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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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Tifanny Flores C. 

La melodía 
 

Había sido una noche gélida y abrumadora, pues Gael y Clara habían discutido 

algunas horas atrás y la molestia seguía siendo evidente en sus apesadumbradas miradas; 

aquella noche no hubo abrazos, ni siquiera besos de buenas noches. Perdidos en algún 

punto de la habitación, los grandes ojos de Clara se ahogaban en un mar de agua frágil y 

salada cuando, de pronto, comenzó a escuchar un incesante goteo. Entre sombras y con los 

pies descalzos, Clara salió de la recámara y descendió cada peldaño de las agrisadas 

escaleras, encendiendo cada luz a su paso; tan sólo para descubrir que se trataba de un 

jarrón mal colocado sobre la chimenea; el agua discurría entre las delicadas fisuras del 

mármol, hasta tocar el suelo, provocando aquel constante gotear. Decaída y con escaso 

brío, comenzó a enjugar el frío piso cuando, súbitamente, sintió una mano sobre su espalda; 

inmenso fue su asombro, al percatarse de que se trataba de Gael quien, sintiendo una 

especie de ternura al verla ahí, arrodillada y con el cabello arremolinado sobre sus húmidas 

mejillas, decidió secundarla; de cierta forma, aquel incidente provocó una reconciliación 

entre ambos. Pocos minutos transcurrieron y un intercambio de inquietantes miradas 

sucedió entre ambos, cuando una melodía semejante a la que emana de algún harpa, 

comenzó a recorrer cada espacio del caserón; con incertidumbre, ambos buscaron por aquel 

armonioso sonido, hasta darse cuenta que provenía de la vieja cisterna. Insistentemente, 

Gael intentó persuadir a Clara, para que juntos levantaran la cubierta y pudieran develar el 

desconocido misterio; sin embargo y a pesar de que aquella cadencia resultaba agradable, 

había algo en ella que erizaba la piel de la joven. Algunos años atrás, Arturo, novio anterior 

de Clara, había decidido abandonar su vida, ahogándose en un profundo caudal y, desde 

entonces, la joven sentía cierta aversión por el agua, así que rotundamente se negó a ayudar 

a Gael; no obstante, él decidió proseguir y enorme fue su estupor, cuando algo intentó 

jalarlo hacia las profundidades del depósito. Repentinamente, las notas se convirtieron en 

un concierto abrupto, en el que los gritos de Clara fueron la voz principal. Una tremenda 

lucha aconteció, pues mientras Gael intentaba librarse de unas húmedas y oscuras garras, 

que comenzaban a desgarrar la piel de sus brazos; Clara jalaba de él, hacia la superficie. La 
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sangre había comenzado a brotar, cuando unos ojos brillantes, de aspecto tétrico y feroz, se 

cruzaron con los de Clara y, entonces… abruptamente, todo terminó. Lo que sucedió en 

minutos, quizá segundos, pareció ser una eternidad para la desdichada pareja, que nunca 

entendió lo que realmente sucedió. Pero, desde entonces, los vecinos del lugar aseguran 

haber visto a una figura oscura, de aspecto escamoso, raptar por los techos de sus casas; 

mientras entre sollozos y desesperación, aclama, cada madrugada, por el mismo nombre: 

Clara. 
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Julio César Loza Reynoso 

Un cadáver continuo   

He muerto sin que el padre se entere.  

He existido en mi mente,  

he resucitado como el marginado que deseó morir,  

esperando al cadáver para pretenderlo vestir.  

¿Cómo es que viste un finado?  

¿De forma unánime?   

Tal vez como protestante,  

tal vez de campesino,  

o del cadáver político…  

¿Se puede reconocer como víctima y seguir esperanzado?  

Da igual,  

los mexicanos descendemos como un puñado de carne del Mictlán.  

Quisiera volver a morir  

y asentarme en el hermoso cráneo plateado,  

donde de la fosa sobresalía un nopal,  

donde la muerte se masturbaba frente al altar. 
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Por favor, mátame,  

que quiero volver a morir;  

existir en su mente,  

resucitando como el marginado que espera su derecho a la muerte, y así, 

seguir con el ciclo sin suerte.  
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Almis blanca mirano 

¡Watch, son las 12:00! 

 

¡Yo soy un viejo!, un anciano que le agrada mucho leer y que acostumbro hacerlo casi 

siempre junto al sofá, ¡ya saben, junto a la chimenea, atizando el calor!, ¡tan viejo, como 

yo! Viví mis años, todos mis años como un bohemio, sin que el tiempo me alcanzara, pero 

¡nadie se le escapa al tiempo! Hoy, a mis años, ¡el tiempo me ha alcanzado!; ya mis pasos 

son muy lentos y mis andares un poco mejores. Es el frío ahora el que ya lastima mis 

huesos, los pulmones y esta tos que no cesa; cada vez que respiro, siento un dolor intenso 

en el pecho y otra vez la tos regresa, sin dejarme ya disfrutar como antes, como siempre mi 

cigarrillo. 

Ahora leo más y duermo menos, ya las horas de insomnio son mayores y ésta tos que no me 

deja hablarles de mis amores. Me mantiene despierto el dolor tan intenso de la punzada en 

el pecho y ésta tos que no me deja. Cada noche, después de dormir quizá dos horas de 

sueño, me bajo al sofá, a mi viejo sofá y comienzo a leer esas historias que me permiten 

viajar y recordar todos esos lugares a los que un día fui y otros más que me hubiera gustado 

disfrutar.  

De repente cada noche, igual que el insomnio que interrumpe mi sueño, escucho siempre 

los maullidos como gritos del infierno; son maullidos de un gato del demonio que viene a 

dormir junto a las tejas de la ventana de mi alcoba. 

¡Pasa horas maullando!, ¡como si quisiera entrar a mi alcoba!, varias veces lo he visto, 

estirarme su pata sobre la ventana como tocando, ¡cual si fuera puerta de entrada para él a 

mi alcoba! He dejado que maúlle por horas en las tejas que dan hacia la ventana de mi 

alcoba, que resuenan como si fueran reloj, todos los días a las 12:00 p.m. ¡ese gato del 

demonio! Que parece que es amigo de mi insomnio que le avisa los segundos para que no 

se le haga tarde, más la puerta por la que escapa, es el tiempo de lectura que le dedico en el 

sofá, ¡y ese gato cada noche!, ¡ese gato del demonio que no se piensa callar!, ¡esos 

maullidos que me aturden como voces para poder entrar!, ¡y este dolor tan fuerte que siento 

en el pecho que no me deja respirar!, ¡la tos que se queda!, y ¡ese gato que no se piensa 

callar! 

Un día de visitas, hizo que cambiara mi rutina y decidí comenzar a leer, esperando vencer 

el insomnio y acallar al gato con la luz de la alcoba encendida, ¡pero no!, dieron las 12:00 

de la noche y ese gato del demonio comenzó a tocar sobre la ventana de mi alcoba; me 

cansé de escucharlo maullar y entonces al no estar somnoliento, me dieron ganas de 

conversar; entonces abrí la ventana de la alcoba y acallé maullidos, lo cual me llenó de 

felicidad; después de ello, ¡tomé a ese gato y lo enterré en mi corazón!, ¿qué pensaron, 

amigos míos?, ¿Qué lo había asesinado?, ¡no!, ¡aunque ganas no faltaban, pero no amigos 

míos!  
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Cuando abrí la ventana, me hizo arrumacos con su cabeza entre mis manos temblando de 

frío; lo invité a pasar por la ventana, extendiendo la invitación a mi sofá para atizar la 

chimenea y leernos un libro. Le conversé a él, ¡lo que a ustedes ya he dicho!; que marcaba 

mis tiempos de insomnio, de mis soliloquios y los espacios para leer mis libros; escuchaba 

atentamente, mientras disfrutaba su plato de leche que ansiaba como niño. 

¿Su nombre?, ¡Watch!, ¡así le llamé!, un reloj viviente que me avisa con tiempos, la hora de 

mi insomnio, de la comida y de leerle. Es amigo de mis tiempos, a quienes poco a paso 

convence de quererme dar más espacio para ver el jardín que florece, ¡ese gato!, ¡ese gato 

del demonio que conmigo hoy duerme!, ¡ha calmado el dolor de mi pecho!; a veces me da 

pena despertarle con ésta tos que no me deja, pero entre los maullidos que ha cambiado por 

ronroneos, a la tos también la duerme. 

¡Ah, ese gato del demonio!, ¡ahora es dueño de mis tiempos y de este corazón enfermo que 

a diario con ronroneos adormece! 

¡Habrá que buscarle quizá otro amigo, de aquéllos que para entrar acostumbran primero 

ladrarte!, ¡debo confesarles que durante toda la noche, esa idea se quedó conmigo!, pues 

después de todo cuanto he vivido, pienso que los animales son del hombre los mejores 

amigos. 

 

¡Tranquilo, no te asustes Watch!, ¡Son los ladridos de Partner!, ¡nos avisa que el periódico 

han traído!, ¡Ves, ya viene con él!, ¡Por favor, dámelo!, ¡GRACIAS Partner! 
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Eduardo “el perro negro” 
Acevedo. 

El retablito de las ánimas olvidado 

Quedamos de vernos a las 6:11 pm antes de que cerraran el camposanto. Llegué temprano a 

la cita, decidí dar un paseo y tomar algunas fotos para mi álbum personal. Las tumbas 

viejas y derruidas, siempre me han hecho pensar que aún la muerte, tiende a perecer en 

algún momento y que esos peculiares recintos, acabándose lentamente con el tiempo, son la 

afirmación de ese pensamiento.  

El sonido de un mensaje de texto me sacó del letargo: -Llego en 12 minutos-. No supe en 

qué momento quedé atrapado al observar con detalle aquella curiosa escena pintada en una 

lámina, apenas del tamaño de un libro, colgada a una cruz igual de vieja, que se perdía entre 

la maleza y tumbas imponentes en la cercanía. Mientras esperaba a mi cliente, me perdí 

deambulando por los estrechos y descuidados pasillos. 

Aquella visible hoja de metal afectada por la intemperie y por lo que parecían golpes de 

piedras de algunos traviesos jugando al blanco, dejó ver entre colores desgastados, a seres 

humanos inocentemente pintados: gruesas líneas que le daban forma a sus cuerpos 

colocados con simetría, uno enseguida del otro, codo a codo, los brazos pegados al pecho y 

las palmas de sus manos juntas en señal de oración ¡Que toque tan místico a la escena! Un 

color rojo sangre que se eleva desde abajo y termina en lenguas flamígeras hasta la mitad 

de sus cuerpos, dio la impresión de estar consumiendo con lentitud aquellos sufrientes 

desde hacía mucho tiempo. 

Alcé la vista y miré para todos lados en busca de la calle principal del cementerio, y me 

dirigí hacia ella no sin antes tomar un par de fotos. A cada paso que me alejaba, era 

inevitable volver la vista, como si la mirada hierática de esas figuras quemándose me 

reclamaran abandonarlas en su perpetua agonía. Incluso creí que podía escuchar un suave 

lamento que se perdía en su propio eco. 

Después de tomar algunas medidas, un par de sugerencias en cuanto a materiales y de 

mostrarle trabajos anteriores, llegamos a un acuerdo. Fijamos la tarifa y el día de entrega. 

El cliente se fue porque tenía pendientes que resolver y el duelo por el que estaba pasando 

mermaba su ánimo. Nos despedimos, quedamos en llamarnos y que le enviaría un par de 

fotos del avance. 

Me quedé unos minutos más para plantearme bien cómo iba a resolver ese trabajo. Al cabo 

de un tiempo y más tranquilo, me encaminé a la salida, flanqueado por los altos pirules y 

eucaliptos que detenían el viento y filtraban la poca luz que deja la tarde. 

-¡Parece que ora si va caer un aguacero joven! 
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-Y ya empezó a lloviznar- le conteste automáticamente a la anciana y cavernosa voz detrás 

de mí. 

-Bueno, sirve que se riega el maicito, y a ver si mitiga un poco el fuego que nos consume- 

Al escuchar otra vez la voz, me detuve y de inmediato me volví.  

Lo único que pude ver fue una borrosa figura, que con lentitud se alejó por un pasillo muy 

largo. Quise ver la hora, pero mi teléfono se descargó y la cámara no tenía actualizado el 

horario y día. Así que los guardé en la mochila, me abrigue lo más que pude y reanude mi 

camino. 

A unos metros del zaguán, una lápida cercana a la orilla llamó mi atención ¡Un libro 

esculpido en mármol! Abierto de par en par y con letras grabadas. No puse cuidado en lo 

que ahí decía, solo me fijé en la forma, el acabado y la técnica en cómo lo habían hecho. 

Después alcé la vista y vi la foto de un joven en medio del nicho. Entre dientes, le pedí 

permiso para acercarme y poder tocar el relieve de aquel pesado libro. Mientras llevaba mi 

mano a la estática piedra, algo parecido a una voz interior, un instinto o una corazonada, me 

advirtió no hacerlo. Mi curiosidad fue mayor y no escuché el consejo, percibí una pesadez 

creciente al estirar mi brazo, aun así, no desistí. 

