aparentaba mucho más edad, su barba era
blanca, sus lentes con mucho aumento,
tenía mucho parecido al procurador del
Distrito Federal y tal vez por eso a donde
llegaba le abrían paso:
-Pase Usted Licenciado, le decían los
Ministerios Públicos y con los jueces.
En el ambiente penal debes hacerte
respetar, a mi tío la gente lo conocía y
lo apreciaba, a muchos defendió por
homicidio, violación, lesiones, fraude
y hasta por delitos contra la salud.
Yo sabía que el derecho criminal
era una forma de hacerme rico rápido y
aunque no eran personas fáciles, todos
los criminales tenían derecho a una defensa y mi tío se las daba; el problema
de todo abogado con el cliente siempre
son los honorarios, si pueden robar a

José Manuel Montes Nicolás
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cualquiera, también pueden robar a su abogado. Así
que, mientras estaban tras las rejas había que aprovechar para cobrarles.

Ella se graduó con honores, y yo apenas salí con
poco más de 7.
La diferencia, ella no tuvo un mal puesto en

-Son doscientos mil pesos.

PEMEX, llegó a tener una dirección, y yo, diez años

-No los tengo.

después de haberme graduado me independicé, mi tío

-¿No los tienes?

falleció de un ataque cardiaco, a penas de cincuenta

-No.

y dos años; hizo una pequeña fortuna, pero entre sus

-¿Qué bienes tienes? ¿Una casa?, ¿un auto? Ya

tres mujeres con hijos se diluyó rápido.

hablaste con tu esposa, que los venda para conseguir
dinero y poderte sacar.

Todos llegaron al velorio y los veía pelear por el
despacho, yo por eso no quise problemas, les anuncié

-No, todavía no le he dicho.

a los clientes que mi tío había muerto y que el despa-

-Si no consigues dinero rápido, te quedarás

cho cerraría sus puertas, algunos me pidieron mi telé-

muchos años dentro, hay que pagar peritos, hay que

fono celular y me siguieron.

pagar policías, hay que pagarle al M.P. para que afloje

Varios de los familiares de los delincuentes me

la investigación, hay que ofrecer testigos que digan

aseguraban que ya habían cubierto en su totalidad los

que estuviste en otro lado, tenemos que conseguir car-

honorarios a mi tío, les dije que buscaran otro abo-

tas de buena conducta, para que te pongan una pena

gado, que yo les cobraría desde el principio, muchos

baja, hay que moverse.

se disgustaron, en cambio otros me siguieron.

-Sí, licenciado.

Como la banda de clonadores de tarjetas de crédi-

-Si no hay dinero, nadie se moverá por ti ¿entendiste?

to, ellos me decían que sus robos eran de terciopelo,

-Sí licenciado, lo conseguiremos.

no mataban, ni secuestraban, ni siquiera amenazaban

-En este lío te metiste tú sólo, yo no hago mila-

a alguien, sólo clonaban tarjetas bancarias, cuando los

gros, hago trámites y cada trámite cuesta dinero, si

atrapaban contrataban entre todos un buen abogado,

lo tienes: sales, si no lo tienes: te quedas adentro, así

que por supuesto, era yo, negociaba con los ministe-

funciona esto, yo no lo voy a cambiar.

rios públicos, los trataba de sacar rápido, les decía que

A Claudia nunca le gustó el ambiente en el que yo

dijeran que la tarjeta la habían encontrado en un taxi

me desenvolvía, me dijo que algún día me matarían,

dentro de una cartera, que no habían anotado las pla-

así que prefería pintarme una raya, era mi mejor amiga

cas del taxi y no conocían el nombre del propietario,

y yo, estaba locamente enamorado de ella, ella siempre

que se les hizo fácil gastar la tarjeta, que nunca habían

fue muy aplicada, estudiaba en la facultad de conta-

hecho algo así.

bilidad y siempre sacaba las mejores calificaciones.

