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Con Horror:   a los lectores. 

 

La espera ha terminado. 

Bienvenidos sean a este número, los seres cósmicos y los astros han trazado el 

espectro de luz para iluminar a los habitantes de la ciénaga. 

15 países, un solo palpitar. 

Que lo disfrutes.  

Bienvenido al nivel más allá de lo humano, esta es 

la última llamada. 

 

 

J.Q.C                               A.R.O. 
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(D.N.U) DESEO DE NECESIDAD Y URGENCIA 

 

 

FACUNDO MARTÍN COQUIBUS GONZALEZ 

 

Despertaremos lo nativo en nosotros y lo seguiremos como cultura madre en esta revolución de 

conciencias 

 

Educaremos desde valores horizontales, pero con aroma a mujeres verdes 

 

Seremos hombres raros, confundidos, incómodamente interpelados, caídos, obligados a pelearnos 

con nosotros mismos hasta herirnos fuerte 

 

Nos alienaremos de ver tanto nuestras miserias, pero renaceremos perfectamente inacabados para 



seguir tropezando con lo viejo, con lo arraigado, con los privilegios, con la bronca de no tener el 

control de nada nunca más, pero tocaremos tambores y siempre habrá tierra firme donde pisar y 

bajar ideas trasformadoras 

 

Seremos gobiernos deseurcentralizados, con facultades pluriculturales al alcance de todos, todas, 

todes, pero con consciencia americana, roja, descolonidaza 

 

Seremos abuelas y abuelos 

 

Pintaremos de colores los bastones hasta que solo sean paisaje en murales de memoria, urbanos y 

rurales 

 

Se caerá la pirámide 

 

Horus tendrá glaucoma y quedará ciego 

 

No podrá ver su derrota y sentirá dolor 

 

Alzaremos sonidos que serán nuestro gritó, nuestra celebración, nuestra comunicación, nuestra 

expresión, nuestro lazo con otros mundos espiritualmente elevados 

 

Seremos Arte 

 

Seremos sustentablemente prósperos de recursos 

 

Vendrá la justicia de la correspondencia. 

 

Podremos trabajar de poetas y viviremos dignamente, sanamente 

 

Seremos pasos, 

 

Seremos huella 

 

Así seremos 

 

Así será 

 

 

 

 

 



Ronnie Camacho Barrón 

Todo Lo Que Quiero. 

 

Voy conduciendo, es tarde por la noche, afuera llueve a cantaros y tengo horas de sueño 

encima, pero no puedo quejarme, si no tomaba este trabajo otro camionero lo haría. 

Recuerdo que cuando inicié en esto, lo hacía pensando en todas aquellas aventuras que 

podía vivir, pero ahora con una familia acuestas y deudas por pagar, lo hago por la 

apabullante necesidad de llegar a fin de mes.  

Estoy por dar una vuelta en una pronunciada curva cuando bostezó por el cansancio y en 

ese cortísimo lapso en el que cierro mis ojos y vuelvo a abrirlos, es que la veo. 

Parada en medio de la carretera se encuentra una joven mujer que lleva la boca amordazada 

por un mecate, las manos presas de unas gruesas esposas y vestida únicamente con un 

rasgado camisón, que deja a la vista el tapiz de moretones y cicatrices que son su cara y 

cuerpo. 

En cuestión de segundos el sueño me abandona y utilizando toda mi pericia al volante trato 

de esquivarla. 

Tras un giro brusco logro evitar pasar sobre ella, pero debido lo resbaloso del asfalto pierdo 

el control del volante, salgo del camino y me estampo de lleno contra uno de los frondosos 

árboles que pertenecen al negro bosque que rodea cada lado de la carretera. 

Con el alma en vilo y la cabeza dando vueltas, me percato de que todo el frente de mi 

camión ha quedado completamente destrozado por el aparatoso choque. 

Más allá de agradecer por seguir vivo, me maldigo por estarlo, pues con el daño que acaba 

de sufrir el camión es más que seguro que me despidan o peor aún, me obliguen a pagarlo. 

Estoy por maldecir a todo lo sagrado cuando lo escucho, el sonido de la puerta del copiloto 

abriéndose sin mi permiso. 

Iracundo volteo en aquella dirección y encuentro a la chica que provocó que saliera del 

camino sentada justo al lado mío. 

De la sorpresa doy un salto hacia atrás y aunque quisiera gritarle por haberse atravesado, 

sus manos temblorosas y los ojos llenos de lágrimas me disuaden de hacerlo. 

―¿Qué te pasó? ―le pregunto con recelo. 

Como respuesta, velozmente agarra una de mis manos y la acerca a su boca, para luego con 

sus ojos, comenzar a señalar el mecate que aprisiona su voz. 

Entendiendo claramente su mensaje, le quito la soja y apenas lo hago, las lágrimas 

comienzan a desbordase por sus mejillas. 



―¡Por favor ayúdame, me vienen siguiendo! ―suplica a moco tendido. 

―¿Quién?. 

―Un hombre loco, entro a mi casa, mato a mi marido y quiso matarme a mí también 

―responde agitada y al borde de las lágrimas. 

―Está bien, yo… yo te voy a ayudar, espera ―comienzo a buscar la radio en mi cabina 

para llamar a la central, pero cuando la encuentro me percato que igual que el frente de mi 

camión, está también se encuentra completamente destrozada―.¡Puta madre! ―espeto 

hastiado por mi descubrimiento. 

―No importa, solo libérame ya no aguanto estar así ―me muestra sus manos esposadas. 

―¿Con qué?, no tengo tenazas ni serruchos. 

―¿Y en tu cargamento no traes nada que pueda servir? ― 

―Son solo frutas que llevo hasta Puebla. 

Mi respuesta la hace enfadar y fuera de sus casillas comienza a golpear el tablero frente a 

ella, tratando de romper las esposas. 

Su insistencia es tal, que pronto comienzan a sangrarle las muñecas y por más que trato de 

detenerla, ella no para hasta que lo escucha. 

―¡Al fin te encontré ramera del averno! ―grita un hombre vestido completamente de 

negro, con una pistola enfundada en la cintura y portando en las manos una lampara de 

aceite y un báculo de madera con una enorme cruz de hierro en el pomo.   

 ―¡Es él! ―aterrada y como puede cierra la puerta―.¡Arranca! ―. 

Sin pensarlo dos veces giro la llave tratando de encender mi pesada máquina, pero nada, el 

motor no está ahogado, está completamente muerto y si no hacemos algo pronto nosotros 

también lo estaremos. 

Antes de que siquiera pueda pensar en algo el hombre ha llegado hasta la puerta del 

copiloto y con un desquiciado ahincó, trata de abrirla para hacerse con la chica. 

Pronto un forcejeo entre ambos comienza, ella lucha por su vida y el por arrebatársela, pero 

como todo, esta contienda de voluntades llega a su fin cuando el hombre desenfunda su 

pistola y de un tiro revienta la ventana. 

Vidrios vuelan por doquier y ahora que la tiene su merced, como un animal salvaje la toma 

del cabello y trata de sacarla por la ventana.  

―¡Ayúdame, por favor! ―en sus ojos se denota el terror. 

―¡Ya voy! ―sin más armas que mis propias llaves, defiendo a la chica apuñalando al 

hombre en las manos con ellas. 



El agresor chilla de dolor antes de soltarle, para luego comenzar a proliferar diversos 

insultos y maldiciones en nuestra contra. 

―¡Salgamos, salgamos, salgamos! ―la chica comienza empujarme. 

Con la adrenalina por los aires y falto de ideas, la obedezco y juntos salimos del camión 

para adentramos en el tupido bosque.  

Corremos hasta adentrarnos lo más que podemos en el espesor del monte y aunque estamos 

exhaustos, no dejamos de movernos hasta que encontramos una destartalada cabaña. 

―Abre ―dice jadeante por el cansancio. 

―Espera, no podemos entrar, así como así, está casa puede ser de alguien ―observo. 

―Es mía ―responde antes de acercase para abrir la puerta por sí misma―.Entra aquí 

estaremos seguros ― 

Aunque dudo de aquello, le sigo. 

Cuando entro a la casa lo que me encuentro es una sola habitación repleta de libreros con 

grimorios polvorientos a sus cuestas, frascos de cristal llenos de curiosas conservas y velas 

por doquier qué con su tenue luz, iluminan el inerte cadáver de un anciano tirado sobre el 

suelo de tierra. 

Un agujero que pasa a través de su cabeza señala la razón su muerte y aunque me produce 

nauseas verlo, también me genera incertidumbre, no solo por su edad en comparación a la 

de la mujer sino por la sonrisa enmarcada en su rostro, que casi pareciera indicar que estuvo 

muy contento por morir. 

―Debió ser horrible para ti ver morir a tu esposo ―volteo esperando encontrarla abrumada 

por lo sucedido, pero en lugar de ello, la encuentro esculcando desesperada en varios 

cajones. 

―¿Dónde deje ese puto cuchillo? ―masculla. 

―¿Qué chingados te pasa?, cuando te encontré estabas devastada por la muerte de tu 

marido y ahora no parece importarte ni un bledo.  

Ella se detiene en seco y me mira con suspicacia. 

―En verdad me duele su muerte, me fue leal por mucho tiempo pero ya estaba viejo y con 

la edad se puso quejumbroso ―responde de forma fría ―.Pero tú, estás en la flor de tu 

juventud, eres fuerte y me defendiste, ¿No quieres ser mi nuevo marido? ―pasa sus manos 

aun esposadas detrás de mi cabeza y acerca su cara a la mía. 

―Yo…yo…yo ya estoy casado ―respondo con las piernas temblorosas por el calor que 

produce su cuerpo. 

―Pero no eres feliz, tampoco te gusta tu trabajo e incluso hubieras preferido morir en el 

choque que cruzó nuestros caminos ―sus palabras me toman por sorpresa. 



―¿Cómo sabes todo eso?. 

―Porque desde el momento que te vi pude oler toda tu frustración ―me olfatea 

profundamente antes de sonreír de una forma sádica. 

―¿Qué eres?. 

―Una bruja ― responde sin tapujos. 

―¿Quien es el hombre que nos sigue?. 

―Un terco sacerdote que lleva tiempo tras de mí, le ordené a mi marido defenderme 

cuando apareció pero por lo viejo que era no hizo mucho―escupe al cadáver con 

desdén―.Por su culpa,  aquel monaguillo logro atraparme, tuve suerte de escapar y más de 

encontrarme contigo ― 

―¡Aléjate de mí! ―trato de apartarla. 

―¿Qué no quieres ser mi nuevo esposo? ―pregunta con una fingida ingenuidad―.Yo 

puedo dártelo todo, la libertad, las riquezas, el poder, solo tienes que liberarme y prometer 

que permanecerás a lado mío para siempre, ¿Qué dices? ―propone en un tono sensual y 

abrumador antes de besarme. 

Ante el contacto de nuestros labios puedo ver un futuro a su lado, donde me veo manejando 

un auto último modelo, cenando en lujosos restaurantes y viajando por medio mundo sin 

ver coartar mis aspiraciones por la falta de dinero. 

No sé qué decir, todo aquello parece irreal pero también se sintió tan verdadero, creo que 

mi decisión es clara. 

―Te liberaré ―acepto finalmente 

 Ella sonríe de oreja a oreja antes de entregarme un cuchillo de carnicero, después coloca 

sus manos sobre una mesa y extiende las cadenas de las esposas lo más que puede. 

Sin demora alzo la hoja y con cuidado lanzo mi primer tajo. 

Con cada golpe noto que cosas raras ocurren a mi alrededor, con el primero un feroz viento 

hace estremecer la cabaña, con el segundo el fuego de las velas se aviva hasta casi alcanzar 

el techo y con el tercero observo que los ojos de la mujer se tornan de un color tan rojo 

como la propia sangre que corre dentro de mis venas. 

Estoy por dar el último golpe que le dará la libertad cuando alguien frena mi mano. 

―¡No lo harás! ―sin darnos cuenta el hombre que nos sigue ha llegado a la cabaña. 

Con una fuerza sobrehumana hala de mi muñeca y me lanza contra uno de los libreros. 

―¡Levántate! ―me ordena la mujer mientras que amenazantemente el hombre se aproxima 

a ella. 



―¡Súcubo de Satán es hora de que pagues por todo el mal que has hecho! ―grita  antes de 

golpearla con el pomo de su bastón en el estomago. 

El ataque no solo la sofoca, sino que también la hace caer de rodillas y la deja 

completamente indefensa contra el sacerdote. 

―Ayúdame ―me suplica sin aliento. 

―¿Últimas palabras bruja? ―el sacerdote desenfunda su pistola y le apunta directo a la 

cabeza. 

Al ver que mi oportunidad de obtener todo lo que deseo está por disiparse me incorporo y 

me abalanzo sobre él. 

Rodamos por el suelo y mientras lucho por quitarle la pistola, un tiro se le sale y aun con 

todas las probabilidades apuntando a que la bala impactaría contra uno de nosotros, no es 

así. 

En su lugar, el proyectil ha penetrado el corazón de la bruja y tras una mirada perpleja y un 

vomito de sangre, ella se desploma muerta sobre el suelo. 

―¡No, ella iba a dármelo todo! ―me lamento frustrado. 

―No te preocupes, pronto la alcanzarás ―es lo último que escucho, antes de que el 

sacerdote me dispare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Israel Montalvo 

Más allá de tu carne 

    

El Sol era una nuez anaranjada que se posaba sobre el firmamento, el viejo alemán  

recorría el camino que conducía a la choza que compartía con su amante, ubicada al 

extremo norte de la torre del fin de los tiempos. El viejo aun usaba ese uniforme militar con 

que había llegado al confín de los mundos, era una segunda piel. Roída y carcomida por 

una eternidad, como su rostro, un reflejo de hastío, hacía un tiempo que se había quitado el 

bigote que había llevado por su rostro por toda una vida, se parecía al de Chaplin, aunque 

en él, perdía su gracia para convertirse en algo amenazador. 

  El  viejo era un ermitaño que vivía en un aislamiento perpetuo, salvo por su amante, 

el resto del mundo desconocía su presencia, era un fantasma en una ciudad de olvidos, 

como lo era su amante, un judío tan frágil como el cristal finamente cortado, él era una 

contradicción, tanto con el viejo como para la cordura, pasaba sus tardes en la tienda de 

antigüedades de la  Divine, quien se consideraba "la persona más inmunda del mundo", un 

título que se había ganado en su juventud, en que se dedicó a explorar el lado más oscuro 

de la naturaleza humana. El judío iba cada día en busca de condenaciones para decorar su 

nido de amor. Ahí se encontró con el libro de la vida de un hombre llamado Destino, en el 

cual leía lo que vendría y le daba las respuestas para cada suceso.  Siempre traía una toalla 

blanca con manchas marrones en la cabeza simulando un turbante. Y vestía una piyama 

estampada con ositos dormilones y pantuflas peludas. Hablaba en su propio idioma, una 

mezcla de palabras invertidas y parábolas bíblicas, para el viejo ese despojo de hombre era 

el amante más generoso con que se hubiese topado en esa u otra vida. Lo había conocido en 

su llegada y sin pensárselo le brindó su casa y consuelo después de haber huido de otra 

existencia donde fue el verdugo de hombres como su amado. A veces se odiaba por llegar a 

sentir compasión por él, quién había cargado el sufrimiento del mundo bajo sus hombros, 

sus manos aún tenían frescas las huellas de la crucifixión, estigmas sangrantes que le 

impedían ser útil en cualquier cosa. En cierto modo ellos eran dos gotas de agua, dos 

versiones de la misma cosa, el ying y el yang, mientras su amado intentó salvar a los 

hombres con el sacrificio, el viejo intentó salvar a su pueblo quitando del mapa a todos los 

demás.  

Ninguno logró una diferencia. El mundo siguió sin ellos, enfrascado en sus errores, 

mientras sus despojos de humanidad terminaron en una minúscula cabaña pérdida en el 

anonimato a las afuera de la ciudad del otoño perpetuo.    

 Ese día según sus cálculos, sería su aniversario, algo que tuvo que explicárselo sin 

lograr hacerlo entrar en razón al judío, aun así, el viejo decidió hacerle un regalo, algo para 

demostrarle su importancia, aunque, su amado no lo comprendiera ni le interesara. Fue a la 



tienda de la Divine y se hundió en el foso de antigüedades por los confines del sótano, entre 

las bizarrías más singulares que Divine había acumulado en vidas, muchas de ellas databan 

de existencias, antes de los tiempos y las eras, y ahí fue donde se encontró con la caja 

blanca. Pesaba menos de un gramo y en ella podrían caber tan solo un par de zapatos. Se 

perdía en una blancura perpetua y estaba cubierta por algo que simulaba la piel de algo 

vivo. Divine le contó lo que creía saber sobre la caja blanca, era en cierto modo, como la 

caja negra de un avión, sólo que en su interior se escondía el registro de universos perdidos 

y humanidades extintas. 

 El viejo no lo pensó dos veces y se llevó la caja, ese sería el regalo ideal para su 

amado, el registro de otros tiempos, mucho antes de que ellos marcaran una vida con sus 

actos.          