Apenas mis dedos tentaron esa lisa superficie, una gélida sensación comenzó a recorrer 

lentamente mi brazo hasta llegar al hombro, quise apartar mi mano pero no pude. ¡Dios 

mío! Vi como mis dedos comenzaron a crisparse y se contrajeron hasta adquirir la forma de 

alambres retorcidos. Mi brazo, se hallaba completamente rígido. Esa helada sensación llegó 

a mi cabeza y la hizo explotar en un dolor insoportable que atacó solo el hemisferio 

izquierdo y después se refugió en la nuca ¡Nooo! Cerré los ojos para tratar de asimilar y 

aminorar el dolor, cuando de súbito sentí como un bloque de hielo era restregado sobre mi 

pulmón también izquierdo, que me hizo encorvar la espalda e intentar escapar de ese frio 

maldito que estaba por derrumbarme. Me vinieron unas nauseas terribles provocándome 

toser, sentí el malestar en la garganta, mezclado con el peculiar olor que despide la podrida 

agua estancada. 

Esa espantosa sensación, exigía apartarme de inmediato. Sin pedir permiso me abrí paso en 

medio de las dos figuras que habían estado a mi lado, me siguieron con la vista sin decir 

palabra. Al encontrarme en la calle principal, pude mover mi brazo, abrí y cerré el puño y 

noté como la náusea y el dolor de cabeza desaparecían; sin embargo, el penetrante frio en la 

espalda me obligó alcanzar aún tambaleante el zaguán. Cuando por fin estaba a un paso de 

la salida, volví la vista a la tumba; el frio, el dolor y la náusea, se habían ido por completo 

igual que aquellas figuras que no supe de donde salieron pero que me acompañaron en ese 

momento y presenciaron todo. 

Camino a casa, el dolor de cabeza regresó intermitentemente, pero a baja escala. Ya en la 

noche, mandé un par de mensajes y archivé algunas fotos, quise darme un baño, pues sin 
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explicación alguna, sentía una suciedad abrumadora en todo el cuerpo. Tocaron la puerta, 

eran mis tíos. Después de charlar un rato sobre banalidades, aproveché para contarles mi 

experiencia ocurrida apenas hacia unas horas. Al termino de mi relato, los dos me miraron 

fijamente, inmóviles, uno junto a otro, sin parpadear, sin una mueca, como si en sus ojos 

hubiera un tormentoso vacío, una soledad que absorbía la poca vitalidad de sus flacos 

cuerpos. -Una malhora- dijo él, apenas moviendo los labios. Ella acentuó con un ligero 

movimiento de cabeza y apenas audible mencionó, que necesitaba con urgencia una limpia. 

Mi escepticismo era predominante; sin embargo, esta vez hice caso a mi corazonada. 

Busqué entre la despensa de mamá algunos enseres que mi tía me pidió para llevar a cabo 

el ritual: un cuchillo corto, un huevo de gallina casera, un chile rojo y un puñito de sal, 

junto con unas ramas frescas de pirul, harían el trabajo de ahuyentar cualquier mal espíritu 

y devolverme el ánima. Ahí, en un rincón del patio, a media oscuridad y con la cara a favor 

del viento, comenzó a susurrar algo mientras frotaba aquellos aparejos por todo mi cuerpo, 

y con la otra mano, me latigaba con el manojo de pirul. Conforme la limpia avanzaba, 

sentía como mi cuerpo adquiría cada vez más fuerza, inesperadamente una sonrisa se dibujó 

en mi cara y un hambre voraz me invadió. Recomendó no bañarme, para que las diminutas 

hojas que se habían adherido a mi cuerpo, terminaran su trabajo durante la noche y me 

protegieran. 

Se despidieron de nosotros, mamá se fue a dormir, el perro y yo acompañamos a la pareja a 

la salida. Tuve que hacer una ligera pausa en el andar, pues la poca luz que iluminaba sus 

cuerpos a la distancia, los recortaba exactamente por la mitad. No se les veía nada de la 

cintura para abajo y un leve resplandor escarlata, que no supe de dónde provenía, los guiaba 

mientras se internaban en la penumbra del silencioso pasillo. 

El trabajo fue entregado a tiempo y colocado. No me he vuelto a parar por el panteón desde 

entonces. No recibí fotos, confío en que quedó muy bien. Se aproxima el día de muertos, al 

panteón algunas ofrendas y flores se tendrán que llevar, y cada año con alegría y esperanzas 

preparar el altar dedicado a las ánimas, guardar el dinerito para pagarle algún restaurador 

para hacer labor en el panteón. En mi ser la ambivalencia persiste. ¿Inquietarme? Por un 

lado, temo enfrentar aquello que me atacó en el panteón, aquello que, hasta hoy, me acecha 

entre sueños. Y por otro, mi gratitud y respeto a esas almas que me ayudaron, que se purgan 

sobre brasas ardientes y que yacen en el fondo de tumbas olvidadas o en nuestros 

recuerdos. 
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Karla Hernández Jiménez 

En el motel de los sueños 
Aquel día habían acordado reunirse para su reconciliación. 

La cita ya estaba reservada en el motel Valparaíso, aquel en el que habían pasado tantas 

tardes juntos desde el primer día en que se conocieron. 

Su suite favorita ya estaba reservada, ella lo estaba esperando adentro de las cuatro paredes 

aterciopeladas de la habitación. 

Cuando abrió, ella estaba aguardando por él en la cama, cubriendo con las sábanas aquel 

cuerpo de muslos morenos que tantas veces había recorrido con su tacto. 

Se desnudó al instante, ansioso de experimentar la magia de un nuevo encuentro con 

Brissia, ella era la brisa que se colaba por cada una de sus extremidades, como si deseara 

fundirse con el aire fresco que se expandía aquella noche. 

Las acciones fueron las mismas, y sin embargo parecían cargadas de nuevos significados, 

como si volvieran a encontrar una paz que hubieran olvidado en los albores de una relación 

que parecía muerta desde que la magia de los primeros meses hubiera dado paso a la 

escalofriante seguridad de una rutina. 

Pero esa noche, era como si volvieran a descubrir la alegría de un tiempo consumido. 

Se buscaron sin prisas, amparados en la oscuridad de la habitación, sintiendo la forma en 

que el frío nocturno se consumía con el calor de sus cuerpos. 

Nunca habían sido tan apasionados. 

Aquella noche, sus cuerpos se unieron en una comunión de carácter casi sagrado. 

Cuando finalmente terminaron, ella se dirigió al cuarto de baño, seguramente para asearse 

antes de continuar. 

En ese instante, impulsado por la fuerza de la costumbre, revisó su celular para enterarse de 

alguna novedad entre sus conocidos. Se le ocurrió revisar sus mensajes, llamó 

poderosamente su atención que Brissia le había escrito hacía una hora, tenía varios 

mensajes. 

18:30 

―Fabián, no voy a poder verte, ya que en mi trabajo la reunión se ha alargado más de la 

cuenta, por favor respóndeme si ya recibiste mi mensaje‖ 
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18:45 

―Fabián respóndeme, no vayas al motel‖ 

18:50 

―Haz lo que quieras, vete al carajo‖ 

En ese momento, un escalofrío recorrió la médula espinal de Fabián, mientras una única 

interrogante se alojaba en lo más profundo de su cerebro. 

—Entonces, ¿con quién estuve todo este tiempo? 

Cuando Fabián entró en el baño, ya no había nadie. 

Se sintió bastante confundido por todo lo que acababa de ocurrir, pero no estaba dispuesto a 

averiguarlo.  

Salió del hotel con un fuerte sentimiento de angustia y varios escalofríos que lo recorrieron 

de arriba a abajo.. 

Poco tiempo después de terminar su relación, finalmente se enteró qué en la habitación que 

había alquilado una mujer se suicidó a principios del siglo pegando hace un tiro en la 

cabeza. 

Según lo que le habían contado los dueños del motel, ella había sido la amante despechada 

de un hombre muy poderoso, ella había acudido al local en busca de respuestas y termino 

en los brazos de la muerte. Supuestamente, esperaba pasar la noche con él, pero su deseo se 

vio frustrado en el instante en que él la dejó plantada por estar con otra mujer. 

Fabián se quedó este perfecto al enterarse de aquellos sucesos. Sin que se lo propusiera, se 

le había subido una muerta, había roto el equilibrio entre el mundo de los vivos y los 

muertos. 

No obstante, algunas veces siguió acudiendo a aquel lugar por si volvía a encontrarse con 

aquella sensual presencia del más allá. 
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Fernando Antolín Morales 

ORACIÓN 

Luna creciente 

casi llena 

que confundes con tu velo blanco anhelos y recuerdos 

que nublas conciencias y consciencias bajo el tenue foco de tu luz discreta 

completa tu esfericidad selenita 

y comparte tus moléculas de silicio y oxígeno con aquellos que te contemplan 

y se rinden humildes ante tu elegante fulgor. 

Dinos algo. 

Envíanos un mensaje inequívoco 

(sin remitente) 

que nos instruya sobre cómo paladear las delicias que nos ofrece la noche 

sin ofenderte. 

Tú que reinas en el cielo nocturno las más de las noches 

(excepto cuando te envuelves en tu negro manto zurcido de anonimia) 

despliega tu bendición sobre nosotros 

e invítanos a adentrarnos en tus dominios de sombra, oscuridad y pecado. 

Y no olvides 
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apagar nuestro miedo por tu mundo de tinieblas 

y regalarnos una última sonrisa sensual desde el zénit 

antes de regresar desnuda a tu reposo de letargo y silencio. 
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Amado Salazar 

 

Atrapado en el bucle 
 

Súbitamente despierta con el grito atascado en la garganta, aún tembloroso por la 

pesadilla. Su corazón palpita como si hubiera corrido un maratón. La piyama, las sábanas, 

la cama entera están empapadas; no es solo sudor: la tibia humedad de su entrepierna lo 

delata. Pero… ¡Aprisa! ¡No hay tiempo que perder! Las vigas crujen y los muros se 

resquebrajan. O huye ahora o se hunde con la casa, sepultado bajo una tumba de escombros 

y cables sueltos. 

Tambalean los muebles y los libros —los estimables libros que heredó del abuelo— 

caen por montones de sus anaqueles, en un caos de hojas y pastas sueltas. ¿Qué diría el 

abuelo si viviera? ¿Acaso importa? Pega el salto y busca los zapatos: no están; revuelve 

desesperado bajo la cama, el armario, entre la ropa amontonada del piso y siguen sin 

aparecer. Es inútil. Habrá que huir descalzo…  

Afuera… ¿hará frío? ¿Vestirán los vecinos piyamas ridículas como la suya? ¿Se 

burlarán de sus calzones orinados? ¡Vaya momento para inseguridades!  

Corre a la puerta y gira el picaporte, pero éste se atasca y no cede. Prueba con 

ambas manos, con una mano y el hombro, con el hombro solo y otra vez con ambas manos; 

luego a furiosas patadas: no hay caso. Morirá ahí mismo, atrapado en su dormitorio como 

ratón enjaulado. Encontrarán su cuerpo lleno de moretones y abominablemente retorcido 

por los huesos rotos… 

¡No! ¡No se rendirá tan fácilmente!  

Coge la preciada mesita de noche que fue de su madre, alza los cuarenta o cincuenta 

kilos de ebanistería y chapados de plata, y los arroja con todas sus fuerzas… 

¡Ha funcionado! 

Los tornillos de las bisagras saltan y la puerta se desprende de su marco. Aún 

estorba, pero ya se puede franquear y la franquea, a duras penas y dejándose jirones de 

piyama entre las astillas. Ahora sólo resta la abrumadora escalera de caracol y el corredor 

de la entrada, último obstáculo a su salvación: el anhelado portón principal. 
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De un salto aterriza en el primer escalón. De otro, llega apenas al segundo. El 

tercero ya es francamente imposible; ni hablar del cuarto y el quinto. Había olvidado lo 

tediosa que es la bajada, sobre todo cuando lo apuran (aunque no es el caso) o le urgen las 

prisas (como es el caso). 

A cada salto, los escalones parecen aumentar en vez de disminuir. Sin otra 

alternativa, cierra los ojos y salta al vacío. 

La caída es inagotable. Siente el aire escurrir entre sus dedos, su ropa húmeda 

secarse de nuevo. Embriagado de ingravidez, agita sus brazos y piernas como escarabajo 

patitas arriba. La sensación es maravillosa, entre onírica y hierofánica, si tal cosa es 

posible… 

Cuando choca contra el suelo, el dolor lo devuelve a la realidad.  

Afortunadamente, parece que sólo ha sacrificado un tobillo y tal vez un par de 

costillas: mejor de lo previsto. Todavía puede andar. Y anda tan rápido como puede. 

Entonces se percata que no reconoce la habitación en la que ha caído. No es su sala, 

definitivamente. ¡Qué importa! Lo mismo hay que salir de ahí. La casa se sigue 

estremeciendo. 

Atraviesa renqueando la habitación y llega a una reja bajo un arco adintelado (jamás 

tuvo uno en casa). Tira de la inexplicable manivela y la reja se aparta, desvelando una 

habitación igual a la anterior. Trata de ingresar, pero se da bruces contra un muro invisible. 

De pronto cae en la cuenta de que chocado contra un espejo y que la verdadera salida —era 

tan predecible— está a sus espaldas. Como puede, trastabilla hasta allá, aguantándose las 

lágrimas. 

Para entonces, el tobillo se le ha puesto del tamaño de una sandía: ya ni se ve el 

hueso, de tan hinchado. 

Llega por fin a la otra reja. La cruza; hace lo mismo con la puerta inmediata: ahora 

sí, ha llegado a su sala; la acostumbrada sala que amuebló con los muebles de la tía 

Margarita, regalo de bodas hace muchos, muchos años… ¿Cuánto hace que no la ve? 

