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Prólogo

Voces desde las nubes reúne una muestra del trabajo que 

una nueva promoción de escritores sancristobalenses rea-

liza, pleno de entusiasmo, con muchos aciertos y, en ge-

neral, logra demostrar que hay una vocación responsable 

y explícita por asumir el oficio de escritor y asumirlo con 

todas sus consecuencias.

No resulta gratuito esto, pues todos ellos compartieron los 

conocimientos, la imaginación y el dilatado oficio de un maes-

tro como Óscar Palacios, que ha destacado en el ámbito de las 

letras mexicanas por su creatividad y potencial narrativo.

Ángel Emmanuel Ancheyta Villafuerte, Efrén Arcenio 

Camposeco Bermúdez, María Teresa Guillén Flores, Darinel 

Genaro Gutiérrez López, Pablo Pascual Gómez, Elizabeth 

Aracely Pérez Bezares, María del Carmen Romero Ruiz, 

Abelardo Sántiz Gómez y Josué de la Torre, conforman la 

nómina de noveles narradores que integran el reparto de 

esta edición antológica que felizmente los reúne.

Aunque en lo particular nunca he creído que los talleres 
formen —en el estricto sentido de la palabra— a escritores, 

hay en los trabajos compilados y publicados un nivel de 

calidad literaria muy homogéneo y revelador. 

Y el verdadero responsable de que esto suceda así, no es 

otra cosa que el talento, la paciencia y la entrega que pone 

Óscar Palacios a todas las actividades que realiza, como en 

este caso la de impartir un taller de narrativa.



Óscar ha puesto y dispuesto las herramientas para que 

los talleristas se empeñen y afanen. Y, por lo visto, ha logra-

do su cometido. Les ha abierto las poderosas e inagotables 

posibilidades del mundo narrativo y no era de esperarse 

menos, porque pese a que se trata en muchos casos de pri-

meras obras publicadas, se avizora un futuro prometedor 

para todos ellos en el campo de las letras.

Ojalá que el tiempo reafirme y confirme esta predicción. 

Mientras tanto, el atento lector hallará en los diferentes es-

tilos y prosas que conforman el universo narrativo reunido 

en Voces desde las nubes, una posibilidad de que su lectura 

lo lleve a mundos peculiares, mágicos, desbordados, inte-

riorizados o ajenos a la vida cotidiana, pero siempre con 

una imaginación atenta y curiosa de todo lo que se mueve 

en el entorno.

Saludo la aparición de esta publicación con sincero 

entusiasmo, al tiempo que hago votos porque los autores 

incluidos en la presente edición continúen con su proceso 

creativo y formativo, sin olvidar lo que dijo en alguna oca-

sión —palabras más palabras menos—, el gran José Emi-

lio Pacheco creo que parafraseando a don Alfonso Reyes: 

“Publicamos, porque si no lo hiciéramos, nos pasaríamos la 

vida eternamente corrigiendo borradores…”.

adolfo ruiseñor

mayo y 2014
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Ángel emmanuel ancheyta villafuerte

Cuarenta días

Desperté, abrí los ojos. La habitación estaba oscura. Apenas 

llegué a distinguir la cama a un lado del tocador, el enorme 

ropero que se encontraba por el baño y varias sillas pequeñas 

por el rincón del cuarto. Al levantar la mirada vi unos pies 

enfrente de mí. Una silueta formaba la figura de un hombre 

que con voz ronca me decía: 

—Levántate, Nicanor.

Con mucho trabajo pude incorporarme. Ya de pie, sin éxi-

to, traté de ver el rostro de esa frágil imagen delante de mí. 

Era disperso, turbio y acuoso. Volteé hacia la cama. Las sillas 

pequeñas se llenaron de bultos negros de diferentes tamaños, 

como sombras envueltas por la oscuridad, sollozando con la 

cabeza y la mirada hacia abajo. Dentro de mí existía la duda 

de lo que pasaba, me circulaban millones de preguntas.

—Ay, Nicanor —dijo aquel ente invisible—. Ay, Nicanor, la 

incertidumbre inunda tu alma, ¿verdad?

—¿Quién es? ¿Cómo sabe mi nombre?

—Ay, Nicanor. Tengo tantos nombres. Algunos me llaman 

Azrael. Los musulmanes me dicen Abu Yaria; los persas, Mordad. 

