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Recuerdo.
Llegué a la Gran Ciudad un 18 de agosto.

El Corazón tenía el Temblor de una hermana enferma y unos padres expectantes.
Todo padre que se diga serlo, es como una flor abierta.

Sobre un Puente que llamaban de la Normal, y hoy ya no existe, la Ciudad  
se dividía para mí en dos sentidos: el Sur que apuntaba al Lugar donde nací y un 
Norte, donde se ubicaba mi nuevo hogar.

Pasarían muchos años para que entendiera que el Sol a veces se hunde 
en el Mar y en  otras latitudes, nace de él.

Las verdades no son únicas y cada ángulo cuenta. 
Fue entonces que entendí el sentido y el valor del Oriente y del Poniente.
El Este y Oeste no saben a Sol, son sólo dos direcciones, los otros nom-

bres llevan el color del sol: Y aprendí a amar las Tierras donde el Sol surge del 
agua y aquellas por las que se marcha.

Todo tiene una hora. Todo es una época.
En 2008 edité un libro que se llamaba EstacionEs. Era el regalo de gradua-

ción para unos chicos.
Tenía la premura por marcharme del país, por levar anclas y por estudiar 

un doctorado.
Regresé con el rostro de Jano.

Y nunca la Universidad en que he laborado por más de 23 años, pese al 
condicionamiento de una beca, homologó mi situación académica, y vi pasar un 
séquito voraz delante de mí: de todos ellos aprendí que no saben sostener con 
placidez, la serenidad de una mirada. Vacíos y compro-metidos, se sienten incier-
tos.

Pero comprendí cosmopolitamente que el mío, es un mal de pocos: La 
plaza defendida en Padova por Joyce y cómo fue relegado por alguno del  que ni 
su nombre se data. El cargo de docente de Letras francesas que Cortázar dejó por 
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razones de la política e historia con la que él no comulgaba, y la hermosa carta de 
amor a sus alumnos, es ese prólogo y la Teoría del Túnel de 1947.

Entonces callo. Sé que es una historia audaz emparejarme con ellos. Ante 
todo, veo en Joyce y Cortázar dos personas. Dos profesores. Uno en la enseñan-
za de una lengua extranjera como yo, y otro, más en su segunda época, traductor. 
No sobrará quien me diga por qué no trazar la paralela por ejemplo, con Virginia 
Stephen. Que la voz, que la mujer: pese a que he visto por los ojos de Septimus, y 
mirado a un hombre como mira Clarissa Dalloway a Peter en las últimas líneas de 
esa novela, no pertenezco a ese estatus que, les guste o no, permea la escritura 
de Virginia Woolf o de un Borges.

Su Mundo y escritura, tienen algo de flor de invernadero.
Amo la belleza del desorden

vegetal. Su sobrio milagro. De ahí la naturaleza de estos textos.
Que se quede cada quien con el jardín podado y sus pastitos.

La Naturaleza funciona para mí en un cómo.
Cada mundo es propio. Lo hacemos personal cuando esa vieja pijama, o 

esos zapatos desgastados como botas de Van Gogh,  que no deshechamos y que 
al menos a mí, me devuelve de nuevo,  el Mundo contenido en una Imagen.

Así que no tengo miedo de acercarme más a la caminata a ciegas de 
Stephen Dedalus, aprendiz también de profesor, o al letargo doméstico de los 
cuerpos de Talita y de Traveler. 

Entonces vienen a mí todos los Atardeceres sobre el Muro de un Estudio 
que quise y me quiso tanto, y donde los pájaros de un Cementerio marino, y algu-
nas gaviotas graznaban a distintas horas. 

El verdadero doctorado es hacer práctica la poética de un autor; y ello no 
significa volverlo simplista, ni inaccesible, y menos esa espantosa retahíla en la 
que al final, a un artista, en general, se le fija.

Esa comprensión de una poética, lleva en mi memoria hecha Presencia, 
tardes de redacción de una tesis y el heroísmo final de una Defensa latinoameri-
cana en un embutido ibérico donde mi propia directora de tesis me daba la espal-
da por atreverme a hacer pedazos una edición crítica de Cortázar por Cátedra y 
donde una benigna lectora, como Carmen de Mora defendió lo auténtico de una 
lectura crítica, y hoy unas páginas escritas de una investigación existen sin ver-
güenza de ocultarlas; sin servilismos ni direcciones. Una poética, ya lo he escrito 
en otro lugar, es una Po-Ética.
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Hoy, en 2021, no hay graduaciones que celebrar, que no sea graduar la 
Templanza de mi espíritu y entonces soy yo la que me regalo el Don de la escritura 
de un Grupo de chicos que me dieron la Guirnalda de su Paciencia. Todo, al fin y 
al cabo, es una Figura.

Lector, este libro tiene Cuatro estaciones. En ellas se cantan las edades 
del cuerpo.

James Joyce planificó en su primera  madurez un libro, Dubliners (1914). 
En  la suma de catorce relatos y en la coda de Los muertos,  Joyce consuma las 
edades narrativas de sus personajes en lo que él mismo denomina, una historia 
moral de esa Ciudad que dejó amándola, pero desde su decisivo destierro en 
1916.

En 1951 Julio Cortázar también se despide de la ciudad de Buenos Aires, 
de su país, y emprende otro personal destierro.

A su modo, este libro es un profundo homenaje a la escritura de ambos. 
Pero cada autor que compone Presencias. Una aproximación plástica a la Poética 
de Julio Cortázar, agrega sus propias notas.

La voluntad de hechura de este libro se remonta a tiempos antes de la 
pandemia y como todo Libro, ha padecido las inolvidables vicisitudes que ahora 
lo horman.

Y gracias a ellas, ahora algunos de los textos que lo componen, fueron 
escritos a la luz del Confinamiento y cobran entonces el tono luminoso de un Des-
tierro que el Mundo exterior nos ha impuesto y por ello, muchas de las personas 
que plasman aquí el arte combinatoria de una imagen plástica y la escritura, van 
más allá del Caligrama y del Tatuaje, y nos hacen partícipes de esas domésticas 
Epifanías, a lo Joyce.

Toda la  escritura de estos autores —cardumen de peces—, por analogía 
y nunca por grupúsculos o por paridad, se convierten en ejemplares singulares 
de esa Manifestación Poética Total, credo único de Julio Cortázar y de cualquier 
escritor que se mofa de la escritura mercenaria que se adscribe a géneros y a par-
dos educadores y a premios e Instituciones que los prolongan, como si la realidad, 
bien vista, embonara en esas  lentes empobrecidas.

El lector avistará textos donde se navega con la soltura de la voz de la 
infancia; otros donde se rema con la solidez inesperada de la entrada en el amor 
y se naufraga en los hipos de dos Cuerpos; y otros donde se respira bien bajo la 
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mirada de un perro; se resucita Todo por la pelusa de un gato; y la ebriedad terre-
nal de la fronda de unos árboles, hace que los autores echen otro tipo de raíces 
en esta Gran Ciudad y en las arterias que los con-forman.

El libro está dividido en tres apartados.
El primero, Manifestación de una poética total contiene los relatos, que por 

decirlo de algún modo, concentran el paraíso narrativo en una imagen que cuenta.
El segundo, Cuatro puntos cardinales, hace de la rosa de los vientos un 

acto de contrición y cada autor sitúa en unos de esos puntos, un territorio, una 
persona o un autorretrato.

Poética de la Gran Ciudad, el  tercero y el último de ellos, rinde un ciego 
homenaje a esta Ciudad que nos aloja, Guadalajara, y sus fronteras, apenas difu-
minadas por el deslave de un letrero, de Zapopan, de Tlaquepaque, de Tonalá y 
de otras ciudades de la República  y de Otros Países de los que algunos autores 
han sido temporalmente adoptados y  tienden los hilos de la Nostalgia.

No. No es la Ciudad en sí, es la Gran Ciudad vista por Ella misma:  que nos 
ha visto vivir y amar. Es apenas, el escenario en donde se muestra este escenario 
donde el Montaje de la razón es sordo y ciego, y donde solo se mira, de una vez y 
por todas, con el corazón desgajado como un cítrico y  en cada una de las cosas 
que los autores nombran y prueban.

En suma, lector, este Libro es Esa Floración que monstruosamente es 
cada uno de los autores.

Que las flores de esta dichosa madurez en la escritura tengan el peso y el 
aroma de las jacarandas en flor para cada uno de Ellos.

16 de junio de 2021
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Es de donde nació y vive donde se pueda respirar. Recuerda cosas que desearía 
haber olvidado y olvida lo que todavía no sabe. Lo que ha marcado su vida sólo 
ella lo sabe, excepto las muertes. Se inspira en lo que conoce, que es poco, para 
imaginar lo que nunca escribirá, que es mucho.
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Me siento especial. Abro la boca y el aire me hace toser. ¿Por qué me escogió a 
mí? Da vuelta en la esquina de la tienda, y le aprieto el estómago. Piensa, piensa. 
Pasamos un hoyo, las llantas brincan, aprieto más. Estoy feliz. Estoy feliz pero 
no puedo decirlo. “¿Y a dónde vamos?”. Me responde pero no escucho. “¿Qué?” 
Vuelve a decirlo. De nuevo no escucho. ¿Le pregunto otra vez? No. No necesito 
saber a dónde vamos. Pero sí quisiera. No creo que sea lejos, siempre vuelven 
rápido. Yo también volveré rápido hoy. Hoy no me quedo esperándolos. Gis 
también se subió con el suyo. El suyo. Me río. Nos tambaleamos por el movimiento 
de mi risa. Me regaña. “Perdón, lo siento”. Qué tonta. Ya estamos en la calle 
principal, frente al puesto de churritos. Gis y José a nuestro lado. Gis me ve. Las 
dos sonreímos. Sus cachetes rosas. Noto que me siento caliente. Mis cachetes 
rojos. Avanzamos. Miro su cabello. El rizo de su nuca. No sé dónde dimos vuelta. 
Nunca había visto esta calle. Nunca había visto este baldío. Sé que no estamos 
perdidos, ellos conocen estos lugares de memoria, de día y de noche. Espero que 
no lleguemos noche. Mi mamá es la más regañona de todas nuestras mamás. 
Se detienen las llantas. Llegamos. Baja su pie izquierdo y todo se hace un poco 
a la izquierda. Cuánto me gusta que sea zurdo. Es hora de que yo también me 
baje. Veo que los demás ya están adentro, entre las pilas de arena. Busco caras 
conocidas, no quiero sentirme extraña. Él me empuja por los hombros hacia la pila 
más grande. “Quítate los zapatos”. No quiero. Sé que nunca me invitan porque 
soy “payasa”, pero es que sus mamás no son como mi mamá. No lo entenderían. 
Me quito los zapatos. Por favor, Diosito, que no se me pierdan. Si no me los quito 
no voy a jugar, ya no me van a invitar. Me doy cuenta de que todos tienen juguetes. 
“¿Hacemos un túnel?”. Su voz me gusta muchísimo, no es como la de los demás 
niños, es mejor. “Sí, pero yo no traigo juguetes”. Nunca tengo juguetes aquí, es 
lo malo de ser de otro lado. ¿Por qué mis papás se tenían que ir a otra ciudad? 
Aquí lo tendría todo. “Ahorita nos encontramos unos, de seguro salen en la arena”. 
Le creo, y no porque me guste shhhh sino porque sabe de lo que habla. Nos vamos 

Túnel de arena
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junto a una de las paredes del terreno a medio construir. Gis está con el suyo. El 
suyo, me río. Lo haremos juntos, el túnel. Cavamos y cavamos, lo hago rápido, 
pero con detenimiento, no quiero que el peso de la pila lo destruya. De vez en 
cuando él se va y vuelve con un vaso lleno de agua, creo que es de lluvia. Juntos 
mojamos un poco la arena para seguir cavando. Lo veo. Me gusta más. No es 
igual, es muy diferente. Me tiene cariño. Me mira, pero no decimos nada. Me quito 
la arena entre las uñas. Cuando veo que él vuelve al juego, regreso yo también. El 
plan es que nuestro túnel sea una “L” y no una “I” como el de los demás. Estamos 
casi llegando al final cuando llega un camión, de los grandes, lleno de arena. El 
señor que se baja de él se ve de dar miedo. Nos va a regañar. Dejo de cavar y 
busco mis zapatos con la mirada. “Ahí traigo más arena para que se les meta en 
los calzones”. Me río. No nos regañó. Nos pide que salgamos para poder vaciar 
el camión dentro y no lastimar a nadie. Lo veo, a él. Abro la boca. “Se acabó el 
juego, se va a derrumbar la “L””. Me siento desesperada, tanto trabajo para nada. 
Pero él está tranquilo. Era sólo un juego. Nos salimos los cuatro juntos. Empiezo 
a buscar mis zapatos. Encuentro uno cuando ya todos tienen los suyos puestos. 
Sigo buscando y veo que Gis se va, su figurita esbelta, tan delgadita como la llanta 
de la bicicleta. Mi zapato. Ya está casi oscureciendo. Me van a regañar. Sé que me 
van a regañar, de cualquier manera. Él se empieza a desesperar. Se quiere ir. No, 
no, no, mi zapato no. Me agacho en la banqueta, ya comienzo a sentir el miedo 
subir. La lágrima sube también, ¿o baja? Él se agacha frente a mí. Sólo pone sus 
manos en mis hombros. Rápido, sin que nadie lo vea, ni yo, me da un beso rápido. 
Justo entre mis labios y la comisura. Justo a la mitad. Eso detiene la lágrima. 
“Vámonos, es un zapato”. Sé que sólo es un zapato. No es sólo un zapato. Pero 
me van a gritar mucho por eso. Y por llegar noche. Mi mamá no es como la suya. 
Me gusta mucho, lo sé por lo que me dice después, con su voz diferente: 
“Vámonos, yo le digo a mi tía que fue mi culpa, que yo te los perdí, así ya no te 
regaña”. Y creo que pueda ser posible que alguien lo entienda, que él me entienda.
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¿Cuánto tiempo ha pasado? Perdí la cuenta. Me ha tenido encerrada desde hace 
meses, según parece, así que me apropio de este pequeño espacio para hablarles 
un poco sobre mí. Soy Saga, y aunque a simple vista parezco una chica en sus 
tempranos veinte, en realidad nací hace apenas cinco años, cuando publiqué mi 
primera historia en el mundo digital. Se podría decir que somos dos mentes en un 
solo cuerpo —el de Alejandra—, como agua y aceite. No miento cuando digo que 
llegará el día en que una triunfe sobre la otra. Mientras tanto, es mi turno.
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Miré el reloj que estaba en la pared. Aunque no sabía de términos medios, mi 
mamá me había dicho que cuando la manecilla larga llegara al doce y la chiquita 
al cinco, iban a llegar mis primos. Me quedé echada en el sillón de la sala, el que 
daba hacia la pared y no hacia la tele, y miré el reloj fijamente, como si de esa 
forma la manecilla fuera a avanzar más rápido.
 —¿Qué haces? —me preguntó Sandra que venía de la cocina.
 —Veo el reloj.
 —¿Para qué?
 —Para ver si ya van a llegar Carlos y Sofía.
Sandra me hizo a un lado con el brazo y se sentó, aunque los otros dos sillones 
estaban vacíos. Tenía un jumex en la mano.
 —Escuché a mi mamá hablando por teléfono con mi tía Paula. Le dijo algo 
de un accidente —la palabra “accidente” no significaba nada bueno, pero antes de 
que pudiera decir algo, Sandra volvió a hablar —. Creo que unos carros chocaron 
y había mucho tráfico.
 Un rato después volví a ver el reloj. La manecilla pequeña estaba en el 
cinco, pero la larga ya había pasado del doce y ahora estaba en el tres.
 —¿Pero sí van a venir?
 —Sí, yo creo que ya no tardan.
 —¿Hoy también nos vamos a subir por naranjas?
 —Cállate, chismosa —respondió Sandra lanzándome una mirada de 
fastidio.
 —Perdón —me asomé para ver si estaba mi mamá cerca. No quería que 
me escuchara porque Sandra me había dicho que tenía que guardar el secreto.
 Atrás de nuestra casa había un árbol muy grande de naranjas agrias. Había 
un muro que impedía el paso, pero nosotros, o mejor dicho, mi hermana, había 
encontrado la manera de subirnos a cortarlas. Teníamos que ir hasta la entrada y 
subirnos por el cancel, ir caminando por el muro y agarrarnos bien de la reja que 

Naranjas agrias
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separaba nuestra casa de la de los vecinos, muy pegaditos para no caernos, y así 
hasta llegar al árbol. No sé qué tan alto estaba, pero mi papá, que podía subirse a 
un banquito y cambiar un foco, ni siquiera alcanzaba a tocar el borde del muro con 
la mano.
 Sandra nos había revelado esta maravillosa idea, y Sofía, Carlos y yo la 
seguimos a la entrada. Primero subió ella, que era la mayor, pues tenía nueve 
años, luego Sofía que tenía uno menos, y luego Carlos que era de mi edad, pero 
me ganaba por meses, él ya había cumplido seis. Antes de que pudiera poner un 
pie en la reja, Sandra me dijo desde arriba:
 —Tú no te subas.
 —¿Por qué no? —le pregunté, molesta y dolida porque no me dejaban 
subir con ellos.
 —Porque te vas a caer.
 —No me voy a caer.
 —Nosotros vamos rápido a cortar las naranjas y nos regresamos, fíjate 
que no venga mi mamá.
 —Es que quiero ir con ustedes —respondí. La idea de quedarme abajo 
mientras ellos se llevaban toda la diversión no me gustó para nada.
 —Que no, no seas necia —insistió Sandra.
Derrotada, me senté en el suelo con las piernas cruzadas y los vi subirse, caminar 
pegaditos a la reja hasta llegar al árbol y cortar las naranjas. Sofía se guardó dos 
en cada bolsa del vestido, mi hermana otras tres y Carlos dos. Sentí mojada la 
cara y me limpié con la mano. Estaba llorando porque no me dejaron ir con ellos, 
pero se iban a burlar de mí si me veían. Cuando regresaron, Sandra me dio una 
naranja.
 —Ten, la corté para ti.
 —¿Me la puedo comer?
 —Primero lávala, están llenas de tierra.
Nos metimos los cuatro a la casa y las enjuagamos en el baño de la entrada. Mi 
mamá nos habló a comer y le dijo a Sandra que pusiera la mesa.
 —¿Y esas naranjas? —preguntó mi tía Paula.
 Apenas iba a responder cuando Sandra se me adelantó.
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 —Se cayeron del árbol y las recogimos.
Sofía y Carlos asintieron dándole la razón, y yo tuve que hacer lo mismo. Estaban 
diciendo mentiras, pero ni mi tía ni mi mamá se dieron cuenta. Sofía dejó las 
naranjas en la cocina y todos nos sentamos a comer.
 Decidí, para la próxima semana que vinieran mis primos, subirme con 
ellos y demostrarle a Sandra que no me iba a caer. Los siguientes días estuve 
practicando, caminando por el bordito de la banqueta para trabajar en mi equilibrio. 
También trazaba una línea invisible en el piso y trataba de caminar sobre ella sin 
desviarme, sin tambalearme. Me colgaba del barandal de la escalera para hacer 
fuerza, pues sabía que la necesitaría cuando nos subiéramos a cortar naranjas.
 Mi mamá se reía cuando me veía, pero noté que mientras más me subía 
más preocupada estaba. Me regañó varias veces y me prohibió volver a hacerlo. 
Sandra me dijo que no le contara lo de las naranjas porque nos iba a castigar. Me 
hizo jurar que guardaría el secreto porque si no, ya no iba a volver a hablarme 
nunca, ni a prestarme sus cosas. Yo no quería que eso pasara, así que lo juré.
 Ninguna de las dos volvió a decir nada. La manecilla del reloj seguía 
avanzando y mis primos no llegaban. Me quedé sentada a lado de Sandra, 
viéndola tomarse su jumex mientras esperábamos.
 —¿Me das?
 —Ve por uno a la cocina —respondió.
 —Es que no me quiero parar.
 —Pues ni modo —Sandra sorbió lo último del jugo y dejó la cajita en la 
mesa de centro.
Escuché que un carro llegó y se estacionó afuera de la casa. Tenía que ser mi tía 
Paula y mis primos. Corrí a la ventana y los vi cuando se bajaron. Carlos traía un 
bote de plástico con sus animales de juguete. Abrí la puerta y mi tía me saludó.
 —Hola, nena —dijo mientras ponía la alarma del carro. Abrí la reja de la 
entrada y los saludé de beso a los tres—. ¿Y tu mami?
 —Creo que está haciendo de comer.
Entramos a la casa y mi tía le dio un beso en la cabeza a Sandra, luego se fue a la 
cocina a saludar a mi mamá. Mis primos se quedaron en la sala. Carlos sacó sus 
animales y los formó en la mesa.
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 —¿Hoy no vamos a cortar naranjas agrias? —pregunté en un susurro—. 
Estuve practicando toda la semana y ahora sí me puedo subir con ustedes.
 —¿Y quién va a vigilar? —preguntó Sofía.
 —Pues Carlos —respondí.
 —Yo no —dijo él—. Tú eres la menor.
 —Pero no me caigo.
 —Vamos —dijo Sandra poniéndose de pie. Los tres la seguimos a la 
entrada y nos reunimos al lado del cancel.
 —¿Entonces sí me dejas subir? —le pregunté.
 —Es mejor que te quedes —dijo Sofía.
 —Sí, te puedes caer —dijo Carlos.
Me dolió, más que me dijeran que me quedara, la traición de mis primos. Se 
habían puesto de lado de Sandra y ahora los tres estaban contra mí. Al igual que 
la semana anterior, Sandra se subió primero, luego Sofía y luego Carlos. Yo me 
quedé un momento viéndolos avanzar, poco a poco, hasta el árbol. Ninguno de 
los tres volteó hacia atrás, así que me subí al cancel dispuesta a seguirlos. Me 
costó trabajo alcanzar el muro, pero lo logré. Era bastante angosto, no sé de 
medidas pero apenas me cabía medio pie y la otra mitad quedaba volando. Me 
agarré fuertemente a la reja y avancé a pasos de tortuga. Mis primos y Sandra me 
llevaban ventaja, y de pronto el camino me pareció larguísimo. Volteé hacia abajo 
y sentí un retortijón en la panza. Me dio miedo caerme y me quedé quieta, pegada 
a la reja. No encontré mi voz para gritarle a Sandra que me ayudara, se me puso la 
piel de gallina. Respiré hondo un par de veces y me dije que, si bien ya me había 
subido, tenía que continuar.
 No pude.
 Volteé hacia atrás, dispuesta a volver sobre mis pasos todo el camino 
recorrido, y me encontré con la sorpresa de que no era mucho. Estaba prácticamente 
en la entrada. Regresé y me costó más trabajo bajarme que lo que me había 
costado subirme. Vi que Sandra, Sofía y Carlos ya habían llegado al árbol y que 
estaban cortando las naranjas agrias, sin darse cuenta de que yo también me 
había subido. Me enojé porque lo hacían ver más fácil de lo que era y mis ojos se 



20

llenaron de lágrimas. Me limpié la cara con la blusa y entonces escuché a mi tía y 
a mi mamá adentro de la casa, riéndose de algo. Entré corriendo y grité:
 —¡Mamá! ¡Sandra, Carlos y Sofía se subieron a cortar naranjas!