 Esa noche, después de la cena, el viejo le dio la caja, su amante estaba fascinado con 

la textura que simulaba la piel de algo vivo, y el viejo se preguntaba por su contenido, 

Divine le rogó que no la abriese por nada del mundo, sin darle un porque, y eso, alimentó 

su curiosidad. Después de beberse los restos de un par de botellas (a fin de cuentas era su 

noche), el viejo se había desinhibido con la legua dejando libres las historias de la gran 

guerra y el reinado de un milenio que nunca llegó a existir, mientras su amado no le 

prestaba gran atención ya que estaba perdido en el libro de la vida, en el pasaje que hablaba 

de quien leía esta historia y de cómo acabarían sus días. El viejo dejó libre a la curiosidad 

que tanto deseaba indagar en la caja, a la cual, su amante le había tomado poco interés. Se 

balanceó sobre ella y la tomó en sus manos. No lo pensó, quitó la tapadera que cubría la 

superficie y se encontró con una ranura vaginal, un himen inmaculado, que bien podría ser 

unos labios carnosos. El viejo la acarició con sus dedos y se le puso dura con ese suave 

roce. Se dejó llevar por el impulso y al darse cuenta le daba un beso a la ranura, separó sus 

labios al sentir como se habría y dejaba una obertura donde se asomaba la oscuridad, 

aquello que habitó la existencia antes de la existencia. Era tan pura y hermosa. Un negro 

absoluto. Despertó emociones que no sabía que se podían sentir y una necesidad de 

fundirse en aquel olvido, y dejar de ser.  

 La caja cayó de sus manos que eran un temblor palpitante. Levantó la vista y vio a 

su amante, su atención estaba tanto en él como en aquello que había indagado, era como si 

ese negro profundo lo hubiese poseído, dejó de lado el libro donde todo está escrito, como 

lo que debía hacer en ese momento. Se quitó el turbante, en su mirada, se podía ver una 

lucidez que nunca se le había conocido. El judío fue al encuentro del viejo y tomó sus 

manos temblorosas, le dio un prolongado beso  y lo guio a los confines de otros cosmos, en 

busca de un lugar en que por fin serían solo uno. Se hundieron por esa ranura hasta perderse 

en la negrura dejando a la caja por el piso, en su lomo la obertura simulaba una boca 

hambrienta, deseosa por dar otro gran bocado.     

                



Duraham Lapitp 

Canción:  Odio Bajo el Alma- Hocico 

JUEGO DE PRESAS 

 

 

Ruge el Mohán que desbroza el aceite, y el barro. 

Ruge la carne por la carne. 

Brilla el colmillo que siente correr el alimento por sus fauces. 

¿Quién te escuchará?, ¿quién te protegerá?, ¿algún mito...? 

Ese mito te matará… 

 

Corre por el bosquecillo decapitado por injertas soluciones. 

Te ven, huye, escóndete en la espesura del campo mochado. 

Hueles a muerte, hueles a miedo, pronto caerás. 

Hoy o algún día, pero lo harás. 

 

 

¡Demasiado tarde! 

La luz quitó tu ropaje, y desnuda quedaste, 

expuesta como en la fama. 

Colgada estarás al igual que el mesías que hurga en la mentira. 

Tragedia incompleta; sufre como el colgado, 

maldice como el profeta desamparado. 



 

Nada importará ya. 

Devorada por las hijas, las iras, arría esos trapos. 

Ya no sirve la vestimenta que arropa las mentiras. 

Se enarbolarán las fieras para mofarse de la culpa. 

Los esbozos de las religiones nunca las tocarán. 

 

Las vísceras, uhhh las delicias de un moderno neandertal. 

¿Qué amante puede morder más duro? 

¿Quién puede saborear mejor la superficie del deseo si no lo es el hambriento? 

Tu precio, la indigestión que causes, no importa; ya saldrás, ya saldrás… 

 

Una nueva historia se tejerá al amanecer. 

Una nueva presa, una nueva sonrisa,  

y la panza que nunca se llena los hará buscar otras… 

 

 

 

 

 

 



Yessika María Rengifo Castillo 

Encierro 

 

Paredes con cuadros  

y mariposas coloreando el tiempo 

de anécdotas e historias 

que pintan fragmentos de vida.  

El abuelo se ha ido 

a jugar con los luceros  

que alumbran las ventanas 

en días de otoño. 

Las margaritas entonan  

recuerdos de la infancia 

que dibujan fotografías del pasado.   

¡Encierro! Cantos de puertas  

que desean las calles y el sol 

perdidas en la incertidumbre 

de un presente ambiguo  

en tormentas de hombres y mujeres 

sin luz. 

 



Tamara Dayan Santos Rivera 

LA DIADEMA 

Hoy me encuentro desayunando un rico cereal llamado froot lups, con mi hija llamada Jessica. 

- Come rápido - le dije mientras me metía una cucharada del cereal a la boca- para que 

lleguemos temprano a tu escuela. 

- Está bien mami. 

En lo que ella seguía comiendo yo le puse su diadema preferida, después salimos del 

departamento hacia su escuela. 

Nos fuimos caminando, y en el transcurso jugábamos un rato, ella saltaba mientras yo la cogía de 

la mano. 

Al llegar a la puerta, me despedí con un abrazo, acto seguido saludé a las maestras de la entrada 

y ellas con alegría respondieron mi saludo. Jessica ya estaba a punto de entrar, así que me di la vuelta 

para irme. 

Cuando de repente siento que algo me jala de mi chaqueta, giro rápidamente y era Jessica con 

una cara de tristeza, me agacho para verla mejor. 

- Vendré por ti después, mientras debes de quedarte con tus amigos para jugar. 

- Mmm…, bueno. Pero antes, -me agarra de la mano- ¿puedo decirte algo? 

Asentí con la cabeza. 

- Pase lo que pase-murmurándome al oído- tu siempre serás mi mami. 

- Y tú siempre serás m Jessy- conteste agarrándola de la mejilla. 

Una vez que Jessica esta adentro, me retiré y fui inmediatamente al trabajo. Llegué a las diez en 

punto, así que me puse en mi escritorio y empecé a ponerme al corriente de lo que había que hacer, al 

parecer no eran muchos niños a los que iba a atender hoy el doctor. 

Ya eran las once de la mañana y yo metida en mi computadora, agendando citas, me habla una 

señora a lo que yo elevo mi cara con mirada a ella. 

- Disculpe, ¿el Doctor Sehun, tardara mucho? 

- No, ¿señora? 

- Soy la mamá de Luis, hace unos días agende una cita para esta hora. 

- Bueno si es así, deje lo checo, permítame un segundo-  

Comencé a buscar en la lista. 

- Si en efecto – respondí- para ir a su consultorio, doble a la izquierda y encontrara un 

letrero con el nombre de Consulta Psicológica, Doctor Sehun.  



La señora solo se fue inmediatamente de que yo le di las indicaciones, atrás suyo la seguía el 

niño que la acompañaba, pero de repente se paró en mi escritorio. 

- Jesús comparo la muerte - dijo inclinándose hacia mi- a un sueño profundo en donde 

tiene el poder de despertarlo. 

Al oír esto me quede confusa, y con una sonrisa fingida la voltee a ver y le mostré con mi dedo 

el camino que debía de seguir. 

Seguí mi día normal, volteé a ver el reloj y ya era la una con diez minutos. Ya falta poco para 

salir a comer- pensé. 

Seguí con unos papeles que tenía pendientes. Seguía siendo un día normal a excepción del 

comentario del niño, me alejé del monitor y comencé a pensar en ello. 

Pasaron algunos minutos y comencé a sentir que mi silla se movía de lado a lado, el teléfono que 

tenia se cayó, algunas plumas que tenia se cayeron al suelo, la foto de Jessica y yo abrazadas se cayo y 

se estrelló el vidrio que cubría de foto. 

- ¡Está temblando! – grito alguien que venía subiendo las escaleras. 

Voltee a verlo me pare como pude y me dirigí hacia él. Ya estando en las escaleras tome la 

decisión de subirlas me parecía lógico porque estábamos en el quinto piso y no iba a alcanzar a 

bajarlas todas, en cambio si subía un piso me encontraba en la azotea, así que proseguí a realizarlo.  

Me encontraba en el tercer escalón cuando siento que alguien me jala el tobillo. 

- Loca, ¿Qué planea hacer? 

No el conteste y en cambio sacudí mi pie, acto seguido él lo soltó. Una vez arriba me sostuve de 

la puerta, aunque sentía que no me podía sostener, realmente el edificio se movía muy fuerte, mira 

hacia mi alrededor y podía ver humo por todos lados, causante de varios edificios caídos, el 

movimiento siguió constante. Hasta que dejo de moverse, me alivie un poco y me solté de la manija 

para relajarme un poco, me senté en el suelo y suspire. 

Cuando de repente el edificio empieza a inclinarse hacia el lado izquierdo poco a poco, trate de 

agarrarme de la manija y lo logre, pero justo en ese instante, de golpe, el edificio se inclina con más 

rapidez, provocando que ve dirija hacia la orilla de este y para colmo la manija comenzó a 

desprenderse poco a poco de la puerta, ya mis manos se estaban resbalando, cuando de repente el 

edificio se detuvo. Sabía que no iba a durar mucho así, por lo que me solté ya que no me encontraba 

tan lejos de la barra de la orilla. Caí y empezó a desmoronarse, por lo que tenía que actuar rápido. Salte 

al árbol mas cercano, me intente agarrar del tronco, pero me deslice y caí de espaldas al suelo.  

Tarde algunos segundos en cobrar conciencia, abrí mis ojos y los cerré, pero sabia que me tenía 

que levantar, pero ¿Por qué? – pensé.  



- ¡JESSICA! - grite y me levante lo más rápido que pude hacia la dirección donde 

recordaba que era la escuela. 

- ¡Marcela! – gritaron a lo lejos. 

Tal vez me estaban gritando, pero no tenia el tiempo para ir a comprobarlo. Cuando de repente 

me agarraron del brazo.  

- Yo te llevo- dijo. 

Volteé y vi que era mi amigo Sehun.  

- Mi camioneta esta estacionada enfrente del restaurante de mi hermano, no esta lejos.  

- Está bien- respondí, corriendo hacia el restaurante donde habíamos comido varias veces, 

dirigiéndome a la calle Pról. Canal de Miramontes.  

Llegamos y me subí a la camioneta lo más rápido que pude. Sehun le encendió y arranco. 

- ¿Te duele? - dijo Sehun. 

- Un poco – lo dije con la mano en la cabeza. 

- Después vamos a que te revisen, ¿pero ¿cómo te hiciste eso? 

- Caí de un árbol. 

El asombrado me voltea a ver y en seguida voltea al frente.  

- Llegamos- dijo. 

Ya estaba a punto de bajarme, cuando Sehun me toma de la mano. 

- Todo estará bien cuando menos te des cuenta a tendrás en tus brazos. 

Asentí con la cabeza y me bajé de la camioneta. 

Pude observar que de entre los barrotes sacaban a uno niño como de la edad de Jessica, me 

acerque un poco y al dar el paso pise el letrero con el nombre de la escuela, ―Enrique Rébsamen‖, 

rodee el letrero y seguí hacia donde estaba toda la multitud.  

- ¡Silencio! – Dijo un señor, que estaba cerca de los barrotes- ¿hay alguien hay?, ¿puedes 

oírme? 

El silencio inundo la calle. 

- Al parecer no hay nadie más, vayamos adentro- dijo el policía. 

- ¿adentro? - dije confundida 

- Si, al parecer hay un salón que fue cubierto por las rocas. 

Me dirigí hacia adentro, pero de tanta gente no pude ver.  

- ¡Encontramos uno! - grito el policía- ¡por favor si no tienes ningún vinculo con el cuerpo 

favor de retirarte! 



- ¿Como que cuerpo? - dije. 

- Si al parecer se encontró sin vida, pobre de la familia- dijo una señora que estaba al lado 

mío. 

- ¡Hay otro!, ¡es una niña! - grito el policía. 

- ¡¿que?!- grite. 

- ¿Ya nos vamos? - se oyó una voz detrás de mí, volteé y no vi a nadie, me di la vuelta y 

sentí que me agarraron la mano. Impactada voltee rápidamente.  

Vi mi mano y lo que me estaba agarrando… era la pequeña mano de Jessica. 

- Es que tengo hambre mami- dijo. 

Yo con lagrimas en los ojos, la abrace. 

- Mami no puedo respirar, me abrazas muy fuerte- dijo Jessica con trabajo. 

- Oh lo siento, es que pensé que…- Hice una pequeña pausa. 

- ¿qué mami? - respondió. 

- Es solo que pensé que aun tenías tu diadema. 

- Mmm, creo que – busco en su cabeza- no la tengo.  

- ¡Aquí esta! - dijo Sehun, acercándose a nosotras- Subamos al auto que mi hermano me 

acaba de decir que estamos invitados a comer fideos en su restaurante  

- ¡SI! - Salto de alegría Jessica. 

Nos subimos al auto y condujo hacia el Sushi movil Leo. En el camino veníamos cantando la 

canción preferida de Jessy llamada Baby Shark, a todo volumen. Cuando de repente. 

- Tenías razón Sehun. 

Sehun y yo nos volteamos a ver y nos reímos, porque no sabíamos de lo que estaba hablando.   

Llegamos al restaurante y comimos todos juntos.  

- La comida estuvo muy rica - dije- pero ya nos tenemos que ir.  

- ¿a dónde? - dijo Kai el hermano de Sehun. 

- Al departamento- respondí irónicamente. 

- Tu colonia fue la mas afectada y es muy probable que este destrozado y sino 

posiblemente esté a punto de caerse. 

- Pueden quedarse en mi departamento- dijo Sehun. 

- No, has hecho mucho por nosotras y estar en… 

- No me molesta- respondió-demás hay un cuarto disponible. 

- Hazle caso a mi hermano después de todo, donde vas a encontrar un cuarto en estas 

condiciones. 

- Bueno, muchas gracias a los dos. 

Nos despedimos y nos dirigimos hacia la camioneta de Sehun en dirección a su departamento. 

Ya en el departamento nos dirigimos al cuarto Jessica y yo para poder dormir. Ya estábamos en la 

cama para que poder descansar después de este día tan pesado. 



- Mami…- dijo Jessica 

- ¿Sí? - respondí 

- Abrázame y no me sueltes, nunca se sabe si realmente despertaras al día siguiente así que 

espero, que, si me voy esta noche, sea con el recuerdo del cálido calor de tus brazos. 

- ¿de dónde aprendiste todo eso? – le respondí asustada. 

- Shhh…ya hay que dormir que mañana tenemos muchos lugares que visitar. 

- ¿de qué hablas?  

- Baby skark tu tu ru ru tu… - comenzó a cantar hasta quedarse dormida. 

Me desperté y no vi a Jessica a mi lado, la busqué en todo el cuarto, pero no estaba, pensé en 

buscarla fuera del mismo, pero estaba cerrada la puerta con llave. 

- ¡Jessica! - grite sin parar de decirlo.  

En eso escuche como le quitaban la llave y abrieron la puerta. 

- ¿Sehun?, ¿dónde está Jessica? 

- ¿Sabes qué día es hoy? - respondió Sehun. 

- Si, hoy es 20 de septiembre 

- No, hoy es 25 de septiembre. 

- Eso no puede ser, ayer fue el temblor y por eso estoy en tu departamento porque en el que 

vivíamos Jessica y yo se vino abajo. 

- Si, en parte tienes razón. 

- Pero ¿en dónde está Jessica? 

- Ahora mismo vamos con ella, pero ¿segura que no recuerdas los otros días? 

- No. 

Salimos del edificio y nos subimos a la camioneta, no me dijo Sehun a donde nos dirigíamos, ya 

había pasado media hora, que por cierto se me hacia una eternidad. Hasta que nos detuvimos en un 

lugar llamado Panteón Civil San Lorenzo, la que fue alguna vez mi pesadilla se estaba haciendo real. 

Nos bajamos de la camioneta, caminamos y nos paramos frente a una tumba con el nombre de 

Jessica Gonzales Morales, me tire al suelo. 

- Todo lo que viviste después del incidente, nada fue real. 

- ¿Qué? – respondí- comimos fideos en el restaurante de Kai, cantamos en el auto, dormí 

con ella y platicamos un rato. 

- No, solo comimos los tres, una vez que nos entregaron el cuerpo tu no querías alejarte y 

los policías tuvieron que intervenir, ya en el departamento no parabas de llorar y gritar su 

nombre, al parecer la plática que tuviste con ella ni siquiera paso.  

No dije nada y nos fuimos a la camioneta de regreso al departamento. No quise comer nada y en 

cambio fui al cuarto a sentarme en la cama y ahí fue cuando solté en llanto. Sehun llego, me 

abrazo y momentos después me dio la diadema de Jessica. No pare de llorar, sino fue porque me 

quede dormida que pararía. 



- Hola mami- dijo un a voz familiar a lo lejos 

- ¡¿Jessy?!- respondí 

- Si, aquí estoy con mi papa, te estamos esperando.  

- No puede ser, porque tu estas muerta y el. 

- También, pero solo faltas tu. 

- No puedo. 

- ¿Por qué no?, mi diadema me hace falta y tú la tienes, ¿Qué acaso no quieres 

regresármela? 

Me desperté con sudor en la frente, agarré la diadema. 

- ¡Si! - grite. 

Abrí la ventana del departamento y me asome y mire hacia abajo- es suficiente- pensé. 

- Ahora estaremos los tres juntos- incline mi cuerpo hacia abajo y deje que la gravedad 

fuera mi camino a la felicidad, di el ultimo suspiro de mi tristeza y cerré los ojos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Emilio Palacios 

La existencia de Dios 

 

En un pequeño pueblo se aseguraba vivía Dios; se decía con toda seguridad que Dios estaba 

entre sus habitantes, caminando entre ellos, comiendo entre ellos, hablando con ellos. Se 

decía que viví ahí y que –vivía- porque era de carne y hueso. 

 Tales rumores llegaron hasta los oídos de un ateo periodista quien no tardó en ir al 

pueblo con libreta, bolígrafo y la gran intención de desmentir las falacias que proclamaba la 

gente. Cuando llegó pregunto por ―el tal Dios‖ esperando recibir como respuesta, la 

ubicación de algún loco-pordiosero que se autonombrará El Gran Señor pues pensaba, esa 

era la idea más factible para Dios,; muy por el contrario, los pobladores le dieron la 

dirección de la más lujosa residencia que había. 

