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un

A hombre

PÁ J A R O
Carla de Pedro

Yo sé que a veces no traspaso las palabras,
que a veces hablo por hablar
porque no puedo decir lo que se atora en mi garganta.
Yo sé que a veces mis abrazos se quedan del otro
lado del tiempo
y tú cuentas las horas de dos en dos,
apuras el paso,
acechas.
Yo sé que a veces quieres un beso que traspase el
vidrio,
quieres que te toque con mi mano y no con mis
dedos sombra.
Sé que quisieras que saltara,
que volara,
que cruzara el abismo,
que llegara contigo,
que habitara las ramas a tu lado.
Eres un ave y vuelas, hombre pájaro.
Me gusta mirarte trazar tus formas agua en el cielo.
Quisiera alcanzarte.
Quisiera atreverme a levantar las alas.
Yo sé que a veces me detengo a un milímetro de ti
y casi grito que te amo,
casi me arrojo a tus brazos,
casi lloro,
casi te beso desesperadamente.
Mas no me arrojo,
no lloro,
no me hinco,
ni me aviento al barranco
ni levanto las alas.
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Yo sé que a veces estoy de este lado y tú no comprendes,
hombre brillante, hombre luna, hombre cascada.
Quiero alumbrar contigo mi noche,
arrullarme con tu canto de búho.
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Yo sé que a veces no traspaso mi cuerpo ni mi ropa,
no traspaso la poesía, la música,
no traspaso el pasado, el recuerdo.
Debo decirte que he estado con tantos hombres
sombra,
hombres que han mancillado mis alas, opacado mi
vuelo.
Debo decirte que estoy rota,
que me duelen los huesos, los ojos, las ideas, las
articulaciones,
que me duele el cuello, la cintura, el baile, el camino,
que me duelen las piernas,
y que a veces no me duelen porque no existen,
son polvo,
están resquebrajadas.
Hombre luna,
quiero dar el salto,
necesito dar el salto,
anhelo dar el salto…..
por favor, hombre luz, no me quemes.

DE

VIDA

INSECTO
Carla de Pedro

La araña teje poco a poco su red,
cae el insecto,
lo atrapa,
lo devora.

BRILLO
Carla de Pedro

He blanqueado a veces el mundo
buscando lo que me supera,
buscando apenas un destello.
Lo demás,
todo,
me ha parecido entonces vano
y he deseado esconderme bajo la cama
o salir corriendo.
A veces traigo la palabra amor
en la punta de los labios
y voy besándola en la boca de cualquiera
y hoy,
por el contrario,
que la digo,
duele.
Esta intensidad no cabe bajo la cama
no cabe siquiera bajo el cielo.
Podría salir corriendo
mas tener alas es algo peligroso,
es como ser ángel caído,
como ser cisne.
Hoy traigo las venas limpias, limpias
del amor que palpita
y siento que me brilla tanto adentro
que me da miedo
¡tanto miedo!
apagar las luces.

Luego,
una tarde,
pasamos por allí y vemos
¡qué hermosa es la telaraña!,
brillando de gotas de lluvia bajo el sol,
entre las plantas.
Tal vez sería tiempo de ir aprendiendo la lección.
Tal vez sería tiempo de alejarse de la luz
para no morir quemado.
Pero,
¡qué aburrida sería,
entonces,
nuestra vida de insecto!

Carla Alejandra González de Pedro
(México, DF, 1985)
Estudió Letras Hispánicas en la UNAM. Ha publicado poemas
y cuentos en diversas antologías. Ama el tango y a los gatos,
es adicta al café y al tabaco, no respeta los libros pues siempre los tiene rayados y manchados de café y odia mencionar
nombres en francés porque no sabe cómo.
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EL

EL

VIEJO,
TREN
Y YO

“Quedaban planas
como hostias”
José EmilioPacheco

Miguel Ángel Dirzo

En el año de 1989, en la ciudad de Querétaro
mi padre me enseñó a poner monedas bajo el tren,
quedaban planas como luna
calientes como pan.
Los dos reíamos al ver nuestro tesoro fundido,
hacíamos del capital hojas de fresno,
hostias sagradas robadas por brujas,
ojos de pantera,
ojos de buey,
platos para enanos.

AVANZO
Miguel Ángel Dirzo

¡

¡

NO

El viejo, el tren y yo
éramos los mejores haciendo del dinero algo valioso.

Algunos rostros ya los reconozco
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dentro de mí
a otros me da pena verlos a los ojos
y los más
un miedo que apesta
sólo hace falta imaginarme como puente
o pasillo
para que salgan todos mis nombres
todos yo
llorando
riendo
gimoteando
vomitando
se empujan
ultrajan
mancillan
pisan mi estómago
habito dentro de mí
quiero huir
y
sólo
me
entierro
en
la
realidad

Es/quiZOfreNIA

Miguel Ángel Dirzo

Camino entre dos

lunas
rápidamente
escuchando el llanto de mujeres-hombres
dentro de mí
la división
/
me ha alcanzado
formado-fumando
conjugado
entre nombres
hombres
y algunos enunciados
nada me hace a mí
ni al ser
porque nada es toda la
nada
y acaece
y yo no soy sinónimo de uno
de alguien
solo
soy muchos
soy todos
miles de lenguas habitan mi pecho
cientos de puertas
se abren
en mis ojos
todas en busca de
la luz y la sombra
todas independientes
pero amarradas a mis manos
sin-mí
conmigo
todos me hablan
todas me habitan
todos me tocan
ignoro que me acompañan
Camino…

camino

me reconocen
free way.

Miguel Ángel Dirzo
(México, DF)
Psicólogo. Miembro de la Academia Literaria de la Ciudad
de México. Algunos de sus relatos se publicaron en Voceo
de sombra: cuentos y relatos, Academia de Extensión Universitaria y Difusión de la Cultura, UNAM (2010), y en la Revista
Génesis (2011) “Utopía”. Twitter: @MiguelDirzo
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TRAPICHEO
Alejandro Escotto Córdova

CORAZÓN

DE CARCAMÁN
Alejandro Escotto Córdova

Cusca Morochi
me haces ponerme ñoño ante la ñapa de mi corazón.
Tu mirar es tracalero,
cicatero de amor y de ilusiones.
Rondo la runfla que te traquetea
Y con mi mano ñanga quiero yo trastearte.
Aunque me ponga tembeleque y veas macuchi mis
amores,
lángaro está mi corazón por tu lángara mirada.
No soy Catrín ni Lechuguino,
y aunque roto, tengo un pero,
soy pelado pero no lépero.
Quiero envolverte en Trapicheo,
para que mi chaira shenga se endurezca con tu
shaca bemba.
Me haces relojo de tanto ningunear mis amoríos,
y por ti, Cusca Morochi,
soy rastracuero de tu trastienda,
tracalero en las querencias,
facistol en la impudencia.

Fafarachero corazón de carcamán,
Surrumato redrojo, andas lurio.
Garatusa y Cusca te ha atrapado
a ti, garañón de gran huindongas.
Te ensartó la garandumba con su fáfala
y un berengo fifí te ha derrotado.
Trais la muina clavada en las entrañas
y un chamuco molón te habrá tanteado.
Ya no puedes querer a la Candonga,
querindango, mudenco, perdulario.
Ya no puedes querer a la Candonga.

Eduardo Alejandro Escotto Córdova.
Licenciado en psicología por la UNAM; Maestro y Doctor en
lingüística por la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha
publicado poemas, cuentos y ensayos literarios, así como
libros y artículos de su especialidad profesional.

Roto, farol,
pero no shosho.
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PARAÍSO
PERDIDO
Alejandro Aguilar Pacheco

¿

6

Cómo es un mundo que perece? Nosotros estamos a punto de saberlo. Después de infinitas
generaciones hemos convertido el paraíso que
tuvimos por hogar, en un inmenso campo yermo.
Heredaremos a nuestros descendientes un mundo
inhóspito y moribundo, al menos así es para los miembros de nuestra especie.
El simple hecho de sobrevivir y reproducirnos no
fue fácil. Tuvimos que usar todas nuestras habilidades,
tenacidad y ganas de vivir para superar las duras condiciones que nos impuso la naturaleza, aún a costa de
la vida de muchos de nuestros congéneres, pues cada
terreno ganado lo trabajamos y lo adecuamos hasta
hacerlo habitable.
Desde los primeros tiempos convivimos pacíficamente con las demás especies de animales y plantas.
Formábamos un todo armónico en un ambiente en
el que el agua y el aire eran nutritivos y confortantes.
El límpido cielo permitía que los vivificantes rayos
del sol nos llegaran plenos, y nosotros nos quedábamos quietos bajo su baño dorado aprovechando
ese regalo de vida.
Las leyendas y mitos hablan de que nuestros antepasados fueron gigantes capaces de realizar cualquier
proeza. Seres longevos y sabios que alcanzaron alturas que les permitían retozar entre las nubes. Mucho
tiempo consideramos esos relatos como fantasiosas
historias propias de seres inmaduros y de tierna edad.
Estábamos ensoberbecidos a tal grado, que menospreciamos todo lo que no procedía de nosotros mismos. Casi nunca volteamos a mirar nuestra herencia
con ojos respetuosos y con la humildad suficiente
para asumirla como nuestra raíz, y entender que ahí
teníamos un acervo incalculable de enseñanzas y sabiduría que nos habrían advertido del abismo al que
nos dirigíamos.
¿Cómo sospechar la desgracia que venía, si nos
veíamos como la especie dominante en cualquier
ámbito y región? ¿Por qué habíamos de temer si nuestros logros nos ponían muy por encima de todos los
demás? ¿No teníamos acaso una extraordinaria capacidad reproductora y adaptativa a cualquier clima
y condición? ¿No habíamos logrado superponernos,
hasta ahora, a todos nuestros depredadores, plagas,
enfermedades y demás agentes nocivos que nos