21

En 1995 Alejandrina Rodríguez González nació, lo cual se considera un logro: 
bajo eclipse del Saturno tapatío. Creció entre varias lunas: la gatuna, la poética y 
la heteronímica. 
 En la primera conoció un felino de ojos aceitunados; aprendió del valor y 
del maullido. En la segunda descubrió que tenía más amigos muertos que vivos; y 
en la tercera desdobló su piel cetrina para plegarse y multiplicarse. 
 Apenas comienza su vida académica bajo el ojo del Véspero. 
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Entonces, aún le llamábamos Nina. Eran los momentos en los que podía vagar por 
la casa a sus anchas. Ella entraba a hurtadillas al cuarto de sus padres a sombrero 
y caballo de palo como si no le bastasen sus zapatos. Vagaba confundida ante el 
variado inventario de pomposos vestidos de su armario, armario que escondía sus 
tesoros más preciados: las pantuflas de rana que tanto retratamos, la pelota que 
doblaba su tamaño con colores infinitos, el coche que la llevó por todo el edificio. 
Desde muy pequeña fue cuidadosa y engreída. Recordaba como efeméride los 
sábados que su abuela venía de visita. Ya empezaba a subir por la escalinata de 
caracol, ignorando cualquier par de ojos que la miraran; pero cuando se trataban 
de los suyos, la pequeña Narciso se torcía ante la inminencia de su trenza 
mientras la peinaba. Su par de canicas negras lanzaban miradas furtivas al espejo 
para asegurarse de que mis manos no arruinaran su apariencia. Después de 
desayunar me entregaba sus brazos con una sonrisa cálida que me pedía colocar 
el suéter más tarde o debajo del vestido para sentirse bonita. No recuerdo invierno 
más frío, seguro que ella tampoco. Terminaba su segundo año de kinder cuando 
nevó después de casi una década en Guadalajara. Sus lagrimitas se congelaban 
siempre que llegaba la hora del timbre. Por varias semanas se repitió la historia. 
Jonathan me pegó, Jonathan me aventó, Jonathan me ignoró, Jonathan me quitó 
el crayón rosa. Entretanto, Jonathan también recibió golpes y dibujos, más dibujos 
que golpes, quiero creer. La idea de un corazón estrellado por crayones de cera, 
también fracturó el mío. Entrada la primavera sólo el clima mejoró. Nina, continuó 
bañada en lágrimas de sol. Luego la historia se repitió: Paty me jaló, Paty me gritó, 
Paty me jaló. Hasta que supimos que Paty era su maestra, y que había propagado 

Ahora pienso que es bueno perder la confianza en el suelo, 
que es necesario saber que de un momento a otro todo puede venirse abajo. 

Pero entonces volvimos, sin más, a la vida de siempre.
Alejandro Zambra, Formas de volver a casa.

Cabeza de estrella

Alejandrina Rodríguez 
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el terror con todas sus escamas por la escuela. Paty levantó con sus garras a uno 
de sus compañeros de la sudadera y esa fue la última imagen que Nina conservó 
de su antigua escuela. Más tarde, mi esposo y yo solicitamos un cambio de kinder 
y de un nuevo corazón. La rutina de Nina cambió, y ella se marchitó un poco 
los primeros días. Los primeros pétalos cayeron. Dejaron un rastro dominó muy 
parecido al de su nuevo uniforme. Poco a poco recuperó su verdor. Los viernes 
de cada semana, se exponía al sol con su mejor traje de baño en el chapoteadero 
de la escuela. 
 Después de Jonathan, no recuerdo que Nina guardara un amor 
remotamente parecido hasta que llegó Joaquín. Joaquín era el globo más bonito 
que había tenido en su vida. Todas las estrellas que no fueron pegadas en el 
rostro de Nina, yacían no sólo en la frente de Joaquín, sino en toda la cabeza de 
su nuevo compañero de juegos. Según me contó, su cuerpo era invisible, como el 
de una burbuja al reventar. Pero eso no importaba, mientras pudiera presentarle 
esa cabeza estrellada a su papá como un símbolo de su esfuerzo escolar. 
 Era el día más feliz de la vida de Nina, elevó el globo más grande que 
hubieran visto los cielos. Era blanquizco con estrellas pálidas. También brillaba 
en la oscuridad. Más allá no había nada, solo gravedad y viento. Un viento que 
Nina jamás olvidará, porque le arrebató a Joaquín de las manos. El corazón que 
había sido encendido en su interior de nuevo se apagó. Joaquín le había dado la 
vuelta al mundo, y en la imaginación de Nina aún vivía en el patio de alguna de sus 
vecinas. Fue la ruptura amorosa, más dolorosa del mundo. Recuerdo bien, que 
Nina insistió en ir a buscarlo. Yo le ofrecí una pelota, pero ella sabía el riesgo al 
que Joaquín estaba expuesto, de alguna manera conoció la fragilidad de su vida, 
la fragilidad de la vida misma sin verse al espejo, más bien enfocando su mirada 
de la tierra a los cielos. 
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Zazil Briseño, criatura de bestiario. De un veintiséisdefebrero y otras trinidades. 
Se trata de una criatura de agua dulce y salada, que sueña perpetuamente con el 
tiempo de cruzar el océano otra vez.
 Su rostro es todos los rostros; fotografía en movimiento que sólo puede 
asirse con las siguientes palabras, a modo de hechizo: anhelo, fantasía, lenguas, 
todas las necesarias para tirar la torre de Babel, erotismo y estremecimiento. Su 
nombre es nombre de las cosas claras, cristalinas.
 Léanme los ojos del futuro, ojos de la que todavía no soy.
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Sentada encima de la lavadora se está haciendo tarde otra vez, del otro lado del 
patio están los niños del coto que arman un griterío, a mí no me dejan salir a jugar, 
que si los roba chicos, que porque por si algo me pasa nadie va a estar ahí para 
ver. De todos modos, los niños del coto sólo juegan en el coto y yo no puedo entrar 
para decirles que yo también quiero jugar con ellos.
 —Aquí tienes muchos juguetes, amor— me dice mamá con los ojos 
cansados al ver el torbellino que está regado por todo el departamento, que ya de 
por sí es bastante chiquito, antes de irse a dormir la siesta, porque después de 
atender gente durante ocho horas llega a un lugar caótico e incapaz de quedarse 
limpio. —No puedo descansar la vista en ningún lugar—, dice mirando el estudio 
de papá donde los libros forman torres chuecas como las montañas de dinero de 
Rico Mac Pato.
 —¿Jugamos? —, le digo a mi hermana Diana, que me gana con siete 
años.
 —Sí, jugamos a que estabas en la cárcel y no hablabas.
Hoy no, pero a veces, una vez en mil me dice que sí y los peluches se sientan en la 
sala con nosotras y van a la feria, donde compran algodones de azúcar rosas que 
ella pinta con plumón o hacen acrobacias de circo columpiándose del ventilador. 
Pero hoy no, hoy me quedaré viendo desde el enorme rectángulo de nuestro patio 
a los niños que juegan del otro lado.
 Siento mucha envidia de los niños a los que recogen cuando salen de la 
escuela o aunque sea, de los que dejan ir en camión, yo tengo que esperar la 
segunda ronda de la combi blanca de doña Mago, para irme apretujada entre 
mochilas y otros niños por los que tampoco pueden venir. Perla, Daniela y Paulina 
son niñas bonitas, de zapatos chiquitos y brillitos en las uñas, no como yo con mis 
botas enormes y todo enorme, a la mejor así se siente los gigantes con su cuerpo, 
con miedo de apachurrar con sus botas ortopédicas a las niñas bonitas cuando 
caminan.

Pijama lila

Zazil Briseño
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 En el cumpleaños de Paulina jugamos a los globos de agua y cuando 
estaban empapadas Miguel les fue diciendo: “quiero verte desnuda, a ti también, 
a ti también —hasta que llegó a mí— tú…estás en duda”.
 Todas ellas tienen novio, menos yo y sabe desde cuándo todo es sobre sus 
novios, ya casi no jugamos, sino que hablan y hablan y hablan y hablan y hablan 
de sus novios y yo como no tengo novio, pues no digo nada.
 Ayer vino Paulina a jugar, sacamos las Barbies al jardincito de los 
departamentos, pero cuando acomodamos todo yo ya no tenía ganas de jugar.
 —¿Te da pena que nos vean? 
 —No, no es eso, nada más ya no tengo ganas de jugar.
Dios me ayude con su: “córtalas, ya no quiero ser tu amiga”, que mañana vamos 
a pegar de todos modos. 
 El caso es que al igual que yo, mis Barbies no tienen novio, nunca me 
han comprado un Ken, entonces cuando juego con Ofelia, mi coneja naranjita 
se convierte en conejo y por alguna razón acaba chocando encima de la Barbie 
moviéndose raro.
 El otro día Ofe y yo jugamos a que éramos modelos y ella despertaba con 
el actor de Rebelde dándole besitos en el cuello, yo qué sé quién es ése, pero 
igual el novio imaginario la hacía reírse bajito.
 Mis papás no me dejan ver telenovelas, pero cuando me quedo a dormir en 
casa de mi abuelita las vemos desde la tarde hasta quedarnos dormidas. Cuando 
la pobre Isabel Mercedes del Río y Juan Álvarez Jiménez de Plascencia han 
vencido a la malvada Erika Alejandra Juárez Palazuelos, él la toma de la barbilla, 
se miran a los ojos y después se dan un beso tan largo que hasta el atardecer 
se cansa de esperar a que terminen y se va. Pero cuando acaban de besarse mi 
abuela ya está dormida, de todas formas, no creo que me animara a preguntarle 
si un beso es tan maravilloso como dicen o si sólo son un montón de babas como 
dice mi mamá y ha de ser así porque nunca se da besos con mi papá. Apago la 
tele y me pongo la bata lila de satín de mi abuelita, me gusta tocar la tela, me 
imagino que así se ha de sentir tocar la piel de otro o mejor aún lo que sentiría otro 
tocando mi piel, me imagino que habrá otro cuerpo presionando el mío y entonces 
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no estaré tan sola, ni tampoco seré una niña que se aburre eternamente viendo a 
los niños jugar del otro lado del coto, que se queda callada y se pregunta cuánto 
tiempo más va a pasar para que crezca, y la vida no sea así.
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Abby nació una madrugada de marzo entre flores desteñidas, en una habitación 
llena de luces y fantasmas. Tal vez por esa razón al crecer decidió seguir los ecos 
fantasmales que habitaban en las fotografías y en los libros viejos, convirtiéndolos 
en una vocación. Vampiros, aparece envuelto en el misterio de una figura recurrente 
de sus sueños, donde cada noche se adueña de los instantes de inocencia, 
perdidos en la misma hendidura donde surgió su vida.
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Venía cada tarde por mamá para llevársela en el auto negro. Yo me quedaba en 
casa con Ximena que me preparaba pan con mantequilla para cenar. Mamá no 
regresaba hasta la mañana cuando Ximena me ayudaba a vestirme y me daba del 
mismo pan de la noche anterior antes de irme a la escuela.
 Al volver por la tarde, mamá seguía durmiendo y Ximena se había ido a 
trabajar. Tenía prohibido hacer ruido mientras mamá no despertara, así que pasaba 
todas las tardes en el patio jugando en la isla de los dinosaurios y mi muñeca 
gorda, ella era la dueña de la isla y ordenaba a los dinosaurios recolectar la comida 
antes de que llegaran las hormigas negras y destruyeran la isla. Algunas veces la 
muñeca gorda se encaprichaba por querer bañar a los dinosaurios después de la 
recolección y era cuando se embarraba de lodo. Yo pasaba horas llorando porque 
tendría que dormir sola hasta que se secara, pues Ximena la castigaba dejándola 
dormir colgada en el tendedero.
 Por la noche venía el mismo hombre en el carro negro y mamá salía aprisa. 
A mí me hubiera gustado que se quedara a dormir conmigo, sobre todo cuando 
Ximena castigaba a mi muñeca, pero mamá nunca dormía de noche. Una tarde 
Ximena olvidó cerrar su recámara, para mí era un misterio pues nunca permitía 
que nadie invadiera ese lugar. Había libros regados, pilas de discos y ropa por 
todo el suelo. Me acerqué a un montoncito de libros que tenía sobre una mesa, 
eran libros con dibujos de mujeres vestidas de negro y zapatillas rojas tan altas 
como las que usaba mamá y también salían sólo de noche: eran vampiros.
 La semana pasada mamá llegó muy temprano a la escuela, llevaba unas 
gafas negras y un enorme sombrero. Supe de inmediato que se cubría de su 
mayor enemigo: el sol. Esperó afuera de la oficina del director, mirándome de 
vez en cuando con un gesto de enfado. Me sentí culpable por exponerla a ser 
descubierta o dañada por la luz.
 ―Puedes irte a tu salón, Victoria― dijo el director cuando salió a recibir a 
mamá.

Vampiros

Abby Bucio
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 Cuando llegué a casa, mamá seguía despierta y hablaba con alguien más 
y dijo:
 ―Ya no la echarán, me encargué de asegurarle su lugar en esa escuelita 
de cuarta― se lo había dicho a Ximena y al hombre del carro negro, mostrando 
sus afilados dientes con una amplia sonrisa, al mismo tiempo que lamía sus labios 
rojos tal vez saboreando los restos de sangre del director.
 ―Al menos usas tus talentos―contestó Ximena. Mamá se levantó de la 
mesa y se encerró en su recámara con el hombre. Ximena también se fue a su 
recámara y me quedé sola en medio de la sala, por suerte la muñeca gorda ya 
estaba seca y salimos a jugar de nuevo.
 El lunes al entrar al salón, Alfredo me arrojó una naranja podrida y sus 
tontos amigos se rieron de mí, decían que sus mamás ya no querían que yo 
estuviera cerca de ellos y que pronto me echarían. Yo no entendía nada, pero los 
siguientes días hicieron lo mismo, me arrojaban cáscaras de frutas y hoy vaciaron 
un bote de basura sobre mí.
 Todos esos días llegué a casa muy triste pero mi muñeca gorda me 
abrazaba y dormíamos toda la tarde igual que mamá, despertando hasta la noche 
cuando mamá estaba por salir. Imaginé que ya todos sabían que era un vampiro y 
por eso no me querían en la escuela o que tal vez empezaba a volverme también 
yo uno y poco faltaba para que saliera como Ximena y mamá a buscar víctimas 
por las noches y ya no necesitaría comer el mismo pan con mantequilla todos 
los días ni tendría que ir a esa fea escuela donde todos se burlaban, tal vez al 
convertirme, mamá me llevaría a una escuela sólo para vampiros y ya nadie me 
molestaría. Esa noche entré a la habitación de mamá y a pesar de la oscuridad y 
el espeso humo que nubló mis ojos por un momento, pude encontrar uno de sus 
vestidos, me lo puse sobre mi uniforme y como me quedaba grande lo até con 
pincitas para la ropa, pinté mis labios con su labial rojísimo, hice lo mismo con mi 
muñeca gorda y nos fuimos a la cama a esperar la transformación.
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Katia Ramos es una de las sobrevivientes de la carrera de Letras. Hace correcciones 
de textos y forma parte de Otras Poéticas, un colectivo que se dedica a la difusión 
de poesía. Detesta la burocracia. Es políglota, o eso dice, aunque el francés y 
el alemán siguen saliéndose con las suyas. En sus tiempos libres, que no son 
muchos, escribe.
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Ayer fue viernes. Apunté la fecha en mi cuaderno de tareas, aunque no alcancé a 
anotar la tarea. Con todo el desorden que hicimos, ni hubo tiempo. Y todo porque 
a Daniel le andaba saliendo sangre de la nariz. Ahí fue cuando Pablo empezó 
a gritar ¡Daniel es un zombie! Y luego luego nos salimos corriendo. A mí me dio 
mucho miedo. La maestra lo llevó con la enfermera, y a nosotros nos regañó por 
estar gritando y corriendo. 
 A Octavio lo habían castigado por desordenar las bancas del salón. Fue 
en la mañana, cuando había poquitos niños en el salón. Todos los días hacía lo 
mismo. No lo podía evitar, era algo que tenía que hacer. Nadie sabía por qué. 
Tampoco nos podría explicar, porque no habla mucho. De vez en cuando nos 
dirige alguna oración, con la voz muy bajita y levantando los hombros. 
 De todos modos, es muy buen amigo. Nunca se pelea con nadie, y cuando 
perdemos algo nos ayuda a encontrarlo. Eso sí, ya todos sabemos que no hay que 
tocarlo, porque siempre nos avienta y se enoja muchísimo.
 En el recreo estábamos jugando con los animales de plástico que me había 
regalado mi abuela, pero nos detuvimos porque cayó sobre ellos un meteorito 
gigante en forma de balón. Vinieron por él los de quinto año y nosotros agarramos 
nuestras cosas antes de que nos molestaran otra vez.
 Llevábamos como cinco minutos jugando cuando nos dimos cuenta de 
que entre todos los animales hacía falta el león. Entonces nos regresamos al patio 
para buscarlo. Como en el patio seguían jugando, nos tuvimos que atravesar, y 
los niños se enojaron tanto que nos empezaron a pegar a propósito con el balón. 
Corrimos en círculos para que no nos dieran y empezamos a buscarlo, pero 
después de un tiempo, ya todos amoratados, nos dimos cuenta de que no estaba.
 Recorrimos la escuela varias veces, pero no había nada. Sólo Octavio 
pudo haberlo encontrado, pero estaba en la sala de maestros, porque al parecer 
iban a mandar a llamar a sus papás. Teníamos que recuperar el león, y para eso 
necesitábamos su ayuda. 

El león

Katia Ramos
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 Pablo decidió distraer a los maestros. Corrió otra vez por el patio y se 
robó el balón. Los niños del patio lo comenzaron a perseguir. Pablo comenzó a 
gritar y a subir la escalera corriendo. Corría rápido, pero ya en el piso de arriba lo 
alcanzaron y comenzaron a golpearlo. Los profesores fueron dejando sus puestos 
para ir a detener el escándalo. Nosotros abrimos la puerta de la sala de maestros 
y Octavio salió a ayudarnos. 
 En ese momento la directora regresó con Pablo de la oreja. Y atrás de 
ella todos los profesores, cada uno con dos niños de la mano. Octavio logró 
esconderse, y comenzó a buscar. Se tardaron veinte minutos en darse cuenta de 
que se había escapado. Todo porque llegaron sus padres. Salieron cinco maestros 
a buscarlo. Uno de ellos encontró a Octavio por fin, dentro de uno de los lockers 
del salón, y se lo llevó junto con todos los otros. 
 Antes de dejar el patio, Octavio arrojó el león hacia mí. Lo atrapé, y corrimos 
hacia la dirección. Sonó el timbre, y el recreo había terminado. Me asomé por la 
ventana. Los padres de Octavio discutían con los maestros, amenazaban con 
sacarlo de la escuela. Él me miró confundido. Yo lo saludé con tristeza y dejé el 
león tras la ventana.
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Un martes, a finales del mero mes de las pitayas, nace un niño con más nombres 
que pelo. Hugo Flores, para abreviar, vio la luz un año en el cual un tratado nos 
deja a merced de los gringos y a aquel aspirante a presidente le dura poco el 
gusto. A los pocos años descubre gustoso la lectura de la mano de las leyendas y 
cuentos de terror. Del mismo modo, por motivos inorgánicos, se encuentra con los 
deportes y termina por adoptarlos como forma de vida con miras a nunca dejarlos. 
 Pero esto lamentablemente no evitó su aspiración a una carrera en las 
letras, yendo por la senda del ensayo y con desvíos minúsculos hacia la narrativa 
breve. 
 Al final, Hugo Flores, mejor conocido por sus tackleadas con una ovalada 
que por sus escritos, se dedica a la docencia para ver si logra convencer a los más 
jóvenes de caminar, aunque sea poquito, por los escabrosos parajes de la lectura.
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Ya no dejaron salir a Dianita a jugar con nosotros. Le decimos Dianita de puro 
cariño, resalta a simple vista, ella es la más grande de la bola. No me refiero a la 
edad, en eso estamos casi todos parejos, nadie pasa todavía el sexto de primaria. 
Casi siempre nos juntamos a la vuelta de mi casa como a eso de las cuatro, a 
esa hora la mayoría de las mamás lavan ropa, limpian la cocina o ven la tele. 
Aprovechamos que por las calles del barrio no pasan tantos carros, uno puede 
bajarse de la banqueta y correr sin esperar interrupciones de pitidos. Cuando 
necesitan a alguien para un mandado o algo similar, ya saben dónde encontrarnos, 
van y gritan para regresar a la casa o ir a la tienda.
 Siempre es mejor cuando jugamos después por la tarde. En la escuela 
resulta un poco difícil porque en el recreo, por ejemplo, no tenemos tanto tiempo 
para hacerlo: ya sabes, o comes o juegas. Lo bueno de jugar en el recreo es la 
revoltura, ahí no nos separan, no importa en cuál grado estés, no importa si eres 
del “A” o del “B” y todas esas cosas. También las actividades de educación física 
son divertidas, pero no me gusta estar apartado de las niñas porque ellas son la 
mayoría. Soy más feliz cuando somos muchos. Unos amigos de otra escuela me 
han contado que a ellos no les hacen eso. 
 Un día, en la clase de educación física, el maestro nos enseñó un juego 
nuevo a los niños. Se trata de subirte a la espalda de alguien y después tirar a 
los demás: el de arriba sólo puede usar las manos mientras el de abajo se la 
pasa corriendo. Yo pensaba en las ventajas de treparse en alguien alto, enseguida 
pensé en Dianita. Además de ser la más alta de mis amigos, es también de las 
más altas del grupo, nada más otras dos le ganan y es sólo por poquito; encima 
es fuerte, recuerdo cuando sólo ella y yo retuvimos con éxito al perro de su mamá 
cuando quiso tirar la tabla para salirse de su casa. Entonces le pregunté al maestro 
si podía hacer equipo con una de las niñas, me volteó a ver, se rió y después me 
dijo: no. Yo quería ganar, pero, ni modo, no se pudo. 

