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PALABRAS DE BIENVENIDA
Academia literaria de la ciudad de México

Desde el amanecer de la humanidad, el hombre se une a otros para dialogar, para encontrarse, para alcanzar sus 
sueños; y desde entonces la narración en forma de canto, poesía o relato se vuelve un acompañante mágico y 
festivo en la comunidad. Somos herederos de esos hombres regaladores de palabras, de los tlacuilos y los corifeos, 

creamos universos y emociones a través de la palabra, y con nuestras voces y sonidos enriquecemos la República de las 
letras. Cada uno de nosotros aporta con su tonalidad literaria otros mundos para irrumpir lo cotidiano o dar testimonio de la 
condición humana. Cada uno de nosotros, con su escritura, se inserta en el alma de los hombres y mujeres para dar más 
vida en esta vida.
 Creemos que la labor individual de un creador es contundente y que el trabajo compartido es implacable. 
Por eso, hoy nos reunimos para celebrar nuestro sueño colectivo: el inicio de la Academia literaria de la ciudad 
de México. Fundar es edificar y echar raíces para que lo que se construye se sostenga, perdure y trascienda. 
Hoy la puerta de la Academia literaria de la ciudad de México se abre para que nosotros, los miembros funda-
dores, empecemos a construir un espacio más de encuentro, promoción y desarrollo de los escritores. Nuestra 
academia empieza navegando con vientos a favor: nuestra capacidad, nuestra diversidad creativa, nuestro 
entusiasmo y nuestra experiencia.
 Festejemos este encuentro, la afortunada coincidencia en el oficio de escribir; y celebremos para que el 
eco de nuestras voces se una a otras y logremos que la cultura siga cobijando a la humanidad.

Jorge Enrique Escalona del Moral
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LOS DÍAS ENCUENTRAN 
BURBUJAS

Jorge Quintanar

Lo sé, lo intuyo cartesiano, autómata
                                                            Cesar Vallejo

El absurdo escurre por las comisuras de la tarde
sombras y besos levantan escudos
el dolor pide su cuota de llanto
en ojos sin lagrimales 
            sin mirada
recrea sus noches el día
lejos de interesar a algún transeúnte
con el canto opaco
recula el pensamiento
los días encuentran burbujas
que moran en los parques
viejas con el rebozo engarzado a la piel
la mirada huye de los pasos
piedras cincelan el país
queda hueca la memoria.

SALMANTINA
Jorge Quintanar 

En la noche que mora la locura
crece un torrente, luminoso anida
en amor no hay moneda no hay usura
desboquemos, palpita afuera vida.

Desvanecer la niebla el rostro pida
tímida flor, astuta vences, maga
un reflejo tenaz furtivo incida
en la ilusión de la penumbra vaga.

Un recuerdo salaz, brillante y terso
revive música, caricias, vino
en el mapa estelar hoy no es adverso.

En aristas, en suaves dunas sino
salmantina solar en llamas verso
el ensueño motín en el destino.

LA HACIENDA 
Jorge Quintanar 

Intimidante se alza la fortaleza de madera
columnas de piedra se desploman
las rémoras de la noche invaden
los rincones de la mente
tablas cortan humo
                              en rebanadas de luz
difuso se desmorona el pensamiento
el canto del gallo abre grietas en la razón
fantasmas sollozan en los patios
brotan recónditas vivencias
                                            como ramas de árboles torcidos
fluye el enfermizo caudal
lacerante instrumento de dogmas
                                                                suturas abiertas
miro pasar lo que siento
desde la prisión de los relojes.
El amanecer encuentra
                                     la mirada vaga
atrás quedan
                    los días de amarga raíz.
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ARENA SIN TIEMPO
Jorge Quintanar 

Brisa volátil ella en su bikini
terso sabor en deliciosa veta
titilaba sin frío en monokini
prisma de mar en luminosa grieta.

Territorio salvaje, suave lengua
brillo celeste / juro que no miento
estalla la humedad, la luna mengua
salaz y astuto nos observa el viento.

De tu cuerpo un boceto me dejaste
contoneabas tus nalgas en mezclilla
nunca en Marsella o Benque, te alejaste.

No germinó, segada la semilla
ten presente la tumba que cavaste
lo ves, lo eterno, sólida rencilla. GENÉTICA IV

Para Alberto Candelas
Jorge Quintanar

El hombre juega a ser un brillante
la vida en sus oblicuas / torpes manos
ensaya la sutura en cortes vanos
y hace en tierra el averno como Dante.

Abetos despojados de sus brazos
y en sus muñones las ramas del pino
pequeñas vacas cuelgan de los lazos
y ocupan poco espacio magro sino.

De un batracio hacen treinta semejantes
un día minotauros y sirenas
vegetarán en circos y en la calle.

Mercenarios no humanos asaltantes
experimentos sucios en las venas
de lágrimas será el triste valle.

Jorge Quintanar, Ingeniero Químico. Miembro Fundador de 
la Unión Latinoamericana de Escritores, AC. Ha obtenido di-
versos premios y reconocimientos. Su narrativa aparece en 
una decena de antologías. Es autor de varios libros de poe-
sía, entre ellos: Los rostros fragmentados, UNAM, 2011, y 
Mineral del Sur, Floricanto, 2011. Coautor de Poesía México-
Québec Tomo I, coedición bilingüe UNAM-Écrits des Forges.
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DESCÚBREME
Gabriela Jiménez Vázquez

Descúbreme
y asómbrame
donde lo impropio no tiene lugar,
sólo tu deseo y el mío.

Con tus labios
dibuja el mapa de mi cuerpo,
los míos seguirán la ruta
que embelese tus sentidos.

Aprópiate de mi piel
cúbrela de besos y caricias.
Abrázame con la totalidad de tu cuerpo
hasta llenarnos de vida.

RE-PRESIÓN
Gabriela Jiménez Vázquez

El largo tiempo de espera 
es una eternidad. 
Las horas sin ti son vacías, 
¡los minutos en ti, plenitud! 

Palabras no pronunciadas, 
que se anudan y se aferran 
tristes y solitarias, 
disueltas en viento. 

Son las lágrimas contenidas, 
ahogadas en mis adentros 
que taladran y hostigan 
reprimidas, reprimidas. 
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YA NO ES
Gabriela Jiménez Vázquez

La debilidad
coloca lente de aumento
a los defectos
y la falta de autonomía
la torna indeseable.
Después de ser uno de los pilares,
cuando la condición limita,
no sólo afecta la función,
devalúa, empequeñece,
entorpece y lastima vínculos…

¡Quisiera gritar
y en un grito romper los grilletes!
¿Acaso no es condición humana
sentirse débil?, ¿por qué cumplir
absolutamente las demandas?

Si no satisfaces los deseos del otro
eres señalada,
 discriminada, menospreciada.
¡Deseas avanzar
y no volver la vista atrás!

Mirar adelante,
con la frente en alto,
no estar más
con quien no te quiere
y  proseguir dignamente.

¡Que su dedo no te alcance,
su palabra ya no escuches,
su mirada no te recrimine,
ni su presencia 
te duela!

La mujer que amaste,
el tiempo y los golpes la transformaron.
Ahora ves un corazón endurecido,
su mirada fría te atraviesa,
sólo oyes palabras duras, huecas.

La observas soberbia,
enmohecida por los rencores,
insensible y egoísta.
Y la pregunta se levanta y protesta,
si no la quieres, si la desprecias.

¿Qué te ata a ella,
qué te detiene,
acaso el valor te falta
o no encuentras sitio
donde te adoren?

¡Déjala pues,
ya no es para ti,
nada tiene que ver con aquella
de quien un día en tu juventud,
te enamoraste!

¡Qué los años y los golpes
la transformaron!
Ya nada
tiene que ver contigo,
es fría, dura e insensible.

¡Tu alma
reclama un espíritu cálido,
armonioso, lleno de luz,
un alma grande
que te dé plenitud!

¿Sufriría la separación?
Esa relación
es ya sólo un delgado hilo
a punto de romperse,
desgastado, decolorado y sin brillo.