Soy tan conocido y a la vez desconocido. Un ángel  diferente de 

los demás. Llego al final de la vida humana. Tu pueblo me co-

noce como el ángel de la muerte, pero puedes llamarme como 

gustes. Y sé tu nombre porque lo escribí en el gran libro de la 

vida el día de tu nacimiento, y ahora ha sido borrado.
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—No te creo. Es una broma, ¿verdad? O ya sé: estoy so-

ñando, debo despertar. Anda —me digo—. Despierta.

—No me estoy burlando de ti y menos es un sueño. Aca-

bas de morir. Cuando agonizabas desenfundé mi espada y 

con su filo corté mi dedo índice, sacando una gota de sangre 

que se deslizó hasta tu boca en tu último aliento.

—¿En dónde estoy?

—¿No recuerdas? ¿Qué te traen a la memoria las cosas 

que hay en este dormitorio?

—Es mi cuarto, pero ¿por qué esos bultos lloran?

—Asómate y ve por ti mismo.

Con cada paso que daba sentía un miedo mayor. Al pie de 

la cama divisé que había un sujeto acostado entre las sábanas, 

aunque no podía distinguir su rostro. Me acerqué como pude. 

Lo que vi no lo podía creer: era a mí al que estaban llorando, 

como si estuviera durmiendo. Esa prueba confirmaba lo que 

decía aquella febril criatura: realmente estaba muerto. Me 

hinqué a la orilla de la cama a lamentar mi suerte. Uno de los 

bultos se inclinó para tomar mi mano inerte. Al apartarme la 

imagen se aclaró. Veía a la familia reunida, mi madre tocando 

la mano de su hijo, mi padre consolando a mi madre, mis her-

manos Clara y José más unidos que nunca, el padre Jacobo 

profiriendo una plegaria, los tíos Joaquín y Selma, Carlos (mi 

amigo de toda la vida) y mi amada Urgencia.

—Ahora ves con claridad. No tengas miedo, es el proceso 

natural del ser humano.

—Cómo morí. Si era tan joven.

—Nicanor, estoy aquí para ser tu guía en el sendero hasta el 

inframundo, no para responder cuestionamientos. Tu ciclo ha 

terminado, pero tienes tiempo para despedirte —dijo, y sacó 

un enorme reloj de arena que puso de cabeza—.  Cuarenta 

días son los que te doy. Deambularás entre tus seres queridos 

haciendo lo de antes con ellos.

—Azrael, dónde vas, contéstame.

—Regresaré por ti cuando finalice tu tiempo. Trata de no 

quedar perdido.

Su verdadera imagen se reveló diferente de la representa-

ción popular de la muerte. Era un personaje tétrico de figura 

turbia, acuosa, con cuerpo de humano y una multitud de ojos 

en el rostro. Unas grandes alas de contorno grisáceo —doce, 

para precisar— salieron de su espalda.

Estirando el brazo sacó su espada de la funda y colocó la 

punta en el suelo. Sosteniéndola invocó unas palabras difíci-

les de pronunciar. El viento se levantó junto con el suelo, ha-

ciendo un gran agujero oscuro del cual salieron llamas negras 

hasta el techo de la habitación, un agujero negro en el espacio 

infinito conectando otras dimensiones que se entrelazan con 

la nuestra. Volteó hacia donde me encontraba y extendiendo 

sus alas dio un salto hacia el abismo.

Ahora las dudas de cómo mi existencia había terminado 

en el mundo me intrigaban. Debía saber cómo ocurrió y no 

tenía idea de qué hacer ni cómo empezar. 

Soy invisible hasta para mí mismo. No veo los dedos de 

mis manos, los pies, el torso, mi cabello, mi rostro. Esto impli-

ca que todo lo físico se ha ido, pero aún siento al tocar cada 

parte de mi cuerpo como si estuviera con vida. Percibo aro-

mas y veo claramente. Mis sentidos pueden apreciar lo que 

sucede a mi alrededor y, lo más importante, la razón de mi 

conciencia continúa. En cambio, me he acercado a mi familia 

para comunicarme sin tener respuesta alguna.

