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UNA MIRADA
AL INTERIOR DE LA ACADEMIA
Manuel López Rosas

Qué somos cuando, reunidos,
presentamos nuestros textos
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Hoy que me corresponde presentar un texto, he querido presentar algunas reflexiones de la importancia
que tiene este esfuerzo organizativo en torno a un
quehacer libre y creativo con la palabra escrita.
Procedemos de muchos lugares y actividades.
¿Cómo se explica que nos encontramos nuevamente
reunidos, aproximadamente cada mes?
Me he contestado que, en mi caso particular, es en
parte porque me entusiasma identificar la actividad de
los asociados en la Academia Literaria de la Ciudad
de México, A. C. con las legendarias gestas fundacionales de los pueblos, las culturas y las civilizaciones
del mundo.
Sólo por dar lata, retomaré unas líneas recientes:
“..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...” (Número cero de La Llama Azul).
El atender la lectura de las diferentes producciones, me permiten poner a prueba y amplificar la

comprensión lograda en las diversas organizaciones
de la palabra escrita que conocemos en cada reunión.
En cada ocasión, asumo que las lecturas nos permiten, representar, imaginar y comentar lo que somos,
y lo que imaginamos ser, abriendo un diálogo amplio,
intermitente, continuado y también reiniciando diálogos colectivos.
Escucho las narraciones, ensayos, poesías, juegos
con palabras, reflexiones acerca de situaciones vividas,
pensadas, sentidas como espacios de conciencia,
donde generalmente podemos reconocer algo de
lo que somos en los demás o que cada autor lector,
comparte con nosotros.
Cada obra presentada y cada autor nos llevan
a repensar en otros términos, desde otras miradas,
desde otras lógicas con supuestos y consecuencias a
veces sorpresivos, el descubrimiento de lo mucho e
inagotable que, a fin de cuentas, compartimos.
Los textos leídos son pues, ya lo sabemos,
artículos, crónicas, narrativa, poesía, y al igual que los
comentarios, producen observaciones literarias y no
sólo de orden literario. De hecho casi sin detectarlo participamos en estas mismas reuniones usando
muchos de los artilugios y artefactos actuales que se
relacionan con la palabra escrita, es decir con todas
las dimensiones humanas realmente importantes.

Siempre ponemos en juego algo más
Nos comunicamos regularmente por correo electrónico, contamos con materiales impresos pero también
con versiones digitales de los textos, usamos cámaras
digitales, tabletas electrónicas o teléfonos celulares que
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registran imágenes y sonidos, y podemos confirmar
pequeñas variantes en casi todos los autores asociados.
Somos cada uno de nosotros lectores, personas
bastante comunes además de escritores, productores,
creadores, luchadores, y portadores de la experiencia
de vida propia, personal, como todos, o como cada
mujer y cada hombre de nuestro tiempo, así nos
escuchamos, así nos mostramos y así aprendemos y
ponemos a prueba algo de lo aprendido.
Los registros de nuestros ropajes, de la disposición
corporal o de nuestros adornos personales pueden
recordarnos que estamos atendiendo situaciones ocasionales, y podemos constatar que seguimos atentos a
las más extraordinarias transfiguraciones del mundo:
apenas ayer posiblemente inventábamos relatos en
torno al fogón de la tribu y hoy constatamos que podemos y queremos continuar haciéndolo, por cierto, con
palabras transfiguradas incluso mediante tecnologías
digitales y electrónicas.
En cada ocasión constatamos cambios previsibles
e imprevisibles de disposiciones cotidianas en la experiencia íntima o en circunstancias que tipifican a multitudes. Posiblemente somos de cualquier forma los
mismos atemorizados y pasmados bárbaros y salvajes
descubriendo cómo es que, milagrosamente habla a
través de nosotros el espíritu de la tribu.
Seguramente entre lo maravilloso de los motivos que
nos reúne y desborda de la tarea de los escribas especializados, encuentro la importancia de desatar miradas
múltiples de la conciencia de ser, seguir siendo, irremediablemente y afortunadamente, animales capaces
de entender, de procesar razonablemente en conjunto
nuestras relaciones, determinaciones y creencias, buscando los rasgos más propiamente humanos, propiciándolos, invocando y mostrando límites y deformaciones.
Escribimos y leemos todo esto a partir de un
conocimiento que es particularmente nuestra convicción y experiencia personal, la de quien escribe y
lee, independientemente de para hacernos entender
busquemos fórmulas, figuras y situaciones a veces
imaginarias.

Contamos con la revista La Llama Azul, pero algunos de los libros y otras revistas proporcionados
por los miembros se agotaron sin quedar al alcance
de todos los interesados. Seguramente la revista y la
biblioteca pueden convertirse en una columna central
de las aportaciones de esta asociación de escritores.
Es posible también que ante la eclosión de la bibliografía electrónica estemos sólo a unos pasos de lograr
otra importante transmutación del quehacer artístico
y creativo.
En ocasiones los textos leídos y comentados han
activado fuertes cargas emocionales y también han explorado variantes importantes: lectura en varias voces,
inclusión de viñetas e imágenes ficticias que sugieren
formas visibles, estímulos e invitaciones a la acción
creativa que seguramente pueden generar nuevas
iniciativas y aplicaciones.
Los concursos y talleres seguramente pueden impulsarnos a generar innovaciones, hay que fortalecer
todas esas activaciones emocionales que nos permitan
ensayar nuevas producciones, nuevos géneros, nuevas
formas, nuevos estilos, y toda idea que pueda germinar en estas prácticas.
Manuel López Rosas bajó de un autobús Flecha Amarilla
(cree recordar) para inscribirse y formarse en la licenciatura en
sociología de la FCPyS de la UNAM en 1968; desde 1974 se
trasladó a colaborar y aprender de los esfuerzos que impulsan una visión responsable e integradora, en la Universidad
Autónoma de Guerrero.

Generar nuevos logros
Es importante que procure ir cerrando esta reflexión y
que procure, recuperando ciertas consideraciones, algunas sugerencias para andar camino, aunque no sean
necesariamente las más importantes, y aunque no se
realicen a corto plazo, es otro ejercicio de imaginación.
En todas las reuniones a las que he asistido, los entusiastas autores nos han proporcionado material impreso
en papel que ponen a disposición de los asistentes,
pero no tenemos la posibilidad de conocer todos los
textos que podrían integrar una excelente biblioteca.
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CUENTOS GANADORES
En agosto de 2014 se llevó a cabo el Primer Concurso Interno de Cuento Corto de la Academia Literaria
de la Ciudad de México, A. C., con la participación de diecisiete compañeros. El jurado estuvo integrado
por cinco escritores externos: Francisco Gerónimo Padilla, Luz María García Andrade, Alberto Vargas
González, Alejandro Campos Oliver y Anna Francisca Rodas Iglesias.
Aquí publicamos los textos ganadores.

DIÁLOGOS

DEL PENE Y LA VAGINA
Sergio Eduardo Cárdenas Ayala
(Primer Lugar)
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Cierto día, agobiados por la presión del trabajo, la
vagina y el pene se enfrascaron en una discusión que
amenazaba rebasar los límites de la prudencia y la
tolerancia. Cada uno se arrogaba el orgullo de ser el
elemento más importante en la empresa Organismo
Humano, S.A.
“Quiero que sepas la importancia que me otorgan
mis jefes. Esto ha propiciado que me hagan una obra
en donde soy tan importante, que hasta me escriben
mis propios Monólogos…” espetó la vagina, en un
tono arrogante. “Pues yo no soy tan importante como
tú, pero sí, me consideran el más productivo dado que
otorgo vida…”, respondió el pene.
“Pues no sé qué harías sin mí…”, replicó la vagina.
En eso, los testículos terciaron tratando de poner paz.
“No discutan, pues nosotros, no obstante que producimos para el futuro y en nuestras valijas de trabajo,
llevamos la simiente de un nuevo ser, no nos sentimos
más importantes que ustedes…”
El pene comenzó a irritarse y a congestionarse,
adquiriendo un tono violáceo que sólo usaba para momentos especiales, cuando era requerido por su jefe: el
señor Hipotálamo, alto ejecutivo en la Dirección Cerebral. A través de precisas instrucciones electroquímicas,
hacía que ciertos órganos subordinados, los Departamentos Suprarrenal y Hormonal, secretaran sustancias
que le provocaran un congestionamiento sanguíneo en
su cuerpo cavernoso y aumentara su tamaño.
Mientras tanto la vagina, que había quedado muda
y húmeda, al presenciar el proceso paulatino de transformación física de su interlocutor, pensó, de acuerdo
a su condición femenina, en acudir a las jerarquías más
altas para dirimir esta discusión que amenazaba con

inmovilizar, o cuando menos, interrumpir la línea de
producción en el área que se les había encomendado.
Tuvo que aparecer, el Director y la Directora General, el
Sr. don Cerebro y la Sra. del mismo apellido, para poner
orden y paz en este altercado: “Recuerden, que ustedes
por si mismos no se mandan y los únicos que pueden girar las instrucciones, somos nosotros. Así que pónganse
inmediatamente a trabajar, que tenemos un rezago importante en el Sistema Reproductivo y el Departamento
del Útero, se encuentra esperando el producto”.
Sin embargo, pasaron unos instantes, y apareció
por ahí, don Corazón, quien ostentaba el cargo de
Asesor y Consejero Principal de la empresa, con la
participación mayoritaria en las acciones y a cuya sapiencia, rectitud y honestidad, los empleados atribuían
el buen funcionamiento de ésta. Dirigiéndose a los ahí
reunidos, les dijo: “Creo que esta discusión, no tiene
razón de ser. Para mí, los dos son tan importantes
que uno sin el otro no funcionaría. Yo los he puesto
juntos y es mi deseo que trabajen coordinados. Para
demostrarlo, les relevo de la obligación de ponerse el
impermeable perteneciente al equipo de Protección,
Seguridad e Higiene, que nuestra empresa les obliga
usar al trabajar juntos. Trabajen en paz y concordia y
al final la empresa les recompensará”.
Así lo hicieron y trabajaron muy felices por los
años venideros, hasta su jubilación…

HOMICIDIO
ORIGINAL
César Raúl González Bonilla
(Segundo Lugar)

Hubiese sido más sencillo hundir un puñal en el cuello
de su hermano y dejar escapar, con un sólo golpe de
ira, el dolor interior fermentado en la inquietud que
suele acompañar a los celos.
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Sin duda, quería saciar la abusiva sed que le ocasionaba la envidia, pero era necesario continuar utilizando la máscara del justo para no perder lo que
era suyo por derecho. De tal manera que el hermano
menor fraguó el asesinato del primogénito tejiendo
los hilos en lo profundo de su razón, en el lugar donde
Dios no puede ingresar y todo es ciego.
Con la delicia de armar las piezas cuidadosamente,
paladeó el placer del fratricida tantas veces como sueños tiene la noche. Porque sus obras eran buenas, o así
lo parecían, con paciencia y en silencio, el pastor aprendió a identificar las semillas del mal, las que germinan
en el corazón del hombre y crecen en los campos de
manera silvestre. Así que, preparó la pócima cuando
todos dormían y Dios estaba ausente.
Al llegar las fiestas, seleccionó las dos mejores
ovejas de su rebaño, llevó a la más pequeña al altar y
la ofreció en sacrificio, mientras su hermano mayor, el
agricultor, hacía lo mismo con los frutos de la tierra.
Al caer el sol, celebraron mirando al cielo. Adentro, al
centro de la mesa estaba la oveja grande aderezada
con malas hierbas y sazonada con el odio inadvertido.
Los hermanos sonrieron maliciosos, el menor ofreció
el cordero, el mayor tomó una pierna por el hueso,
empuñándola firmemente con su mano derecha.
Afuera, en la fría obscuridad del desierto, al transitar por la hora de los predadores, el lobo y la serpiente
se encontraron frente a frente y cruzaron sus miradas
de hoguera.