 Se dirigió entonces, con cierto desconcierto hacia la casi mansión. La resguardaban 

dos hombres altos, fuertes, vestidos de negro, quienes lo acompañaron a través del jardín, 

por los pasillos, hasta un gran cuarto valioso en cuanto estuviera dentro de él. En medio de 

la habitación había una especie de silla-trono y sobre ésta, un hombre de la tercera edad 

vestido con un finísimo traje blanco. 

El periodista, bastante impresionado,  penas logró esbozar una tartamudeada 

pregunta ―¿Usted es Dios?‖ ―Yo soy Dios‖ dijo el anciano con gran seguridad. ―Usted no 

puede ser Dios‖ respondió el periodista más centrado, ―es un viejo millonario, esperaba 

encontrar algún loco o algún mendigo, quizás ambos‖ ―No sé cuál es su afán por 

encontrarme en esa especie de personajes, a los locos nadie les cree, a los mendigos nadie 

hace caso, en cambio a mí, con tanto poder y dinero, el acceso a la fe es prácticamente 

inmediato. Soy Dios, El Todopoderoso, y te lo puedo demostrar‖ ―Lo siento, yo no creo en 

Dios, no creo en divinidades o espiritualidades, no creo en lo que no puedo ver y no creo en 

usted porque está loco y los locos están perdido, los perdidos mendigan atención, los que 

mendigan son olvidados y los que se olvidan jamás existieron‖ ―Te equivocas, dichosos 

sean aquellos que me prestan atención, será suyo todo a mi alcance, soy El Gran Señor, 

sólo tienes que creer‖. 

 A la mañana siguiente salió el periódico en cuyas páginas había una nota con 

el encabezado ‗Dios está entre nosotros‘, la nota fue escrita por un periodista que había 

recibido una considerable cantidad monetaria para redactarla y, sea de paso, un poco de fe.  

 

 



José Rodolfo Espinosa Silva 

ESPANTAPÁJAROS 
 

 

 

¿Quieres saber cómo terminé aquí? Fue a causa de los cuervos. ¡Vaya que son listos! ¡No! 

¡No me pongas esa cara! Esto sucedió antes de que nacieras… ¡Ven, pósate sobre mi 

hombro! Te contaré la historia. ¿Dónde estaba? Ah, sí… ¡Ustedes son muy listos! Una vez 

vi un documental acerca de una parvada como la tuya que imitaba el aullido de los lobos. 

¿El motivo? El lobo llegaba a la zona y capturaba a la presa que la parvada había visto y, 

luego de comer, dejaba la mesa lista para ellos.  

 

Los cuervos son como nosotros, omnívoros y oportunistas, comen de todo y, por 

eso, al llegar al rancho del abuelo Hermes, no me sorprendió que intentaran comerse el 

maíz. Lo que me pareció increíble fue que un viejo y descolorido espantapájaros los 

mantuviera a raya. Digo, se supone que son tan inteligentes como para recordar rostros y 

hacer funerales a sus muertos. ¿Acaso, no se dan cuenta que aquel muñeco clavado en la 

tierra no puede hacerles ningún daño?  

 

Eso mismo se lo pregunté un día al abuelo mientras veía por la ventana cómo uno 

de ustedes descendía en diagonal y frenó en el último momento, a pocos centímetros del 

espantapájaros. Las plumas negras se encresparon y pareció detener el viento. El cuervo 

hizo una elegante maniobra y dio media vuelta hasta posarse en un deshojado algarrobo, el 

más cercano al maizal y ahí se quedó… 

 

—Tal vez no sean tan listos, no creas todo lo que dicen en la televisión. Una cosa sí 

te digo, de vez en cuando aparece uno muerto. Cuando eso sucede, los demás se 

reúnen alrededor del  árbol, como si le estuvieran haciendo un velorio. 

—¿Y por qué se mueren? ¿Tienen algún depredador por los alrededores? 

—Ya te lo dije, chico, no son tan listos. 

 



   Quien sí parece muy listo es el abuelo Hermes. Agricultor de maíz, tiene un rancho 

muy grande y tres camionetas: una para trabajo forzado, otra para ir a la ciudad y una muy 

lujosa que rentaba para las fiestas de las quinceañeras y las novias del pueblo.  

 

Habían pasado seis meses desde la muerte de mis padres, cinco desde que me había 

mudado con mi abuelo. De hecho, pasé un mes en el orfanato —un lugar donde viven los 

niños que no tienen familia—. Al parecer, el anciano tuvo que hacer mucho papeleo para 

poder tener mi custodia, una custodia es… bueno, no importa, la cosa es que el abuelo tiene 

dinero, mucho dinero. Su casa es del tamaño de ocho casas de la ciudad y su televisor es 

más grande que una puerta. Un televisor es… bueno, no es tan importante, el punto es que 

vive bien. Era natural pensar que quería compartir su riqueza con su único familiar vivo. 

   

Antes de esto, me gustaba vivir en el rancho. En primer lugar, el abuelo no creía en 

la escuela, así que no me obligaba a ir. Inclusive, llegué a pensar que en un futuro me 

heredaría sus bienes, así que aprendía con mucho gusto las labores del campo. Por la 

mañana revisaba las gallinas y tomaba algunos huevos frescos para el almuerzo. Después 

ordeñaba a Gertrudis, le ataba las patas, luego arrimaba un banquito y un par de baldes de 

metal. Por último, enjuagaba sus ubres y después bombeaba. La primera vez me dio mucho 

asco, pero con el tiempo se hizo algo automático.  

 

El abuelo preparaba el almuerzo, casi siempre eran huevos con frijoles, aunque de 

vez en cuando desayunábamos cereal. Decía que debía comer bien para crecer muy alto y 

fuerte. Acostumbraba darme una segunda ración que siempre aceptaba con gusto. Por la 

tarde podía jugar videojuegos o escuchar música en mi habitación. 

 

A veces, el abuelo se iba y me quedaba solo en la casa. No me daba miedo. A las 

seis era hora de recoger leña y el abuelo me había asignado, como parte de mis deberes, 

llenar dos carretas de leña cada segundo día.  

 

Lo único que me molestaba un poco era la hora de dormir, el viejo era muy estricto 

con eso. A las 8:12 pm, hora en que caía la noche, debía estar en mi habitación y no bajar 



para nada hasta el día siguiente. No había justificación alguna porque mi cuarto tenía baño, 

así que no necesitaba nada de abajo. 

 

   La noche en que todo esto me pasó, yo estaba recostado en mi cama, con mi mano 

entre las piernas, pensando en Dove Cameron, cuando algo chocó contra mi ventana. Me 

levanté de golpe y corrí hacia ella. Un ave negra se aproximaba al suelo y justo antes de 

tocarlo, desapareció. Me tallé los ojos y miré nuevamente, no había error, el cuervo chocó 

con mi ventana, cayó y se esfumó, como si se lo hubiera tragado el mismo viento. 

 

 Salí de mi habitación descalzo, poniendo especial cuidado de no hacer ruido al bajar 

las escaleras. Cuando estuve en el recibidor, tomé la llave del portallavero y abrí la puerta. 

La cerré lo más despacio que pude. El suelo estaba cubierto por una especie de niebla color 

negro que no dejaba ver el pasto. Apenas bajé el escalón que separaba la casa del patio, 

perdí los colores. Todo el mundo era blanco y negro. Temeroso, volví a subir. Debí haber 

entrado en la casa, debí haber subido las escaleras y debí hacer como si no hubiese visto 

nada, pero no fue lo que hice. Volví a bajar. Caminé por ese mundo sin color. Pronto me di 

cuenta que tampoco había sonido, no escuchaba el viento, ni el trinar de los grillos. Sólo… 

graznidos. Sobre mí, volaba una parvada de cuervos. Descendieron y, coordinados, volaron 

a mi lado, hasta llegar al espantapájaros. No parecían tenerle miedo. Incluso algunos se 

posaron en sus brazos. Me acerqué para verlos mejor. Descubrí que el maizal había 

desaparecido. No había nada, salvo la casa, los cuervos y el espantapájaros. 

 

—¡Hola! 

—¿Quién ha dicho eso? 

—Soy yo — el espantapájaros acababa de mover su boca. 

—¿Tú…? 

—Mi nombre es Atlas, ¿quién eres tú? 

—Soy Pirítoo. 

—Es un extraño nombre, ¿acaso tus padres no te querían? 

—Mis padres murieron. 



—Lo siento mucho —dijo y noté que había sinceridad en la disculpa del 

espantapájaros, quien no podía mover los brazos, pero agachó la cabeza un poco. 

—Ahora vivo con el abuelo Hermes. 

—Ese no es tu abuelo, ni siquiera es un hombre. 

—¿A qué te refieres? 

 —¡Libérame y te lo diré! 

 —¿Liberarte? 

 —Desata mis manos y pies. 

 

 Obedecí. El espantapájaros bajó de la cruz. Me sonrió y comenzó a desvanecerse. 

 —¡Corre!- Viré. Un demonio gordo y gris, con garras en manos y pies, estaba junto 

a la casa. Corrí, corrí por última vez con todas mis fuerzas. 

 

 —Pero te alcanzó. 

 —Sí, me alcanzó. 

 —¿Qué te hizo después? 

 —Bueno, esa es una historia para otra ocasión. Amanecerá pronto.  

¿Recuerdas qué pasa cuándo amanece?  

 

 El pequeño Hugin abandonó mi hombro y voló hacia el algarrobo.  

  

—Algún día traerá otro niño y necesitaré tu ayuda. 

 

 

 

 

 

 



Bernardo López Rojas 
LO QUE COMEN LAS BRUJAS 

 

Antes de masturbarse, Neymar dejó el vaso de leche y las galletas a medio comer, lo que le hizo 

recordar que de pequeño quería ver una bruja. En aquel entonces quiso hacerlo, pues había 

escuchado decir que eran volas de fuego que volaban. Como también por aquella época había 

oído que las brujas, además de niños recién nacidos, comían cosas dulces, tuvo la costumbre de 

poner por las noches leche y galletas sobre un buró. Pero nunca vio ninguna, incluso si velaba 

hasta rendirse al sueño, y al despertar siempre comprobó que los alimentos permanecían intactos. 

Neymar dejó el recuerdo de sus aventuras de rapaz a un lado pronto. Con la ventana abierta al frío 

de la noche y a las estrellas, comenzó a masturbarse. Otra vez pensaba en la mirada de Messi. En 

sentir la dureza de su miembro. Neymar eyaculó sobre su cobija de Rey León y, sin cubrirse por 

completo con ella, se quedó dormido. 

Entonces la Bruja llegó fugaz como una cometa. Era fea y de veloz lanzaba chispas. Tenía las 

piernas de guajolote. En realidad, anhelaba convertirse en el ave sagrada y como requisito para 

conseguirlo tenía que comer cosas efímeras y felices: leche, galletas y semen. Ya había comido 

mucho de todo esto, incluso, bajo la apariencia de esbeltos mancebos, había comenzado a chupar 

pijas en los baños públicos. Pero pese a sus esfuerzos, a los que se sumaba la contratación de 

scorts recolectores de esperma, la transformación seguía incompleta. Sin enmbargo, en cuanto 

probó una gota del semen de Neymar, disperso en su cobija del Rey León, en sus muslos y 

abdomen semicubiertos, en el glande en reposo, la Bruja se transformó en Guajolote. Como el 

semen de Neymar era muy feliz, ya que este se había masturbado pensando en Messi, la Bruja, no, 

el Guajolote, salió disparado a la noche. No probó bocado alguno de la leche y las galletas, 

impulsado como iba, Guajolote astral, quizá hacia el cosmos. A su paso dejó estrellas, semejantes 

a partículas de polvo, muchas de las cuales depararon en las cejas de Neymar, recubriendo parte 

de una cien enternecida. 

 

 

 



Esmeralda García 
                                      

BEIRUT – GUADALAJARA 
 

 

Camino 

carretera  

arbustos  

niebla 

abandono. 

Miles de veces. 

  

Recorro caminos hacia el olvido,  

recorrer carreteras en huida 

perseguida rapazmente, 

por los fantasmas del pasado, 

voces 

pensamientos 

ideales. 

 

Estoy sola desde que nací, 

sumergida en la nostalgia 

de lo que jamás poseí, 

desde las ruinas de la historia 

que alguien intenta conciliar. 

 

Soy, eres 

somos, fuimos 

entidades diferentes 

identidades similares, 

la esencia es la misma 

a tres mil metros 

o a doce mil kilómetros. 

 

La ciudad, la modernidad,  

la estética y la locura 

la ruina, el dolor por el poder 

la rutina, el cansancio, lo cotidiano, 

por el simple hecho de existir. 

 

El mar es simple diversión 

es sustento o es dominio. 

¡El mío es un mar de cemento! 

Actuar un papel asignado, 

y el cual ya te has aprendido. 



 

Beirut es semejante a mi ciudad 

aunque sin rostro de lucha, 

aquí ya no pasa nada, 

la lucha en el diario vivir 

se ha introyectado 

de la lucha social 

a la lucha enajenada. 

 

Los momentos se manifiestan,  

la cotidianidad es similar; 

la ciudad refleja su esencia en cualquier país, 

con cualquier ideología, 

se transpira por sus calles 

el "mal de la civilización" 

dolor y añoranza,  

angustia y soledad, 

destellos de sabiduría y felicidad, 

no es realidad lejana, no es mundo ajeno 

es lo mismo, pero con otro idioma. 

 

¿Cuál es el trabajo del artista? 

es arduo y doloroso 

oficio extenuante, 

lenguaje sin palabras 

palabras incoherentes. 

 

La vida es la vida 

y no difiere en nada la tuya y la mía, 

así que no podremos engañarnos  

jamás dejaré de entenderte, 

nunca dejaré de sentirte.  

Almas en simbiosis y desconocidas. 

sin unión física, pero conectadas en corazón. 

 

Tiemblo de miedo al reconocerte. 

 

Somos nuestra historia 

somos nuestro linaje 

somos su herencia.                   

 

 

 



El encaje rojo 

Gaby Escobar 

 

 

Cuando el viento se esfuma, los grillos áfonos se resguardan y los roedores en celo, se 

aparean, discretos. 

 

La rotación de luna  negó a la noche un poco de claridad. Los perros gruñen y un 

movimiento apenas perceptible mueve la cortina. El vecindario aparenta dormir, excepto el 

insomnio que mantiene vigilante al vecino del 69, a quien turba el pensamiento la inquietud 

de los perros, que responden a los estímulos más sensibles del ambiente. Hay nuevos 

inquilinos, ─está enterado─, y han reportado robos. 

 

Estacionado en la acera, frente a su ventana, hay un coche negro, con vidrios tan oscuros 

como el color de las pretensiones de sus ocupantes. Los perros continúan ladrando, 

olfatean, algo perciben. 

 

A deshoras, se asoma un ojo entre las cortinas, dilata la pupila, la oscuridad guarda 

celosamente las escenas y los ladridos resuenan en eco de un extremo a otro de la calle. 

 

El ojo observa por la ventana, los martes, sus días preferidos. Ha sido testigo de la hora en 

que vuelve a casa la esposa del ingeniero ─cuando éste sale de viaje─, y baja de un auto de 

cualquier color, con los zapatos en la mano, desmaquillada, entra sigilosa para no despertar 

a los niños.  

Apostado en la ventanilla que colinda con el dormitorio de la vivienda contigua, cae 

rendido ante el siniestro que representa desatar la violencia perturbadora, que antecede la 

imaginaria posesión.  

Los encajes en tonos rojos son sus preferidos, conoce su desnudez y el sacrificio del 

pensamiento que precede al acto libidinoso, desvaría: él dominante y sacrificador, ella, 

semidiosa, víctima sumisa, ambos, consumando su ¨autodestrucción¨. Ve los bailes eróticos 

frente al espejo, y cómo se despoja lentamente  la ropa, creyéndose sola. 



 

Al regresar de sus desvaríos, percibe el leve movimiento en el vehículo estacionado frente a 

la ventana, Los ladridos son impetuosos, el coche se balancea, se percibe la tracción, 

adelante-atrás de los neumáticos. 

  

Con la calma, reposan los roedores, los canes se tranquilizan, los neumáticos se relajan y 

emerge del coche la vecina, despeinada y descalza, sigilosa busca las llaves en el bolso; el 

auto se aleja. 

Antes de jalar el picaporte, la puerta de la casa se abre, el ingeniero, ha llegado anticipado 

de su viaje. Hay gritos,  empujones,  maldiciones y golpes, ─los niños siguen dormidos ─, 

las figuras forcejean, salen de la casa y una de ellas parece arrodillarse a media calle. No 

hay quien la auxilie. Irrumpe la neblina dos disparos que anidan en un cuerpo. Alguien se 

aleja. Hilos brillantes se desenredan y avanzan calle abajo. Los perros nuevamente se 

inquietan, presienten que algo sucede, aúllan su miedo. Los moradores fingen dormir. 

 

Después del desvelo, el voyeur descansa su afición, la nutrirá en  las siguientes 12 horas de 

luz o esperará las 12 horas de bondadosa oscuridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adelson Reinoso. 
 

CAMINOS 
 

Caminaré en los disimulos de tus turnos; 

En las caídas que envejecen el tiempo de nuestros pasos, 

En el lodo y la sal, 

En la espera del camino. 

En las sentencias de sus minutos, 

En las huellas de su otoño 

mientras duerme... 

 

FALTAS 
 

Así sucede; 

como una manipulación del mundo, 

un hombre vacío de carne y de palabras, 

marioneta de la falta y las quejas. 

 

Su distancia se hace vida en los silencios, 

virgen penitencia en sus saludos, 

respira a ser la oscuridad 

que nunca volvería a ser camino. 