Poco después de la escena con Azrael, por órdenes del mé-

dico que me asistió en la agonía y por requisito indispensable, 



14 15

mi cuerpo fue llevado a la morgue, ya que mediante la necrop-

sia se dictaminaría la causa de mi muerte. Tenía que ir para ave-

riguar cómo sucedió. Seguí el coche que me llevaba envuelto 

en una sábana blanca hasta el lugar de investigación. El foren-

se, un hombre de avanzada edad y de aspecto rudo, recibió mi 

cuerpo llevándolo a un pasillo poco iluminado que finalizaba 

en la sala de operaciones. Empezó a describir las características 

de mi complexión y coloración, sacó un bisturí para cortar el 

abdomen y examinar las entrañas mientras mordía la torta de 

jamón que sostenía con la otra mano. Anotó todas las irregula-

ridades que encontraba en un papel que después guardó en su 

escritorio bajo llave, tomó el teléfono y marcó a un número que 

no pude ver por el librero que estaba delante de mí. Compro-

bé que las almas no pueden atravesar las cosas, así que decidí 

acercarme para escuchar. El médico discutía con su interlocu-

tor sobre un acuerdo pactado y con tono molesto colgó. Esa 

llamada hacía sospechar que algo sucedía. Selló y firmó el acta 

de defunción con el dictamen de muerte por falla cardiaca.

Al ser un alma el tiempo pasa volando. Estaba en mi pro-

pio funeral. En la entrada había mucha gente, la mayoría eran 

desconocidos. Toda mi familia se encontraba. Los que se lle-

vaban y los que no se abrazaban con hipocresía. Siempre han 

sido tristes los funerales. En el pasado acostumbraba criticar-

los. Deberían recordarme como fui y lo que me gustaba ha-

cer; por supuesto, no faltó el cafecito con pan, típico de todo 

funeral. Le faltaba el tequila para darle sabor. Me llevaron con 

mariachi a dar la última vuelta por mi vecindario y la ciudad 

hasta mi sepulcro. Eligieron un bonito lugar para mi descan-

so, al lado de otros familiares que se me adelantaron. Carlos 

habló de lo bueno que era y de nuestra infancia. Al bajar el 

ataúd a la tierra, el padre pronunció una frase muy conoci-

da: “polvo somos y en polvo nos convertiremos”, y al mismo 

tiempo se desencadenó el llanto de los más cercanos a mí.

Al regresar a mi anterior casa el novenario de rezos en 

mi nombre había empezado. Ahora la cantidad de gente que 

asistió era mínima, sólo los familiares, amigos y los vecinos, 

que nunca se perdían un rezo en el barrio, llegaron. La princi-

pal solicitud de la rezadora era mi descanso eterno, cosa que 

nunca entendí. Los días siguientes las oraciones de los rezos 

fueron cambiando de avemaría a padrenuestro y viceversa. 

Al llegar al sexto día estuve ahí como siempre. A la mitad del 

“ruega por él”, mi amada Urgencia se puso de pie haciendo 

caer la silla. Con el rostro empapado de lágrimas salió co-

rriendo atravesando la cocina hasta mi dormitorio. Carlos fue 

detrás de ella. Los tíos Joaquín y Selma se quedaron viendo, 

criticando como siempre en voz baja y siguiéndola con la mi-

rada. El rezo continuó. Los seguí a mi habitación. Urgencia 

lloraba sin control y Carlos la consolaba. Qué buen amigo.

Ya ha pasado la mitad del tiempo que me han dado. La 

semana pasada visité a mis amigos en la taberna que solía-

mos frecuentar todos los viernes. Estaba llena de luces, muy 

concurrida pero poco atractiva. Solíamos jugar cartas, apos-

tando cosas ficticias. Luis, el propietario y buen amigo, nos 

dejaba ocupar la parte trasera del bar para tener privacidad 

y no ser molestados por la muchedumbre que se embriagaba 

sin control destrozando lo que encontraba a su paso. Ese día 

todos estaban reunidos como siempre alrededor de la mesa 

con la baraja en la mano, apostando tonterías. Una silla vacía 

demostraba la ausencia de un jugador: era mi lugar. Lo me-

jor fue el brindis en mi nombre. Cuando chocaron sus copas 

 sentí un gran nudo en la garganta, no por el momento, sino 

por las ganas de probar una vez más el trago del olvido.
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Hoy, antes de visitar a mis amigos, he decidido seguir in-

vestigando la causa de mi muerte debido a la sospechosa ac-

titud del forense. Llego a la sala de operaciones. El médico 

examina el cadáver de una joven y atractiva mujer. Con cada 

paso que daba se emocionaba como carnicero al momento 

de cortar un buen pedazo de carne.

Me acerqué examinando cada rincón del lugar, buscando 

alguna pista en la sala. Al tratar de pasar por la camilla de 

operaciones la figura dispersa de Azrael se me presentó. Con 

un sobresalto caí al suelo.

—No vengo por ti —pronunció.

El médico, con el bisturí en una mano y de nuevo con una 

torta en la otra, no percibió que estaba siendo vigilado por una 

persona que se escondía detrás de una de las puertas de acceso. 