agredían? ¿Acaso no aceptamos que debíamos pagar
un tributo a la vida, permitiendo que nuestros cuerpos
fueran hogar y manutención de otras especies? ¿No
aceptamos de buen grado nuestro lugar en el ciclo
de transmutación de nuestro ser para que fuera provechoso para otros?
Fuimos tan exitosos, que superpoblamos casi todos los rincones habitables del planeta, generando
aglomeraciones insalubres y peligrosas. No obstante,
ese éxito traía en su interior la contradicción, la semilla
de nuestra futura desgracia.
El exceso de población condujo naturalmente a
una reducción de espacios habitables que para nosotros son esenciales. El área vital individual se redujo
considerablemente, y tuvimos que convivir muy juntos y aglomerados unos con otros. Por si fuera poco,
consumimos desmedidamente el agua potable sin
considerar que las fuentes de éste líquido son escasas
y que dependemos de las lluvias para reabastecernos
y no carecer del vital líquido.
Procuramos la solución a estos problemas conquistando los territorios que pertenecían a otros, y
no en adaptar aquellos que estaban desocupados.
Por esta razón comenzamos a pelear, a quitarles a los
demás lo que les pertenecía. Las continuas guerras
nos introdujeron en una dinámica suicida, disfrazada
de rivalidad, en la que se competía por liquidar más
rápidamente al otro. En cierto sentido, se puede decir
que la historia de nuestra especie es la crónica de la
evolución de las técnicas con que nos hemos estado
matando.
Las primeras de nuestras guerras fueron luchas
que más parecían torneos donde la intención era no
tanto matar, sino demostrar quién era más fuerte y
poderoso, para que el rival derrotado reconociera
y rindiera pleitesía. Pero la agresividad escaló y nos
llevó a buscar mejores técnicas para eliminar a los
oponentes. Durante mucho tiempo todo se mantuvo
en una especie de competencia no muy cruenta pero
sí letal, hasta que llegamos a niveles realmente sanguinarios y despiadados.
El afán de vencer propició la inventiva de mejores
estrategias de guerra. Alguien tuvo la grandiosa y a
la vez nefasta idea de atacar a nuestros oponentes
de un modo indirecto pero muy eficaz: a través de
organismos parasitarios que los acometieran en sus
puntos vulnerables. La idea en un principio nos pareció excelente y la pusimos en marcha de inmediato.
Nos justificamos arguyendo que era para poner fin
a tantos y tan cruentos conflictos: haríamos la más
terrible y costosa guerra para lograr una paz duradera.
Comenzamos los ensayos de esa arma biológica
utilizando organismos que ya nos parasitaban y que
habían mostrado un gran poder destructivo. Modifi-
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camos su conducta para que abandonaran nuestro
medio y pasaran a invadir el que les designáramos.
Lanzamos la primera descarga de parásitos sin resultados positivos, pues en vez de atacar, tendían a
adaptarse como huéspedes pasivos en los rivales.
Tras ciertas modificaciones, perfeccionamos un tipo
de agente biológico cada vez más agresivo y eficaz,
capacitado para eliminar individuos y comunidades
enteras.
La siguiente generación fue verdaderamente mortal, y grandes extensiones de terreno fueron devastadas. Esta especie de virus desarrolló cierta autonomía
de acción e inteligencia para protegerse, controlarse
y tomar decisiones en función de su propia supervivencia, neutralizando los antídotos que nuestros
enemigos desarrollaron. No quisimos darnos cuenta,
porque nuestro optimismo se desbordó ante la perspectiva de lograr una verdadera paz definitiva, que
compartíamos las mismas características genéticas
de las otras víctimas, por lo que también seríamos
susceptibles a los ataques del letal veneno. Tampoco
vimos que los territorios que el agente iba limpiando,
al mismo tiempo los ocupaba asentándose, desarrollando comunidades y capacidades defensivas contra
cualquiera de nuestros antídotos. Sí, habíamos vencido a nuestros rivales, pero ahora debíamos enfrentar
a un mutuo enemigo mortal que conocía nuestros
puntos letales.
Atestiguamos cómo esa plaga desolaba el terreno que iba ganando y nada podía crecer ahí donde
terminaba con el agua, envenenaba el aire, y parecía
invulnerable al fuego. Vimos perecer mar y tierra.
Tanto vegetales como animales, todos por igual fenecieron. En esos lugares crecieron enormes manchas
grises ahí donde antes el verde y los colores de la
naturaleza abundaban. El agua potable escaseó para
todos por igual. Presenciamos cómo esa plaga chupaba el vital líquido y otras sustancias del interior de
la tierra, privándonos de nuestra necesaria nutrición.
No hemos logrado determinar si todo esto tiene
alguna relación con el cambio en los ritmos de calor–
frio, y humedad–sequía que constituyen el clima de
nuestro mundo, pero es notorio que ese ritmo, que
fue constante durante miles de años, gradualmente se
ha alterado hasta hacerse casi impredecible.

Actualmente, con la real amenaza de nuestra extinción, nos hemos refugiado en las montañas y cordilleras más elevadas, pero vemos con terror cómo la
plaga se acerca cada vez más y ya sentimos su letal
presencia. Comenzaron colonizando las zonas bajas,
y ahora toman las alturas medias. Es cuestión de un
breve tiempo para que lleguen a nuestros santuarios.
Los creadores del agente han intentado infructuosamente medios para eliminarlo, pero contrariamente
a sus esfuerzos, éste se vuelve cada vez más virulento.
Incluso se ha intentado establecer cierto tipo de comunicación para lograr algún entendimiento, pero los
resultados no son alentadores. A veces parece que
nos escuchan, pero su comportamiento demuestra
lo contrario.
Nos hemos preguntado en qué fallamos. Si accidentalmente le inoculamos algún impulso autodestructivo del cual ellos mismos no se dan cuenta y que
en el afán de consumar su tarea lo cumplirán aún a
costa de su propia extinción. Es difícil decir si lo que
hemos creado es un parásito, un virus o un cáncer.
O todo ello junto. O es acaso que el impuso suicida
era nuestro y simplemente lo heredamos en nuestra
creación. Pero qué importan ahora las especulaciones
cuando ya no tenemos tiempo para filosofar y responder a esta y otras preguntas.
Ahí vienen ya. Están cerca. Aquel que se cruza en
su camino es liquidado. Sus metálicas manos nos cortan y derriban como el viento huracanado a los nidos
de las aves que alojamos.
Una vez fuimos bosques inmensos que hospedaban abundante vida. Hoy somos apenas un paisaje de
arboledas raquíticas. Nuestro tiempo se ha cumplido.
Nos vamos sin querellas.

Alejandro Aguilar Pacheco
(México, DF, 1965)
Economista egresado de la ESE del IPN. Ha cursado seminarios en el Instituto Psicoanalítico Nezahualcóyotl (IPSIN)
y talleres de creación literaria desde 2012. Publicó por vez
primera un cuento en la antología Narrativa en miscelánea
VII, Unión Latinoamericana de Escritores (ULatE), 2013.
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CARTA

A MAMÁ

Laura Mitzi Loera Pérez

Mamá:
Cuando leas esta carta seguro estarás frente a mi cadáver, pues antes de morirme la puse sobre mi pecho
para que pudieras verla y no la ignoraras como me
ignoraste a mí en estos ocho años que viví.
Te la escribo para recordarte que eres, sólo tú, la
culpable de mi muerte. La causa de que estos ojos tan
tiernos se cierren para siempre, de que estos labios
jamás puedan volver a sonreír, de que mis orejitas no
vuelvan a escuchar, de que ya nunca más pueda jugar. Por eso, Rosa Leticia Galván Rodríguez, te digo
de nuevo: eres culpable de todo, absolutamente todo.
Ahora que no estoy piensa en cómo extrañarás mi
voz, mi risa; en cómo echarás de menos mis caricias.
Y llora mamá, llora.
Arrepiéntete de obligarme a hacer la tarea por
adelantado, de hacer que me bañara diario aunque no
fuera necesario, de llevarme a la cama temprano, de
arrastrarme a misa de ocho todos los domingos, para
no hablar de tu ocurrencia de meterme a las regularizaciones de matemáticas los sábados.
Ahora estoy muerto y todo eso ha terminado. Que
se grabe en tu memoria la imagen que tienes frente a
ti, veme muerto mamá, me he ido para siempre.
Piensa que si tan sólo me hubieras comprado
el videojuego que te pedí ayer todo hubiera sido

diferente, ¿Qué te costaba comprarme un inocente
videojuego que únicamente costaba mil doscientos
pesos? Ahora estarás llorando y diciendo: “hay mijito, ¿por qué no te hice caso? ¿Por qué no te compré ese jueguito que tantas ganas tenías de jugar?
¿Cómo no me di cuenta de que lo necesitabas?” Sé
que te preguntarás lo mismo cada día de tu vida.
Quizá la sangre que escurre de mi cuerpo sea dulce y pegajosa, pero no vayas a pensar que me unté
el frasco de mermelada, a mí también me sorprendió
verla así, pero te aseguro que es real, no la vayas a
probar.
Espero que esta carta te haga reflexionar para que
me lo compres, por si yo llegara a despertar de entre
los muertos, lo cual es posible, pues en algún lugar
escuché que los que tenemos sangre de mermelada
podemos revivir de vez en cuando.
En fin, por ahora estoy muerto y bien muerto. Ya
estarás contenta, Leticia.
Atte: Tu difunto hijito.

Laura Mitzi Loera Pérez
(México, D.F, 1989)
Licenciada en Diseño Gráfico. Escribe cuento y ensayo. La
presente es su primera publicación. Se desempeña como
diseñadora gráfica y editorial en ACUDE, A. C., donde se
desarrollan varios proyectos y publicaciones culturales.

SIN TÍTULO
Manuel Faustino Rico Bernal

I´ll give you good advice:
you love me not once but twice.

Voy a darte un buen consejo:
ámame no una sino dos veces.

Manuel F. Rico Bernal
(México, DF, en 1948)

I have not a choice
a weekend without a voice.

No hay alternativa
será un largo fin de semana
sin tu voz.

Maestro en ciencias biológicas, es hijo
de republicanos españoles refugiados.
Su padre nació en Segovia y su madre
en Sevilla. Se inició como poeta a los
13 años. Desde joven es admirador
de W. Shakespeare y hoy escribe en
su lengua a manera de sencillo tributo.

I have a pretty song
my love for you is strong.
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I have a dream
that you and I are eternal team.
I have a hope
you come back to me call up.

Tengo una bella canción
mi amor por ti es intenso.
Sueño que tú y yo
somos una eterna pareja.
Aún guardo la esperanza
que vuelvas a llamarme.
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AMOR, EROTISMO Y SEXUALIDAD
FEMENINOS EN EL SIGLO XXI

—Algunas novelas mexicanas escritas por mujeres durante la primera década del siglo XXI—
María Judith Damián Arcos

L

a búsqueda de la identidad femenina en las novelistas mexicanas que escriben en la primera
década del siglo XXI se despliega en un recorrido a través de diversa temáticas. El amor, el erotismo
y la sexualidad constituyen vetas de esa búsqueda.
Como contraparte de la imagen literaria de la mujer
como objeto del amor, del erotismo y de la sexualidad,
toca ahora a la mujer considerar al otro (o la otra ¿por
qué no?) como objeto de esos mismos ámbitos del
sentir humano.
Para ubicarnos vayamos a los conceptos de amor,
erotismo y sexualidad. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española para cada uno de estos
términos asigna significados de los que asumimos para
amor las dos primeras acepciones:
amor. (Del lat. amor, -ōris). 1. m. Sentimiento intenso
del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser.
2. m. Sentimiento hacia otra persona que naturalmente
nos atrae y que, procurando reciprocidad en el deseo
de unión, nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear.
Para el caso de erotismo, las tres acepciones:
erotismo. (Del gr. Ěρως,Ěρωτος, amor, e -ismo).
1. m. Amor sensual. 2. m. Carácter de lo que excita el
amor sensual. 3. m. Exaltación del amor físico en el arte.
Y la segunda acepción que para sexualidad propone:
sexualidad. (De sexual). 2. f. Apetito sexual, propensión al placer carnal.
Estos tres conceptos nos permiten agrupar a las
novelas en torno a ellos de manera que al amor corresponde el sentimiento, al erotismo la sensualidad y a la
sexualidad lo correspondiente a la vida sexual.
Veamos con un poco de más detalle cómo se aborda el amor. En la indagación del sentimiento, como búsqueda del amor con el otro, Anaí López en Quiéreme
cinco minutos1 y Quiéreme si te atreves2 despliega la
actividad adolescente hacia el mundo que se abre ya
en la construcción del ser como la relación con el otro,