 

 

 



Juan Luis Henares 

El liberador 

 

El sol brillaba en el horizonte en ese amanecer de fines de diciembre, pero sus rayos 

—sumados a la alta humedad— calentaban como si fueran las horas del mediodía. El 

mameluco azul se pegaba en el cuerpo de Oscar, sus pasos eran dificultosos; recién se 

dirigía al trabajo, era preferible ni pensar en lo que le esperaría el resto del día. Para evitar 

el calor nada mejor que cortar camino por un sendero que, junto a un pequeño bosque de 

pinos, cruzaba en diagonal el campo adyacente a la fábrica. Pasto, ramas caídas, sombra y 

el sonido de los pájaros eran la compañía necesaria para tomar fuerzas y soportar la larga 

jornada. De pronto un rayo de luz se reflejó en sus ojos; no era producto de mirar directo al 

radiante astro, sino el destello de un objeto escondido entre la hierba. Sigiloso —en puntas 

de pie— descubrió una antigua damajuana verde, recubierta en dos tercios por mimbre, con 

asa y un gran corcho en el pico. Adentro algo se movía: una especie de neblina parecía 

darle vida a su contenido; apoyó sus rodillas en el pasto y la observo, sin tocarla, hasta que 

se animó a tomarla con sus manos; el vidrio estaba frío, ¿su contenido sería acaso algún 

gas? Tuvo ganas de destaparla, mas sintió temor; ¿y si el gas explotaba? ¿O sería tóxico? 

La dejó en el mismo lugar en que la encontró y siguió su marcha hacia la fábrica.  

Metros adelante se detuvo: un pensamiento cruzó por su mente y le hizo regresar 

sobre sus pasos. Tomó la damajuana con una mano y con la otra comenzó a mover el 

corcho; se produjo efervescencia en su contenido. Pensó que sería dificultoso descorcharla, 

sin embargo ni bien lo intentó el tapón cedió, y si no fuera porque lo sostenía con su mano, 

hubiera salido disparado. Oscar cayó al suelo, con la damajuana abrazada a su cuerpo; no 

podía creer lo que observaba: el gas salió despedido y en forma de nube cubrió el sendero. 

Al disiparse apareció ante sus ojos una figura gigantesca: bastante más de dos metros de 

alto, piel negra, turbante en la cabeza, pequeña barba en la pera y un largo y fino bigote 

estilo Salvador Dalí; su torso desnudo, al igual que sus piernas, y un mawashi —cinturón 

utilizado por los luchadores japoneses de sumo— cubría su cintura. Sus pies se confundían 

con la niebla que salía del recipiente; parecía no necesitarlos, pues… ¡flotaba! 

—Gracias por haberme liberado mi amo; en compensación le daré tres deseos. Mas 

como soy un buen genio, no los podrá pedir juntos: muchos lo hacen sin pensar y se 

arrepienten toda la vida. Pedirá uno durante tres días consecutivos. Y yo seré libre.  

Luego de pronunciar estas palabras, el genio cruzó sus brazos sobre el pecho y en 

silencio miró a su liberador. Oscar estupefacto no podía emitir vocablo alguno: lo que 

sucedía no era un sueño, la damajuana vibraba en sus brazos, y temía que si la soltaba se 

podía terminar ese mágico momento. No obstante el genio seguía ahí, en espera de la orden 



para concederle su primer deseo. Miró el reloj y recordó que debía seguir su camino al 

trabajo; entonces se decidió en el momento: Paola, su mujer, tenía las extremidades del lado 

derecho casi inmovilizadas, ya que sufrió un ACV del que nunca pudo recuperarse.  

—Deseo que mi mujer se recobre de las consecuencias del Accidente Cerebro 

Vascular que tuvo hace unos años —lo dijo fuerte, para que no queden dudas.  

—Deseo concedido mi amo; lo espero mañana —respondió el genio; de inmediato 

su figura se mezcló con la niebla y retornó a la damajuana. Oscar colocó el corcho y la 

ocultó debajo de los arbustos: no fuera cosa que alguien la descubriese. 

La jornada en la fábrica fue muy larga; se extendió incluso hasta entrada la noche: 

varios obreros —entre ellos Oscar— cumplieron horas extras, puesto que se acercaban las 

fiestas y era necesario tener dinero. Sumadas al aguinaldo, le permitirían al fin poder 

construir ese largo tapial que separase su patio del terreno de los vecinos; no es que éstos 

fueran mala gente, sino que un buen muro otorgaría la privacidad y tranquilidad necesarias 

para poder disfrutar al menos de estar sentados allí en las calurosas noches de verano que se 

aproximaban. 

Apresurado caminó —en realidad debería decirse que, a pesar del agotamiento, 

trotó— las cuadras que separaban a la fábrica de su vivienda. Al doblar en la esquina 

encontró a Paola en la puerta de la casa, la que al verlo emprendió una carrera que la 

depositó en sus brazos: ella corrió, lo que no podía hacer desde antes del accidente. Lo 

abrazó y lloraron en silencio. Tal era su alegría que Oscar nada comentó acerca del genio 

de la damajuana que liberó; prefirió guardar el secreto, y dejar que Paola creyese que la 

recuperación era resultado de los ejercicios que le mandó la kinesióloga.  

A la mañana despertó alarmado: por la noche el cansancio lo había vencido y no 

alcanzó a pensar en cuál sería el segundo deseo a pedir. Aunque quedaba claro que no 

quería vivir más en la pobreza; era hora de poder disfrutar de la vida. Con la recuperación 

de Paola había comprobado que el genio no era alucinación ni farsa; sería cuestión de 

meditar la manera de formular el segundo deseo. En el trayecto a la fábrica escuchó el 

sonido del motor de un coche; a su lado pasó un moderno Mercedes Benz color verde 

metalizado —conducido por un chofer con camisa blanca y corbata— en el cual se 

trasladaba Mauricio Noble de Hoz, el dueño de la fábrica en la que trabajaba. Con su traje 

negro —usarlo solo era posible debido al aire acondicionado que lo protegía del calor— el 

patrón ni siquiera desvió la vista al costado del camino, inserto en la lectura de un diario. 

Oscar dedujo que Don Mauricio —así acostumbraban llamarlo— buscaba información para 

mejorar la situación de la empresa y de los trabajadores.  

Ingresó al sendero en busca del genio; la damajuana permanecía escondida entre el 

follaje y marcada con una rama. Al destaparla apareció la imponente silueta que, con dos 



dedos de su mano derecha en V, le indicó que debía demandar el segundo deseo. Sin 

reflexionarlo respondió:  

—Quiero ser el dueño de la fábrica. 

—Segundo deseo concedido mi amo; lo espero mañana con el último —contestó el 

genio, y raudo volvió a su prisión. Después de colocar el corcho y esconder el botellón 

entre los arbustos Oscar, sin notar cambio alguno, caminó hacia la fábrica. 

Frente al portón principal el guardia de seguridad se irguió y con voz firme lo 

saludó: 

 —Buen día Sr. Olmedo. 

Cosa extraña, ya que acostumbraba a mirarlo con repugnancia. Metros adelante se 

topó con una empleada administrativa que se dirigía a la entrada, quien lo saludó sonriente. 

En ese momento Oscar se dio cuenta que en lugar de su acostumbrado mameluco azul lucía 

un traje gris oscuro, y que la mochila con sus pertenencias que colgaba de sus hombros 

había sido reemplazada por un portafolio de cuero negro en su mano derecha.  

—Por aquí Sr. Olmedo —le indicó el ascensorista a la vez que abría la puerta del 

elevador y apretaba el botón del piso cinco.  

Lo recibió Mabel, la rubia secretaria —cuarenta años, alta y delgada—, quien lucía 

zapatos con tacos finos y minifalda con un pronunciado tajo en su lateral derecho. Luego de 

cerrar la puerta le dio un beso en la mejilla.  

—Buen día Sr. Oscar, hoy tiene una jornada atareada. 

Tras escuchar el listado de las reuniones programadas entró a su oficina, cerró la 

puerta y se sentó en el confortable sillón giratorio. Desde el amplio ventanal se podía 

contemplar la mayor parte de la fábrica, y más allá de ella el bosque —el mismo donde al 

liberar al genio Oscar logró cambiar su vida— que lo separaba de la ciudad. Mientras 

degustaba el café que le llevó la ordenanza, con las piernas apoyadas en el escritorio, pensó 

en que gracias a destapar la damajuana ya no pasarían necesidades en su casa. Tendría que 

encontrar la manera de explicarle lo sucedido a Paola, y planificar juntos un futuro 

diferente al que se habían resignado a tener. Entretenido en sus abstracciones de repente 

escuchó por el intercomunicador la voz de Mabel que anunciaba la presencia del equipo 

legal y contable con el informe del balance anual. Se puso nervioso. ¿Qué podría él decir 

sobre la marcha de la empresa?  

Ingresaron. A continuación de los saludos comenzó la lectura del informe. Muy 

interesante: ganancias, beneficios, dividendos y mucho lucro; nada de pérdidas o algún tipo 

de déficit. El futuro de la empresa era alentador. Oscar se tranquilizó y hasta esbozó una 

breve sonrisa, la que rápido se esfumó: alguien pronunció la palabra adulterar, en ella 

residía la clave. Adulterar, en especial lo concerniente a los obreros. El jefe contable 

expresó:  



—Como Ud. lo ordenó Sr. Olmedo, incrementamos la maximización de ganancias a 

costa de eliminar gastos ocasionados por las cargas laborales. 

Explicó que implementarían el cobro, a precios sobrevaluados, de la vestimenta que 

se les entregaba —antes de manera gratuita— anualmente a los obreros: mameluco, 

guantes, botas y casco protector. Se les descontaría un nuevo seguro y no se pagaría el 

premio anual por buena asistencia; además, en algunos casos se liquidaría con errores el 

medio aguinaldo: en definitiva, nadie cobraría las horas extras que trabajó en diciembre, ya 

que los descuentos serían equivalentes al importe de estas horas y parte del aguinaldo —al 

escucharlo Oscar pensó que no podría construir el tapial; pronto se calmó: no lo necesitaría, 

ahora era millonario y tendría una mansión—. Proseguirían con las exitosas medidas que 

habían puesto en práctica a principio del ejercicio anual: no realizar la totalidad de los 

aportes jubilatorios y de la obra social; tampoco abonar los seguros por accidente de 

trabajo, y pagar coimas al gremio y a sus delegados así no interceden en los conflictos con 

los obreros. También continuaban los contratos por pocos meses que evitaban el ascenso a 

planta permanente a los nuevos trabajadores; a los que tenían algunos años en la empresa 

los obligaban a renunciar para luego ser recontratados, y despedían a los obreros con mayor 

antigüedad. De esta manera, la empresa aumentaría el superávit anual.  

Fin del informe. 

Al retirase el equipo de asesores Oscar se hundió, angustiado, en su sillón. Sus 

compañeros, con los que durante años compartió el trabajo y parte de sus vidas, eran 

engañados. La ilusión de cobrar unos pesos extras —producto del sacrificio de un mes de 

faena fuera del horario normal— para poder paliar alguna de sus innumerables necesidades 

terminaría en una gran desilusión. El dueño de la fábrica, al que tanto admiraba y que con 

su esfuerzo cuidó sus intereses —pues siempre creyó que eran los intereses de todos— los 

estafaba. Y lo peor: ahora el patrón era él. Absorto en sus pensamientos, se sorprendió al 

escuchar a su secretaria cerrar la puerta; ella se acercó, lo acarició y arrodillándose en el 

piso bajó el cierre de su pantalón. Pero Oscar no estaba ahí; por su mente desfilaban Paola, 

el tapial, sus compañeros, la palabra del jefe contable, los recibos con los sueldos 

miserables, la damajuana oculta en el bosque y el genio que liberó.  

—Estás tensionado querido, tendrías que salir al parque a despejarte. —Tras sus 

palabras, Mabel se incorporó y salió de la oficina.  

Se sintió descompuesto; ingresó al pequeño baño privado del estudio con los 

segundos justos para acercar su cara al inodoro y vomitar. Se lavó y regresó; arrojó su saco 

y la corbata al sillón, salió presuroso —algo le comentó la secretaria, mas ni siquiera la 

escuchó— y se metió en el ascensor. Descendió en la planta baja, y sin contestar el saludo 

de los que se le cruzaron —sorprendidos al verlo retirarse a media mañana— fue directo a 

la salida. Caminó hasta el sendero que se internaba en el bosque; allí se entretuvo con los 



teros que planeaban entre los árboles. Escuchó sus gritos y observó sus piruetas; después 

tomó la decisión. Se levantó y continuó la caminata; le costó reconocer el lugar en el cual 

ocultó la damajuana: no era lo mismo identificarlo camino a la fábrica que al regreso de 

ella. Al fin, no sin esfuerzo, la encontró. 

—El trato es tres deseos en tres días consecutivos mi amo —le dijo inexpresivo el 

genio. Oscar no aguantó más; con lágrimas que brotaban de sus ojos intentó explicar lo 

sucedido en esas pocas horas que estuvo en la fábrica. Primero pidió, luego reclamó y al fin 

exigió que se cumpliera en ese mismo momento —y no al día siguiente— su tercer deseo. 

—Tercer y último deseo concedido mi amo, ya soy libre —expresó el genio 

entretanto observaba que, sin mediar palabra alguna, Oscar regresaba ofuscado rumbo a la 

fábrica por el mismo camino que había llegado. 

El guardia de seguridad lo recibió con su acostumbrada cara de pocos amigos; al 

verlo lo increpó: 

—¡Tarde Olmedo! ¿Estaba lindo para dormir?  

Oscar ni lo miró y se internó en el galpón; notó que vestía el mameluco y la mochila 

colgaba de sus hombros. En el taller se percibía la tensión; alrededor del torno mecánico se 

hallaban reunidos una veintena de operarios. 

—¡Despidieron a Villa y a Zapata! —gritó la flaca Mendieta al notar su presencia. 

Villa y Zapata, dos de los obreros con mayor antigüedad en la fábrica.  

Oscar pidió silencio:  

—Les voy a contar lo que me enteré de buena fuente. —Y comenzó con su relato. 

Mauricio Noble de Hoz se estiró en su cómodo sillón presidencial; en la 

computadora sonaba New York, New York en la voz de Frank Sinatra; era medio día, sus 

pensamientos se debatían entre pedir que le trajeran el almuerzo a la oficina o festejar el 

informe con los datos del superávit de la empresa en un buen restaurant. Se decidió por esto 

último. De paso invitaría a su secretaria, que bien ganado se lo tenía por el esmero que 

ponía en sus tareas; terminado el postre podrían ir a un motel bastante discreto que se 

encontraba en las afueras de la ciudad. Entusiasmado se acercó al espejo, ajustó el nudo de 

la corbata, prendió los botones del saco, y se dirigió al despacho de Mabel.  

Al abrir la puerta, se topó con una comitiva de obreros con sus sucios mamelucos 

azules; la esbelta rubia solo atinó a decir que habían tomado la fábrica. En el suelo, dos 

guardias de seguridad atados y amordazados: sus armas estaban en manos de los 

trabajadores. Oscar miró al empresario a los ojos, estiró su brazo y le entregó un petitorio 

con varias demandas —entre ellas el pedido de los libros contables, incluidos los 

comprobantes de los pagos de aportes jubilatorios, obra social y seguros— y la exigencia 

de la inmediata presencia de la prensa y del Ministro de Trabajo. Cinco obreros quedaron 

con la secretaria y los guardias, y tres entraron con Noble de Hoz a la oficina. Al mismo 



tiempo que el empresario llamaba urgente por el intercomunicador al equipo contable, los 

trabajadores se acomodaron en los sillones. Desde el teléfono celular de uno de ellos, 

Quilapayún y Que la tortilla se vuelva reemplazaba a Sinatra. 

Mientras tanto el genio, con una sonrisa y damajuana en mano, flotaba por los 

bosques en busca de otros mortales a quienes liberar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jota león 

¿Quién es el loco? 
 

 

-No estoy loco. 

-Él me decía llorando. 

-Es el mundo el extraño,  

yo, yo sólo soy yo. 

 

Acepto que digo cosas zafadas, 

que hablo y juego con las hadas, lo 

que paso las noches en vilo, 

remendando nubes con plateados hilos, 

 

que en el cementerio encuentro abrigo, 

que de amante tengo una muerta, 

que me gusta besar las puertas, 

que a los desconocidos los maldigo. 

 

¿Pero eso es estar loco? 

¡Qué diablos sabe mi psiquiatra! 



Él a su esposa engaña, 

y aunque sea una arpía ingrata, 

le daña sin pedir divorcio. 

 

Mi padre infeliz, trabaja como esclavo, 

mi madre infeliz, nunca vivir ha intentado, 

mi vecino maldito, viola a su pequeña hija, 

mi primo tonto, quiere ser policía,  

mi hermana egoísta, se ha enamorado, 

¡Ellos son los que están dañados! 

 

-Jota, a comer -su madre llamó, 

secó su llanto y se sacudió la cara, 

se despidió con su manita alzada, 

atravesó el espejo y desapareció. 

-No tengo hambre mamá- le respondo desde mi habitación.  

 

 

 

 

 



Jota león 

Las moscas y los humanos 
 

Las moscas se estrellan en la ventana, 

quieren huir como lo hace cualquier humano, 

llevan su vida en toscas maletas de mano, 

buscan que sea nuevo el paisaje de la mañana. 

 

Mas, chocan de nuevo como un mirar insano, 

se lastiman, se resienten, se ufanan 

de su fuerza y su destreza, y sus grilletes sólo cambian de amalgama, 

de amo, de dueño, de amor, de empleo, de engaño. 

 

Caen las moscas cansadas de su fantasía azacana, 

ellas y ellos seguirán empecinados en que allí no hay ventana. 

Son humanos con alas buscando la felicidad de antaño, 

no importan los trabajos, los amores o los daños. 

 

 

 

 



Fátima Chong S. 
 

¡Había  una vez en  mi pueblo! 