¿Para qué la quieres?
desata el nudo,
sólo tira un poco y suéltalo,
el viento más leve lo alejará,
no opondrá resistencia, se dejará llevar.

Así tú y ella, al fin libres
del ser que desconocen,
¡Respirarán la libertad,
bendita libertad,
ansiada libertad!

Gabriela Jiménez Vázquez (México, DF). Psicóloga por la 
UNAM, diplomada en Psicoterapia Breve de Intervención, 
Crisis y Tanatología; psicoterapeuta; miembro distinguido de 
la Academia de Extensión Universitaria y Difusión de la Cul-
tura en la FES Zaragoza, UNAM; miembro de la Sociedad 
de Egresados de Psicología, FES Zaragoza, UNAM, y de la 
Asociación Mexicana de Quemaduras.
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MÉXICO Y EL DOLOR
Manuel F. Rico Bernal

Tragedias, siempre tragedias,
desde hace mucho, así vivimos,
son muy breves las comedias,
hay que ver cómo sobrevivimos.

Tragedias, siempre tragedias,
Inmersos en el dolor humano,
llenaríamos varias enciclopedias,
de tanto tender la mano.

Viviendo en lo que es trágico,
Llorando, orando y reclamando,
Qué todo cambie, ¡venga lo Mágico!

Ante el dolor, se cae la Paciencia,
y lo que estamos manifestando,
es aprender ya de la Experiencia.

AL DOS DE OCTUBRE
Manuel F. Rico Bernal

Hoy es el 45 Aniversario,
de la sangre en las Tres Culturas,
cuando el poblano sanguinario,
construyó la Plaza de sepulturas.

No entendiendo  la vida,
buscó inmolar a la juventud;
dejó una enorme herida,
y en los corazones, inquietud.

Dijo que estaba en lo correcto,
nunca entendió esa rebeldía,
y menos el democrático efecto.

Faltaban 10 días para los Juegos,
y convirtió la fiesta en agonía,
no entendió los juveniles ruegos.

A SIGMUND FREUD
Manuel F. Rico Bernal

Eres alabado o censurado,
por expresar valientes teorías,
mientras un mundo equivocado,
fácil acepta porquerías.

Supiste entender la mente,
e innovaste del alma la terapia,
al sexo presente,
y al análisis le diste su prosapia.

Hablaste bien el castellano,
no obstante ser europeo.
Y tu apodo canino no fue en vano.

Penetraste el interior humano,
haciendo entendible lo que es feo
y hoy existe un método freudiano.

AL VOTO FEMENINO
Manuel F. Rico Bernal

Se cumple el 60 aniversario,
del voto femenino,
que sigue siendo extraordinario,
fue buena jugarreta del destino.

Fue un éxito el mentado sufragio,
en un país de puros machos,
pero hoy viven todavía el naufragio,
obligadas a emitir aún votos gachos.

Fueron años y años de gran lucha,
se decía que ellas no sabían votar,
pero la paciencia fue larga y mucha.

Una lucha de día y a horas nocturnas,
pero hoy podemos al fin, gozar
los aromas de flores en las urnas.
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LA BANCA Y EL PARQUE
Manuel F. Rico Bernal

Todas las tardes paso por ese parque y frente a esa banca, que la mayoría de las veces está 
sola y triste, en pocas ocasiones algún lector de libros se sienta en ella; mas de repente hubo 
un cambio y es el que voy a describir; ocurrió que una pareja, de hombre y mujer (ahora hay 

que precisarlo); dos personas jóvenes, altas, morenas, delgadas, hasta un poco o un mucho seme-
jantes; y lo narraré como adelante sigue, estos hechos se dieron entre las 4:00 y 5:00 pm cada día:
 Primer día. Los dos sentados, alejados, cada uno en una esquina de la banca, ella con un 
libro en una mano, él con las manos libres, ambos conversando, un diálogo lento, soso, tímido, 
según percaté en los segundos que pasé frente a ellos.
 Segundo día. Los dos de nuevo sentados, un poco más cerca, los dos con un libro agarra-
do, la conversación más fluida, amena, rompiendo la monotonía.
 Tercer día. Los dos ya muy cerca, sin libros, conversación alegre, rápida, ambos divertidos.
 Cuarto día. Los dos en amoroso abrazo y en larguísimo e interminable beso. Cero palabras.
 Quinto día. Los dos sentados a unos 25 cm el uno del otro, las manos entrelazadas, con-
tando chistes colorados y riendo a carcajadas.
 Sexto día. Ya no los vi.

LOS DOS PUESTOS
Manuel F. Rico Bernal

Desde hace 38 años afuera de la ENEP/FES Zaragoza, hay dos puestos vecinos que venden 
lo mismo, y desde esa época la tienda o puesto 1, cuenta con un 25% aproximado de la 
clientela total, mientras que la tienda 2 tiene el 75% restante. Desde hace 38 años, dicen a 

diario lo mismo cuando uno se acerca; en la 1: ¿qué se le ofrece?, buenos días y en la 2: Buenos 
días, ¿qué se le ofrece?  Hay una pequeña gran diferencia.

LA ANÉCDOTA REAL
Manuel F. Rico Bernal

La otra tarde, al pasar por la Panadería del Barrio, se me antojó una dona, la tomé con la mano 
y me dirigí al mostrador para pagarla. En la fila estaba una señora joven acompañada con una 
niña de unos cinco años, muy bonita, de tez blanca, y cabello negro abundante y rizado. Te-

nían una charola con diversos panes. La niña, muy sociable, se puso a conversar conmigo. En tono 
serio me dijo: “¿te puedo decir una cosa?”.  Le respondí que sí, y señalando hacia atrás de ella, 
agregó: “es que se te olvidó algo”. La Madre interviene y dice: “perdón, señor… le está señalando 
las tenazas”.

Manuel F. Rico Bernal. Nací en México, DF, en 1948 y pertenezco a la Gran Generación del 68. 
Los demás años terminados en 8 sí los viví, pero ahora no los remarcaré. Me encantaría el pseu-
dónimo del “Piojo Histórico”, pero ahora no, me pondrían relacionar con Miguel Herrera. Orgullosa-
mente soy americano, más nunca americanista.
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HOY ME REHÚSO A
LEVANTARME
TEMPRANO

César González Bonilla

Hoy me rehúso a levantarme temprano,
sentir el reloj que me grita en el cerebro,  
anudar la corbata hasta el ahogo,
ser como un pez en el cardumen 
y un engrane más, que mueve la tramoya.

Desdeño el desayuno apresurado,
los medicamentos con jugo de naranja,
el eterno café del escritorio, 
las juntas, los pliegos, los oficios, 
las minutas y las secretarias eficientes.

Hoy quiero apartarme de las normas,
que el teléfono no suene
y archivar, muy ordenados,
algoritmos en el bote de basura. 

Apetezco que se caiga la red 
o que nos quedemos sin luz en la oficina,
perder por distracción todos mis archivos,
y discurrir cuatro estaciones 
en las ocho horas que me esperan.

Hoy pretendo deambular por la indolencia,
emigrar sin moverme de mi silla,
estar ausente, 
expatriarme por mi gusto
y pasar a visitarme por un rato.

Será mañana.
Será próximamente,
en breve y pronto, lo prometo.
El reloj me amarga 
con sus ojos fluorescentes. 