1

el posible compañero amoroso, antes que sexual. Es el
autoconocimiento que permite reconocer que el amor
es una relación, que no basta sentir la atracción y el afecto por alguien, hay que lograr que ese alguien sienta lo
mismo por quien lo ama, es el establecimiento de una
relación interpersonal sustentada en el afecto. Estas
novelas de adolescencia, abarcan además la búsqueda
de Elena para saber quién es ella y qué desea en la vida,
al desplegarse desde la niña de secundaria traviesa a
joven que está por ingresar a la adultez descubriendo
sus gustos e intereses.
La novela Lo anterior3 de Cristina Rivera Garza aparece publicada por primera vez en el año de 2004, es
una novela que presenta la problemática de la conciencia en tres personajes. Cada uno de los apartados de la
novela aborda los sucesos narrados de manera distinta,
a la manera de la narración cubista. La séptima y última
parte titulada Después, Historia de amor, y es de la que
nos ocuparemos.
En esta novela Cristina Rivera Garza despliega una
especie de triángulo amoroso. La indagación entre qué
sentimiento existe en la mujer hacia su compañero el
médico, y hacia el hombre rescatado del desierto por
un lado y por otro lado qué es la mujer para el médico y
qué es la mujer para el hombre rescatado del desierto.
Es una historia de amor en la que el enamoramiento
no parece sino la sedimentación del sentimiento. La
mujer se desvive por atender al hombre que encontró
inconsciente en el desierto, ante la incomodidad de
su compañero/novio/no-esposo que teme que ese
hombre pueda ser peligroso. El hombre rescatado se
pregunta quién es esta mujer y en dónde se encuentra, está imposibilitado de comunicarse con ella pues
es sordomudo, quisiera saber qué hace ahí pero sus
condiciones de salud no se lo permiten. El médico,
novio de la mujer, trata de encontrar las coincidencias
que provocan esta convivencia entre los dos, tomando
como punto de partida sus diferencias que les hacen
sentir a ella y a él que no son del mismo planeta. La
novela no se resuelve, más que como una reflexión y

LÓPEZ, Anaí.Quiéreme cinco minutos. México: Random House Mondadori, 2010.
2
LÓPEZ, Anaí. Quiéreme si te atreves. México: Random House Mondadori, 2011.
3
RIVERA GARZA, Cristina. Lo anterior. México: Tusquets, 2004.
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como un ejercicio de escritura que experimenta formas
distintas de narrar que se van presentando a lo largo de
la novela, lo que posibilitaría que esta obra se incluyera
con toda justeza dentro del grupo de las novelas que
experimentan con la forma. Aunque es una novela
de amor, el amor es visto como algo ya sucedido, la
relación entre personas que han convivido y que se
justifican como amor.
Encontramos la búsqueda del erotismo en las novelas de Ana Clavel, quien presenta una visión erótica
en la que el inminente incesto entre un padre y su hija
aparece como una posibilidad al final de la novela Las
violetas son frutos del deseo4. Esta novela recrea la
intitulada Las Hortensias de Felisberto Hernández, en
este caso otro personaje masculino, el de Ana Clavel,
asume la producción de muñecas que reciben el nombre de Violeta, de ahí el título de la novela. Este joven
hijo de un fabricante de muñecas, se hace cargo de
la fábrica de la familia asesorado por un alemán con
quien comparte cierta tendencia al erotismo que no
asume los límites de “lo permitido” y socialmente aceptado y busca formas “extremas” de la sexualidad, tales
como la pederastia, el incesto, los juego sexuales con
muñecas y juguetes complementado con el rechazo a
la actividad sexual con la propia esposa. Recién casado
se siente atraído por su joven cuñada, su matrimonio
se desintegra y cada vez más su imaginación se recrea
tanto en las violetas, como en las mujeres jóvenes, su
propia hija incluida. El despliegue novelístico si bien
recrea el incesto con su hija, éste no se consuma, ya
que finaliza en que el padre está esperando febrilmente a que llegue su hija, quien ha accedido a visitarlo y
queda en espera el incesto.
Otra vertiente erótica es la que ofrece Clavel con
el descubrimiento de las imaginerías del erotismo en
El dibujante de sombras5, que trata de un erotismo
pensado y recreado por personajes masculinos en la
visión de una escritora. El joven Giotto de Wurtemberg,
adoptado por un abate para desarrollar sus habilidades pictóricas, entra en contacto con un noble quien
le posibilita encontrar los descubrimientos de lo que
después conoceremos como fotografía (escribir con
luz) y capturar la imagen con compuestos de plata por
la oxidación provocada por la luz, cuando todavía no se
descubrían los fijadores y eliminadores, que hacían que
sólo en la penumbra se pudieran apreciar los dibujos
de sombras. Estos descubrimientos presentados con
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discreción, como curiosidades para los ricos (pues no
se consideraba saberes aceptados sino como saberes
ocultos y para iniciados), ponen en contacto al joven
Giotto con las gemelas. Ellas aceptan ser fotografiadas
por Giotto, él se enamora de ambas y recrea en soledad
con el dibujo de sombras a ambas mujeres. La novela
tiene un desenlace en el que Giotto tiene que escoger a
una de las dos muchachas. La relación amorosa aparece
más como el goce de la mirada que como una relación
interpersonal, entre los jóvenes.
Por lo que toca a la sexualidad, la novela de Isadora
Montelongo Las chicas sólo quieren plástico6 se expresa
sobre la emergente sexualidad femenina que desborda los moldes tradicionales de la mujer objeto-pasivo,
para aspirar a desenvolverse en una sexualidad activa,
aparece en la novela la búsqueda de la equidad en
el disfrute sexual como una posibilidad para la mujer.
Tres amigas: una “muy lanzada”, la otra contenida y la
tercera inquieta, se frecuentan para saber cómo desarrollar el placer sexual. Consiguen la “asesoría” de “La
Madame”, dueña de una casa de sexo-servicio quien las
instruye acerca de los preparativos para el coito y otras
prácticas sexuales. Estas chicas buscan desarrollar sus
capacidades de disfrute de la vida sexual. La protagonista, Ayelén, está por casarse, y quiere tener relaciones
sexuales con su novio antes del matrimonio, pero él se
resiste y la evade, ella no entiende por qué. Cuando por
fin van a tener su primer encuentro sexual, la presencia
de la abuela del muchacho lo impide. Se da cuenta la
chica de que su novio, en eso del sexo, no las tiene todas
consigo, así que no logrará sus aspiraciones sexuales y
no le queda más que romper la relación. Casi sin proponérselo, encuentra a otro joven con quien relacionarse
y lograr su deseo de aunar la relación personal con la
relación sexual.
Ethel Krauze en Dulce cuchillo7 aborda la desigualdad, el abuso y la incomprensión en el complejo nudo
del amor, erotismo y sexualidad en el que la mujer, una
mujer, traspasa el umbral de la objetualidad para asumir
la conciencia de su propia subjetividad.
Magdalena relata su historia a fin de asumirse como
dueña de sí misma, tras un pasado que le resulta confuso entre el dolor y el gozo en torno a su vida sexual,
desde la infancia hasta sus cuarenta años. Su capacitación como asesora de salud, en la atención a la mujer
violada la hace establecer una plataforma en la cual la
reflexión sobre su propia vida sexual es una acción que

CLAVEL. Ana. Las violetas son fruto del deseo. México: Alfaguara, 2007.
CLAVEL, Ana. El dibujante de sombras. México: Alfaguara, 2009.
6
MONTELONGO, Isadora. Las chicas sólo quieren plástico. México: Random House Mondadori, 2011.
7
KRAUZE, Ethel. Dulce cuchillo. México: Jus, 2010.
5
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debe asumir. Hace un recuento desde su adolescencia,
cuando fue abusada y violada, con las implicaciones
que eso significa. Le cuesta aceptar qué es lo que ha
vivido, y cómo se enfrenta a reconocer que ella no es
la culpable sino la víctima de sus abusadores. Magdalena avizora un ejercicio de sí misma a partir de negar
la sumisión que ha caracterizado su vida, para darse
permiso de tener sus propios gustos y opiniones, de
sentir odio para aquellas situaciones y condiciones subordinantes y asumir su deseo de ser ella misma. Esta
reflexión la lleva a iniciar el disfrute de la relación con su
esposo, quien la apoya para salir de ese oscuro mundo
de inconciencia de sí misma en el que ha vivido, para
ser libre y autodeterminarse.
Si bien estas son sólo algunas novelas que tratan
el amor, el erotismo y la sexualidad, las imágenes que
ofrecen de ello, son bastante reveladoras para reflexionar sobre los temas.

María Judith Damián es profesora de la Licenciatura en

Literatura Hispanoamericana en la Unidad Académica de
Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Guerrero.
Este escrito es producto de la investigación Los modos de
organización del discurso en novelas mexicanas escritas por
mujeres durante la primera década del siglo XXI.

DEL

SUEÑO

TIEMPO
Jorge Quintanar

Aprehendí
todos tus rincones y tu savia
el fuego con sus lenguas
incide en nuestras ansias
lúbrica la sensatez perdió amarras
nos dejamos llevar
un segundo o un siglo
acaso importa
lo único real
son tus besos y tus rotundas formas
de reír
de sentir
de vivir
más allá de las pasiones
de las miserias humanas
del precipicio
están tus ojos
luminarias
para colmar mi sed

arrebato al tiempo
un rincón en la tempestad
para lavar con mis labios
los tatuajes que me dejó tu piel
suave como una plegaria
en voz baja
repito tu nombre
cuando en espirales
Estrellas de Van Gogh
nuestros cuerpos se funden
en el verdadero abrazo
lluvia cae
desde tu densidad
de trópico
nos queda una breve imagen
en la noche árida
de sueños porosos.
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DESTELLO
Jorge Quintanar

Llego a ti como la lluvia de verano
para saciar tu sed
mi sed
eléctricos nos fundimos
en el relámpago
que enciende la tormenta
beso tus labios con hambre antigua
acudo al delirio
para consumirme en ti
impregnado de claridad
reinvento tu piel
tu aliento
tus jugos
salgo de mí en tu esencia
grito a todos los vientos
que la llama
encendida refulge.

ZAFIRO
Jorge Quintanar

El tiempo
se convirtió en mineral
en secos estratos a veces húmedos
acumuló luz
en facetas transparentes
gemas de colores
anónimas a todas las pasiones
a veces desnudas
en lo alto
brillan con el sol
sueñan despiertas preciosas
las piedras
en montañas
en senos de mujeres
acomodan su vida mineral
su eterno encanto
de escarpa.
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PER ASPERA
AD ASTRA
Jorge Quintanar

Cual columna dórica te elevas

vestida de viento
la piedra te mira con envidia
de tu suave piel
de tus duras carnes
estalla tu ternura
oscuro turrón en tu boca
se deshace con el ir y venir de tus labios
que cuentan mil historias
recobradas entre humo
de días ocultos en tu esencia
tus senos dibujan la vida
conjuras la cima y el vacío
desde el brillo de tus ojos
ardes con la penumbra
eres ella y todas las mujeres
abundas en mis sueños
aves negras
picotean tu espalda
crece la incertidumbre
de hundirme en tus labios
a beber el néctar de la redención
y olvidar las cargas que me habitan
estalla la nocturna travesía
de inciertas texturas
de antiguos olores
partimos ante la adversidad a las estrellas.