¿Cuánto desde la última llamada en Navidad, el otrora infaltable suéter cada cumpleaños, 

pero no desde que murió el tío Gervasio, tan buen hombre, aplastado por una pila de adobes 

como la que está a punto de caerle...? 



22 
 

De pronto oye una carcajada aguda e inquietante: con incredulidad, con horror, 

descubre que es la suya, que es su garganta la que ríe incontrolablemente con una risa que 

no parece de este mundo… 

Milagrosamente alcanza al corredor decisivo: última barrera hasta la puerta 

salvadora. Pero es tan largo, tan inusitadamente largo, y él con el tobillo quebrado, la puerta 

que se aleja cada vez más con cada zancada; no importa cuánto se apresure, la puerta sigue 

alejándose; así no va a alcanzarla nunca… ¿Vivirá aún la tía Margarita? Ya es tarde: el 

suelo se ha venido abajo y se hunde con él hacia un abismo ominoso… 

Quiere gritar y no puede; el grito se aferra a su garganta como con uñas y dientes. 

Todo se vuelve repentinamente oscuro… 

Súbitamente despierta, aún tembloroso por la pesadilla… 
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Diego Durán 

El síndrome M 
Comenzaron a sospechar de mi existencia desde que el filólogo apareció moribundo en el 

hospital. El pobre ni siquiera podía hablar, tenía la lengua hecha costra y la piel convertida 

en ceniza; el escaso cabello era apenas una capa de hilillos bamboleantes al viento, y sus 

ojos estaban tan hundidos y reducidos que creyeron ciego al hombre. 

Después de intubar el viejo, las primeras hipótesis sobre su condición incluían palabras 

absurdas: ―veneno‖, o ―intoxicación‖, nada más ajeno a mí. No se me malinterprete, quería 

al anciano, nadie mejor que yo para apreciar su trabajo, solo que… bueno, la curiosidad 

mató al gato, supongo.  

Semanas después, encontraron a uno de sus socios con el cuerpo consumido, pensaron que 

había fallecido en la habitación hasta que su rostro momificado lanzó un graznido, 

repetitivo y doloroso: ―¡Eme!‖, ―¡Eme!‖, mientras sus ojos –o lo que quedaba de ellos- 

miraban el manuscrito en el cual el filólogo trabajó  día y noche desde que me encontró. 

Fue extraño percibir un rasgueo mientras el filólogo intentaba plasmarme en un papel. 

Como era de esperarse, el grupo de investigadores analizó el documento con ayuda de 

virólogos. Examinaron el papel, no era venenoso; sin embargo, mantuvieron al manuscrito 

bajo resguardo. Yo no me desesperé sabía que alguien vendría a mí.  

Y así fue, se trataba del más joven, ―El mafioso‖, según lo llamaba el filólogo en voz baja 

cuando pensaba que no lo oían, pero más de una vez lo escuché decir eso mientras me 

alojaba dentro de él. Tengo que admitirlo, tardé en llegar al chico, pasaron noches eternas 

hasta que logré que entendiera lo que yo necesitaba: cobrar vida a través de su sistema 
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sígnico, pues siempre he admirado la manera en que la raza humana articula cualquier 

realidad con el lenguaje, incluso ideas que podrían dañarlos. Quería convertirme en un 

símbolo, recordarles que soy inherente en ellos. 

El chico consiguió interpretarme. Recuerdo cómo terminé con él: el joven momificado se 

arrastraba en las calles oscuras, y con su voz quebrada aulló los fonemas que yo indicaba. 

Esa comunión duró poco, le aclaré que nadie nos iba a entender pese a gritar cada una de 

las palabras que me componen; de esa manera, yo no podría infectar a alguien.   

Después de eso, el chico se desvaneció. No supe qué hizo para comunicarme, tampoco sé 

qué pasará conmigo; pero aún espero que alguien me interprete con sus signos una vez más. 

Sé que me encontrarán y me darán un nombre, porque incluso ahora puedo sentir cómo 

consumo a una persona. El rasgueo que percibo me recuerda el intento del filólogo por 

traducirme; esa es mi garantía de que alguien me leerá, entonces yo seré real. 
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ELVIS JOEL CERRINOS PAREDES  

MIRADA 

 

Mírame a los ojos con ternura, 

tan insondable y extasiada, eres. 

Hemos recorrido playas, desiertos, 

montes, nevados, selvas  y corazones. 

Los nuestros, los que exploramos 

a cada instante con carantoñas 

y carismática dulzura. 

 

La niña de tus ojos se presentó 

a mi romántico ser y con un guiño 

de seducción en un segundo me cautivó. 

Me atrapó con sus lazos de arcoíris 

que conducen al paraíso del amor. 

Mi ser se reflejó en tu mirada 

y tu figura se vislumbró en la mía. 

 

Enceguecidos de amor, estamos. 

Nuestras pupilas desaparecen de día  

y de noche, derrochando alegría. 

Se abrazan al unísono con candor 

y cuando menos se esperaba,  

nuestros ojos ven caer una lágrima 

brotada del corazón, que nació  

con tu sensible mirada tupida de amor… 
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   Vivía en un quinto piso y ahora sí, ahora ya saben porque estoy aquí, esperando morirme 

de una puta vez, esperando olvidarme de ella para siempre, porque pese a todo, la seguía 

queriendo…, porque Lupe fue la mujer de mi vida. 
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Mauricio Simón Rumualdo 

Ávila 

NO MORIRÉ DEL TODO 
 

 

Está de regreso con su vida inútil, incolora, simple, solitaria,  

inservible, sin pasado, asquerosamente buena…  

Una indemnización desperdiciada, nula.  

Todo por la absurda euforia que le hizo sentir amor por la vida. 

Guadalupe Dueñas, No moriré del todo 

 

No moriré del todo de Guadalupe Dueñas salió a la luz en 1976 por el sello editorial 

Joaquín Mortiz a 18 años de su libro inaugural de cuentos Tiene la noche un árbol. A lo 

largo de ese tiempo la escritora se ocupó en crear una novela (Memoria de una espera) en 

su paso por el Centro Mexicano de Escritores, en escribir para la revista Kena hecha por 

mujeres y en realizar guiones para telenovelas como Las momias de Guanajuato y Carlota 

y Maximiliano. Ese tiempo también le permitió elaborar los 24 cuentos que reuniría en su 

segunda obra publicada. Siguiendo la dinámica de su primer libro, No moriré del todo 

profundiza en el tema de la muerte, la burla social y el papel de los animales, pero con un 

mayor desarrollo y amplitud de posibilidades que conducen hacia la soledad, el dolor y la 

miseria. 

 La muerte se manifiesta principalmente a través del asesinato, que se presenta a lo 

largo de las historias por medio de puñaladas, sueños, tropiezos, crueldad y ataques por la 

espalda, como sucede en El ruiseñor y la rosa, Barrio chino, Sueño soñado, Cuento de 

indios, Girándula, La dama gorda o Divagaciones sobre el paisaje. En otros cuentos se 

aborda la muerte a partir de la desaparición, que bien puede entenderse como suicidio, 
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como ocurre en Extraña visita y La señorita Aury. También la muerte se acompaña de un 

gran humor negro en No moriré del todo, en que una mujer decide viajar en avión para 

estrellarse y dejar a sus tres familiares con el pago de indemnización por la póliza de seguro 

de su viaje. Finalmente, en Yo vendí mi nombre la muerte se plantea con la desaparición y 

el olvido del ―nombre‖ que fue vendido por una persona: ―…hasta que un día, un 

desdichado día, empezó a apagarse con prisa de luciérnaga y dejó sin sombra el paraje de la 

noche más oscura‖. 1 

De carácter satírico resaltan Cuento de indios, El último coctel, La cita, La buena 

vecindad, Carta a una aprendiz de cuentos, Ensayo sobre el agradecimiento y La ira de 

Dios, aunque no se tratan de una burla eufórica o festiva, sino más bien que contienen 

escenarios de desolación e impotencia, puesto que los personajes de estas historias terminan 

por ser ultrajados por sus propios familiares, por quedar insatisfechos ante la represión de 

sus deseos, ser rechazados de manera injusta por sus comunidades y obligados a actuar de 

manera contraria a sus personas. De aquí se derivan los cuentos que hablan de la soledad, 

como Roce social o Teresita del Niño Jesús y Águeda, en los que las protagonistas viven a 

la sombra de otros personajes que brillan por su ―perfección‖: ―¡Soy sola! ¡Soy sola! –

repitió para su corazón‖. 2 

Como sucede con los satíricos, los cuentos que involucran a animales también 

adquieren un tratamiento más oscuro al que habían obtenido en Tiene la noche un árbol. El 

primero de ellos es Pasos en la escalera, sobre la venganza de una salamanquesa contra el 

hombre que había experimentado con ella al retenerla en el fuego. Lo contrario ocurre con 

las tortugas de Divagaciones sobre el paisaje, en que los quelonios son masacrados frente a 

los ojos de la narradora: ―El sacrificio se convierte en carnicería diabólica, estrujante. 

Resultan extrañas las miradas acusadoras, de aquellos ojos desorbitados, suplicantes, casi 

humanos‖. 3 En Carta a una aprendiz de cuentos, el gato de la historia muere ahorcado 

entre los cables de luz mientras que el perico de Feliz año repite una y otra vez el mismo 

deseo de felicidad a los ancianos que se están muriendo en un asilo. 

                                                           
1
 Dueñas, Guadalupe, No moriré del todo, en Obras completas, México, FCE, 2017, p. 131. 

2
 Ibíd., p. 183. 

3
 Ibíd., p. 175. 
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El libro también tiene cuentos experimentales, que a veces rozan en la prosa poética 

(Los barcos), el ensayo (Ensayo sobre el agradecimiento) y la carta (Carta a una aprendiz 

de cuentos y Carta de Micaela). También resaltan las reflexiones que Dueñas hace sobre el 

amor, principalmente en La señorita Aury: ―Al verdadero amor lo destruye el aburrimiento. 

Es el deseo el que nos obliga a buscar cadenas, cadenas que el hastío convierte en 

desesperación‖. 4 El amor es poco recurrente en Dueñas, porque para ella el amor es algo 

que no es correspondido (El ruiseñor y la rosa y Carta de Micaela), que se ve reducido a 

convenciones sociales (Cuento de indios) y a su posterior fracaso (Barrio chino). 

En los cuentos de Guadalupe Dueñas no existe la felicidad, sino la muerte, la 

soledad y el absurdo de la vida. Quien no muere, vive reprimido, insatisfecho y triste. No es 

el amor lo que ambienta a sus personajes, sino el sufrimiento y la soledad. La relación con 

el otro, aunque existan deseos de amor, se ve inevitablemente impedida: ―El otro no es mi 

semejante, sino una parte desprendida del todo: hierro mutilado, objeto deshecho, 

desperdicio incómodo‖. 5 Acaso es la muerte la que puede conducirnos hacia una felicidad 

desconocida, pero para llegar a ella primero debe pasarse por el dolor de saberse muerto, de 

experimentar la sensación de agonía, aunque aferrarse a la vida triste y absurda nos haga 

salvarnos de último momento de la muerte para no vivir del todo. 

 

Bibliografía: 

 Dueñas, Guadalupe, No moriré del todo, en Obras completas, México, FCE, 2017, 

pp. 129-206 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Ibíd., p. 191. 

5
 Ibíd., p. 144. 
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Ríchard Sosa 

 

Encuentro peligroso 
 

La víctima acorralada como una indefensa presa, esperaba el pronto ataque de su acechador 

porque como lo viera, no tenía muchas opciones de escapar. Mónica conocía de antemano 

que era solo asunto de tiempo. Un breve instante antes de recibir el mortal daño de una 

enfurecida mordida dirigida a sus zonas erógenas. La criatura la observaba con lascivia. De 

seguro su herida le haría retorcerse de dolor y la proximidad de morir desangrada en la 

espesura del bosque le aterraba. Rezaba a Dios con demencial vehemencia. En realidad, no 

sabía si le imploraba o le reprochaba, los porqués iban cayendo intempestivamente en sus 

labios, las razones por las cuales de seguro moriría. Sin embargo, de mayor preocupación 

era fenecer destrozada a manos de esa bestia salvaje sin poder cambiar la realidad. Seguro 

Marcos, el joven que sus pasos movía y sobre cualquier lugar en sus sueños le llevaba, 

vendría para observar su horrible aspecto: desfigurada y maltrecha. ¿Qué impresión tendría 

al ver así a la persona que le amaba en secreto? 

Había sido buena. Amaba a sus padres y a su hermano, llamaba a sus abuelos de vez en 

cuando y jamás rompía los preceptos religiosos que con tanto ahínco atesoraba. Entonces, 

se preguntaba: «¿por qué a mí? ¿No debería seguir mi vida normalmente como mis primas 

lejanas que se casaron y se fueron de este horrible lugar?». Imaginó que en los planes de 

sus primas nunca estuvo sucumbir a manos de una horrible bestia. Mientras los segundos se 

hacían eternos y las horas infinitas, la bestia solo estudiaba por dónde atacar. Se acercó sin 

disimular sus más básicos instintos siempre manteniéndose vigilante y en posición de 

ataque. No sabía por dónde comenzar. La olía con deseo y con verdadera lujuria animal. 

Debía empezar por alguna parte. De seguro tendría un suculento festín pues su víctima, 

asustada y desprotegida, se mostraba apetitosa. La bestia tenía varios días hambrienta y no 

podía esperar un segundo más. Sus ansias finalmente ganaban su lucha interna por querer 

devorar aquel hermoso e inmaculado cuerpo femenino   

Después de todo, hasta el animal más básico querría devorar aquella hermosa anatomía. 