César R. González Bonilla (México, DF, 1956). Médico Ciru-
jano; Maestro en Salud Pública; Maestro en Ciencias y Doc-
tor en Ciencias Biomédicas, con estudios postdoctorales en 
la Universidad de Maryland en Baltimore. Ha sido becario de 
la OMS en Lausana, Suiza. Es profesor de Asignatura en la 
Facultad de Medicina de la UNAM y en la Escuela Superior 
de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. 
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YO MATÉ A LOBO
Alejandro Aguilar Pacheco

 —Sí oficial, yo maté a Lobo. No fue por odio ni por rencor, tampoco por heroísmo o valentía. Lo hice porque él mismo 
lo provocó. Fue como si lo suplicara. Ahí está el puñal como prueba.
 Con estas palabras daba su versión al comandante de la policía aquel hombre golpeado y con el rostro desfigurado. 
Molido y desaliñado, trataba de evitar más castigo confesando a la primera “calentadita”. No tenía caso hacerse el valiente o 
el rudo. Sabía que al final terminaría cantando, confesando todo lo que le pidieran.
 Las intensas y ofensivas luces azules y rojas de las patrullas daban de lleno en el rostro de la multitud que se amon-
tonaba alrededor de los vehículos, hiriendo sus ojos con sus intensos, fríos destellos metálicos, trozos de relámpagos conge-
lados, o hielos eléctricos que penetran y golpean hasta el fondo de los ojos. El cuerpo de un hombre yacía bocabajo sobre la 
banqueta, encima de un charco de sangre coagulada. Un paramédico le extraía sus artículos personales. Una credencial lo 
identificó como miembro de un cuerpo policíaco. El comandante del grupo interrogaba al detenido dentro de una patrulla.
 —Le decíamos Lobo porque le gustaba trabajar solo. Rara vez aceptaba compañeros. Detuvo a delincuentes famo-
sos por su peligrosidad. Era casi un héroe en la corporación ¿Cómo le hiciste pa’ chingártelo? Ya sabrás en qué lío te metiste. 
En el reclusorio no te la vas a acabar. Ahí tiene familiares que te la van a cobrar —espetó el comandante para intimidar al 
inculpado.

 El detenido tomó aire, miró a su al-
rededor y continuó hablando.
 —Pues a lo mejor en su corpora-
ción era un héroe, pero acá en la colonia 
le pusimos Lobo por su hocicote pa’ las 
mordidas, y tamañas uñotas para llevarse 
lo ajeno. También por mandado con las 
mujeres. A todas les tiraba la onda, y de-
cía que siempre andaba de caza. Yo veía 
como acechaba a sus presas. No tenía 
preferencias. Podía ser una chamaquita 
de la secu o del mercado de la colonia o 
una de las payasitas de la esquina. Ahora 
que lo pienso bien, ésa era su preferencia: 
le gustaban pollitas —al escuchar esto, el 
comandante hizo un gesto de molestia. El 
detenido prosiguió.
 —Nunca tuvo clemencia con 
ninguna de sus presas. Eso sí era de 
admirarse. Iba directo y sin piedad, sin 
compasión, con astucia y con paciencia. 
Era metódico, eficiente, frio y calculador 
—asomado a la ventana, escupió sangre 
sobre el suelo. Con las manos esposadas 
a la espalda, usaba el hombro para tratar 
de limpiarse la sangre de la boca. Conti-
nuó:
 —A mí no me importaba lo que ha-
cía, total, las chamacas que se llevaba no 
eran de mi familia, y si me apura, en una 
de esas hasta se lo merecían por cuscas. 
Pero todo tiene un límite, y no lo supo ver. 
Intencionalmente le presenté a mi ahijada, 
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para que en correspondencia a la amistad que creí tener con él, la respetara. Pero más bien pensó que yo se la estaba po-
niendo. Ese fue su error: se fijó en la niña equivocada. Empezó a acosarla a la salida de la escuela y a invitarla al cine y a su 
depa. Y ahí sí me tocó una llaga: la niña es huérfana y es como mi hija. Todavía le dije directamente que no la chingara, que 
la dejara en paz, pero en vez de eso, agarró valor y hace unos días quiso subirla a su coche por la fuerza. Eso no se lo podía 
permitir. Por eso comencé a venadearlo. A cazar al cazador. 
 El comandante esbozó una sonrisa burlona y exclamó: 
 —¡Ahí sí que te quieres pasar de vivo! ¿Me vas a decir que le ganaste la partida a un subcomandante de la corpora-
ción?
 El detenido lo miró fijamente y reanudó su relato. 
 —Pues en realidad no fue difícil cazarlo. Era muy rutinario y descuidado, excedido de confianza. Nunca pensó que 
alguien pudiera estarlo acechando. Sólo corroboré sus rutinas, y lo demás fue esperar el momento oportuno. 
 —¿Y eso cuándo fue? —preguntó el comandante.
 —Pues hasta hoy en la tarde, que estaba en la cantina. Andaba contento porque decía que acababa de comerse una 
pollita. Empezó a tomar. Yo sabía que para la noche 
ya estaría bien briago, indefenso. Y tal cual, solito se 
puso a tiro. Yo nada más lo esperé en el callejón, saqué 
el fogón y le reclamé su proceder con mi ahijada. Yo 
esperaba que se me echara encima, pero en vez de 
eso se recargó en la pared, se le doblaron las rodillas y 
se sentó en el suelo. No podía creer cuando lo vi llorar. 
Algo se abrió paso en él y salió abruptamente. Vomitaba 
sentimiento y labia. Me dijo que en realidad él se sentía 
como un lobo, no por la ferocidad o la sagacidad que 
le atribuían, sino por la soledad que lo acompañaba. 
Dijo que para él las noches eran insoportables, como 
una especie de limbo en el que se sumergía para nadar 
en su abandono, pero se ahogaba en las nostálgicas 
olas de sus sábanas. Había tenido esposa, pero ella 
lo cambió por uno de sus superiores, eso lo destrozó 
(perturbado, el comandante desvió la mirada). 
 —La muerte es más dulce que la soledad —
me dijo entre sollozos. Decía que tenía un chacal dentro 
de sí, que lo devoraba lentamente y le desgarraba el co-
razón.— La soledad es un lobo aullando en tu interior, 
que rasga y muerde tus entrañas —gimió.
 —Entonces ya no supe qué hacer. Me ablan-
dó el méndigo. Me acerqué para darle una palmada de 
simpatía y consuelo, y bajé la guardia. Entonces el muy 
canijo me jaló de la camisa, me tiró al suelo, solté el 
arma y él la tomó. Rio a carcajadas diciéndome lo pendejo y sentimental que era yo.
 —Ni cuenta te diste que te madrugué. A que ni supiste que tu ahijada no llegó hoy a su casa. A tu niña le di trato 
especial. De lo mejor que he tenido últimamente. La has crecido bien ¿eh?¬
 —Comprendí que me había vencido. Me había ganado de todas, todas. Pero aún podía intentar algo. Me hinqué 
rogándole que no me matara. Yo también lloré, pero lo hice para ganar un segundo. Saqué el puñal de la bolsa de mi chamarra 
y, jugándomela, me le aventé y de un madrazo se lo clavé en el costado izquierdo. Y ahí cayó nomás, agarrándose la panza. 
¡Je je je! Qué curioso, ¿no? Me lo chingué yo, José Soledad Pérez, yo y la soledad verdadera.
 El comandante lo miró fijamente, como para traspasarlo y ver su corazón y su mente al mismo tiempo. Algo no le 
cuadraba, y una sospecha leve cubrió su rostro. 
 —A ver, a ver, güey: la trayectoria de la herida no checa, va de atrás hacia adelante, sesgado hacia arriba, y ¿por 
qué no te soltó de una buena vez un tiro? Él era de los mejor entrenados y no te la habría perdonado. Más bien pienso que lo 
mataste a traición. Eso encaja con la herida. Además ¿no me dijiste que lo mataste porque él casi te lo pidió?
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 —Pues sí. Porque no se murió luego luego. Tuve qué rematarlo para que ya no siguiera gritando de dolor. Por eso 
le clavé más el puñal, hasta el fondo, y todavía lo removí en su interior con saña. Gritó aún más fuerte, pero luego se quedó 
callado. Yo no sé de trayectorias de nada. Yo nada más sé que hincado le clavé el puñal. Aquí está su sangre en mis manos. 
¿Qué más pruebas quiere?
 —¡Puta madre! —bufó el oficial—. Tiene buena coartada y motivo, vámonos ya con este cabrón. Ahí en el reclusorio 
que le cobren las cuentas los familiares de Lobo. 
 Al arrancar, el patrullero encendió la torreta y la sirena. Se abrió paso entre la multitud, y siguió de largo por la calle 
oscura. Poco más adelante, las luces del auto definieron la silueta de una niña vestida con uniforme de secundaria. El dete-
nido la miró con lágrimas en los ojos, pero los policías no se dieron cuenta. Ella caminaba sola, como autómata embarrando 
los dedos de su mano derecha sobre la pared, como queriendo esconderla dentro del muro. Dejaba un rastro de líneas rojas 
horizontales. Llevaba las manos ensangrentadas y una mueca por sonrisa. Ahí iba caminando, perdiéndose en la oscuridad 
de la calle.