Jorge Quintanar.

Ha publicado en Quito, Madrid, Quebec y México. Escribe
cuento y poesía. Ha recibido diversos premios y reconocimientos. Autor de los poemarios: Los rostros fragmentados,
UNAM, 2011, Mineral del Sur, Floricanto, 2011 y Cataratas de
azul cobalto y obsidiana, Sediento Editores, 2013
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DE

VENTA

GARAJE
Jann Gates

E

A Shilo y Cheryl
A Leslie y Kate

mma me había aconsejado no poner los anuncios demasiado temprano.
—Ya verás que en cuanto aparezcan los carteles
en la carretera y todo mundo se entere, llegarán los
compradores, me aseguró entusiasmada.
Mi vecina Emma, una mujer de 28 años, me había
ofrecido su ayuda para organizar la venta de nuestras
cosas casi nuevas, antes de que tuviéramos que salir
con frecuencia a la ciudad de México. Las ventas de
garaje son muy populares y atraen a las personas que
quieren comprar a buen precio o que buscan objetos
raros o exóticos que sus dueños hubieran conservado
durante años.
Un día antes de la venta, Emma nos había dado
algunas cajas de supermercado para colocar la mercancía. Mi esposo Jack y yo aseguramos las cajas con
bloques de cemento para no exponerlas a ser víctimas
de cualquier viento caprichoso.
En la papelería compramos cartulinas de colores
fluorescentes para hacer llamativos nuestros carteles.
Emma dijo suavemente:
—Escriban solo dos palabras: “Se venden”, y dibujen una flecha grande para indicar la dirección a
donde deben acudir los interesados. No necesitan
una dirección específica, ni fecha ni horario. Cuando
las cajas estén en su sitio, la venta estará abierta, nos
dijo convencida.
Al día siguiente Jack y yo recorrimos las principales calles del vecindario para colocar anuncios en
las esquinas. Emma tenía razón. Cuando llegamos al
camino que da a nuestra casa, llegaban tres vehículos.
Emma quiso ayudarnos con los buscadores y posibles clientes. Le pregunté si había decidido los precios
de los artículos o si tendríamos alguna estrategia de
venta. Ella me explicó:
—Tendrás más flexibilidad sin poner precios fijos.
Por supuesto que debes tener una idea del precio de
algunas cosas, pero confía en tu memoria al momento
en que alguien se interese por algo. Es fácil vender
sábanas, toallas, muebles, vajillas y otros enseres para
la cocina, aunque la venta de libros y ropa depende de
los compradores con intereses particulares, me explicó
como una experta.
—Quiero vender todas las cosas del garaje y el taller, le dije pensando que estaba lista para deshacerme

de todo. No se me ocurrió nada de lo que los visitantes
podrían traernos durante la venta.
Los terrenos de la vecindad eran de dos a tres
hectáreas. Teníamos pocos vecinos y casi todos llegaban a pie. La mayoría había visto nuestros carteles
en el supermercado o en alguna tienda del pueblo.
Frecuentemente eran parejas que ven las ventas de
garaje como una distracción. La atmósfera era Informal.
Charlamos sobre cualquier tema y disfrutamos conocer
a personas que no habíamos visto antes.
La primera mañana entró una pareja que rondaba
los cuarenta. Mark y Nancy parecían muy afines. Me
dieron la impresión de que ambos estaban en su segundo matrimonio. Probablemente estaban formando
un nuevo hogar. Le pregunté a Mark si tenía interés en
manualidades de madera.
—Sí, me gusta mucho trabajar la madera, respondió.
Entonces le mostré dos colecciones de madera de
cerezo: una para escritorio; la otra era de una pequeña
mesa que se vendía por piezas. Mark y yo hablamos de
las diferentes técnicas para lograr un acabado terso en
muebles finos. Mark se interesó en la compra. Nancy
festejó la idea. Yo no tenía planeado vender el banco
de carpintero, pero ante la situación pensé que era
una buena oportunidad para ambos. Le pregunté a
Mark si tenía un banco.
—Sí, pero no es precisamente de carpintero, me
respondió sonriente.
Al acordar un precio por el banco y la madera,
Nancy festejó feliz:
—¡Nunca pensé encontrar un banco y un proyecto
para Mark en una venta de garaje!
Por la tarde dos niños salieron en tropel de una vieja camioneta que se paró frente al garaje. La hermana
mayor saltó del asiento al lado de su padre y tomó a los
hermanos de la mano. Ella aún era pequeña, pero se
comportaba como si fuera la mamá ausente. Venían de
Sonora. El padre, un hombre en los treinta, era un tipo
fornido con manos de obrero de la construcción. No
hablaba inglés con fluidez. Su hija Consuelo fue directa
a la mesa de sábanas y cobijas. Encontró un edredón
en colores claros para cama individual.
—¡Perfecto!, dijo la joven. Me imaginé que era para
su propia cama. Su padre notó el edredón para una
cama matrimonial y preguntó los precios de cada uno.
Le indiqué el costo por los dos y el hombre me dijo
que llevaría uno para su hija. Me di cuenta de que los
recursos de la familia eran limitados.
—Hay otra posibilidad, le dije. Tengo sábanas de
franela para el edredón grande. Si se llevan tres cosas
puedo hacerles un buen descuento.
Consuelo sonrió y su alegría contagió a su padre.
Las compras para el confort de la familia durante el
invierno me parecieron una buena idea.
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Cuando estábamos por cerrar el trato, vi que Emma
buscaba ropa para niños. Al descubrir una maleta que
estaba bajo la mesa, me preguntó qué contenía.
—Son vestidos para ocasiones especiales; la mayoría los hice para mí hace muchos años. La moda
cambia, pero las telas finas son siempre hermosas, le
respondí convencida. Emma abrió la maleta, se sentó
en el piso de concreto y me preguntó:
— ¿Podrías mostrarme los vestidos y contarme sus
secretos? ¿Cuántos años tenías cuando los hiciste?
¿Cuáles fueron los eventos donde los luciste?
No había vuelto a pensar en todo eso desde hacía
muchos años. Emma iba sacando con asombro cada
vestido de la maleta. Los desdobló uno por uno.
— ¿Qué pasó cuando traías este vestido?, me preguntó intrigada ante una prenda. Fue difícil imaginar
que esa joven quisiera saber la historia de una tela,
un vestido, un evento que dormía en mi memoria.
Despertaron los recuerdos y juntas revivimos mi vida
de adolescente, de estudiante y de mujer adulta, viviendo en otros lugares, otros países; en otras épocas.
Cuando terminamos, nos dimos cuenta de que nos
habíamos sentado en un garaje con muros de adobe
y piso de cemento. Alrededor había mesas llenas de
cosas viejas, bien cuidadas, pero eran sólo objetos
usados con recuerdos sin nombre. Emma dobló con
cuidado los vestidos, los regresó a la maleta y la cerró
al mismo tiempo que yo cerraba el anteayer de mi
juventud.
Por la mañana del sábado llegó una pareja de
cuarentones. El esposo me dijo:
—Buscamos dos cosas: una maleta con ruedas y un
mantel impermeable para mi esposa Elisa.
No tenía ninguna maleta ni tampoco un impermeable, pero Elisa y yo platicamos mientras Raúl buscaba
algo de utilidad. Elisa era muy delgada. El corte de su
cabello oscuro no había cambiado desde su juventud,
según me contó. Luego me dio una noticia buena y una
mala: “Raúl y yo nos casamos hace dieciocho años. No
tuvimos hijos”.
—Así es la mezcla de mi vida, pero estoy feliz casi
siempre. Crecí en Tennessee y mi familia todavía vive
allá. No la he visto durante años, pero habrá una reunión familiar este verano. Yo voy en avión. Es mi primer
vuelo, me confió rápidamente. Su alegría y entusiasmo
encendieron nuestra conversación. Hablamos largo
rato como si nos conociéramos de años.
Raúl le dijo cariñoso a su esposa que quería mostrarle algo. Estaba al lado de un baúl grande cuyo
contenido no era evidente. Elisa se acercó al cofre. —Mi
madre hizo dos muñecas para mí y otra para mi hija
Ana, le comenté. En el cajón había una serie de muñecas de los años setenta de unos 20 centímetros de
altura. Recordé que Ana desgastaba una muñeca cada

año desde los dos hasta los siete u ocho años de edad.
Las muñecas que había recibido de la abuela cuando
tenía ocho y nueve años tenían intactos sus gestos de
bebé, aunque estaban vestidas como niñas pequeñas.
Elisa no había visto muñecas como las de mi hija,
a pesar de que habían sido muy populares durante su
infancia. Prefería mis muñecas que habían sido hechas
mucho antes, durante la Segunda Guerra Mundial, con
sus cabezas, manos y pies de yeso pintado con colores
delicados. Los cuerpos eran de algodón cubierto de
muselina.
La noche anterior a la venta, yo había lavado a
mano la ropa de la muñeca que ya estaba vieja, pero
a mí los vestidos de los cuarenta me atraían más que
los de las muñecas nuevas. Le hablé a Elisa de las
viejas muñecas. Ella me escuchaba con mucha atención. Tocó la muñeca que no era la más bonita y que
además tenía estrellados sus ojos de vidrio. Era obvio
que no podía ver. La cogió con ternura y la acurrucó
entre sus brazos.
—Es la que más me gusta, dijo. Sin saberlo, Elisa
había elegido la muñeca que amé con todo mi corazón desde que tenía dos años de edad. Elisa sonreía
mientras arrullaba a la muñeca. Luego me miró como
interrogándome.
En silencio, le entregué la pequeña manta de lana
blanca que mi madre había usado conmigo. Elisa
envolvió a su bebé cuidadosamente. Cuando me vio
otra vez, le dije: Se llama Grace.
2014 / 08 / 10
San Juan del Río, Querétaro

Jann W. Gates. Historiadora, maestra de historia y literatura, poeta, editora, traductora. BA University of Michigan;
MA Stanford; PhD Ohio State University. 1975-2000: Rudolf
Steiner School, New York, NY. 2000-2010: Santa Fe Waldorf
High School, Santa Fe, NM. Desde 1998 mantiene residencia
en el DF. Sus textos aparecen en diversas publicaciones.
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GANADORES

DEL CONCURSO INTERNO

DE POESÍA

El pasado mes de abril se realizó el Concurso anual de Poesía de la Academia Literaria de la Ciudad de México,
A. C. en el que participaron 15 poetas. Los resultados fueron: Primer Lugar Ángeles Gaos Hernández; Segundo
Lugar María Eugenia Rodríguez; Tercer Lugar Jorge Quintanar. Menciones de Honor para: Miguel Ángel Dirzo,
Esther Alvarado y Delia Cabrera.
El jurado se integró con cinco poetas: Anna Francisca Rodas Iglesias, de Colombia; José Guillermo Vargas,
de Perú; Ernesto Kahan, de Argentina (radicado en Israel), y los mexicanos: Alberto Vargas y Alberto Patiño,
ambos miembros distinguidos de la Academia de Extensión Universitaria y Difusión de la Cultura en la FES
Zaragoza, UNAM.
En obvio de espacio podemos sintetizar sus dictámenes razonados diciendo que, como puede apreciarse,
los textos realzan las imágenes dentro del contexto poético y convergen en una lectura con metáforas y ritmos
donde se transmite el pulsar de quien escribe. Lenguaje cuidado donde el poema aflora sin forzarse y cada
uno lleva un tono que perfila a sus autores en el plano de los que perciben y sienten el mundo.