BAJO EL SAGRADO COBIJO
DE SAN ANTONIO PADUA
Miguel Ángel Madrigal Dirzo
(Tercer Lugar)

La tarde del viernes trece de junio, Cristopher entró
en coma en el hospital de Xoco, murió ignorante y
desheredado. Le cerraron la voz para siempre. Su
novia está en la morgue del mismo hospital, le han
dibujado una delicada línea que corre desde el cuello,
pasa por su vientre, y encalla en su pubis blanco. Frágil
trazo realizado por un galeno miope. Ambas autopsias
revelan una muerte brutal.
A cincuenta minutos del hospital, el Secretario de
Seguridad de Asuntos Especiales y Terrorismo, el Lic.
Rodolfo Díaz Onofre, está desparramado y perplejo
sobre una banca de la Catedral Metropolitana, no
reza, no sabe hacerlo, nunca le enseñaron. Abanica
los dedos —los nervios lo han convertido en un con-

glomerado de dudas—. Voltea a ratos hacia la luz de las
veladoras, su pensamiento se quema, se confunde con
la atmósfera llena del dolor de los santos, los cuadros
de los mártires lloran y se empolvan, las vírgenes de
yeso rozan sus pezones con las telas fibrosas y estrelladas. El Lic. Rodolfo Díaz susurra: “la patria es primero,
ningún acto es bueno o es malo, es necesario, sobre
todo si es deber”.
Está esperando bajo el sagrado cobijo de San
Antonio de Padua desde hace más de hora y media.
Le quita tiempo a la espera, contando a las ancianas
que entran al taciturno santuario, encorvadas, sin
rostro, de caminar lánguido, llenas de tristeza por una
vida que ya no recuerdan. Lleva tres y un perro pinto.
Todos le parecen místicos y frágiles, todos parecen
muertos cuando entran a la casa de Dios.
Desvía su atención al maletín en el que lleva todos los documentos que pondrán orden, al desorden
provocado por su hijo y su nuera, jamás se sabrá el
gran secreto descubierto por los jóvenes que ahora se
refrigeran en el hospital. Adentro, entre otros documentos, están las dos notas que saldrán en los periódicos
del domingo quince de junio: “Cristopher Díaz de 20
años, estudiante, mata a su novia. Celos, el móvil”. El
Lic. Rodolfo Díaz sabe que los secretos de la Nación
están seguros, se vanagloria de su buen trabajo como
protector del país.
Por detrás, se acerca su jefe inmediato, se le ve el
rostro a medias, tiene un bigote espeso y mal cortado,
los dientes amarillos de fumador. No dice mucho.
—Se le agradece, Díaz. Recuerde, su hijo y su novia
eran unos pendejos que pusieron en peligro la seguridad nacional.
—Es un placer señor.
—El presidente de la República y el pueblo, están
orgullosos.
Estiran la mano. No la estrechan. Intercambian
el maletín por una pistola nueve milímetros. Su jefe
desparece en segundos.
El Lic. Rodolfo relee mentalmente la segunda nota
del maletín: “Un día después de que Cristopher Díaz
matara a su novia, y se quitara la vida. Su padre, el respetado Lic. Rodolfo Díaz Onofre, muere en la Catedral
Metropolitana después de orar, víctima de un infarto.
No hubo testigos”.
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Convocados por el Consejo Editorial de La Llama Azul,
doce autores Miembros de nuestra Academia dan respuesta a la pregunta

“¿Qué me significa ser escritor?”
¿ESCRITORA, YO?
Alicia Dorantes

A los catorce años leí El Diario de Ana Frank. Entre sus
páginas dos frases me impulsaron, décadas después,
a escribir: “Las personas libres jamás podrán valorar
lo que los libros significan para quienes vivimos encerrados. Si no escribiera, me asfixiaría”… Por Ana y por
las “Anas” del mundo escribo.

TEJIENDO
PALABRAS
Gloria Pérez Pacheco

Desde la adolescencia comencé a escribir mis diarios,
que todavía conservo. Leía cuanto libro caía en mi
poder. Al salir de la secundaria supe con toda claridad
mi vocación: maestra y escritora. Terminé la carrera de
Normal y más tarde la de Letras.
El tiempo que viví con mi esposo en Chiapas me
inspiró mi primera novela publicada: "Umbral del
recuerdo", tal vez como una catarsis para sobrellevar
el dolor de su ausencia. Fue entonces cuando decidí
retomar el rumbo de mi vida y dedicarme a mi verdadera vocación. Entré a varios talleres literarios.
Escribir es lo que más disfruto, es encontrar la razón más fuerte de mi existencia. Puedo pasarme horas
tejiendo palabras o creando personajes que hago y
deshago a mi antojo. Lo que más me gusta es escribir
cuentos, algunos de ellos ya han sido publicados en
diversas antologías y revistas nacionales.

LA PALABRA FUGAZ,
EL ESCRITO JAMÁS
Luis Vadillo
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Elemento a seleccionar / cual objetivo y tiempo. / La
palabra oral / Bla, bla, bla... y bla. / Sin huella dejar
al / tiempo quien habla. / Ni mucho por razonar / la
palabra en el tiempo. / Acreditar por escribano / cual
fiel herramienta. / Puño y letra a la mano / perene
cual imprenta. / Testimonio por heredar / cual escrito
leer al tiempo.

ESCRIBIR:

MANOS PARA HACER Y PIES PARA LLEGAR
Esther Alvarado

Escribir es mi aventura creativa de vidas y verdades.
La palabra inicial es principio del viaje a veces grato,
cómodo, y otras, intransitable y penoso; hay caminos
tortuosos, agrestes, cavernas oscuras y profundas, ríos,
selvas y desiertos. Es un viaje donde el llanto enfría,
estremece, y los versos sangran o el calor enciende y
el poema estalla. Escribo y hago futuro con mi pasado.
Amo las palabras, todas. Ellas son mi juego amoroso, lúdico, impúdico, doloroso; se voltean al revés
como un calcetín o se tienden al sol como una manta.
Escribir es mirar sin ver y contemplo el mar sin
mirar el agua, porque mis ojos buscan los peces que
nadan en el fondo, busco el reverso del sol, el traspatio
del horizonte, la forma de la nube, el río subterráneo,
los sueños de la luna, las historias ocultas de la gente.

HACER CAER LAS MÁSCARAS
Y SANAR EN TINTA
Thalía González Leyva

Revelarme entre líneas, confesar lo inconfesable. Pertenecer a esa clase de locura en la que se unen melancolía, tristeza, soledad y convertirla en inspiración.
Aflorar el microcosmos que lucha por salir y enfrentarlo con todos mis actores internos. Abrir las puertas
de lo oculto, escudriñando hasta que surja. Volverme
un escenario que represente todas las facetas.
Escribo por soledad, añoranza, dolor, nostalgia,
amor; sin estos ingredientes la pluma no se desliza.
Cuál barco que zarpa a la mar, sorteando tormentas, vientos en contra, voy en busca de horizontes en
donde todo es catarsis.
Crear personajes en los que soy reflejo; puedo ser
lo que quiera, desde el más amoroso, cómico, manipulador, todos a la vez. Viviendo historias que cualquier
parecido, es solo coincidencia.
Escribir es una aventura en la que a veces, manejo
los hilos, otras, soy la marioneta.
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LECTOESCRITURA:

EL EJERCICIO POLIFACÉTICO

Manuel López Rosas

Gustavo Ponce Maldonado

DEFINICIÓN VITAL DE LA EXISTENCIA
En correspondencia con la definición que encuentra
un intelectual en cada persona (A. Gramsci), me ubico
entre para quienes leer y escribir son actividades fundamentales y compartidas con todas las dimensiones
propiamente humanas. Aunque no alcance el virtuosismo de quienes decimos claramente “es un escritor”.
Descubrir que no se sabe escribir lo que se quiere
o como imaginamos lo virtuoso, es un fuerte golpe a la
autoestima, que debo procurar aliviar por el contacto
estrecho, creativo y proactivo con quienes hacen de
la lectoescritura la definición vital de su existencia, y
con quienes efectivamente, por habilidad, capacidad,
formación, y dedicación se definen escritores.
Luego viene otro salto vital igualmente complejo:
proyectar y alimentar lo vivido, lo pensado, lo sentido,
lo imaginado, con todo aquello que puede ser escrito,
pero que además debe ser relacionado con la vida,
con el ser y la conciencia.

NARRAR LO QUE NUNCA FUE

DE LA ESCRITURA

Frecuentemente escribo, porque significa para mí
una fuerte necesidad, que se convierte en un sexto
sentido o en una memoria alterna, que ayuda a resolver cuestiones objetivas y subjetivas. Es un sentirse
en movimiento en medio de la vida. Cotidianamente
escribo la lista de productos que voy a comprar en el
mercado, otras veces la lista de mis artículos y prendas que llevaré conmigo en un largo viaje. También
escribo cartas de amor, donde puedo expresar lo más
íntimo de mi existir enlazado al espíritu y cuerpo de mi
amada o bien cartas para el amigo ausente. Cuando
creo conocer mejor la palabra, plasmo el sentimiento
del amor, de la tristeza y la ausencia, alcanzando con
mis versos al poema. Otras veces me gusta escribir
narrativa e inventar historias, así como profundizar en
la cultura del ensayo o de la crónica.

CONOCERNOS

A NOSOTROS MISMOS

César Raúl González Bonilla

Jann Gates

Quiero regresar a los lugares donde jamás estuve,
paisajes en ningún tiempo, caseríos que se alzan en
la ausencia. Conversar con el heredero perdido en
mi destino, escuchar con él la música que todavía no
se compone, recuperar los recuerdos extraviados del
abuelo y narrar lo que nunca fue, para que no se pierda
en el silencio.

Viajando por tren de Bonn a Viena, en el verano de
1991, conocí a una joven pareja africana que vivía en
Zagreb, capital de Croacia. Cuando supieron que yo
era historiadora especializada en la época moderna de
Alemania, no lo podían creer; no se imaginaban que
hubiera alguien interesado en estudiar ese periodo
de la historia alemana. “¡Es increíble!”, exclamaron.
Entendí perfectamente que su sorpresa provenía del
recuerdo de los horrores registrados durante los años
treinta y cuarenta del siglo pasado en ese país. Pero
en mí surgió de pronto lo fundamental de mi punto de
vista. Pensé: Si hay algo que aprendí en mis estudios y
en mi estancia en ese país, es que siempre podemos
aprender y entender cosas importantes y valiosas de
los demás, pues la experiencia de vivir en una cultura
distinta nos cambia radicalmente y es probable que
al encontrarnos a nosotros mismos lleguemos a conocernos de nuevas maneras.

ESCRIBO

PORQUE NO VEO LA SOMBRA
Miguel Ángel Dirzo

Escribo por mediocre / al quererme descubrir en este
mundo. / El niño no escribe / pero escribe cuando abre
la boca y dice: “La sombra, / es mi mano en el sol”. /
Yo escribo por mediocre / porque no veo la sombra,
/ ni la mano, / ni el sol, / ni al niño que ve la sombra.
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INTENTO
Luz Ureña

No es suficiente danzar por la vía láctea / Bailar y mover
cada valle de los cuerpos en el efímero tiempo del
etéreo espacio /
¡Total! / No es suficiente fundirse en la conversación con palabras en movimiento / del trago bohemio
en soledad /
Necesito llorar sobre papel para perderme sublime y perverso en agonías / Singulares infinitos entre
Eros y Thanatos /
visibles en las sombras de la tinta.