EPÍLOGO AL CUENTO
“LA VENDEDORA DE CERILLOS”

Alejandro Aguilar Pacheco

Su vida no siempre fue tan triste y llena de carencias. Hubo una maravillosa época en la que su padre, un trabajador 
respetado, les podía dar todo lo que necesitaban. Notables en la memoria fueron los domingos en el parque, al que iban 
en familia junto con su madre y sus hermanos. No había rincón que no conociera, ni arbusto en el cual no se hubiera 

escondido. En general, después de pasar la mañana y el mediodía jugando, su padre los llevaba a comer a un restaurante 
pequeño, pero muy confortable y de buena calidad. Lo normal era que un comensal tuviera que esperar un tiempo conside-
rable para ser atendido, pero su padre era un cliente conocido y lograba obtener lugares privilegiados al poco tiempo de que 
llegaban. La comida que servían no era copiosa, sofisticada o exótica, sino que equilibraba sabor y buen gusto.
 El hogar era modesto, pero agradable. Sin ser ostentoso, contaba con habitaciones suficientes para acomodar a 
los hombres por un lado y a las mujeres por otro; también tenía chimenea que mantenía tibia la casa en los duros meses de 
invierno. No vivían con lujo, pero tenían las comodidades suficientes para sentirse felices y seguros en la vida. La despensa 
comúnmente estaba bien abastecida y en la mesa la comida cocinada por la madre hacía las delicias de todos.



LA LLAMA AZUL

13

 Del vestido no hay mucho que decir, sólo que, sin 
llegar a la elegancia o estar a la moda, tampoco los identifica-
ba como miembros de las clases más humildes. Sus herma-
nos mayores iban a la secundaria y sus uniformes los hacían 
ver presentables.
 Mas un mal día, la calamidad llegó destrozando sus 
vidas. Era un mediodía normal. La madre hacía los meneste-
res de la casa y, mientras ella se entregaba a sus estudios, el 
padre llegó intempestivamente azotando la puerta. Su respi-
ración era agitada y sudaba copiosamente. La madre corrió 
a su encuentro y le preguntó qué le pasaba. Él no respondió, 
pero balbuceaba palabras inconexas. Estaba agitado y ha-
blaba algo de una explosión, de un incendio, de que no había 
sido su culpa, que él no quería que muriera tanta gente, pero 
que por ser el jefe menor lo inculparían. Poco después lo-
gró calmarse. Vino la policía. Lo llevaron detenido. Lo demás 
vino solo: con el esposo preso, la madre no pudo sostener 
el hogar, y paulatinamente cayeron en la más desesperante 
pobreza.
 Ahora está ahí, en un rincón entre dos casas, pre-
tendiendo calentarse con los fósforos que no ha vendido y 
que prende uno a uno. Incinerando sus recuerdos, consu-
miendo su vida que se apaga con el último cerillo. 

Alejandro Aguilar Pacheco (México, DF, 1965). Economista 
egresado de la ESE del IPN. Ha cursado seminarios en el 
Instituto Psicoanalítico Nezahualcóyotl (IPSIN) y diplomado 
en Desarrollo Humano (ITESM-CEM). Entre otros, cursó el 
Taller de Literatura y Creación Literaria en la Casa de Cultura 
“Flamingos”, 2013. Publicó su primer cuento en la antología 
Narrativa en miscelánea VII, ULatE, 2013.

AUTOS VOLADORES
Dedicado a N. 

Carla de Pedro

Ir de compras era algo que embonaba perfectamente en su 
mundo. Como abrir los ojos cada mañana para ir al trabajo. 
Como tomar el café rápidamente. Como no hojear jamás 

un libro. Como no enterarse de las tragedias del país para no 
angustiarse.
 Cada acto tenía que planearse para ir encajando, 
para que ninguna pieza quedara chueca y derrumbara todo. 
Tenía que cerrar los ojos cuando soplaba demasiado fuerte 
el viento, para que la verdad no pudiera colarse invadiéndole 
las arterias y causándole escalofríos. 
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 La capacidad de acomodar cada instante, para no 
perder el equilibrio, era la clave —creía— para ir existiendo. 
Existirse, no existir inconsciente ni vivir realmente, era brin-
darse a sí mismo la posibilidad constante de sobrevivir, era 
darse cucharadas de narcóticos para no huir hacia la muerte, 
para soportar la vida como se soporta una caminata bajo el 
sol o un dolor de muelas que no te deja dormir durante la 
noche. 
 Ir de compras era caminar tranquila por la calle, ha-
cer cuentas mentales, analizar las opciones del guisado per-
fecto, elegir unos sabores sobre otros. Ir de compras era ig-
norar el resto de los pensamientos luchando por entrar como 
abejas acechando la cabeza, abejas que había que espantar 
con la mano, que aplastar 
con el puño. 
 Pero aquella pelícu-
la estaba ahora allí, tratan-
do de filtrarse a toda costa 
y no pausada, como un río, 
sino como una ola gigante 
derrumbando a su paso los 
sazones de su mente. No, 
no la dejaría entrar. Recorda-
ba entonces por qué odiaba 
tanto que Armando escogiera 
la película. Ella quería ver 
aquella comedia romántica, 
pero él casi nunca elegía la 
película y ayer había insistido 
y ella dijo ¿por qué no? Sus 
pequeñas barreras se habían 
debilitado por un instante y 
ahora había entrado la bacte-
ria. Venían ya sus síntomas y 
no quería sentir miedo. 
 Controlar el miedo 
era el arte de sostener la 
vida, de detener con la punta 
de los dedos esa delgada tela 
un centímetro arriba de la cabeza para que cayera sobre su 
cuerpo y la protegiera. 
 —Los lunares de tus piernas son como estrellas —
decía siempre Armando, mientras sus dedos iban caminando 
tranquilos como por una vereda. 
 Pero anoche no había dicho eso, había quebrado 
la dulzura que sujetaba su pequeño y controlado erotismo 
para introducirla en esa maldita película, para que cada vez 
que sus dedos caminaran sobre sus piernas ella tuviese que 
recordar esas palabras.
 —Tus piernas son el cementerio de las estrellas, por 
cada estrella muerta mueren mil hombres.

 Desde lo alto de su cabeza bajó el rostro y miró sus 
piernas que se extendían largas e infinitas como la muerte. 
 Llegó al puesto de verduras. Sus pensamientos se 
mezclaban ahora con el olor a cilantro y hierbabuena. Quería 
hacer un guiso extravagante, algo nuevo. El domingo era el 
único día que podía preparar la comida y quería que fuera 
memorable, que sus hijos crecieran añorando ese ambiente 
de familia dominical capaz de endulzar la rutina. Quería que 
tuvieran la habilidad de armar su vida como ella; pieza sobre 
pieza como una inalterable torre.
 Mientras esperaba en la fila levantó la vista, no que-
ría mirarse las piernas que ahora le atormentaban, pues co-
rría el peligro de quebrarse. Al observar el cielo se recordó 

de niña, sobre la azotea de 
su casa. Había olvidado su 
obsesión por ver el cielo y su 
miedo de alzar los brazos y 
volar. Estaba segura de que 
si levantaba los brazos po-
dría elevarse hasta salirse del 
mundo y quedar suspendida 
más allá del cielo. Ese pen-
samiento volvió a asustarla 
igual que cuando era niña, se 
lo espantó con la mano, como 
había aprendido a hacer, y 
prosiguió su camino.
 Que se infiltraran re-
cuerdos e ideas se debía a 
esa película futurista y terri-
ble que le había impedido el 
sueño y que ahora le estaba 
vetando los olores y los sabo-
res que ella tanto amaba; le 
molestaba estar perdiendo su 
día en esos pensamientos en 
vez de disfrutar su rutina de 
domingo.
 —El futuro es mañana —