LUNA

ELLA

Ángeles Gaos Hernández

Ángeles Gaos Hernández

Aburrida de nubes y de estrellas
Busco hasta encontrar un leve resplandor
Es el guiño recto de la persiana abierta.
Me cuelo para besar una frente sin sueño.

Hoy espero que la luna como todas las noches
Visite mi almohada para contar secretos
Que yo espero con ansia y que he olvidado,
El beso al despedirse con la caricia tierna,
Los años que se han ido escurriendo costumbres,
De las noches sin sueño a pesar del cansancio,
Mas la luna me dice que yo no soy la única
En añorar los mimos y los ramos de flores.

Por unos instantes juego entre los cuerpos,
Las siluetas inertes se dejan acariciar,
se perfilan bajo los filamentos de mi luz plateada
y a mi paso, entre las sombras
hurto insomnios, suspiros, ausencias
con qué tejer historias que admiren los astros.
Discreta me voy cuando los cuerpos
Ya no son islas que separa el silencio.

Ofuscada doy la espalda a Selene
Apoyada en suspiros vuelvo a quedar dormida
Y me olvido de ella que se aleja sin mostrar interés
Va en busca de otra almohada dócil a su poder.
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EL

Ángeles Gaos Hernández

Inmerso en la cadencia segura de mi sueño
me evado hasta la playa en busca del romance
Allí donde me espera la mujer toda sol, toda arena,
Su abrazo es cálido comprensivo
No pregunta, no exige, es la bella perfecta.
Efímero el momento giro bajo el lienzo que limita el
espacio
Tropiezo con la otra que embellece la luna,
me enrosco en sus piernas
Dos espirales de carne tibia y recia
Y quiero que todo sea como hace un instante
En la playa callada de mi sueño.
La luna ya se ha ido, ya sólo está el silencio
Ella, sin el halo de luz poco a poco regresa,
Me mira, yo la miro, y sólo soy deseo.

Ángeles Gaos Hernández
(Valencia España, 1927)
Nacionalidad mexicana. Licenciada en Letras Españolas por
la UNAM y profesora de Francés en el IFAL. Primer lugar
de poesía “Luis Astey” del ITAM; Segundo lugar de cuento
“Ramón Zorrilla” del ITAM. Tercer lugar de poesía y Tercer
lugar de cuento en La Pluma del Ganso, 2009.

CANTO
NOCTURNO
María Eugenia Rodríguez

I
La pila pétrea se sostiene
el aire extrañamente enardado
abrasa el ámbito de mármol y madera
Abre los labios antes que se vuelvan piedra calcinante
el agua fresca resbala en caudal coronando la frente
el aceite santigua y me nombra

II
Los ojos dan respuesta al verano de amatistas y
amantes
dentro del cuerpo me crecen ramas con jilgueros
y el nombre me dicta sinfonías eternas
Revientan olas tras la palabra en los labios
otra vez la marea me acompaña

III
Trémulos presagios me condenan al silencio corporal
un desierto me arranca del diluvio mis labios son
de arena
En alas de la aurora me rescato la mano fría acaricia
mi espalda
clamor mineral dolor de vaciadumbre dolor insustancial Olvido
¿Qué soy a partir de entonces?

IV
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Los relámpagos se encierran
la tarde me sorprende encalando el templo
begonias y hiedra purifican el camino desandado de
los hombres
Los bastones repican suculentos el andar de los
mendigos
y una mesa se abre aromática bajo la techumbre que
promete estrellas
Las piras arden en los corazones
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V
Junto a las sábilas se asienta la palabra
una voz me nombra y la savia resbala por mi rostro
La voz que me nombra incendia mi frente
la florida rueda se posa en las cabezas ardientes
y en torno al fuego se funde la noche

VI
Unos cálidos rizos me acarician las manos
unos ojos me devuelven la fe secuestrada
El polvo brota desde el llano donde nace la vida
la luz abre la cortina de lluvia para calmar mi sed
Cada trozo de niebla entreteje el espacio
y deja despejado y húmedo el recinto del latido
perpetuo

VII
Qué extraños me parecen los mapas de mi cuerpo
veo en ellos caminos fracturados y pronunciadas
cumbres
desdibujadas fronteras sonidos opacos en ríos y
lagos
Vientos en retorno anuncian la llegada de perfumados lirios
un jirón de sueños me señala que la poesía permanece
Soy un canto nocturno acechando el día.

María Eugenia Rodríguez Gaitán
(México, DF, 1947)
Ha publicado en antologías mexicanas y extranjeras. Primer Lugar en el Concurso Internacional de Poesía (España,
Suecia, México), 1998. Tercer Lugar en el 5° y 6° Concursos
de poesía de La Pluma del Ganso, 2004 y 2007, respectivamente.

LA DIOSA
Jorge Quintanar

La poesía no es
hilvanar disparates sin medida
tampoco enfrentar a todos los contrarios
ni siquiera buscar íntegro lo perdido
en Academias
Diccionarios
Tertulias
o Prostíbulos
Ella no se oculta
coquetea nos provoca
inasible se aleja
se acerca juega con la luz
inventa nuevos ritos oscurece la palabra
tenue crepita
en el andar de los siglos
donde los viejos poetas y los nuevos poetas
persistieron / persisten
en enamorar a La Diosa
quien desde la altura de su realidad
nos dice:
Mutación de lenguajes
en vidas de búsquedas
hasta abrir la ventana
y por un instante sólo por un instante
entrever el infinito.
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KÓRIMA*
Alicia Dorantes

K

órima era una niña rarámuri, y por ello tenía “pies
alados” como la gente de su pueblo. Contaba
con seis añitos y era la más pequeña de cinco
hermanos. Su vieja abuela con la que vivía, le había
platicado que cuando ella vino al mundo, su mamá se
convirtió en estrella, y desde lo alto de la bóveda celeste, la cuidaba para que nada malo le sucediera.
Cuando Kórima estaba alegre o triste, esperaba el
anochecer y sentadita en la boca de su cueva, en cuanto la primera estrella aparecía, ella la saludaba con su
mano de niña, aunque áspera por el frío de la sierra y las
faenas diarias… claro que la niña no sabía que la primera estrella hermosa y refulgente no era estrella, sino el
planeta Venus, pero eso tampoco importaba: para ella
era su mamá que desde el azul infinito velaba por ella.
Vinieron malos tiempos. Nevadas en invierno y sequías en primavera y verano y ese año, a pesar del gran
trabajo de los rarámuris, tanto de las mujeres, como de
los hombres del campo, no se cosechó ni frijol, ni maíz…
que es lo único que ellos tienen para comer…y Kórima,
como sus amigos y hermanos, como el pueblo entero,
tuvo hambre. Tuvo mucha hambre y el frío se hizo más
frío y taladraba su delgado cuerpecito.

HIROSHIMA Y NAGASAKI:
AGOSTO DE 1945…
(CARTA A MIS NIETOS)
Alicia Dorantes

Queridos niños:
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Ya el papel donde escribí sus primeras cartas, se torna
pajizo; algunas corren para los quince, exactamente igual
que como ustedes corren hacia la misteriosa, aunque
siempre fascinante vida. Esta carta, es una de ellas. La
escribí un día seis de agosto, no importa el año, pero
¿saben algo? Mantiene su vigencia ¿Por qué ese día?
Porque cada día seis y cada día nueve del mes de agosto,
la humanidad entera recuerda con horror el haber conocido la más brutal de las muertes: la muerte nuclear.
A aquella primera carta la llamé Ginko.
Conocí el Ginko Biloba tiempo atrás. Fue durante
una cálida tarde granadina, cuando visitábamos la casa
de Federico García Lorca, el poeta, el librepensador
español, cuya voz acallaron las balas asesinas y cobardes ordenadas por mentes represoras... La cantarina
fuente ubicada en el centro del jardín que antecede

Una noche, la vieja abuela le dijo a la niña que no estuviera triste porque pronto ella también se convertiría
en estrella y entonces Kórima tendría dos estrellas que
desde el cielo cuidarían de ella y sus hermanos. Cuando llegó la madrugada, todos supieron que la abuela
había hablado sabiamente… la viejecita enredada en
su tapado parecía dormir y en ese sueño eterno, sonreía. Estaba helada y en su cuerpo anciano era más los
huesos que la carne.
Kórima lloró aunque su abuela le advirtió que no lo
hiciera... y en su corazón de niña, le pidió convertirse en
otra estrella, si bien diminuta y con poca luz… no como
su madre. No como su abuela.
Cuentan los que de esto saben, que a eso de la media noche, la luz de dos estrellas que bajaron a la paupérrima cueva tarahumara, tomaron a la niña en brazos,
cubrieron su escuálido cuerpo de besos, y abrazadas
las tres… volaron a un mundo diferente: un mundo sin
pobreza, sin frío y sin hambre…

* Kórima es una palabra de la lengua tarahumara, hablada
por el pueblo indígena que habita la Sierra Madre Occidental
en el estado mexicano de Chihuahua. Este vocablo designa
una tradición de compromiso social, basada en la ayuda y el
apoyo mutuo en situaciones de apuro y/o de crisis.