Saqué a varios de esa forma, me respetaban y yo
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cumplía en sacar una condena baja y sacarlos rápido
del problema.

Odio tener que explicarles, a veces inventarles una
verdad, odio que me exijan fidelidad, que me exijan

La verdad me casé con Amaranta, tuve dos hijos

dinero para pagar cualquier servicio, a veces me subo

con ella, el matrimonio no fue fácil, terminé divorcia-

en un avión y voy a ver un partido de futbol a Chile, a

do, a mis hijos los veía uno que otro fin de semana,

Argentina, a Brasil o aquí a Guadalajara.

hasta que se casaron, desde entonces los veo sólo

Muchas veces me meto a bares o antros de insur-

ocasionalmente, en alguna fiesta de la familia, no me

gentes, escucho música y más de una vez salía con

frecuentan ellos a mí, ni yo a ellos, cada quien tiene

alguna mujer ocasional, que nunca más volvía a ver, ni

su vida.

sus nombres recuerdo, eso es vivir libre, libre.

Amaranta regresó a su tierra, Hermosillo, aunque

Entonces, ocurrió, te encontré Claudia, ibas con tu

alguien me dijo que se había vuelto a casar con un

marido, salías de un restaurante, a él lo conocía bien,

americano y vivía en los Ángeles, la verdad, si es cierto

fue compañero de la universidad, era abogado.

qué bueno que haya encontrado el amor, es una mujer

-¿Qué tal Raúl? -Lo vi primero y él respondió.

guapa, inteligente y siempre quiso vivir allá.

-¿Cómo te va Jorge?

El amor es un tema que tengo vetado en mi vida,
creo que no nací para él.

-Bien -fue lo primero que se me ocurrió, la verdad voltee varias veces de un lado a otro, no te veía,

Muchas mujeres con las que tuve una relación

creí por un momento que Raúl venía con otra persona,

amorosa querían tener hijos o casarse y yo la verdad

pero antes de preguntar por ti, saliste, siempre con

amé la soltería, sin compromiso, me gustaba irme con

la cabeza en alto, delgada, con tu sonrisa, de vestido

ellas de luna de miel a Can Cún, a Miami, a Las Vegas,

¡como me gustas!, de tacones y sonriendo.

a Los Cabos, a Nuevo Vallarta y cuando regresábamos

-¿Qué milagro? -y me abrazaste, pensé no soltarte

a esta bendita Ciudad de México, libre, otra vez libre,

nunca en ese momento, recordé la universidad, ¿cuán-

sin tener que soportar el mal humor de ellas, sin tener

tas veces fuimos al cine?, ¿cuántas veces me platicaste

que aguantar sus depresiones y sus quejas por todo,

de tus hermanos, de tu padre muerto y de tu madre

vivo solo, toda la casa para mí.

viuda?, de tus ambiciones por ir a Europa a hacer una

En verdad amo la libertad, es algo mágico, el com-

maestría, ¿cuántas veces pensé que tú serías mi es-

promiso es una forma de estar preso, como mis clien-

posa?, pero, cuando supe que te casabas con Raúl, fue

tes a los que veo detrás de las rejas, con una cara de

en ese momento que decidí casarme con Amaranta,

tristeza, así me sentía yo, no quería ser un hombre que

para que tú te enteraras y pensaras que a mí no me

deba dar explicaciones:

dolía tu boda, pero la verdad me moría de rabia, quería

-¿Dónde pasaste la noche ayer?
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salir a la calle gritar a los cuatro vientos que la vida me

había jugado una mala pasada, que el amor de mi vida

cabeza, aunque vi las arrugas alrededor de los ojos,

se casaba con otro hombre que no era yo, que estaba

aunque vi que la edad, cincuenta años, no te habían

equivocado ese libreto, que el que lo había escrito es-

pegado tan fuerte como a mí; yo con un abdomen pro-

taba en un error.