DESEO QUE ARDE
EN LAS ENTRAÑAS
Carla de Pedro
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Durante la vida cotidiana ignoramos las sombras,
fingimos que no existen, que no pasan, que no están
atadas a las suelas de nuestros zapatos, que no duelen. Escribir es no poder ignorar más. Es buscarle el
sentido a nuestras propias acciones, querer salir del
túnel en el que estamos metidos.
Escribir es un deseo que arde en las entrañas. Uno
no elige escribir como no elige enamorarse, llorar, reír
o vomitar. Escribir es buscar una nueva razón para seguir viviendo; intentar alcanzar la cima de la montaña
para caer, cual Sísifo.
Escribir es ir en busca de la vida misma mientras
se va viviendo un borrador absurdo, en busca de testigos-cómplices, de palabras-caminos. Escribir es seguir
intentando nadar los ríos, no ignorar que seguimos
sin nadarlos, sin fingir que no nos interesa nadarlos.
Escribir es buscar la completud y descubrir, a cada
paso, la fragmentación.

POEMAS EN EL ANDÉN
Nicolás Fuentes

Para Marilu
Para desabrocharte un suspiro
abrí la carta sellada de tu vestido
que ingrato me las hube
para sacarte el permiso
de hurgar tu cuerpo
de pura estirpe flaca
hija de la virgen de Guadalupe.
Tu cintura líquida
surte el manantial
donde flotan tus hombros
antes de caer en cascada
sobre la sábana.
Le falta Sur a mis manos
tus dedos me señalan el lugar de los lugares
busco entre mi pecho más potasio
para fundir tu sexo de berilio.
Tus pechos alpinos
dejan mis manos pegajosas
mis ojos murciélagos
ya sin iris ya sin retina
se guían sólo por el eco de tu mudez
y los surcos de tus uñas en la piel.
Mis años son tu ministerio
pacto con tu andar gitano
desangro las preguntas
busco trozos de rabia
para ganar más tiempo en el andén
antes de que parta el tren de madrugada
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HUEY TEOCALLI

PELIGRO CRÍTICO

Nicolás Fuentes

Para Julia, Martha, Mirsa Nicolás y Gerardo
arqueólogos y restauradores del Templo Mayor
y a la Sra. Amelia Rubio Barrera: In Memoriam
Ya sin la tierra del conquistador
emerge el reino del Sol
tiembla en su base la pirámide
Huitzilopochtli y Tláloc
se posan sobre sus ejes para el mundo.
Coatlicue toma su baño de serpientes
un desconocido la embaraza con sus plumas
vienen los cuatrocientos Surianos
ataviados con cascabeles y cuchillos
vienen a matar a su madre.
Coyolxauhqui degollada
ya con los brazos desmembrados
se convierte en la luna
y sus hermanos en estrellas.
Huitzilopochtli con su corazón sanguinario
desaparece por estar hecho de amaranto.
Aquí sobre los cuatro rumbos del Universo
en la piedra donde arrojaron el corazón de Copil
y creció el tunal y se posó el águila
ya sin carabelas
sin sangre de españoles
al lado de esta ofrenda
cartílago rostral de pez sierra
me siento todo un mexica
y como mexica un Dios.

Nicolás Fuentes

Ambystoma Mexicanum mi pez caminante
dios de la muerte, la resurrección y el juego
sé que a ti ya te enferman los residuos
habrá que verte ufano cuando te renuevas
tu vida en los canales encantados
tu piel de filigrana queriendo ser salamandra
y tus ojos diminutos de obsidiana
¿Habrá futuro en Xochimilco?
Hay un rumor en el viento de desesperanza
que sacude a los ahuehuetes a los pinos y los cipreses
hay que ponerle pupilas a la Humanidad
para que no todo se muera
para que no se sequen las ciénegas.

Nicolás Fuentes

(San Luis Potosí)
Poeta, escritor, Lic. en periodismo, fotógrafo, catedrático
universitario, gastrónomo y bohemio. Ha publicado en las antologías poéticas Así hasta ocho y Escritofrenia de la UNAM,
y en forma individual publicó No hay hielos y Sobre las espirales. Traducido al francés para la revista Estuaire y para la
antología de la poesía mexicana de Québec, Canadá, y está
incluido en la publicación en Madrid, España en 35 Poetas
mexicanos, encuentro en la pirámide 2004.

Acribillan a la Tlaltecuhtli
la mujer que toca la tierra
y Tláloc mi Dios
manda que la lluvia
se salga por mis ojos.
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EL ARCÁNGEL
María Judith Damián Arcos

A LZQ

E
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l cielo había estado muy claro ese día y los aromas del bosque trascendían en todas direcciones, una ligera brisa se deslizaba por todas
partes, la suave caricia de la radiación solar era envolvente, una sabrosa atmósfera lo abarcaba todo.
Nuestra vieja escuela bullía con el hormigueante
movimiento de la chiquillería. Unos corrían jugando a
las agarradoras, gritos aquí y allá, risas y empujones,
hacían parecer este ejército de ángeles una parvada
de diablillos.
En el aula entraban de regreso del recreo poco a
poco aquellos angeluchos agitados, el aura de mayo
hacía más cálido el tropel apenas contenido, uno de
aquellos chiquillos, de mirada azul y presencia silenciosa, se salía de su habitual manera de ser para llamar a
unos cuantos de sus compañeros, “mañana será quince de mayo” dijo en voz muy tenue y los preparativos
se realizaron en el recreo del día siguiente, unos cuantos cohetes, puños de confeti y las mañanitas seguidas
de abrazos fueron la sorpresa para la profesora, pero
aquello no terminaba ahí, había que celebrar aún más
y un pequeño grupo con el de la mirada azul disfrutaron de los tradicionales helados de aquel rincón del
cielo a la hora de la salida de la escuela.
Era extraña aquella relación, ángeles niños contemplativos las más de las veces se habían activado.
Los primeros de la clase de la pastora de aquella
grey de angelillos, eran recibidos en su casa fuera del
horario escolar para entrenarlos en las lides de las

contiendas del saber. Los que resultaran ganadores
estaban invitados a visitar al primer mandatario. A los
angeluchos aquellos no les hacía ilusión la contienda, sin embargo, seguían atentos al curso del entrenamiento, preguntas de opción múltiple, relacionar
columnas, elegir el dato correspondiente, aprenderse
palabras sacadas de quién sabe dónde, repasar las
tablas de multiplicar, hacer ejercicio tras ejercicio de
multiplicaciones, divisiones de números enteros y de
quebrados.
Aquella intimidad forzada por el concurso propició
la manifestación festiva del día del maestro para la
profesora. En ese ámbito angelical, sujetos a la providencia familiar, los angelillos asumieron el disfrute
de los helados sin contar con recursos para pagar la
cuenta. Cuando ese momento llegó, unos estupefactos
y otros desconcertados se enfrentaron con la cuenta
impagable para sus bolsillos vacíos por la compra de
los bocadillos y golosinas de la hora del recreo.
El de la mirada azul, que imperceptiblemente había salido, regresó con el bolsillo salvador de su madre
con los recursos suficientes para rescatar a los incautos
celebrantes, era condescendiente la profunda mirada
azul de la madre, orgullosa de lo agradecido y pródigo
de su vástago. Resuelto el problema monetario el grupo se dispersó a sus habituales senderos para sus actividades familiares cotidianas. Tal vez comentaron en
su casa la invitación a la maestra a comer helados, tal
vez no, así de celestiales era su transcurrir por la vida.
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EL DUENDE
DE DOÑA LUPE
María Judith Damián Arcos

A

nosotros nos contó Norma que su mamá no
cree en seres fantásticos, pero aun así cuenta
estas cosas que le pasaron con unos duendes.
Dice que a doña Lupe le encantan los trabajos manuales, encontró en una revista unos moldes muy bonitos
para hacer unos duendes de fieltro como parte de los
adornos navideños. Estos duendes estaban diseñados
para decorar el árbol de navidad. Así más, porque los
muñecos estaban muy bonitos, que porque le parezcan compatibles con nuestras ideas locales de la navidad que ponen a los tradicionales o bíblicos Santos
Reyes, se dio a la tarea de confeccionarlos. Pues estos
son parte de las creencias en Santa Claus y polo norte,
en donde son los ayudantes que hacen los regalos que
reparte en estas fechas.
En fin, que ya terminados sus duendes con tiempo de anticipación los guardó hasta que llegaran las
celebraciones de fin de año. Acababan de celebrarse
las fiestas de las lupitas y por supuesto el cumpleaños
de doña Lupe con la visita de todos los parientes: hermanas y hermanos, primos y primas, las familias de los
hijos y las hijas con su amplísima dotación de nietos
para estar en la gran comilona, los brindis, el baile, las
carreras de niños por toda la casa. Concluido el festejo
y calmados los ánimos ya era hora de que se preparara
la casa para las fiestas navideñas: sacar las cajas de los
adornos, armar el árbol de navidad, cambiar cortina
y manteles, decidir si poner guirnaldas y donde, y así
cantidad de detalles.
Ya estaba colocando los adornos en el árbol cuando le tocó el turno a los duendes de fieltro. Buscó
la caja donde los había guardado y los sacó para
ponerlos en el lugar donde se lucieran mejor. Había
colocado unos cuantos duendes en el árbol, cuando
sonó su celular y ella sin pensar aventó el duende que
tenía en la mano al árbol para atender a quien la llamaba. De regreso a su tarea vio que el duende estaba
patasparriba y se veía muy gracioso.
—Mira tú que bien te ves así —le dijo, y soltó la
carcajada. Terminó de poner los demás adornos del
árbol y se llevó las cosas que había retirado a su habitación para disponer lo que fuera necesario: empacar
en cajas para guardar bien seguros los adornos, de
primavera y verano, separar las carpetas y manteles
para su aseo y cuidado, doblar las cortinas y todas esas
minucias tan entretenidas.
Nuevamente sonó su celular, apresuradamente
depositó sobre la cama su carga de ropas de casa y