había dicho Armando— ¿No te has dado cuenta que el futuro 
ya es mañana?
 Odiaba que le hablara así como tratando de asustar-
la. Odiaba que se concentrara tanto en algo que ella trataba 
de borrar rápidamente, de limpiar como una mancha sobre la 
mesa para no verla más y no pensar en ella. Pero él regresa-
ba a lo mismo insistentemente como si quisiera torturarla.
 Tomó las bolsas de verduras y continuó hacia la car-
nicería. Cruzó por el parque y miró a los niños que se colum-
piaban. Esta imagen era común y siempre le causaba una 
alegría que relacionaba con sus hijos yendo a abrazarla y 
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agradeciéndole por esa vida que había sabido armar a base 
de murallas donde los encerraba junto a ella para cuidarlos.
 Pero ahora la imagen que le vino a la mente la 
impactó. Imaginó a los niños muertos en el parque, sus pe-
queños cuerpos clavados en los tubos, y tanques de gue-
rra rondando. La película se le aparecía en todas partes y le 
arrancaba de las manos lo que era suyo.
 —El futuro es mañana cuando esto al fin estalle —le 
dijo al oído la voz de Armando—, no falta mucho para que an-
demos por las calles destrozadas ocultándonos tras edificios 
abandonados y derruidos.
 El futuro —como lo había visto en la película— es 
un lugar donde la gente corre y llora. Un sitio donde los autos 
vuelan y las personas se comen las unas a las otras o se 
matan por una gota de agua. La tecnología nos ha superado y 
los edificios transparentes de 
los millonarios se alzan triun-
fantes frente a la ciudad des-
trozada. El futuro es un lugar 
donde los niños ya no juegan 
en el parque y los tanques de 
guerra nos rodean a todos, 
encerrándonos. En el futuro la 
muerte no se oculta, está allí 
siempre, a simple vista, tirán-
donos ese escenario nuestro 
tan hermoso al que llamamos 
vida.
 Apresuró entonces 
el paso tratando de pensar 
en otra cosa. ¿Qué haría de 
postre? Sus hijos estarían fe-
lices de probar la famosa ca-
pirotada de la abuela. Pensó 
entonces que después de la 
carnicería iría a la panadería 
y luego a la tienda de semillas 
que quedaba tres cuadras arriba.
 Entre tienda y tienda la mañana siguió pasando: el 
ruido de la gente, el olor del algodón de azúcar, el mercadito 
de la colonia. Lo observó todo antes de ir por las semillas y re-
cordó porqué amaba ese escenario, ese traqueteo de domin-
go, las campanadas de la iglesia, en su casa sus hijos apenas 
despertando, Armando viendo la tele para, poco antes de su 
llegada, correr a levantar la cocina, a lavar los trastes y a 
dejar la mesa puesta para que ella pudiera guisar a su antojo. 
“Niña consentida” —le decía. Niña, porque la mimaba y no la 
llevaba a ver películas que no le gustaran.
 Caminó en dirección a la tienda, pero al llegar a la 
esquina un temor incongruente la detuvo: era la calle. Recor-
dó el miedo que ésta le causaba y por qué evitaba ir hacia allá 

la mayor parte del tiempo. Solía rodear siempre aquél lugar 
como quien evita mirar a los ojos a un desconocido que pa-
rece peligroso, o quien se salta las peores líneas de un libro. 
Estuvo a punto de desistir y volverse a casa, pero ya tenía en 
el paladar el sabor de la capirotada que asociaba irremedia-
blemente a la felicidad. No quería pasar el resto del día con 
el mal sabor de boca de la película, y la calle, finalmente, 
terminaría. 
 Levantó la cabeza, respiró profundamente y ca-
minó hacia adentro, como hacia un túnel oscuro. No tenía 
una verdadera razón para temer, la calle no se distinguiría 
de muchas otras en un mapa, la sensación que le causaba 
era completamente irracional. Las bolsas le pesaban, pero no 
quería detenerse a descansar. El miedo había comenzado a 
escalarle las piernas como un remolino. Las sombras de los 

árboles con sus largas ramas 
enredándose, las hojas tem-
blando, las bolsas de plástico 
en sus manos estremecién-
dose, las ventanas como mi-
radas, el cristal de un edificio 
como espejos rotos, el rojo 
de las casas carcomidas, sus 
manos sudando temerosas. 
En sus ojos el futuro, la muer-
te, el hambre, la guerra, la so-
ledad y la calle sin salida ex-
tendiéndose eternamente. El 
cielo allá arriba, infinito. Todo 
pasaba muy rápido porque 
ella, más que caminar, casi 
corría deseando salir de allí 
lo antes posible. Así fue cuan-
do de pronto una piedra se le 
atoró en el pie, las bolsas sa-
lieron volando y el mundo se 
le fue viniendo encima hasta 

que con las manos lo detuvo justo antes de estrellársele en el 
rostro. 
 Se quedó quieta. Respiraba con dificultad y se sos-
tenía con las manos tratando de no girarse y así no ver las 
casas, ni los árboles, ni los espejos de ese horrible edificio 
transparente. Miraba al suelo para no ver el cielo eterno, para 
no comprobar, como sabía que sucedería si alzaba la vista, 
que había autos voladores, autos capaces de sacarla del pla-
neta al dejarla en el vacío del universo.
 Estaba muy cerca de esa calle, más cerca de lo que 
jamás había pensado y nunca hubiese deseado estar. Sintió 
el miedo entrando por sus dedos y recorriéndole los brazos 
hasta llegarle al corazón. Sintió el miedo de la tierra con su 
infinita historia y supo que allí, justo en ese lugar, habían 
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ocurrido cosas horribles. En aquel momento comprendió su 
miedo.
 Se tiró sobre sus brazos y lloró. Lloró porque no llo-
raba desde hacía tiempo y deseaba hacerlo. Y aunque sabía 
que sus lágrimas podrían destruirle su torrecita de arena se 
dejó fluir hasta que el alma se le secó de nuevo. 
 Allí yacía en medio del dolor de la tierra, bajo un 
cielo que no tiene ningún muro que te detenga para que no 
te pierdas si es que un día levantas los brazos. Se quedó allí 
tirada sin nada en las manos, como era ella verdaderamente; 
sin la gente a la que amaba y a la que no podía encerrar 
y proteger con ella, pues se encontraba sola adentro de su 
cuerpo. Se quedó tirada en medio del tiempo con las piernas 
largas y eternas, estiradas contando todos los muertos del 
mundo, sabiendo que el futuro era ahora y había sido siem-
pre y siempre sería, sin importar si hay o no autos voladores. 
 Habían pasado cosas terribles pero los hombres las 
habíamos olvidado. La humanidad también se iba armando 
de delicadas piezas y las que no servían para sostenerla se 
arrojaban lejos para no tener que lidiar con ellas. 
 Después de un rato se levantó. La calle continuaba 
vacía, alzó sus cosas, compró las semillas y regresó a su 
casa tratando de llenar su mente con sus pasos, contándolos 
como se cuentan las estrellas o los lunares.
 Al llegar a casa la cocina estaba limpia y la mesa 
puesta. Preparó una de las mejores comidas que jamás ha-

bía hecho, jugó con sus hijos, besó a Armando. Por la tarde 
todos miraron una película familiar. Armando sonreía, los ni-
ños hicieron dibujos y los pegaron en el refrigerador. El mun-
do era bello, estable y estaba completo. 
 Allá lejos, muy lejos, quedó el futuro, en un lugar 
donde —dicen— hay autos voladores.

Carla Alejandra González de Pedro (DF. 1985). Ha publi-
cado poesía y cuento en antologías. Ama el tango, los gatos 
y el agua. Es adicta al café a la lectura y al tabaco. Odia la 
falsa intelectualidad, la literatura vacía y pronunciar nombres 
en francés (no sabe cómo). Cree que el curriculum suele de-
cir muy poco sobre la gente y se rehúsa a hacer un listado 
académico y dejar de lado el color favorito. 