nunciado, con canas en mi cabello, con arrugas en

Recuerdo que me fui con Roberto a su casa, com-

los ojos, eso sí, con un mercedes deportivo que me

pré una botella de brandy 501 y la bebí hasta terminarla, recuerdo que Roberto y Pablo, más bien, de
eso no me acuerdo, ellos me contaron, que me sacaron cargando de la casa, que me llevaron al Jarocho en Coyoacán, a beber café, que no sabían cómo
bajarme la borrachera y que intenté al día siguiente
suicidarme con una cuerda, pero que no lo hice,
pensé que si lo hacía, tú te sentirías culpable de mi
muerte, pero reflexioné y terminé pensando que la
verdad, dirías que fui un estúpido. Todo eso pasó en
unos segundos por mi cabeza, cuando te abracé y te
besé la mejilla, muy cerca de tus labios y te dije.
-Si, que gusto verte de nuevo, sacaste una tarjeta de tu bolso, me la diste y leí, Directora de Finanzas de PEMEX Refinación.
Yo saqué mi cartera y torpemente intenté sacar
mi tarjeta, pero Dios, no tenía ninguna tarjeta, recordé que en la última reunión atendí a 10 personas
y se agotaron y había olvidado poner más, ya Raúl
recibía el auto y te abría la puerta y yo, yo me quedé mirando tu sonrisa, tus piernas que entraban al
auto y me quedé pensando, definitivamente Dios se
equivocó al escribir este libreto, ella, Claudia, debió
ser mi esposa y yo, yo sufro a causa de ese error, no
he podido ser feliz, aunque salgo con mujeres veinte
años más jóvenes, aunque vi muchas canas en tu

Juan Román del Prado
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traían después de tu auto, pensé alcanzar a tu marido,

cedes, llevarte a una isla desierta y decirte, ahora sí,

cerrarle el paso, abrir la puerta del auto, subirte a ti

tú y yo viviremos por siempre, en el paraíso que Dios

y acelerar y no parar hasta que estuviéramos lejos y

creo, éste es el libreto correcto, no el que escribiste

nadie, en ese momento, nadie nos alcanzara, solo tú

para nosotros; pero la verdad, subí al auto, no aceleré,

y yo, y olvidar mis cuentas bancarias, olvidar mi mer-

ya no manejo rápido, di vuelta en sentido contrario al
que tu marido guio el auto y pensé lanzar tu
tarjeta por la ventana, es mejor cerrar círculos,
pensé, pero no me atreví, sólo manejé a casa y
me acosté a dormir solo, en mi cama inmensa,
solo, sin tu cuerpo a mi lado, sin escuchar tu
respiración, sin ver tu sonrisa en la mañana al
despertar, sin escuchar tus pasos y sin poder
tocar tu cabello, ese cabello que sentí cuando
te despediste de mí y que olí por un instante y
que quise tomar y volver a sentirlo en mis mejillas, pero, esa noche dormí solo.
Al día siguiente fui a trabajar a la oficina
como siempre, antes la señora Conchita preparó el desayuno, solo en una casa gigante,
vi los jardines, sin niños que jugaran, vi la alberca, tapada, sin usarse, fumé un habano en
el jardín y recordé tu olor, el olor de tu pelo
tocando mi nariz.
Saqué tu tarjeta, estuve a punto de tirarla
al bote de basura, pero no lo hice, la metí en un
tarjetero y no volví a tocarla en años, hasta que
escuché sobre las leyes energéticas, mucho
personal de PEMEX sería liquidado, pensé en
ti, no sabía en cuanto tiempo te pensionarían,
me preocupó saber de tu situación, fue cuando
te invité a comer y me dijiste que sí.
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Hugo Navarro