     La  penumbra  cubrió aquel mes de octubre a ese extraordinario pueblito localizado al 

norte de mi país. La desdicha se estacionó  inexorable  y la muerte plácidamente se sentó  a 

presenciar los caóticos hechos que inevitables se dieron, dispuesta a enfilar tras de sí a 

bastantes hombres, unos jóvenes, otros viejos y algunos todavía niños, la seguirían  

resignados  como reses al matadero, pisando con  hastío   las restante hojas amarillas que se 

desprendían de los árboles otoñales. La sombra y la soledad  rigieron ocultando el  último 

halo de  mi esperanza. Antaño los habitantes del lugar  sobrellevaban sus carencias gracias 

a la constante actividad turística,  mostrando su riqueza natural a los visitantes prevista  de 

cascadas, de lagos, además comercializaban sus productos artesanales.  Las familias  

radicaban  sencillas,  resistían  por  sus  parcelas, el dinero no abundaba y era común la  

enfermedad  y mortalidad  por los  limitados  servicios médicos. También la pizca del maíz,  

la obtención de madera eran diligencias representativas de los pobladores. El ferrocarril 

atravesaba el espacio rural  y anunciaba con el frenético sonido de  la locomotora su arribo, 

mismo que resultaba un motivo de felicidad para quienes esperaban a sus seres queridos y 

su partida provocaba ahogados suspiros para los que se despedían.  

Esta  tranquilidad  se rompió cuando en los meses de verano  llegó al territorio una camada  

de  demonios, quienes cautivaron  a  sus  lugareños con sus ostentosas posesiones; como 

lujosos vehículos y vestimentas,  ¡inalcanzables para los pueblerinos!,  consecuentemente  

algunos se  percibieron  seducidos por la codicia,  por la superflua idea de ser reconocidos 

como valentones,  maravillados por los placeres que se disfrutan gracias al  poder, y 

aceptaron  intercambiar sus cosechas  frutales  que  eran  manzanas, membrillos, nueces  

por  otras  plantaciones, que cuando el petricor se  apreciaba  el aroma de las nuevas  

siembras  delataba lo ilícito de sus actos, la lluvia señalaba  los sitios  de cultivos  de hierba  

de la pelirroja, de la güera o amapolas, y a quienes celosamente los preservaban,  así se 

manifestó un estilo de vida diferente, donde los campesinos al arrebol entregaban sus 

toneladas de cosechas acumulando magnificas cantidades de dinero por sus favores a la 

camada; donde incontables chicas optaron  por  prostituirse  con  los mafiosos  



abandonando  sus libros,  sustituyendo  sus  muñecas  por  zapatillas, bragas  y lápices 

labiales, olvidaron sus diversiones infantiles. Acrecentando el monstruo de la ignorancia. 

Mi territorio natal:  El espacio donde cuerpos cercenados  eran introducidos  aún con  vida 

en tambos de aluminio, bañados con gasolina  e  incinerados y se  consumían  con horridos 

gritos de dolor cuando la  mafia los enjuiciaba y el veredicto los acusaba de  traidores o 

desertores. Por eso, ¡olía a carne quemada con periodicidad! Aborrecí las típicas  

parrilladas de mi localidad  a causa de lo descrito.  

Los jóvenes en sus pretéritas trasnochadas solían liarse a golpes y dejar como secuela los 

ojos moreteados,  para al día siguiente reírse de sus  absurdas borracheras, ahora  concluían 

con las vísceras reventadas por novedosas  armas  de  alto calibre  que  aprendían a utilizar.  

Las  camisas  manchadas  por  sangre  se tendían en las madrugadas en las ramas de los 

sauces  manifestando la ferocidad de los asesinos, las mantas con horribles faltas 

ortográficas se colocaban en la iglesia, en el exterior de los comercios amenazando  a  Luis 

o Arnoldo por  sus  fallas  en  la venta de la mercancía y a Martin  por oponerse a participar 

en las agrupaciones delictivas.  

 En un principio, el deceso de Javiercito fue muy  lastimoso comentaban las ancianas 

feligresas,  era  increíble  que  Fernando  le  hubiera disparado, si  eran  primos  ejemplares;  

pero el de Carlos, Jorge y Claudio no se consideró ni someramente  impactante, ahora se 

acostumbraban a la violencia que era sinónimo de  los sepelios repentinos, de  las  ferias  

interrumpidas por  ráfagas, equivalente  a las desapariciones, a las extorsiones,  a los 

secuestros  de  los  no participes, por el escueto goce de cometerlo. La pobre  María gastó 

en vano  sus ahorros y le devolvieron solamente el meñique mutilado de su nieta enrollado  

en  el papel periódico que encabezaba  la noticia  de su desaparición, una vil burla a su 

desgracia,  ¡nunca  la volvió a ver! 

Don  Fermín  por  su parte, se negó a prestar sus hectáreas para producir  lo que le sugerían  

y  su  esposa  Raquel  tuvo que reconocer y reunir las extremidades de su humanidad  como  

un rompecabezas por su resistencia. Lo calificaron como pendejo, pudo haberse  

beneficiado pero siguió sus propios preceptos de libertad, según los criterios de sus vecinos. 



La historia empeoró, hubo una parvada de seres que también vio una posibilidad de 

enriquecerse en la misma zona con similares procedimientos a la primera organización 

criminal y para conseguir colaboradores prontamente incrementaron la oferta de paga. La 

población se dividió en dos bandos: ―Camada y Parvada‖  y si José y Miguelito cuando 

niños  jugaban en la plaza a la rayuela,  ahora  deberían de privarse de la vida el uno al otro 

por la ambiciosa competencia de sus patrones. 

Lupita no celebró sus quince años, sus padres optaron por no efectuar la ceremonia,  bella y 

arriesgada  ilusión de  las pueblerinas jovencitas,  temieron que  se repitiera lo acaecido con 

Susanita, cuyo vestido rosado terminó salpicado con la sangre de su chambelán miembro de 

la camada, herido por sus rivales que invadieron la festividad y lo asesinaron 

incompasivamente  junto con más  inocentes.  ¡Tal parecía que el diablo insolente imperaba 

en esas regiones! 

La camada  se indispuso a seguir en la nefasta merma de  sus dominios y como perros de 

caza resolvieron aniquilar a la molesta parvada. Con cínica seguridad solicitaron ayuda a 

los escurridizos mandatarios, nula la respuesta. Para desplazar a los intrusos y hacer presión 

a las débiles autoridades, en la lobreguez citada, derribaron puerta a puerta de cada casa, 

sustrayendo  con suma ira a todo género masculino  y en esa atroz leva se llevaron a 

muchos que no participaban  en sus negocios. ¡Los convirtieron fortuitamente en rehenes!  

Alejandro  era  el  último  maestro de la escuela y sin miramientos lo maniataron, sus ojos 

reflejaban demasiada  tristeza cuando me pronunció su ―adiós‖, yo me quebré en mil 

pedacitos. Las mujeres enloquecidas corrimos a la iglesia, las  ancianas creyentes 

imploraban a sus santos intervención, y las otras obedecían a su inercia y ellos nos 

devolvieron a porrazos, nos ordenaron no saliéramos de las viviendas. Las detonaciones 

eran imparables, sempiternas, sufragábamos y pedíamos piedad en el averno. Los 

temerarios   prófugos se arrimaban a las ventanas heridos e imploraban  amparo, no les 

abrían, menos si no eran sus parientes y eran  capturados por  los contrarios, lazados, 

arrastrados hasta quedar en los huesos.  Yo imaginaba un borrador en una hoja de papel. 

A  las  tres  de  la  madrugada   una voz  infernal  vociferó: ―¡Aquí  están  sus hombres!‖ y 

lo golpes secos como sacos de papas se oían en las banquetas, en las placitas, en los 

parques.  Si, era  lo  que quedaba  de  nuestros  padres,  esposos,  hijos, hermanos, amigos, 



sus cuerpos  inertes  torturados,  lanzados desde sus camionetas regresaban a los hogares  

como ángeles caídos en esa necia belicosidad. ¡Guerra demoniaca! Con esa matanza infame 

perpetraron sus demandas a los gobernantes quienes ni se asomaron por aquí. Pero era de 

dominio popular que amasaban sus comisiones por callarse, por reservar su ley. 

¡Disfuncionales, corruptos! 

Yo recogí a mi Alejandro, no podría definirte la expresión de su mirada, ni siquiera le 

cerraron sus parpados,  yo  anhelaba  introducirme  en  su  esencia  y descubrir lo que 

soportó,   compartir  un  poquito  de  su  peso  para  aligerar  su  carga.  Lo limpié  y lo 

arrullé hasta que su cuerpo se ablandó para vestirlo con su traje favorito y envolverlo en 

una mantilla.  Al alba las féminas marchábamos cargando a los fenecidos rumbo al panteón,  

sollozos y un sepulcral ambiente nos atestaba.  Parecíamos cuervos. Quebrantadas y 

enlutecidas  caminábamos, la auras y zopilotes con ironía nos circundaban deseando 

devorar a los cadáveres  que  en  su trayecto derramaban gotitas rojas.  

¡Clamor ignorado! Ya pasaron los años, mis hermanas, otras valerosas mujeres y yo, 

instalamos cruces de madera en los sitios  frecuentados por los paseantes con los nombres 

de los fallecidos, lo hicimos para que los demás se enteraran, para exhibir al mundo del 

perpetuo duelo  que contenemos en el alma. En la cruz de Alejandro escribí: ¡Aquí yacen 

los restos de quien sólo era un modesto educador!‖ 

Ésta es una historia real que supera la ficción y no hay discursos suficientes que expliquen 

la dolencia subsistida por los nativos de mi serrana comunidad  en  la  entidad norteña de… 

 

 

 

 

 

 



Alma Delia Blancas Mirano 

¡No olvides ponerte tu loción! 
Había una vez, una familia de osos que vivían felices en la profundidad del bosque, la 

mamá osa siempre se quedaba en casa mientras el papá oso iba a trabajar, tenían solamente 

una hija pequeña, todo era felicidad para mamá osa. Pero un día camino al trabajo, papá oso 

se encontró a un chango, se hicieron amigos y después compadres. Al paso del tiempo, 

papá oso cambió su forma de ser con mamá osa, ahora ya era muy parecido al chango; 

cuando llegaba a casa ya no la escuchaba, pasaban días sin conversar; la comida a papá oso 

ya le parecía insípida y un día cuando papá oso llegó del trabajo, comenzó a gritarle a 

mamá osa lo fea que era, lo desagradable que ya le parecía y lo difícil que se había vuelto 

tratarla. Mamá osa se asustó demasiado que sin darse cuenta tiró la cena, no sabía qué 

hacer, sólo se recostó en la cama a llorar de pena. Al día siguiente, papá oso se fue 

nuevamente a trabajar, así pasaron muchos días y mamá osa sufría mucho; aquel día había 

comprado una cajita con una loción para agradar a papá oso; ya era casi hora en que 

llegaría papá oso del trabajo, por tanto, mamá osa se bañó, se arregló y se puso su loción. 

Al llegar papá oso del trabajo, la miró, percibió el aroma y le dijo: ¡Mejor te hubieras 

bañado!, ¡te has vaciado la loción entera! Mamá osa ya no sabía qué hacer, puesto que a 

papá oso ya nada de casa le importaba, esos días ni siquiera había tomado entre sus brazos a 

la pequeña osita; mamá osa siguió con su misma rutina, hasta que entre tantas salidas al 

mercado se encontró con una loba y después de tantas compras, empezaron a conversar, 

mamá osa no aguantó la tristeza y le contó su pena. Al escuchar la loba a mamá osa, sintió 

que la sangre le hervía, así que la loba la invitó a su casa y allí, después de charlar le hizo 

un sinfín de regalos, entre ellos una cajita con una nueva loción, aquella loción olía tan rico, 

¡se llamaba amor propio!; mamá osa llegó a casa, sacó de su cajita su loción y se perfumó. 

Nuevamente pasaron los días y mamá osa se hizo amiga de la loba, a veces pasaban horas 

en casa de alguna de ellas jugando con los hijos, tomando café, haciendo algún postre y 

cambiando de charlas cada vez. Mamá osa había vuelto a ser feliz y a sonreír; cuando la 

loba se despedía de mamá osa, siempre le decía: ¡No olvides ponerte tu loción! La loba era 

amante de las lociones y cada vez que visitaba a mamá osa, le llevaba una nueva loción; 

entre risas mamá osa le mostraba la cómoda llena de lociones; ¡calma amiga loba, me has 

regalado tantas lociones! y volvían a reír, la loba siempre le decía a mamá: ¡este tipo de 

fragancias nunca son suficientes! y echaban carcajadas; mamá osa tenía las más delicadas 

fragancias: ¡la loción de amor propio!, ¡la fragancia de autoestima!, ¡el aroma de la 

dignidad!, entre otros. Un día mamá osa, salió de compras sola sin su amiga la loba y se 

dirigió exclusivamente a la perfumería, después de percibir el aroma de tantos perfumes, 

eligió uno para caballero, pidió que se lo envolvieran y se fue a casa. Ese mismo día en la 

noche, papá oso llegó como siempre del trabajo, vio sorprendido a mamá osa y le susurró: 

¡qué bella estás hoy!, ¿qué loción te pusiste?; mamá osa solo sonrío, sirvió la cena, y papá 

oso comenzó a charlar: ¡vengo algo triste!, pienso que mi amigo el chango está muy mal, 



me ha contado que ha golpeado a su esposa; cuando papá oso contó eso a mamá osa y la 

miró fijamente con una mirada confusa para mamá osa, pues no sabía si era de tristeza o 

coraje, ella se asustó mucho otra vez, sin decir nada y esta vez sin llorar, tomó el perfume 

que había comprado y se lo dio. Al principio papá oso se mostró algo incrédulo, pues 

habían pasado meses de indiferencia y ¿un regalo ahora?, papá oso no esperó la curiosidad 

y preguntó: ¿y este regalo?, ¡después de que he sido un oso con mente de chango!, ¿cómo 

es que recibo de ti un regalo? Mamá asintió la cabeza, me tomó entre sus brazos y nos 

encerramos en la recámara hasta que papá se fue. Papá oso abrió el regalo, miró el perfume 

y se fue…Cuando mamá osa escuchó la puerta, se levantó y me regaló dos cajitas llenas de 

lociones nuevas, en una estaba la loción de la autoestima, la dignidad, el amor propio…en 

la otra, estaba la loción del coraje, del miedo…y con voz suave me dijo: ¡toma estos 

perfumes!, siempre usa estos y tocó la caja donde estaba la loción del amor propio, pero 

cuando alguno de ellos se te acabe o quizá en algunas ocasiones también puedas ocupar 

estos otros; pero nunca te quedes sin loción…recuerdo haberle preguntado a mamá: ¿el 

perfume de papá también te lo regalaron? a lo que contestó: ¡No!, ¡Él mismo lo compró! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alma Delia Blancas Mirano 

Dime, ¿qué es el amor? 
¡Platícame del amor!, solía decirle junto al sofá donde me contaba cuentos antes de dormir, 

¡cuéntame del amor!, ¿cómo es?, ¿qué se siente?; ella con una voz dulce y tierna, comenzó 

a platicar: Había una vez un Sr. que tenía un hijo, siempre caminaban juntos sobre veredas 

del campo; un día el padre siguió una vereda y fue quitando de ésta cualquier piedra que 

encontró, tras él venía caminando su hijo, sin necesidad de tropezarse con alguna piedra. 

¡Eso es el amor!; ¿sabes ahora lo que es el amor?, con mis ojos muy abiertos y mis cejas 

fruncidas, le contesté sin entender, ¡quitar piedras!, ¿eso es el amor?; ella sonrió y volvió a 

platicar; en una vieja cabaña en lo profundo de un bosque, vivían unos abuelos con su 

pequeño nieto, el abuelo ya era viejo pero aún en el bosque, enseñaba a su nieto a cortar la 

leña y lo hacía con calma, cuando regresaban a casa, la abuela los recibía con un rico 

desayuno, ¡Panqués con nata y una taza de chocolate!, ¡eso es el amor!, ¡no puedo creer!, 

¿cortar leña es amor? (reí a carcajadas); ¡escucha!, un día estaban dos hermanos jugando 

con el balón en una cancha de fútbol, cuando de repente varios chicos se les acercaron a 

pedirles una reta, ellos aceptaron y empezaron a jugar, después del primer tiempo, se 

molestaron porque iban perdiendo, no tardaron en pelear; el niño más grande del equipo 

contrario comenzó a insultar a los hermanos, al más chico de ellos; así que el hermano más 

grande, les quitó el balón y se retiró del juego; justo cuando ya se iba, lo tomaron de la ropa 

y empezaron a pelear, el hermano más chico, se metió entre la trifulca como pudo hasta que 

logró quitar de la pelea a su hermano y se fueron a casa, ¡eso es el amor!; ¡golpearse con 

otros en la calle!, ¿eso es el amor?. Ella continuó platicándome, una vez estaba un niño en 

la calle sentado junto a la banqueta, cuando entonces, una señora se acercó, ¡le dio unas 

monedas y un plato de comida! Otra tarde, una niña caminaba de la mano de su mamá y en 

la banqueta, encontró un perrito pequeño, la niña le pidió a su mamá que lo llevaran a casa, 

la mamá accedió y llegando a casa, lo asearon, lo alimentaron y la niña tuvo una mascota y 

un amigo que cuidar, ¡eso es el amor!, en una ocasión, estaba una jovencita sentada en el 

parque junto a un joven muy guapo y juntos disfrutaban riendo un delicioso helado, ¡eso es 

el amor!; en la escuela cuando yo era niña, me gustaba mucho jugar con otra niña que era 

mi amiga, una vez durante el recreo ella se lastimó su rodilla jugando a los quemados, yo la 

tomé de la mano y la llevé con la maestra para que la pudiera curar; ¡eso es el amor!, mi 

maestra tomó su botiquín y comenzó a limpiar su rodilla, la abrazó hasta que dejó de llorar, 

¡eso es el amor!; ¿ahora entiendes lo que es el amor?, pero yo seguía con una mirada 

extraña y volví a preguntar, ¿eso es el amor?. Ella me miró fijamente, con una mirada que 

jamás podré olvidar y prosiguió, ¡sí!, y esto también es el amor, el amor es contar una 

historia a alguien que creció en tu cuerpo, que tiene sus manitas tan delicadas como el 

viento, que su voz me pierde entre mis miedos; el amor es un niño, un niño muy guapo e 

inquieto, que todas las noches le pide a mamá que le platique de amor un cuento;  después 

de escuchar eso, sólo le pude  decir: ¡Sí, el amor puede ser un beso!, la besé en la mejilla y 



ella me regresó mi beso. ¡Ese sofá ya es viejo, donde escuchaba mis cuentos! ¡Eso es el 

amor,  un cuento! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELVIS JOEL CERRINOS PAREDES (EJ) 
 

EL ATAJAPENALES 

Su 1.98 de estatura, su contextura esbelta y musculosa le daban un aspecto de seguridad. Él 

había tapado ciento cincuenta penales y le habían anotado solo veinte goles, por esta vía en 

su dilatada carrera futbolística.  