El caballo

Hugo Flores
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 Esa tarde no pude salir a la calle, mi abuelita se puso enferma y la llevaron 
al médico. Como el hermano mayor, me quedé en la casa para cuidar a mis 
hermanitos. Mis papás llegaron ya casi en la noche, ya estaba mejor mi abuelita. 
Les iba a pedir permiso para salir cuando tocaron la puerta. Fui a abrir y me 
encontré a Toño. Me contó cómo Doña Luz, la señora chismosa de la vuelta, 
los regañó por darle un pelotazo a su ventana, no le rompieron el vidrio, pero 
dijo haberse asustado por el golpe. Los papás de casi todos les hablaron para 
que se metieran por lo sucedido, los de él no estaban, por eso vino a contarme. 
Yo le conté sobre el juego de los caballitos de la clase de hoy, le gustó la idea y 
decidimos jugarlo al día siguiente, al cabo sería viernes.
 Ya era de mañana y todo salió normal en la escuela. No podía esperar para 
oír el toque de salida. Durante el recreo le había platicado a Dianita mi plan con el 
cual sin duda íbamos a ganar. Accedió y, a pesar de la espera faltante, celebramos 
por anticipado. 
 Estábamos en lo nuestro y, como era de esperarse, Dianita y yo íbamos 
ganando. Luego volteamos a casa de Doña Luz y estaba ella al teléfono, nos vio 
feo y siguió hablando. Yo estaba arriba, podía sentir la solidez de los pasos de 
Dianita, la combinación de su fuerza y mi habilidad con las manos nos mantuvo 
invictos por varias rondas. Luego escuché a mi mamá gritar mi nombre, ese tono 
previo a un regaño. Ni siquiera alcancé a bajar por mí mismo porque su jalón 
interrumpió el juego. La mamá de Dianita también la apartó, me miró y después a 
mi mamá. Hubo un meneo de cabezas y cada quien regresó a su casa. No hubo 
sermón y tampoco castigo, aun así, para evitarlo, no salí el sábado, preferí esperar 
al lunes. Desde entonces ya no he visto a Dianita.
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Las vacaciones de semana santa y pascua eran, por lo general, un pretexto para ir 
al pueblo donde mi abuelita vivía con su amiga, esas vacaciones eran casi siempre 
tranquilas. Principalmente servía retirarse esos días para cambiar el bullicio de la 
ciudad, el montón de gente, por el espacioso lugar en el cual apenas existía una 
población de, más o menos, mil quinientas personas. 
 Llegar al ranchito era sinónimo de acostarse en el piso de la amplia sala 
de la casa de tía Rosa, la amiga de mi abuelita; o salir a jugar al campo con 
unos cuantos niños o, cuando nos aburría lo anterior, caminar de orilla a orilla 
del pueblo hasta casi anochecer. Sin embargo, esa ocasión el itinerario cambió 
un poco: una madre religiosa había llegado a visitar a la comunidad, fue enviada 
desde Argentina. Solía llegar a casa de tía Rosa, sino estaba platicando con los 
grandes, entonces se ponía a jugar lotería con nosotros o nos convidaba a misa, 
al menos tres veces al día.
 La verdad, no eran muy de mi agrado las actividades del templo, jamás por 
mi propio pie acudía, ni siquiera a las festividades. Pero la madre convenció a mis 
papás de que nos llevaran, a mí y a mis hermanos, a una dinámica para jóvenes 
la última semana de vacaciones. Y allí estuvimos, mi hermana, mi hermano y yo, 
así como otros rostros adolescentes conocidos. Sólo había dos o tres nuevos. 
De principio, estos últimos simplemente resaltaron por ser más ajenos al lugar 
que nosotros tres, luego se diluyeron en el grupo, éramos bastante parecidos, un 
grupo bastante homogéneo.
 Al día siguiente hubo un trabajo en binas, ya se sabía quién iría con quién. 
La madre nos emparejó a los quedados: yo, una chica y un chico “de los nuevos” y 
alguien que llegó tarde. Ella se llamaba Karen, tenía el pelo chino hasta el hombro, 
un poco más alta que yo, rostro triangular, nariz recta un tanto respingada, lentes y, 
detrás de ellos, ojos color miel. Cuando nos apartamos para realizar la tarea, noté 
su extraña forma de hablar, aunque era bastante callada. A pesar de su silencio, 
no era tímida, más bien reservada. No sólo me superaba en estatura, también en 

Al final

Hugo Flores
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edad, nada más dos años de diferencia. A partir de ahí, no fui ajeno a su aroma 
cuando llegaba. 
 Luego, el tercer día, se sentó cerca mío. Siendo preciso, detrás de mi 
butaca. Sentía cómo me veía desde mi espalda y, a causa de lo apretujado del 
salón, jugaba con el extremo de su pluma en mi cabello. Enseguida rosaba mi 
hombro en tanto murmuraba sobre las faltas ortográficas en la exposición del 
ayudante de la madre. En los diez minutos para descansar fui a la tienda con 
mis hermanos, Karen no salió. Mi hermana me hacía burla con la mirada típica, 
el repetido levantar de cejas cuyo significado estaba casi dicho. Yo negué con la 
cabeza, pagué las papitas y regresé a la parroquia. 
 El jueves Karen no asistió.
 El viernes yo jugaba una botella en mis manos. Las bancas estaban 
desorganizadas. La madre no sé de qué nos hablaba. Karen me miró fijamente un 
momento. La botella de agua trastabilló, por poco logré atraparla. Ella extendió su 
mano hacia mí. Le cedí la botella, le arrancó la etiqueta y me la regresó. Sacó unas 
tijeras de su estuche, recortó algo, no alcancé a descifrar qué fue. Nos pusimos 
de pie mientras la madre daba indicaciones sobre la actividad grupal. El ejercicio 
terminó y cada uno regresaba a su lugar para tomar sus pertenencias y partir. 
Karen se acercó a donde yo, puso su mano con la palma hacia abajo en la paleta: 
 —Mañana me voy a Monterrey, de allá soy—.
 —¿Y qué?—, apenas respondí. 
 Movió su mano, dejó al descubierto el recorte: un corazón. Puse rápido mi 
mano sobre él, ella tocó mis dedos con los suyos, sonrió y se dirigió hacia el carro 
de su madre. 
 El último día ya no hubo aroma a flores, nadie me dio lata en la nuca. El 
corazón de plástico verde yace en un pequeño apartado de mi cartera.
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Nació un viernes, 516 días después.
 Los pormenores de su paso por el mundo son apenas medibles con la 
distancia entre su primer grito y los otros días memorables que la han hecho 
porque la atraviesan: 179 días antes del nacimiento de Tidal, 228 días después 
del de Post y 19 años antes de desdoblarse en los pasillos de un extraño lugar al 
que, por convención y para hacernos la vida más fácil, llamamos Letras. 
 Aunque bien mirado, nadie sabe dónde empiezan, ni dónde terminan los 
pasillos de ese curioso lugar. Como ella es sólo una pas[e]ante, puede extenderlos 
hasta donde ella, espacialmente, quiera.
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Eh Bony, deja que tu hermana salga, de todos modos está parada en la parte de 
arriba de la ventana. Si se cae ya no me van a dejar venir. 
 —¿Sí te acuerdas que eras bien enfadosa?
 No era que realmente me molestara que Martha saliera. Pero era muy 
terca y cuando Bony y Martha se peleaban, luego me sentía muy raro entre sus 
peleas de hermanos. Además, no es que ella fuera una mocosa enfadosa como 
el hermanito de Charly; es más veces hasta me ayudaba a hacerle trampa a su 
hermano en Turista.
 Cuando me acuerdo cómo era de niña me da por pensar que ya desde 
entonces me gustaba, o por lo menos que había algo en ella que me interesaba, 
porque la verdad no era tan bonita como Brenda, pero había algo. Era muy 
parecida a su hermano, pero cuando se reía no se parecía en nada a Bony. Creo 
que ella ya era bonita desde entonces, aunque se la pasaba imitando y siguiendo 
a su hermano. Eran como la misma persona jugando uno contra el otro en dos 
bandos. Pero fue hasta que regresaron que pude notarlo. 
 Siempre pensé que los dos tenían la cabeza y los ojos muy grandes. A 
Bony, Charly se la pasaba molestándolo por eso. Pero esa forma de alien en ella 
cobraba una forma adorable. Después de todo los ojos y la cabeza grandes en las 
niñas no hacen más que acentuar lo pequeño de sus cuerpos. Ahora de cuerpito 
nada —pero para nada, la verdad— pero aún conserva algo adorable que me 
hacía no saber cómo hablarle. Por ejemplo, el mes pasado cuando regresaron, 
Martha pasó a la casa para hablarle a su hermano. Bony y yo estábamos jugando 
Halo en el play de mi hermano, cuando escuchamos que alguien tocaba el cancel. 
No voy a decir que distinguí la forma de tocar el cancel —porque para empezar el 
que tocaba los canceles antes era yo—, pero cuando me asomé entre los barrotes 
de la ventana y la vi desde arriba ahí parada, al otro lado de la puerta, me vino de 
golpe un tirón en la parte de atrás de la nariz, del estómago, o yo no sé dónde. La 
recordé de pronto, pero ahora era yo el que observaba sin que lo notaran. 

Cacalota

Lorena Cárdenas
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  — Eh, wey creo que te habla tu carnala, ¿¡qué Martha no era lacia?! 
No, ya no era lacia, tenía en la cabeza un nido que al principio no me gustaba 
porque no se esforzaba ni tantito en peinarse.
 Creo que tardé en convencer a su carnal dos semanas para que la sacara. 
Hubiera sido mucho más fácil si ella hubiera querido salir a cotorrear como antes, 
pero parecía ya no tener mucho interés en seguir a su hermano. Al contrario, 
cuando la veía caminar hacia la tienda, lo hacía con un aire de autosuficiencia que 
nacía, creo, del movimiento de su cadera que se le extendía hasta en un va y ven 
recto en la cabeza. 
 ¿Cómo voy a hacer para sacarla ¿Por qué quiero sacarla?
 —Eh, wey vamos a jugar todos los sábados en la Tucson en el equipo del 
Chino. Va a ir Aelyn, cáele y lleva a tu hermana para hacerle paro y que no se 
quede sola. 
Ese día Martha llevaba una blusa morada, un short negro, converse grises y un 
moño enorme en la cabeza. Aelyn llevaba un vestido blanco muy corto y unos 
tenis rojos que hacían muy llamativas sus piernas, sus piernas y la forma de ceñir 
sus blusas como las de Brenda, sus blusas, sus escotes, sus piernas… 
 ¡Fue ahí cuando me di cuenta! Ahí, cuando ella sentada junto a Aelyn, nos 
miraba con la misma atención que recordaba. A diferencia de Aelyn o Brenda, 
Martha no buscaba que la viera. Ella sólo se sentaba a vernos jugar como antes, 
a observarnos con esa densa curiosidad en forma de cacalota.
 Entonces lo entendí todo.
  No voy a decir que sus ojos cafés fueran extraordinarios. No voy a decirlo, 
pero eran grandes, densos y compactos. Ella era así: le gustaba mirarnos antes 
de que la notáramos, como si observándonos descubriera algún misterio del que 
quisiera formar parte. Entonces la recordé de pronto ahí, agarrada con los brazos 
a la ventana.
 —Ey, Cacalota, ¿sí te acuerdas que eras bien enfadosa? 
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De una muerta de ocho años antes, nació Aldo Larios. Comediante indisciplinado, 
estatura de hobbit, pero más nervioso. Descubrió que, para llegar al Fondo, a 
veces se necesita derribar una muralla gigante llamada Forma, formas, ¿qué 
forma? forma mensos que construyen normas que, si no las sigues, te persiguen: 
anomalía



43

Hay un cofre sellado tres metros bajo tierra, de aquel suelo húmedo logra escapar 
un hilo intranquilo, un olor moribundo que puede hablar, ¿hablar? Gritar tal vez, 
un quejido que golpea con la intensidad de la sorpresa, pero desfallece por su 
misma naturaleza. ¿Intranscendente? No, sólo difícil de entender. Una vez que 
se escucha, el peso de su eco golpea las paredes, derrumba los techos, de entre 
los escombros no sale una inmortal ave fénix, no sale nada, no renace nada: 
todo muere. Murió mi infancia, aquella de los botes pateados, las escondidas, las 
leyendas infantiles, ¡párate! El piso es lava… lava es el futuro, y nos quemó gacho 
gacho. 
 Ahora que no fui infante no soy un macho, si lo fui, lo fui cuando niño, no, 
niño no: hombrecito chido, chido, chido bailo tango, masco chicle, fumo puro, pego 
duro y tengo viejas de a montón. ¿Quién me crió así? A mi padre lo formó el teatro, 
a mi madre la coloreó la pintura, a mi hermano lo educó la música, entre toda esa 
mezcolanza crecí yo, si existo, no hubo mejor lugar para desarrollarme que mi 
familia, un montón de pensadores liberales, me es imposible recordar por qué era 
yo un macho o de dónde saqué ese modelo masculino que debía ser, ¿del cine?
 Entonces, ¿fui o no fui niño? si hablo de ello entro como en un trance 
extraño, comienzo hablar del futuro como si ya hubiera pasado o del pasado como 
si todavía no ocurriera. Adentrarse al mundo de la memoria es cruzar un portal 
afectado por la imaginación, yo sé, yo sé, ¡yo sé! ¡Los hombrecitos no podemos ser 
creativos! Pero pues, uno a veces no puede evitarlo. Lo más difícil es establecer el 
fin de mi infancia, tan lejana que no recuerdo si terminó a los seis, siete, ocho, para 
los nueve estoy seguro de que ya era todo un hombrecito, el galán de la cuadra, 
si todo sale bien a la mera y soy el más joven en fumar mota con los KI2 o UER, 
atrás de la tortillería, en las canchas de básquet, puede que puede que. 
 El mundo de un niño es su cuadra, de la mía yo era el único varón, estaba 
mi primo al final de la calle, pero él es maricón y yo creo que sí porque el muy 
cabrón me robaba mis juguetes, a veces hasta lo tenía que basculear, nuestras 

Hombrecitos

Aldo Regla
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madres nada más soltaban la carcajada, pero entre que sí entre que no, yo le 
dejaba moreteado todo el brazo izquierdo, aquí el hombrecito soy yo Richi y ni 
chilles o eres vieja. Cosa diferente era con Mario, un adolescente que a veces 
me cuidaba cuando mis padres iban al cine, dejaron de llevarme con él cuando 
se supo que era joto, yo lo dudo bastante, nadie con una colección tan amplia 
de pokemones puede ser malo, a veces hasta se echaba la culpa cuando yo 
arruinaba las maquetas de su hermana que estudiaba arquitectura. A partir de ese 
momento, empezó a cuidarme Doña Dolores. 
 Lo que más disfrutaba era pasar tiempo con Isela, mi mejor amiga, la niña 
de enfrente, nacimos el mismo día, lo compartíamos todo, ahora pienso que tal 
vez no fue lo mejor para ella. Nos encerrábamos horas en su cuarto, me contaba 
que a su papá le gustaban los hombres y a su mamá las mujeres, yo no entendía 
de esas cosas a mí lo que me gustaba era South Park. La piel de Isela era suave y 
café, como la azúcar cara de mamá, me parecía llena de vida, no como la de Doña 
Dolores agh me dan escalofríos de pensarlo, era tan blanca que parecía muerta. 
En alguna ocasión nos cachó la abuela de Isela, no sabíamos lo que hacíamos, 
pero estábamos seguros de que nadie podía saberlo, la ancianita sólo nos miró, 
soltó una pequeña sonrisa y cerró la puerta, decía que a su nieta le faltaba ser 
más mujer.
 Las fiestas de mi hermano Néstor eran los eventos más esperados. Le 
gustaba cubrir con papel azul los focos de la casa, yo sentía que festejábamos 
bajo el agua. Sus amigos traían bocinas más grandes que yo, todos bebían de 
vasos rojos y bailaban extraño. A veces hacían un círculo, entonces yo entraba a 
bailar break dance, unos pasos que ya me habían hecho ensayar antes. Una de 
esas noches, el hermano mayor de Isela se convulsionó en mi cama, era un tipo 
grandote que se parecía a Jhony Bravo, es lo más extraño que he visto en mi vida, 
Néstor me dijo que a él lo que le gustaban eran los esteroides. Isela no iba a esas 
fiestas, sus papás no la dejaban, decían que era muy chica, otra ventaja de ser un 
hombrecito, nunca se es demasiado chico para algo. 
 Doña Dolores fue la primera que me obligo a transformarme en hombrecito, 
a nosotros no nos violan, no podemos ser víctimas, si nos pasa no somos otra 
cosa que suertudotes, ay de aquellas si te toca con la maestra. Sí, sí, sí, no lo 
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recuerdo bien, las imágenes están debajo del agua estancada, putrefacta, verde 
de vieja ¡y qué vieja! Lo que sí se me pegó fueron sus uñas, largototas, rojas, 
coloradas, apenas rozando la superficie de mi entrepierna y mi piel poniéndose 
chinita chinita. Entonces ¿mi infancia? Ay caray, no sé si fue esa época confusa, tal 
vez aquellos años adolescentes en los que me la pasé abstraído en pasatiempos 
o a lo mejor son estos años de una inmadura adultez. Quita y pon, la infancia no 
es otra cosa que adornar recuerdos con la imaginación mientras entierras otros.
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Kyria García Valero nació en Ciudad Juárez hace muchos años, al igual que hace 
muchos, pero menos, años cayó en Guadalajara, lugar místico y mágico que se 
convirtió en su hogar. 
 Se la ha pasado dando vueltas dentro del Caos de la vida, en busca de 
la razón de su existencia, bajo la eterna pregunta de: ¿Y ahora qué rediantres 
hago?, dedicándose a escribir y dibujar para evitar los mareos. Evitaba el deshonor 
familiar y bovino utilizando seudónimos crípticos al publicar en lugares de dudosa 
reputación. Hasta hace poco era Al Samil, quien había logrado publicar dos, 2, 
cuentos, con la esperanza de que sus palabras rondaren en la mente de quienes 
las leyeren incluso en su ausencia.  
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Tomé el oso en mis manos y empecé a pegarle con hueva, era el oso más grande, 
viejo y dado al queso que había visto, era como medio metro de puro peluche 
tullido.
 —Que dejes el pinche oso de una vez, no te ha hecho nada.
 —¡Es mi enemigo mortal! Es un invasor…
 —We, está en su lugar…
 —Es mi lugar.
 —Es mi cama.
 —¡Exacto!
Un gruñido, dos gruñidos, yo contra el oso, nosotros sentados en la misma cama, 
después de un momento de aburrición, tomé al peluche chafa y levanté su pata. 
“Yaahhhhh.” Cayó sobre su cabeza con un suave golpe que ni ruido hizo.
 —¿Ahora qué, chingaos?, ¿no que era tu enemigo mortal?
 —Ahora es mi compa, ya hicimos las paces, ya nos vamos a ir por tragos 
al rato.
Otro suave golpe al puro estilo Naruto contra su cabeza.
 —Me lleva la fregada.
Justo cuando iba por el cuarto, el tercer osazo fue respondido por un guamazo 
contra mi panza.
 —¡Oye!
 —¡Tú empezaste!
 —Fue el oso…
La pelea que siguió fue corta, con muchos efectos de sonido y movimientos de 
manos al estilo Kage Bunshin no Jutsu junto con Kamehamehas, terminamos uno 
contra otro vociferando “ouches” y maldiciones que pronto fueron silencio. Me di 
cuenta que si seguíamos así nos dormiríamos y no tengo ganas de dormirme, no 
antes de que llegue la comida, así que me volteé un poco y atrapé su nariz entre 
dos de mis dedos.

Por una nariz

Kyria García Valero
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 —Tengo tu nariz.
 —Pendejo.
 —Pendejo, pero tengo tu nariz. 
Jalo dicha nariz y su cuerpo se ve forzado a seguirla.
 —¡Aaagh, deja! 
 —Nope.
Quedamos ahora más juntos, me gusta su nariz, es como un botón, para las 
peleas, rompe el hielo y nos ahorra tiempo. No es una nariz especial, es una nariz 
cualquiera, no es tan gruesa como la mía, no está tan chida como la de aquella 
chica con la que me besaba sin ningún trámite previo, ni tan respingada como la 
de aquella otra señora de quien en realidad me enamoré, pero funciona como 
botón, y con eso me doy. También funciona como jaladera, la jalo hasta que nos 
quedamos ya sin espacio entre nosotros, bajo la cabeza, y le doy una mordida.
 —Ouch…
Otra mordida.
 —Deja mi nariz, fregados.
 —Nah, ahora es mi nariz. 
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 —I fucking hate your bra.
 —¿No manches, si no puedes con eso cómo quieres abrirte paso en la 
vida?
 —¡La vida no es tan difícil como tu madre ésta!
 — Ay, ya, wey, déjame hacerlo.
De nuevo terminamos abrazados, hace mucho pinche calor, pero se siente chido 
estar así. Piel contra piel, intento explorar más.
 —Stop…
 —Or else what?
Se estira al librero de al lado y me enseña un cuchillo, parece de esos que llevan 
los héroes de acción en las películas domingueras. 
 —Ta bueno…
No odio su mente, sé que no está bien, pero, bueh, nadie lo está por completo, nos 
respetamos, hasta eso. 
 Meses después, ya sin cuchillo, aún cuesta trabajo pasar ciertas barreras. 
No odio sus piernas, pero odio que siempre las cubre, me cae gorda su falta de 
relajación, pero no su mente, no por completo, coincidimos en algunas cosas, no 
todas, claro.
 Uno contra otro, boca contra cuello, dientes contra piel, pequeños tirones, 
gruñidos, tiempo de espera, unocontraelotro, piel contra piel, mezclilla contra 
mezclilla, esperamos. Me muevo, dedos rasposos contra suavidad.
 —Cuidado.
 —¿Por?
 —… duele.
 —Oh… 
No debería, no sé si creerle que duele, a veces nos detenemos por nada. No me 
caen mal esas partes tampoco, son suaves, se sienten chidas bajo mis manos. 
¿Odio las esperas? No tanto en realidad, nos calmamos, comemos, dormimos, es 

Top tres

Kyria García Valero
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mejor así. Me enfada un poco su dolor.
 —No debería doler.
 —¿Y tú qué sabes?
 —Yo SÍ sé.
 —Meh.