Creo fue el peor error, me sentí joven, como en

blico mucho tiempo, sus relaciones con profesionistas

la universidad nuevamente, saldría contigo y algo me

eran en la misma área que sería recortada, nadie la

frenaba, eras una mujer casada, y yo, un hombre libre,

contrataría en la iniciativa privada.

pero tu marido se veía un caballero, en fin, nos reuni-

Pasó un año y me llamó angustiada, me pedía que

mos con el pretexto de que liquidarían a mucho per-

le diera trabajo a su marido, aunque fuera de chofer,

sonal de PEMEX, por un momento pensé que me dirías

la situación era muy lastimosa, a sus hijas las habían

que ya tendrías asegurada tu pensión, que no tendrías

sacado de la universidad por falta de pagos, la habían

ningún problema, que tu marido tenía un buen empleo

demandado por las hipotecas que debía, no paraban

y todo estaba resuelto, pero mi sorpresa fue contraria,

las llamadas de los bancos por no pagar las tarjetas,

tu nombre apareció en la lista de trabajadores recorta-

estaba desesperada.

dos, tenías 20 años de antigüedad y no entrabas en

La invité a comer y me enteré de todo, primero

ningún plan de pensión, te pagarían una buena liqui-

había vendido el auto y luego la camioneta, pero aho-

dación, fue cuando metí el tema de tu marido.

ra ya no tenía qué vender y su marido, pues era un

-Lo bueno es que tu esposo es abogado, así que tú
puedes pedirle ahora a él que te mantenga.

perfecto inútil, sin trabajo, ya no le quedaba dinero ni
para comer.

Ella me dijo su cruda realidad, su marido era un

Yo sabía que el paso siguiente sería un movimiento

completo inútil, nunca había trabajado como abogado,

en mi favor, le dije que para él no tenía trabajo, en

sólo tenía trabajos temporales con salarios de hambre,

cambio, para ella sí, que necesitaba una asistente, que

lo peor, nunca se había titulado.

me acompañara en las audiencias, lo cual, desde luego

Sentí cómo caía sobre mi cabeza un cubo de agua

era falso, pero sería la forma de tenerla cerca, le ofrecí

fría, me cambió por un inútil al que había mantenido

un salario medio, no el que ganaban mis mejores abo-

durante 20 años, pagaba las colegiaturas de dos hijas

gados, ni el salario bajo de un pasante, sino un salario

en universidades privadas y nadie le ayudaba, ella sola

suficiente que le permitiera pagar sus compromisos

había logrado sacar a su familia adelante, pagaba un

inmediatos, sabría que aceptaría, sabía que en ese mo-

departamento en Coyoacán y todavía debía diez años

mento mi vida cambiaría, ella estaría a mi lado.

de hipoteca, es más, la liquidación le podía servir para
liquidar la hipoteca, pero se quedaría sin un centavo.
-No te preocupes, eres una profesionista muy competente y varios pelearán por tenerte entre sus filas.

Ella llegaba a la oficina perfectamente vestida y yo,
la llevaba a los Ministerios Públicos, a los reclusorios
y aunque no le gustaba mucho ser dama de compañía,
no le quedaba de otra, las primeras veces su marido iba

-Eso espero -me dijo.

a recogerla al trabajo, pero cuando se dio cuenta que

La verdad la sabíamos, ella había sido servidor pú-

yo no pretendía nada con su esposa se fue alejando.
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Luego me enteré, porque así me lo manifestó Clau-

go, ya no quería saber nada de mí, creo que era muy

dia, había conseguido entrar de guardia a una bodega,

feliz cuando me iba a provincia a trabajar y tenía que

por eso ya no venía a recogerla, no tenía tiempo para

dejarla, terminamos felices cuando nos separamos.

eso.