Antes de que éste diera el corte con el bisturí en el pecho de la 

mujer, el sujeto escondido sólo dejó mostrar un arma que dis-

paró directamente en la frente del doctor. Enseguida Azrael se 

puso delante del cadáver. Revelando su verdadera figura, sacó 

su espada convirtiéndola en plomo, la introdujo en el agujero 

que dejó la bala y al sacarla pude divisar un humo brillante que 

salía del hueco de su cuerpo inerte. Todo se puso oscuro. Me 

encontraba atónito. El asesino se dio a la fuga dejando en el 

suelo el arma homicida. Al darme cuenta salí corriendo para 

seguirlo sin darle alcance. Después fui directo al bar. Mis amigos 

ya estaban reunidos, excepto Carlos, que llegó poco después de 

mí. Agitado y nervioso, pidió una copa de whisky en las rocas 

para tranquilizarse. Lo vi a los ojos, su mirada delataba algo.

—Qué has hecho, Carlos. Yo confiaba en ti. Estás involucrado.

Mi tiempo ya casi se acababa. Me quedaban pocos días. 

Una noche contemplaba la luna y las estrellas en el cielo. En 

mi casa todos dormían.

Me acerqué a mi querida Urgencia. Le besé la frente y una 

conexión mística surgió. Me adentré en sus sueños. Estaba en 

la parte trasera de la casa, en el jardín, junto a los manzanos. 

También estaba Urgencia, cerca de los girasoles. Me vio y se 

acercó para besarme y llorar en mi hombro.

—Siempre estaré contigo para cuidarte.

—No lloro por eso, sino porque algún día me perdones.

—¿De qué debería perdonarte? Fui feliz contigo.

—Me obligaron a hacerlo. No tuve más opción: amenazó 

con matarme y al niño que llevo dentro, tu hijo.

—¿Quién y por qué?

—La persona que tomaría tu puesto al morir en la 

compañía y la misma que sabía del dinero que según tenías 

guardado en una caja fuerte de tu oficina. Me pidió hacer algo 

imperdonable.

—No te entiendo.

—Yo te envenené.

Me aparté de ella, perdonándola. Ahora todo tenía senti-

do. Carlos fue un buen amigo, pero siempre me tuvo envi-

dia. El único testigo de lo que estaba pasando se había ido 

y no encontraron huellas dactilares en el arma. Al pasar por 

el cuarto de José me acordé de la nota escrita por el forense 

guardada en su escritorio. Se me ocurrió hacer lo mismo que 

hice con Urgencia y adentrarme en el sueño de mi hermano. 

Le expliqué lo sucedido y que la única prueba se encontraba 

en el escritorio de la morgue.

El último día que me quedaba para estar en esta tierra José 

hizo caso de mis indicaciones y como si fuera por propio  instinto 

se propuso seguir la búsqueda que le encomendé. Lo seguí has-

ta la morgue y en la entrada ya se encontraba Azrael esperándo-

me con el reloj de arena contando sus últimos granos.
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—Vengo por ti. Ya es hora.

—Te pido un momento, por favor. Debo cerciorarme que 

mi hermano encuentre la evidencia que inculpa a mi asesino.

—No te preocupes, Nicanor, escogiste a la persona indica-

da. Él la encontrará y verá que se haga justicia. Ahora ya sabes 

por qué no te quise decir las causas de tu muerte. Sabía que 

lo descubrirías tú solo.

—¿Tengo que ir? ¿No me puedo quedar?

—Ya tuviste tiempo para despedirte y estar con ellos. Aho-

ra debes continuar con otra etapa. 

El último grano cayó por el reloj de arena. Azrael desen-

vainó su espada chocándola con el suelo para abrir el agujero 

que me llevaría a mi destino. Di media vuelta y sólo alcancé a 

ver a mi hermano escabulléndose en el interior de la morgue. 

Azrael me tomó de los hombros con sus garras, extendió sus 

alas y de un salto nos adentramos en el abismo.

Tauromaquia

Los carteles llenos de sangre anunciaban la fiesta brava. 

Ilustrados con los grabados de la serie La tauromaquia, de 

Goya, indicaban el precio, lugar y fecha de muerte y tortura 

sin sentido.

Don Lico se encontraba de pie, frente al poste de la esqui-

na de su casa, a un lado de la tienda de doña Chepi. Obser-

vando los carteles exclamó:

—¡Son seis y del Corral de Piedra! 