a la blanca vivienda, parecía declamar ininterrumpidamente sus poemas... Uno a uno... conservando su
métrica cadencia.
Cuando se tiene la fortuna de acercarse a un personaje y a la vida que le rodeó, se siente que te adueñas un poco de él, de su obra. Algunas de sus frases
y pensamientos se tornan familiares y adquieren un
mayor significado. Esa fue al menos, la sensación que
experimentamos en aquel dorado atardecer, mientras lentamente nos alejábamos de su morada, ahora
convertida en museo. Cruzamos el jardín. Los rosales
floreaban. Parecía que cada flor deseaba tener el don
de la palabra y platicarnos sus secretos. Flanqueando
las bardas crecían árboles de formas caprichosas. Parecían adolescentes rebeldes en pleno desarrollo. Sus
hojas pecioladas recordaban la forma de los abanicos
majos, mientras se mecían juguetonas al compás de
la brisa. De momento, el guía nos señaló unos árboles y comentó que se trataba de verdaderos fósiles
vivientes. Agregó:
—Se llaman Ginko. En Japón los conocen como “el
árbol de la vida”, porque fueron los primeros en renacer
después de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaky...
De vez en cuando recuerdo la existencia de dichos
árboles. En la actualidad se les atribuyen propiedades
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curativas. Cuando me lo señalan, sonrío e inconscientemente me traslado a aquella radiante tarde en la lejana
Granada.
Hace años, su abuelo y yo visitamos Tokio. De sus
amplias y bien trazadas avenidas, lo primero que atrajo
mi atención fue la presencia de enormes árboles de
ginko. Nos confirmaron que en realidad se les conoce
como el árbol de la vida y son el símbolo y el emblema
del nuevo Japón.
¿Por qué motivos se inició la Primera Guerra Mundial? ¿Por cuáles más la segunda? ¿Podrá surgir una
tercera y quizás… última conflagración? Desconozco
las respuestas. No me interesan las dos primeras, pero
la última de ellas... me aterra, pequeñitos queridos.
La ciudad de Hiroshima está situada en el suroeste
de la isla más importante del archipiélago Nipón: la
isla de Honshu. Se fundó en 1594 sobre la superficie
de seis pequeñas islas, en la delta del río Ota. Desde
1868 en que inicia la última fase del Japón Imperial, la
ciudad tuvo un desarrollo pujante y para el año de 1945,
contaba con unos 400 mil habitantes.
Nagasaki era y es la capital de la prefectura que lleva
ese nombre. Su enorme bahía de casi cinco kilómetros
de extensión, es una de las mayores bahías del país. Nagasaki tenía poco menos de trescientos mil habitantes.
Era la mañana del seis de agosto de 1945. Pasaban en
Hiroshima, cinco minutos de las ocho. El cielo estaba
azul y limpio como el de hoy. Hiroshima despertaba a un
día normal. Inesperadamente, el ronquido de un pájaro
metálico, color muerte, debió atraer miles de miradas
hacia él. Se llamaba Enola Gay. Con un rápido movimiento, su vientre metálico se abrió y expulsó un artefacto, el
arma nuclear llamada “Little Boy” que quinientos metros
antes de tocar nada, estalló. Todo fue rápido... ¿Quién
podría relatarlo? Luego… un ensordecedor rugido de
muerte debió ocultar miles de gritos de dolor y pánico...
Una nube negra creció y unió la tierra con el cielo y se
transformó en un hongo infernal, estirando su mortífero
cuello a 15 mil metros de altura. Dicen que su superficie
alcanzó los mil 800 grados centígrados y sus entrañas,
los 300 mil… Hasta entonces nadie había visto algo semejante, ni conocido la barbarie humana en su máxima
expresión: la muerte nuclear.
La explosión arrasó con el sesenta por ciento del
área de la ciudad. Oficialmente reportaron 140,000
muertos... ese día. Los demás fallecieron poco a poco
a consecuencia de las quemaduras producidas por el
calor, o por los efectos nocivos de la radioactividad. Finalmente perecieron quienes desarrollaron aplasia medular, leucemias o diferentes tipos de cánceres. Ciento
ochenta mil personas quedaron sin hogar ¿Importó
acaso si los muertos, los enfermos o los despojados
eran niños, mujeres, o ancianos? ¡No! Los que deciden
quienes viven o quienes mueren están muy lejos de las
líneas de combate. Ellos no arriesgan, sólo ganan ¡La in-

dustria de la guerra es tan redituable! Tal vez pensaron
que los que ahí morían eran solamente seres humanos,
y los humanos nos hemos vuelto material desechable.
Fácilmente nos pueden sustituir… ¡somos más de siete
mil millones en la tierra!… Tres días más tarde, el 9 de
agosto, tan cálido y sereno como hoy, sobre Nagasaki,
el día 9 de agosto de 1945…... otro avión, otra bomba
atómica: “Fat Man” fue arrojada sin piedad alguna. La
información oficial: 76 mil personas murieron, resultaron heridas o desaparecieron. Ante estos hechos,
el emperador japonés Hiro–Hito, se rindió. El día 2 de
septiembre, a bordo del acorazado estadounidense
Missouri con dos firmas, finalizaba este trágico periodo, suma de genocidios: la Segunda Guerra Mundial,
vergüenza para la humanidad pensante.
Dicen los que saben, o los que creen saber, que
estas muertes fueron necesarias para evitar otras más.
Pero su abuela de esto, no sabe ni quiere saber nada.
Quizá sea porque en casa, ayer mi padre, ahora mi hijo,
lucharon y lo siguen haciendo, contra la muerte y eso
nos permite aquilatar el valor que tiene la vida... La vida
humana.
Hoy, este seis y este nueve de agosto del 2014 y
todos los agostos que habrán de venir, sólo anhelo contemplar el armónico desarrollo de ustedes, sus muchas
travesuras. Sólo deseo contemplar esas sus sonrisas
angelicales y pícaras, la que debieran tener todos los
chiquitines de la Tierra. En Hiroshima y Nagasaki, aún
queda la cicatriz dolorosa de la masacre nuclear, la que
de manera paradójica provocara el progreso científico
del hombre, proyectando en él el espectro de la inmensa capacidad de autodestrucción de una “humanidad
erudita y sabia”.
Con el correr de los años, en los sitios de las masacres se erigieron monumentos. En 1949 el gobierno
japonés nombró a Hiroshima: “Santuario Internacional
de la Paz”. Para ellos, para quienes cayeron… más que el
eterno recuerdo, démosles hermanados, una promesa:
y así, unidas las manos y los corazones, digamos a una
sola voz: ¡Por favor, nunca más!
Los quiere su abuela: Alicia.

Alicia Dorantes es médica por la Universidad de Veracruz.
Cursó un Diplomado de Creación Literaria y dos de Periodismo. Es autora del libro Endocrinología clínica. Coautora
de Historia de la Endocrinología en México. Publicó durante
doce años en la Sección Editorial de El Dictamen. Actualmente publica en diversas revistas y en el periódico La Jornada.
Es autora del libro Cartas para Aimara (UEEV, 2011) entre
otros.
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EL ARTIFICIO DEL ÁRBOL

ANOCHECER

Me incorporo
y el aire acaba temblando

Se abren tus labios
como ojo que mira el mar

RESPUESTA OÍDA

En silencio
bebes la luz de la habitación
para saciar tu cielo
que resiste y apetece al mismo tiempo

Miguel Navarro

Miguel Navarro

EN UN CUADRO DE HOPPER
Miguel Navarro

Sí quiero,
no obstante

AL AMPARO
DE LAS PÉRDIDAS

la luz

siempre claudica en la ventana
cae al suelo
como un pesado silencio,
deja en las sábanas un tacto de penumbra
sin inundar la temperatura oculta de los muros
En el cristal,
mi cuerpo refleja
un follaje
de gaviotas ciegas

Miguel Navarro

La tetera

pierde su calor...

Mi pluma repite en la mesa
la misma sed de ayer

APARICIÓN
Miguel Navarro

ESTACIÓN SECA I

Miguel Navarro

No llueve aún,
he deseado
que amanezcas mojada
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Deslumbran los fantasmas
Volví a casa

ESTACIÓN SECA II
Miguel Navarro

Llueve,
pero me siento igual

Mi madre reza

Miguel Navarro. Poeta y arquitecto. Nació en la ciudad de

México en 1970. Ha publicado en diversas revistas y antologías como: Sublevación y delirio, 2011 y Poesía “Flamingos”,
2012, entre otras. En 2008 publicó el poemario La oscuridad
es un impulso del cual se extraen estos poemas.
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4

LIBROS PUBLICADOS

POR LA ACADEMIA LITERARIA
D E L A C I U DA D D E M É X I CO, A . C .

A seis meses de la fundación de la Academia Literaria,
se han editado los siguientes libros:

Cursillo de amor, 90 pp.
Manuel Faustino Rico Bernal

Libro de sonetos y poemas varios, dedicados a personajes de la ciencia, del arte y de la historia. Obra de
fuerte sentido cultural, sus sonetos llevan por títulos
los de Medusa, La Virgen Maya, Primaveras, Chiapas,
Decepción, así como Cifuentes Lemus y Pablo Neruda
hasta Remedios Varo. Entre sus “Poemas Varios” se
encuentran: Fin de semana, Póker, Acrósticos, Nochebuena, Instinto, para finalmente cerrar con sus mini
poemas.

Gustavo Ponce Maldonado

Ñerias y Patrañerías

—Cuento, relato y lo que resulte—, 188, pp.
José Antonio Durand Alcántara

Prepárese el lector en este libro a descubrir una nueva
faceta del autor, donde por primera vez nos comparte
en sus textos los Haikús. Su relación de cuentos no deja
de sorprendernos al meternos zancadilla en lo sublime, para llevarnos de la mano en su metamorfosis a la
frontera de lo vulgar, que al mismo tiempo trastoca en
un sorprendente estilo literario. Alberto Patiño, prologuista, dice: José Antonio es un digno representante
del arte del absurdo.

A Título de Suficiencia, 102 pp.
Manuel Faustino Rico Bernal

El título del libro, bien podría ser una parodia de un
examen a la vida. Sus textos nos hablan del perdón, de
las equivocaciones, de Jesse Owen como ejemplo de
lucha contra el racismo. Entre otros títulos se destacan:
Ingresar al jardín de la 4ª edad, José Mujica, Kennedy.
Ser revolucionario es dar la vida toda, que es otro de
sus versos, nos habla también de Benedetti para llegar
finalmente a Gabriel García Márquez.

Versoplasia, 88, pp.
Cesar González Bonilla

El autor nos sorprende con sus poemas, donde interrelaciona Filosofía, Ciencia, Medicina y Poesía. El escritor
maneja con imágenes vibrantes y consistentes metáforas las dolencias que nos aquejan desde un punto de
vista orgánico: presencia breve de la sangre, alarma
giratoria. Su ritmo sigue creciendo: el gran mal llega
con la brisa del momento, hábito que presagia el torbellino, quede constancia que seducimos a la muerte.
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EL AMOR
Martha Lydia Vivanco Ricaño

(Emociones desencadenadas en
búsqueda de la media naranja)

El amor, ese duende escurridizo, travieso adorable;
se insinúa y una vez atrapados nos olvidamos de
nosotros mismos.
La esperanza del amor: Dulce y reposado aleteo,
que equilibra las horas del día porque la ilusión le
musita amable:
—¡El amor pronto llegará!
La demora del amor: Ansias reprimidas,
espacio intolerable donde se atisban
todos los recovecos del diario vivir
a espera impaciente de una señal que nos alerte de
su llegada.
La parodia del amor: Cuando creemos encontrarlo,
y no satisface, no se parece a lo que suponíamos.
Llega la desilusión ataviada de gris, nos envuelve
y cuestionamos si esa tibieza es el amor.
La llegada del amor: Asalto contundente,
perplejidad absoluta. Néctar embriagador.
Maná que alimenta. Capacidad de sin alas volar.
Metamorfosis general.
Nube dorada que en alegre danza gira vertiginosa
y aromatiza la existencia.
Luz que traspasa y permanece encendida,
deslumbrante nos ciega.
Melodía que ambienta, deleita, arrulla, abraza.
Misterio que sorprende, nos descubre
y reconcilia con el género humano.
Árbol que cobija, refresca, nos hace florecer.
Inquietud que carcome, incita, excita.
Postre a degustar con parsimonia evitando empalague.
Sentimiento a disfrutar sin prisas. Paladeo sutil.
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El amor, el amor, ciego feliz, atesorado,
títere vagabundo, descabellado;
aroma hechicero purificador, demente, noctámbulo,
obcecado insomnio, ángel que redime.
Estupor y fatiga.
El amor y las reglas: Sus prohibiciones y deleites.
El amor que como a Cristo se le menciona en vano,

con irresponsabilidad, atolondramiento;
superficial voracidad de querer creer
en lo que no se siente ni se entiende.
Amor, seda translucida, infatigable peregrino,
cajita de sorpresas. Delirio.
Venero inagotable de ternuras y desvaríos,
lágrimas y gozos, húmedas caricias salpicando
la vida,
recreando las fatigadas horas,
pimienta apetecida entre el trafalgar de pasos
cansados.
Amor, exótico perfume: Embriaga. Perturba.
Amor, amor, éxtasis renovador, regenerador,
antídoto de soledades, energético natural.
El amor, los gritos del silencio.
Muerte del exterior que en instantes desaparece
con la magia de sentirnos únicos en el universo.
Ansias de eternidad, súbita fuente de felicidad.
Derroche de energía, ahorro de palabras,
miradas elocuentes, desenfreno, pasión;
cascada impetuosa, estruendo colosal,
plácido penetrar al infinito.
Amor, a veces sordo, otras cruel;
argucia que admitimos como cierta
por la necesidad inminente de sentirlo y gozarlo.
El amor, cuchillo desalmado que hiere
sin misericordia
dejando heridas profundas en el alma.
El amor, el amor, siempre el amor,
razón de la existencia
mentira necesaria para la continuidad de la especie
humana.
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NIEBLA

Martha Lydia Vivanco Ricaño

La noche con abrigo blanco
de espesa niebla
y en ella mi silencio.
Acaricio tu recuerdo
lo aprisiono quedo
mientras las sombras me hablan.
Imágenes que flotan
entre la bruma densa
creo mirar tu sonrisa.
Calidez en mi pecho
azúcar en mi boca
tus ojos en mi alma.