-¿Conmigo viajarías?
Yo nunca lo critiqué, aunque me moría de celos

Cuando dijo eso me acerqué a ella la tomé de la

por dentro, pensaba decirle a Claudia que lo dejara,

cintura, la besé una, dos, tres, no sé cuántas veces y

que se mudara a mi casa y se convirtiera en mi esposa,

después le dije:

pero la verdad no me atrevía, llegué a pensar que el día

-Contigo iría al fin del mundo.

que se lo dijera, correría espantada y abandonaría el

-¿De veras?

trabajo, me miraría como a un tipo nefasto, como a un

-Tú sabes que sí, si a alguien he amado desde que

tipo que en realidad estaba loco por ella y había bus-

éramos estudiantes, fue a ti, creo eres la mujer de mi

cado un pretexto para tenerla cerca, lo cual, era cierto,

vida, mi fantasía más grande, siempre he pensado

pero no podía yo demostrarlo.

que sería la única mujer con la que reharía mi vida,

Así pasamos dos años, Claudia conoció mi casa de
Coyoacán, me criticó:
-Esta casa es muy grande para un hombre solo.

creo que mi felicidad está a tu lado y creo que sin ti, no
puedo ser feliz.
Ese día hicimos el amor en mi casa, fue grandioso,

-Que te puedo decir, me hubiera gustado encon-

me acerqué al Cristo de mi capilla y le dije, Dios, nunca

trar a la persona correcta, pero creo que moriré así,

te equivocas, el libreto decía que debía ser paciente,

soltero y solo.

que Claudia llegaría a mi algún día, pero que debía

-No te creo, debes tener muchas novias.

tener paciencia, que mi felicidad sería más grande de

-No soy un santo, admito que varias veces he via-

lo que yo había imaginado.

jado con algunas noviecitas que a veces me acompañan, pero no tengo nada serio con nadie, pienso que
moriré soltero.
-¿A dónde las llevas? -en esa pregunta noté que su
sonrisa era diferente, noté cierto coqueteo.
-Ellas escogen el lugar, yo lo pago todo, pago por
acompañamiento, estoy acostumbrado a ello, ellas vacacionan y yo, no viajo solo.
-¿Nunca has viajado con alguien que te ame?
-Con mi esposa, creo que al principio me amó, lue-
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Ocurrió lo que debía ocurrir, Claudia le pidió el divorcio a Raúl y me casé con ella.
La llevé al fin del mundo, como ella me lo pidió,
así que fuimos a la Patagonia, visitamos Argentina y
Chile, fue una luna de miel asombrosa, sus hijas regresaron a la Universidad, obvio, yo la pagué y todo
parecía felicidad.
Hasta que me di cuenta que Claudia no era la mujer que yo quería.
Me hablaba cada hora, al principio pensé que era

parte del amor que nos teníamos, pero había veces que
estaba con clientes y le decía que me reportaba en un

-Debes estar con alguna esposa de tus delincuentes en un hotel y por eso quieres colgarme.

momento.

-Tienes que ir a ver al psicólogo Claudia.

No habían pasado quince minutos cuando me

-¿Ahora crees que estoy loca?

volvía a marcar y a preguntarme ¿qué hacía?, ¿dónde
estaba?, ¿con quién?

Después de las llamadas telefónicas, a Claudia
le dio por seguirme, un día me di cuenta que la ca-

-En reclusorio con unos clientes, te marco luego.

mioneta iba de tras de mí, la verdad por mi profesión

Llegaron a ser tan insistentes las llamadas que me

suelo ser cauteloso y siempre estoy espejeando, así

sentía acosado.

que pude reconocerla; la verdad me hice tonto hasta

-Claudia, estoy trabajando.

que llegué al restaurante donde vería a la esposa de un

-Yo trabajé contigo y te conozco, ¿crees que no veía

político que había sido detenido por peculado; y mien-

cómo se te iban los ojos por varias de tus clientas?

tras la señora me contaba cómo habían incautado to-

-Eso no es cierto.
-Recuerda que me tenías de dama
de compañía, ahora no quieres que
vaya contigo al trabajo.
-Ahora eres mi esposa.
-Pero no pensabas igual cuando
estaba casada, querías seducirme,
ése era tu plan, tu plan de Don Juan,
sé que a muchas mujeres las traías
a tu casa, sé que tenías sexo con tus
abogadas, no soy tonta.
-¿Claudia de dónde sacas esas
cosas?
-Trabajé contigo, platiqué con
varias abogadas y con tus clientas, sé
que algunas te pagaron con sexo.
-Eso no es cierto.
-Entonces soy mentirosa.
-Voy a colgar, estoy trabajando.