Los tiros atajados desde los doce pasos habían sido espectaculares: a media altura, en los 

ángulos superiores, al costado a ras de piso. Al centro. Abajo, medio y arriba. Cada tiro era 

una nueva historia y una nueva estrella en su galera, esta vez todo era distinto. Había sido 

involucrado en el crimen de un coronel, aunque no está permitida la pena de muerte en este 

país. El capitán, el mejor amigo del asesinado, decidió hacer justicia con su propia arma.  

El correcto exfutbolista proclamaba su inocencia tal como lo hizo en el juicio horas antes. 

Con artimañas lograron culparlo y castigarle con cadena perpetua, pero apenas ingresó al 

penal, lo llevaron a la cancha de gras natural del recinto. El capitán le indico y que se pare 

en uno de los arcos, y que tendría la oportunidad de vivir.  

Si es que atajaba el penal. Esta vez no atraparía una pelota sino una bala, para eso le 

sujetaron las manos con grilletes. Le dieron un chaleco antibalas. Miró fijamente al capitán, 

este apretó el gatillo. Disparó, el balazo fue alto directo a la cabeza, saltó como nunca y con 

su corazón protegido detuvo el lanzamiento. 

El atajapenales salió libre tapando el tiro más valioso de su vida. Levanta la mano y camina 

saludando al público policial de las tribunas.  



Luego se descubrió que el verdadero asesino fue el capitán, al que todos creían ser el fiel 

amigo del coronel. Ya que este último lo descubrió en una escena romántica con su mujer, 

en su propia casa y fue victimado.  

Mientras los involucrados decidían qué hacer, llegó el exportero, quien era amigo del 

occiso y fue implicado enseguida. Mientras la mujer horrorizada asentía todo ante la 

culpable e intimidante mirada de su amante. El guardameta no podía decir la verdad sino el 

verdadero asesinado terminaría con los días de los miembros de su familia, por eso suplicó 

inocencia; pero no confesó la verdad y calló. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELVIS JOEL CERRINOS PAREDES (EJ) 

FUEGO 

 

Ardiente e insaciable entre claridad y ocaso, 

Mi piel abrasas con pasión, quebranto y falsedad, 

machacas y quemas huesos y piel y desfallezco. 

Soy reducido  a la nada, mi corazón se agota. 

 

Miro hacía todo horizonte y busco paz en guerra, 

tus llamas me buscan con sus manos tenebrosas 

y tus ojos de centella parecen quemar toda célula 

hasta la niña de mis ojos con traje antincendios. 

 

Mi mirada se nubla pero hallo hálito de vida 

y con fuente existencial saboreo el agua cristalina 

que vierto en todo mi ser. Mi rostro fresco 

sale a relucir y con litros de amor soy redimido. 

 

El fuego inclemente de tu vida se va opacando 

con el agua vertida y tú te vas extinguiendo  

de ella, vas saliendo como una  espina punzante 

perteneciente a una flor con aroma encantador. 

 

Agotado con el traje ennegrecido por la humareda 



y el corazón desfallecido por el peligro ocasionado, 

veo las ruinas que tus acciones viles provocaron 

y en la luz abrazo a mi auténtico y sempiterno amor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paulo César Gallardo Rodríguez 

Ha hecho demasiado frío 

 

 

Ha hecho demasiado frío. 

Esta sensación no recorre mi cuerpo, 

sólo llega a los pies y de ahí salta  

a las manos. 

Fríos, absortos frente al cambio; 

pareciera que estuvieran muertos. Ahí, 

postrados, inertes, 

sin tarea alguna que la de mantenerme en la tierra. 

Mis manos,  

que escriben estas líneas 

en una carrera constante por evadir el calor al ritmo de la pluma, 

son conscientes de la baja térmica en el ambiente. 

Los pies se desplazan y me anclan. 

En ocasiones descansan,  

sin función alguna, paralelos al suelo y desplomados en la cama.  

Tres funciones y no siento el frío mas que cuando pienso en ello. 

El cuerpo no siente, o lo siente y no lo muestra.  

Se encuentra ahí dentro escondido y,  

cuando llega su hora, 

mis manos, entregadas a las múltiples sensaciones, 

drenan mi cuerpo, le dan mantenimiento a través de la escritura. 

Lo exprimen.  

Filtrando lo que debe quedar en la hoja, lo que se deshecha, lo que se queda guardado en el 

cuerpo e incluso lo que se escribe y no se olvida: 

coexiste en el papel y el cuerpo. 

 

 



M. Andrei Velit Casquero 
 

PRÓRROGA 

  

De igual forma  

que la manzana furibunda 

lanzada por el padre 

hacia su inocente hijo  

convertido en alimaña, 

los estrago de la vida 

se incrustan en mi alma 

y la vulneran. 

 

Agazapado tras un sofá  

que es mi único escondrijo 

no puedo evitar  

que el enemigo se infiltre  

y me halle inerme 

no puedo evitar 

que el desconsuelo sea real  

y la alegría  

triste e inacabable ficción. 

 

Hasta los rayos del sol  

llegan a destiempo 

Y no atemperan. 

Hasta la belleza de un poema  

se trastoca 

Y no conmueve. 

Hasta el mensaje,  

que lo esperaba ─aunque sea─ 



a destiempo y trastocado 

nunca se dignó en llegar. 

 

¿Por qué obstinarme en recorrer  

un camino agreste 

como un Sísifo  

testarudo y deshumanizado? 

 

¿No sería más fácil recurrir al hedonismo? 

 

Debería ser más prematuro el destierro 

De la idealización de un soñador 

Inevitable, 

como las hojas amarillas en otoño 

Ineludible,  

como la resignación de un solitario 

un 14 de febrero. 

 

Por todo lo intentado  

Me niego a  una extinción  

sin pena ni gloria 

Me aferro a las huellas  

que mis pasos 

grabaron en este hogar: 

El arte que creé 

La melancolía que superé 

Los amores que idealicé 

Las personas que admiré 

Los libros que amé… 

 

La felicidad que alguna vez me visitó. 



Pero que nunca más volvió… 

 

Solicito a mi ciega fe resguardar 

un gramo de esperanza. 

Y a la vida ─mi vida─ 

prorrogar el sinsabor 

de saberse agobiada  

e inservible hasta el día de hoy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M. Andrei Velit  
 

CUANDO DOS MUNDOS PERECEN 

 

 

El sonido aciago de las sirenas amaina lentamente. Finalmente las calles lograron liberarse 

de la recurrente necedad de las personas. Otras personas con uniformes y armas toman 

posesión de la ciudad como silentes celadores. Mañana se hablará del desacato de civiles, 

del abuso de ciertos uniformados, del número cada vez mayor de contagiados, pero nadie 

hablará del miedo, ese que es aún más peligroso que el virus que ─sin previo aviso─ nos 

conminó a confinarnos de esta manera. 

 

Observo por un resquicio de la ventana y la negrura de la noche coincide con el color de mi 

alma. ―Una mente ocupada no extraña a nadie y mírame aquí con mil cosas por hacer y 

siempre elijo pensarte‖ ─oigo susurrar a un trovador por la radio─ e inmediatamente mi 

mente confabula para mostrarme mil y un recuerdos que se desencadenan uno a uno como 

mortíferas ráfagas de una metralleta. Siempre dan en el blanco. Y ¡el blanco soy yo!, o con 

mayor precisión: el remedo de quien alguna vez fui.  

Me invade la nostalgia y el remordimiento; la felicidad que nunca llegó,  el amor que no 

nació, la historia de la mujer que se alejó sin más. ¿Por qué la dejé ir? ¿Por qué no lidié con 

mis temores ni luché por su afecto?  

 

Un avance informativo radial sobre la emergencia sanitaria me devuelve a la realidad; me 

siento ridículo interpelando a mis carencias afectivas cuando hay gente cuya mayor 

preocupación es conseguir qué llevarse a la boca. Como siempre, mis insignificancias 

sobreponiéndose a lo relevante, a lo que atañe a un país. Me presiento egoísta, inicuo e 

impotente, sin hallar la manera de parar el mundo, a pesar de que ya me quiera bajar de él.  

 

Todo empezó hace unas semanas, las noticias no avizoraban que un virus pueda someter a 

todo un planeta. La desidia de un año más recaía en las mismas noticias aburridas de 

siempre y en las corrompidas fakenews que únicamente relataban disparates. ¿Qué 



esperaba? si después de todo, el mundo era una mierda ¿qué podría pasar para que cayera 

más bajo aún? Pero pasó lo que ahora todos lamentamos y nos cogió desprevenidos 

desnudando cada una de nuestras carencias. Así, todos los libros sobre mundos distópicos 

que de adolescente leía extasiado, cobraban vida de una forma tan abrupta como un difuso 

y lúgubre mal sueño.  

―Nos lo merecemos‖, ―la humanidad es el verdadero virus‖, ―el planeta respira al fin‖, oigo 

decir ─en mi día a día─ a algunos individuos sin el deseo de avalarlos o contradecirlos. Tal 

vez tengan razón o tal vez seguimos siendo parte de un macabro juego de ajedrez donde la 

consigna es eliminar a los inservibles peones mientras que facilitamos la tarea de los 

verdugos atacándonos unos a otros sin ver al verdadero enemigo que, desde una oficina con 

wifi, nos maneja a su antojo pero con mayor saña y efectividad esta vez. 

¿O es que el caos no tiene un orden, que la naturaleza del planeta es la extinción y que no 

hay ningún poder oculto que acelere esa extinción? Preguntas lisiadas que van y vienen en 

esta habitación-prisión.  

 

El encierro nos hace pensar ─me digo─. Sin embargo, otros ni siquiera podrán hacer uso de 

esa facultad puesto que el hambre los anquilosa, puesto que el martirio de saberse en un 

limbo ─donde el trabajo se detuvo, donde los ahorros se agotan o nunca existieron, donde 

sobrevivir un día más es su mayor anhelo de futuro─ absorbe su atención como una 

famélica serpiente a su presa. 

Y la única respuesta es: ―Quédate en casa‖. Tal vez arda un infierno en ella o tal vez ni 

siquiera sea digna de llamarse como tal. Pero la orden está; un invisible pero mortífero 

virus te espera si osas desacatarla. 

 

Las cavilaciones cesan cuando las notificaciones del Facebook se activan y me despiertan 

del letargo. Con modorra reviso la sección de noticias y una frase, como un manotazo, se 

clava en mi rostro: ―Nuevo record de muertes en EE.UU: dos mil personas mueren a causa 

del coronavirus en un solo día‖. Más abajo, el rostro cínico de un mofletudo e inútil 

presidente ninguneando la crisis y pronosticando más muertes ―necesarias‖ para salvar el 

modelo económico.  



─ ¡Hijo de puta! ─grito, mirando la inercia de la pantalla─. Por estos lares de seguro no 

tardaremos en replicar ese desborde. 

La historia, corrobora que siempre hemos sido gobernados por hijos de puta que ven al ser 

humano como una mercancía reemplazable que es inevitable desechar cuando ya no 

funciona o se rebela. Pagamos por avalar un sistema económico perverso, por no aprender 

de nuestros errores, por dejarnos manipular, por no atacar el statu quo. 

Nos lo merecemos entonces; nuestra completa ignorancia es la pala que está cavando 

nuestra tumba. Pero si nuestros errores nos condenaron hay quienes celebran esos errores, 

los que manipulan y engañan: los sepultureros, los dueños de la tumba, del nicho… del 

cementerio. 

 

Otra noticia resalta en medio de bromas y memes que inundan la web: ―Muere primer 

médico infectado por el virus en el país‖. ¡Mierda!, ¿quién recordará a los héroes sin capa 

que se cuadraron en la primera línea de batalla contra la pandemia? Quién les hará un 

monumento si el único objetivo es salvarse uno mismo de la debacle. El egoísmo triunfa 

ante la solidaridad, la humanidad es un inagotable grupúsculo individualista y sombrío. 

Yo mismo lo soy al indignarme frente a una pantalla y tener maniatadas manos y pies a un 

estado emocional trastocado que me recluye a la patética e inevitable inercia. Eso soy: un 

disconforme con el mundo, que antepuso su propio mundo para atenuar esa 

disconformidad. Pero, ¿qué hacer cuando ese mundo interior también perece? En este lugar 

no hay nadie salvo los tristes fantasmas que algún vez llamé familia y el único vestigio de 

la persona que oía y comprendía mi triste melodrama se halla únicamente en un inanimado 

historial de whatsapp; en una foto donde las sonrisas ya no alegran sino hieren, en una 

canción que no relaja solo lapida, en un poema que pudo ser una oda al amor pero que 

terminó convertido en una sonata a la muerte. 

 

Las calles continúan vacías. Unos lejanos aullidos son la banda sonora de tiempos inciertos.  

─Hola, ¡te extraño!, son palabras que quisiera soltarle pero que nunca soltaré.  

 



El toque de queda permanece infranqueable. El gobierno acaba de prolongarlo por un mes 

más, supongo que el encierro terminará por matarme antes que el virus. Me levanto con 

desazón luego de secarme unas lágrimas que se atrevieron a descender por mi faz.  

 

─ ¡El mundo se cae a pedazos!  ─me oigo decir─. Observo el espejo y percibo mi alma en 

el mismo estado. Sonrío como aquel que ya no tiene nada que perder y pienso: antes del fin, 

este planeta y yo, tuvimos al menos algo en común… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JHEAN ALDABA 

 

PERLA 

 

Me vi mil veces rechazado por mujeres, mujeres que me gustaban y que amaba en secreto.  

Nunca tuve el valor de confesarles mi amor por miedo a sufrir otro rechazo, realmente 

duele no ser el elegido, por eso preferia ocultar mi confesión y hacer como que nada 

pasaba.  

 

¿Quién  en su sano juicio se enamoraría de un borracho solitario como yo?  Tendría que 

estar mal de sus facultades mentales o tener algún defecto peor que el mío. En fin, preferi 

seguir con mi vida hasta que mi hígado aguantará y la muerte me llevará a vivir con ella. 

 

  "Vivir y no ser edonista es estar muerto en vida" siempre decía eso y buscaba nuevos 

placeres en la vida, pero el del amor siempre seguía siendo el  números 1 en la lista. 

   

 El amor es un perro infierno que te consume por dentro lentamente y que te mata poco a 

poco cuando se va terminando. Vi saltar buenos hombres de varios puentes por culpa de un 

amor mal correspondido,  presencie el suicidio de mi amigo Frank,  el día que su esposa lo 

engaño con su hermano, he visto terminar buenos sujetos por eso, pero nunca vi a alguien 

cometer esas locuras por culpa del alcohol, era más peligroso enamorarse que pegarse una 

borrachera hasta vomitar el intestino. 

  

Cuando más tiempo pasas solo, más te vuelves sentimental y eso hace que cualquier detalle 

por más pequeño que sea, si se hace con cariño se vuelve algo sumamente especial para esa 

persona. 

 

Yo era una persona que se alimentaba de la soledad como un lobo hambriento, hasta que 

apareció aquella mujer e hizo que esta fuera desapareciendo poco a poco, por alguna 

extraña razón me volví a sentir vivo, tan vivo que hasta volví a sonreír, hace tanto tiempo 

que no lo hacía que ya ni recordaba como hacerlo ni como es que sentía. 



 

 Fueron momentos mágicos, que hasta sentí que regresaba en el tiempo hasta mi niñez.  La 

mejor etapa de la vida es la infancia, por eso nunca hay que dejar de ser niños, nunca hay 

que dejar de soñar, de reír y de disfrutar cada momento y eso fue lo que hice esa noche, 

soñé, reí y disfrute cada momento a su lado. 

  

 Y fue entonces que bebiendo ella me preguntó 

 

- ¿ y por qué tomas?  ¿cuál es la razón de tu alcohólismo, Carlos? 

 

A lo que yo le respondí con una pequeña sonrisa en mi rostro 

 

- Yo más que una persona alcohólica, soy una persona que utiliza el alcohol como 

compañía, es decir, mientras una nueva compañía aparece en mi vida y se encarga se suplir 

a esta, dejo de tomar, pero cuando la que llegó a suplir a la primera se marcha, regreso con 

la primera 

 

- vaya nunca lo había visto de esa manera, creo que tiene sentido 

 

- Claro que lo tiene, todo tiene sentido, solo hay que buscarlo aunque se esconda 

 

Por alguna extraña razón, ella me estaba haciendo sentir bien, me estaba devolviendo la 

sonrisa y las ganas de vivir que había perdido durante mucho tiempo y eso ciertamente me 

aterrorisaba.  

 

No sabía que tan duro iba hacer el impacto que terminaría dejando cuando se marchara y 

francamente no tendría el valor para soportar otra noche como las ya vividas anteriormente.  