Doña Chepi vio que se aproximaba don Geno con sus ca-

nas enmarañadas, su espalda curva, el bastón en la mano y 

los calcetines puestos encima del pantalón para evitar la frial-

dad del clima. En su rostro se distinguía el paso de los años.

—Ya, vos. Ni podés caminar. Qué venís a hacer —dijo 

doña Chepi.

—¿No ves que ya empezó la fiesta? No pienso perdérmela.

—Geno, son seis de los mejores toros, y de la ganadería de 

Corral de Piedra. Tenemos que ir —dijo don Lico.

—Sí. Vayan, viejos. Al cabo a mí ni me gusta ese tipo de 

espectáculo y además ni me alcanza pa pagarlo. Ah, y no se 

olviden de ir bien abrigaditos y protegidos, no vaya a ser de 

malas que les caiga del cielo un pajarito.

Mientras se limpiaban los estragos de la corrida anterior, se 

anunció el siguiente ejemplar: el Fino, con cuatrocientos cin-

cuenta kilogramos de peso, animal de buen criadero, de color 

negro brillante con una pequeña mancha blanca en la frente. 
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Era el turno de Julián Pérez, el Meco, que con nerviosismo 

caminaba por el pasillo vestido con su traje de luces, la mon-

tera, los bordados y los alamares. Era considerado uno de los 

mejores matadores, había sido galardonado en las ferias más 

importantes del país. Hasta se decía que hizo temblar la pla-

za de San Lázaro con ovaciones y aplausos cuando mató un 

toro con una sola y fina estocada. 

Estando en medio del ruedo, el matador ordenó que se 

abrieran las puertas y soltaran a la bestia. Ésta salió dando su 

primera vuelta con gran energía, destrozando todo a su paso, 

con los pitones bien afilados. Se encontraron cara a cara: ma-

tador y bestia, bestia y matador. Con el primer capotazo se 

escuchó el “ole” en las tribunas, los aplausos y hasta los gritos 

del vendedor de palomitas de maíz y otro “ole” mientras don 

Geno y don Lico, sentados en primera fila, de tanto inclinarse 

estaban a punto de caer al pasillo bajo ellos.

Con cada capotazo el cansancio se apoderaba de los 

adver sarios. Entonces entraron más participantes a la corri-

da, dejando a todos contra uno y uno contra todos, desequi-

librando lo que estaba desnivelado desde un principio. Los 

banderilleros, aprovechando el punto ciego del toro, enterra-

ron de un golpe las banderillas coloreadas. El picador, monta-

do en su corcel de peto acolchado, laceraba el lomo del toro 

con su lanza.

El cansancio y las heridas minaban al animal. Había lle-

gado el momento. Julián Pérez se decidió, quitó el estoque 

del capote, se dispuso para dar el último golpe. En ese mo-

mento tuvo una conexión inexplicable con el toro. Las he-

ridas de las banderillas, la lanza de aquel andante caballero 

y el cansancio mismo de aquella criatura, los sintió como si 

fueran suyos. Fue transportado en un viaje hacia el recuerdo 

de su inocente y noble infancia en la hacienda de sus abuelos, 

donde se encontró con un flacucho novillo que fue separado 

de su madre. Éste resultó un fiel compañero y amigo, ya que 

no tenía muchas amistades por esos rumbos. Pero llegó un 

tiempo de necesidad que obligó a sus abuelos a subastar de-

terminados bienes, incluyendo el novillo. Fue vendido a una 

ganadería importante que criaba toros de lidia. No recordaba 

la semejanza de la mancha blanca en la frente del Fino. Fue 

en ese instante que llegó a su mente. Se inclinó haciendo una 

reverencia. La gente, creyendo que se trataba de un nuevo 

truco del entretenimiento, se estremeció. Pero la intención 

del torero era pedir perdón por el castigo ocasionado. Desde 

los pies hasta la última terminación nerviosa de cada dedo de 

la mano, el matador tomó impulso, esquivando la cornada 

que se dirigía al pecho, donde se encontraban los alamares 

del chaquetín. Concentrado trató de no fallar y de un golpe le 

causó muerte.

Las ovaciones brotaron como margaritas en los campos. 

Los aplausos de la plebe causaron un estremecimiento ensor-

decedor. Arrojaban rosas, sombreros, cualquier cosa, como 

muestra de admiración. El juez de plaza otorgó orejas y rabo 

con el pañuelo que sujetaba, como emperador complacido. 