Creo que es como un top tres de cosas: que a veces chocamos con nuestras mentes 
todas dadas al queso; su elección en su atuendo y las pausas incómodas…; y tal 
vez sus piernas, pero en esas casi ni me fijo, ni las veo.
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Nació en el invierno del 97, con el frío acariciando al mundo. La pequeña Fernanda 
se columpiaba en los aros de Saturno y jugaba con la cola de Capricornio antes 
de que la Tierra reclamara su presencia. Así, la segunda semana de enero, Fer 
escribió con su primer llanto la primera línea de su libro de vida. Libro que no sólo 
se ampliaría con el paso del tiempo, también se reproduciría y cambiaría de forma, 
haría amigos y le enseñaría a su dueña que un sinfín de mundos y realidades 
pueden ser encontradas en el papel. 
 Quizás por eso sus años académicos consistieron en empaparse de Letras: 
un chapuzón a la ciencia ficción, para luego echarse un clavado a los clásicos 
europeos de hace dos siglos, o mojarse los pies con la literatura latinoamericana 
que muchos a veces olvidan. 
 Autora de poco, lectora de mucho, los pequeños pasitos por aquel sendero 
con losas en forma de estrella la llevaron, de forma natural, al mundo de las 
bibliotecas. Y es en esta casita contenedora de libros, donde actualmente crea 
colecciones destinadas para que las almas afines puedan encontrar su camino 
dentro de las estanterías. Fer cree firmemente que los libros la acompañaron 
desde el nacimiento y posiblemente atestigüen su muerte. 
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Hace tres días fui a comer con Apple, a concretar los encuentros invisibles que 
se habían repetido desde hace casi dos años. A contar estrellas y fósiles, y los 
granitos de arena en un museo.
 Apple es una chica que vive en una ciudad pequeña rodeada de montañas. 
A veces muy caliente, a veces muy fría, donde las atracciones sólo son atractivas 
la primera vez que las visitas. Nos conocimos en verano. Dos extrañas en medio 
de un grupo sin rostro que pronto se trataron como si se conocieran toda la vida. 
Gracioso cuando vivíamos a kilómetros de distancia. Tampoco importaba, las 
conversaciones diarias de todo y nada nos hicieron cercanas. Desarrollamos 
rutinas y códigos secretos, como esos mensajes matutinos o las fotos del gato al 
borde de la mesa o el video de la canción que se había estrenado esa mañana.
 Gracias a todo eso planeamos nuestro encuentro. Un concierto en una 
ciudad intermedia, que de intermedia no tenía nada, pero servía como excusa. 
Así que ocurrió, un avión y un autobús y más tarde nos topamos de frente. Fue 
extraño, singular diría yo. Estábamos emocionadas, sí, pero más allá de eso fue 
la comodidad con la que empezamos a charlar, esa naturalidad que sólo los años 
otorgan, como si tan sólo ayer hubiéramos compartido un café, lo que hizo eco 
en mí. Decir que no estaba aterrada sería una mentira, pero mis miedos pronto 
perdieron fundamentos. Creamos nuevas rutinas para el tiempo que pasamos 
juntas, que desaparecieron en tres días, y repetimos los patrones acostumbrados: 
canciones, videos, fotografías, enviados por costumbre en forma de mensaje para 
después inclinar la pantalla y mostrar su contenido, sentadas una al lado de la 
otra. 
 Dicen que es peligroso, pero la extrema precaución nunca me ha llevado a 
nada bueno. Arrepentimientos, quizá, y un agujero en la panza por las oportunidades 
expiradas. Para gente como yo, introvertidos con máscara de parlanchines, hablar 
con extraños porque el ambiente incómodo es tan asfixiante que corta la respiración, 
es un acto de supervivencia. Un par de palabras amables, el clima, qué bonito el 

El encuentro de las manzanas
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color de tus uñas. Y la charla banal continua, el tipo de conversación que se olvida 
cuando vuelves al lugar seguro. Por eso hacer amigos reales, ¿o encontrar a 
alguien con el cual se hable por gusto?, es un verdadero reto. En casos así, la 
tecnología es un aliado eficaz. Interactuar porque la soledad es enorme, porque 
el silencio es tan espantosamente atosigante o sólo por aburrimiento me llevó 
a descubrir que la escritura como un hobby puede volverse colectiva. Encontré 
a Apple en medio de nuestra afición jugando a ser personas que no éramos y 
que, al mismo tiempo, pertenecían un poquito a nosotras. Siempre es interesante 
cómo con la literatura puedes vivir mil vidas, pero, ¿y si no eres sólo tú el que 
controla la historia? Te vuelves expectante y precavida, pero también comienzas a 
abrirte un poco más, a compartir ideas absurdas o pequeñas historias de lo que te 
pasó esa mañana. Así se conocen a las personas, así Apple y yo terminamos por 
darnos cuenta que éramos lo suficientemente parecidas para compartir gustos y lo 
suficiente diferentes para tener autonomía. Al igual que los miles de personajes a 
los que les creábamos una historia y manejábamos su vida, nosotras nos volvimos 
un par más que sólo tomaron forma cuando nos topamos de frente.    
 Ayer fui a comer con Apple, a decirnos hasta más tarde, aunque tenía que 
tomar un avión dos horas después, a escuchar nuestras risas en vivo y tomar 
más fotos. Ayer fuimos a comer otra vez y entre cerveza de mantequilla y pan 
de calabaza, pactamos un nuevo encuentro; otro museo, éste con monstruos en 
lugar de arena, y un concierto más.
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Joaquín Macías nunca escribiría una semblanza de sí mismo; lo divertido de ello 
es que ustedes asuman el porqué. Nacido en Guadalajara, hijo de nayaritanos, 
nieto de un pueblo que se llama igual que la capital de otro país al sur del 
continente, que lo hace tener interacciones incómodas con desconocidos a los 
cuales realmente no les quiere explicar que no se refiere a esa ciudad: se refiere a 
un pueblito callado y conservador, donde él pide la combinación de nieve de limón 
con galleta que nadie más pide. Eso lo hace sentirse especial. Tal vez hablar de 
sí mismo también lo haga sentirse especial, pero justamente por eso no escribiría 
una semblanza de sí mismo; este texto es un testimonio de ello. Todo esto para 
decir: no sigan sus sueños, o háganlo si quieren.
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I La tonada de Glauco

Cada mañana, por los últimos doce años, Glauco había tocado su trompeta desde 
la cumbre más alta de la ciudad. Conocido por todos, aclamado por ninguno. Al 
igual que su antecesor, Glauco se había limitado a tocar las mismas notas en el 
mismo orden.
 Un día, mientras tocaba, una semilla llegó volando hasta el pabellón de 
su instrumento. Glauco, que no se había percatado, siguió tocando por el resto 
de la tarde, pero cuando ya había anochecido, Glauco finalmente se percató de 
que su trompeta ya no sonaba igual. Ahora, al tocarla, árboles de frutas exóticas 
comenzaban a crecer a su alrededor, frutos coloridos y jugosos que Glauco tenía 
certeza tendrían un delicioso sabor. Supo que sería adorado por poseer una 
habilidad como esta, el rumor se esparciría más allá de donde Glauco conocía. 
Y con todas las notas, y todo aquello que se le permitía a un instrumento, podría 
seguir reinventando su sonido y refrescando el interés de sus seguidores.
 Glauco dirigió su trompeta a la luna, y con su madre en sus pensamientos, 
intentó tocar la tonada de siempre; una última vez. Ahora, cuando uno voltea a 
la luna cuando brilla en la noche, se puede distinguir un banano que da peras 
naranjas, que algunos dicen se percibe mejor sobre la punta de aquella montaña, 
parado en la tierra donde Glauco enterró su trompeta.

Retratos

Joaquín Macías 
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Cada vez que sucedía, todas ellas, él rodaba los ojos. 
 La ciclovía no le pertenece a criaturas que andan a pie, ¿no se sentían 
ni un poco perdidos abajo de la acera?, ¿acaso creen que esas ilustraciones de 
bicicleta fueron puestas allí para que las siguieran hasta un lugar donde repartan 
bicicletas de a gratis? Porque estarán muy decepcionados cuando lo último con lo 
que acaben sea con una marca negra y polvorienta de la llanta de un extraño.
 —¡Pero si eres tú quien los quiere aplastar!
Y luego estaba esa niña, la hija de la jefa, sentada justo atrás de mí, dentro de 
mi casa, dentro de mi cuarto, mi cuarto mi bicicleta. ¡Tremenda abominación la 
que recibió mi recámara! Un negro y enorme grano con la forma de una segunda 
silla, mi jefa no tiene respeto por nada, no respetó mi vehículo cuando le puso una 
silla para niños, y no me respetó a mí cuando me delegó pasear a su hija. ¿Qué 
tengo yo que ver con que su hija “necesite sentir el viento”? Fui por dinero, no por 
mocosos; no debería estarme quejando de lo que se queja algún desgraciado sin 
dinero que va a un bar a que le inviten un trago. Yo me estaba quejando… me 
estaba quejando de…
 —¡De mí, de mí!
¡Pero si eso es lo que más me perturba! Como si la criatura me leyera la mente, ha 
sido así desde su primer momento en la bici. De seguro es el asiento, no, seguro 
es el metal, seguro el lazo entre el metal de mi bici y yo es tan profundo que este 
fierro tiene nervios que llegan certeros hasta la punta cervical donde convocan y 
evocan estas cosas que no puedo evitar…
 —¡Más nos vale comenzar un musical!
¿Musical?, ¿pero ahora de qué habla esta niña? Yo nunca supe cantar, mi madre 
me lo dijo, yo lo intenté, de verás lo intenté, canté con mi alma, practiqué con todo, 
puse todo de lado, no salí con mis amigos, no invité a ninguna chica a la fiesta de 
graduación, ni siquiera vi una sola película de la guerra de las galaxias, ¡y la gente 
todavía me lo recrimina! Yo en serio quería, y lo intenté, y quise, pero…
 —¡Cuidado!

II Las llantas de Miko
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Sentí que salí volando. Pero no lo hice, no, yo estoy bien; yo rodeé los ojos y seguí 
andando. La niña sigue ahí, lo sé porque el fierro me lo dice, el fierro de mi bici que 
quiere hacer algo que rime.
 —¡Algo que el miedo quite!
Seguro sería bueno entregando comidas, sé evitar a los peatones.
 —¡Pero, qué furia que habilidades como esas sean relevantes!
Es culpa de la sociedad, son ellos, ¡por ellos es que uno tiene que desarrollar 
habilidades tan estú…! No, debo mantener mi compostura, no decir palabrotas 
con la niña en el cuarto de mi bicicleta. Enfócate en esas dos ruedas, esas dos 
ruedas en la cabeza, esas que mandaré volando al momento que otro de estos 
canallas se quede paradote a media vía, mirando su celular, o mirando a la nada, 
o todavía peor, dándome la espalda, y manteniéndose justo en el medio, no del 
lado izquierdo donde yo puedo hacerme a la derecha y acercarme al lado vacío, 
del lado de la banqueta donde el peatón debería estar, y tampoco estará del lado 
derecho, donde yo podría hacerme a la izquierda, lo que me forzaría a acerarme 
más a ese canal donde pasan los carros, que si no tengo cuidado me pueden 
llevar con ellos. No, el peatón caminará justo en el medio, donde no puedo seguir 
manteniendo la velocidad a gusto, no, yo tendré que ir más lento, máááás lento, y 
cuando esté por mocharle una pierna, toseré falsamente, soltaré bruscamente los 
frenos de mi bici para que hagan ruido, ya saben, el tipo de ruido que hace una bici 
que puede golpearte a media calle.
 —Campanilla, campanilla, ¡qué suene la campanilla!
Pero si yo no soy tan ridículo como para caer en sus juegos. ¡Yo no toco campanillas! 
Yo espero a que ellos entiendan, a que ellos cambien, a que ellos…
 —¡Oh, sorpresa!
¿Acaso…? Esa persona estaba en la acera, yo estaba en mi ciclovía… pero 
aquella persona, se hizo para atrás, como si estuviera por mocharle los dedos del 
pie. ¡Pero qué le sucede! No estaba ni cerca de él, ¡¿qué necesidad de moverse?! 
¿Acaso cree que no sé dirigir mi fierro recámara? ¡Pero si aquí todo mundo se 
juzga de imbécil, ya no hay ni un poco de decencia, de veras! Ni que fuera una 
moto o un carro para que me crea abrupto. ¡Si yo soy una bicicleta! Una bicicleta 
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que recorre el tramo que le pertenece. Pero qué ridículo el hombre, quitando sus 
pies… ¡Barbarie! Lo juro, si yo no fuera tan decente, este mundo ya me hubiera 
enloquecido.
 —¡Pero si lo que usted necesita es sentir el viento!
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Cayo tenía la costumbre de pasar velozmente por su espejo siempre que le pasaba 
algo bueno. Celebraba como un cometa, el cometa de su reflejo.
 Hubo un día que Cayo había estado haciendo fila para comprar una nieve, 
llevaba toda la mañana considerando el sabor que elegiría. Tras una larga espera, 
finalmente tuvo en sus manos el cono con tres bolas de nieve del mismo sabor. 
Mientras se dirigía a la salida, logró escuchar cómo el gerente de la tienda le 
aclaraba a un cliente molesto que ya no había del sabor que buscaba, justamente, 
hace un instante “aquel suertudo cliente pidió para sí mismo las últimas tres 
porciones que nos quedaba del delicioso sabor que busca, y le informo que éste se 
encuentra ya fuera de temporada, por lo que no hay punto en que venga mañana 
a preguntar si tenemos, pues no tendremos hasta el próximo año, por lo tanto, 
el derecho de consumir lo último que queda de este exquisito y extinto sabor le 
pertenece completamente a él, el suertudo cliente que se está yendo.” Glauco 
sintió sus piernas vibrar, y dejando su carro atrás, corrió hasta su hogar, como si 
dejarse llevar por su cuerpo fuera la ruta más certera a tomar. 
 Al llegar a su casa, se apresuró hasta la puerta que daba al piso de arriba, 
esa puerta era la única entrada viable al único cuarto de la casa donde Cayo tenía 
un espejo, por ende, a su cuarto favorito, que también tenía una ventana que a 
Cayo poco le interesaba. Pero al intentar girar la perilla, ésta no le respondía. 
Intentó de nuevo, y de nuevo, y frustrado escuchó el sonido del metal rehusándose 
a moverse de la forma que él, quería lo hiciera. Desesperado se salió de casa, su 
respiración se le entrecortaba mientras forzaba a su cuerpo a llevarlo a otro lugar.
 Ni el retirado trompetista, ni el ciclista quejumbroso lo pudieron creer 
cuando escucharon que Cayo, el que era conocido por vivir solo en la mansión 
más grande de la ciudad, había robado una escalera, y no cualquier escalera, 
era la escalera de Foberto, el coleccionista de objetos que ayudan al ser humano 
a acercarse más al cielo, donde residen entidades que están fuera de nuestro 
entendimiento. Además, era su escalera favorita, que su difunto tatarabuelo le 
había regalado para que se lo regalara al nieto del primo de su quinto biznieto, 

III El cometa de Cayo
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que también sería el hermano de quien él nunca pudo ser. El pueblo ciudad estaba 
furioso, tan furioso que parecía un pueblo furioso. Dejando sus celulares atrás, 
improvisando antorchas con linternas viejas que habían guardado en closets 
viejos de sus casas, la turba molesta se dirigió a la casa de Cayo, el que había 
pisoteado su ciudad como una especie de cometa rojo y abusivo.
 Fueron muchos los que subieron hasta la colina donde estaba la mansión 
de Cayo, pero a todos les tocó ver exactamente lo mismo, porque nadie encontró 
el deseo de hacer algo tras dar una mirada en el interior de aquella recámara. Un 
pintor se hizo famoso tiempo después de su muerte por la pintura que hizo aquel 
día: en ella estaba la figura de un hombre que se observaba inmóvil en el espejo, 
en su mano derecha sostenía una nieve derretida, cuyas gotas ya no mostraban el 
más mínimo deseo de moverse por su mano; siglos más tarde un ensayista teorizó 
que el pintor dio este efecto para decir que las emociones que refleja el sabor de 
la nieve se encuentra ya fuera de temporada.
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Era como una niña cuyo organismo era incapaz de procesar la cafeína a tal grado 
que cada vez que salíamos a tomar un café terminábamos pasando la noche 
despiertos en la sala. Aquellas noches estuvieron llenas de pláticas que no tenían 
ningún sentido, pero parecían responder a una necesidad que ambos teníamos.
 Durante aquella época, que duró alrededor de seis meses, procuramos 
seguir el ritual del café cada semana. La mayor parte del tiempo veíamos alguna 
película, aunque muchas veces sólo discutíamos qué película ver. Al final lo que 
importaba era esa sensación. Sonreír al final de cada discusión que llegaba al 
borde de lo ridículo.
 Ese día la lluvia deshacía la ciudad. Terminábamos uno de nuestros 
maratones deambulando por la ciudad, pero tuvimos que resguardarnos en la 
estación de tren que quedaba a una cuadra. Tenía tiempo que no la veía, y mientras 
esperaba, reconté los lunares en su cara y mejillas. Me detuve un momento a 
pensar en su costumbre de jugar con las mangas de su suéter. En momentos 
así su nerviosismo se reflejaba en la manera en que movía los labios de manera 
ininteligible; aunque sabía que cantaba, por qué le gustaba ir repitiendo la misma 
canción cada vez que le era posible. 
 Me puse a jugar con su cabello estirando los bucles que se le formaban 
para que rebotaran. Siempre que hacía eso me tiraba un manotazo y se sacudía 
el escalofrío. Tenía siempre una extraña obsesión por las cosas: los libros que me 
prestaba, los idiomas que aprendía, y las películas. De esto último hablábamos 
más. Sabía que podía hablarle de mis propias obsesiones sin que se incomodara 
o sorprendiera, porque tenía una verdadera pasión por aquello que resultara 
extravagante.
 Desde la estación alcanzábamos a ver el Café Libertad, en donde nos 
gustaba descansar después de nuestros recorridos. Ahí nos habíamos encontrado 

El hundimiento
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muchas veces después de algún evento organizado en la ciudad. Los dueños 
tenían problemas económicos, y sospechábamos que era por eso que tenían días 
sin abrirlo. Le sugerí que buscáramos otro lugar, pero insistió en que regresáramos 
temprano. 
 La tormenta no cedía ni un poco, la gente se veía desesperada al haberse 
quedado sin transporte. Las calles comenzaban a inundarse como siempre sucede 
en esas fechas. Nos reíamos un poco de las conversaciones de los pasajeros, y 
a veces ella se acercaba a mí para decir en voz baja lo que pensaba de ciertos 
comentarios. Amaba la sensación de su cercanía. Podía sentirla incluso antes 
de que se acercara. Como el cosquilleo que aparece incluso antes de ser tocado 
cuando alguien amenaza con hacerte cosquillas.
 De la calle no quedaba ni una pequeña vista. No se veía más que el 
riachuelo que se había formado. El agua nos llegaba a los tobillos. Me deshice en 
quejas mientras que a ella la situación le causaba una cierta curiosidad. Sonreía. 
El cielo no encontraba de dónde sacar más líquido, pero de alguna forma lograba 
llenar y llenar las calles a una velocidad impresionante. 
 Los autos ya no podían transitar, de manera que nos quedamos rodeados 
de un montón de desconocidos. El tren estaba varado en la estación. Me había 
estado evitando, sólo que no quería admitirlo. Era difícil en esos días ponernos en 
contacto. Una parte de mí lo entendía, había cosas de las que simplemente no se 
podía hablar. A momentos el silencio era asfixiante. 
 No soporté más y le pedí que habláramos. Ella, como siempre, se rehusó. 
Dijo que no tenía que ver con lo de la última vez. Me confundió, pero no quiso 
explicarlo. Era demasiado, alguno de los dos tenía que hacer algo. Decidí que 
sería yo. Le di mi carta, y le dije que si alguna vez quería volver a verme, llamara. 
 Salí de la estación y me fui entre caminando y nadando. La corriente lo 
hacía cada vez más difícil, sin embargo, conocía las calles con extrema precisión 
y sabía qué puntos esquivar para evitar caer en una alcantarilla o en algún bache. 
 Llegué a mi casa empapado, exhausto, y con una sensación extraña en el 
pie. Al quitarme la bota salió un pececito. Me pareció cruel dejarlo ahí después del 
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recorrido que el pobre había sobrevivido y lo balanceé sobre mis manos tratando de 
no dejarlo caer mientras sus brinquitos lo hacían cada vez más difícil. Finalmente 
logré colocarlo en un florero. Abatido, lo dejé nadar en el limitado espacio que 
había sido capaz de concederle. De su boca salió flotando un pedazo de mi carta.
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Tres, esa era la cantidad de veces que había visto al Sol orbitar alrededor de 
la Tierra. Era la cantidad de veces que nos habíamos encontrado en lugares 
diferentes, pero en situaciones similares. 
 La primera vez que la vi fue casi por error, una víctima más en mi habitual 
escrutinio de rostros mientras esperaba mi café de las once. Buscaba, sin buscar 
realmente, material para entretener mis imaginaciones. Les ponía nombre a las 
caras, les creaba historias a las siluetas que se movían ajenas a mi mirada. Por 
ejemplo, Topo —el hombre con diminutos lentes redondos y oscuros y una panza 
que le sobresalía encima del cinturón—, hacía sonidos desagradables mientras 
sorbía su café rumbo a la salida, posiblemente en su camino a encerrarse en 
una oficina —que yo llamaría hoyo— por el resto del día. También estaba Cake, 
la mujer que devoraba un trozo de pastel de chocolate en una de las mesitas 
redondas dispuestas por todo el lugar. La había visto al menos dos veces haciendo 
lo mismo, tragando sin cuidado, migajas por todos lados, mientras revisaba su 
teléfono. Además de ellos, yo era el único cliente, así que me mantuve cerca de la 
barra, concentrado en cuántas veces masticaba Cake antes de tomar otro bocado. 
 Entró como un huracán, sin cuidado, con los cabellos alborotados y la prisa 
en los ojos cinco minutos más tarde. Y algo pareció iluminarse en esa mañana 
sin sol. No era porque realmente llamara la atención sino porque, un simple 
mortal como yo cuyo pasatiempo es observar, no podía pasar por alto una nueva 
distracción.
 Sunshine, la bauticé, porque unos rayitos inquietos habían decidido 
asomarse a espiar entre las nubes. Bajita, cabello corto y con constelaciones 
salpicando su piel, el nombre del astro le sentaba bien. No miró en mi dirección ni 
una sola vez, pero yo conté sus respiraciones y las veces que podía orbitar a su 
alrededor el planeta que parecía no tocarla. Se fue igual que como llegó, con prisa 
en los ojos, el cabello alborotado y el descuido acompañando sus pasos. 