Mónica se había adentrado en un mal momento al bosque. Sus ropajes, demasiado finos 

para una muchacha de pueblo, se habían elevado a las más altas copas de los árboles con 

una fuerte ráfaga de viento nocturno. Sus muslos estaban descubiertos. Llovía, eran poco 

más de las diez de la noche y sólo se dispuso a recoger un poco de leña para calentar a su 

envejecida madre. Se vistió con la fina bata que su tía Catalina le había dado en su 

decimonoveno nacimiento. Era una provocativa bata que usaba únicamente para dormir. La 

prenda era una delicia femenina de satén blanco muy corta. Dejaba al descubierto parte de 
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sus voluptuosos pechos, sus delicadas piernas y parte de sus muslos. Según su madre, 

seguro levantaría bajas pasiones en sus vecinos si la vieran con ella. Aunque era la continua 

intención de Mónica que Marcos se fijara en ella y le regalara al menos una mirada.  

Había tomado la lámpara y una larga estaca de algún árbol caído. Intentaba alejar a la 

peligrosa criatura asustándola con movimientos pendulares. Las efímeras llamaradas de la 

lámpara de keroseno se dibujaban en los impávidos ojos del extraño felino quien se movía 

de manera felina mientras rodeaba a Mónica. Sus pupilas la escrutaban a la vez que dio tres 

pasos conteniendo el deseo de abalanzarse sobre la mujer. Mónica deseó arrojar la lámpara 

a la extraña criatura. No obstante, el temor se apoderaba cada vez más de ella, supuso que 

arrojarla hacia él con furia y determinación le encendería el cuerpo en llamas y así tendría 

suficiente tiempo de escapar. ¡Nada perdía con imaginar en ese momento! Quizás solo su 

vida.  De inmediato comenzó a meditar que sus manos, tal vez ni se moverían por el miedo 

y seguramente fallaría en su intento. Era extraño para ella porque sabía que debido al 

pánico que sentía por la aparición de aquella bestia, solo por esa causa el insignificante 

intento podría fallar. De ser así, quizás sus piernas no responderían debido al gélido frío de 

esta época. Tal vez en buena medida solo apresuraría su propia muerte. Aunque no era 

tiempo para ponerse a lamentar si debía hacerlo o no, en esta ocasión nada ni nadie podía 

ayudarle a tomar esa decisión. 

Para este momento, dos grandes lágrimas se dibujaron en su rostro. Sentía que la tristeza y 

frustración eran objeto de su desgraciada vida, pero aun así no quería decirle adiós a la vida 

que le había tocado vivir en aquel lejano pueblo de La Gardenia.  Al intentar acercar más la 

luz hacia la extraña bestia para al menos conocer el rostro de su verdugo, descubrió con 

asombro una verdad que le conmocionó todavía más. Observó con detenimiento algo en lo 

que no se había detenido a observar: la extraña criatura repentinamente se había erguido 

casi por completo en sus patas, su cuerpo mostraba una anatomía bastante similar a la de un 

hombre desnudo y al divisar tras sus mugrientas greñas, un par de destellos fugaces se 

dibujaron. 

 Al saberse observada, la criatura se desvió de instinto y rápidamente cubrió su rostro con 

algo parecido al antebrazo izquierdo. Los ojos de Mónica no daban crédito a su extraño y 

confuso descubrimiento. «¿Sería en verdad un hombre? O ¿Quizás algo que se le 

parecía?». Quería tratar de ver en sus intrínsecos pensamientos el resultado final de sus 

conjeturas, pero si era un hombre real «¿Por qué intentaba arrebatarle la vida?». Llegó a 

la rápida conclusión de que se trataba de un salvaje: Sí, ¡Era un hombre! Un salvaje en 

pleno año de 1987. Parecía una historia de sus antepasados. ¡Nadie lo creería! Además, 

«¿por qué habrían de hacerlo?» solo podían ser cuentos fantásticos de una chiquilla 

asustada una noche de frío invierno. El sudor frío que su cuerpo expelía parecía una cálida 

lágrima en un inmenso glacial. El extraño joven le veía como si intentara conocer sus más 

íntimos secretos y extraños pensamientos, cosa que le sería inútil. Ya sin hacerse esperar 
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más, las personas del pueblo empezaron con rapidez a buscar e intentar encontrar a la 

delicada joven.  

Se veían unas diez antorchas dibujadas en la pronunciada oscuridad de la noche. 

Probablemente eran los hombres del pueblo, pocas eran las mujeres que se atreverían a salir 

sabiendo que chacales y lobos tendrían un apetitoso festín. Sin esperar un minuto más la 

criatura se abalanzó sobre el incorruptible cuerpo de la hermosa Mónica. Ella no hizo 

ningún esfuerzo por protegerse, quizás había entendido que era la hora final, el momento de 

vencer sus temores. Solo un extraño grito cortó el silencio de la noche, mientras abría las 

manos y soltaba la lámpara de kerosén que casi inmediatamente se extinguió entre la 

difuminada oscuridad del hermoso pero tenebroso bosque y así la bestia devoró la delicada 

flor. Esa noche, dos personas murieron con pocas horas de diferencia, Mónica atacada por 

la bestia y su madre, congelada por el frío. 
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Diego Olivas Guerrero 

Breve pasaje por la vida animal 
 

¿Llenas el vacío o el vacío te llena? 

un estudio realizado por la Universidad de Múnich publicado por la revista The 

Journal of Zoology pudo demostrar que más del sesenta por ciento de las crías de hiena 

son propensas a morir asfixiadas durante su nacimiento  

Una mancha en tu pantalón. La viste desde la calle dieciséis. Sí, la viste. La sigues 

viendo, la sigues viendo y la forma de la mancha a cada instante se asemeja más a la silueta 

de una hiena con una manzana en la boca. Te acaricias el pecho, te acomodas el pantalón. 

Humedeces tus labios y te imaginas que eres una hiena con un pantalón sucio y una 

manzana en la boca.  

Pasa una apacible anciana a tu lado, con un vestido cansino que justo en la costura 

de la cintura se corta una flor maltejida. Una flor a medias. Una flor que no es flor porque 

las flores para llamarse flores tienes que estar complet      as. 

Maldices. Y la mancha en tu pantalón es cada vez más evidente. Todos en el 

camión observan. A ti no, pendejo, a la mancha con forma de hiena que tiene una manzana 

en la boca. Una manzana sucia. La suciedad te llena.  

Estás sucio.  

Te sientas en uno de los asientos sucios del camión ruta6-camino al centro-con 

parada en la clínica33-que pasa por Niños Héroes. A tu lado una linda joven con la cara 

impregnada de lunares. Y recuerdas el documental de las hienas con sus cuerpos llenos de 

manchas negras.  

se sabe que las hienas hembras que muestran manchas notorias en su pelaje tienen 

un pseudopene que básicamente es un clítoris de mayor tamaño alargándose de su cavidad 

sexual 
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El mapa que aparece uniendo los lunares de la muchacha se entrecruza en tu 

imaginación y forma la cara moteada de una hiena con una manzana en la boca. Deduces 

que aquella muchacha es un transexual con un clítoris en forma de pseudopene que se 

alarga de su cavidad sexual. Los asientos del camión no están alineados. Ni tu cabeza. Ni 

aquella costura de aquella anciana con aquella flor cortada a la mitad justo en el doblez de 

la cintura donde el concepto de flor no alcanza a darle significado a la flor porque flor es 

una flor incomple     ta. 

La muchacha de los lunares te pide permiso y baja del autobús. A ti te inquieta 

saber que es probable que esa no era su parada y sólo se bajó porque le repudiaba la 

mancha de tu pantalón con forma de hiena con una manzana en la boca. Te preguntas si en 

realidad fue la silueta de la mancha en tu pantalón con forma de hiena con una manzana en 

la boca que era la misma que viste en su cara formando un mapa con la silueta de una hiena 

con una manzana en la boca o fue tu aspecto con cara de hiena con una manzana en tu boca 

la que provocó que se descendiera del autobús antes de llegar a su destino. 

Y piensas en tu boca. En tu boca sucia. En tu boca de hiena sucia.  

nombre científico: hyaneidae. animales carnívoros con fuertes ácidos estomacales 

que les permiten digerir carne en descomposición  

El camión avanza y observas las pieles moteadas de hiena de los transeúntes y su 

carne en proceso de putrefacción y sus pantalones sucios. Y los tuyos. Y los tuyos que para 

estas alturas la mancha con forma de  silueta de una hiena con una manzana en la boca 

abarca toda tu pierna derecha.  

Y desciendes del autobús.  

Ahí vas, lleno de hienas que se llenan en la cara de personas llenas de hienas. 

Hienas llenas de hienas con personas que se llenan de hienas mientras tú te vacías 

de todo.  

Y ahí vas con tu boca llena de manzana. Y con tu pantalón manchado. Llegas a la 

facultad que te espera con un examen en forma de hiena que quiere comer tu carne en 
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proceso de descomposición. No estudiaste. No estudiaste por malgastar el tiempo viendo 

documentales de animales mientras esperabas que tu pantalón se lavara teniendo la 

esperanza de se le quitara la mancha del día anterior que se asemejaba a la silueta de una  

iguana.  

Haces tu propio examen imaginario: 

Examen, biología, pregunta 12.- ¿Cuál es el nombre científico de las hienas?  

Hyaneidae 

Examen, biología, pregunta 13.- Nombra tres características biológicas de las 

hienas. 

1.-Más de la mitad de las crías pueden morir durante el nacimiento a causa de 

asfixia 

2.-Son animales carnívoros-carroñeros que se están comiendo mi cabeza 

3.-Para considerarse una hiena, una hiena tiene que ser un concepto que digiera la 

idea platónica de hiena y poder abstraerse en la mancha de un pantalón sucio o en el mapa 

de los lunares en la cara de un transexual mientras un joven piensa en el concepto de una 

flor cortada a la mitad; hiena no es llena si no llena el concepto de hiena. 

Reprobaste.  

Y regresas en el mismo camión ruta6-camino al centro-con parada en le clínica33-

que pasa por Niños Héroes.  

Ojala supieras algo de biología.  

Mañana te espera otro examen.  

Mañana es martes. 

Mañana no son hienas, son llamas. Algo quemará tu cerebro.  
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nombre científico: lama glama. mamífero pariente lejano de los dromedarios y que 

son abundantes en los territorios andinos  

Una hiena se ríe desde un lunes de la obsesión humana. 
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Israel Aguilar Pérez 

 

ORACIÓN 
 

Las manos divinas  

Anegadas de sobornos  

Se ocultan tras azules abismos  

Solo el viento  

En nocturnos recorridos  

Es testigo de las almas  

Que entre velas verdes  

Son sacrificadas en las llamas de la avaricia  

Los cielos rojizos  

Son reclamados por las brumas  

De una peste  

Que derriba todo a su paso  

Y deja esparcidos por las calles  

Trozos de lo que alguna vez fueron sueños  

 

Sin descanso preparamos   

La pira donde ardera el mundo 
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FUGA 
 

Bajo las alas del aburrimiento  

Asoma mi mente y trata de vislumbrar  

   Lo que se mueve más allá  

De esta jaula  

El cielo lentamente  

Sucumbe ante la tormenta  

Y los barrotes de esta prisión  

se antojan frágiles  
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Jonathan Ordoñez Noirfalise 

 

Eres tan bella como el lejano verano de nuestras infancias al extranjero 

 

(Texto traducido del francés y adaptado) 

(Versión original: primavera 2017) 

 

 

 

Allí, flores naranjas 

en este cementerio blanco, 

palmeras, 

movidas por el viento, 

al pie de montes y valles 

y de un río. 

 

Allá, 

un paseo adornado con pilares 

y columnas en caminata, 

alineados como palmeras, 

embellecidos por este suelo dorado. 

 

Algunos jardines, un acantilado, un promontorio. 

Esta montaña que parece salir de ninguna parte. 

Un té caliente y agradable, 

un otro, frío pero comparable. 

 

Y este valle bañado por el sol, 

donde se extiende la verdura, 

cuya forma la cruza 

de una curva impecable. 

 

Cuya curva es una copa 
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llena de sabores, 

capaces de saciar mi sed 

hasta el punto de excitarla. 

 

Por aquí, ahora, 

barrios blancos y azules 

y un verde que viene rodearnos, 

cuya sombra nos estrecha 

y nos enfría de todo calor, 

antes de devolverlo con vigor, 

con audacia y generosidad. 

 

Me pararía con gusto en cada uno de sus senderos 

para retratar su esplendor. 

Su más hermoso día estremece contra nosotros 

como si estaba desesperado. 

 

Sus caminos, quisiéramos seguirlos 

y, su tierra, quisiera besarla; 

no estaría sorprendido 

de saber que hace nacer 

una panoplia de fuentes sagrados. 

 

Ni siquiera se necesita 

un horizonte; a bien mirarla, 

ya está sublimada 

y florece debajo de mi mirada. 

 

Estas flores naranjas, 

en este cementerio blanco. 

No importa si mi corazón me confunde; 

brillas más que mil Tetuán. 

 

Me harías probar tus entrantes ? 
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Solo tengo hambre de tus regiones. 

Me dejarías beber tu bondad ? 

Solo tengo sed de tu belleza. 

 

Quisiera quitarle sus fronteras 

para admirarla mejor 

y migrar hacia su más bello paisaje. 
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Luz Angela Roman Lazarte 

ADRIÁN 
Nunca me había percatado del deslumbrante rayo de sol que entraba por la ventana de esta 

habitación blanca y espaciosa. No hasta después de diez meses que él se fue a miles de 

kilómetros y que la pandemia mundial hiciera que lidiara una pelea de salud en un país que 

no era el suyo. 