Philip Bragar

confabulario 57

dos los bienes que estaban a nombre de su esposo y

honorarios y sabía que esa técnica conmigo no funcio-

de ella, estaba desesperada, me abrazó llorando, yo

naba, de pronto frente a mi Claudia se presentó:

sentí que la señora me coqueteaba para que bajara mis

-Mira qué casualidad, vine a comer a este restaurante y te encuentro en una situación
muy incómoda. ¿Quién es ella?
-Claudia, la señora es esposa del exsenador.
-Pues no viste apropiadamente, mira
como trae el vestido de corto, ¿señora
qué quiere con mi marido?
-Te me vas a la casa -dije furioso y
estuve a punto de lanzarla, pero me contuve - señora, perdone a mi esposa.
-No se preocupe licenciado, así reaccionamos muchas mujeres cuando
vemos a nuestros esposos con mujeres
llorando.
-Te me vas a casa Claudia o no
respondo.
-¿Me vas a pegar como los hombres
machos?
-No, no te voy a pegar, pero no quiero que te metas en mi trabajo.
-Tu trabajo es estar en tribunales, no
comiendo con mujeres.
-Claudia, mi trabajo es como yo quiera desarrollarlo.
Llegando a casa me contuve, le pedí
que no se metiera con mis actividades
y ella me pidió perdón, pero sus celos
fueron demasiado lejos.

Martha Chapa
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No sabía que mi celular y el de ella estaban

Llamé al seguro y mientras llegaba, Claudia llamó

conectados, de esa forma de pronto se aparecía en

incontables veces a mi teléfono, una vez contesté y me

restaurantes, cantinas, en oficinas de otros abogados

preguntó qué me había ocurrido.

y las escenas en caso de que estuviera con alguna mu-

-Tú lo sabes.

jer eran siempre terribles, una vez jaló a una mujer

-No mi amor, te lo juro que te he buscado, ¿por

que era mi clienta, muy atractiva, se dedicaba a estafar

qué pensé que algo te había ocurrido?

a hombres en bares y fue acusada de robo. Yo logré

-Choqué con un poste.

sacarla de la cárcel y ella estaba muy agradecida, me

-Voy por ti, ¿dime dónde estás?

llevó una botella a mi oficina, cuando Claudia se apa-

-No es necesario.

reció y le dijo que estaba destruyendo a una familia,

A pesar de ello, Claudia llegó muy rápido, insultó

que era un hombre casado, que me dejara en paz, casi

a Mónica, le dijo que era una piruja, que sabía que

se agarro a golpes con ella.

se había acostando conmigo, que ella era mi esposa

Fue cuando decidí terminar el matrimonio, era
una verdadera pesadilla. La mujer de mis sueños se
convirtió en la mujer de mis pesadillas.

todavía, que no estábamos divorciados, que destruiría
un hogar.
No pasaba una hora cuando recibía un mensaje de

Sucedió que me separé de Claudia, ya soltero nue-

Claudia con reproches. No me dices que me amas, así

vamente, vi a la mujer estafadora, era muy atractiva

son todos los hombres, sólo piensan en sexo, pero lo

por cierto, me citó en un bar, yo accedí, le quité la

tienen y ya se les olvida el amor, nos usan, la verdad

pila al teléfono, para que no me siguiera mi expareja,

somos unas tontas al creer en ustedes, y cosas así por

tomamos unas copas y antes de salir me dijo que la

el estilo.

llevara al Motel.