contestó, le decían por teléfono que había que atender
algo urgente, acordado, el cómo, el cuándo, el porqué
y el quién, dejó el teléfono y guardó en el bote de
ropa sucia toda la ropa de casa, carpetas, manteles
y cortinas que irían primero al lavadero antes de ser
guardada. Los adornos, muñecos, flores, bibelots y
demás figuras quedaron en unas cajas apretadas y mal
puestas por la prisa. Lo más diligentemente que pudo
guardó las cajas de adornos en el clóset del cuarto
bodega de la casa y se fue a ver su asunto de urgencia.
A los pocos días se sucedieron en cascada las
posadas y las visitas, los ires y venires consiguiendo
cosas para las cenas y los aguinaldos para los niños.
A todo esto el teléfono de doña Lupe que había quedado no sabía dónde, no aparecía. “Márcame para
escuchar por donde lo dejé”, con el oído atento recorrió toda la casa sin encontrarlo. Las prisas de nuevo
“bueno, luego lo busco”, se dijo corriendo a atender
lo nuevo urgente que a cada paso surgía. A las visitas
les parecían preciosos y muy originales con sus trajes
de colores, aquellos duendes que doña Lupe con el
esmero que siempre ponía a sus manualidades había
cosido y bordado con telas e hilos de colores, algunas
lentejuelas, y peluches para sus trajes de “pieles”. Cada
que veía al duende patasarriba se carcajeaba, “qué
bien te ves” le decía.
Las celebraciones de las fiestas requería atención
y ante cualquier complicación que querían resolver
acudían con doña Lupe, por ser siempre tan diligente
y atinada para atender la planeación de cenas, reuniones y todo lo que ellas implican, pero doña Lupe no
contestaba su celular, pues había quedado mal puesto
quién sabe dónde y tenían que llamar al teléfono de
alguna otra persona de la familia para que los comunicaran con ella. Así doña Lupe contestaba en el celular
de una hija, un primo, un tío, quien estuviera más al
alcance. La intervención de doña Lupe para arreglar
los detalles se resolvían en un tris cuando doña Lupe
tenía a mano algún teléfono.
Llegaron todas las familias hijos e hijas con sus
cónyuges y numerosa prole, la música tenía ya horas
sonando a todo volumen, en la mesa las botanas eran
el paso obligado para todos los que circulaban por la
casa para la acostada del niño y la cena de navidad. Y
el celular de doña Lupe sin aparecer.
Alguien le reclamó a doña Lupe por no contestar
su teléfono y todos se quejaron de que desde que
había desaparecido el teléfono, todo iba “patasparriba” con las cosas de la casa, así como ese duende tan
chistoso que adornaba el árbol.
Al mencionarlo, todos miraron al duende y les causó
risa su apariencia extraña por estar cabeza abajo. Doña
Lupe con tanta familia en casa les pidió que le ayudaran
a encontrar el celular, pero no apareció por ningún lado.
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Llegó el día de Reyes y el mugroso celular no
aparecía por ningún lado. En fin, que ya fue tiempo
de recoger y guardar las decoraciones navideñas,
desmontaron guirnaldas, recogieron carpetas, manteles y servilletas, charolas con adornos navideños,
guardaron series de luces y esferas del árbol, les tocó
el turno a los duendes y doña Lupe los fue poniendo
en una mesa uno por uno, todos en una fila ordenadita,
“hasta que estás como debe ser” le dijo doña Lupe al
duende que se pasó todas las fiestas en el árbol de
navidad “patasparriba”.
Salieron las cajas guardadas y sus contenidos,
floreros que fueron nuevamente colocados con sus
ramos de rosa y crisantemos de tela, las figuras de cristal cortado, las pastoras con sus borreguitos y una que
otra figura de animalitos. En las cajas recién vaciadas
colocó doña Lupe todos los adornos. Los duendes fueron colocados con cuidado en el fondo de unas cajas y
cubiertos con papel. Antes de guardarlos, contempló
doña Lupe al duendecillo de trapo y le sonrió, “cómo
me has hecho reír” —dijo al duendecillo— “ahora te toca
descansar así acostadito como Dios manda” Las cajas
siguieron nuevamente el camino al clóset ahora llenos
con los adornos navideños. De vuelta a la sala, doña
Lupe escuchó el inconfundible sonido de su celular
que estaba vibrando sobre la mesa del comedor.
—Mi celular, mi celular… por fin apareciste.

María Judith Damián Arcos.
Profesora de la Licenciatura en Literatura Hispanoamericana
de la Universidad Autónoma de Guerrero, Maestra en Ciencias del Lenguaje. Ha publicado artículos en revistas literarias
y culturales, participado con ponencias en congresos y coloquios internacionales, nacionales y regionales.
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A MI MANERA

Gustavo Ponce Maldonado

Premio internacional de narrativa 2013,
Centro Vasco Francés en Argentina

A

José Barriga, un vasco de ojos azules de 36
años, bien parecido, le gusta la aventura, es
mujeriego y jugador. Sale de vacaciones a las
Vegas con dos de sus amigos.
Llegan a la ciudad del juego. Se alojan en el hotel
“Bellagio”. De noche, con ropa de smoking, muy perfumados, se encuentran en el casino del hotel; juegan
a la ruleta, a un lado los observan tres guapas mujeres,
una trigueña, la otra rubia, la tercera morena oscura,
altas, esbeltas, de músculos firmes, clásicas norteamericanas, con una sonrisa buscan plática con ellos y les
invitan una copa, los sacan a bailar.
Ellos no pueden dar crédito a su buena suerte,
beben varios tragos con las elegidas. Después de
ganar en el juego algunos dólares, ya muy entrada
la noche, cada quien se lleva a una chica a su cuarto.
A Pepe le tocó “Jenny” la morena de ojos verdes,
la más contorneada, la más sexy. Los conocedores
dicen que la mejor combinación es entre un rubio y
una morena, ¡una verdadera bomba! En su departamento se siente un “play boy”. Con gran estilo abre
una botella de champaña, en sus copas se refleja la
luz de la luna, ambos brindan y bailan acompañados
con la voz de Frank Sinatra, “I did it my way”. La besa
apasionadamente, ella le corresponde. Se quitan parte
de la ropa, apagan la luz, se acuestan sobre el sofá,
los dos se abrazan. Él, muy excitado, con sus dedos
resbala delicadamente las pantaletas de “Jenny” hasta
llevarlas a sus tobillos, ella también le quita la camisa,
los pantalones, la trusa, acaricia su miembro, él se
estremece y siente sus caderas estrechas, con lujuria
las acaricia, las muerde, las restriega más a su cuerpo,
el fuego lo quema, su mente se obnubila y se pierde
en el paraíso. Pasa su mano por delante de ella, inesperadamente siente un bulto, antes de que reaccione,
“ella” con fuerza lo voltea y lo penetra, él se sorprende,
forcejea, pero embriagado en su fantasía puede más
la penumbra entre la luz de la luna, la voz de Frank
Sinatra, el movimiento rítmico y las feromonas.
Al día siguiente se encuentra con sus amigos en el
desayuno, muy alegres cuentan sus aventuras con lujo
de detalles. José muy pensativo con los ojos perdidos
y un parche en la cara permanece callado, no tiene muchas ganas de hablar, sus amigos le preguntan: ¿Cómo
te fue? ¿Qué tal la chica?, él secamente contesta: -“no
fue gran cosa, bebimos Champaña, bailamos con música de Frank Sinatra, perdí en la ruleta, me tocó bola
negra, la chica no era chica, me golpeó, abusó de mí
y me robó el dinero. “But I did it my way”
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RASGANDO
EL VIENTO
Gustavo Ponce Maldonado

La piedras escriben
lo que dicta el viento
Mientras el que vive llora
resistiéndose a la muerte
es en la piedra que recoge el agua
cerca de la hierba o en el desierto
con los ecos del viento
donde la vida no termina
Volveremos con el sol
y en la hora exacta
seremos nuevamente
hojas cortadas por el viento
Sólo el dador
del vuelo de las aves
nos anuncia el destino
con voces que nos trae el viento
escribe sobre piedras
que se vuelven flores
y a la palabra muerte
la convierte en vida
Mis ojos suben
y descienden con las aves
trato de alcanzar al sol
cerca un grillo
camina a través del tiempo
cuándo seré una nube

sus cascos esparcen
entre la hierba muerta
semillas de la vida
los cipreses se inclinan a su paso
las flores cierran sus pétalos a la noche
en tu búsqueda pregunto al dueño
del vuelo de la alondra
me indica un camino de plata
tiemblo entre luciérnagas
está ausente en las ramas
la hora del resplandor
vuelan las alondras con los primeros reflejos
mi instinto que habita lugares desolados
siente el perfume silvestre
una flor envuelta en su mortaja
me habla de tu ausencia

Gustavo Ponce Maldonado

(México, 1941)

Diplomado en Creación Literaria Bellas Artes/CONACULTA,
2011. Ha publicado 23 libros propios y antologías compartidas de poesía y narrativa. Recibió el premio Internacional
en narrativa del Centro Vasco Francés en Argentina, 2013.
Reconocimientos por sus obras poéticas en la UNAM, Bellas
Artes/CONCULTA y en el IPN.

En la oscuridad de la noche
Escucho a la eternidad
en el canto del grillo
Saborear el té
en la tranquilidad
que sólo perturba
el agua en la tetera
que hierve y canta
como el suave murmullo
de un mar lejano
o un suspiro del viento
entre los pinos
Un relámpago
despedaza la oscuridad
los corceles del viento
relinchan en medio de la noche
cabalgan diez centímetros
arriba de la tierra

13

LA LLAMA AZUL

TATUAJE

José Antonio Durand

In memoriam: Susana Chávez Castillo (1976-2011)
Quién habita esta triste lluvia
Quién es la niña que se perdió en la noche
Cuán grandes son los muros que detienen la palabra
Dónde habita la palabra que perdió la luz
Cómo puede morir el espacio ante la desesperanza
del silencio
El pozo es negro e inhabitable
Ante todo sordo
El pozo contiene a las niñas de Juárez
Ahí donde radica la impotencia
Ahí donde el eco se esconde
Ahí sembramos sin medida ni retorno
Esta voz que no la olvida
Para que Ciudad Juárez nos imprima su tatuaje
Para que anide en la memoria
La fecha en que desapareció del paisaje el vuelo de
la voz.

José Antonio Durand

(México, DF, 1947)

Psicólogo, Maestro en Sociología. Diplomado en Creación
Literaria, INBA-CONACULTA. Presidente de la Academia
Literaria de la Ciudad de México, A. C. Vicepresidente de la
Academia de Extensión Universitaria y Difusión de la Cultura,
FES Zaragoza, UNAM. Vicepresidente y Miembro Fundador
de la Unión Latinoamericana de Escritores (ULatE). Autor de
8 libros de poesía y cuento. Ha recibido diversos premios
y reconocimientos.

14

LA LLAMA AZUL

CUETZALAN:

TIERRA DE QUETZALES
Alicia Dorantes

Rico no es el que tiene mucho, sino el que necesita poco
San Agustín

Y

ohualichan, en náhuatl significa “Lugar de la
mala noche”. Yohualichan era un nombre que
nada me decía. Un pueblo guarecido en la
agreste Sierra Norte de Puebla al que jamás relacioné
con Tajín o con Cempoala... pero estaba ahí, entre el
bullicio de los ríos y el canto eterno de espléndidas
cascadas; un poblado nacido entre tierras fértiles y
custodiado por el muro inexpugnable de la majestuosa cordillera que lo aísla y circunda. Cerca de él, muy
cerca, está Cuetzalan cuyo nombre indígena recuerda
la abundancia de quetzales que hubo en el sitio, quetzales hoy desaparecidos. Quetzales que pagaron con
la vida el precio de su espléndido plumaje, empleado
en la fabricación de penachos para los grandes señores del México prehispánico.
Aquella mañana Cuetzalan amaneció radiante. En
punto de las seis de la mañana las viejas campanas de
la iglesia de San Francisco llamaron a misa llenando
los espacios con sus palabras de bronce: las sierras,
los valles y las llanuras se envolvieron en un místico
fervor. Amanecía. Por el levante, tras los mil dientes de
la cordillera, el sol escalaba lento y perezoso hacia lo
alto de la bóveda celeste, rasgando, tiñendo de oro
los postreros jirones de niebla acurrucados aún en
las gargantas profundas de la serranía. El paisaje no
podía ser mejor.
Era domingo. Domingo de plaza. Era el día del
tianguis en que los indígenas se reúnen, procedentes
de comunidades distantes para traer lo que producen
y adquirir lo necesario para su precaria existencia.
Nuestro hotel estaba a una cuadra de la iglesia,
así que en un momento llegamos a ella. La actividad
desplegada por los moradores era impresionante.
Frente al atrio está la plaza, y en su corazón, el kiosco.
A un lado de éste construyeron algunas terrazas de
mampostería a fin de favorecer la ubicación y distribución del mercado, pudiendo instalarse varios puestos
en un solo nivel. Con plásticos multicolores improvisan
techos que les protejan del sol y de la lluvia, al tiempo
que les contagian su policroma alegría.
El orden que guardan los puestos seguramente
lo aprendieron de los abuelos de sus abuelos: aquí,
frutas, verduras y hortalizas... allá, miles de flores de
agradables aromas y exóticos colores: margaritas, hor-