Martha Lydia Vivanco Ricaño
(Xalapa, Veracruz, México. 1943)
Dieciocho años coordinando grupos “Salas de Lectura” en
el Programa Nacional de Conaculta. Diplomada en Creación
Literaria por la UNAM y la Universidad Veracruzana. Publicada en libros de su autoría, antologías, revistas y periódicos.
Miembro fundador de la Academia Literaria de la Ciudad
de México. Promotora cultural.

CASO
ÍNDICE
César Raúl González Bonilla

Vacacionar, tomarse un descanso para salir de la rutina.
El joven oficinista gozaba de unos días de asueto en
Acapulco, cuando el ocio con los amigos y el calor del
sol o el hielo de las copas inhibieron su corteza cerebral y el hipotálamo tomó el control de sus instintos.
Quizá fue por ello que amaneció al lado de una mujer
desconocida.
De regreso a la ciudad, tres semanas después,
retornó el cariño a la sección frontal de su encéfalo y
le hizo el amor desesperadamente a su amantísima
novia. Dos días después afloró en él una colosal gonorrea, acompañada de toda serie de remordimientos.
Se llenó de valor y confesó su deslealtad a la joven,
quien ofendida aceptó acudir a mi consultorio para
recibir tratamiento.
Una vez a solas con la damisela le pedí que me
contara todo. Gracias al conocimiento que tenemos
los epidemiólogos sobre el periodo de incubación
de las enfermedades de transmisión sexual, me fue
posible deshacer la hebra y tratar no a dos, sino a tres
enfermos. Dos de ellos del sexo masculino habitantes
de esta ciudad. Los jóvenes enamorados se fueron
tomados de la mano porque el perdón es infinito y
porque todo puede suceder al vacacionar, al tomarse
un descanso para salir de la rutina.

César Raúl González Bonilla
(México, DF, 1956).
Médico Cirujano; Maestro en Salud Pública; Maestro en Ciencias y Doctor en Ciencias Biomédicas. Estudios postdoctorales en la Universidad de Maryland. Profesor de Asignatura en
la Facultad de Medicina, UNAM y en la Escuela Superior de
Medicina del IPN. Recibió el Premio Anual de Investigación
Médica del Instituto Syntex en 1989, entre otros premios y
reconocimientos.
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LO QUE

SEIS

EN

UN

SIGNIFICA

LITERATURA

Amauri Sarmiento Barrios

Para mi hija Adalia, mi hijo Amauri
y a la memoria de mi madre

M

24

i hijo y mi hija se miraron y sonrieron irónicamente cuando advirtieron que había un
seis en mi certificado de preparatoria, precisamente en la materia de Literatura, asignatura de la
cual soy profesor desde hace veintiocho años.
Era el 17 de diciembre de 2013 y estábamos en el
edificio —casi vacío— del plantel donde actualmente mi
hija cursa el nivel medio superior, en nuestra ciudad de
residencia actual. Mis hijos me hicieron posar —como
sanción jocosa— para una fotografía, mostrando mi
certificado de bachillerato.
Cuatro décadas antes, salí de mi tierra natal —prácticamente— sin mirar para atrás. Sin embargo, he de
decir que —el 25 de noviembre de 2009— comenzó
una etapa de nostalgia con la muerte de un amigo de
entonces y el principio del reencuentro con excompañeros y amigos de la Preparatoria y, en algunos casos,
también de la Secundaria.
Esto ha contribuido a una rememoración de aquel
tiempo, con sus coincidencias, divergencias y matices en nuestras perspectivas personales, llenando a
veces —grupalmente— las lagunas de los recuerdos
individuales, de aquella etapa que dejamos atrás hace
41 años, en julio de 1973.
Después de egresar de las galeras de nuestra
Secundaria Federal, estaba en la única preparatoria
de nuestro pueblo, con la conciencia —más o menos
clara— de que lo mío era el estudio, teniendo presente
lo que mi madre nos recordaba todos los días antes
de las cinco de la mañana: “Estudien porque, si no, no
van a sacar la gata a miar”.
Mi diversión era el futbol en los intervalos de las
clases que a veces se extendían a dos horas libres
como era el caso del día que teníamos Literatura, teniendo que esperar al mediodía con la incertidumbre
sobre la asistencia del docente.
Nuestro profesor solía faltar, ahora sé, porque vivía
en una población vecina. Se decía que se había evadido de la carrera eclesiástica, era recién casado, tenía

una hija y, en el bajo mundo estudiantil, era conocido
como el “Bucles”.
Ante esta circunstancia, cumplidas las dos horas
de espera antes de clase, y al ver que no llegaba, nos
dirigíamos a la puerta de salida para esperar un tiempo razonable antes de irnos a nuestras casas.
Ocurrió uno de esos días que el profesor sí llegó
y, al verlo bajar del taxi de ruta, empezamos a caminar de regreso al salón de clase, en el camino nos
alcanzó, exclamando al pasar junto a nosotros: “Si no
quieren entrar no entren”. Hicimos caso omiso de su
advertencia sin entender —por mi parte— el motivo de
sus palabras, pues esta acción era habitual por lo que
ya he mencionado.
Sin embargo, ya en el salón de clase, al momento
de pasar lista iba decretando uno o dos puntos menos
para los que veníamos en el grupo, donde estaban
mis compañeros más cercanos. A mí me correspondieron dos puntos menos. Pero la cosa no paró ahí,
arbitrariamente me asignó una calificación de tres
en el siguiente examen parcial; similares sanciones
tuvieron mis amigos.
Nunca supimos lo que causó su molestia y el consecuente acto de venganza. Nadie vino a suplicar por
nosotros, ni fuimos a pedirle perdón como sugerían
los más pragmáticos, nosotros decíamos: ¿Perdón?...
¿De qué?
El escenario habitual de la clase era que el profesor nos pedía exponer la lectura del tramo del libro
encargada previamente, donde sobresalían alumnas y
alumnos con habilidad memorística. Paradójicamente,
había un compañero
—perteneciente a una familia políticamente poderosa de nuestra ciudad— que no estudiaba pero se
sentaba junto al escritorio del maestro, mostrándose
muy servicial con él. Respecto a este compañero, el
profesor de Etimologías Grecolatinas interrogaba:
¿Por qué le dicen “el Caracol”?, y la respuesta unánime
era: “Por baboso y arrastrado”.
En cierta ocasión, su solicitud rindió frutos a su
rastrerismo expulsando su veneno en contra del grupo, convenciendo al catedrático de que en el pizarrón
estaba escrito lo que él había pedido como tarea para
ese día y que —en consecuencia— nos habíamos burlado de él, demeritando —el Caracol— el esfuerzo de
quienes ya habían expuesto acertada y honestamente
su trabajo, empujando al docente a aplicar sanciones
al grupo.
Por otro lado, el ambiente escolar se componía
con el autoritarismo del Secretario de la escuela, profesor de Educación Física que le gustaba abrazar a las
alumnas, confirmado en la memoria de una rubia compañera de aquel tiempo, a quien su padre le advirtió
que debía colocarse siempre a prudente distancia de
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dicho mentor y a quien éste sancionó separándola de
sus amigas para el segundo año.
En alguna ocasión, algunos compañeros —ninguna hermana de la caridad, por cierto— se atrevieron a
quejarse de una profesora que evidenciaba su novatez
como docente. El secretario llegó al salón, se subió en
el estrado, encendió su cigarro, mientras nos repasaba
con su bizca mirada bajo su calva avanzada y, después
de referirse a dicha queja, fue señalando con índice de
fuego a cada alumno para que —a título personal— dijera si estaba inconforme con el trabajo de la maestra.
Obviamente, ninguno se atrevió a decir que sí, con lo
que el funcionario dejó cerrado el caso.
No estaba en mis planes desafiar las reglas de los
profesores ni de las autoridades, mientras otros —aún
ahora— declaran sin remordimientos sus travesuras
como algo natural: Ponerle un “megasapo” a una indefensa maestra en el cajón de su escritorio, después de
advertir sus movimientos habituales al llegar al salón
de clase... Ponerle una silla rota a otra maestra para
que se cayera y, efectivamente, lográndolo.
Sin embargo —supongo— nadie se hubiera atrevido a bromear ante el profesor de Física, teniente
del ejército y ascendido a capitán por esos días, o al
profesor de geometría analítica, capitán de fragata de
la marina armada.
Como en una evaluación previa al incidente había
obtenido un nueve, llegué con un promedio de seis al
examen final, el cual era oral, previa selección de una
de las tarjetas colocadas sobre el escritorio. Junto al
nerviosismo de mi primo Mario y de mi amigo Jorge,
tuve la suerte de elegir una tarjeta favorable —cuyo
contenido yo dominaba— logrando una buena exposición para mantener mi seis como calificación definitiva
en Literatura.
Las travesuras en algunos, entiendo, se desprendían de algún resentimiento adolescente o en otros
como producto de la confianza de que serían rescatados —si se ofrecía— por sus padres de clase media alta
en la localidad. Algunos de esta categoría no tendrían
problemas para aprobar con buena calificación la materia de Literatura. Casualmente —ese mismo día del
examen— me tocó escuchar a uno de ellos, que no era
inclinado al esfuerzo del estudio y de los pocos que
asistían en carro propio a la escuela: “A nosotros sólo
nos preguntó si habíamos visto el partido de anoche”.
Lo cierto era que el Bucles —confirmado en los relatos y experiencias de mis compañeros— aceptaba algunos regalos para flexibilizar su exigencia en el examen
final. En esta nueva etapa de nostalgia, Rosalba —una
de mis amigas— lo ha descrito sin ambages y sin desperdiciar palabras: “¡Ese maestro era un hijo’eputa!”.
Debió ser doloroso y frustrante obtener mi único
seis en Literatura, cuando el resto de mis calificaciones