PARA SIEMPRE
Alejandro Escotto Córdova

Desde la Habana, con la poética cubana

Voy  a eternizar  tus besos sin la mortal imprudencia de 
saciarlos

besos de amor que en hurtos de placer se tornan sabios.
Tengo aún el aroma de tus senos
y aquél viaje mortal a tu cintura
y aquél roce tenaz de nuestros muslos
y aquél andar en tandas con savia del instinto
y aquella huella carnal de tu recuerdo
de aquellas noches sórdidas, perdidas y sonámbulas.

Mis manos palpan aún la huella de tu fuga
con ardor de manos lúbricas, turbadas.
¿Quién de los dos inventa los prodigios?

Eres a la par dicha y tormento
por eso,
vida,
he de volver a ti con el vicio mortal de hacerme daño
y voy a llamarme “Para siempre”,
para que en ninguno de los dos quepa la duda
para que ninguno abandone la esperanza.
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COMO SOL EN
EL INVIERNO

Alejandro Escotto Córdova

Llegaste haciendo del silencio tu estrategia 
y de la jaqueca y el cansancio un rito.
Llegaste en la canícula de amores,
en el otoño que preludia inviernos.

Te amé con las ligas de mi historia a cuestas,
te amé como sol en madrugada
delineando contornos
vislumbrando historias.

Te amé robándole a la noche pensamientos
y arrebatando a la madrugada despertares.
Te amé con la palabra que conjura,
la que adivina ilusiones.

Te amé con tu querencia en vilo
y la fatiga de  amores inconclusos.

Te amé con tus prejuicios y desdenes
y tus hábitos de amores mal habidos
que  premian y castigan con perdón y olvido,
con entrega y con rechazo.

Y te amé,
te amé como sol en el invierno.
         

HACE UN AÑO
Alejandro Escotto Córdova

Te conocí al iniciar la primavera,
sabíamos que marzo no era eterno.
Te conocí al iniciar la primavera
y hoy,
hace un año,
fuiste verano.

Tú
la del célibe amasiato,
equilibrista de lo prohibido y lo deseado,
¿te acuerdas hace un año?
Tarde de lúbrico arrebato,
carnaval y cuaresma.

Hace un año
ni cándida, 
ni pía,
simplemente verano.

Heredera de antiguos embelesos,
¿no tendrá el devenir sus excepciones?

NUESTROS MUERTOS
Alejandro Escotto Córdova

A Jorge Freyssinier y Córdova  (1951-1994)

Su muerte es sólo juramento en vano:
ausencia evanescente, 
aguda y pasajera,
más breve que sutil, 
sempiterna, pertinaz, tránsfuga.

Huyen de la memoria
y les gusta sorprendernos.
Siluetean las calles de la infancia,
imponen monólogos nocturnos,
entablan soliloquios de recuerdos,
o simplemente callan.

Los lugares comunes son sus lugares,
quieren estar en todo y para todo:
en las sillas vacías,
en las palabras ausentes,
en la promesa incumplida,
o en los silencios.
Quieren estar en todo
pero nunca dan la cara.

Nuestros muertos,
mientras más se reúnen
van quitándonos la historia.

Eduardo Alejandro Escotto Córdova: Lic. en psicología 
por la Universidad Nacional Autónoma de México; Maestro y 
Doctor en lingüística por la Universidad Autónoma Metropoli-
tana. Ha publicado poemas, cuentos y ensayos literarios, así 
como libros y artículos de su especialidad profesional.
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VIERNES SANTO
Gloria Ariceaga

Los dirigentes de la empresa para la que trabajo, preocupados por la creciente ola de inseguridad en el norte del país, 
decidieron transferirme a las oficinas del centro. Contento por dejar la árida ciudad norteña, desmantelé mi departamento, 
llevando en la camioneta de la empresa todas mis pertenencias: televisor, computadora, ropa, zapatos, algunos enseres, 

pasaporte y demás documentos personales. Lo que no cupo en la maleta, lo puse sobre los asientos.
 Viernes Santo de 2011. Tres de la tarde. Transitaba por una carretera solitaria, iba relajado y tranquilo, escuchaba 
música de Sting. Pensaba pasar a visitar a mi madre antes de llegar a mi destino. De pronto escuché ulular una sirena. Miré 
por el espejo retrovisor; una patrulla de caminos me seguía muy de cerca, con la torreta encendida. En cuestión de segundos 
analicé la situación. No entendía qué pasaba: venía a velocidad moderada, dentro de mi carril, en una carretera recta y sin trá-
fico. Hicieron señas para que me orillara. Al detenerme, la patrulla me rebasó y se paró frente a mí. Bajaron dos jovenzuelos, 
tendrían no más de 17 años, sucios, apestosos, harapientos. Con metralletas en mano subieron amenazantes a la camioneta 
y me obligaron a continuar el camino, mientras, con maldiciones e improperios, trataban de hacerme “confesar” para qué 
grupo criminal trabajaba. Al constatar por mis documentos que soy sólo un profesionista asalariado, me ordenaron dar vuelta 
y regresar a la patrulla. Allí me bajaron de la camioneta con empujones e insultos. Me obligaron a hincarme; pusieron el cañón 
de la metralleta dentro de mi boca. En esa posición, durante minutos que parecieron siglos, esperé la descarga. No sentía el 
cuerpo, ni pensaba en el momento actual. Por mi mente pasaron en rápida secuencia los acontecimientos más importantes 
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de mis 33 años de vida. De pronto, el delincuente retiró la me-
tralleta de mi boca y me ordenó que corriera hacia el monte 
sin voltear. Corrí. A cada zancada esperaba recibir las ráfa-
gas mortales. No sucedió. Escuché dos fuertes arrancones y 
el chirriar de llantas. Seguía corriendo monte adentro, hasta 
que el cansancio me hizo tropezar y caer. No puedo precisar 
cuánto tiempo permanecí allí tirado. Cuando me incorporé, 
con temor miré hacia la carretera solitaria: sin rastro de ca-
mioneta ni patrulla. Regresé sobre mis pasos y empecé a 
caminar hacia el próximo poblado. Esporádicamente pasaba 
algún vehículo, pero nadie se arriesga a levantar a un hom-
bre solo, con cara de muerto y sin más pertenencias que su 
propia vida.
 A pesar del tiempo transcurrido, aún percibo el olor 
a pólvora,  siento el frío cañón de la metralleta en mi boca 
y el agrio sabor de la sangre de otras víctimas reseca en el 
metal. Tampoco se han borrado el eco de las malditas voces 
obscenas y los destellos demoníacos de sus ojos. Quisiera 
pensar que todo fue un mal sueño, fruto de mi imaginación, 
pero la secuela traumática y las enfermedades crónicas que 
se derivaron de ese día, estarán conmigo para siempre, re-
cordándome que fue real. 
 Ignoro qué fuerzas hicieron que mis verdugos me 
dejaran con vida. ¿Eran principiantes inexpertos? ¿Tenían 
prisa por llevarse el botín? ¿Acaso pasó por su mente una 
brizna de compasión? No lo sé. Me salvé, tal vez porque todo 
ocurrió un Viernes Santo a las tres de la tarde. 

Gloria Ariceaga (Potosina de nacimiento, Veracruzana de 
corazón). Obtuvo el Premio Nacional DEMAC por su novela 
Memorias Obscenas (2006). Incluida en Antologías de Cuen-
to y Narrativa en Argentina, Perú, Cuba y México. Su libro 
más reciente es Olas de Fuego –Narrativa breve— editado 
por la UNAM (2009). Tiene inédita la novela Carnaval de sexo 
y droga.