 



No creo que mi hígado soportará trabajar doble turno y sin descanso, lo mataría y el a mí. 

Era un riesgo que sinceramente no quería correr, pero siempre tuve una pequeña sensación 

de cariño por el peligro, tanto que estaba dispuesto a sufrir el dañó y embarcarme en esa 

aventura llamada  "amor"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Roca Liliana De Toma Jiménez. 
 

Ardor bucanero 

Como filibustero 

de barco pirata 

la aventura 

me atrapa 

 

 

Mis manos 

cometen la hazaña 

al recorrer tu geografía 

igual que las olas 

en el océano del placer 

 

 

Cual peine en tu cabellera 

la balandra navega 

en las aguas profundas 

del clímax 

 

 

Tal como el azúcar 

tus labios confitan 

mis jugos 

que fluyen 

en la desembocadura 

de tu mar 

 

 

Y es allí 

donde el torrente 

atrapa al bucanero 



y lo sumerge 

en ondas 

de satisfacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eduardo Omar Honey Escandón 

Clic-clic-clic 

 

Said despierta de nuevo, tiene el sueño insatisfecho debido a las luces que no ha apagado. 

Vuelve a mirar a su escritorio y ahí está la máquina que compró en el bazar apenas por la 

mañana. Una Olivetti Lettera 22. La misma en la que veía al abuelo escribir esos domingos 

estivales cuando eran de visita familiar obligatoria. Entre el olor de la comida preparada por 

la abuela, los juegos con los primos y las risas de los tíos, sobresalía el clic-clic-clic de la 

máquina. 

El abuelo, tras la comida y charlar un poco, se retiraba al estudio y se ponía a 

escribir. Así fue por años. Nunca cerraba la puerta y recibía a la horda de nietos, tomaba su 

cigarrillo, chupaba de él y, tras exhalar, preguntaba ―¿qué quieren saber?‖. 

Contestaba todas las preguntas con enorme paciencia. Si le pedían más información 

se levantaba de su asiento, caminaba a algún punto de la biblioteca que lo rodeaba, sacaba 

un libro y se lo entregaba a quién había preguntado. Luego, si nadie más tenía preguntas o 

había silencio temeroso de que les fuera entregado un libro, seguía con su clic-clic-clic sin 

parar. Said no dudaba y volvía a preguntar aunque tuviera que pasar el resto del domingo 

leyendo y platicando con el abuelo mientras éste seguía tecleando. 

Era casi el mismo clic-clic-clic que había despertado a Said hacía horas. El sonido 

era fresco, claro, definitivo en la oscuridad cuando lo escuchó por primera vez. Pensó que 

era un sueño o algún ruido invasor por lo delgado de los techos y paredes en los edificios 

contemporáneos. Prendió la lámpara del buró y observó para todos lados escuchando con 



atención. Sólo iban y venían los sonidos que ya conocía de una noche cualquiera. Incluso 

no había pelea dos pisos más arriba. 

Apagó la luz, se recostó y volvió a dormirse. Disueltos, tenues al principio, clic-

clic-clic entraron al sueño donde recorría los pasillos de su universidad. Caminó rumbo al 

edificio administrativo buscando algo sin saber bien qué. Entró al enorme espacio donde las 

asistentes administrativas tenían sus escritorios, fila tras fila en hileras de cinco o seis. 

Todas estaban ocupadas tecleando en sus computadoras, alguna escribía en su libreta 

mientras contestaba el teléfono pero en medio de todo ese ajetreo sonaba clic-clic-clic. Said 

avanzó al final del salón y encontró un escritorio vacío con una máquina solitaria de un 

tono amarillo suave. ¡Era lo que buscaba! Aceleró su paso mientras la máquina, sin nadie 

que la operara, hacía un cambio de línea y la campana sonaba. Sonó más veces la campana 

y la hoja resbaló fuera del carro para deslizarse al escritorio. Detuvo su movimiento en 

cuanto Said llegó a él. La misma frase se repetía una y otra vez ―Said, ¡despierta! 

¡Despierta ya! No hay que parar.‖. 

En el sueño la máquina empezó otra vez con su clic-clic-clic cada teclazo más 

ensordecedor, penetrante que el anterior. Said tuvo que tapar sus oídos y gritó en silencio. 

Despertó sudoroso, enredado con las sábanas y cobijas. En la oscuridad escuchó ese sonido 

proveniente de la mesa donde estaba la máquina. Presuroso, con miedo, vuelve a prender la 

lámpara en el buró. El ruido de los teclazos desaparece. 

Tras un rato se levanta, se prepara un té que le tranquilice los nervios y, mientras se 

lo toma, se fija en la máquina. El rodillo del carro está desgastado, marcado por el uso 

intensivo que tuvo por décadas, bien definidas las hileras donde cada teclazo impactó. 



Miles, quizás decenas de miles por lo desigual de la superficie. Las teclas, un poco 

amarillentas por el tiempo, tienen desgaste por el uso, las vocales casi borradas.  

Se pregunta Said cuántas novelas, poemas, cartas o documentos habrán pasado por 

ese teclado. Si habrá tenido un sólo dueño o muchos. Un objeto como esa máquina es 

anónimo sobre su pasado aunque retiene las heridas en el presente. El abuelo, recuerda, 

estuvo escribiendo su novela por décadas. Fue una obra monumental de más de 15000 

cuartillas cuando falleció que encontraron al revisar sus pertenencias. Un tío se la llevó para 

que fuera publicada con el pretexto de que era una obra inacabada. La máquina y muchas 

otras pertenencias fueron vendidas cuando la abuela falleció. Sólo quedó la casa rentada 

como oficina en un barrio que ahora es de negocios, el barrio que era de casas y espacios 

abiertos, familiares en la niñez de Said. 

Más tranquilo, con el sueño a cuestas, Said regresa a la cama. Deja prendida la luz 

de la cocina, de la sala y del buró. Está decidido a dormir algunas horas y prefiere la 

molestia de tener el departamento con todo encendido a que regrese el clic-clic-clic.  

 

A pesar de sus esfuerzos despertó de nuevo. Observa a la máquina que esta vez no 

calla. Sigue haciendo esos sonidos, pausados e insistentes. A primera vista no se observa 

movimiento en las teclas. Pero siguen los clics. Desesperado se levanta, se acerca a la 

máquina y la observa. En un rapto va a la impresora que está junto a su laptop y extrae un 

fajo de hojas blancas. Mete una en la máquina, la acomoda como le enseñó el abuelo y baja 

la prensa. Recorre el carro hacia la derecha. Espera. 

 



Clic-clic-clic  

 

Las teclas se mueven, golpean el papel y letras muy difuminadas van apareciendo.  

 

Capítulo MLVI - Herramientas para un más allá               pág. 

15,739 

 

Said despierta de nuevo, con el sueño insatisfecho debido a las luces que no ha apagado. 

Vuelve a mirar a su escritorio… 

 

En la cama, intentando conciliar el sueño debido al constante teclear, Said no sabe a 

bien qué hará en el futuro. El abuelo tiene que concluir su obra magna pero, quizás, le lleve 

tiempo y esa vieja máquina no dure lo suficiente. 

 

 

 

 

 



SER PUENTE 

 

FACUNDO MARTIN COQUIBUS GONZALEZ 
 

Si usted a nacido puente seguramente se sienta solx, de paso. 

Sentirá que está en el medio de mundos aparentemente lejanos, irreconciliables, intocables  

que nada tienen que ver entre sí. 

Que a todxs puede tocar pero nadie se detiene  a verlo.  

Sentirá  dolor, se sentirá incomprendidx, si, pero también sentirá la savia de su propia 

sanación cuando todxs pasen. 

 Aunque debo decirle queridx  amigx, siempre se sentirá solx, de paso, y todxs pasaran 

sobre usted, y me temo que siempre será así. 

 Porque usted ha nacido puente, y los puentes han nacido en desgracias 

Cuál desgracias se preguntará usted 

La desgracias de lxs indispensables. 

 



 

MaLu Álvarez 

Sabor limón 

 

Quería que fuera algo grandioso, camine hacia una calle desconocida, observe un viejo 

mural, continúe caminando, vi a un anciano con un suéter navideño en pleno agosto, 

recordé cuando mi abuelo solía decir que uno de viejo se vuelve un poco niño y un poco 

loco, seguí con mi trayecto, pensé en detenerme a comprar algunos dulces, para mi mala 

suerte ya no me quedaba dinero, se lo había dado a un señor con fachas callejeras que tope 

en la esquina cuando salí de casa, solo me quedaba el dinero para el regalo y cinco pesos 

pero preferí quedármelos, papá siempre decía que era mejor guardar dinero por si surgía 

alguna emergencia, metí mi mano en mi viejo bolsillo y la moneda seguía intacta.  

Doble otra esquina esta estaba más solitaria que la anterior, me mantuve alerta, 

sabía que una calle así podría ser peligrosa para un niño de 9 años, realmente no 

experimente ninguna señal de temor, camine y camine hasta aproximarme a una casa de 

color azul, una señora regordeta podaba su jardín, continúe mi trayecto que ya no era muy 

largo en un par de minutos llegaría a la tienda de ropa; había planeado comprarle un buen 

regalo a mi hermana, al día siguiente cumpliría 6 años,  durante los últimos meses  lo único 

que ella pedía era un vestidito celeste con flores y  botones en forma de mariquitas, había 

ahorrado la mesada de mis domingos, también vendí algunos de mis juguetes para poder 

comprarle esa prenda; saben, a pesar de que mi hermana y yo nos dábamos de pellizcos 

sabía muy bien que me quería y yo a ella.  

Llegué a la tienda enseguida entre, vi como una muchacha puso su atención en mí, 

supuse que se debía a la ausencia de un adulto a mi lado, no tocaría nada, tenía bien metida 

esa regla en la cabeza, mamá me decía que no debía tocar nada cuando estuviera en una 

tienda, pensé que sería más difícil escoger el vestido de mi hermana, pero algo se me iba a 

ocurrir. De inmediato me dirigí hacia la sección de ropa para niños, había visto el modelo 

del vestidito que mi hermana quería, así que no sería difícil localizarlo; le pedí a una de las 

muchachas que me mostrara ese modelo en la talla justa de mi hermana, y en seguida me lo 



paso, fue más fácil de lo que imagine,  la muchacha que me atendió parecía más simpática 

que la que estaba en la entrada, Brenda era su nombre, lo note en su gafete, ella no 

mostraba ningún signo de desconfianza hacia un niño de 9  años que probablemente no 

tendría dinero para pagar, yo me sentí más tranquilo, hasta me atreví a tocar el vestido 

celeste, con flores y botones de mariquitas, observe por un par de segundos el vestido, dije 

que lo compraría ella asintió con una sonrisa, se dirigió hacia un pasillo y en unos minutos 

regreso con el vestido dentro de una bolsa, recuerdo también que me obsequiaron un 

pequeño oso de peluche, me dirigí hacia la cajera, Mercedes era su nombre, ella se 

mostraba seria pero no menos amable, recibí el comprobante de pago, 350 era el precio de 

aquel vestido, eso era bueno ya que aún me restarían 30 pesos, salí de la tienda satisfecho 

por haber cumplido mi misión, y la mejor parte es que podría comprar dulces de regreso.  

Pase por la tienda de dulces, tome dos chocolates y dos caramelos sabor uva y 

limón, pague y me marche. Me dirigía a casa con una sonrisa en el rostro y un dulce sabor 

limón en la boca, cuando vi de lejos la barda morada de mi casita sentí alivio, entre 

sigilosamente a mi cuarto porque no quería que mi hermana se diera cuenta de ello, mamá 

estaba muy ocupada preparando la comida, seguramente no noto mi presencia al entrar, 

guarde el regalo dentro del baúl de mis juguetes. La tarde paso velozmente, esa noche 

cenamos una sopa, deliciosa, platicamos un poco a cerca de los invitados del festejo, papá 

me ordeno dormir, obedecí, me lave los dientes, me puse la piyama, y me fui a la cama; 

hasta ese momento lo único en lo que pensaba era en la cara que pondría mi hermana al ver 

su regalo, y claro la cara de mi mamá al saber que no fui a la tienda para comprar solamente  

dulces y que además había vendido algunos de mis juguetes; que importa pensé, así mi 

hermana se verá en la penosa necesidad de darme un buen regalo en mi próximo 

cumpleaños. 

 Me quede dormido, cuando abrí los ojos ya era de mañana, tome un momento para 

hablar con Dios le dije que estaba feliz y que sería un buen día, me cambie me volví a lavar 

los dientes, baje las escalas para saludar a papá y a mamá, esa mañana comeríamos tamales 

hechos por la abuela. Entre a la sala había un par de adornos colocados el día anterior. Me 

había imaginado la típica conversación entre mamá y papá pero no fue así, escuche llantos, 

escuche a más gente, vi a mami llorando como en mucho tiempo no la había visto, corrí 



para abrazarla pero ella no dijo nada, le pregunte a cerca de lo que ocurría, ella no 

respondió, sentí como si todos los presentes me ignoraron, solo se me ocurrió ir a donde mi 

hermana, ella no estaba ni en su cuarto ni en el de mis padres, la busque por toda la casa, 

luego por el jardín, entendí entonces que ella había desparecido, me preocupe, corrí de 

nuevo hacia mamá, esta vez parecía más calmada pero no menos triste, no entendía nada, 

todos habían estado muy callados conmigo. 

  Paso medio día llego la tarde, me encerré en mi cuarto y llore un poco, sentí una 

inmensa frustración, no habían podido encontrar a mi hermana, y no podría darle aquel 

regalo, todos parecían tristes, no sentí hambre y creo que me quede quieto  por un rato, eran 

las 5 de la tarde cuando baje una vez más a donde estaban los adultos, el ambiente con el 

que me encontré me causo miedo y escalofríos, había un policía, mamá tenía en las manos 

el vestido que le obsequiaría a mi pequeña hermana, este estaba ensangrentado y sucio, me 

llene de dudas, lo primero que se me ocurrió fue abrazar de nuevo a mamá pero se me 

atravesó el abuelo y me dio un gran abrazo, ese que había estado esperando todo el día; no 

vi a mi hermana Lili entre todos ellos, no entendí porque el vestido estaba en ese estado, me 

zafe del abuelo corrí a mi habitación una vez más y abrí el baúl , el vestido celeste, con 

flores y botones de mariquitas ya no estaba, en ese instante sentí un nudo en la garganta, 

seguramente Lili lo había visto antes y se lo había puesto, la imagen de la prenda con 

sangre me dio un fuerte golpe en el estómago, llore y llore mucho, no podía creerlo seguía 

sin entender tantas cosas pero al menos sabía que después de todo ese día no sería tan 

bueno como se lo había dicho a Dios.  

Escuche que cada momento llegaba más gente, los vecinos, el señor de la tienda de 

los dulces también, había un cajón de muerto justo en medio de la sala, mis padres estaban 

desconsolados y yo también, quien quiera que le hubiera quitado la vida a la pequeña Lili 

debía ser un monstruo. Me acerque al ataúd donde reposaba el cuerpo sin vida de mi 

hermana, estuve a punto de abrirlo y en ese momento escuche el llanto de mi hermana que 

salía del pasillo, mi tía Antonia la traía en brazos, ese fue el momento más confuso en mi 

corta vida, Lili grito mi nombre un par de veces, abrí el ataúd mi corazón se paralizo.  

 Dijeron que alguien lo había asesinado mientras se dirigía a la tienda de ropa para 

comprarme aquel vestidito celeste con flores y botones de mariquitas, nunca pude lucir el 



vestido, aún es extraño pensar en ese día, en ese sueño, pude culpar al señor con fachas de 

callejero, o la señora que podaba su jardín, pero en mi sueño ellos no habían hecho nada.  

Mi madre después de 6 años de la partida de mi hermano, no me ha querido contar 

que alguien lo mato mientras él se dirigía a comprarme el vestido, ha de ser para evitarme 

la culpa, pero lo sé todo, lo vi en aquel sueño, en el que yo era mi hermano. Hay días en 

que me pregunto si mi abuelo en realidad podía verme, es una lástima que él ya no este, 

pero hoy como todos los días en que suelo recordar a mi hermano aun puedo sentir el sabor 

limón en mi boca de aquel caramelo, nunca entendí porque en el sueño era yo quien 

asesinaba a mi hermano, sigo estando pequeña para ir a prisión, los sueños por fortuna no 

cuentan como pruebas. Por otro lado, no tendré que darle un regalo de cumpleaños, pero si 

unas flores a su tumba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MaLu Álvarez 

Mis horas han sido escritas 

 

 

 

Dicen que todo acaba. 

Dicen que soy un extranjero. 

Dicen que mis horas ya han sido escritas. 

 

He permanecido clavado en esta tierra sin algo seguro, 

Nada me pertenece dicen. 

 

Me dijeron ayer que me esperaba un sueño profundo, 

un periodo agonizante. 

 

También me dijeron que me desgasto poco a poco, 

 con cada minuto que transcurre. 

Que, en algún momento, todo habrá terminado, 

 que al llegar el alba mi tiempo se habrá agotado. 

 

No encuentro aflicción alguna en mi corazón,  

¿caso debo temer? 

¿acaso está mal terminar? 

 

Dicen que el día se acabara,  



que ya no habrá más luna ni más sol,  

mis ojos ya no verán un último suspiro. 

 

Entonces si un día de estos no estoy,  

nadie llore, que abre sabido que todo se acaba,  

que soy un extranjero. 

Que mis horas han sido escritas. 

 

Aquí estoy, aquí soy y no si después seguiré siendo,  

medito la duda de a dónde voy, 

 ahora, después. 

 

 Por causa insoslayable mi alma ha de renunciar a mi cuerpo.  

Todo llega a su término, ¿soy parte de ese todo? 

y si mañana muero, abre vivido, o no. 