Estático en el ruedo, el Meco hizo caso omiso de quienes lo 

aclamaban por su actuación. Alzó la mano que sostenía una 

navaja, se la puso atrás del cuello y de la misma forma en que 

privó de la vida a la noble criatura se cortó la coleta, símbolo 

del retiro de un torero.
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efrén arcenio camposeco bermúdez

Pétalos azules

—Me sirve una taza de café, un tiramisú de limón y una cita 

conmigo, por favor.

La lluvia se extendía esa noche y el viento arrojaba maldicio-

nes al mundo. Esperaba que escampara en el pequeño refugio 

de una vieja terminal. Tenía muchas goteras y apenas me cubría. 

El frío rondaba el interior del lugar, pero era más fuerte dentro de 

mí; desde hacía varios años el invierno se mantenía aquí, conmi-

go. En mi chamarra de piel tenía guardado un buen cigarro que 

llevaba ahí una semana de antigüedad. No me gustaba fumar: 

simplemente lo hacía para pasar el rato y olvidar mis recuerdos. 

Mientras el fuego iba consumiendo poco a poco ese taba-

co, su olor controlaba mi nerviosismo por la espera. Alrede-

dor de mí el único ruido era la lluvia que parecía odiar a la 

tierra. Mi autobús llevaba una hora de retraso, quizá por algún 

derrumbe. El tiempo seguía pasando, pero tenía paciencia. 

Algún día tenía que llegar el autobús, eso me reconfortaba.

La incredulidad de mis demonios persistía y en cada uno 

de sus delirios resonaban ecos contradictorios. A lo lejos unos 

faros iluminaron la extensa carretera, acercándose por fin ese 

montículo de fierros que el destino traía hacia mí. Mientras, 

mi inconsciente deseaba no irse, pero ya era tarde, demasia-

do, era hora de partir.

El viaje hacia Santa Lucía por fin podía tomarse en la puer-

ta número dos. Mientras terminaban de anunciar mi salida, 

lentamente me puse de pie y se cayó al suelo un viejo diario 

(olvidé que lo había puesto en mis piernas). Lo recogí junto 

con mi vieja maleta de cuero donde apenas iban unos panta-

lones y unas camisas deterioradas por el tiempo y el trabajo. 

Esperaba dormir durante el trayecto a mi destino. Entregué 

el par de boletos al encargado. Siempre me gustaba recordar 

que a pesar de la soledad de mis viajes alguien me acompa-

ñaba en el otro asiento. Le agradecía a mi imaginación poder 

lograr eso, incluso a veces sentía el calor de esa persona.

El autobús no tardó más de un par de minutos en retomar 

su rutina de viajero errante. Fui el único que subió. Mientras 

buscaba mis asientos, sólo vi a siete personas: una pareja de 

ancianos que se perdían en su edad, una hermosa dama que 

parecía más una mujer de burdel, quizás un licenciado que 

llevaba un portafolio negro y un gran libro que imaginé que 

era su biblia de leyes penales, un joven que llevaba unos au-

dífonos con los decibeles de su música a todo lo que podían 

resistir sus oídos. A los otros dos no les tomé importancia, pa-

recían nada más unos bultos que iban fingiendo ser pasajeros. 

Al llegar a los asientos me pude acomodar y dejé mi maleta 

en el desocupado. Ahí seguía el diario. Lo tomé entre mis ma-

nos y lo llevé a mi rostro. Aún mantenía un poco de la nota 

de corazón de un viejo perfume cítrico; era el aroma de ella.

Empecé a hojear los fragmentos de su viejo diario. Te-

nía una caligrafía muy buena, escribía cada palabra con 

 delicadeza. Los recuerdos fueron inundando mi mente. Sin 

darme cuenta llegué a las últimas hojas y me sorprendió lo 

que leí, tanto que el diario se me resbaló de las manos mien-

tras mis ojos se iban mojando poco a poco. No sabía si eran 

lágrimas de felicidad o de tristeza. Lo levanté de nuevo y me 

di cuenta que de entre las hojas se cayeron unos  pétalos azu-
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les. Eran de aquella rosa que yo le había dado. Me sorprendió 

que aún la conservara y el color pareciera intacto como el 

amor aún estaba. 

La primera vez la vi en esa cafetería. Sin pensarlo dos ve-

ces salí a comprar una rosa en el puesto de la esquina. La que 

me llamó la atención fue esa rosa de pétalos azules, tan mis-

teriosa como la mesera que me acaba de deslumbrar. Pagué 

un par de monedas y regresé donde estaba ella. Por primera 

vez no titubeé ni un segundo al acercarme a una mujer. Fui 

directamente a ella y le pedí tres cosas. Por la tercera se sor-

prendió y por mi gran persistencia ella escribió en una nota: 

“nos vemos hoy a las cinco, en esta misma mesa”.