ECO DE LA SELVA*
Gustavo Ponce Maldonado

Son los poetas el último reducto 
             de esta tierra americana
hoy nos toca entender esta época  
             de flores de metal y humo de electrones   
en un horizonte donde se avizora 
              junto a la esperanza a los descerebrados 
nuestra actualidad presenta una moderna devastación  
              en la que filtra sutilmente su ácido en nuestra carne

en este gran futuro anunciado  
             no habrá futuro para nadie 
                           si solo cenizas de agua y flores se divisan
si  la poesía no tiene futuro 
             el de un jazmín desaparecerá para siempre
la fe perdida anida en un sol metalizado  
            yunque donde el pensamiento es triturado y arrojado
                           a los cancerberos de nuestra generación
hoy que caminamos en el filo del milenio  
             que el espíritu poético florezca 
por sembrar un jardín de poesía para el mundo
             por la libertad a percibir la fragilidad de una flor
escribamos versos ensalzando el espíritu universal del 
hombre
             y deshierbando el fondo oscuro de sus instintos
a los poetas los exhorto a construir un nuevo milenio
             donde sea más fácil hacer 
                         que flote una piedra en el agua 
                                        que encender una guerra
por la humanización del futuro   
             habitemos el paraíso de un almendro     
            
* Poema seleccionado del 1er Concurso Mundial de ECO-
POESIA 2010. Tumbes,  PERÚ

EL ÚLTIMO CANTO*
Gustavo Ponce Maldonado

El rugido del pájaro de metal
             derriba el vuelo del águila
su ruido me enreda
               al humo de las chimeneas
El silbato de la fábrica
                 proclama su victoria
me alinean frente a las máquinas
                 para ser devorado por ellas
la belleza ha sido enjaulada
                  sólo asfalto plástico y diodos
ahora soy un prófugo
                  de este paraíso cibernético
me convierto en guerrillero
                 con bombas de cardos
                            arranco el asfalto
entre selvas de postes
                busco la tierra perdida
vivo en cementerios clandestinos
                de pastos muertos 
                             y flores desaparecidas
escribo versos
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                y en la oscuridad
me uno al último grillo
                 que canta a lo lejos
                                   frente a las fábricas

*Poema seleccionado del 2º concurso mundial de ECO-
POESIA, 2012

DEL LIBRO EL SENDERO 
DEL RETORNO

Gustavo Ponce Maldonado

Una flor muestra su belleza 
nosotros también un instante

He venido a morar 
donde no hay tristeza
no a este ni a otro mundo
he venido al lugar
donde el cielo 
se aloja en la tierra

Mientras los espectros
hacen arder la oscuridad
las orugas perezosas duermen
y se engendra el viento

Las estaciones terrestres copulan
me detengo en el tiempo
soy un trozo de arcilla

Después de mi partida
en la rueda celeste 
donde todo gira
otra mujer me concebirá

Una flor se esfuma
la felicidad es una nube
lo que es sólido se desvanece
llegamos a reír y a llorar
nuestro camino un instante
viajamos con las flores
en el viento

DIOSES DE MI SOMBRA
Gustavo Ponce Maldonado

ya desde antes 
                  de los cielos
fui raíz 
          de nube 
                    y de la tierra
Más frágil 
               que un instante
en la espina 
                 de la rosa
soy tormenta
                 y  el suave 
                         volar de la paloma
fuente 
          donde beben 
                          insectos y reptiles
pinto las horas 
                      del crepúsculo
en una copa 
                   de tequila
he nacido 
           en cada amanecer
en la noche 
                soy el que
                            no tiene rostro

Gustavo Ponce Maldonado. Diplomado en Creación Lite-
raria, INBA, 2011. Libros publicados: 25 de poesía y narra-
tiva entre ellos antologías compartidas, incluyendo La Unión 
Mundial de Poetas por la Vida (2006 a 2012). Jurado de Poe-
sía y Cuento UNAM. Reconocimientos nacionales e Interna-
cionales, INBA, UNAM, IPN. 

MEJOR DE LEJOS
Luz Jaimes

Invítame a salir, llévame a fiestas, dame de beber. Inclúye-
me en todo lo que hagas para que piense en otra cosa, para 
que me sienta en otro mundo, pero no quieras ligarme. 

 Invítame a salir, pero no cuentes tus cosas, ni lo que 
harás mañana, ni me muestres tu trabajo, ni me hables de tus 
conocidos, ni me digas qué es lo que gustas comer aunque 
lo pidas en el restaurante. Pasa por mí al trabajo, pero no 
susurres mi nombre al verme salir, ni me mires de esa forma, 
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como se miran los que se extrañan de a poquito. No me quie-
ro enamorar.
 No me llames por teléfono, ni me mandes mensaji-
tos, no me etiquetes en el Facebook, ni me tomes fotos. No 
me regales nada en mi cumpleaños, y nunca se te ocurra 
llevarme serenata. No me ayu-
des a estudiar, ni me cargues 
la bolsa del mandado. No me 
prepares café, no pongas mú-
sica, no le digas a nadie que te 
gusto, no quiero gustarte, pero 
sí.
 Ni se te ocurra rega-
larme libros, menos de poe-
sía, no estés conmigo cuando 
muera mi perro, ni mi padre. 
No me presentes a tu herma-
na, ni quieras que me haga su 
amiga, no compres membre-
cía doble en el cine, ni en el 
club. No saludes a mis padres, 
ni te intereses por mi profe-
sión, no pienses en mí.
 No te pongas esa ca-
misa, ni los pantalones tuyos 
que me gustan, no sonrías de 
esa manera, ni uses ese per-
fume. No camines despacito, 
ni tampoco apresurado, no me 
ayudes a cruzar la calle, ni me 
abras la puerta del auto. No 
quiero que mandes canciones 
ni que agregues las tuyas a mi 
compu. No entres a Twitter, y 
si entras, no me sigas. No ha-
bles bien de mí, no hables.
 No me toques, nunca 
me hagas el amor, ni me be-
ses en el cuello. No cocines el 
desayuno, ni la cena. No veas 
televisión conmigo ni disfrutes 
mi programa. No tengas la piel 
suave, ni pelos en el pecho; 
no hagas nada bien, ni tengas 
buena ortografía. Tampoco 
seas amable ni sonrías. No te 
muevas. 
 Te pido no tener chiste, ser de color gris; no existir. 
Así, de esa manera, con todos mis consejos, nunca me ena-
moraré de ti. Es que, ya me sé, la otra parte de la historia…

 No llegas a cenar, no recuerdas mi cumpleaños, no 
te importa si no llamo. No te pones celoso de mi amigo, no 
dices nada del vestido.
 No te opones a esa fiesta, no preguntas por mi ma-
dre, no le das ya de comer al gato, ni bebes más conmigo. No 

compras el café, no me acari-
cias.
 No vas por mí al trabajo, 
no preparas pasta, no regalas 
flores; no vas conmigo al sú-
per. No dejas que vea tu ce-
lular, no me tomas fotos. No 
dices en Twitter si estás con-
migo, ni en dónde. No me lle-
vas a tu viaje, no hueles como 
antes.
 No te gusta mi peinado, 
no planeas conmigo, no me 
invitas a las fiestas. No hablas 
bien de mis amigas, ni de mí. 
No te gustan las películas de 
amor, ni salir de noche cuando 
estás conmigo.
 No llegas temprano, no 
faltas al gimnasio, no olvidas 
ya tus cosas. No dices “te 
quiero”. No confías en mí. 