Cuando el Sol toca a la Tierra

Fernanda Flores
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 La segunda vez que la vi casi no la reconocí. Como el sol apagado, su febril 
mirada se había congelado sobre el libro que reposaba frente a ella. La biblioteca 
nunca estaba llena a las cuatro de la tarde, por eso elegí la tercera mesa del 
frente. De nuevo, no miró en mi dirección ni por error, pero yo si pude garabatear 
sus detalles. El mohín de los labios, el temblor de la mano izquierda que parecía 
incómoda con la página suspendida en sus dedos, el cabello que traía la noche 
rodeando su cara iluminada. Más bien te pareces a la luna, quise compartirle, pero 
la revelación de un sol disfrazado me pegó en el estómago. Si fuera la luna, no 
sería tan difícil acercarse a ella. Ahí comprendí que Sunshine era, definitivamente, 
como un sol distante. Parecía estar, al igual que el astro, siempre en el cielo.
 En mi mente, esa también fue la primera vez que compartimos una cita 
onírica, ella en su mesa y yo en la mía. Si ella era el Sol, yo podía ser la Tierra. 
A sólo tres mesas de distancia, la tercera órbita. Dicen que cuando te sometes 
a demasiado calor sientes frío, por eso ella parecía congelarse, como un sol en 
ebullición. Yo me congelaba por otras razones. 
 Nuestro tercer encuentro fue adentro de un tren, varias semanas después 
y me puse nervioso. De pie, uno al lado del otro, se veía todavía más pequeña, 
con los ojos fijos en un reflejo borroso, luchando contra los meteoritos que se 
impactaban contra su superficie en cada parada. No estaba nervioso por ser 
descubierto trazando capricornio y el cinturón de orión con las estrellas de su 
brazo, estaba preocupado porque el Sol y la Tierra nunca se deben acercar tanto. 
Era peligroso, me podía quemar, pero mi órbita me parecía llevar a ella. Sin 
embargo, yo nunca me movía. Era el Sol, lleno de vida y, a la vez, estéril, el que 
parecía moverse a mi alrededor. Con excusas de sacudidas y empujones, rocé su 
mano más de una vez, pero ella no miró en mi dirección mientras yo me abrasaba 
con sus llamas. 
 Esas fueron las veces que vi al Sol orbitar alrededor de la Tierra antes de 
desaparecer. Porque el Sol es peligroso, por eso sólo debe observarse desde 
lejos.
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Ilse R. Castillo (Zapopan, 1997). Estudiante de Letras Hispánicas, docente de 
educación básica e inglés y actriz en paro. Amante de los gatos y las artes visuales, 
bailarina y cantante cuando no hay nadie ahí para dar fe de ello.
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Anoche fui a cenar con Emma, sin ninguna bruma que pudiera seguir 
entumeciéndonos la garganta ni sofocarnos los pulmones tras todo lo que pudiera 
resultar incómodo después.
 Emma —Emmanuel es muy largo, y Manu es para los Manueles— es un 
chico que trabaja en una lavandería situada justo debajo de su casa, en la Calzada 
Independencia y Sierra Madre, o Mojada, o Nevada. Hace demasiados mensajes 
que me lo dijo. Lo que sí recuerdo es que decidimos que el Parque Rojo era un 
buen lugar para poder vernos la cara. Terminar una relación que lo ha envenenado 
a uno durante dos años es exactamente igual de quimioterapéutico que mudarse 
a una ciudad que apenas se conoce de nombre: ambas te hacen pensar que no 
hay posibilidad de que el otro se interese en ti más allá de una cita en un bar 
donde la estrella de esa noche es una drag queen haciendo playback y que eso 
es irrelevante, ya que de todas maneras lo que necesitas es un amigo, uno que 
nunca antes haya opinado que lo mejor era terminar con tu ahora ex pareja, o 
que tenías que trabajar para tener el derecho de ser alguien, y que te permita 
llamarlo Emma cuando hace apenas dos horas sólo sabías que usaba una playera 
gris con tenis negros y que te esperaba sentado justo debajo de “FRANCISCO I. 
MADERO”.
 Gracias a todo eso, caminar por Federalismo a las 11 de la noche no 
parecía tan peligroso, aunque el consejo más recurrente de mi madre es que 
mejor gaste en taxi para ahorrarme el trayecto. La ciudad así tenía el aspecto de 
todas y de ninguna ciudad que haya existido. La ajenidad tan familiar que todos 
los lugares del mundo que puedan llamarse “casa” alguna vez exhuman. Tal vez 
fue por eso que lo invité a subirse al taxi conmigo. Y tal vez fue por eso que aceptó, 
aunque vivía hacia el otro lado de la ciudad. Dudo que nos haya pasado antes. Ni 

Dios muerde entre nosotros

Ilse R. Castillo

Morder en el amor no es tan.
“La hoguera donde arde una”, Julio Cortázar.
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a mí, ni a Emma ni al chofer. Dudo que los tres hayamos alguna vez estado en un 
auto lleno de extraños, en el que de pronto la travesura de darme un beso en la 
oreja se volvió la de darme uno en la boca, y en la de tomar mi cintura, y en la de 
saber lo delgadas que son sus piernas, y en la de, mientras veía de reojo su nuca, 
evocar: Morder en el amor no es tan…. No puedo decírselo a nadie, que ya oigo 
los sermones y la cagotinga que vendría de María José, con la decencia de coger 
sólo con su novio en turno; o de Jessy, con la serenidad que sólo la quetiapina 
otorga; o la de Azucena, cuidando de su hijita que llama hermanita, porque ellas 
tal vez nunca mordieron en el amor la primera vez que lo hicieron. Y tal vez eso 
no hacía tolerable que yo lo hiciera, la primera vez, en un taxi, masticando entre 
dientes: “Morder en el amor no es tan…”. “Hacer el amor no es tan…”. “Llorar en 
el amor no es tan…”.
 De cosas así me gustaba hablarle a Emma sin exagerar. Todo eso que 
me salió de los ojos la primera vez. La primera vez que, con leonina garra, pero 
delgada como de araña, me tiró todo el cabello hacia delante, tapándome la cara. 
Y la araña corriendo por allí. Entre los pies, entre los muslos, entre los dedos. 
La primera vez que me dijo que sí, que al fin y al cabo, nada en el amor es tan. 
Como si, lejos de ser eso la más grande decepción de los dientes de gente como 
Jessy, de María José y puede que de Azucena —y espero que no, pero temo que 
también de los dientes de leche de su hija—, resulte el mayor de los alivios, como 
a sabiendas de que incluso después de la primera mordida, nada es tan.
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Bernardo de León, como Novo, tiene unas manos que no le pertenecen. Cree 
en tres cosas: su madre, su hermana y la poesía. Cree en los geranios rosas de 
su abuela, en el poder de un café del Madoka, y que la esperanza es esa cosa 
con plumas. Cree en la beatitud de Allen Ginsberg, de Wittgenstein y de San 
Sebastián.
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Aquella noche comenzamos un juego sin reglas. Le escribí: Nos vemos en media 
hora, parque rojo, trae tu cepillo de dientes. Al llegar llevaba ropa de cama, una 
playera de algodón rosa y unos pantaloncillos viejos. El trayecto del parque rojo 
a mi departamento no lo recuerdo, es como si el autor hubiera olvidado escribirlo. 
Él estaba algo despeinado y confundido. Le ofrecí un vaso de agua que bebió 
apresurado. Pasamos a la sala y nos sentamos en el sofá rojo. Nunca habíamos 
estado tan cerca y tan solos. La ciudad parecía cómplice de nuestro encuentro. El 
silencio era espectral, a pesar de la ubicación del departamento, justo en el centro 
de la ciudad. Después de un momento de mirarnos a los ojos, nuestros corazones 
latían rápidamente, como zumbidos de dos avispones aproximándose.
 Años después me confesó que mientras esperaba por mí aquella primera 
noche estuvo a punto de huir, cuando lo encontré ambos temblábamos. A 
partir de entonces el caos parecía controlar nuestros encuentros. Siempre que 
establecíamos una hora, o un lugar durante el día, nuestra cita fracasaba. Algo 
tan fácil como tomar un café era imposible, ya que un autobús se averiaba y 
cuando llegaba, él se había ido. Intentamos jugar contra el caos y casi siempre 
perdimos. Pero justo en los pequeños triunfos estaba la recompensa. Los abrazos 
eran largos y los minutos salvajes.
 Así buscábamos los momentos cuando el caos descansaba. Regularmente 
cerca de la medianoche, cuando no había nadie más en mi departamento y él 
estaba desconsolado. Subíamos las escaleras de caracol hasta mi habitación 
en el último piso del edificio. La llamábamos el nido. Muy arriba, cerca del cielo, 
donde nadie más podía llegar. Ahí pasábamos las horas más oscuras leyendo a 
Hölderlin. Nunca bebimos más que agua y apenas comíamos algo. Cuando el 

El nido

Bernardo de León

Y la noche alumbraba la noche.
San Juan de la Cruz.
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cansancio del cuerpo lo demandaba o había que endulzar los labios con una fresa 
para el beso de despedida.
 Un día desperté con el sol sobre la cara. Las sábanas arrugadas y su 
almohada vacía. Esperé suponiendo que estaba en el tocador, pero no regresó. A 
pesar de mis constantes e indebidos intentos de encontrarlo fracasé. Su recuerdo 
no era más que una sombra sobre mi cama, un olor en los pliegues de la almohada. 
Los mensajes no eran contestados y las llamadas ignoradas. Parecía que el caos 
había ganado definitivamente apoderándose de él. No había nido más vacío que 
el mío. Para ese tiempo la desesperanza había devorado las calles. Antes la 
ciudad cómplice de nosotros, se rebelaba. Cada vuelta de esquina era un vértigo. 
Creía verlo en todos lados. Su nuca, que una vez descansó en la almohada de 
mi pecho, se me aparecía en el lugar menos esperado. Veía claramente las tres 
canas prematuras detrás de su oído, hasta que comprobaba en la cara del peatón 
que no era él.
 Decidí dejar de buscarlo, dejar de salir, incluso me recluí furiosamente en 
mi nido, con la mirada hacia la ventana tratando de no pensarle. Entonces la rutina 
era fácil: ir a la escuela por la tarde, dormir lo más posible y a veces llorar en el 
tren ligero. De esa manera el tiempo no se percibía, el caos había terminado y en 
ocasiones dejaba de pensar en él. Poco a poco, podía continuar una vida sin él, 
dejé de esperar encontrarlo en cada esquina, de dibujar con la mente los trece 
lunares en su cara y de pensar con que regresaría al nido. Un jueves de diciembre 
mientras regresaba a medianoche de una fiesta lo vi. Estaba en el parque rojo 
esperando, llevaba un cepillo de dientes en la mano. 
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Soy Luis Esquivel. Nací y he pasado casi toda mi vida en Guadalajara. Para alivio 
de todos, toco más de lo que escribo, y leo más de lo que toco. Sin importar 
cuándo se lea este intento de semblanza, probablemente estoy releyendo Crónicas 
Marcianas. Al igual que muchos, descubrí la literatura gracias a Rayuela. Algunos 
años y lecturas han pasado desde entonces, pero confieso que sigo, aunque no 
sé con qué esperanza, buscando piedritas con la punta del zapato.
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Anoche fui a despedirme de Paloma, a terminar eso que postergamos desde que 
nos conocimos, eso de lo que estábamos más seguros, en lo que confiábamos 
más que en la falsa posibilidad de nuestro primer encuentro. La despedida fue 
completa, sin atenuantes que justificaran nuestra ausencia.
 Paloma es, era: para qué negarlo, de las pocas personas que disfrutan 
el temor de presentarse en público. Más de una vez mis manos atestiguaron su 
nerviosismo. A pesar de la generalizada falta de interés artístico, las presentaciones 
de la prepa no escaseaban en alumnos que, forzados a asistir, protestaban 
convirtiendo cada diálogo en burla descarada, repetitiva. La última semana del 
mes se organizaban discretos eventos culturales. Paloma, admiradora de Lorca, 
escribía pequeñas escenas —su timidez y la paciencia de los forzados asistentes, 
no permitieron que escribiera una obra completa—, casi siempre inconexas, casi 
siempre representando las mismas situaciones urbanas: niños pidiendo limosna, 
vendedores de periódicos que vuelven a casa con bolsillos vacíos, conflictos entre 
limpiavidrios por delimitaciones territoriales, eran presentados a las indiferentes 
miradas de dos o tres grupos. Los actores: voluntarios, por supuesto, amigos suyos 
o necesitados de algún punto extra. Yo mismo llegué a encarnar alguno de esos 
tristísimos personajes. La justificación era doble: en general: la nula necesidad 
de musicalizar escenas silenciosas, y en particular: la oportunidad de acercarme 
a la chica que cada mes observaba desde mi improvisada trinchera de octavas 
desinfladas. Sólo resta lo predecible, el vaivén de conversaciones, la búsqueda 
creciente, la reunión de aromas incompatibles. 
 Gracias a todo eso notamos la falsedad de nuestra coincidencia. 
Supresión voluntaria de nuestra incredulidad: la calle, las escenas, la obligada 
concurrencia, la fallida intromisión de la música en el terreno del claxon y el 
esmog, el voluntarismo interesado. Le decía que nuestra relación no era real, no 
podía serlo. Ella encontraba la ventaja indiscutible: lo que no es real no inicia, y 
su consecuencia lógica: lo que no inicia no termina. La atracción, sin embargo, 

Paloma
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era real. Y como realidad tenía inicio, un comienzo allá en un pasado que nuestra 
juventud distanciaba indecorosamente: cuando ella leyó a Lorca y aventuró sus 
primeras líneas, cuando yo ensayaba escalas y arpegios que me llevarían al 
apocado teclado desde el que miraría su falsa representación de lo real.
 De cosas así me gustaba hablarle a Paloma. Ella escuchaba y se reía de 
nuestra inmadura necesidad de distinción, de creer que la relación por su falta 
de realidad tenía mayores posibilidades que otras, tan reales e incuestionables. 
Sólo nos faltó considerar algo en nuestras pláticas: nuestra atracción era producto 
de la proximidad, y no al contrario. La distancia fue contaminando de realidad la 
relación. Es por eso que anoche hubo un final. Un final prosaico, repetido hasta el 
cansancio en tantas parejas, un final que se sigue reproduciendo mientras escribo 
esto, que deja la misma música silenciosa de realidad.
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No se siente de allá, Chihuahua, pero tampoco es de aquí, Jalisco. Candidato 
a ser el primer autor en escribir un libro de cuentos en el espacio. Le gustan 
mucho todas las tonalidades de gris, en especial la variante #a4a4a4 del sistema 
hexadecimal, y es el fan #1 de La Dispute y de Dance Gavin Dance. Le gusta creer 
que siempre habrá más preguntas que respuestas, alguna vez estudió Letras 
Hispánicas y desde entonces detesta el abecedario
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Anoche vino a dormir Elá a mi habitación, vino y pude disfrutar de su rítmica 
compañía en la suavidad de la seda que cubría la amplia cama que nos aguantaba 
como Atlas al mundo. 
 Elá es una chica que se dedica a sobrevivir, como todos hoy en día. Lo 
que la destacaba del ambiente sepia y monocromático de la ciudad, era su ritmo 
tan peculiar en cada detalle de lo que llamamos cotidianidad. Cuando la escuchas 
hablar, sus palabras bailan con tal cadencia que es imposible no sentirse en la 
necesidad de silbar, de seguir el ritmo con la cabeza o a chasquidos. La peculiaridad 
de su tono de voz hace que nuestras conversaciones se conviertan en un túnel 
de luces tenues interminable: puedo ver y sentir cada palabra rebotando en la 
piel, tensando cada pequeño vello de mis brazos y la espalda. Durante nuestras 
charlas, rara vez cruzamos la mirada, pero nuestras manos siempre tienen una 
conversación aparte: mientras nosotros reímos, ellas discuten, pelean; y cuando 
nuestra plática sube de tono, ellas bailan y se seducen. Cuando nuestras risas 
se acompasan y, al besarse sin hacer contacto, disfrutamos de una melodía de 
tonalidades cálidas sobre el gris de la vida que nos rodea. Y una vez que la noche 
deja de pertenecernos, que nuestra piel siga creando melodías mientras rozan 
una con la otra, en la fragilidad de sus dedos nadando en la superficie de mi ser. 
 Gracias a todo eso Elá convertía mi habitación en un concierto de 
instrumentos corporales, de una naturalidad rítmica que sólo nosotros podíamos 
disfrutar.
 Eran cosas así las que me unían a Elá, una serie de ritmos únicos 
codificados, una melodía que sólo Elá era capaz de tararear y que yo, su ferviente 
admirador, gustaba de chasquear algunas tardes, antes de volver a verla.

Las melodías nocturnas de Elá

Mauro Cuevas
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Anoche, hace muchos calendarios, fui a caminar con Án y planeamos, como no 
queriendo la cosa, la fuga que nos convirtió desde entonces y aún ahora, en el 
recuerdo de dos compañeros de juego.
 Án es el mejor amigo de mi hermano de la primaria, esa primaria pequeña 
y rosa a la que todos los días íbamos y veníamos caminando. No nos conocimos 
precisamente allí, sino en mi casa durante las tardes largas en las que iba a 
molestarlos para robar su atención en revancha de la que él a mí me robaba de mi 
hermano. Pero pasaron siete años entre mudanzas que al final nos regresaron al 
mismo vecindario. Y como una espiral siembra su eje y clava profundo, al final todo 
volvió a ser como a los siete años: él retomó el hábito de llevarse a mi hermano por 
las tardes, y yo tomé mis revanchas cada noche. Entonces Án y yo andábamos 
sobre periférico viendo las sombras ruidosas y los ríos de luces desde los puentes 
mientras calculábamos cuántos carros pasaban antes de que alguno entrara al 
motel que estaba abajo.
 Gracias a todos esos juegos y al “mira qué es eso y te beso”, y a las luces 
que nos encandilaban los ojos hasta cerrarlos, y al “te meto el pie para reírme 
y luego te agarro”, aquella noche nos hicimos al juego y el “No te vas a animar 
miedosa” “No me estés retando que sabes bien que te callo” abrieron puertas, 
brincaron canceles y nos fuimos a encontrar en la oscuridad de su cuarto. “Estás 
muy loca”. 
 Y sí, por principio vamos aclarando las cosas, él y yo jugábamos: nos 
retábamos, y configuramos de ese modo partidas de fantasía en las que nos 
fuimos revelando. Por eso y sólo por eso aquello no era amor. Nosotros éramos 
compañeros de juego. Él me llamaba del modo y el tono, y entonces lo que era 
ya no era sino lo que conveníamos con nuestras reglas. Éramos eso: el modo y el 
tono, el instinto del juego de ser, de ver y reconocernos en el tablero. Y la sangre 
floreció en el cuerpo porque así es esto, sólo cuando juega como niño sabe de qué 
está uno hecho; no en los planes o en la construcción de forzadas estructuras o en 

El juego

Lorena Cárdenas
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la ilusión de una mujer conquistada por cualquier mal entendida fantasía colectiva 
y antepasada. De Án lo que me gustaba era eso: el modo y el tono de la intuición, 
de saber tomar junto conmigo la conquista de aquel campo de juego sobre el que 
rodamos y corrimos tantas vueltas de día; de entender como yo por el instinto 
que éramos el centro de un pacto que hacía una espiral. Y la espiral se hizo un 
remolino, y el remolino una carrera que nos deslumbró como las luces corredoras 
bajo los puentes. 
 De cosas así me gustaba hablarle a Án, del rito secreto que nos hace ser lo 
que somos. Porque él me dejaba hablarle con los ojos y las manos de las historias 
que adivinaba en los pequeños acontecimientos diarios: la línea genealógica 
que nos empuja —si no lo notamos— a convertirnos en los anhelos de quienes 
nos engendraron. Án me dejaba revelarnos en palabras porque no le temía a la 
seducción de la palabra, será porque en el fondo en sus pliegues rugosos lo que 
tenía eran garras y las palabras como el viento se le escapaban no importaba lo 
rápido que corriera para alcanzarlas. Hay palabras que vuelan y no se alcanzan 
sino con alas. Án era de tierra y yo que no podía agarrarme a ella, encontraba en 
él un modo de poder seguir viéndola y queriéndola de cerca. Y si él no veía en el 
misterio sino la carne blanda que fue hecha para tocarse y acicalarse, yo en sus 
arrumacos felinos veía el misterio transparente de unos ojos que empezaban a 
nombrarse a través de los míos.
 Ahora, ¿por qué doy cuenta yo de todo esto? es algo que seguro tiene que 
ver con el movimiento del sol, de los huracanes o con las reglas de algún juego 
nuevo que todos aquí mismo sin darnos cuenta estemos jugando, porque si algo 
se quedó de Án bien grabado en cada uno de mis movimientos, es que no importa 
lo imposible que parezca el siguiente reto: si uno corre, pierde el juego. 
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Me decía Paola. Y no era que me confundiera: aseguraba que no conocía a nadie 
con ese nombre, al menos no lo recordaba. Yo sólo me reía del error y de su 
excusa inmediata. Para seguir el juego, le alegaba que yo, en cambio, sí conocía 
a otros como él, que nunca recordaban. 
 Mi nombre fue el impulso para nuestras primeras conversaciones, el primer 
equívoco que inauguró nuestra intimidad y también la primera señal de su final. 
Mi nombre, decía, debía ser de los más difíciles de olvidar: por contaminación 
semántica la ciudad lo reflejaba en cada rincón. Sin embargo, yo nunca estuve 
segura de que la imposibilidad de olvido, y menos viniendo de donde venía, fuera 
realmente un halago. Lo aceptaba para hacerlo sentir bien, porque de pronto 
hubo eso: el deseo de hacerlo sentir bien, de que la sensación fuera recíproca, 
y por eso tuve que conocerlo mejor de lo que él mismo se conocía. Algunas 
veces lo sorprendía al adelantar uno de sus pensamientos, otras, hablándole de 
cosas de su cuerpo que él jamás había notado, como los vellitos de sus dedos. 
Me enorgullecía haber descubierto dos retoños de vello que asomaban con 
exclusividad en las falanges medias de sus anulares. Claro, él no les llamaba 
anulares, sino cuartos: esa utilitaria manía de los músicos por mecanizar las 
manos al numerar los dedos.  Fue entonces cuando pensé en que nombrábamos 
las cosas de maneras distintas. Segunda señal. Y así, él para crear un punto de 
encuentro y yo para burlarme de las reducciones técnicas que implica la música, 
fue como decidimos clasificar las maneras en las que nos tomábamos de la mano. 
La unión de primeros era imposible, a menos que convirtiéramos nuestros dedos 
en aves y eso ya era demasiado para nosotros. La de segundos era más usual, 

Yo a mí me entono en la menor
persona a que uno quiso

porque también en ella 
estaba el paraíso.