Me sobresalté en ese asiento. Ya vería pronto Santa Lucía. 

Me sentía intranquilo. Su rostro se había dibujado en el cielo 

(ese amor de tres años que se perdió en una rutina de cafés 

y tiramisús de limón, con una despedida que nunca se dio).

El viaje había terminado. Iba dejando a la viajera errante 

con el recuerdo del viejo diario y sus últimas frases: “Hoy to-

maremos nuestro último café y el último tiramisú de limón. 

Con cada sorbo y cada mordida irá olvidando nuestro amor. 

Yo partiré porque ya me aburrí del sabor amargo y del sabor 

agrio del limón”. Dejé el diario en el asiento vacío y sólo me 

di cuenta que los pétalos azules comenzaron a marchitarse.

Efectos secundarios

—Juan, necesito dinero para la comida; además, Lucas está 

enfermo, hace días que no puede dormir. Las yerbas no sir-

ven pa nada y ni pal médico tenemos.

—Mujer, qué quieres que haga si a Pedro se le dio la absur-

da idea de robarse a Micaela y no se puso a pensar que con los 

mugres quince años que tiene qué puede hacer. Si pal colmo 

ni le gustó el estudio. Salió igual de burro que su padre. De 

peón, ya ves, no se puede sobrevivir. Además no podemos 

poner a trabajar a Mateo. Él sí salió retebueno pal estudio, 

aunque sus compañeros se burlen por su corta estatura y lo 

tachen de pobre. A él no le importa, sólo se preocupa por la 

escuela y hasta el profesor Pineda quiere llevarlo a concursar 

dizque en conocimientos.

—¡Ay, viejo! Y con el nuevo hijo que se nos viene. Con 

éste ya van doce y no te pones a pensar que con lo poco que 

ganas ya no alcanza ni pa los frijoles. Mugre gobierno, cada 

vez nos pone más difícil la situación.

—Mujer, pero yo también tengo mis necesidades de hom-

bre y cuando estás embarazada pues ya no puedo tocarte y 

tengo que esperar hasta que se te salga el chilpayate.

—Ya me lo decía mi mamá: “hija, espero no consigas ma-

rido tan pronto”.

—Papá, mamá, en la escuela nos han estado hablando de 

la planificación familiar. Creo que eso sería una solución para 

nuestros problemas. 
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—Pero mija, mi Lupita, eso es nada más para los riquillos, 

a nosotros ni nos pelan.

—Mamá, llegaron unos doctores de ahí del centro de salud 

y dijeron que era un nuevo programa del gobierno, porque 

ya somos muchos en el país, y que en unos años, de tantos 

que somos, hasta vamos a recuperar los estados que nos ro-

baron los gringos, por nuestra sobrepoblación.

—Y de qué se trata ese mentado programa.

—Pues ahora, con ayuda de la medicina y de algo que 

parece un globo, puede hacer que una mujer ya no quede 

embarazada. 

—¡Vieja, ahí está la solución a eso! Así no me tengo que 

esperar nueve meses.

—Juan, tú sólo pensando en eso. No te preocupas verda-

deramente por tu familia.

—Mujer, si no me preocupara por ustedes ya te hubiera 

dejado y a ver qué harías sin mí.

—Está bien, viejo, le haremos caso a Lupita. Esperemos no 

sea una nueva mentira del gobierno pa conseguir votos.

Al llegar al centro de salud, la doctora Gómez recibió a los 

padres de Lupita y les dio la explicación sobre el programa 

de planificación familiar y sus beneficios. Gracias al famoso 

globito, por fin Juan estaba satisfecho con algo del gobierno, y 

con eso de que el nuevo chilpayate ya casi nacía podría poner 

a prueba la eficiencia del mentado globito.

Pasaron cuatro meses después de que los padres de Lupita 

fueron a ver lo de la planificación familiar. Juan estaba eno-

jado. Su mujer estaba esperando a otro hijo. Era el colmo. 