Luz Jaimes (México DF). 
Escritora de teatro, cuento, 
poesía y guiones para medios 
audiovisuales. Ha sido pub-
licada en, al menos, nueve 
antologías y actualmente 
dedica su vida profesional a 
la docencia en universidades 
privadas, al tiempo que pre-
para su ópera prima como 
directora con el guión de su 
autoría y ganador de distintitos 
reconocimientos: “Historias de 
la Tierra Caliente”.
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LA MARAVILLA DE MIS MANOS
Martha Lydia Vivanco Ricaño

Mi mano izquierda es tan larga, delicada y fina, que hasta sus cinco elegantes puntas que brillan al natural, sin afeites de 
color aunque con un ligero barniz para no parecer descuidadas, la tildan de perezosa. En su anular refulge el oro con 
mis iniciales grabadas cuando cumplí dieciocho años. En esa misma fecha, mi madre le regaló a mi padre un anillo 

semejante con las mismas letras, pero invertidas, las siglas de su nombre. ¿Cómo olvidar el acontecimiento si ambas sortijas 
aún perduran? La mía ocupa su sitio original, pero la que fue de mi padre ahora la lleva mi hijo mayor desde que su abuelo 
partió sin equipaje. 
 Sí, mi mano izquierda parece una aristócrata inútil. En cambio, la derecha se nota maltratada: Tiene uñas de diferen-
tes tallas y algunas lucen quebradas, chuecas o mal cortadas. Todo ello la delata trabajadora. Ciertamente, mi mano derecha 
sólo descansa cuando duermo. Al menos eso creo, pero tal vez hasta dormida me espante mosquitos impertinentes o jale y 
aparte cobertores, según la temperatura.
 Sí, mi mano izquierda es imprescindible auxiliar de la derecha. Por ejemplo, mientras leo, mi mano izquierda sostiene 
el libro y la derecha se ocupa en pasar las páginas. Ahora mismo la derecha escribe mientras la izquierda sostiene la libreta.
 Mi mano izquierda es auxilio vital cuando cocino, plancho o lavo los trastos domésticos. Me ayuda mucho en el jardín 
cuando planto, podo o trasplanto, si bien descansa mientras riego las flores. En las apacibles tardes en que tejo con gancho 
o agujas, hago un bordado o confecciono alguna prenda en mi vieja Singer, siempre está presente. Me sirve mucho al tomar 
mis alimentos o una ducha. Me es útil hasta cuando con mucha voluntad se dispone a manejar, aunque con evidente torpeza, 
la brochita del barniz para mejorar la apariencia de la mano derecha.
 Tanto la izquierda como la derecha saben acariciar, sostener, señalar, etcétera, pero la izquierda no sabe persig-
narse, aunque bien que corre las cuentas del rosario o mitiga picazones fortuitas. Su ayuda es fundamental cuando preciso 
del baumanómetro. Mi brazo izquierdo siempre está dispuesto a los apretujones, prestándose diligente al cuidado de mi ritmo 
cardíaco.  
 No necesito mil manos para hacer mis cosas. Con mis dos maravillosas manos resuelvo mi vida… y algunas más.

COMENTANDO “EL PRODIGIOSO MILIGRAMO”,
de Juan José Arreola

Martha Lydia Vivanco Ricaño

Debo reconocer que, dueña de una vasta biblioteca personal forjada durante cincuenta años de vida lectora, me tengo 
que recriminar por no haberme interesado en la vida y obra de Juan José Arreola. En mi acervo sólo está Bestiario, que 
me cautivó de inmediato.

 Juan José Arreola, gran conversador jalisciense, nació en 1918 en Zapotlán El Grande, hoy Ciudad Guzmán, donde 
apenas estudió su educación primaria. A los doce años de edad ya trabajaba como encuadernador, labrando allí su pasión por 
los libros. Como autodidacta, agradeció que en alguno de sus empleos la tarea consistiera en leer libros de diferentes autores. 
Esa fue su universidad. Muchos de sus lectores consideran que su prosa es poesía.
 “El prodigioso miligramo”, cuento incluido en Confabulario, publicado en 1952, año en que iniciaba el gobierno de 
Adolfo Ruíz Cortines. ¿Cómo saber si las vivencias de Arreola en su tierra natal, sumadas a las conductas capitalinas y al 
entorno político, lo inspiraron a escribir este cuento con  ironía y sarcasmo, como una caricatura de la sociedad?
 Ignoro el propósito del autor en esta obra, sin embargo, aprecio el texto pleno de metáforas, con una sátira social en 
la que le podemos dar al cuento sentidos múltiples. Yo concibo la falta de valores como un tema universal.
 En mi adolescencia viví en el puerto de Veracruz donde, para refrescar los ardores del clima, a veces acostumbraba 
tirarme al piso a estudiar o leer, y más de una vez terminé observando el trajín de las hormigas. Por lo que, con ánimo de inter-
pretar las metáforas de Arreola, las hormigas representan el trabajo en una sociedad bien estructurada. Los hombres también 
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en una sociedad trabajamos para vivir. Según el concepto borgeano, “lo que hace un hombre, afecta a todos los hombres”. 
Igual, lo que hizo una hormiga afectó a todas las hormigas.
 En el cuento que nos ocupa, una hormiga que se deduce perezosa, el autor menciona: “sus antecedentes eran 
pésimos y era censurada por la sutileza de sus cargas”. Cuando descubre el prodigioso miligramo, lleva orgullosa su tesoro 
al hormiguero, donde se lo confiscan y la encarcelan. Bien pudiera tener el cuento como base los siete pecados capitales.
 La hormiga es envidiada por sus compañeras y por la inspectora en jefe. Por lo mismo, es causa de avaricia. Ella 
se llena de ira y responde con soberbia a las preguntas que le hacen las autoridades y, en el colmo del orgullo, dijo “que 
lamentaba formar parte de un hormiguero tan imbécil”. Por otro lado, la hormiga en su celda no duerme y se la pasa en “éx-
tasis contemplativo”, dando vueltas a su miligramo. ¿Avaricia de ella también? El texto, asimismo, comenta: “Se organizaron 
exequias suntuosas, colmadas de bailes y banquetes”. Aquí entra la gula. Y “A duras penas logró funcionar poco después un 
consejo de ancianas que puso término a la prolongada etapa de orgiásticos honores”. En estas líneas encasillaría a la lujuria.
 En este caso, el miligramo podrían ser los valores morales ya que “lo verdaderamente importante fue olvidado”, o 
“los falsos miligramos”. Bien pudiera enlistar lo que leo entre líneas: un gobierno autoritario e inepto; desorden nacional; caos, 
inseguridad, poder e injusticia; orden (léase, sometimiento) a través de la violencia, ambición, crímenes, mentiras, engaños, 
fraudes, escándalos en los medios de información como arteros distractores del pueblo.
 El ser humano sin valores auténticos, su felicidad, como las hormigas, la encuentran en remedios de la dicha: bajas 
pasiones, vicios, superficialidad, robos, atropellos, desorden, venganza, cobardía, riñas, poder y riquezas.
 ¿Dónde hemos escuchado antes que las autoridades ofrecen al extranjero la riqueza del país por un puñado de…? 
Así ocurre en “El prodigioso miligramo”.
 Actualmente el hombre, como las hormigas, vive una crisis universal, olvidado de buenas costumbres, tradiciones, 
léase valores, y se entrega a una desenfrenada lucha por la riqueza material. Malinchista, tiende el tapete a los extranjeros 
poderosos y menosprecia al hermano.
 Lo mismo en todas las épocas de la historia, desde la Biblia con Abel y Caín o en El Éxodo con el becerro de oro, 
o en la mitología, los males que cubrieron el mundo a causa de la curiosidad de Pandora, con el despliegue de su contenido 
para la decadencia y destrucción de la humanidad.
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REPTA
Martha Lydia Vivanco

Confuso serpentea el concreto 
sometido por el ardor del mediodía.
Hieren los autos sus grietas esclavas 
pasos vagabundos lo colman.

Él guarda los secretos de la ciudad, 
sus calles como tentáculos curiosos 
se desplazan abrazando el bullicio.

A veces lo violentan la basura 
y el polvo, 
su ánimo varía con las horas.

Hacia la tarde, 
pasada la siesta 
coquetea con los cristales de los edificios 
y se deja seducir por el rítmico taconeo 
de bien formadas piernas.

Puede aún a esas horas crepitar 
mientras disfruta una puesta de sol.

Animal nocturno 
espera impaciente 
que enciendan las farolas.

AÑIL
Martha Lydia Vivanco

Voy hacia la tarde 
el sol alumbra mi esperanza 
aún sonrío 
visten de azul mis sueños 
confían en el viento 
donde cabalgan 
libres, porfiados.

La agreste vereda 
se va estrechando 
experimento 
en tanto 
el aroma de las flores.

Martha Lydia Vivanco Ricaño (Xalapa, Ver. 1943). 17 años 
coordinando grupos “Salas de Lectura”, Programa Nacional 
de CONACULTA. Instructora Estatal del Instituto Veracruza-
no de Cultura. Cofundadora de la Unión Estatal de Escritores 
Veracruzanos. Diplomada en Creación Literaria por UNAM y 
Universidad Veracruzana. Publicada en libros de su autoría, 
antologías y revistas.