 

 

 

 

 

 

  

 



Kendra  Gaytán 

Canción  De Cuna 
Si pudiera morir hoy lo haría sin pensarlo dos veces.  

Si pudiera hacer callar a las voces dentro de su cabeza, entonces  conocería la felicidad, si 

el monstruo que vive al interior de su  armario le dejase dormir, tal vez  no despertaría cada 

noche creyendo escuchar la vieja canción de aquella caja musical que le regaló la abuela 

antes de morir hacia ya quince años,  compraría la despensa y sus papilas gustativas aun 

estarían activas, pero su vida ya no es vida es más como un chiste mal contado.  

Mató a su  gato colgándolo de la llave de la regadera, quitándole la piel dejando ver el rojo 

vivo de su carne, escuchando el resonar ensordecedor de sus gotas de sangre golpear contra 

el suelo, manchando las losas blancas. 

Había iniciado un viaje sin retorno en un callejón sin salida, donde perdió su alma tras jugar  

una partida de lotería  con la muerte en el bar de la esquina.  

Era de noche, regresaba a casa ahogado en alcohol como era costumbre, se topó con el 

vagabundo de la colonia, aquel que cada noche pedía un peso para comer. Le dio la golpiza 

de su vida, al pensar que aquel hombre sin hogar era un demonio más de su cabeza, le 

partió el cerebro con una piedra y cómo si nada hubiese pasado, retomó su camino a casa.  

Lavó sus manos, tiñendo de rojo el lavabo blanco del baño. Detrás de él, aquel monstruo 

que cada noche le  acompañaba, sonriente se despidió pues finalmente el había hecho lo 

que le ordenaba, le  dio un abrazo y se marchó sin mirar atrás, tal vez era momento de que 

él hiciese lo mismo.  



En su habitación, respiró el aroma a madera limpia, el óxido de la sangre aún impregnado 

en sus manos y arrullándose  en su andar monótono, caminó tarareando una canción de 

cuna. Colocó su arma bajo la almohada seguro  de que la muerte vendría a visitarle, si no  

esta noche, tal vez mañana.  

 ―¿Por qué continuar con esta vida, si en el óvido puedo construir otra?‖ Se dijo a sus 

adentros y en el silencio de la casa, llenó la tina de agua y con un cuchillo, se rasgó las 

venas. Su muerte fue lenta y dolorosa pero en sus adentros,  a él mismo le causaba placer su 

propio sufrimiento.  

Viajó al mundo del olvido donde la muerte también es aliada de la soledad, donde despertó 

de su mal día. Con su gato acurrucado en la orilla de su cama, con la alarma sonando 

retrasada.  ―Tal vez solo fue solo un  sueño, un muy buen sueño‖ pensó.  

Vio el reloj encima de la mesa – carajo, es tardísimo-  exclamó, otra vez iba tarde al 

trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 



José A. García 
 

La pesadez del letargo 

 

Como sucede con las verdaderas tragedias, al principio, no creímos en nada de cuanto se nos 

contaba. Acostumbrados a las constantes mentiras y exageraciones de los medios de comunicación, 

a su fascinación por inventar realidades ajenas a las que vivimos el resto de los mortales, no dimos 

crédito a sus palabras. 

 Por otro lado, lo que se proponía distaba muy poco de los clásicos relatos de la primera 

época de la ciencia ficción. Una supuesta enfermedad, con el rimbombante nombre de Insomnio 

Negativo, se propagaba por el territorio nacional. Al menos así fue al principio, más tarde logró 

extenderse más allá de las fronteras imaginarias de la nación. Una enfermedad que, democrática en 

su accionar, no se fijaba en clase social ni en capacidad de consumo o de crédito personal. Cada uno 

podía ser su víctima por igual. 

 Muchos supusimos que era un nuevo intento por imponer el miedo y la histeria colectiva a 

través de la viralización de algo semejante. Una enfermedad que superaba con creces cualquier 

alteración normal del sueño, sería apenas una broma de mal gusto de las típicas que rondan por la 

red. Los videos que se mostraban como prueba irrefutable de las palabras de supuestos 

investigadores resultaban ser, como siempre en estos casos, de mala calidad, con más sombras que 

luces y en contante movimiento. Eso para no mencionar a quienes tomaban esos videos con sus 

teléfonos móviles en forma vertical en lugar de horizontal, pero bueno, no todos saben usar esos 

aparatos. 

 La idea de que sería un engaño duró poco tiempo, las evidencias se tornaron, poco a poco, 

más contundentes. 

Suponíamos, también, como tercera o cuarta opción, que era un intento desesperado por 

terminar de imponer la necesidad de algún nuevo producto cuya real utilidad no era tal, como lo 

hicieron antaño con los mismo teléfonos que nos acostumbramos a llevar a todas partes (incluido, o 

más que nada, al baño), las computadoras personales un poco antes, la televisión antes que ello y, 

aún antes, las radios a galena. Eso para no hablar los cambios en el transporte. 



 Cuando el gobierno comenzó a intervenir abiertamente en la situación, suprimiendo la 

información al respecto y con el Ministerio de Salud, avalado por la OMS, como único organismo 

oficial que brindaba partes informativos cada cuarenta y ocho horas sobre el estado general de los 

afectados, comenzaron a aflorar nuestras dudas. Cuando un tercer rostro desconocido para el 

público ocupó el cargo del Ministro, intuimos que la situación se encontraba más allá de cualquier 

posibilidad de control.  

En eso, pero solamente en eso, no nos equivocábamos. 

 Ni médico ni científico ni especialista —pero tampoco los charlatanes habituales— era 

capaz de determinar de qué forma afectaba al cuerpo el Insomnio Negativo, cómo se propagaba, si 

era contagioso, si la leche estaba contaminada como en casos anteriores o si todo era culpa del 

calentamiento global. La incertidumbre era tal que solo podían describir los síntomas 

inmediatamente previos al efecto real de la enfermedad: Lo que ocurría era que, simplemente, luego 

de un día normal de trabajo o de ocio polivalente, te dormías para no despertar. 

Luego de lo cual, nada parecía capaz de arrancar del mundo onírico a los durmientes. Ni el 

despertador, ni el agua, ni el fuego, ni el dolor ni mucho menos el placer. Los instintos básicos de 

supervivencia se anulaban de tal forma que aún cuando la persona afectada continuaba respirando, 

parecía más muerto que cualquier otra cosa. Incluso se han registrados casos de disparos de armas 

de fuego junto a los oídos de los durmientes sin efecto alguno; el ruido, por potente que fuera, no 

atravesaba las barredas del sueño. 

 El cuerpo del durmiente comienza a consumirse sin atención médica. La persona afectada 

enflaquece al disminuir los depósitos grasos del cuerpo, la piel se deseca por la deshidratación. 

Finalmente, y luego de un proceso que los médicos definen como extremadamente doloroso pero 

inconciente, el enfermo muere sin siquiera volver a despertar. Incluso aquellos que sí logran recibir 

algún tratamiento que prolongue su vida un poco más, acaban, indefectiblemente, muertos. 

A pesar de que nadie quería ser recordado como quien había declarado la pandemia, los 

hospitales no daban a vasto para atender a la población. Esa misma población que se alegrara en un 

primer momento al suponer que se liberaría de los mendigos y las personas sin hogar que, según 

cierta manera arcaica del pensamiento,  afean las veredas de la ciudad. Cuando banqueros, 

empresarios, modelos de lencería, actores de cine y corruptos de toda laya comenzaron a caer por 

igual, nadie se sintió a salvo. 



 La única solución aparente es mantenerse despierto el mayor tiempo posible; al menos para 

solucionar los temas relacionados con el inevitable deceso. Pero nadie aguanta más de cinco o seis 

días sin cerrar definitivamente los ojos. No podemos olvidarnos de que, después de todo, somos 

simples hombres y mujeres cuyos cuerpos necesita un descanso para recuperarse del mal uso al que 

lo hemos acostumbrado luego de años en los que preocupación alguna nos obligara a pensar en él. 

 Hace un día, o un día y medio quizá, note que el café ya no tenía ningún efecto sobre mí. 

Mis ojos se cierran por el peso de los párpados cansados, la sensación de tener arena debajo de ellos 

me obliga a cerrarlos cada vez más seguido. La frecuencia de mis parpadeos disminuye 

permaneciendo con los ojos cerrados más de lo que debería. Las pequeñas descargas eléctricas que 

me autoinflingía tampoco sirven de mucho, subir el voltaje no es una opción. Mi coordinación 

motora es un desastre, lo noto en las formas que toman las últimas palabras porque no me atrevo a 

encender la computadora. 

 Ayer, creo que durante la mañana, aún escuchaba al vecino que, dos pisos más arriba, 

intentaba resistir al igual que yo. Ya no estoy seguro de que continúe en su intento. La ciudad se 

nota silenciosa, como si ella también durmiera, las últimas sirenas que ululaban en la noche 

enmudecieron. Sólo unas pocas aves, en los escasos árboles que aún perduran en el parque, dan 

señales de vida. 

 Sin darme cuenta contemplo la cama, en el rincón opuesto de la habitación en el que me 

encuentro y la sensación de fracaso me invade. Sé que me dormiré, como lo han hecho muchos 

antes que yo. Porque necesitamos dormir, deseamos hacerlo; así como deseamos cierta seguridad, al 

menos aparente, de que volveremos a despertar porque dormir, soñar y morir son cosas 

fundamentalmente diferentes. 

 

 

 

 

 



Ríchard Sosa 
 

CLARO DE BOSQUE 
     El cazador recorría la penumbra del bosque. Los gigantescos sauces llorones, cipreses y 

fresnos acompañados de sus oscuras sombras le atemorizaban en lo más mínimo. El 

cementerio se hallaba en absoluto silencio, ni lobos ni chacales hacían acto de presencia. En 

más de una ocasión, el cazador había escuchado con cuido en la taberna del pueblo, el 

relato de los hombres que juraban haber visto a la llamada madre del agua. Poco a poco, fue 

uniendo en su mente las piezas que le permitirían obtener un diáfano perfil de la doncella. 

Mientras pensaba en ella, las ramas y hojas secas crujían ante las pesadas zancadas del 

hercúleo hombre. 

     Encontró algunas dificultades para llegar al hermoso espejo de agua, justo delante de la 

roca dentada, como lo habían dicho sus compañeros. Sus ojos fueron adaptándose a los 

rayos de luz natural que reflectaban el disco lunar, cómplice del posible encuentro. El 

hombre afinó con detalle su oído para escuchar lo que parecía una hermosa melodía 

proveniente de la orilla. Su impresión fue quedarse petrificado. Era ella, una hermosa mujer 

retozando bajo el agua mientras disfrutaba su baño nocturno. Su piel resplandecía bajo el 

cálido abrigo de los haces de luz. Alcanzó a ver la parte superior de su cuerpo. Poseía una 

belleza indescriptible. Su cabello era muy negro y sus pechos eran perfectos, redondos y 

enhiestos. El cazador quiso pensar que esa exótica belleza nunca había sido mancillada por 

ningún hombre. Eso le permitiría, quizás, ser el primero.  

     Observó con parsimonia las formas de aquel espécimen. Ahora comprendía el porqué 

tantos hombres habían emprendido la tarea de buscarla, gastando fortunas incalculables 

para pocos regresar y los que la habían contemplado, parecían quedar bajo una suerte de 

halo misterioso que les impedía recordar el fortuito encuentro. El hombre se fue acercando 

con sigilo; sin embargo, la grava alertó a la mujer de su presencia. Pareció sorprenderse 

más no asustarse. Solo se limitó a observar al cazador y con una sonrisa cómplice y un 

ademán de invitación, le dijo:  

— Acércate, ven conmigo. – Su voz parecía canción de otro mundo. 

     El cazador la observaba con asombro y luego, mientras las palabras proferidas hacían 

eco en sus oídos, comenzó a desvestirse. Dejó sus armas a un lado junto con su vestimenta. 

La dama del agua le sonreía divertida. Sus ojos se detuvieron en los nervudos músculos de 

los brazos y el pecho del hombre. Este no ocultaba su deseo, se hallaba enhiesto y ella 

lúbrica. Un venado que pasó por allí se detuvo repentinamente, pero cuando observó a la 

mujer, corrió dando grandes saltos.  



— El agua está deliciosa. Ahora, con tu compañía, seguro lo estará más. – Le dijo al 

hombre.  

— Yo, yo… te he estado buscando. – Alcanzó a decir mientras se acercaba. El agua estaba 

en su punto. Tibia y deliciosa.  

— Lo sé, hermoso. Te he estado esperando. Esperaba tu llegada. – Se fue acercando a él, 

atrayéndolo con sus encantos. Lo tomó de las manos y comenzó a besarlas.  

— ¿Quién eres? – Quiso saber el hombre.  

— Soy la dama del agua. La madre del río, me llaman otros.  

— Eres hermosa. ¡Me gustas! – Susurró en su oído mientras la besaba.  

     Así empezó aquella escena. Sus manos se buscaban de manera apasionada al igual que 

sus bocas. Ella roía con sutileza aquellos fornidos pectorales hirsutos hasta llegar a su 

marcado abdomen. Él bebía de sus pechos, de su cuerpo y de su ombligo. Las manos del 

cazador se desviaron a la parte baja de la espalda, justo donde empezaban sus glúteos. 

Enseguida, ella le tomó las manos y lo impidió. Estaba extasiado y no le dio importancia. 

Así que continuó con su tarea, dominado por el deseo. Ella cantaba en su oído hermosas 

melodías que evocaban a los viejos marineros en altamar. Le contaba sobre un reino más 

allá de los límites humanos y él solo se entregaba a las sublimes historias.  

     Sus cuerpos estaban desenfrenados. Él la deseaba a morir. Así que introdujo con vigor 

su másculo mientras ambos gemían de placer. La tomó de las caderas con sus enormes 

manos y empezó a moverse con vigor. Unos compases rítmicos y un par de embestidas, 

más los movimientos pélvicos de la mujer provocaron que en breve el acto terminara. La 

madre del agua estaba ansiosa, apremiante por ser llenada con aquel jugo de la vida.  Gritó 

de manera espantosa, pero él se encontraba ensimismado en otra sintonía escuchando sus 

divinos cantos. En un par de movimientos ascendentes, a la vez que el hombre todavía 

estaba dentro de ella, sintió que algo se enrollaba en su pierna izquierda. Supuso que era 

algún tipo de musgo. No obstante, tras la aspereza del contacto y el ardor que le produjo, 

escapó de su letargo solo para aterrorizarse con la figura que ahora lo acompañaba. Una 

figura vieja y decrépita con el cabello cano, un rostro verdoso con protuberancias en los 

pómulos, ojos con pupilas fijas que no podían cerrarse y la boca llena de dientes muy 

afilados. En cuanto a lo que habían sido aquellos generosos senos con los que se había 

saciado, ahora colgaban de manera grotescamente envejecidos. Su cuerpo era en extremo 

delgado, casi huesudo y con muchas escamas a la vez que de sus costados sobresalían una 

agallas que ascendían y descendían con rapidez. Una voz muy diferente a la anterior, nada 

cautivante exclamó mientras se acercaba:  

— Oh hermoso varón humano. Tuviste que echar todo a perder. Pudimos habernos saciado 

el uno de otro. ¡Ahora tendré que matarte como a los otros! – Profirió esta última frase y 



sus manos, convertidas en ancas parecidas a la de ranas y finalizando en pequeñas garras, le 

dieron un zarpazo en los pectorales de los cuales empezó a borbotear la sangre desde las 

profundas hendiduras. El hombre trató de correr, pero aquella criatura lo derribó tras halar 

con fuerza la pierna que todavía le tenía asida con sus extremidades inferiores. Empezaron 

a forcejear y el cazador intentó alcanzar sus armas, abandonadas sobre la grava. De nada le 

servirían. 

— ¡Auxilio!¡Por favor! – Gritaba desesperado. 

     La criatura siguió hendiendo sus garras con fiereza en los músculos de su espalda 

mientras el hombre daba alaridos.  De pronto, la criatura le dio vuelta mientras lo sostenía 

de las manos y se subió sobre él, lo introdujo en ella y comenzó a moverse con parsimonia 

fingida hasta que logró que la virilidad del cazador despertara en su frío conducto natal. En 

breves minutos había logrado su cometido y momentos después, todo terminaba. Se había 

saciado de él y la escena se consumió como una flama sin oxígeno. A lo lejos, una manada 

de lobos aulló de modo frenético, casi con tristeza. El macho alfa recibió en su garganta un 

haz de agua que lo traspasó, matándolo al instante. El resto de la manada se disolvió de 

modo inmediato.  

    Entonces, la dama del agua hundió sus horribles dientes en el cuello del hombre para 

desgarrarlo con límpida maestría. La sangre surgió a borbotones y el cuerpo dio fuertes 

arcadas. Los ojos del cazador quedaron abiertos, perdidos mientras miraba la luna. La 

madre del agua se limpió la boca con su lengua viscosa y se arrojó de nuevo a la laguna. 

Deseaba continuar con su baño. Pocas horas después, cuando el sol iniciaba su ciclo y el 

amanecer aparecía, la madre del agua se atavió con su traje aguamarina y turquesa para 

ingresar por el pequeño remolino en el centro de la laguna. Empezó a descender a las 

infernales profundidades acuáticas donde poseía sus terroríficos dominios. Sonreía en una 

mueca espantosa a la vez que se pasaba la mano por el bajo vientre con la confianza de que 

esta vez no había fallado en su objetivo.  

     Tres meses después, en las entrañas acuáticas de la oscura laguna, la madre del agua 

sonreía feliz ante el nacimiento de sus casi novecientas crías. «¡Cuántas veces lo había 

intentado, hasta que llegó el indicado!» – Pensó para sus adentros. Esperaba no tener que 

aguardar cien años más hasta encontrar al candidato perfecto para volver a embarazarse.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