Eduardo Casar.

Los cuartos

Luis Esquivel
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y generalmente uno de los dos la dirigía. Los terceros, los uníamos sólo como 
divagación después del recorrido más largo. Los cuartos, mis favoritos, nunca; 
según él, eran mala imitación de los terceros. Pero todo se compensaba en la 
unión de los quintos porque participaban los cuatro anteriores y se confundían, se 
mezclaban, perdían su número y el abrazo se completaba.
 Cuando las presentaciones terminaron definitivamente, yo ya nos dibujaba 
en cualquier parte. No sé hacerlo, pero mi profunda intención de permanencia 
lograba que esas líneas y círculos —que podrían ser cualquiera—, fuéramos sólo 
él y yo. Aun así, nunca vio los dibujos en las hojas de cuadernos, de trabajos, 
de las bancas, y si alguna vez lo hizo, jamás me dijo nada. Así era él, le costaba 
hablar de lo que le importaba. Y quiero creer que le costaba hablar de nosotros. 
Tercera señal.
 Ahora ya no conservo ninguno de esos dibujos, pero a veces pienso que, si 
el mobiliario de la escuela ha sido piadoso, aún estarán en ciertas bancas de cierto 
salón. Las paletas de las bancas son el monumento de los que nos precedieron, 
la historia extraoficial de todas esas vidas. Quiero creer que quienes vean los 
dibujos, se verán en nosotros. Quiero creer que ellos serán todo lo que nosotros 
no fuimos, que hablarán de todo lo que nosotros no hablamos, que continuarán 
todo lo que nosotros no pudimos.
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Aunque nací en la Ciudad de la Eterna Primavera, sé que no se me puede 
considerar una guayaba, ¿o guayabera?, legítima. Por eso me pregunto quién o 
quiénes decidirán mi ciudad en un futuro. Y me pregunto qué ciudad le atribuirán 
a este cuento. Cuando se decida, lo más probable es que yo siga aquí porque soy 
un eneatipo seis, al que pertenecemos todos los que tenemos miedo. Y me da 
miedo pensar en quién lo leerá y en quién no lo hará. Así que, para mí, compartir 
estas palabras es dar un salto de fe.
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Anoche fui a dormir con Sonora. No, no se llama Sonora. Yo decidí llamarlo así. 
Dada las circunstancias de nuestros encuentros, me parecía divertido y, más que 
nada, apropiado que nadie supiera de él, que nadie supiera su nombre, ni siquiera 
yo. Trato de no recordarlo. Prefiero pensar en él como algo elevado y de sonido 
agradable, o como un desierto. 
 Sonora es un hombre alto, firme y con mucho porte, parecido a un saguaro. 
Lo conocí hace seis años, y lo volví a conocer hace cuatro. Y después de dos años 
de no verlo, lo volví a conocer anoche. Contrario a lo que se puede especular, 
nuestros encuentros seriales no han sido programados. Me gusta pensar que 
la satisfacción de mi compañía sólo le da abasto para un mes, mientras que el 
desencanto le dura, aproximadamente, veintitrés meses. Después de eso me 
busca, presentándose de distintas formas. La primera vez fue con tierna curiosidad 
paternal, la que sólo poseen aquellos padres que no son malos ni buenos, sino 
ausentes. “¿Cómo has estado?, ¿cómo vas en la escuela?, ¿cuánto te falta para 
terminar la carrera? Ah, qué bien. ¿Y qué tal tu promedio? Eso es bueno, te ayudará 
mucho”. La segunda vez fue con cálidos saludos decembrinos: “Reflexionando 
sobre mi vida, me di cuenta que no soy la misma persona que era hace algunos 
años. Me he acordado mucho de ti. Nos llevábamos muy bien, y no entiendo por 
qué nos dejamos de hablar”. Me gusta el “nos”, porque con éste sé que Sonora 
comprende que él fue el que decidió ausentarse, como un papá, pero que yo, en 
una indiferencia disfrazada de pasividad, o quizás en una pasividad disfrazada de 
indiferencia, no hice nada por acercarme a Sonora. Así que él decide cuándo y 
cómo regresar, y yo decido el cuándo y cómo recibirlo. En consecuencia, Sonora 
y yo siempre nos conocemos en invierno. 
 Gracias a todo eso nunca he conocido a Sonora en primavera, verano u 
otoño. No sé, y no sabré nunca, cómo se sentirá sostener su palma sudada sobre 
la mía, mientras paseamos por una avenida, buscando el refugio de una sombra. 
No veremos juntos el cielo estrellándose en el pavimento; tampoco me regalará 
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flores naranjas ni mandarinas en mi cumpleaños. Pero sé que a Sonora no le 
gusta el frío. En las noches ventosas, cuando salimos de la plaza, del café o del 
bar, hace el esfuerzo por quitarse el saco, saco que alguna vez fue una sudadera. 
Pero yo sé que no le gusta el frío. Y por primera vez en años resolvemos tocarnos 
las manos. Y caminamos sobre una ancha banqueta, desnivelada por las raíces 
de los viejos y altos árboles, para llegar a su casa, antes departamento, antes 
habitación. 
 Me complacía que Sonora recordara ciertos detalles de mí aun después 
de tanto tiempo, ya que su memoria no era buena. Sabía que me mareaba con 
facilidad, y por ello salía a fumar al jardín y procuraba, hasta donde su naturaleza 
infantil lo permitía, no cargarme cuando jugábamos. Tampoco comía carne frente 
a mí y se limitaba a mirarme con ojos saltones cuando le contaba sobre programas 
de asesinatos. Pero nos emocionaba hablar de caricaturas y películas de amor, 
pese a que nunca vimos una juntos. 
 De cosas así nos entreteníamos en las madrugadas. Anoche, como otras 
viejas noches, viéndolo dormir, me pregunté cómo lo cálido podía ser tan acogedor 
y a la vez tan seco. Así era Sonora para mí. Un árido desierto floreciendo en un 
gélido invierno. 
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Guadalajara tiene hasta hoy dos líneas de tren ligero, esto, a diferencia de las 
grandes ciudades con sistemas de transporte más avanzado donde el mapa del 
metro va formando múltiples arañas aplastadas con patas de diferentes colores o 
rompecabezas donde uno podría quedarse horas buscando el número de rombos 
que las líneas forman, esta situación no permite ir brincando de línea en línea, 
jugando a perderse con un cierto grado de seguridad, sabiendo que cuando nos 
hayamos cansado de estar perdidos en algún momento encontraremos un punto 
de conexión que nos permitirá volver.
 Nunca lo dijimos abiertamente, pero esas ganas mías de andar 
perdiéndome, de andar buscando los extremos, de moverme tanto y tan lejos, de 
todo conocerlo y todo alterarlo fueron tomando forma de muchas cosas, que, si 
al principio habían logrado asombrarte, después se convertirían en una especie 
de temblor constante que no dejaba lugar para tenerte de pie, como si yo siempre 
quisiera tener las ventanas abiertas a los ventarrones y tú sólo buscaras un 
huequito para resguardarte. Esa metamorfosis acelerada y turbulenta traería las 
caras de muchas personas, colgadas como máscaras venecianas sobre un muro 
blanco, pero sobre todo trajo a ése que mucho tiempo no supe diferenciar de mí, 
como si fuéramos siameses pegajosos que se estorban, pero no tienen remedio.
 Ahora estamos los dos sentados cerca del borde del escenario con la 
luz del reflector cayendo limpiamente sobre nosotros y dejando olvidada nuestra 
puerta sin sentido.
 —Estoy por irme, ¿quieres que te muestre qué forma tendrás en un año?, 
¿en dos? Puedo mostrarte. 
 —¿No tienes miedo de perderte y ser incapaz de regresar? 
 —Un poco sí, pero después de Veintisietedefebrero empezaré a caminar 
hasta Catorcedejulio y me encontraré.
 —No seremos los mismos.
No sé cuánto tiempo anduve tocando puertas, con la sensación de que no merecía 

Catorcedejulio

Zazil Briseño
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quedarme, reforzada por el poco espacio de aquellos a quienes encontraba, pues 
parecía que se iban estrechando por dentro hasta ser devorados por sí mismos, 
como una horrible serpiente humana que se muerde la cola. Por esto yo terminaba 
ofreciéndome en el ¿mejor? de los casos como un refugio desechable. 
 Un día me quedé sin los mejores nueve metros cuadrados en los que he 
estado y a pesar de mis temores, Catorcedejulio me ofreció quedarme, dejarle 
vasos de agua a medio llenar en el pretil de la cocina, murmurarle bajito en una 
lengua desconocida que para él sonaba como el gorgojeo de las palomas cuando 
nos íbamos a dormir.
 Catorcedejulio no fue la excepción a los inicios donde me presentaba 
despidiéndome, pero poco a poco se fue instalando un acuerdo silencioso donde 
pretendíamos olvidar un final inevitable, yo era esa personita que se había caído 
en un caldero de LSD y había resultado ser una mujercita venida de un país 
muy lejano, que le ponía limón a todo e iba del tingo al tango en segundos, 
razón por la que además de la diferencia de lengua y cultura había que realizar 
grandes esfuerzos para entenderse y sin embargo habíamos encontrado la forma, 
cortando idiomas y fusionándolos en un collage dadaísta que para nosotros tenía 
sentido; español y alemán cuando no queríamos entendernos, inglés y francés 
para cuando sí, sirva hiersterday como ejemplo.
 Catorcedejulio no fue tampoco el fin de los caminos, pero me ayudó a des
hacerme de esos adioses pegajosos que anticipaba como carta de presentación.
 A pesar de nuestras mejores intenciones y ante la mirada del Jim Morrison 
gris pegado en uno de los cuatros muros, el fin se hizo inevitable, surgía una 
muerte chiquita al saber que no podría volver todos los días a la misma ciudad, 
que hay mucha tierra y agua interponiéndose, que mi planeta me necesitaba y era 
hora de regresar. 
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Creo que fue al inicio de la primavera, ya no hacía tanto frío cuando ella me 
encontró. Hay muchas cosas que la gente dice sobre las latinas, como Germain y 
la colombiana, ¿por qué no intentarlo?
 Güerita era mexicana, del país donde hay tequila y desierto, pero nunca 
la llegué a ver con un sombrero mexicano de las películas. Cuando la presentaba 
a mis amigos tenían que mirarla dos veces, ¿no se supone que los mexicanos se 
ven diferentes? 
 Por lo demás le gustaba reír, reírse mucho en realidad y funcionar de 
manera un tanto extraña en mi opinión: no había pasado una hora cuando la 
escuché reírse en la cocina con la novia de Germain y otra mexicana. 
 Era por todo esto, por esta curiosidad mutua que se volvió un experimento 
exitoso, que estuvimos juntos, tal vez demasiado juntos porque un día estaba 
subiendo sus maletas por el elevador de mi departamento. Había huellas de su 
presencia y era agradable.
 Por principio ella se encargaba de hacerme saber lo mucho que yo le 
gustaba, “chulada de maíz güero” quiere decir algo así como maíz rubio bonito y 
según ella, yo era eso. 
 Siempre supe que habría una fecha de regreso, pero me gustaba olvidarla, 
no poner demasiada atención o incluso proponerle que se quedara un poco más. 
De cosas así me gustaba hablarle, decirle que iríamos a la Tête d’or o a comer 
tacos para que dejara de pensar en tortillas cuando estábamos por dormir, pero 
un día después del trabajo supe que ya no habría más tiempo, ni risas cuando la 
hiciera caerse de la cama.
 Nos despedimos en el Saint-Exupéry que, como muchas otras cosas, yo 
no conocía hasta que ella llegó. 
 ¿Cuál es el propósito de contar todo esto? Yo que soy incapaz de pensar 
algo que no sea cuadrado, supongo que es porque la vida sigue, descubren 
agujeros negros y pago la renta, pero a veces escucho el nombre de ese país y 
voy recordando de poco a poco. 

Chulada de maíz güero

Zazil Briseño
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Corría el año 1987 y Teresa vivía en la zona vieja de Guadalajara en la calle 
Juan Manuel, en el último piso de un pequeño edificio de apartamentos. 
Aquella construcción parecía quererse caer con urgencia. Las paredes estaban 
espesamente pobladas con grietas, mientras la pintura caía como caen las hojas 
en el otoño, pero con menos vida. Los caños eran de adorno, el desagüe de la 
azotea se tapaba cada dos por tres. Cualquier aguacero inundaba el techo y en 
el apartamentito llovía a cántaros por las goteras. Ella odiaba vivir allí, odiaba que 
los libros estuviesen siempre mojados, odiaba que ni siquiera se pudiera tender la 
ropa dentro, odiaba el centro de Guadalajara, sin embargo, el dinero no llegaba. 
Su esposo trabajaba en la panadería familiar casi de gratis, tenían un hijo de dos 
años, y las monedas entraban por salida. Eran actores de una tragicomedia sin 
público. 
 Teresa pudo sentir que esa noche llegaría una tormenta, subió a destapar 
los caños para evitar una inundación, se armó con una barilla de metal de metro y 
medio. Una vez en la azotea, sintió una calma sepulcral, el viento no soplaba y lo 
único que se podía escuchar eran los relámpagos. El cielo humeante se prendía 
con la luz púrpura de la violencia, los rayos se anunciaban al trote de caballos, 
con un ritmo cada vez más rápido. Teresa comenzó a meter la barilla tan profundo 
como pudo en el desagüe, cada recarga que hacía con el brazo lo elevaba lo más 
alto que pudiera, mientras el movimiento expulsaba en erupción la basura que 
obstruía el caño. Ya le faltaba poco, ahora los movimientos eran violentísimos 
y mientras sostenía la barilla altísimo para estocar el ataque final, el tiempo se 
detuvo. 
 En la altitud liberal del cielo nació una anomalía. Entre los relámpagos 
se formó una perfecta esfera de pura electricidad con el tamaño de un bocho. El 
proyectil de energía se abrió camino atravesando las nubes con una ansiedad 
desquebrajadora, hambrienta por impactarse contra lo primero que encontrara.
Doña Lupita observaba por la ventana, como siempre. Pudo ver que en la azotea 

Anomalía

Aldo Larios



88

de enfrente una bola de fuego arrastraba a Teresa de una esquina a otra en un 
tango que seducía a la muerte.  Víctor estaba en el baño cuando escuchó un leve 
lamento que clamaba por su nombre. Enderezó la espalda y paró el oído ¡Teresita! 
Salió a la velocidad de la luz con dirección a la azotea, no le dio tiempo ni de 
vestirse. Una vez en el techo se encontró el cuerpo espasmódico de su esposa 
tendido en el suelo y con la mitad de sus brazos hechos carbón.  
 Minutos después Teresa se encontraba dentro de una ambulancia sin 
poder moverse o hablar. Lo único que fue capaz de hacer, fue escuchar, escuchar 
con desesperación la charla de los paramédicos.
 —Ya está muerta, ni para que gastas energía.
 —Hay que hacerle la lucha, tiene un bebé.
 —¿Cuántos minutos van que ni un latidito suelta? Muerta segura, si no es 
por su corazón, entonces su cerebro. 
 Ocho años más tarde, una señora sin manos y a punto de parir en el 
Hospital Ayala, a unas cuantas cuadras de la calle Juan Manuel, tuvo el segundo 
susto más grande de su vida. La cama comenzó a saltar, los demás aparatos de 
la habitación se movían de un lado a otro y sus dientes chocaban entre ellos. Salió 
corriendo por el pasillo con la bata abierta dejando al descubierto la parte trasera 
de su cuerpo ¡Tiembla! Unas enfermeras la regresaron a su cuarto al mismo tiempo 
que la tranquilizaban, los doctores reían. El bebé ya tenía diez meses dentro de 
ella, pero un par de horas más tarde abandonó la tranquilidad del vientre para 
recibir la vida. 
 —Es un milagro, se supone que tú moriste hace ocho años, por pocos 
minutos, pero moriste. Se suponía que ya no podías tener más niños, sin embargo, 
Alejandro ya está aquí. 
 —Señora, su hijo sin lugar a duda es una anomalía. 
 —Es un milagro, doctor, un milagro. 
Veinte años después, esa anomalía parecía más un hobbit que un ser humano. 
Tenía una personalidad nerviosa, la compañía de otras personas lo hacía sudar. 
Su refugio a la pesada existencia eran los libros secos y el ejercicio de imaginar su 
no-escritura. Quedó anonadado cuando escuchó por primera vez la historia que 
hubiera terminado con su vivir años antes de siquiera vislumbrar su presencia. Las 
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tormentas eléctricas se convirtieron en su obsesión, en la ecuación que lo tenían 
a él como resultado. Le gustaba imaginar que fueron tres los elementos que lo 
empujaron a respirar entre tanto humano:  su padre, su madre y la centella. De 
niño se la pasaba acostado en el suelo del patio. Las sábanas tendidas formaban 
túneles con vista al cielo. Fue en ese entonces cuando lo pensó por primera vez: 
aquella frontera azul tenía vida propia, y de alguna manera él estaba emparentado 
con ese gigante celeste. 
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Estibali Méndez es estudiante de la Licenciatura de Letras Hispánicas en la 
Universidad de Guadalajara. Nacida el 20 de enero de 1997, bajo el signo de 
Acuario. Amante del cine, la literatura y la pintura. Escribe ocasionalmente breves 
críticas que, casi, nadie lee. En la actualidad, aprende a leer el tarot.
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Diario

Estibali Méndez
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Los diarios son la cúspide de la monotonía. Relatar los días uno tras otro, ver la 
marcha de las horas a través de la tinta que se escurre sobre el blanco papel me 
parece una tortura.
 Hace años dejé atrás la fantasía de registrar en mis propias palabras mi 
existencia. Ese refuerzo de personalidad me provocó frustración. La creatividad 
me abandonó hace tantos años que ya no recuerdo la última vez que me susurró 
una idea. Esto me llevó a otro golpe de realidad: el arte no era para mí. Podía 
admirarlo, sentirlo, pero jamás hacerlo.
 La sensibilidad por las manifestaciones humanas siempre estuvo presente 
en mí. Mis sentimientos convergen en un ciclón de aguas dulces que se extiende 
por mi entorno. Eso soy yo. Un fragmento atemporal en un reloj que no deja de 
sonar.
 Una artista sin manos de artista. Con todas las palabras enfrente, pero
 sin la capacidad de moverlas.
 Llegar a comprender que dentro de este horror no hay literatura. Nacho, 
cuánta razón has tenido. El dolor no se transforma en arte. Las horas se tragan a 
la luz en un acto de egoísmo puro.
 No saber pedir perdón o pedirlo demasiadas veces. El maestro Vegas 
expresa la indulgencia de la melancolía, pero no muestra la fórmula para avanzar. 
Lo escuché como a un mesías, mi religión se encontraba en su guitarra, su voz 
oxidada anunció los aguaceros de mayo, el olor gris del cielo…
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¿Qué es el arte?

Qué pregunta más compleja. En primera instancia podría decir que es la 
manifestación de la condición humana a partir de cánones estéticos.

¿Qué es el arte?

Es la necesidad de transmitir, de preservar lo efímero. Tomar un instante para 
traspasarlo a la eternidad. Los girasoles de Van Gogh, la Danae de Klimt, el jardín 
de Varo, la pelirroja de Schiele, el cumpleaños de Chagall… Todos ellos tenían 
algo que plasmar.

¿Qué es el arte?

Es una mirada introspectiva a nuestros más grandes deseos que quedan expuestos 
ante una sociedad que intentará reflejarse en tu trabajo. Es arrancar un pedazo de 
nosotros que nos pide  salir a la luz. Una vez que se aparta, ya no nos pertenece.

¿Qué es el arte?

Lo cotidiano que destaca en la normalidad. Una nube con forma de ballena. Las 
manchas azules en el pavimento. El árbol que rompe el cemento con sus raíces. 
La risa de la niña que juega con su mascota. La mirada del anciano nostálgico. 
Una lata de piña que caduca el primero de mayo. La voz de Elizabeth Fraser. Las 
manos entrelazadas de los adolescentes. El amor a la soledad. El color del cielo. 
El olor del mar. El cementerio visto desde una ventana francesa.