Adrián tenía programado su viaje para el primer día de este año, luego de un breve festejo 

por año nuevo decidimos despedirnos de nuestros amigos y retirarnos a nuestro hogar para 

pasar la última noche juntos antes de que pueda partir. Conversamos un par de horas de 

cómo sería su estadía allá y que, si ya se encontraba listo para ir a dormir, se veía 

claramente en sus ojos negros un brillo que reflejaba miedo y emoción; lo abracé muy 

fuerte con la intención de calmar sus nervios, sin embargo, yo me encontraba peor que él.  

Ninguno de los dos tenía idea alguna de que las cosas se tornarían turbias en todo el mundo.  

Cuando Adrián se levantó muy temprano el primer día del año, se puso a preparar el 

desayuno y me despertó con un suave susurro para acompañarlo, comimos en silencio 

como si las palabras nos quitarían el poco tiempo juntos que nos quedaba; al terminar, nos 

sonreímos con ternura, limpiamos y nos alistamos para ir a su destino. 

Ya en el aeropuerto, los latidos se hacían más sonoros, las lágrimas amenazaban con salir si 

la despedida se alargaba. Luego de jurarme cariño eterno y que dos años pasarían en un 

abrir y cerrar de ojos, mi querido Adrián se fue.  

Cuando ya se encontraba tan lejos de mí, tuvimos nuestra primera vídeo-llamada, él me 

contestó emocionado, contándome que iba a ser una de las mejores experiencias que tendría 

en su vida y yo solamente lo miraba sonriente al saber que él era feliz.  

Así transcurrieron los primeros meses, ya era marzo y la amenaza mortal de esta terrible 

enfermedad estaba en la puerta de mi país, las acciones para erradicarlo fueron cerrar las 

fronteras y que nuestros compatriotas serían repatriados en vuelos humanitarios.  



43 
 

Donde Adrián se encontraba, la amenaza de contagio se hacía más elevada con el pasar de 

los días, lo llamaba con tristeza porque todo esto se había convertido en un caos, y lo que 

había comenzado como una gran oportunidad se había convertido en una lucha por 

sobrevivir.  

Había días en los que no tenía ninguna noticia de Adrián; a veces semanas, incluso su 

madre, preocupada a más no poder, me llamaba con la esperanza de que yo tuviera noticias 

sobre su hijo, pero era inútil, tampoco sabía nada de mi Adrián.   

Cuando encendías la TV lo único que se repetía era el nombre del temido virus que había 

afectado a miles de personas, que muchas otras habían muerto, que otras se recuperaban y 

quedaban con secuelas terribles para su salud, en las noticias internacionales daban cifras 

de los infectados en cada país, ver como cada día subían esas cifras creaba una angustia en 

mí.  Cuando al fin lograba comunicarme con Adrián se encontraba de mal humor o 

preocupado, era entendible, pues todos sus proyectos se veían arruinados por este caos 

global. Intentaba tranquilizarlo, pero de nada servía, los días pasaban de la misma manera, 

tan tediosos, aburridos y llenos de malhumor, sumado a la distancia, parecíamos hacernos 

más daño que consolarnos en la tan tétrica situación a la que nos enfrentábamos. 

Recuerdo todavía que era un lunes de mayo, era de noche, la luna estaba enorme y se 

encontraba acompañada de miles de estrellas con un fulgor sorprendente, sonaba de fondo 

una música que la había escuchado tantas veces como recordaba a Adrián; sonó un timbre, 

era mi teléfono móvil, la llamada entrante era de mi novio, contesté sorprendida pues 

siempre acordamos antes de llamarnos para no encontrarnos ocuparnos, la llamada duró por 

lo mucho cinco minutos, pero fueron suficientes para lo que tenía que decirme. 

Luego de varios años de relación, Adrián se disculpó conmigo en la llamada y me dijo que 

esto no podía continuar. En esos primeros treinta segundos mi mente desconecto todo, se 

olvidó del brillo de la luna y de las estrellas y la noche se tornó más negra aún. El resto de 

la llamada es historia, no pude articular palabra alguna y solo dejé que él termine de hablar 

y colgara, no pedí explicaciones, no di razones; simplemente me quedé en total silencio, me 

senté en el suelo mirando al vacío, la música de fondo disimuló mi llanto y no recuerdo 

bien, pero me quedé dormida, pensando inocentemente que solo era un mal sueño y que al 
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despertar todo estaría bien. Pero al despertar, nada estaba bien, todo seguía gris ante mis 

ojos, no tenía más llamadas ni mensajes de Adrián, solo una de su madre. Sonreí 

irónicamente al teléfono móvil, pues seguramente me llamó para preguntarme por su 

querido hijo, él mismo que hace solo unas horas me rompía el corazón por llamada a larga 

distancia. No le devolví la llamada, no tendría sentirlo explicarle algo que ni yo entendía. El 

tono gris se iba desvaneciendo conforme pasaban las horas, ya por la tarde, su madre me 

volvió a llamar, contesté sin mucho entusiasmo y por el otro lado una voz temblorosa 

respondía, en los segundos que me explicaba lo sucedido mi rostro palidecía, el corazón se 

me encogía y mis mejillas se llenaban de lágrimas, movía levemente mi cabeza con 

negatividad, pues no podía creer lo que acababa de escuchar. Adrián estaba muerto. 

********** 

El falso cielo claro se tornaba oscuro nuevamente pero ahora con más intensidad. La lluvia 

parecía entender mi tristeza pues caía con la misma intensidad que caían mis lágrimas. Mi 

llanto no cesaba y la lluvia tampoco lo hacía. No hubo necesidad de buscar atuendo para el 

velorio, pues no iba a haber uno.  

He perdido la cuenta de los días que llevo llorando, mi madre me ha llamado 

incansablemente durante las primeras horas de mi duelo eterno, el teléfono móvil sonó 

hasta quedarse sin batería, la puerta no sonaba por la cuarentena, no había nadie en este 

departamento, nadie más que yo y su recuerdo. Ya no distinguía el día de la noche, comía 

para sobrevivir y no tenía ninguna bebida alcohólica en casa para poder sumergirme en ella.  

No encendía el televisor, no prendía la laptop, no quería saber del mundo pues el mío ya se 

había terminado con aquella llamada. Destruí las fotos que tenía junto a él, arrojé nuestros 

libros favoritos y boté todos los discos que escuchábamos en silencio mientras 

disfrutábamos la compañía eterna del otro. Era el clímax de mi tristeza, el punto más alto, 

ya me había desquitado de los recuerdos y esperaba pacientemente un nuevo amanecer. 

Una mañana, al pasar frente a un espejo de la casa vi mi propia imagen destruida, los ojos 

los traía llenos de ojeras y mi cabello estaba desordenado, era el momento exacto para 

empezar de nuevo. Puse a cargar el teléfono móvil y encendí la laptop.  
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Sonaban las notificaciones, un pitido tras otro, tenía correos sin leer y al prender mi 

teléfono móvil tenía muchas llamadas perdidas y varios correos de voz. Llamé al número 

del buzón de voz y sonó lentamente el número del emisor, un número que yo reconocía, un 

número al que yo había llamado tantas veces en todos estos años y la voz comenzaba a 

decir: 

“Querida mía, mis últimas palabras son tuyas, mi último pensamiento eres tú; no me 

encuentro vigoroso y temo lo peor, este caos me ha alejado de ti, pero mi alma entera 

permanecerá eternamente a tu lado. Recuerda nena: Mereces lo que sueñas, conmigo o sin 

mí. Eternamente tuyo, Adrián.” 

             ********* 

Ese mensaje fue el punto de ruptura de la poca cordura que me quedaba, lo que debió 

convertirse en un desenlace feliz y con una superación y un nuevo comienzo para mí, se 

convirtió en el deterioro de mi buen juicio, pues luego de escuchar aquel mensaje caí en un 

mar de lágrimas nuevamente, en una desesperación inimaginable, salí de nuestro 

departamento, sin zapatos, vestida como estaba, gritando el nombre de Adrián, arrodillada 

sobre la acera rezando para que él no esté muerto, pues pensaba que si todavía tenía un 

mensaje suyo él estaba todavía en este mundo, pero me lo estaban ocultando. 

La paranoia se apoderó más y más de mí, fui a casa de la madre de Adrián a preguntar 

dónde lo tenían, y por qué me lo estaban ocultando, ¿es qué acaso él no era feliz a mi lado 

que tuvo que fingir una muerte por este detestable virus que ya me lo había apartado?, su 

madre me abrazó y llorando me explicó que él ya estaba muerto, pero mi mente seguía sin 

entenderlo. La tan temida y nombrada locura se apoderó de mí, al punto que ya no era una 

persona independiente y era potencialmente peligrosa para los demás. La solución fue 

encerrarme entre cuatro paredes blancas, pensé que ahí encontrarían a Adrián, pues eso fue 

lo que me prometieron para que yo acceda a ir a ese lugar, pero Adrián tampoco estaba ahí, 

y yo ya no podía salir para seguir buscándolo. Conocí a muchas personas ahí adentro, 

personas que tenían problemas y que al igual que yo buscaban la manera de salir de aquella 

cárcel para cumplir sus sueños, pues como Adrián me dijo: ―Mereces lo que sueñas‖ y lo 

que más soñaba en esos momentos era encontrarlo. Entre lo que ellos llamaban terapia 
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grupal y la medicación mi mente comenzaba a destruir mis sueños, pero algo en mí 

mantenía viva la esperanza de verlo, y de decirle todo lo que he pasado para tenerlo 

nuevamente conmigo. Han pasado cinco meses desde que escuché su voz por última vez, 

cinco meses hasta esta mañana que me he despertado y he visto el deslumbrante rayo de sol 

entrando por la ventana, junto a ese rayo de sol se encontraba la voz de Adrián diciéndome 

que me dirija a la terraza, que ahí me esperaba, entusiasmada esperé que la enfermera me 

dejara dar mi paseo diario (debido a mi notable mejora me dejaban ir sola a mis paseos), 

llegado el momento me dirigí a la terraza y vi nuevamente a Adrián, traía la misma sonrisa 

encantadora de siempre y al llegar tomó mi mano y me abrazó, me pidió un beso inocente 

como cuando comenzamos a salir. Lo amé y él se fue para siempre y yo me fui con él. 
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QUETZAL SANCHEZ LACROSS 

 

 

VIVIR 

El reflejo de nosotros se intuye en ellos 

El llanto sordo de los niños 

Y las nubes redondas, altas inalcanzables 

Las enredadas redes de la vida y mi vida en vertical para la cual no naci 

Las calles húmedas los pastos secos 

La barba suave, los pies frios,los rayos del sol que deslumbran mis pupilas 

Las miradas complices , las manos amigas,  

Los abrazos enérgicos. 

Los relojes que giran paranoicamente ,la hora atrasada 

Sesenta minutos menos para ser, los niños que crecen 

Los hombres que luchan  

La vida que transcurre y no para nunca para 

La marea del mar , el brillo de la luna  

Los jardines verdes y mullidos, mi extenso pelo enmarañado en mi alma 

Junto a mis recuerdos , mis carencias, mis costumbres. 

La conciencia expandida , la inteligencia no circunscrita,  

Un grano de arena de un desierto infinito 

Una gota de agua de océanos eternos  

El sincrodestino 

Amaneceres frescos con olor a inciensos y risas apretadas, 

Atardeceres rojo sangre anuncian las partidas, las aucensias , soltar manos,  
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Despedirse. 

La música  que eriza los pelos de los brazos  

El cosquilleo que baja por la columna vertebral 

El sudor en las manos que baja por el cuello 

Mariposas en la panza  

Nudos en la garganta 

Lagrimas en el alma. 

 

La vida , la vida toda 

La existencia humana, inhumana 

La existencia 

El presente continuamente continuo 

La experiencia. 

Los padres 

Los hijos 

Mis hijos 

El mundo 

Los otros mundos 

La extraña sensación de estar viva  

Y de formar parte de esto 

De esto que no se describe con palabras 

De lo inexpresable, de lo que no tiene nombre 

De la experiencia espiritual que vivimos en envases humanos 

La vida 

Toda la vida y la muerte contenida en mis muñecas 
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Los registros del alma contenido en los ojos  

Y en esa sutil sensación de saber  que ya fuimos 

De saber que algo, sabemos. 
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José Rodolfo Espinosa Silva 

 

EL DOMADOR 
 

   El circo de los hermanos Silva era famoso por su espectáculo de leones, en el cuál 

las bestias mostraban su destreza brincando aros de fuego y caminando sobre dos patas. 

Recorrían la República Mexicana de norte a sur. Ulises Silva tenía más de veinte años 

siendo el domador del circo. Yo me escabullía detrás de las gradas para verle ensayar. Si 

tuviera que escoger cual de sus prácticas me impresionó más, sería la siguiente: 

Bajó las rejas de seguridad. Colocó el candado. Guardó la llave en el bolsillo de la 

camisa. La carpa estaba desierta. Le gustaba ensayar en la madrugada. Había indicado a los 

tramoyistas que pegaran la jaula de leones bajo la pista antes de que se fueran a dormir. 

   Tomó el látigo y se aproximó a la jaula. Cuando llegaba un nuevo felino se debía 

domesticar junto a los otros antes de presentarlo en una función. Con los cachorros era 

sencillo, pero el león que habían traído ya era un adulto.  