tensias, gladiolos, azucenas, rosas, nube, alcatraces...
Luego, los vendedores de semillas: frijol, maíz, chiles
desecados, pimienta, canela, café, chocolate... En los
niveles más altos colocan la ropa común y la usada por
ellos: esas blusas, esas fajas, donde plasman las flores
sencillas de su campo y las estrellas de su cielo. También bordan jorongos, huipiles, mascadas, servilletas,
manteles, cualquier prenda que caiga en sus manos
sale enriquecida por el milenario arte de hilo y aguja.
De todos los caminos llegaban presurosos a la
plaza hombres, mujeres, ancianos y niños. Cada uno
sabía lo que tenía que hacer y sin vacilar, lo hacía. Eran
ellos, los que un día fueron totonacas y luego nahuas;
ahora sólo son indígenas. Los indígenas de la Sierra de
Puebla. La mayor parte de los jóvenes son bilingües:
hablan el náhuatl y el español, pero los viejos… sólo
utilizan la lengua materna.
Las mujeres cargan el mayor peso sobre sus espaldas, sin importar si son niñas o ancianas, para eso son
mujeres, pero cargan también el peso de la economía
familiar, de la crianza de los hijos y del cuidado del
marido frecuentemente alcoholizado; para eso son
hombres, para mandar, para divertirse. Así, mientras
ellas bordan, tejen, construyen y venden, ellos toman
aguardiente hasta alcanzar la embriaguez.
Hombres y mujeres visten de blanco, es la usanza
tradicional: ellos, camisa suelta, pantalón holgado de
manta y botines o huaraches, según su peculio. Ellas
lucen las exquisitas blusas bordadas, blusas que les
consume el trabajo de al menos una semana y que
venden a precios increíblemente bajos, a pesar de lo
cual “los turistas” regatean. Las enaguas blancas están
decoradas con finas alforzas simétricas y paralelas. La
pretina se forja alrededor de la cintura, sujetando los
pliegues con una banda gruesa, tejida con estambres
de vivos colores entre los que sobresale el rojo. Esta faja
abraza y exalta la silueta femenina. Encima de la blusa
se colocan el huipil confeccionado en hilo de algodón,
ribeteado de encaje. Sobre la blusa y el huipil, usan
collares de cuentas matizadas. El cabello negro y lacio,
lo peinan en dos trenzas sujetas en artístico remolino
en lo alto de la cabeza. Siempre encuentran algún sitio
en donde colocar el último toque femenino: una flor,
cuyo perfume las acompaña durante el día. A diferencia
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de los hombres, la mayor parte de las mujeres van descalzas. Durante toda la vida han aprendido a dominar
el camino que transitan. Ya las espinas no taladran sus
engrosadas plantas, ni las piedras del sendero logran
herirlas, ni siquiera sienten el frío de la sierra porque
desde que dieron sus primeros pasos, éstos fueron así.
Difícil resultaba saber cuál de nuestros sentidos
era el más beneficiado con la magia de Cuetzalan:
¿Quizá la vista por el derroche de color de ese mundo
asombroso? ¿Tal vez el oído que nos permitía deleitarnos con el trino de las aves y la eufonía de la lengua
náhuatl? ¿O fue el tacto, o el olfato y el gusto, sentidos
hermanos? No lo sé.
De antemano planeamos desayunar en el mercado, elegimos una fonda de la que salían olores que
complacerían al más exigente gourmet. Una mesa
impecablemente limpia, aguardaba por nosotros. Era
la fonda de Jacinta...

Jacinta
¿Tendría aquella mujer unos cuarenta años? ¿O menos
de los que representaba y tal vez los reveses de vida
la hacían verse mayor? ¿O tal vez tuviera más edad y
el beso helado de la montaña, le restaba edad? Difícil
respuesta. Mientras trabajaba, cubría su vestido con
un impecable mandil de percal. Los bordados de su
blusa, gastados por el implacable transitar del tiempo,
escapaban al delantal protector, conservando una
pizca de la coquetería que los caracterizó en sus años
mozos. Sobre la mesa de trabajo hecha de pino, había
dos ollas grandes de peltre: de una, escapaban los
vapores del humeante champurrado; de la otra, los del
café recién hecho; de ese café sembrado, cosechado y
tostado quizá por ella misma. A un lado, sobre un brasero alimentado por carbón, había un comal de barro
en el que se cocinaban tlacoyos de diferentes sabores:
de frijol con aguacatillo, de manteca, de alverjón y que,
antes de ser entregados al comensal, se bañaban con
salsa verde o roja, según los gustos personales y los
cubrían finalmente con fresco queso recién rayado.
Abajo, en otro anafre, había una olla más grande
aún, que contenía tamales en hoja de maíz... Tamales
de elote, de masa con mole y suspiros de pollo, pero
todos con sabor a gloria. Comimos como niños en la
feria. Al menos un tamal de cada sabor y de cada color,
sin contar las calorías, sin importar los resultados. Mientras tanto, Jacinta nos miraba satisfecha y sonreía....
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Tomás Hernández
Luego de desayunar, nos sentamos entre los arreos
que utilizarían para levantar un puesto más. El sitio
era perfecto: frente a nosotros estaba la sierra, a la

izquierda, el mercado bullicioso y vivo. A todas luces
parecíamos fuereños. La ropa, los modales y ese mi
constante deseo de atrapar el lugar y el tiempo con
la cámara, de inmediato nos delataban.
Tomás había estado en el puesto de Jacinta y cuando nos despedimos, nos siguió. Entre tímido y audaz,
preguntó si éramos licenciados. Con un movimiento
de cabeza y una sonrisa, decliné el honor y le dije: que
sólo éramos médicos.
— ¡Ah! usté es dotora... —dijo sonriendo.
— Bueno, no exactamente, soy solamente médico
—le respondí. Para Tomás debió ser importante por la
mirada que devolvió. Con más confianza dijo:
— ¿Le puedo hacer una pregunta? —claro que podía
hacerlo y lo hizo, pero la pregunta me dejó perpleja:
— ¿Qué hacen ustedes los dotores para no ponerse viejos y no morir?... Porque resulta que yo, ni me
quiero hacer viejo ni me quiero morir —no esperaba
tal pregunta, pero con la mayor sinceridad le respondí:
—Nadie quiere envejecer ni morir, Tomás, pero
tampoco nadie lo puede evitar... hasta ahora.
— ¿Ni ustedes los médicos? —insistió...
—No, ni nosotros los médicos. —Pensativo agregó:
— Entonces ¿qué hacen los médicos?
Sólo hizo tres preguntas, para ninguna tuve respuesta. Tomás Hernández perdió todo interés en alguien que no podía satisfacer sus dudas, así es que se
acomodó el sombrero de palma, extendió su mano
derecha, morena y fuerte; la mano de un hombre del
campo, de uno que maneja el arado y guía la yunta
de bueyes, del que sabe revolver la tierra y sembrar la
vida. Apenas un roce de los dedos, así saludan ellos,
inclinó la cabeza en señal de despedida y con paso
firme y rápido, se perdió entre sus hermanos.

Don Pedrito
Una vez recorridos los puestos del mercado, decidimos visitar la zona arqueológica de Yohualichan,
motivo principal de nuestro viaje. Retrocedimos sobre
nuestros pasos y llegamos al atrio. Junto a la escalera, en un pequeño espacio y extendido sobre una
arrugada manta, estaba el puesto de don Pedrito.
Pequeño por su talla heredada y por la carencia de
proteínas en la alimentación que seguramente tuvo
cuando niño, y más pequeño aún por los centímetros
que el imperdonable Cronos le robó al extraer el
calcio de sus cansados huesos, don Pedrito perdió
estatura poco a poco, perdió lozanía, se hizo viejo y
lentamente se encorvó.
Don Pedrito vendía “manos” para moler en metates
y en molcajetes; pesadas manos de piedra volcánica gris. Vendía además cucharas y palas de madera
blanca, finamente talladas... vendía atados de rajitas
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de ocote para iniciar un buen fuego y sopladores de
palma para mantenerlo vivo.
En casa tenemos un metate grande y centenario,
que hace algún tiempo le regalaron a mi esposo, sólo
que carece de mano para moler, así es que cuando
descubrimos a don Pedrito, de inmediato pensamos
en reponer tan singular pieza. Sin embargo, nos aguardaban lugares por conocer por lo que le prometimos
volver antes de las cinco de la tarde, hora en que se
levanta el tianguis.
Efectivamente, regresamos a Cuetzalan antes de
la hora acordada. A Jacinta le compramos los tamales
que todavía le quedaban y a don Pedrito le compraríamos la mano del metate. Pero él ya no estaba... El
lugar que había ocupado su puesto, lo encontramos
vacío. Nos dijeron que se marchó poco antes de volver
nosotros. Lo vimos a lo lejos; perderse en la nada.
Con magistral destreza había logrado acomodar todas y cada una de sus preciadas mercancías
en una reja de madera, que luego de envolver con
una manta, amarró una y otra vez hasta obtener la
protección deseada. Sobre la corva espalda colocó
su pesada carga y con marcha titubeante emprendió
el regreso a casa.
En el fondo creo que hubiéramos querido comprarle toda la mercancía para aligerar su carga, aunque al día siguiente ya tendría otra tan pesada como
la de ahora... como lo ha hecho diario en sus años de
viejo... Como quizá lo haga hasta que pueda mantenerse en pie....
Al día siguiente también nosotros emprendimos
el regreso a casa, la carretera cruza Zacapoaxtla, la
cuna de los héroes del 5 de mayo de l862. Nos detuvimos en el poblado. Recorrimos la calle principal
hasta llegar al mercado. Ante un humilde tendido
de mercancía casera, un hombre joven, fuerte, bien
vestido, regateaba al dueño de la mercancía, un
viejo pobre y cansado, para que “le dejara llevar dos
palas al precio de una”... y entre los argumentos del
regateo, le decía en tono convincente: “Mira abuelo,
tus palas son tan fáciles de hacer, que hasta yo las
puedo tallar con mi navaja”. Ante esos argumentos
falsos, el viejo cedió: vendió las palas a mitad de
precio... Nos detuvimos junto al anciano en un acto
de infantil solidaridad. Él nos dirigió una mirada: ese
rostro ajado, ese cansado mirar, no podían tener otro
dueño que el mismo don Pedrito.

no sé qué, y a tantos y tan pintorescos pueblos. Cada
uno parece flotar entre la magia del ayer, alejados del
palpitante ahora.
La última mañana visitamos en otro poblado, una
bella capilla construida en la época colonial. Mientras
buscaba el mejor ángulo para retratarla, la mejor luz,
descubrí a un viejo que era dueño de toda la edad
imaginable, lo acompañaba un chiquillo. El abuelo con
marcha titubeante surgió de una angosta callejuela y
sin darme cuenta, se detuvo a mi lado.
—Oye —me dijo con voz cascada—, ¿cuánto me
cobras por tomarme una foto de cuerpo entero, a mi
“ñeto” y a mí?
—Por supuesto que nada, Abuelo —le contesté—…
el problema es que cuando revele esta foto, ya estaré
lejos y seguramente si se la envío, jamás le llegará...
aunque lo queramos usted y yo.
El Abuelo entendió, o creo que entendió... Amable me dio las gracias, se acomodó el jorongo en
el hombro izquierdo, cariñoso, tendió una mano al
muchachito, y apoyando la otra en su rústico bastón,
prosiguió su lento caminar y ambos se perdieron entre
el verdor de la sierra...

Alicia Dorantes.
Médica Universidad de Veracruz. Diplomado en Creación
Literaria. Autora de 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.