Opté por ya no contestar sus llamadas, ni sus

Me gustó la idea, así que fuimos cerca del bar, ahí

mensajes, opté por borrarla de mi vida, pero ella se

pedimos varias bebidas y la pasamos un rato muy ame-

seguía apareciendo a donde fuera, era una obsesión,

no, esta mujer se llamaba Mónica, era joven tenía 25

me sentía observado todo el tiempo, y si no era así, sus

años y 2 hijos, me contó sus penas, su marido se había

llamadas, una tras otra, hasta que contestaba y si no

ido a USA y en 5 años nunca le mandó dinero para sus

contestaba, los mensajes de texto.

hijos, por eso había tenido que ingeniárselas para ali-

Llamé a Raúl y le pedí verlo en un restaurante para

mentarlos, cuando salimos del motel, apareció Claudia

platicar de Claudia, al principio Raúl no quiso verme,

en la camioneta, la reconocí enseguida, traté de esqui-

pero le dije que pensaba que Claudia estaba enferma y

varla, pero ella lanzó el auto a gran velocidad, tratando

que necesitaba ayuda.

de no estrellar el suyo, yo me estampé con un poste.

Le conté cómo había sido Claudia, cómo me per-
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seguía por todos lados, cómo me hacía escenas
de celos y Raúl solo se reía, me dijo que ésa era la
causa por la que no trabajaba, que se había convertido en su chofer, que llevaba a las niñas a la
escuela y luego estaba todo el día al pendiente
de ella, de lo que le faltara. Que todo el tiempo le
marcaba para saber ¿qué hacía?, ¿dónde estaba?,
que debía estarse reportando constantemente y le
pregunté a Raúl:
-Y cómo soportaste todo eso?
-Por amor -respondió.
-Yo no puedo amar a una persona así.
Así que idee un plan. Le daría una pensión
mensual a Raúl, éste le diría a Claudia que consiguió trabajo, le pediría que regresara con él, y
yo, yo le diría a Claudia que estaba enamorado
de otra mujer, que la verdad no la amaba a ella
y que pronto me casaría de nuevo, que quería el
divorcio.
Creo que fue lo mejor para los dos, ahora
valoro mi soledad, aunque a veces me siento perseguido, reviso el retrovisor, miro antes de llegar
a casa, doy dos vueltas y abro la puerta, suelo quitarle la pila al celular constantemente, después de
Claudia, mi vida ya no es la misma. Pienso que
alguien me vigila todo el tiempo.
Dios nunca se equivocó de libreto, Claudia
nunca fue para mí, Claudia era para Raúl, sólo un
tipo que se dedique todo el día a ella podría hacerla feliz, yo moriré sólo.
Más vale solo, que mal acompañado.

María Emilia Benavides
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Eloísa Álvarez
Ella apenas regresaba después de mucho tiempo lejos de su País.

A

l abrir la puerta del avión y encontrarse con los ojos de los
hijos de esa tierra, sentía la sensación de un espíritu viviente
que se manifiesta en cada uno de ellos a través de su mirada.

Qué grande eres México. qué fuerza tienes, con el Corazón activado
por ver de Nuevo ese cielo azul, esas montañas que son testigos de
una nueva historia que la crean y entretejen personas que por tantas
razones tal vez muy pocas consientes de por qué son llamados a este
lugar. Empezaba a respirar el aire que la rodeaba y pensaba en “San
Lucas”, el que cuida este lugar, pero no “El San Lucas” manipulado
por un dogma, si no ese Ser que era conocido como El Medico de Almas y de Cuerpo.
Nada es casualidad pensó Ella, recordando como hace algunos
años había llegado a este lugar con el Corazón hecho pedazos si
alguien hubiera podido ver las ropas de su alma en aquel tiempo,
vestía un vestido Viejo, sin color, y sin embargo este lugar le puso un
vestido a su alma.
Aún recordaba cómo sus ojos del alma aquel día habían podido
ver la atmósfera que cubría esta ciudad, llena de una conciencia que
sana y que por eso tantas almas vulnerables se acercan a este lugar.
Caminando entre las calles percibiendo sus colores, sus olores, su
sabor y cómo el Sol se marcaba en su piel, bendita tierra ¡ahora cómo