   Abrió la escotilla y retiró el candado a la jaula. Ningún león salió. Acercó su cubeta 

de premios, más de sesenta cuadros de bisteck crudo. Lanzó un latigazo al suelo. 

—¡Mane! —gritó. La leona más vieja salió de la jaula, subió por la rampa y se 

formó en una línea imaginaria. Arrojó un pedazo de carne que la bestia atrapó en el aire. La 

fiera dio un giro y se sentó. 

—¡Kuwe! —un león de tres metros de largo salió de la jaula. Rugió. El domador dio 

otro latigazo al suelo. El felino bajó la cabeza y se formó junto a su compañera. Después de 

recibir su premio, se sentó. 

   Los siguientes dos leones eran mellizos. Ashanti y Duma. Hembra y macho 

respectivamente. Eran obedientes, debido a que fueron criados desde pequeños. 

—¡Madaki! —algo raro pasaba con el león nuevo. El domador se asomó a la jaula y 

de ella salió un hombre desnudo. Subió por la rampa, tenía la piel morena y los ojos 

leoninos. 

—Dame las llaves —dijo el hombre, cuyas manos parecían garras. 

   El domador suspiró y negó con la cabeza. 
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—Tendré que hablar con Kraven, es el tercer nahual este mes. 

   Tomó la cubeta de premios y le arrojó su contenido al hombre, llenándolo de sangre 

y carne cruda. Este dio un paso hacia atrás, desorientado. 

—Hora de comer. 

   Se escucharon varios rugidos. Cuando el nuevo reaccionó, ya tenía a las cuatro 

bestias sobre él. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

Florencia Chaile 

 

MUERTOS 
Te arrancamos la cabeza. 

Tu cuello no sangra. 

Estás vacío. 

 

¿Qué sos? 

¿Sos una máquina oxidada 

que recordó que es humana? 

¿Sos un resucitado 

que pensó que murió? 

 

Ojos blancos. 

Miedo que se convierte en monstruo. 

No nos digas que jamás tuviste pesadillas. 

 

Mucho ruido. Mucho tiempo. 

Tu cuerpo se eleva. 

Poco a poco se invierte. 

Las venas, las arterias, los nervios, 
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los músculos, los órganos, los huesos 

se despegan y flotan. 

 

Estamos frente a una criatura de hueso  y de metal. 

 

De un segundo a otro 

las partes vuelven a su lugar. 

De un momento a otro 

el anonimato te arrastra 

para llevarte a la habitación 

donde duerme la muerte. 

 

Querés matarte. 

Querés dividirte en muchas partes. 

No se entiende el idioma que hablas. 
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John Solís R. 

 

 

LIMBO 
 

El sacerdote caminó despacio hasta la vieja casona, seguido por don Gaspar, el dueño de la 

propiedad, quien, con paso tembloroso, avanzaba acompañado de su hija, Laura, quien lo 

tomaba del brazo. En el umbral de la puerta, el hombre se santiguó en silencio, sacó de una 

pequeña maleta su rosario, una estola que besó prolijamente y un acetre: las armas listas y 

dispuestas para la guerra. Sabía que debía comenzar la batalla, de modo que pidió que nadie 

entrara y comenzó a rociar agua bendita con el hisopo. 

Mientras se adentraba en la casa, el sacerdote apretó el crucifijo del rosario, aferrándose a 

él como a su propia vida. Sintió que alguien lo llamaba desde el sótano y reconoció el lugar 

de la batalla. Bajó varios escalones, se colocó frente a la puerta y giró la perilla. La ocasión 

ameritaba que convocara al guerrero de Dios más fuerte, el único capaz de dar paz a los 

espíritus atormentados.  

La pesada puerta se abrió y un olor húmedo llenó aíre. Las paredes eran lóbregas. El 

sacerdote avanzaba como un autómata murmurando rezos. Se detuvo al sentir un aire frío 

en la nuca y la sensación de que alguien lo observaba. Giró la cabeza y abrió la Biblia. 

Yo podía ver toda la batalla: primera vez, ellas, mis desesperadas compañeras, dejaban de 

sollozar atemorizadas y de abrazarse unas a otras. La primera en gritar fue Luisa, quien 

llevaba una cicatriz en el cuello. ―¡Sal de aquí, asesino!‖.  
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 Afuera, don Gaspar y Laura escuchaban ateridos. ―Oyes papá, un ruido‖. Fue el primero de 

los clamores. Luego, todas empezaron a gritar el nombre del asesino: ―¡Bob!, ¡Bob!‖. Yo 

no imaginaba verlo entrar de nuevo para enterrar los cuerpos mutilados. No quería 

observarlo dejar a un lado la chaqueta de cuero, desatarse el cintillo. Siempre dejaba a un 

lado la camisa floreada y solo se manchaba el pantalón acampanado, mientras reía: ―¡Una 

prostituta menos!‖. 

Tenían pavor, podía revivir la impotencia, de encontrarme con su figura en la penumbra, 

con el cuchillo y la mordaza; de sentir que las violaba y apuñalaba. ―Nunca las dejaré, 

muñecas‖, repetía antes de lamer sus mejillas yertas y de sepultar sus cuerpos bajo una 

gruesa capa de cemento. 

―Escucha papá, las cosas del sótano, los martillos y serruchos vuelan contra las puertas‖, 

susurró Laura sosteniendo la mano de su padre. En el sótano, el sacerdote oraba con los 

ojos cerrados. ―El padre te lo ordena…‖ Aunque se sabía protegido, presentía la antesala de 

la batalla y la presencia del demonio que no quería irse ni soltar sus pertenencias. 

Yo miraba la batalla con expectativa: ellas aterradas, con los rostros desencajados, arrojado 

con violencia las cosas que encontraban a la puerta. Presentíamos que en cualquier 

momento se abriría y aparecería él, lanzando su chaqueta, sacando el puñal del cinto, 

gritando empedernido: ―¡Son mías!‖ Pero solo hubo un instante de silencio luego del cual 

emergió una luz intensa y paulatinamente la figura de un ángel. ―Soy Gabriel, el enviado. Si 

vienen conmigo, podrán descansar en la paz del Señor‖. 
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Sin duda el aire se sintió más liviano. El sacerdote abrió los ojos, se sentó, secó la frente 

perlada de sudor y suspiró. Afuera, don Gaspar y Laura dejaron sus rezos tensos y 

caminaron lentamente a la casa.  

Por un momento dudé del desenlace, pero ni siquiera yo, un habitante antiguo, que lo ha 

visto todo desde que me oculté aquí, durante las guerras de Independencia, puede 

comprender porqué ellas prefirieron quedarse. Aún liberadas de su demonio, continúan 

azotando las puertas y ventanas, acechando con furia a los visitantes. Si un día vienen a la 

vieja casona del centro histórico de la ciudad, quizá lo comprendan. 
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Adrián Calderín Gutiérrez 

El festín 
 

En féretro de siglos el vampiro 

yace. Algunos esperan su regreso  

del más allá. Se profetiza un beso 

fatal y demoniaco. En su retiro 

 

secular se fraguaron bacanales 

y conjuros mortales, sacrificios 

de vírgenes doncellas. Los inicios 

del rito se preparan. A raudales 

 

la sangre en las paredes del castillo 

rememora a los mártires, las cruces. 

Las sombras se apoderan de las luces 

 

 escuálidas que alumbran el pasillo. 

Se apaga lentamente un candelabro. 

Es el comienzo del festín macabro. 
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María Bedella De Jesus 
Abarca Garcia 

Agonía 

 

Un par de cigarrillos a media noche  

para calmar la tristeza que invade a mi corazón; 

un buen vino tinto para apaciguar el dolor  

de esta herida que derrama sangre en mi interior.  

 

Un par de canciones del gran Sabina en mi coche 

para recordar ese mal amor; 

un buen libro de poemas de Bukowski  

para confrontar esta horrible obsesión.   

 

Un par de horas más para volver a la realidad  

Para despertar de esta pesadilla que viene del más allá; 

Un buen viaje de éxtasis para calmar el frio de mis huesos  

Que entro en aquella noche de verano por culpa de mi soledad.  
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Mario Cardona 

 

Beso blanco 
 La alarma sonó, y, como un autómata abrí los ojos y me levanté. Acto seguido, fui 

al lavabo e inicié mis abluciones del día. Salí en toalla y vi a mi esposa, aun plácidamente 

dormida. El sol abrigaba la fría mañana, por lo que no perdí el tiempo, y rápidamente me 

vestí. Me puse mi traje azul marino a la medida, me peiné y me perfumé de acuerdo con la 

dignidad con la que yo debía ir vestido.  

 Mi mujer se movía entre las sábanas, la pobrecilla había vuelto de su viaje de 

negocios apenas ayer. Así que le dije al oído que yo llevaría a los niños al colegio. Me 

despedí de ella con un tierno beso en los labios, y ella me prometió que me agradecería por 

el detalle.  

 Así que después de un frugal desayuno, nos subimos al carro y los dejé a cada uno 

en el salón. La maestra de Adalés, me volvió a sonreír y a tocar con cierto desparpajo. Me 

hizo un cumplido por mi aspecto, y yo se lo devolví más por compromiso que por 

corresponderla legítimamente. No es que fuera una mujer fea, no. Pero uno tiene sus 

principios.  

 Pues bien, me encaminé por los pasillos del instituto de mis hijos; y, en el camino 

me encontré a Blas, padre de Santiago, amigo de Javier, mi hijo mayor. Me preguntó si iba 

a asistir al juego del sábado y yo le dije que sí. Nos despedimos y él me insistió que yo era 

pieza clave en la ofensiva. Yo le dije que no se preocupara, que contara conmigo y él se 

alegró por mi disposición.  

 Me salió al encuentro un venerable anciano, al que siempre como un acto de 

caridad, solía comprarle el periódico. Y eso hice. Tras ojear la portada, encontré un artículo 

que decía: Mujer desaparecida. Esto hizo que se trastocaran todos mis planes. Me subí al 

vehículo y luego llamé a mi secretaria. Le dije que, por una emergencia, me tendría que 

ausentar toda la mañana y que, no podría llegar al bufete. Ella aceptó de buen grado en 

avisarles a mis socios, esta ausencia. Mis socios sabían que yo soy un hombre honrado y 

responsable, así que la reunión sólo se aplazaría hasta la tarde.  

 Bien, una vez zanjé este inconveniente, revisé la hora. Eran apenas las ocho en 

punto. Así que conduje durante una hora aproximadamente, rumbo al pueblo más cercano. 

Me aparqué en una acera, y le pedí a un hombre de confianza que cuidara mi carro. Me 

apeé y caminé un par de cuadras. Luego, me metí al edificio viejo y manchado donde yo 

alquilaba una pieza.  

 Debo decir, que llevaba el periódico en mis manos, y cuando entré, ese olor dulce y 

característico llenó mis fosas nasales. Para ese momento, la animosidad febril del deseo me 

sobrepasaba. Busqué en el periódico la foto de la hermosa criatura y la fijé en mi mano. A 

continuación, busqué la silla de madera, donde se encontraba la cabeza de… ¿Verónica? 

Así parecía ser. Acto seguido, saqué mi miembro punzante y viril, cuyas venas lo 
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atravesaban. Entonces, mi mano vibró con vehemencia en mi verga, mientras yo, echaba un 

vistazo a su cabeza cercenada y a la foto del diario. Apunté y mi líquido blanquecino cayó 

sobre sus inertes y amoratados labios. Aquí debo admitir, que quisiera que sus ojos lívidos 

hubieran contemplado, cómo después de descargar mis fluidos en sus labios, le deposité un 

beso tierno. Aunque, para entonces, ya su boca despedía un olor fétido y penetrante, esto 

hizo que mi mástil volviera a erguirse.  

 Sin embargo, no perdí más el tiempo, y me acerqué al frigorífico. Saqué un trozo de 

muslo y lo freí con trocitos de papas y zanahorias, con una salsa de vino tinto. Esto, lo 

acompañé con un buen whisky en las rocas, aunque las sugerencias fueran otras. 

 Después de echar mi esperma por última vez, en su tierno rostro, me dispuse a salir. 

Entonces, cumplí ese día con mis caprichos y con mis obligaciones del trabajo y las 

maritales.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

Tonali Yissel Cárdenas 

Téllez 

Sabo de Oporto 

 

Teru Teru Bozu 
Kousei era introvertido. No gustaba de la compañía de los demás, ni siquiera la de sus 

padres. Parecía que odiaba al mundo, como si estuviese resentido por su mera existencia. 

Todo lo que estaba a su rededor le causaba enfado pues nada le lograba hacer sentir de una 

mejor manera. Él había querido tener una vida más feliz, quizá unos padres más amorosos, 

un mayor estatus social, unos mejores hermanos…en fin, todo siempre algo más agradable 

a lo que le había tocado.  

 También le agobiaba demasiado el no tener un amigo con el cual convivir, con el 

cual compartir sus mismas dichas y desgracias. La verdad, Kousei se sentía bastante solo en 

el mundo. Sabía que sus hermanos nunca podrían haber sido esa opción de compañía 

puesto que jamás fueron cercanos a él y todos ellos eran hombres adultos a su lado. 

 El infante de cabellos negros sentía que su vida no tenía sentido, ni propósito. A 

veces creía que pensar así era absurdo de su parte pues era todavía un niño pero no podía 

dejar de imaginarse así mismo en un inevitable futuro. Siempre que se proyectaba, no veía 

más que un patético adulto insufrible carente de entusiasmo y metas fijas. 