El abuelo
¿Que a cuántos sitios fuimos en esos tres días? No
lo sé. A todos los que Jorge, nuestro joven guía, de
escasos 12 años, nos sugirió y el tiempo lo permitió.
Visitamos la cascada “Las Brisas”, a San Miguel, a San...
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UNA DIARIA

DECISIÓN
Alejandro Aguilar Pacheco
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speras el autobús aquella fría y neblinosa mañana. Vas al trabajo y ya en tu asiento lo monótono
del viaje y el zumbar del aire que se filtra por las
ventanas te induce a un estado de medio dormir, un
casi sueño incómodo en el que te ves dictando una
conferencia sobre un tema en el que tienes amplia
experiencia profesional y docente. Finalizas y una multitud de ruidosos preparatorianos aplaude entusiasta.
Tomas asiento frente a ellos, y escuchas con interés
fingido sus preguntas:
—¿Cómo has estado? ¿Por qué no vienes más seguido? Seguro estás cansado. Eso de cuidar viejitos
debe ser agotador. —Sonríes muy en contra tuya, un
poco fastidiado por lo obligado y cortés de la obvia
respuesta.
—Yo estoy muy bien, gracias. Y no, no es cansado
cuando se hace el trabajo por gusto. Cuidar personas
mayores es placentero. Es como devolver a mis propios
padres algo del amor con que me cuidaron. —¡Puag!
Los inconvenientes de la cena en casa de tu novia.
Esperas con impaciencia otra pregunta, deseando
que no sea de respuesta tan obvia como la anterior.
Y piensas: “en donde jijos tiene la cabeza la juventud
de ahora. ¡Carajo!” Tú que haces el esfuerzo diario
por aprender algo para compartirlo con ellos, y éstos
nada más no entienden. Gritas y repites todo para
que te escuche y con dificultad logras calmarlo. Estas frente al acostumbrado ataque de ansiedad del
abuelo. Explicas a la familia que el hormigueo en las
piernas es por la falta de actividad física, que no es
bueno que tengan al anciano todo el tiempo sentado.
Recomiendas alguna terapia física leve y algún libro
introductorio. No esperas que lo lean, pero ahí dejas la
recomendación. Es seguro que no van a estudiar más
allá de lo elemental, todo el tiempo te lo demuestran,
pero no dejas la ilusión. Admites un par de preguntas
más, respondes y das por terminada tu conferencia.
En ese momento reconoces que el sueño que
estás viviendo es particularmente raro, único entre los
que has experimentado. Para empezar, consta de dos
escenas simultáneas, paralelas y sin mezclarse. Ni te
mueves para no deshacer el hechizo. Estás fascinado,
pero el inusual evento ha embotado tu mente. Abres
los ojos y no reconoces el entorno. No sabes qué hora
es, ni si vas al trabajo o ya vienes de regreso. Tratas
de levantarte pero no puedes. Mejor te concentras y
regresas a las escenas simultáneas. La angustia vuelve
porque no puedes recordar nada de tu identidad, ni tu

nombre y domicilio. Comprendes cómo lo cotidiano
da sentido de ser a tu persona y eso es tan frágil que en
cualquier momento se puede quebrar. Tu respiración
se agita y comienza una taquicardia que nace de tu
consternación. Al borde del pánico y a punto de gritar,
una minúscula y cotidiana evocación te rescata armando una cadena de recuerdos que te proporcionan una
endeble certidumbre: es tu nombre que evoca tu ser
y su cotidianidad. Con ese mínimo control deseas
despertar, pero ahora la angustia se debe a que no
sabes cómo hacerlo. Una certeza súbita te dice que el
momento y el lugar dependen de ti. Sólo tienes que
escoger, y tomar la decisión.
Vas a casa al mismo tiempo en autobús y manejando tu auto. Llegas, abres la puerta y te sientas en el
sillón y cierras los ojos. Te parece gracioso que puedas
estar sentado en tres lugares distintos al mismo tiempo. ¿En cuál de ellos vas despertar?
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ROJO

Alejandro Aguilar Pacheco
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quí en la celda el recuerdo es mi única compañía. Necesito tener claro cómo es que llegué
aquí, porque quizá ya no tenga más tiempo
para nada. Y todo por una amistad mal correspondida.
Te ofrecí mi mano cuando dabas lástima. Eras un paria
de barrio, un borracho sin más objetivo que encontrar
una esquina donde dejarse morir. Y yo te ayudé, te
ofrecí mi casa y compañía. Nada sabía de ti, pero sentí
el dolor que cargabas por el abandono de tu mujer. Y
comprendí que el agravio fue mayor al saber que se
fugó con tu jefe. Entonces supe lo que era la felonía,
esa palabra que había escuchado en tantas canciones
de amor traicionero. Y también me alegré al verte de
regreso en tu trabajo.

Pero resultaste un mal amigo, un traidor. Me hubiera gustado decirte frente a frente lo profundo de
tu ofensa, pero no tuve oportunidad. Esa tarde mi
reclamo no pudo ser como había deseado. Ya ves,
todo salió mal. Yo nada más había querido darte un
buen susto, pero no contaba con que ya tenías cuentas
pendientes con alguien que no sabe perdonar. Ahora
tú estás tres metros bajo tierra, y yo aquí esperando
pudrirme en vida. Y Todo por querer servirte de mi
familia ruinmente, sin respeto ni consideración. Como
un vil monstruo.
Un monstruo. Apenas cruzaste el umbral de la
casa acompañando a mi padrino, y de inmediato supe
que eso eras. Te caías de borracho, y él nos ordenó
darte de comer. Te sentó a la mesa, y yo te acerque
tortillas calientes. Entonces él me presentó contigo, y
ahí supe que no eras una buena persona. Me lo dijo
abiertamente tu lasciva mirada que me produjo un
asco inmenso y ahí supe que tenía que cuidarme y ser
fuerte para trabar trato contigo.
Después me esperabas a la salida de la escuela
con la insistencia de que me subiera a tu coche o a que
te acompañara a tu casa. Espantaste a mis amigos, hasta que luego ya nadie quiso acompañarme a la salida.
Entonces vino lo peor. El más ruin de tus actos. El que
nos condenó a ambos: a ti por tu bestialidad, y a mí
por hacer lo que debía. Y ahora tengo que vivir con la
pena de que mi padrino esté en la cárcel pagando una
condena que debía ser la mía. Me quedaste a deber,
pero me bastó con ver cómo caías antes de morir.
Morir. Tantas veces lo he visto y hasta he matado, y
me preguntaba qué o cómo sería morir. Nunca pensé
que serías tú quien me lo haría saber. Menos aún con
esa pinche carita de pendejo y esa mísera actitud que
parecía una invitación a faltarte al respeto. No imponías
autoridad. Y yo tan hombre, tan mujeriego. Y tú con
dos hembras memorables en tu casa. ¿Qué se supone
que debía haber hecho? No creí que supieras lo de tu
ahijada, pero en cuanto te vi supe que me buscabas.
Tuve que madrugarte y quitarte la pistola con la que
me amenazabas, y me reí de tu estupidez. Suplicabas
que te perdonara, y cuando iba a soltarte el balazo,
sentí un golpe seco en mi costado derecho. Mis rodillas se doblaron y alcancé a ver a tu ahijada con uno
de mis cuchillos en la mano. “¿Qué hace aquí esta
pinche escuincla?”, pensé. Caigo y miro hacia abajo y
no puedo evitar sonreír, pues en vez de banqueta, veo
un mullido colchón de nubes rojas, como la sangre
que emana de mi costado; como las nubes del más
rojo ocaso que jamás había visto hasta hoy, antes de
entrar en la cantina. El atardecer rojo encendido, como
presagio. Caigo y caigo y me dejo ir. Veo todo rojo,
como las nubes. Como mi sangre que se encharca en
la banqueta.
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POR CULPA DEL ODIO
Alejandro Aguilar Pacheco

Jacinto Cenobio / Jacinto Adán / si en tu paraíso / solo
había paz /
Yo no sé qué culpa quieres pagar / aquí en el infierno
/ de la ciudad
Francisco Madrigal

P
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or culpa del odio estoy aquí en pena, rumiando mi dolor y miseria. No es justo. Yo no pedí
ser como soy, ni vivir aquí y menos padecer la
pobreza inevitable que me quitó lo que más quería.
No, no es justo y por eso odio todo y a todos; pero
especialmente, me odio a mí mismo. Mentiría si dijera
que sé cuándo me nació este sentimiento. No. Esto me
viene de muy lejos, de muchos años atrás. Tantos, que
me parece que nací odiando.
A veces me castigo yo mismo por lo que hago.
Lastimo mi cuerpo dándome varazos en la espalda,
o golpeando cualquier pared o árbol. Depende de lo
que haya hecho y qué tan culpable me sienta. Otras
veces me confieso con el cura del pueblo, y él me
pone la penitencia, pero no me basta, pues ésta se
reduce a ofrecer disculpas y hacer acto de contrición.
Eso para mí no funciona. Lo que necesito es contener
mi ira, no consejos.
Nunca le pegué a mi esposa, eso sí que no. A
quienes sí corregí a palos fue a mis hijos. Tal vez fui
demasiado estricto, pero nunca pensé en dañarlos. Mi
intención fue que se hicieran hombres respetables. Al
final, parece que ellos no lo entendieron así, porque
uno a uno nos dejaron y no volvieron. Nos quedamos
solos mi mujer y yo. ¡Cuánta ingratitud!
Ella me decía que si no era suficiente la miseria
en la que vivíamos; que por qué tenía yo que andar
buscando pleitos fuera de la casa. No sabe que en mi
cabeza tengo siempre una voz que me dice: “tienes
que” y “debes de”. Esas palabras son las que me mueven a hacer todo. Son una imponente orden que no
admite desacatos.
Hace tiempo nos cayó una hambruna tan dura
que la gente moría de hambre en las calles. Nuestra
situación era desesperada y salí a buscar comida,
pero nadie tenía ni un mendrugo para compartir. En
la plaza una revuelta de hambrientos saqueaba la
iglesia, y entonces la voz inundó mi cabeza hasta no
dejar nada más que La Orden: “Tienes que conseguir
comida. Debes alimentar a tu mujer.” “Como sea, al
precio que sea”.
Cuando me di cuenta, tenía yo en mis manos los
objetos litúrgicos de la iglesia y el crucifijo de oro.
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Corría a casa de don Marcial, que compraba joyería,
aunque fuera robada. El tacaño quería pagarme una
miseria, sin importarle la atrocidad que acababa de cometer, y la condena a la que me había arrojado. “Tengo
que”. “Debo de”. Fue lo último que recuerdo. Y miré en
su rostro toda mi ira, todo el odio, toda el hambre y la
pobreza por las que habíamos pasado mi mujer y yo.
Su faz era un espejo en el que veía mi desdicha y no me
contuve, “golpié” su cabeza con el crucifijo quitándole
la vida. Ahí dejé los objetos robados y fui a mi casa. Mi
mujer ya había muerto de hambre. Quemé todo y hui
del pueblo.
Ahora, mi remordimiento no me deja descansar
ni un momento. Por eso bebo y trabajo de cargador.
Diario trajino como mula. Necesito castigar mi cuerpo
y aturdir mi cabeza. Cada noche busco caer rendido y
embrutecido para olvidar. Ojalá mi cuerpo no sea tan
recio, y mis días acaben pronto.

Alejandro Aguilar Pacheco

(México, DF, 1965)

Economista egresado de la ESE del IPN. Aficionado al cuento
y el relato, presenta tres narraciones producto de los ejercicios del taller de cuento coordinado por José A. Durand.
Impartidos este año por la Academia Literaria de la Ciudad
de México.