¿Qué es el arte?

Frustración. Un juicio interno en contra de las capacidades de crear. Es tormento 
que se filtra por los dedos. Es dejarlo todo, a cambio de nada. Es paz. Es energía. 
Es vida.

¿Qué es arte?
                               Τέχνη ศลปะ

Kunst
예술            טסנוק

Artem

Művészet                              Artă                                      芸術

 искусство                             sanat



94

El cine es mi obsesión. Me gusta salir de mí para encontrarme con una historia 
digna de contar, un secreto que sale a la luz. La entrega total de los sentidos 
ante la presentación de un mundo diferente que escapa a mis posibilidades, 
resulta adictivo. La combinación precisa de todas las artes: el montaje de teatro, 
las locaciones de la arquitectura, los movimientos corporales de la escultura, las 
coreografías de la danza, los guiones de la literatura, el color de la pintura y el 
sonido de la música. Todo esto dio como resultado el cine que, en poco tiempo, 
tomó los elementos prestados y los configuró a su propia poética, los hizo suyos. 
Escribo esto sin pensar. Las reflexiones profundas pueden esperar, pero el 
sentimentalismo de la conmoción, no.
 Yo soy Justine, oculta en la tina del piso de arriba mientras, abajo se 
celebra una boda que nadie pidió. Soy ese vestido de novia que no encaja con 
la depresión de la protagonista. Soy su afirmación de la maldad intrínseca de la 
tierra. Tampoco creo que nos extrañen, Claire.
 Me rompo con el encuentro del hombre del desierto y la joven esposa del 
vestido rosa. Ese espejo de una sola vista se formó con las lágrimas de los cuatro 
años en silencio. El niño no comprende, pero busca la aventura.
 El miedo de Holly al amor. Su llanto bajo la lluvia mientras abraza al gato 
sin nombre después de comprender el egoísmo de su decisión. Su canción 
interrumpe mi escritura, por la ventana escucho Moon river, wider than a mile, I’m 
crossing you in style some day.
 A veces comprendo la indecisión de David al cortarse el ojo. Yo también 
sería una langosta. O quizá una medusa. Seré feliz siempre que se trate de un 
animal marino. Ya he tenido suficiente de la tierra.
 Anoche soñé con el monólogo del replicante albino. Entre la niebla del 
plano onírico él susurró:
 He visto cosas que ustedes nunca hubieran podido imaginar. Naves de 
combate en llamas más allá del hombro de Orión. He visto rayos C resplandeciendo 
en la oscuridad cerca de la entrada de Tannhäuser. Todos esos momentos se 
perderán en el tiempo, igual que lágrimas en la lluvia. Llegó la hora de morir.
 El final de SooHyun. La desolación tras cumplir con su venganza y 
comprender que, sin importar sus actos, Joo-Yun no volverá. Ese cielo azul que 
abruma a la soledad que precede al día. Devastación.
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Todavía recuerdo la primera vez que fui consciente del paso del tiempo. Tenía en 
mis manos fotografías viejas que portaban una imagen mía distraída. Ni siquiera 
recuerdo el momento en el que las tomaron, pero allí estaban y yo estaba en ellas. 
¿Realmente era yo?
 El tiempo, en ese entonces, era una masa que yo moldeaba al compás de 
mis latidos. Antes de comprender el inevitable ciclo que nos arranca del presente, 
me sentía capaz de conseguirlo todo.  De pretender que nada cambia.
 Tuve que regresarme al inicio de Cumbres Borrascosas cuando descubrí 
que la Catherine original había muerto a la mitad de la novela. No me parecía 
concebible la idea de avanzar sin la protagonista, de ver a Heathcliff marchitarse 
en sus rencores pasados. No los quería juntos pero, sin la presencia del otro, 
la vida no tenía sentido. No la tuvo. El rencor intentó transmitirse a la siguiente 
generación, pero el agotamiento de un alma gitana que fue reprimida por tantos 
años pudo más. En ese momento vi que el tiempo no se ataba a nada. Que la 
muerte no representa el final si todavía hay algo por contar. Cathy no fue necesaria 
para avanzar, pero sí fue el comienzo de todo. Esa es la incertidumbre de los 
años.
 El tiempo, siempre ha sido el tiempo. Mirar al pasado supone un consuelo 
absurdo, pero necesario, que calma el espíritu al asegurar la valentía de superar 
aquello, que en su momento se vio como el final. Sentarse en el presente permite 
la reflexión introspectiva de una existencia concisa, propensa al cambio, pero 
también a la estática. Ese poder que otorga el presente es difícil de observar. 
Suspirar entorno al futuro, es transformar la melancolía por la esperanza de algo 
mejor, de algo que se sienta como el hogar, como nosotros mismos. El tiempo

 S ó l o

  E l

        T i e m p o . . .



puntos cardinales
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Citlalli apareció en la villa cofradiense bajo la idea de un malín azul. Día nublado, 
de los pocos de abril, cuando hace tanto calor que casi llueve. No nació un tres, 
sino un dos, como el desdoblamiento que sufrió cuando una parte de sí se volvió 
druida y se perdió en un bosque: mientras la otra se quedó en la civilización donde 
a veces lee y a veces nada. Poco escribe y lo que ha hecho, se asemeja al paisaje 
ajeno de una hormiga. En fin, en su viaje a Ítaca fue y volvió de la Comarca, 
conoció a la chica que quería a simple kind of life, como la Maga, como ella misma.
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La espera de la ventana, en las ventanas, por los días

Reflejos contenidos en materia. Pero, ¿has visto un alma pasar tras la ventana? 
Todo se mueve en arena que contiene agua, contiene vida; esto forma esquirlas; 
aquello, en forma líquida, anuncia libertad, hasta ahora sumergida en cuadros de 
tela, de metal, de hilo y de cristal.

Citlalli Sánchez Cabsan

Norte
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Sur

Anuncia un futuro en el que ya estuviste. No los encontrarás en el sur, pero todo 
está movido un poco en esta nueva realidad. Ves sonrisas congeladas, guardadas 
en frascos de papel, para estos tiempos de necesidad; los pones a color porque tu 
memoria jura que así fue, y esperas que continúe así cuando esto acabe, cuando 
todo cambie.
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Todo es calidez tras las paredes, tras portadas y grandes ventanales, sentada 
frente a la ventana sientes el sol de la mañana, los recuerdos en la cara y ves los 
días alterados pasar, la brisa se lleva el sonido de los autos, ¿o acaso no hay?; 
¿qué pasó con tus sentidos? ¿Los has perdido en este caos? Nadie pasa por las 
calles tostadas de sol, no hay espera, nada cambia, sólo imágenes de diferente 
color según avanza el día grabado en tu ventana.

Oriente
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Dorada, llena de espigas y hojarasca, decides cambiar la quietud con tus pasos, 
y tocas la luz de lo desierto, pero nada cambia, y está bien, es cuestión de tiempo 
para que el pasado te alcance, aun si te rehúsas a volver.

Poniente
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Rutina del caos 19

Un microuniverso compuesto de miles de microuniversos
una [pantalla][ventana] para verlos todos.

Desde la entrada del mío, saludo a los perdidos navegantes:
en el still point donde convergen mis límites físicos y virtuales.

Mauro Cuevas 

Norte



104

Sur

Estoy casi seguro que llegarás
en el último tren a casa:
el que parte en otoño.
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Quizás hubiese guardado más cosas en la mochila
si alguna fuese importante,
para prender esta antorcha 

que me guía en el camino hacia delante,
usé todo. 

Este
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Mira hacia el techo,
 el cielo es hermoso;
observa los espejos,
 la gente está triste.
Las paredes no mienten porque escuchan y no hablan:
 sólo crean ecos y todos los ecos son:
  verdad y mentira.
el último trago de café sabe a la lluvia de Kyoto.

Oeste
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Andrea Peraza nació un miércoles de febrero de 1998, casi a tiempo para ver 
nevar sobre su ciudad, pero tarde de todas formas. Está hecha precisamente de 
eso, de los pequeños detalles que la gente vive y a los que, ella piensa, debería 
ponérseles más atención y dárseles más importancia: los arcoíris después de 
un día lluvioso, el desayuno del domingo en la mañana, las tardes de risas con 
amigos, el atardecer visto a través de las hojas de un árbol. Si nunca pasa a 
la historia por algún texto accidentalmente bueno, o si nunca es reconocida por 
cualquier cosa relacionada a su carrera en la literatura, quisiera que al menos el 
universo la recuerde por ser la humana más enamorada de él.
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Caricias doradas

Es un alivio casi instantáneo.
Saber que a diario volverás,
que me acompañas en buenas y malas.
Que todo puede cambiar, pero siempre te sentiré igual.

Andrea Peraza 

Norte
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Sur

Lecciones que se aprenden de los maestros menos 
esperados. Me tatúan memorias imborrables sin darse 
cuenta. Amores sin condición o fecha de caducidad.
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El pasado nunca se sentirá tan lejano 
con todos esos rastros que no se terminan de borrar.

Al contrario. Aquellos que me enseñaste   
a amar, y que viven en mí, a diario.

Este
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¿Será una maldición?, vivir asombrado 
por la cotidianidad. Encontrarla entre los 
ojos que nunca la miran, que no se dan 
cuenta. ¿Será una maldición?

Oeste
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Sinécdoque cardinal

Matices luminosos de colores sintéticos. Las estaciones solares conjugadas en 
un momento del día. La naturaleza arranca carcajadas a la soledad en un intento 

desesperado. Arriba, el cielo se derrumba.

Estibali Méndez
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Una lluvia veraniega descarga su sentimentalismo. La colisión de Júpiter crea una 
estrella de luz incandescente.

Tres veces tres, el susurro que escapa de la nada. Acuarela en movimiento. 
Alguien despertó en un sueño.
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Ciclo tras ciclo, las flores pulverizan al frío con sus danzas místicas. Su música 
nace de la tierra húmeda. La huella de los antiguos dioses guía sus pasos. Los 

senderos bifurcan sus destinos, pierden sus voces al rodar.
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La insaciable necesidad de completar los paisajes fugaces que atraviesan a la 
mirada dispersa, ha consumido a las almas inocentes. Desprenderse es avanzar. 

Un destello de oscuridad asfixiante. La luminosidad de la noche.
La mano lenta que se acerca al espejismo ominoso. Un suspiro.
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Isabel Sánchez tuvo su debut existencial a la par con The Truman Show, presagio 
funesto de las más características, características, de nuestra autora. Hoy en 
día vive en el eje y está constantemente rotando, pero ella se cree estática. Su 
palabra favorita es constante. Su más reciente descubrimiento se remonta a años 
de práctica en el uso del tono sutil entre la seriedad y la ironía: lo que las diferencia, 
más que la intención, es la percepción. Sus textos son penosamente personales y 
personalmente penosos, sean compasivos —imperativo—. El reconocido escritor 
Ricardo Gómez comentó sobre ella: “No la entiendo”.
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Deícticos Cardinales

Mi norte, mi norte, me toma en sus manos, mi norte me pinta azul. 
Le regreso sus flechas rotas, las que crujieron contra mi cabeza,
“No puedes intentar ser Oeste, eres norte, eres norte, mi norte azul”.
Mi norte no se perdona, no entiende que norte lo quiero, norte, norte, norte azul.

Isabel Sánchez

Norte
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No se aprende a ver la jaula desde afuera, nos deshacen los garrotes, se raspa 
contra ellos nuestra piel. No se aprende a ver la jaula desde afuera, rojos y 
húmedos respiramos aliviados cuando pega el aire contra nuestros huesos. No se 
aprende a ver la jaula desde afuera, pero salimos. Y duele.

Sur



119

Bostezos compartidos, cosquillitas contra mi piel, interrupciones mesiánicas y 
mordiscos inesperados en mis pies. Una constante de vez en cuando entrometida, 
ruidos lejanos de arena, juguetes, lengüetazos al agua, tu peso contra el piso de 
duela, tu peso contra la mesa de vidrio, tu peso contra el edredón, tu peso contra 
las teclas: ]+(9IIIIIiiiiiiiiiiju65

Este
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Me rodeo de flores, me convierto en corazón, entre los colores, el líquido, los 
contrastes de media tarde, el despojo de saturación para disuadir, para paliar el 
insecticida que chorrea en mis paredes, que diezma, que ilumina, que arranca de 
raíz y deja, por fin, respirar a la tierra.

Oeste
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Nacida bajo el sol de Tonalá, Galilea Santacruz ha dedicado gran parte de su 
vida al estudio y a las letras, en las cuales siempre ha encontrado un refugio 
y un sosiego en medio de la abrumadora cotidianeidad. Actualmente es recién 
egresada de la carrera de Letras Hispánicas, y ejerce como editora y correctora 
en Ediciones Arlequín, ya que nunca pudo dejar atrás esas voces que se ocultan 
detrás de una obra, esas que se envuelven en tu memoria, te susurran al oído y 
te invitan a seguir. Bien lo dijo Sergio Pitol, la memoria trabaja con la misma lógica 
oblicua y rebelde de los sueños.
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Fragmentos de una memoria

Un vistazo
Una inquietud

Un desconcierto
Un alivio

Galilea Santacruz 

Norte
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Y a pesar de todo, el cielo sigue ahí, las nubes siguen avanzando, las aves 
retoman el vuelo, el agua empieza a caer.
Y nosotros seguimos el cambio. 

Sur
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En otra aventura incierta al lado
del caballero de la triste figura y
su fiel escudero, que con alarde y
gallardía me recuerdan que los
peores peligros se enfrentan con la 
frente en alto, una cucharadita
de Fierabrás, y un poco de locura.

Oriente
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Líneas de vida que se cruzan.
Un pasado que deja huella.
Un presente claustrofóbico.
Y un futuro de incertidumbre.

Pero con una luz, siempre con
Una luz que ilumina el camino.

Oriente
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Nació un sábado de invierno bajo la mirada de Saturno. Ese mismo día se otorgó 
a todos los recién nacidos un alto grado de nerviosismo sin caducidad. Estudió 
una ingeniería, pero decidió que leer textos, que no comprendía, le daba más 
satisfacción que hacer operaciones matemáticas insufribles. Su obra es escasa 
pero sincera, y de ella se rescata Permanencia y memoria. No pretende ganar el 
Premio Nobel de Literatura, pero sí tener dos títulos, uno para cada uno de sus 
padres.
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Permanencia y memoria

Espacios creados con los tonos de la fugacidad acompañan las meditaciones 
desordenadas del crepúsculo puntual. Cerrar la puerta ante el clamor 

providencial, que pide una mirada para asegurar la permanencia momentánea 
de una luz que nace, y muere en tan sólo un abrir y cerrar de ojos.

Natalia Macías Vargas

Norte
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Deambular en silencio los pensamientos comunes. El eco de un camino 
recorrido e ignorado que resucita en el claustro involuntario. Caminar una vez 
más, con pensamientos que convergen en el río de las memorias colectivas.

Sur
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Acudir a los santuarios donde encontramos el recuerdo de una sensación. 
A veces la luz de nuestros pensamientos, el refugio de un mundo interior 

que permanece como un secreto, y que prevalecerá en el anonimato de la 
individualidad.

Oriente
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Nos detenemos a recoger los fragmentos de una vida que creemos ajena. Quizá 
no reconocemos los ojos, las manos que una vez fueron nuestras. Pero el paso 

del tiempo  reitera que no sólo formaron parte de nosotros, sino que permanecen 
latentes. Hoy despierto y veo la imagen que creí diluida.

Poniente



poética de la Gran ciudad
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Paloma Ahtziri de la Rosa Barrera nació con todas sus consonantes y vocales 
el día que nevó, en el lugar donde nunca hace frío en invierno. Es catadora de 
antojos, perseguidora de nubes y becaria en el jardín de las aves. En su tiempo 
libre escribe poesía y cuentos cortos sin desenlaces.
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Flowers don’t Bloom (like they’re supposed to)

Manifestación de una Ciudad Aquejada

Si decidiera sumergirme en los cálidos días de verano en que empezamos a 
reconocernos, no volvería jamás a estos días en que no podemos ver, y el sentir 
se volvió el todo de lo que tenemos. Esos días son tan bellos como todo lo que 
es efímero, son delicados como pequeños merengues horneados, que con la más 
leve presión de un dedo se rompen en fragmentos donde la realidad, el recuerdo 
y la fantasía se mezclan.

…Si tan sólo vivimos un instante hecho 
de otros instantes aún más fugaces, 
qué seríamos sin poder rememorar, 
distorsionar esas memorias, recrearlas y 
después creerlas reales.

Ahtziri Barrera
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El tiempo es ahora, el espacio adentro. 
Aquí, en casa; aunque 
hoy por hoy ya no hay lugar para
los hogares en casa, se han disuelto
como todo, las palabras no tienen
sentido en este mar de soledad.

En esta nuestra muy voluntaria
elección de pensar en nosotros 
“por evitar morir, nos estamos
muriendo”, en nuestro afán de 
defendernos de lo que no
podemos ver “a morir muriendo
vamos” en tremenda convulsión  
unos y otros nos desvanecemos.

Interior
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Amanece. Nublado el día del entierro, nublado arriba en el cielo que reclama tu 
alma. Las campanas del templo lloran tu partida. La cripta es fría, tiene tu seña, 
tiene una fecha. Di mi nombre una vez, más libera mi espíritu con tu invocación 
para salir de los muros de esta ciudad y correr a ti.

Nubes en el cielo, cantos en el aire, flores sin probar en el jardín.

Los domingos me deslizo por el monumento después de oír la palabra del Señor.

Después.

Después es cuando dice mi madre que nos comprará churro, primero Dios porque 
“en el principio era el verbo…”, el verbo pescar, el verbo subir, el verbo esperar, 
comer y morir.

El domingo era día de fiesta pues Jesús resucitaba, pero desde hace meses vivó 
anhelando la carne y la sangre sin lograr volver a la vida; hace tiempo que las 
puertas de la cripta están cerradas.

Después

volví a subir al amarillo, subí con nuevos ojos y chocorrocas en vez de un churro, 
subí de tu mano, subí de su mano, nos sostuvimos en la orilla sin pensar en la 
caída.

En el marco de la puerta se esconden las sonrisas, en el atrio de la iglesia hay 
jolgorio y golosinas, en el anfiteatro se esconden los amantes besos de los 
jóvenes, y en la calle se montan  las ruedas el día de Santo Domingo, y los barcos 
los sientes de agosto. 

Monumento
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En los pasillos suenan los pasos, suena la lluvia de ideas y suenan los besos 
ocultos. En las esquinas perdidas se funden personas, se unen las bocas, se di-
luyen los ojos.
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En el centro bullen los recuerdos, entre 
gritos, hedores, comida y vendimia. En 
las calles estrechas se mueven caballos y 
niños. Las ventanas virreinales se asoman 
para ver los nuevos adoquines y vigilan el 
pasar del tiempo. El corazón de la ciudad 
palpita con los pasos de los transeúntes y 
sus pulmones se alimentan del olor de las 
donas.
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Aranza Valtierra (1998). Nació en Tlaquepaque, Jalisco. Es estudiante de décimo 
grado de la licenciatura en Letras Hispánicas en la Universidad de Guadalajara. 
Le interesa la prosa escrita por mujeres latinoamericanas. Actualmente trabaja en 
una investigación sobre literatura infantil en el siglo XIX.
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Crónica de ciudad e infancia

Aquí nacieron los interminables pasos que resuenan huecos como el 
estallido del universo. Aquí el horizonte se ve y todavía parece no tener fin. 
Aquí la vida es muy diferente de la vida de allá. Aquí el monumento observa 
los pedazos de tiempo que transcurren   l e n t a m e n t e.
Aquí es donde todo empieza y donde, Dios así lo quiera, todo acaba.

Aranza Valtierra

C o  m  i  e  n  z  o
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La lluvia cae del techo 
con tanta intensidad que 
limpia las cosas del polvo.
L
     l
        u
            e
                v
                    e
Y llueve tanto que todo se 
inunda. Adentro no nos 
asustamos, al contrario, 
nos gusta nadar en un 
rincón de la sala. 

H  ú  m  e  d  o



146

Los soles de aquí temprano enfrían el pavimento y tarde lo convierte en 
vapor. De vez en cuando llegan los pasillos repletos de piernas largas que 
piden, que huelen, que aprietan, que empujan, que se alejan.

¿Por qué se amontonan si después regresa?

T  r  a  n  s  i  t  a  r
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Mamá se fue, pero dijo que ahorita volvería. Pero tú y 
yo sabemos que ahorita siempre es después. No me 
gusta estar sola, pero tú también eres mi compañía. 
Aquí estamos seguros, ¿verdad?

Ahora dime, ¿ya es ahorita?

C  o  m  p  a  ñ  í  a
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Estar aquí es recordar(me). 
Aquello que tanto se tarda 
en construir algún día 
termina por convertirse en 
ajeno. Ayer que estaba aquí
escuchaba el fuego cálido 
que me abrazaba. Mañana 
que regrese oleré lo que 
quedó en las brasas.

F  i  n  a  l
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Ricardo Gómez nació algún día en alguna 
ciudad del ombligo de la Luna meses después 
del lanzamiento del OK Computer (qué 
temazos Lucky y Exit Music). Ha escrito unos 
cuantos textos que han llegado a pocos y 
conmovido aún a menos, pero que son el lugar 
en el que residirá incluso cuando no esté. A 
final de cuentas, como diría Augusto Pérez de 
La Niebla, la única forma de inmortalizarse es 
dejando una obra propia atrás o algo así, dice 
que recuerda haber leído.
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Viaje a GDLJR

Ricardo Gómez
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Sin darse cuenta, Olegaroy llegó a una ciudad llamada GDLJR o  también conocida 
como El Diamante en bruto del Oeste, o al menos eso decía el cartel de la entrada. 
Dejó sus reflexiones sobre cómo enumerar a la muerte y se dispuso a conocer el 
inesperado destino que lo albergaba.
 Lo primero que notó fue el gran avance tecnológico automotriz de la 
metrópoli; vehículos anfibios recorrían las arterias de la ciudad para estrellarse 
de las formas más extrañas y causar un bloqueo que provocaría un infarto de 
proporciones titánicas y que desaparecería tras horas de “¿Ahora qué pasó?” y 
“Ya chocaron en Chóquez Mateos” o en “Mariano Mestrello”. Todo esto, claro, 
sin lluvia, así que el espectáculo que ponía a prueba —no sólo la paciencia, sino 
también al sentido común, y los pulmones—, consistía en ir a Plaza de Tonatiuh 
durante la llovizna más insignificante.
 Para llegar a la primera plaza de ese estilo de América Latina, Olegaroy se 
encontró con personajes tanto agradables como descorteses:
 —Oiga, amigo, ¿tiene VISA?
 —¿VISA? —preguntó Olegaroy.
 —Sí, allá es GDLJR pero cruzando esta calle es ZPPN.
 —Yo…no sabía, bueno, no tengo pero…
 —¿Qué importa? Usted me agrada —dijo el guardia fronterizo—; pase.
El problema fue que en la siguiente calle volvía a ser GDLJR y el vigía no le 
permitió el paso por lo que Olegaroy regresó sobre una avenida.
 —Disculpe, ¿qué es este lugar?
 —El FIL.
 —¿Le FIL de quién?
 —El Festival Internacional del Libro.
 —¿Y por qué está cerrado?