Luis Garzón
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hará para regresar a los compromisos que la esperan en
el extranjero…!
Empezaba a recorrer sus calles en silencio conscientemente para conectar con el espíritu o como lo llaman
algunos otros la conciencia colectiva de este lugar.

De pronto como si aquella ola fuera una Cortina que
al traspasarla se entrará a donde habita El Alma. Se vio a
ella misma de frente a una imagen idéntica a ella misma
pero de forma etérea.
¡He muerto! He traspasado el velo. He dejado mi cuer-

Ahí en esas calles principales de la ciudad que son

po y aquella imagen sonreía pacíficamente. Solo vengo a

como las arterias principales de un humano... una y otra

llevarte a pasear y se formó en el agua algo parecido a un

vez con su falda que ondeaba con la energía de la tierra

espiral y sintió como una succión y empezó a girar y girar

poco a poco su mente comenzó a callar y siguiendo su

sintiéndose cada vez más liviana dentro de esa espiral de

intuición aquella voz que sale del Corazón cuando lo-

agua. Aquella espiral le quitaba de nuevo su vestido des-

gramos calmar la mente, se dirigió a la playa y comenzó a

garrado y en un vacío de tiempo y espacio donde no existe

fundirse en el mar por largo tiempo hasta que logre entrar

nada y existe todo. Gritó con todo su corazón. !Necesito

en su vibración a través del movimiento de sus olas.

un vestido nuevo!

Y ya ahí preguntó a lo más profundo de su alma y en
lo más profundo que pudo ir dentro del mar. ¿Aún ésta es
mi casa? Y después de un largo silencio con sus sentidos

¿Por qué? Le dijo su misma imagen etérea.
Porque este vestido ya pesaba, estaba descolorido, ya
no me correspondía.

muy activados percibió de Nuevo aquella voz que hacía

¿Y cómo quieres que sea ahora? -¡¡¡Nuevo!!!

mucho tiempo que no escuchaba… esa voz que ella siem-

Esperar por un vestido nuevo duele, en el trayecto te

pre imaginaba como un ser anciano, lleno de gran fuerza

sentirás vulnerable, sin rumbo la mutación es una trans-

y a la vez amoroso. Si aún crees que todo lo que vez está

formación que lleva tiempo.

afuera de ti aún no entiendes nada.

Cuando abrió los ojos se encontraba ahora en la are-

Cada vez que su hundía se veía a ella misma como

na húmeda, comenzó a abrir los ojos y miró el cielo lleno

una diapositiva de todos los momentos que había tenido

de estrellas como si fueran ojos de cristal siendo testigos

que pasar antes de haber partido al extranjero, y como

de lo ocurrido. A dónde iré ahora, sintiendo de pronto la

si su imagen se dividiera en dos veía la parte física y lo

certeza que tendría que dejar una vez más ese lugar y re-

que llaman El Alma ahí en cada una de las imágenes veía

gresar al extranjero pero ahora esperando por un nuevo

cómo su vestido del alma se había ido desgarrando de

vestido para su alma. Ahora ya sin autocastigarse y enjui-

nuevo.

ciarse. Como un guerrero que se levanta de una batalla

¿Cómo sucedió? ¿Cómo volví a rasgar mi vestido del

que creía haber perdido. La batalla más difícil la última

alma? Y continuaba asombrada viendo esas imagines de

batalla donde el guerrero triunfa. La batalla del amor a sí

sí misma.

mismo.
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