 Así pues, todas estas frustraciones rondaban en su cabeza en un día lluvioso, cuando 

de pronto Kousei vio a su pequeño Teru Teru Bozu colgado al lado de los demás muñecos 

que proyectaban una simulación de su familia. El muñeco le hizo pensar que quizá todos 

deberían estar de esa forma: colgados, y no precisamente para ser salvadas sus cabezas 

como la leyenda del monje dictaba. 

    Pasaron algunos días y ese pensamiento sanguinario no desaparecía de su mente, 

más bien se volvía más persistente porque sabía que no era posible que eso ejecutara un 

niño de su edad. Al verse abrumado por sus deseos homicidas, decidió que tal vez él era 
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quien debía desaparecer y no todos los demás porque al fin y al cabo ellos estaban 

conformes con sus miserables vidas, mas él no. Entonces decidió acabar con su existencia; 

esperó a que sus padres salieran a sus pobres trabajos de larga jornada y se suicidó 

colgándose con una cuerda, simulando a su pequeño Teru-Teru Bozu que yacía en una 

posición similar en la puerta de su casa. 
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CLAUDIA E. SAQUICELA NOVILLO 

EL TIEMPO CORRE 

 

El tiempo corre, no se detiene, nunca tropieza, y tampoco regresa, 

es imposible mentirle al tiempo, su llama te consume minuto a minuto. 

 

El tiempo se escurre entre tus dedos, es antesala de tus tinieblas, 

es impaciente y solo regala segundos por lástima. 

 

Todos caemos rendidos ante el tiempo, nunca es suficiente, 

porque nuestra suerte ya está marcada: convertirnos en polvo. 

 

El tiempo es implacable, yace en lo oscuro, 

es encantamiento, vicio e ilusión de la conciencia. 

 

Esta ciego y su hoguera es loca, mata tus deseos y te llena de preocupaciones, 

se hunde en tu mente, te bota a un abismo de espejismos, te triza desde adentro. 
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Y te repite: de la forma que eres por dentro… eres por fuera, 

para qué mentirte a ti mismo. 

 

 

ALGUIEN ULTRAJÓ AL SONIDO 
 

Alguien ultrajó al sonido y lo dejó desnudo, botado en un rincón, 

ahora camina en puntillas, y late rápidamente. 

 

Los oídos lo cuidan, lo limpian, le devuelven el ritmo, 

fluye como un río que desemboca en el mar. 

 

Parpadea acordes, y abre sus ojos que sonríen 

tiene la voz profunda como un trueno, está en todas partes. 

 

Cada vez que vibra recupera su hermosura 

es un semidios atemporal, gemelo del silencio. 
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Roca Liliana De Toma 

Jiménez. 

Soy libre 

 

Claustro mental 

Cómo sentirte preso 

Si puedes ―Viajar al centro de la tierra‖ 

Dar ―la vuelta al mundo en ochenta días‖ 

Navegar al lado de ―Moby Dick‖ 

Tener ―Cien años de soledad‖ 

O entrar a ―el agujero negro de un enorme embudo‖ 

Por eso ―las personas grandes son decididamente muy, pero muy extrañas‖ 

Y yo te digo que 

Soy libre 

Porque puedo hacer todo lo que quiero 

Convertirme ―en un monstruoso insecto‖ 

O adentrarme al maravilloso ―mundo de Sofía‖ 

Infinitas posibilidades encontrarás 

Sólo decide cuándo, cómo y dónde 

Y ―nunca más‖ 

Prisionero estarás. 
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Paulo César Gallardo 

Rodríguez 

 

Recomendación de la novela Amuleto de Roberto Bolaño 
 

―Yo como poeta no soy nada lírico, 

soy totalmente prosaico; cotidiano.‖ 

-Roberto Bolaño. 

 

―Ésta será una historia de terror. Será una historia policiaca, un relato de serie negra y de 

terror. Pero no lo parecerá. No lo parecerá porque soy yo la que lo cuenta…‖  

Así es como Bolaño da comienzo a Amuleto, una novela corta que en principios narra la 

historia de Auxilio Lacouture, uruguaya y madre de los poetas mexicanos, que queda 

atrapada un 18 de septiembre de 1968, en los baños de la facultad de Filosofía y Letras, 

cuando el ejército toma posesión del campus de la Universidad Nacional Autónoma de 

México.  

A lo largo de trece días, Auxilio nos cuenta con soltura y sentimiento, las vicisitudes que 

acontecen en cada noche de bohemia en la Ciudad de México. Libros bajo el brazo, folios 

doblados, cuerpos delgados con ansias de tomar y vivir, así es como poetas mexicanos y 

jóvenes, periodistas fracasados y estudiantes de literatura convergen en los bares del centro 

de la ciudad, sumergidos en una humareda de tabaco entablando diálogo con cualquiera que 

se cruce. 

Desde el rincón junto a los lavamanos de la facultad, Auxilio piensa en el pasado y en el 

futuro, en lo sucedido y por suceder. A veces nos cuenta las relaciones con su amiga, con 

Arturo, o su encuentro inminente con Lilian Serpas, amante del Che Guevara. Nos relata lo 

que ocurre años después, sin saber cómo, pero con la certeza necesaria de que en ese 

momento, el futuro era como si ya hubiese sucedido. 

Podría decirse que es una historia sobre jóvenes poetas, sobre la turbación de pasar trece 

días encerrada, o simplemente el ambiente nocturno de una sociedad de literatos novatos. 

Pero al contrario de lo que uno puede llegar a pensar, esta historia es un cúmulo de 
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acontecimientos banales de la vida. El 68 no es más que el detonante, la excusa perfecta 

para que Auxilio tenga un momento de delirio; de éxtasis —del cual Bolaño habla en 

alguna entrevista—. Porque de la miseria nace el poeta, ―...de esas vidas tan desmesuradas, 

tan arriesgadas…‖. 

Más allá de vivir un cuadro, un relato, un estremecer del viento recorriendo las calles, una 

caminata por el valle, una conversación en el bar, un café en la facultad o el permanente 

mirar al florero del rincón, esta obra es, simple y llanamente —en toda la extensión de la 

palabra—: poesía. 
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Armando Garcia Díaz 

 

El Quinto Miedo de la Humanidad. 
«Es una lástima que la mayor parte de la humanidad tenga una visión mental tan limitada a 

la hora de sopesar con calma y con inteligencia aquellos fenómenos aislados, vistos y 

sentidos solo por unas pocas personas psíquicamente sensibles, que acontecen más allá de 

la experiencia común» 

H. P. Lovecraft   

Pedir a los hombres que peleen contra lo que no pueden ver, sentir u oler; podría sonar 

descabellado más sin cambio existe un enemigo que es claramente un exponente de esta 

índole y es el miedo. 

Mi estandarte en pos de lo que demarca el estudio del pensamiento abre el campo de pocos 

profesionistas como lo es el padre del psicoanálisis quien ofrece una de sus múltiples obras 

en donde destaca cuatro miedos de los que goza la humanidad y estos son universales 

(miedo al silencio, la castración(mutilación), oscuridad, y el abandono (olvido)), 

sustentando mi premisa de instintos tan básicos como lo son la idea pobremente esclarecida 

de que nosotros no tenemos control de todo, lo que nos puede causar ansiedad disfrazada de 

duda con ello manifiesto una cuestión que es menospreciada y hablo de un quinto elemento 

del miedo el cual he de poder conectar como el más importante y es a lo desconocido 

propuesto por el escritor Howard Phillips Lovecraft. 

Él está inmerso en nosotros y este ha sido comprobado, el hombre teme a lo que no puede 

dominar y controlar, plasmado a si desde lo que bien podría ser elementos ya conocidos los 

cuales provoquen representaciones internas que den como resultado una introyección 

aversiva tornando así patologías mentales que tengan necesidad de un acto fallido como lo 

es el delirio siendo este un mecanismo de la psicosis  

El alcance tan retorcido que tiene la mente humana ante su pensamiento macabro y lleno de 

alteraciones de la percepción es claramente un buen comienzo para el debut de lo anormal 

en las obras plasmadas como lo maneja el creador de la llamada de Cthulhu. Dando una 

remembranza detallada de los matices tan esclarecidos de fantasía ciencia ficción y seres 

que sobrepasan nuestro entendimiento tan arcaico y lúgubre. En pos de algo que 

simplemente remontamos a los cuentos de hadas. 

Ejemplos de cuentos lovecraftianos de Fantasía que enmarquen este sentimiento 

propiamente como tal, son, entre otros, La Nave Blanca, La Llave de Plata y Los Gatos de 

Ulthar. Bajo un plano de apogeo innovador, están los relatos y novelettes de horror 
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numinoso, es decir aquellos que nos hablan de la espantosa inmensidad del cosmos, de los 

poderes nigrománticos que subyacen en extraños lugares del planeta, de civilizaciones 

extraterrestres asentadas hace miles de años en nuestra insegura Tierra.  

En esta categoría se encuentra lo mejor de la creación de Lovecraft. Por ejemplo, En las 

montañas de la locura, La sombra sobre Innsmouth, Los sueños en la casa de la bruja y El 

llamado de Cthulhu. La visión pesimista del escritor queda manifiesta en estas joyas del 

horror, que incluyen, además, muchos elementos esotéricos y científicos, lo cual confiere 

apreciable originalidad respecto a los clásicos relatos de ficción. 

En último lugar, están los relatos que continúan la línea clásica de terror, entre los cuales 

hemos de mencionar a Hipnos, Aire Frío, La tumba y Arthur Jermyn. 

Todos manejan estos elementos siniestros, criaturas de la noche que te inspiran horror y que 

solo se manifiestan en los momentos oníricos donde las pesadillas abruman a todo ser de 

intelecto débil para cumplir la voluntad de los dioses primigenios que alguna vez 

dominaron la tierra. Este es el caso de la tan aclamada obra del creador del terror cósmico. 

La llamada de Cthulhu 

La cual sostiene una premisa compleja en expresión terrorífica bajo desapariciones, 

asesinatos, cultos de índole retorcida bajo una anormalidad pura, sosteniendo engaños a la 

mente causando deformidad en el pensamiento, locura y muerte. 

Retomando una de las frases más emblemáticas del joker el describe que la línea entre la 

locura y la cordura es tan delgada que fácilmente se puede romper. 

Hablando incluso de una patología colectiva (psicosis colectiva) que afectaba a marineros 

ingleses, artistas, científicos con extrañas ensoñaciones que tan solo de poder describirlo 

generarían locura en nuestros corazones. 

El oscurantismo y la teosofía (cultos satanizados, seres monstruosos) fuentes primordiales 

que hacen de las obras del creador de Azathoth son una fuente de inspiración y al mismo 

tiempo un icono del terror gótico, mismas que se relacionan a eras eones con un fino al 

igual que metódico toque científico adornado de protagonistas con personalidades 

distinguidas en ámbito científico (en su mayoría derivan profesores, artistas levemente 

trastornados, así como geólogos y minierologos). 

Todo esto enmascara una verdad codificada como una fascinación adoptada en forma 

ansiedad, como sabemos en gran parte de sus biografías Lovecraft creció bajo un régimen 

sometido a la deidad judeo- católico-cristiana, sin embargo, tras la muerte de su abuelo 

(quien es el que toma la batuta en adentrarlo al género del terror) y su madre (quien lo 

educo bajo un régimen dogmático) este posee una visión renuente a creer en un mártir, en 
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ese sentido, esa es la idea del ateo descubrir que hay más allá de nuestro mundo a través de 

una careta que disfraza de incredulidad. 

Concluyendo de una forma esclarecida, del 70% que ya creemos conocer apenas es el 30% 

del 100% del conocimiento total, nuestra tierra guarda demasiados misterios que los 

hombres desean resolver, la pregunta es ¿quieren resolverlos? 

«Los hombres de ciencia sospechan algo sobre ese mundo, pero lo ignoran casi todo. Los 

sabios interpretan los sueños, y los dioses se ríen». 
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Carlos Alberto Rojas Palma 

¿y mi libertad? 

 

tararear canciones del pasado 

hace entrar en razón 

reiniciarse por un momento del Estado 

tras un compás que alegra a nadie 

 

calma de una vez, 

como ningún otro estímulo,  

el presente eterno de tu oído  

suena y molesta tras cada cuadro de estrés 

 

recuerda, también, tardes lejanas   

cuando el llanto estaba entero 

y de la coquetería  

solo se escribían palabras secas.  
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muerde y roza  

el labio inferior que huye 

la uña traumada que influye 

con su color de encierro eterno 

 

muerde y roza estas manos 

atadas con el morbo normalizado  

objeto de violencia bizarra 

que ninguna masculinidad frágil aún ha asumido. 
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Rodrigo Torres Quezada 

 

 

PASCUA 
 

                                                                 

          

          

 

         Una noche de viernes santo, Cristián escuchó que tocaban su ventana 

precipitadamente. Afuera llovía y le pareció extraño que alguien anduviese a esas horas en 

su patio. Pensó que era un ladrón. Tomó un pequeño fierro que había debajo de su cama y 

se acercó a la ventana. Un rápido resplandor que encandiló la pieza, mostró un rostro 

deforme que hizo tirarse en la cama a Cristián por el susto. Este tomó valor y volvió a 

acercarse a la ventana. Cuando iba a apegar su rostro con las manos a modo de viseras para 

evitar la luz de los faroles de los alumbrados de la calle, la ventana volvió a emitir un ruido. 