NUEVA PUBLICACIÓN
DE LA ACADEMIA LITERARIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A. C.:
Gustavo Ponce Maldonado

Antología de Chelo Boom —Cuentos y relatos—, octubre de 2014, México, DF, 200 pp. Portada: Obra
plástica de Rodolfo Cisneros. Presentación de José
Antonio Durand.
Este libro de Chelo nos presenta excelentes relatos
y cuentos que nacen de una observación profunda y
humanista de la realidad circundante, reflejando toda
una época que le ha tocado vivir. Su formación en
Química y Literatura, la hace en verdad una moderna
Madame Curie.
Sus experiencias, a veces delatando injusticias
sociales, se reflejan a través de la lectura en imágenes
y metáforas que nos llevan de la mano en ocasiones

con un lenguaje crudo, a seguirla con intensidad en
cada una de las historias y cuentos de su antología.
La riqueza creativa de su pluma es tal, que relata
entre sus 70 cuentos algunos que van desde el microtexto, hasta “Sus gorditas de cuajada” o “Navidad
siglo XXI”, donde recuerda que en su niñez no había
televisión ni supermercados y el radio recién iniciaba.
Es extraordinario seguirla a través de sus recuerdos,
a manera de una crónica o película, que nos va mostrando con palabras, imágenes de los años cuarenta
y cincuenta hasta la época actual. En esta antología se
nos muestra una segura y consolidada Chelo Boom,
como escritora madura y de oficio.
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AÚN NO PUEDO PARTIR

JUGANDO

Enrique Flores Amastal

Enrique Flores Amastal

Aún no puedo partir.
Quedan caminos por caminar,
pinturas que debo mirar,
libros por leer, música por escuchar.

Jugando a la vida.
Y así como hoy
y antes en mis desvelos
en alas del recuerdo
con las lecturas poéticas,
Intuía tu presencia.

Hay tímidos besos, tiemblan furtivos,
sin disfrutar.
¿Volver al origen?
Quiero la luz,
las puestas de sol,
el canto de los pájaros,
la lluvia mojando los rostros.
Sueño preguntarle al abuelo:
¿Cómo se sostienen las estrellas?
¿Cómo viven las hormigas en el hormiguero?
Déjenme pensar qué hago con la mar
que se ha quedado en mi llanto.
Aún, no puedo partir.

No la comprendía
no sabía de tus valles
de tus colinas
de tus remansos de paz,
tampoco las cenizas
que cubrían tus llanuras,
pero te intuía
estabas en mi pensamiento
y en el dolor de estómago.
En el eterno amanecer
te soñaba
aun estando muerto.

COMO EL TIGRE

EL POETA

Enrique Flores Amastal

Enrique Flores Amastal

Como el tigre que permanece quieto,
quieto ante el público que lo admira
por su docilidad.

El poeta vuelve a utilizar las palabras,
Infinitamente usadas, desgastadas.

Pero te acecha,
porque el tigre es una fiera,
y es su naturaleza atacar.
Así mi alma, quiere en tu afecto,
todo,
en un sólo instante comulgar.

Las pule con ahínco,
busca nuevas aristas,
sueña con ellas,
construye versos
que su sensibilidad le dicta.
La palabra, no le interesa a la elegida,
no la entiende,
es más terrena.

Enrique Flores Amastal
(Puebla,1948)
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ENSOÑACIÓN
Jann Gates

—El mexicano es típicamente melancólico —propuso uno al otro.
—Y la vida es tragedia —explotó el otro.
Trabajando con adolescentes estadunidenses en los setenta,
era imposible hablar sobre la guerra de Vietnam. Pero los
alumnos graduados en 1986 mostraron un interés profundo
por este tema. Habían nacido en los sesenta. Noté que ellos
habían transformado la influencia de los sesenta en sus afinidades para la creatividad, un activismo de iniciativas positivas
y un internacionalismo que cambia a veces la dirección de
sus biografías. ¿Puede ser que el efecto del tiempo en donde
naciste sea evidente en tu vida?

Padre:
Nací en la década de los treinta, cuando la tragedia
de la Primera Guerra Mundial era insuficiente para
evitar el impacto de las fuerzas del mal que guiaban
al abismo de la Segunda Guerra Mundial. Nací en un
ambiente de miedo e incertidumbre sobre el futuro
de la humanidad. Gracias a Dios, sobrevivió el planeta
y sus hijos de todos colores y todas las culturas.
En los cuarenta empezábamos otra vez… de
nuevo. Estaba gradualmente consciente de que era
mexicano, católico y bien cuidado por mis padres
y hermanos. Maduraba en los cincuenta. Disfrutaba
la libertad de mi adolescencia y a mis amigos de
la preparatoria y la universidad. Éramos optimistas
sobre el futuro y la posibilidad de que formaríamos
un mundo que sería más abierto, más internacional y
más cooperativo del que había existido en la historia
de la humanidad.
En los sesenta los miembros de mi generación se
casaron al mismo tiempo que iniciaban sus carreras,
fundaron sus familias, siguieron las oportunidades
para vivir y trabajar en otros países. Estaban orgullosos
de sus hijos los cuales habían conocido otras culturas
y otros idiomas. Creció nuestro optimismo hasta que
confrontamos la tragedia que interrumpió la privacidad de cada hogar.

Hija:
Nací en los sesenta, una década de hechos injustos
provocados por los poderosos en contra de los más
pobres del mundo. Fue la década del sufrimiento de
Vietnam, de las manifestaciones de los jóvenes en
muchos países en contra de las injusticias en cada una
de sus sociedades; de los asesinatos de las voces que

defendían los derechos de todos: John F. Kennedy,
Martin Luther King Jr., Robert Kennedy. ¡Había empezado mi vida terrenal cuando tú y mamá habían oído
los tiroteos de la noche de Tlateloco!
Bebí como bebé la atmósfera crítica; respiré la
capacidad de identificar y denunciar lo que falta en
cualquier persona, institución, ley y práctica sin excepción. Además sentí la urgencia de hacer algo.
Visitar Europa no fue suficiente para mí. Elegí vivir
fuera de México. Me casé con un europeo. Mis queridos, hijo e hija, nacieron fuera de México. Cuando
descubrí el camino del budismo, conocí mi hogar
espiritual.
Querido papá, querida mamá, ustedes saben bien
que los amo. Mi país nativo es el nido que me nutre
todavía. Pero es un privilegio ser una ciudadana del
mundo. Es la consecuencia natural de todos los valores
que ustedes me inculcaron.

Padre:
Querida hija, recordé que estabas a mi lado cuando tu
hermano menor, en su niñez, debió partir de su vida
terrenal y sacrificar el porvenir de su futuro. Ahora debes confrontar una vida cortada antes de lo que habías
esperado. Contigo repetiré esta transición. Presumo
que necesitas de mi presencia durante los meses de
tu enfermedad. Discutíamos de qué manera yo te
acompañaría en las horas culminantes de tu estancia
preciosa. Como te prometí, sigue un poema.
¡Noten, por favor, ustedes que escuchan o leen este
poema!
El padre, que había escuchado del ser de su hija, no
había escrito su poema en la voz mexicana. Habló en
la voz universal.

f
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MI HIJA

MY DAUGHTER

DEL ALMENDRO*

OF THE ALMOND*

EN EL CORAZÓN
Es en los dominios del sol
donde mora el espíritu
que todo lo fecunda
donde una flor
se convierte en espejismo
amar por siempre
lo que pasa y no vuelve
detener los fugaces
milagros de la tierra
morir con belleza
es una resurrección
Despertar
abrir los ojos
despertar
ser como el viento
no dejar huella
no luchar contra
la vida
no luchar contra
la muerte
que la vida
pase a través de ti
que la muerte
haga lo mismo.

*Gustavo Ponce Maldonado, diciembre de 2013
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IN THE HEART
In the realm of the Sun
there dwells the Spirit
that fructifies all that lives
there, too, the flower
converts itself into illusion
love forever
all that goes forth
and never returns
leave behind the fleeting
miracles of the earth
to die embraced by beauty
is resurrection

wake up
open your eyes
wake up
be like the wind
leave no footsteps behind
never fight against Life
never battle against Death
rather by it so. . .
just as Life passes right through you,
Death, too, shall do the same.
*Poema de Gustavo Ponce Maldonado,
diciembre de 2013. English Translation, J.W.G. January 2014
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ANDÁBAMOS

DESTELLOS

Andábamos sin buscarnos / pero sabiendo que / andábamos
para encontrarnos. /
We strolled along / not exactly looking for one another / but
knowing that we would meet.

Mi nariz adherida a tu rostro
tu muslo izquierdo
ojos cerrados
gemidos
un tatuaje
tu sonrisa
oscuridad luminosa
mi pie
sobre tu pie
las huellas de mis dedos
en tus pezones
lenguas frenéticas
sepultadas
roces
ingrávidos movimientos
brillo
humedad
luz en los sentidos
lo más suave y profundo de tu piel
desgarrándose
desgarrándome.

Jann Gates

Julio Cortázar (1914-1984), Rayuela.

Día con día el agosto había mantenido su cara de verano.
Las mañanas frescas evaporaban en las soleadas tardes
que giraban y corrían antes de que llegue la lluvia por
la tarde. El domingo 17 de agosto empezaba a llover
a cántaros. La tormenta furiosa depositó una capa de
granizo en la calle frente a nuestro departamento de la
Ciudad de México. Hasta la medianoche continuó la lluvia acompañada de rayos y truenos. A la noche siguiente
la lluvia regresaba suave y casi silenciosa.
El martes por la mañana, caminando en el parque,
sentí fuertemente la transición del verano al otoño. El aire,
húmedo y frío había confirmado el cambio inevitable.
El otoño se disculpó —El verano estaba cansado y salió
sin avisarme. Ahora soy el responsable del ambiente de
todos los días.
Anoche tuve un sueño que reflejó esta transición.
Varias personas andaban libremente en un prado espacioso. El aire estaba fresco, pero la luz del sol podía
calentarnos. Cada persona buscaba a alguien en particular. Me pareció que el maestro distribuía a cada uno
un pedazo de papel donde escribiera solamente una
palabra expresando un sentimiento: dignidad, miedo,
sorpresa, esperanza, amistad, choque, tristeza, etcétera.
Esta palabra podía inspirar un cuento relacionado con algún sentimiento. Percibí que yo necesitaba a una persona
con quien escribir un cuento. Me sorprendí al verte al otro
lado de la muchedumbre. Te acercaste y me saludaste.
Hablamos sobre nuestras vidas en los días recientes. Se
disuelve la escena cuando mi conciencia me despierta.
Recordé la cita de Cortázar —quien nació precisamente
en esta fecha hace cien años— y porque tú me visitaste
hoy, brevemente en la madrugada, quise compartírtela.
Ciudad de México, 26 de agosto de 2014
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.

Jorge Quintanar

COLORES

Jorge Quintanar

Sorprendido
por tu rostro
en líneas de colores
se desplazan a los puntos cardinales
crecen
lo devoran todo
veo tus ojos
dibujados por el sol
presencia inesperada
en la anarquía de las pasiones
florecen miradas
en el desierto
tu cabello
arco iris de ámbar
catarata que sube
a tu cabeza
brisa
emoción enamorada
desnudo mantra
siembra en los sentidos
maleza
estrellas asoman profundo
memorial de la ilusión.
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LOTO

ARIDEZ

Busco en el fondo del lago
el reflejo
de tus días de intensa presencia
el viento
se llevó tu risa
y la extravió en mis sueños
de nácar y veneno
colores caen en cascadas
tras de tu imagen
que se llevó las huellas
hondo en las sombras
mi rostro ávido
de aquellos días
cuando se encontraron
nuestras voces
flor de loto
abierta a todas las locuras.