OleGDLJR
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 —Es que es sólo una vez al año, en noviembre, hombre.
 —¿Y el resto del año?
 —Bueno, no lo sé, aquí venimos todos para el FIL pero el resto del año 
pareciera ser, que se nos olvida que existe este lugar; ni siquiera sé si se llama así 
realmente.
 —Entonces todos deben de leer mucho.
 —En absoluto, hombre, es mera pose de la gran mayoría; presos de la 
presurosa presión social. Ahora si no le molesta: la cartera y el teléfono.
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De alguna manera, Olegaroy tenía aún menos idea de dónde estaba que al 
principio, así que siguió caminando hasta internarse  en un bosque a las afueras 
de la ciudad.
 Tras atravesar cortinas frondosas de árboles y follajes, donde habitaban 
los espíritus que no encuentran la ruta al Mictlán o al Xibalbá, porque en el siglo 
XXI el colonialismo y eurocentrismo son cosas añejas, encontró un claro habitado 
por varias personas.
 —Disculpe, creo que estoy perdido.
 —En absoluto, mi amigo, nadie llega aquí por error o queriéndolo, déjeme 
darle la bienvenida.
 —¿Qué es aquí?
 —Bien es cierto que podría ser como el jardín de un tal Bosco pero no lo 
es; digamos que es un lugar que escapa a la lógica humana.
 —¿Entonces?
 —Velo como un bosque fantástico, como el hogar de la humildad.
 —No entiendo.
 —Aquí habitamos criaturas en las que nadie cree: allá están los músicos 
que no tocan Wonderwall en cada fiesta, por allá los alcohólicos sin complejo de 
Bukowski, poetas que no se creen malditos, lectores que no llevan libros de paseo 
para alardear, los que hablan unas cuantas palabras de otro idioma y no tienen 
necesidad de ponerlo en todo lo que hacen, los melómanos e ingenieros que no se 
creen superiores, cinéfilos que no son pretenciosos, izquierda y derecha conviven 
pacíficamente, intelectuales que no intentan forzarte a cambiar tus ideas y podría 
jurar que por allí hay un par de estudiantes de Letras que no son enfadosos.
 Olegaroy sonrió y escogió el árbol que lo escondería del  Sol el resto de su 
vida.

Locus Amoenus
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En la ciudad, por su parte, crecía el descontento entre los habitantes, pues el mundo 
progresaba y parecía ser que la región que habitaban perdía su característica 
cosmopolita por volverse una urbe homogénea.
 Todo comenzó cuando un universitario de la Universidad de Estudios 
Universitarios compró un libro en su idioma original, porque la única forma correcta 
de derrochar conocimiento es en lo privado y personal, y se descubrió incapaz 
de comprender alguna que otra oración de la lengua que dominaba desde hacía 
años.
 Era evidente la razón: de este lado del mundo el idioma se mantenía igual, 
pero en el otro extremo seguía avanzando, por  lo que ni los maestros de lenguas 
ajenas que residían en la urbe estaban actualizados.
 Ante la renuencia de los extranjeros de mudarse para enseñar su idioma, 
la gente de la ciudad optó por formar un Consejo de Sabios y decidir:
 —Recordemos a la Torre de Babel —dijo un hombre tan anciano que 
seguramente la vio en persona—, de ella derivaron las lenguas así que podemos 
replicarla.
 —¿Cómo no se nos ocurrió? —replicó rápida y retóricamente riendo 
mientras enrojecía otro hombre— Sólo hace falta desafiar a Dios.
 Pero en una ciudad donde la gente más creyente se escandalizaba 
fácilmente, el repetir un pasaje bíblico representaba un riesgo enorme.
 —Será demasiado obvio crear una torre; mejor usemos otra imagen y 
digamos que es un símbolo de la ciudad.
 De esta forma comenzó el derrumbe del restaurante (originalmente hotel) 
más alto de la metrópoli para ser reemplazado por la deidad romana que resguardaba 
la localidad. Llegó el día en que todos los participantes se despertaron sintiéndose 
distintos, y emocionados acudieron a la construcción sólo para descubrir que lejos 
de haber aprendido idiomas nuevos, habían revuelto los existentes:

Sapere Aude
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 —Hallo, mi friend, comment estás?
 —What? すみません, je ne comprends pas.
 —Gott damn eso.
 —Perkele.
 Y como es naturaleza del ser inteligente adaptarse, la ciudad aceptó su 
variante de esprancésjapoalemalatindés, y quién sabe cuántos más, como insignia 
de lo cosmopolita. 
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Se despertaron cansados del día anterior enrollados en el suelo al lado de la 
cama.
 —¿R estás bien? —preguntó L desentumiendo el control de volumen y 
micrófono.
 —Algo sordo, pero no pasa nada.
La noche previa, y en realidad desde el momento en que salieron de su caja, 
habían sido utilizados hasta el cansancio, por no decir explotados con el volumen 
subido a tope para escuchar .mp3s ecualizados pobremente o soportar tratos 
despiadados: los bajos habían dañado a R y los gritos al micrófono de L.
 —Es muy cansado este trabajo —dijo R.
 —Podría ser peor, he visto a otros audífonos que dejan de servir y cortan 
al intrauricular inútil.
 —Qué horror, L.
Sin embargo, aquella mañana fueron usados durante una llamada telefónica:
 —Thees, il y a eu ein Problem, est ce que los lenguajes…
 —¿Qué?
 —私たちは en problemas, la city has changed…
R y L, cansados del uso diario en clases aburridas y canciones dañinas, se vieron 
desconcertados al ni siquiera poder comprender los sonidos que recibían.
 —Quizás —dijo L— esa clase de ayer nos dañó tanto que…
 —¿Qué clase de audífonos no entienden lo que escuchan?
 Y más decididos que tristes terminaron con su funcionamiento al romper su 
cable con un tirón.

Elegía Auditiva



158



159

Thees sabía que si comía a las tres y media, terminaría a las tres cuarenta y tres, 
lo que lo dejaba con suficiente tiempo para ducharse y arreglarse en los próximos 
diecisiete minutos —aunque sabía que se demoraría cinco más de los previstos—, 
por lo que podría salir entre las cuatro y las cuatro con dos de casa.
 A una velocidad de una canción por trescientos metros, llegaría a la 
estación del tren cerca de las cuatro con diecisiete y sólo debería esperar por tres 
minutos al vagón. Éste demoraría en su recorrido veinticinco minutos, así que 
Thees bajaría al otro lado de la ciudad cerca de las cuatro cuarenta y cinco.
 Estaba seguro de que a más tardar a las cinco ya habría tomado el 
autobús y en veinticinco minutos habría llegado puntual para la función de las 
cinco cuarenta.
 Sin embargo aquél sábado la comida no estuvo lista a tiempo, el agua 
tardó en calentarse, los audífonos se dañaron, la lluvia retrasó al tren y finalmente 
tomó el camión equivocado.
 Derrotado quizás, pero sin resignarse, Thees se propuso disfrutar como 
había planeado desde hace doscientos treinta y siete días por lo que empezó a 
caminar en línea recta apreciando  el cielo nublado de octubre y el viento pertinente.
 Thees estaba tan ensimismado que no se percató ni del anochecer,  ni de 
cuando cruzó el Centro Universitario del Norte y se internó  en el bosque periférico 
de la ciudad.
 Desde lejos divisaba la Minerva gigante:
  —Sólo una ciudad incongruente como esta combatiría el eurocentrismo 
con eso —pensó.
 Eventualmente, detrás de un árbol encontró a un hombre sentado  
garabateando sobre el pasto que le preguntó:

Thees’ Time
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 —Disculpe, ¿usted qué diría que es más grave; morirse sin haber 
escuchado su canción favorita, o en completa soledad?
 Thees no tuvo que meditar mucho su respuesta.
 —Yo creo que es peor vivir sin saber el tiempo.
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Retorno adelante
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Nació un martes que la lluvia tumbaba al mundo. Ese día también nació Valtilandia, 
ciudad en la que aún reside con un par de gatos y una perrita que le dan miedo 
los truenos. Actualmente, Aranza estudia las letras, y las palabras y las oraciones 
y todo lo que sigue de ahí. Si se lo preguntan, ella ya va en el estudio de la 
letra T, pero a veces siente que nomás va en la C, como en todo, es cuestión de 
perspectiva. Su color favorito es el morado, pero a veces también el azul, y le 
gustan muchos las galletas de chocolate. Su obra más reciente, que en realidad 
es la única, es Valtilandia, donde nos cuenta cómo es la ciudad de la que ella 
viene.
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Valtilandia

Aranza Valtierra

Cuando Azul llegó a la ciudad parecía todo menos una ciudad. Era un día de 
esos que parecía que el cielo estaba enojado y triste a la vez, porque tronaba 
fuerte y llovía, llovía, llovía. Todo estaba completamente inundado y ella tenía 
que sostenerse de un poste para no hundirse en el agua. Tal vez, pensó, ésta es 
una ciudad submarina, en un libro leí que existía un lugar que se llama… que se 
llama… ¿Atlantoquis? Quién sabe. 

 —Debí caminar tanto que descubrí la ciudad perdida. Soy fantástica.

De repente, por una calle solitaria, apareció una tortuga con algo pequeñito encima 
de su caparazón. Azul comenzó a gritar para que llegaran hasta donde ella se 
encontraba. Encima de la tortuga, estaba un ser pequeño y peludo, de color rosa 
bajito. Es un algodón de azúcar, pensó Azul.

 —Hola, hola, qué tal, cómo les va. Es aquí Atlantoquis, ¿verdad? Han 
estado perdidos por mucho tiempo, pero yo solita los encontré. ¿Se sienten 
encontrados? 

 —No me siento muy encontrado. ¿Tú te sientes encontrado, tortuguita?

 —Ño.

 —Y eso de Atlantoquis… No me suena de nada. ¿A ti te suena, tortuguita?

 —Ño, ño.

 —Aquí es Valtilandia, señorita. Hoy llueve y tiene que usar una tortuguita 
para transportarse. Para mañana ya no habrá agua. 

Agua
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 —¿Y cómo es eso posible? ¿A dónde se va el agua? 

 —Pues se va por un hoyo para regar las plantas que flotan en el universo, 
es obvio. A ver, súbase a tortuguita y la llevo hasta donde tenga que ir. Tortuguita 
puede con los dos, ¿verdad, tortuguita? 

 —Ño, ño.

 —Eso es, venga conmigo.

Azul subió y sus nuevos amigos la llevaron hasta la casita en la que se iba a 
quedar.

 —Hasta luego, amiguita, y recuerde no ir al lado oeste de la ciudad, es 
peligroso.
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Lo primero que hizo Azul cuando el agua desapareció fue ir al lado oeste de la 
ciudad. Por todas partes había mesas con gentecita algodón de azúcar, como Azul 
conocía al gentilicio de Valtilandia. Había muchos, muchísimos de ellos, tantos 
que cuando se acercó, ella ya no podía ver sus propios piecitos. Olía a comida, 
pero también a otras cosas que no conocía. La multitud de algodoncitos de azúcar 
la llevaron hasta una mesita donde había unas frutitas pequeñas que no sabía qué 
eran.

 —Llévele, llévele, ¿cuántos kilos va a querer? 

 —¿Kilos? ¿Qué está vendiendo? 

 —Pitayas, a diez el kilo, ¿cuántos kilos va a querer?

 —No quiero comprar nada, quiero saber qué es este lugar.

 —¿Quiere regatear? Está bien, güerita, le dejo el kilo en cinco, ¿cuántos 
va a querer?

 —No, muchas gracias, sólo quiero saber en dónde estoy.

 —Bueno, le regalo un kilo pa que las pruebe, véalas, están bien ricas, no 
encontrará unas así en ningún lado.

 —Ah… gracias pero no…

 —Llévese dos kilos, pues, tenga, regrese pronto.

La multitud nuevamente alejó a Azul de aquella mesa y no tuvo otra opción más 
que ir de regreso por donde vino, ahora cargando dos kilos de una fruta que 
desconocía.

Aire
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Al siguiente día fue para el este de la ciudad, pues no quería saber nada de 
vendimias ni de los algodoncitos de azúcar que son personitas tan extrañas. 
Encontró en aquel lugar a un gato enorme, más grande que ella, con orejas 
puntiagudas como pirámides, pero sin un sólo pelo en su cuerpo. Estaba sentado 
frente a una piedra, donde amasaba algún tipo de masita color café.

 —¡Buenas, buenas! Soy Don Señor Gato, ¿tú cómo te llamas, chiquilla? 

 —Soy Azul, ¿qué está haciendo, Señor Gato?

 —DON Señor Gato, por favor. Soy el maestro artesano de esta ciudad. No 
de Valtilandia, sino de Valtipaque, no es lo mismo. 

 —¿Estoy en otra ciudad?

 —No. Bueno, sí, no es lo mismo Valtilandia que Valtipaque pero podría 
serlo. Son ciudades distintas, recuérdelo. Como sea, aquí hacemos cosas con 
barro, nos gusta el barro. ¿Sabe lo que es el barro?

 —Creo que sí.

 —¡Muy bien! Es el polvito que los gatitos más pequeños escarban de abajo 
del planeta. Es mágico porque nos permite hacer muchas cositas muy útiles.

 —Wow, no sabía que los gatitos pueden ir hasta abajo del planeta. 

 —Claro que pueden, sólo tienen que tirarse por el borde porque como 
todos sabemos, el planeta es plano. Mire, le regalo esta vasijita que acabo de 
hacer, ponga algunas flores ahí, combinarán muy bien con su casita. 

 —Oh, muchas gracias, ¿cuánto es?

Tierra
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 —No es nada, cada vasija me toma diecisiete minutos hacerla. Con su 
plática, ya me tardé veintiuno así que esa ya no puedo venderla.

 —Lo siento mucho, Señor Don Gato.

 —No se disculpe, pero ya retírese, por favor. ¡Gracias por venir! Miau.
Azul se fue inmediatamente. Qué raros son los habitantes de Valtilandia que en 
realidad es Valtipaque.



168

Contrario al día de su llegada, hoy hacía demasiado calor. Azul sentía sus pies 
derretirse y temía fundirse con el piso, quedándose para siempre en una calle 
solitaria de Valtilandia. Decidió ir a tomar una naranjadita natural a un restaurant que 
parecía no ser muy caro. Entró y se sentó en la primera mesa que encontró. Poco 
tiempo después, se le acercó un meserito algodón de azúcar que rápidamente le 
trajo lo que había pedido, junto con una orden de guacamole que la casa invitaba. 
¿Cuál casa? Se preguntó Azul. 

 —A las tres vendrá el mariachi —mencionó el meserito.

 —Pero ya casi son las cuatro y media.

 —Vienen con tantito retraso.

Dos naranjadas naturales después, entraron unos algodoncitos de azúcar con 
sombreros tan grandes que apenas sus cuerpecitos podían sostener. Eran cinco, 
que rápidamente se acomodaron alrededor de la mesa de Azul.

 —AYYYY VALTILANDIA NO TE RAJES.

 —¿Por qué grita?

 —ES PARTE DE LA CANCIÓN —y procedió a cantar una canción alabando 
el olor a tierra mojada de Valtilandia, a gritos, por supuesto.

Al final, Azul aplaudió porque esto es de buena educación de donde ella viene. 

 —¿OTRA? ¿QUIERES OTRA?

 —No, muchas gracias, ya me voy.

Fuego
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 —ESTÁ BIEN, LE CANTAREMOS OTRA.
 Y otra.

 Y otra más.

 Y, quizá, otra.

Azul aplaudió cada que una canción terminaba y por fin la dejaron pedir la cuenta 
para irse. Qué sorpresa se llevó cuando vio que le cobraron todas y cada una 
de las canciones que el mariachi terminó. Ese día, se terminó sus ahorros para 
comprar recuerditos para sus familiares.
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El día que Azul se fue, se sintió un poquito agradecida. Qué extraños son en 
esta ciudad. Te tratan con demasiada confianza a pesar de que no me conocen 
de nada. El clima es horrible, a veces llueve, a veces hace calor. Las ciudades 
están tan pegadas que no se diferencian unas de otras. Eso es lamentable. Los 
pequeñitos algodoncitos de azúcar son gente rara, de donde yo vengo no somos 
tan pequeños.

Pero.

Pero este lugar me hizo sentir como en casa. ¿Y ahora qué me queda?

Vacío
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Sofía  ha vivido entre dos ciudades y no sabe de dónde es. De pequeña quería 
ser como Sor Juana, pero años más tarde se encontró con la poesía confesional. 
Medita diariamente con afirmaciones de su gurú Fiona Apple y la puedes encontrar 
descubriendo música todas las tardes. Es docente de la lengua inglesa y estudia 
muchas otras.
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Poéticas de Guadalajara y quizás de otra ciudad

El sonido de una rama 
quebrándose la despertó. 
¿Habrá sido la hendidura 
que descubrió ayer? Había 
observado, entre chorros 
de sudor, al pasto pasar de 
dorado a verde. Entonces 
se fijó.  ¡Tantos años viendo 
el mismo tabachín! Recorrió 
las cortinas y no vio nada en 
el suelo. Los 

días se habían vuelto tan 
largos. 

Oyó la rama quebrarse. 
Dibujó ríos caudalosos en 
medio de la ciudad.

Sofía M. Padilla

OtherwOrldly
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In a city so callous, with two dead 
set eyes
With a mouth full of Xanax and a 
handful of time
They say what doesn’t kill you will 
just keep you alive
And what doesn’t kill you... 

Dead set eyes.
Emma Ruth Rundle, (2018).

Sueños de árboles huecos
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La distancia es una 
clase de tiempo. Busco 

las correspondencias. 
¿Cuándo se borrarán 

de mí los recuerdos de 
la primera ciudad?

¿Allá se dan estos frutos? ¡Allá no huele así cuando empieza el 
otoño! Así tan lejos, sé que olvido detalles y los que atesoro se 

vuelven tornasol-nostalgia.
Allá se da muy bien el amapa rosa. 

¿Extrañaría igual este lugar que ha sido nunca-mío desde hace 
tantos años?

Dos historias
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Se forja en mis adentros. A veces queda crudo, sin forma y sale 
gateando en pequeñas gotas o delgados chorros acarreados. 
Recurrentes, parpadeos, hojas al suelo, dando vueltas. Luego 

desconozco 
mis palabras y sus alturas.

Quizá pueda quedarse y se fusiona para hacerse transparente y 
esconderse veinte días o me fusiona para hacerme transparente y 

esconderme veinte años. 

En algún momento de la noche se me escurre entre las grietas, 
como aceite de flores.

Suvenires de Savia
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Uno de Tantos

Pero Uno no puede evitar caer en la recolección de pedazos de mundo, en la 
intención de reconstruir el mundo a partir de sus formas líquidas. Piensa que las 
banquetas ofrecen la paradoja de presenciar monumentos fugaces, formados hace 
apenas unos instantes o aún en formación cuando Uno puede disfrutarlos y fingir, 
o creer que finge que la realidad es la otra, la que de cabeza lo mira, desdibujada y 
fragmentada. Sin embargo, Uno sabe que la rapidez es fundamental. Debe juntar 
todos estos fragmentos antes de que un calor repentino o el grosero pisotón de un 
paseante indiferente termine con su ilusión de vida submarina.

Luis Esquivel

Uno
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Uno lamenta la molesta 
intromisión de los autos por 
las calles de la ciudad. En sus 
recorridos, a Uno siempre le 
incomoda no poder caminar por 
media calle, entre unas y otras 
casas y apreciar, con igual 
detalle, el reflejo de quienes 
habitan en ellas. En cambio, 
tiene que elegir un bando: 
izquierda o derecha que se 
traduce en la inevitable pérdida 
de las fachadas del lado 
contrario. Para compensarlo, 
Uno decide encontrar la 
correspondencia exacta de 
las calles de la ciudad en los 
adoquinados caminos de los 
parques. Con un poco de 
memoria puede reconstruir sus 
calles predilectas en un parque 
tímidamente grande.  Así, 
disfruta de caminar tranquilo 
en medio de la vialidad que le 
abre la humilde presencia de 
los árboles.

Dos
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Los nombres limitan. Impiden, por ejemplo, que Uno sea Otro, o que Otro sea 
Uno. Por eso, Uno prefiere el anonimato: ser Cualquiera. Lo mismo sucede con 
sus lugares favoritos: las calles de las que Uno no puede saber el nombre y que 
podrían ser cualquier calle de cualquier ciudad del mundo. 

Tres
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Los favoritismos gastronómicos de Uno nacen de la nostalgia. La memoria es su 
sabor más apreciado. Las ferias, piensa Uno, son enlaces directos con el pasado, 
su comida permanece, invariablemente, ligada a la infancia, a la inocencia de 
desconocer el mundo. 

Cuatro
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De ser un mundo ideal, 
no existirían botes de 
basura. Estos botes 
ratifican las ciudades: 
representan más que la 
higiene, la hipocresía. 
Nadie lo nota, por lo 
que, cada vez que en 
su camino se topa con 
uno, hace lo posible 
por destruirlo, por 
vandalizarlo y oponerse 
así al indetenible 
avance de la ciudad. 
Todo se reduce a la 
conclusión obvia: Uno 
no es Nadie. 

Cinco
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