El chico se quedó pensativo: ¿qué cosa podría ser la que golpeaba a esa hora? Luego, los 

golpes en la ventana ya no solo eran rápidos sino que violentos y fuertes. Una nueva ráfaga 

de potente luz dejó al descubierto un rostro deforme y no humano: era una especie de rata 

gigante. La lluvia golpeaba el vidrio y cada pequeño golpecito de las gotas parecía ser hijo 

de los golpes más fuertes. Cristián tomó valor, inspiró profundo y abrió la ventana. De un 

brinco la criatura deforme entró a la pieza del niño, dejando el piso húmedo y con extrañas 

manchas de sangre. Con estupefacción, Cristián observó que la criatura era un conejo 

gigante del porte de un hombre maduro, cuyo rostro estaba deforme y que se devoraba a sí 

mismo: comía su brazo izquierdo dejando al aire jirones de piel y músculos y solo la base 

del hueso del húmero. Los metacarpianos, el radio y el cúbito ya se los había devorado. 

Cristián estuvo a punto de gritar pero el ser le tapó la boca con la gran mano derecha. El 

niño sintió el sabor de la asquerosa sangre recorrer las comisuras de sus labios y la punta de 

la lengua. El extraño visitante le miró a los ojos con una esquizofrénica convulsión que 

hacía a la situación ser aún más tensa. 

         -No, amiguito, tú debes quedarte callado. No debes delatar a tu amigo Trian, yo soy 

un buen amigo. Tú eres mi amigo, yo soy tu amigo. 
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         El apestoso ser sacó la mano del rostro de Cristián. Este le tomó pena a la criatura, por 

lo que le ofreció un vaso de agua. El ser lo rechazó diciendo: 

         -No tengo sed, amiguito. Tengo apetito sexual… Es demasiado… Es demasiado- y el 

conejo se rompía los tendones del brazo izquierdo, lo que quedaba de ese brazo, y hacía 

crujir el húmero sacándose chillidos de dolor que al parecer solo escuchaba Cristián pues 

ninguno de sus padres o hermanos fue a su pieza a averiguar qué ocurría. 

         -¿Qué quieres de mí? ¿Por qué tocabas mi ventana?- preguntó el niño. 

         -Te tengo una sorpresa, amiguito. Tú has sido un niño bueno, así que los señores 

amos me han mandado a mí, tu amigo, a buscarte para que vayas conmigo a la tierra de los 

huevitos de pascua. ¡¡¡Celebraremos tú y yo la pascua florida junto a mis señores!!! 

         -¿Quiénes son tus señores? 

         -Los doce amos de la última cena, los dueños del respeto a la carne. 

        Cristián se dio vuelta unos minutos, no quería ver cómo la criatura se infringía dolor. 

Estaba tan mal Trian que empezó a llorar y sus lágrimas se llevaban pedazos de carne del 

rostro, los que reventaban al llegar al piso del niño, derritiendo el suelo como si hubiesen 

sido trozos de ácido sulfúrico. 

          -¿Qué debo hacer para que dejes de comerte a ti mismo?- gritó Cristián desesperado 

al ver a su visita sufrir. 

          -Tú, mi amiguito, debes venir conmigo, tu gran amigo, a la tierra de la pascua florida, 

y los grandes señores me otorgarán el placer carnal con una compañera de mi agrado… Tú 

eres mi salvación, niño. 

          -Está bien, acepto… Todo sea para no ver más como te devoras a ti mismo… 

¡Guácala! 

 

           El conejo entonces dio un brinco por la ventana y volvió al jardín. Afuera llovía aún 

más copiosamente y las gotas de agua se arremolinaban en los tiesos pelos grasosos de la 

bestia. El conejo le indicó al niño, con el hueso carcomido de su brazo izquierdo, que debía 

seguirle. Este obedeció al instante y saltó por la ventana. El conejo revolvió flores y 

arbustos que la madre de Cristián había cuidado con mucho esmero, hasta que encontró una 

gruta en la tierra; era un túnel de tan solo dos centímetros de diámetro. 

            -Hay que saltar ahí, amiguito- dijo el conejo. 
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            -¿En ese hueco tan pequeño? Estás loco… ¿No me digas que esto es algo así como 

―Alicia en el país de las maravillas‖? 

            -Esa Alicia era una… No, solo salta. Sigue mi ejemplo, amiguito. 

 

            El conejo saltó hacia el hueco y extrañamente, a pesar de su gran tamaño, cupo a la 

perfección y se deslizó hacia dentro dando un grito monocorde. Con grandes dudas pero 

mucho valor, Cristián se dio un impulso y saltó en el hueco. En un segundo ya estaba 

cayendo por un interminable túnel. A lo largo de este, vio escenas extrañas: cadáveres 

devorándose entre sí, una niña sentada en un risco mirando el mar que reflejaba a un dragón 

sin piel y cuyos músculos contenían gusanos revolcándose en pus. Vio también escenas 

históricas: soldados matándose con tanques, sables, hondas, ballestas y piedras. Entonces 

cayó dándose un fuerte golpe en un gran jardín donde solo había mariposas, hierba verde, 

bosques lejanos y hadas madrinas jugueteando entre sí y comiendo huevos de chocolate. 

Cristián miró hacia arriba y vio que estaba de día, había tres soles que equilibraban sus 

fuerzas (de hecho el clima era templado) y el cielo era de un azul puro que sobrecogía. 

Allá, muy lejos, había un punto que parecía una estrella pero en realidad era el hueco del 

túnel por donde habían llegado. Al principio Cristián no vio al conejo pero al cabo de unos 

minutos lo encontró devorándose su propio estómago pues veía a las hadas madrinas y no 

soportaba sus deseos. 

        -Oye, cálmate, ya tendrás a tu compañera- le decía Cristián. 

 

        El niño se fijó que Trian ya había devorado a algunas bellas hadas las que se retorcían 

mutiladas en el suelo. El conejo reía viéndolas sufrir. 

        -Oye, conejo. ¿Y ahora qué? 

        -Este es el paraíso, amiguito mío, debes estar feliz aquí en mi tierra amiga… Debes 

alimentarte de todo lo que haya aquí; come los frutos, mi amiguito, devora las carnes que 

hay aquí. 

 

        El conejo arrancó hecho un rayo a través de las hierbas para llegar a un bosque. 

Aunque Cristián le perdió de vista, pudo seguir su fétido olor y el rastro de sangre que 

dejaba en el suelo. Al llegar al bosque, el niño se encontró con que los frutos de cada árbol 

eran pedazos de carne: algunas eran chuletas en descomposición, otras eran animales 

enteros sin piel que aún agonizaban, otros frutos parecían ser personas. Cristián quedó 

congelado, no podía creer que existiese ese lugar tan sádico. 
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        -Este maldito bosque está podrido- dijo Cristián. 

        -Amiguito mío, son los bosques de los señores sagrados. Tienen el conocimiento de 

todo. Solo come las carnes- contestó el conejo sonriendo demente, con baba naranja en la 

boca. 

        -¿No se supone que esta es la semana santa y no se comen carnes rojas, a lo más carne 

de pescado? 

        -Los pescados aquí no se comen, aquí ellos son sagrados pues son los mensajeros de 

mis señores, amiguito mío- el conejo sacó un ―fruto‖ con forma humana: era un pedazo de 

masa sin piel pero que con cada mordida daba un chillido. Cristián quiso arrancar de ahí, 

pero lo detuvo un temblor en la tierra: de esta emergieron tres criaturas del porte de un 

elefante. Eran peces pero tenían en vez de escamas pelos de rata. Sin embargo, poseían 

branquias. De esta expulsaban jirones de grasa. 

         -¿Alguien dijo que quería comernos?- preguntó furioso uno de los peces. 

         -Yo lo dije- contestó con valentía Cristián- Pero no lo dije mal intencionadamente. Lo 

que sucede es que en mi mundo de los humanos en semana santa comemos carne de 

pescado pues no podemos comer carnes rojas. 

         -¿Eres un humano?- los tres peces se miraron entre sí con complicidad- Los doce 

señores de la última cena estarán felices de saber que estás aquí. 

         -Sí, vayan, vayan- gritó descontrolado el conejo que seguía sacándole chillidos 

agonizantes a esa masa que devoraba con intencionada lentitud para proporcionarle un 

dolor y un sufrimiento ejemplar- Vayan y díganles a los doce amos que Trian el insuperable 

trajo a este niño. 

          

         Los tres peces gigantes se sumergieron como topos en la tierra y se dirigieron hacia 

misteriosos lugares. El conejo se perdió entremedio del bosque pero se podía rastrear su 

ubicación por medio de los distintos gritos agónicos que los ―frutos‖ daban al ser devorados 

por la bestia. Sin embargo, a Cristián ya no le interesaba saber dónde estaba el apestoso 

conejo, quería idear por sí solo algún plan para escapar de ese lugar pues sospechaba que 

algo maquiavélico se tejía ahí. Arrancó hacia el otro bosque atravesando los campos de 

verdes hierbas altas en donde encontró a un grupo de hadas bañarse desnudas en un 

pequeño charco de agua. El niño rechazó la oferta sensual con la mirada a pesar de que las 

melodiosas voces le llamaban por su nombre para que se uniera a semejante baño. Cristián 

se internó en el otro bosque. Ahí no había ningún tipo de asqueroso fruto colgante. Sin 

embargo, se escuchaban voces más tristes, voces que daban ganas de llorar. Avanzó unos 

pasos hacia un bulto que vio junto al lado de un gran pino y le vio llorar.  
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        -¡Hey! ¿Qué sucede?, ¿por qué lloras?- Cristián se acercaba con ademanes de 

protección pues temía que el bulto fuese algo maligno. 

 

         El bulto levantó la cabeza. Era un rostro descompuesto que parecía recomponerse 

pero siempre volvía a su triste origen: ser una masa de carne molida donde los ojos, una 

mazamorra fétida, desprendían lágrimas. Su boca era un hueco rústico del que solo salía 

llanto y tristeza. Cristián se alejó del bulto y corrió como si con eso lograse adelantar algo 

para volver a casa. En ese deambular, tropezó con una escena extraña: cientos de seres 

yacían crucificados en los árboles del bosque. Gemían, gritaban y pedían ayuda. Cristián se 

dio cuenta que eran diversas especies extintas y que un águila con rostro de hombre iba y 

las devoraba de a poco. Una de las criaturas miró a Cristián y le dijo desde arriba: 

         -Humano, huye de aquí, nosotros podremos volver a la vida dentro de tres días más 

pero tú no… Ustedes los humanos están condenados, huye de aquí, huye. 

 

          Segundos después, el ser que le dio el aviso terminó su vida siendo acribillado por el 

águila con rostro de hombre. Siguió corriendo y entonces tropezó con el mismísimo Trian 

que apenas se sostenía pues había devorado parte de sus piernas. Solo sus genitales estaban 

intactos pues sin estos ninguna compañera hubiese aceptado sus propuestas amatorias para 

saciar el deseo. El ser, con voz horrísona, le dijo: 

          -Sé bueno con amiguito, no escaparás de aquí nunca más, así que no huyas de mí que 

soy tu amiguito. 

          -¿De qué hablas? Mi familia debe estar preocupada por mí. 

          -No, no, no… Amiguito, debes ayudarme, recuerda mi situación, amiguito- y el 

conejo se indicó sus partes pudendas. 

 

          De pronto, una lombriz alada, sobre la cual iba un jinete con rostro de moco, sacó de 

su cuerpo unas ramificaciones decadentes y asquerosas con las que tomó a Cristián. El 

conejo montó junto con el jinete moco. En menos de unos segundos llegaron a un palacio 

hermoso rodeado de ajimeces con decorados de ángeles bebiendo del espíritu santo y 

serpientes rindiendo adoración al tiempo. Las visitas fueron llevadas por unos soldados 

metálicos, a un salón donde había una gran mesa con doce hombres vestidos de diferentes 

colores, que hablaban acerca de asuntos teológicos, filosóficos y morales. Extrañamente el 

conejo que estaba mutilado por él mismo, se ganó al medio de la gran mesa y hablándoles a 

sus camaradas dijo: 
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         -Como ha sido resuelto desde tiempos inmemoriales, he procedido a traer a la víctima 

del ritual de renovación de mi cargo de guía psicoespiritual. Ahora que les he traído carne 

de un humano con piel, ustedes han de ratificarme en el cargo con mi hieródula preferida. 

 

          Cristián no entendía nada de lo que sucedía. Se le trajeron al conejo varios 

especímenes de féminas de todo tipo: desde conejas hasta hermosas damas humanas. El 

conejo eligió a una mujer cuyo cuerpo podía saciarle su apetito sexual. Entonces en medio 

de la mesa procedió a consumar sus deseos, a la vista de sus camaradas. Estos tomaron a 

Cristián, con santos poderes lo rebanaron en varios trozos y procedieron a devorarlos en 

medio de los movimientos frenéticos que el conejo producía con su hieródula. 

          Afuera del castillo, en los verdes herbazales, las hadas madrinas se bañaban desnudas 

y atraían hacia sí con sus melodiosas voces y sus encantos a varias criaturas a las que luego 

devoraban. 

 

FIN 
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de tomar muestras de suelo en la sierra. Recuerda que ella le habló de un asteroide que se 

vislumbró la última noche que estuvo allá, el c-360; desde su regreso todo cambió con sus 

obsesiones por el cosmos y sus ausencias los fines de semana. Pero a Israel se le hacía 

estúpido generar teorías cuando ellas ya no están y no hay formas de hacerlas regresar.  

Había fracasado como padre y esposo, esa era su única verdad. Se levantó, tomó a 

Xochipili de la repisa, y se volvió a dormir con la muñeca entre sus brazos. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