Petra de los nabateos
abrupta se eleva
encima de oníricas historias
tan ignoradas
como el sentir del viento
así poco sabemos de Gilgamesh
alguna estatua nos lo recuerda
y el hombre
sus sentimientos
sus pasiones
acaso son diferentes a las nuestras
el tiempo tiene fama
transforma todo
imperios y países
roba la esencia
la estancia
la permanencia
es el invento no pedido
nos arrastra por colinas y montañas
se desliza
le abre los ojos a la muerte.

Jorge Quintanar

Jorge Quintanar

COMBATE
Jorge Quintanar

Jorge Quintanar.
Amar es combatir / si dos se besan
el mundo cambia
Octavio Paz
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Anhelo calcinarme con tu voz
desnuda mis ardides
allana las distancias
devora mis deseos
quiero crecer en tus ansias
perderme
en salobres precipicios
pido
que las dudas me encuentren fuerte
e ilumines todas las ausencias
sigilosa
renueves mi alma sucia
en tantas noches sin rumbo
alcanza a mi lecho
inúndalo con tus esencias
para volar sobre valles y montañas
hasta llegar al lugar sin tiempo
donde los combates apagan toda sed
mientras el mundo cambia.

Ha publicado en Quito, Madrid, Quebec, Argentina 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, Cataratas
de azul cobalto y obsidiana, Sediento Editores, 2013, 5 Poetas
de Latinoamérica, Buenos Aires, 2014, entre otros.
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LA INFATIGABLE

VOLUNTAD

DE TENDER PUENTES
Fragmentos del prólogo al libro de Jann Gates
Naves largas y hermosos remos (en prensa)
Raúl Velázquez

N

acida en Michigan, EU, y avecindada en la
Ciudad de México desde 1997, Jann se esmera por transmitir la emoción de sus preocupaciones hechas narrativa y poesía, librando una
batalla doble: la creación de sus trabajos y la lucha
por apropiarse de un idioma que no es el suyo. Pero
lo que más me cautiva de su quehacer es la intención
de tender puentes entre dos mundos tan disímbolos
como el anglosajón y el latinoamericano, en particular el mexicano; preocupación que le viene de lejos,
desde su infancia para ser precisos, si atendemos a
la influencia materna que la instaba a abrir las ventanas de su natal Pontiac, Michigan, de la primera mitad
del siglo veinte, para adentrarse en el conocimiento
de otras realidades a través de otras lenguas como el
francés, el alemán y el español.
Es así que, animada por esas recomendaciones,
la joven Jann decide estudiar Ciencias Sociales en
la Universidad de Michigan para hacerse de una herramienta que le ayude a comprender el mundo. Ese
inicio la llevaría a buscar respuestas a su inquietud
investigadora en las sabias fuentes de la Historia. Su
interés acrecentado por esta materia la lleva a la Universidad de Stanford, en California, donde realizaría
la maestría en esa disciplina. Posteriormente obtendrá
el doctorado en Historia, otorgado por la Universidad
del estado de Ohio, EU.
La necesidad de compartir sus conocimientos la
conduce a ejercer la docencia en la década de los
sesenta en los estados de Michigan y Oregon; y en la
Rudolf Steiner High School, en Nueva York, a mediados
de los setenta. Para ella nada más natural que ponerse
al frente de la juventud para transmitir su pasión por el
conocimiento histórico. Grupos de jóvenes tienen la
ventura de contar con sus enseñanzas, que se orientan
con la divisa de saber escuchar a las nuevas generaciones a las que ilustra sobre la historia europea del siglo
XVI. En esa época, la profesora Gates fija su residencia
definitiva en la ciudad de Nueva York, al ingresar a la
Waldorf School con el propósito de fomentar el interés
no solo en el estudio de la Historia y la literatura, sino
en el de la filosofía, las artes y la poesía.
Por su entrega a la docencia, en 2009 la doctora
Gates asume la copresidencia de la Santa Fe Waldorf

School Board of Trustees, al lado de su colega David
Milliken. Ese mismo año recibe un homenaje por su
carrera de cuatro décadas que culmina en esa institución. El acto es particularmente emotivo: acuden
ex alumnos, maestros, padres de familia y amigos de
larga tradición. El magno festejo tiene lugar en Santa
Fe, Nuevo México en una jornada inolvidable.
Simultáneamente, la profesora Gates ha mantenido por años una intensa correspondencia epistolar
con algunas de sus más entrañables amigas, labor que
le revela su vocación por escribir más allá de los ensayos académicos de su profesión. Poco a poco, afina
su pulso para redondear las ideas que le preocupan
de tiempo atrás. Es así como surgen escenas, anécdotas, memorias que captura para recrearlas y darles
permanencia escrita. La chispa había incendiado su
pradera literaria.
Si algo caracteriza al trabajo en español de Jann
Gates, es el hecho de poner el dedo en la llaga del
dolor de una madre que debe separarse de su hijo
recién nacido, colocada en esa terrible situación por
motivos ajenos a su voluntad; de la angustia de una
niña por la lejanía del padre orillado a emigrar del
hogar en busca del sustento familiar en los Estados
Unidos; del rencor incubado en una mujer que un
día, en su niñez, vio partir a su progenitora en busca
de su amado, dejándola a expensas de sus infantiles
fuerzas; o de la tristeza de una pareja por la falta de
hijos deseados pero no concebidos, para citar sólo
algunos ejemplos que dan cuenta del sentir de la
escritora que se acerca a esos dramas sin prejuicios,
pero con el espíritu del ser sensible que se niega a
descansar en los laureles de una comodidad que le
brinda la posibilidad de la indiferencia.
Lejos de ello, decide acercarse con ojos, oídos y todos los sentidos afilados a una realidad que la inquieta;
objetivos a los que acude despojada de todo folclorismo.
Al acercarse al mosaico sociocultural de este país,
descubre, nos descubre y se redescubre en un estadio que ya no es el mismo del inicio; ella misma se
transforma para reconocerse en el otro, enriquecida
por esta aventura que sólo una mentalidad abierta se
atreve a experimentar.
Así, Jann Gates se revela como una escritora que
se afana en construir puentes, a contracorriente de
quienes se esmeran en levantar murallas entre dos
realidades que para bien o para mal comparten una
inmensa frontera geográfica.
n lo personal, celebro la voluntad de esta ciudadana del mundo por intentar encontrar respuestas
desprejuiciadas de una realidad frecuentemente incomprendida o, si se prefiere, mal comprendida.
Gracias, Jann, por compartirnos tus inquietudes en el presente volumen.
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LA CAJA

DE GALLETAS
Raúl Velázquez Martínez
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amón leyó la declaración de la escritora Laura Martínez-Belli, que recomienda no aferrarse a recuerdos o situaciones que lastiman; hay que aprender
a desprenderse de ellas para que no sigan haciéndonos
daño, dice. En su reciente novela, el personaje central
busca despojarse de su pasado para vivir liberado de las
cadenas que lo atan a una caja de recuerdos.
Le llamó la atención el comentario de la novelista
porque él tiene su propia caja de resonancias. La ha
conservado durante años y ahora está decidido a abrirla
para liberar murmullos, latidos y voces allí sepultadas,
pero no ahogadas. Están vivas. Lo sabe porque en ocasiones toma la caja en sus manos, la acerca, la acaricia
y la observa por todos lados, sin atreverse a abrirla. La
trata como si fuera una urna que contuviera las cenizas de
un difunto. Bueno, no tanto, porque en cierta ocasión la
agitó ligeramente y se la acercó al oído. Fue algo instintivo. No supo por qué lo hizo, pero además de escuchar
los sobres chocar contra las paredes de la caja metálica,
le pareció oír un quejido, un sonido que no podría salir
del roce de los sobres entre sí. Estaba seguro de que
los singulares sonidos se agazapaban entre el montón
de papeles escritos a mano, con pulso firme y palabras
fuertes que retumbaban en su encierro. Le intrigaba que
después de tanto tiempo las cartas conservaran su vigor.
A esas palabras las había conocido en su esplendor,
pero con el tiempo cambiaron de color, de tono, de sentido. Algunas se fueron apagando; otras lo marcaron para
siempre. Estas palabras le evocan imágenes, no por triviales menos emotivas. A diario están presentes. Al cubrir las
cerdas del cepillo dental con el dentífrico, escucha la voz
que le recuerda no poner demasiado porque sólo sirve
para el “flabor”, en una festiva fusión del anglo,”flavor”,
con el del “sabor” latino. Era cierto que con cepillarse los
dientes podía tener una dentadura aseada sin necesidad
de recurrir a la crema dental, pero Ramón cubría el cepillo
con un generoso gusano blanco que salía del tubo de
Colgate, aunque sólo fuera por el “flabor”.
Al buscar un mundo nuevo en el Viejo Mundo,
ella había comenzado por elegir un nombre que suplantara al que arrastraba de América, lleno de agrios
recuerdos. Su nueva identidad fundía las dos primeras
letras de su nombre a las dos primeras del de su joven
amante. Las aguas de la isla mediterránea la bautizarían
con el palíndromo de Arra. Su nuevo apellido sería Peña,
palabra que aludía a la voluntad de roca demostrada al
realizar intrépidos cambios en su vida. Como el presente.
Otras veces, al llevarse la caja al oído, era como si
pegara la oreja a la salida de un caracol: creía escuchar
el oleaje del mar, con el ulular de un viento sostenido y
misterioso. La verdad, nunca escuchó una palabra que

saliera de la caja. Sonidos sí, diversos. Al menos eso creía
cuando paraba la oreja a la mitad de la noche, que es
cuando mejor se escuchan los lamentos, sollozos, y llantos encerrados, pero también gemidos, risitas y carcajadas. Nunca había oído señales de violencia, aunque ahora
recordaba que el otro día sí oyó gritos y maldiciones. Esa
vez escuchó cómo un cuerpo caía derribado por lo que
parecía un contundente puñetazo. Se oyen sollozos. El
caído no pide clemencia; soporta estoico el humillante
castigo, pleno de rugidos. Poco a poco el fragor se apacigua hasta que se instala el silencio.
Por eso lo piensa antes de acercarse a esa caja, porque aunque esté apartada y cerrada, su presencia siempre lo acompaña. Sabe que si la abre, algo dentro se va
a incomodar.
Últimamente, la energía que le transmiten los sonidos
parece ir en aumento. Quiere armarse de valor y abrirla
para quemar todos esos papeles que le carcomen el
cerebro, pero piensa que puede ser peor porque lo que
necesita es exorcizar el maleficio del recuerdo para nacer
a una vida menos atormentada. Recordar para olvidar.
La tarea no es fácil porque tiene que enfrentar las palabras quemantes que seguramente desatarán una vorágine
si no encuentra cómo sanar las heridas que se abrirán.
Tiene que conjurarlas. Enfrentarlas. Sacarlas y hablarles
de tú a tú para que lo dejen en paz. No se atreve porque
conoce el poder que ellas tienen. Palabras surgidas de un
amor imposible que duelen más que las más punzantes
injurias porque aquellas dejaron su huella indeleble.
Ramón tiene que realizar el riesgoso ritual: Escuchar
una a una sus verdades para después, en un acto de
humildad, aceptar sus errores y pedir perdón por los
pecados que no supo cicatrizar por su inexperiencia,
pero también por las fatales circunstancias. Nunca buscó hacerle daño. Un daño que finalmente provocó con
acciones indebidas: Una noche de bebidas fulminantes
transgredió el secreto y la llamó por su verdadero nombre frente a la concurrencia; perdió el control del Seat
que abordó en la Plaza Gomilla y estuvo a punto de caer
a un barranco con todo y coche. El colmo fue la llegada
de la novia que le anunció su amigo mallorquín el día
que le llevó una carta de ella hasta la casa de campo, en
medio de los cuarenta almendros.
Le urgía abrir la caja de galletas para poner las cartas
sobre la mesa y hacer las paces con el pasado.

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.