—de segundo año— oscilaban entre ocho y diez, habiendo escuchado en tres exámenes finales (Filosofía,
Economía e Inglés): “Sarmiento… tiene diez, puede
retirarse”. Y habiendo recibido —a pesar de todo y por
mis calificaciones— un reconocimiento especial de la
Sociedad de Alumnos, en la ceremonia de graduación,
para merecida satisfacción de mi madre.
Diez días antes de que mis hijos sorprendieran ese paradójico registro en mi historial, el 7 de
diciembre de 2013, había viajado a mi ciudad natal en
ocasión de una reunión de excompañeros, en la que
reencontré y vi por última vez a nuestra compañera
Sofía, fallecida el 14 de mayo pasado.
En dicha visita a mi ciudad natal, cuando íbamos
en búsqueda de otro excompañero de Secundaria, le
propuse a Alejandro, amigo que me acompañaba —al
pasar junto a la fonda que tiene actualmente— entrar a
saludar a nuestro antiguo maestro de Literatura.
Dialogamos con él tranquilamente de nuestros
respectivos recorridos y lugares de residencia. Agradecimos su atención, sin aceptar, de ofrecernos atole
de piña. Pude observar sus manos ya dubitativas y
su permanencia ideológica en la vieja guardia de la
relación con el poder, después de 40 años y medio de
aquella situación que siempre consideré injusta. Entonces no me imaginaba —algún día— como profesor
de Literatura en preparatoria, teniendo en mi certificado este único seis con un significado siempre oculto.
Más tarde, al referirle esta visita a Arturo, otro
de nuestros amigos —en alusión a nuestra conducta
de ese día— exclamó: “Eso es no tener vergüenza”…
pero inmediatamente se corrigió: “No… eso es saber
perdonar”.
Puebla, Pue., 14 de julio de 2014.

Amauri Sarmiento Barrios
(Tuxpan, Ver., 1956).
Licenciaturas de Ingeniería Civil, y Língüistica y Literatura,
BUAP. Maestría en Educación Superior por la Universidad
Autónoma de Tlaxcala. Doctorado en Pedagogía, UNAM.
Autor de libros de poesía y obras de teatro. Actualmente
es profesor de Literatura en la Preparatoria 2 de Octubre
de la BUAP.
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LUNA LLENA

BIG BANG

Una burbuja sonriente de luz se desparrama
suspendida en la rama de la noche que nos llama.

Bajo el rincón de mi tristeza hallé la melodía de tu
voz;
me albergó la profunda infinitud de tu mirada.
El espacio de ti aromado sutilmente me extasía;
se viste de silencio tu silueta pero vibra en mí.

L. Adela Rojas Ramírez

PAVO REAL

L. Adela Rojas Ramírez

Corona la tierra con regia soberbia emplumada
y blande orgulloso su abanico de luz arcoirizada.

SERPIENTE

L. Adela Rojas Ramírez

Una onda danzante acariciando en S se desliza
húmeda y reverente por el suelo que pisa.

MIRADA
DE PERRO
L. Adela Rojas Ramírez

En el centro del denso pelaje, te reclama
una señal, una sonrisa o un gesto porque te ama.

MAULLIDO
DE GATO

L. Adela Rojas Ramírez

Con dulce súplica miausical te acaricia
o rasga la noche si convoca al amor con malicia.

VUELO
DE COLIBRÍ

L. Adela Rojas Ramírez
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De pronto, el jardín se pincela de un grácil y fugaz
desafío:
la ráfaga de un corazón tornasol emplumado
destella su latido.

L. Adela Rojas Ramírez

Se presagian besos que constelan tu misterio;
estalla en nuestras bocas el big bang de un gran
comienzo,
origen sacro del secreto imán que ya nos une.
Entre el big bang y el yin yang, la llama enciende.
Ambos en la mezcla torbellina nos estalla y reúne.
Un Sol de Amor se hizo eje solar de nuestro universo.
Paraíso planetado de naturales criaturas maravillas,
descendidas de nuestras ansias, reflejo de nuestro
anhelo,
revelaciones de nuestro sueño, sonrisas de nuestra
vida.

BÚSQUEDA
L. Adela Rojas Ramírez

—Joven ¿Sabe dónde se encuentra la calle “amor
perdido”?
—Al norte de mi suspiro, se va derechito a mis brazos,
y luego, se registra en mis ansiosos labios,
para traspasar la puerta de mi ingenuo corazón.
—¡Oiga!, le dije amor perdido, ¡no amor pedido!
—Entonces, váyase a cualquier parte, donde nadie la
alcance,
donde nadie la vea, o donde yo no la escuche ni la
mire, ni la pierda.
—Pero si nunca me ha tenido, no me puede perder.
Y su amor, ése no lo pierda, no sea tonto.
Le ayudará a vivir con soltura, florézcalo en otra
mujer.
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PAJARRACO
URRACO

L. Adela Rojas Ramírez

S

iento sobrevolar un pájaro flaco tras mis huesos.
Estoy lejos de tomarlo en la mano, porque la confianza no da para tanto. Creo que lo he visto, sí, ha
de ser… claro, es. Tiene un andar ligero como si no tocara el suelo, avanza en un sobrevuelo bajito, inclinando a
veces su cara alargada y huesuda. No solamente parece
pájaro; por si no fuera suficiente, se apellida “Pájaro”. Era
mi compañero de la preparatoria.
“Pájaro Chiquito” fue la curiosa reunión de sus padres para completar su nombre. Pedro Pájaro Chiquito.
Lo que no ajustaron totalmente fue lo de Pedro, pues
su andar pajaresco no pesa; eso sí, las mofas de compañeros y a veces de profesores quizá le caían a Pedro
como piedritas. Ciertamente no le lastimaban mucho,
pero solían caerle como en el zapato cuando, afanado
en sus conquistas, la compañerita en cuestión quizá dudase un poco de su hombría o por lo menos quedaba
en entredicho en las bromas. Al paso de los años, se
notaría la eficiencia de su virilidad en su muy crecida
familia en toda su parentela: tíos, hermanos, sobrinos
muy prolíficos. Con razón esos chiquillos que veía al
pasar tenían parecido con él.
Yo ando con lentes oscuros, mi gorra no deja ver mi
pelo, no me ve de frente. Es decir, no me reconoce, eso
creo, ya pasaron muchos años. Conozco a su esposa,
debe seguir siendo ella. Es comerciante, trabaja mucho.
Pero mírenlo, se comporta muy conquistador. Siguió a
esa chica que ya abordó un camión y ahora a mí. Si le
llamo la atención se va a llevar un chasco. Podría decirle: “¿Por qué no se va usted a querer a su esposa, viejo
sinvergüenza? ¿Por qué no la reconquista invitándola
a salir de paseo en vez de perseguir a otras mujeres
haciéndose el chistoso presumiendo a sus cuates?” Sus
cursis piropos de albañil dan lástima. Pero vean, sigue
pajareando, y … ya, Pajarito, ya te conocí, cálmate. ¡Auch!
Me doy, me doy, ya caí de la gracia. Sí, tú fuiste mi compañera de la prepa, yo ya no terminé. A’i muere.
Se cayó de la enramada… Y sobrevolando, se fue
rojo de vergüenza. Más vale pájaro caído que cientos
de piropos volando.

Adela Rojas Ramírez. Profesora en la Facultad de Filosofía

y Letras en la Universidad Autónoma de Puebla (BUAP); cursó
el doctorado en Ciencias del Lenguaje en la ENAH. Miembro
del Seminario de Estudios de la Significación, de la BUAP
que forma parte de la Red Internacional de Seminarios del
G.R.S del CNRS, con sede en Limoges, Francia.
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LA PRIMERA VEZ
Raúl Velázquez Martínez

T

e descubres a tus quince esperando a tu amigo
en la sala de su casa. Recostado sobre un sillón
forrado de piel oscura, descansas la cabeza sobre tus
manos entrelazadas. Observas atento a la mujer que
subida en un banco cojo cambia un foco fundido.
—Cuidado, no se vaya usted a caer, le dices respetuoso a la joven madre de tu compañero de escuela
que luce un vaporoso vestido rojo. Ella se ruboriza.
Baja de su pedestal y se te aproxima demasiado para
darte las gracias. Palideces en silencio. La dulce voz te
hace sentir transparente, suave. Un tibio aroma desconocido y atrayente te hace flotar. Te eleva todo. Cierras
los ojos en espera de que todo pase. Y pasa.

EL SUEÑO
FALLIDO

Raúl Velázquez Martínez

N

28

o distinguiste el rostro envuelto en la penumbra;
en cambio, viste con claridad las enérgicas manos
cultivar con esmero la semilla del odio que el alma
aquella alojó en su corazón, al enterarse de que su
marido había embarazado a la sirvienta.
Cada día Marcelina regaba en silencio su parcela
con la dosis exacta de rencor, en espera de que pronto
madurara el fruto envenenado capaz de amargarle la
existencia al más ecuánime de los mortales, aunque su
destinatario no fuera la humanidad entera, sino tú, la
niña Blanca, la que jamás conoció una palabra amable
de parte de ese ser malvado que era tu madrastra.
Al contrario, desde que eras una chiquilla Marcelina
te apartaba como si fueras una tarántula, porque le
recordabas que la vida se había negado anidar en su
seno y en cambio un nefasto día para ella floreció tu
radiante sonrisa, hija del desliz de tu padre con la criada, la mujer que al año huyera de la casa, dejándote
con él y su infértil esposa, como si abandonara un par
de zapatos viejos.
Creciste bajo la maledicencia de Marcelina, que
seguía al pie de la letra el manual de los frutos prohibidos. Sólo el amor de tu padre te ayudaba a soportar
el severo trato de Marcelina. Pero eso cambiaría muy
pronto, al morir tu protector. Entonces sí, tú, Blanca,
te las verías negras.
Con los años te convertiste en una joven guapa,
saludable, vigorosa; en cambio, a tu madrastra la aplastó el tiempo, como una suela revienta una cucaracha:
envejeció y enfermó de gravedad. El médico dijo que

no tenía remedio, pero la vieja se endureció más todavía. Te cubría de rudos improperios y tú respondías
esmerándote en cuidarla lo mejor posible, mientras
la bruja se moría de rabia por no poder dañarte ni un
ápice; por el contrario, parecía que cuanto más crecía
su odio, tú respondías con una bondad desbordada:
la atendías con puntual diligencia. Eso frustró tanto a la
moribunda, que una fría madrugada, al hacer un esfuerzo sobrehumano para descargar su ira sobre tu estoica
persona, se le reventó el mal que traía dentro: se le tiñó
la piel de morado; los ojos le saltaron como dos huevos
duros y se puso tiesa como una charamusca.
En la vigilia te decepcionas al constatar que tus
sueños no siempre responden a tus deseos. En realidad te dolía que tu madrastra terminara sus días de esa
manera: hubieras preferido ser tú quien le retorciera
el pescuezo.

Raúl Velázquez Martínez
(México, DF).
Cursó materias de Periodismo y Comunicación en la FCPyS
de la UNAM. Ha colaborado en diversas publicaciones, entre
ellas la Revista Mexicana de Comunicación, de la Fundación “Manuel Buendía”, A.C. En 2011 cursó el Diplomado
en Creación Literaria en el Centro “Xavier Villaurrutia”, CONACULTA-INBA.