Dónde quedaba lo que la doctora Gómez le había dicho de 

los beneficios de la planificación familiar. Promesas vacías del 

gobierno, nada más, replicaba Juan. Estaba tan molesto que 

fue a reclamarle a la doctora que de nada habían servido los 

famosos globitos y además le quedaban grandes, tan grandes 

que tenía que utilizar una tijera para cortarles la puntita.
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maría teresa guillén flores

Alhelí

Alhelí era nativa de la isla de Cozumel. En su infancia vendía 

fruta picada con chile a orillas de la playa. Debido a esto se 

pasaba todo el día observando a los turistas, deseando un día 

viajar y viajar, meterse hasta el fondo del mar y descubrir sus 

misterios; encontrar una perla y hacerse un anillo con mati-

ces blancos, celestes y amarillos.

Cuando tuvo la oportunidad se fue con una familia a 

México. Pronto se arrepintió, hasta que le llegó el sosiego y 

se acostumbró a la acelerada vida capitalina, acompañada de 

bullicio a todas horas, hasta de madrugada.

Ahí comprendió lo que escuchaba en su isla: “México nun-

ca duerme”. Cuando vio ya era parte de todo. Su adolescencia 

había pasado como las aguas del río y ya trabajaba en un res-

taurante donde vivía más de las propinas que de un sueldo.

Se hizo de grandes amigos y para ellos era Alí; cuando lle-

gaba a su departamento lloraba muchas horas su suerte. ¿Por 

qué le pasaba esto? Debido a su carácter tenía que soportar, 

pero hasta cuándo.

Trabajaba duro y ahorraba los más que podía para viajar 

y conocer nuevos mares. Sólo eso la consolaba dándole áni-

mos para el nuevo día. Mientras seguía con la rutina, en su 

departamento se sentía libre y sin prejuicios. Esto le servía 

porque realizaba todo lo que reprimía durante el día, cosa 

que la llenó de nuevas ilusiones.

Después de varios años juntando dinero y vacaciones, al 

fin llegó el día de hacer planes formales y empezar a realizar 

su sueño de antaño. Con un vaporoso vestido amarillo cana-

rio, junto con zapatillas del mismo color, Alhelí llegó muy de 

mañana a Puerto Vallarta.

Estaba asombrada ante tal belleza, dispuesta a pasar el 

tiempo que le durara el dinero, conociendo todas las playas 

del lugar. Su amiga no exageró cuando le dijo:

—No sabes, todo es hermoso. Verás que te va a gustar: 

paseos en yate, tardeadas, lunadas, comidas riquísimas. No 

sabes lo que te espera.

Como iba en disposición de disfrutar y divertirse, Alhelí 

no perdió detalle. Efectivamente, su primera comida fue una 

delicia.

Con otro vestido tan llamativo como el anterior, pronto 

llamó la atención del imitador que daba un show durante la 

comida y la cena. Éste la cortejó y cuando tocó el baile de 

lambada la invitó al escenario, donde se lució con sensuales 

movimientos, recibiendo felicitaciones y aplausos.

Libre de toda censura a diario se divertía como una visi-

tante más entre el montón. Esto le ayudó a desinhibirse y ser 

auténtica como toda mujer bonita, elegante, atractiva y muy 

sensual.

Por las tardes buscaba el yate recomendado por su amiga 

y al fin se le hizo la tardeada. Cuando el capitán la vio la invitó 

a pasear junto a él. La maravilla del paseo había llegado.

Hombre guapo él y ella deseosa y necesitada de amor, 

sola, lejos de todo, en medio del mar y acompañada de un 

bello atardecer, pronto se dejó seducir.

Del paseo llegaba directo a la tardeada o la lunada. Para 

ella era su primer amor, que le daba día con día la ilusión de 
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sentirse la reina del mundo, sin sombras que interrumpieran 

su estancia, y estaba dispuesta a todo lo que se presentara 

durante su viaje.

Las tardes eran de completa felicidad, y las noches de luna 

el delirio de la pasión la acercaba cada vez más al hombre de 

sus sueños, aunque sabía muy poco de él. No le interesaba si 

era casado o si se quería casar con ella; tal vez el miedo de 

despertar a otra realidad no le permitía pensar: para qué, en 

ese momento todo estaba bien.

Paseaban por playas solitarias donde no había ni qué co-

mer. Esperaban que llegaran los que vendían camarones o 

pescado asado ensartado en una estaca y les encargaban 

cocos o alguna bebida. Mientras tanto, acortaban el tiempo 

entre besos y caricias, frenadas por Alhelí cuando se sentía 

insegura, pues no creía estar preparada todavía.

Una semana antes de su regreso, se fueron a bailar don-

de el capitán sabía que el ambiente era cargado. Demasiada 

euforia para bailar, tomar, era la locura. Las cubas desfilaban 

una tras otra. Ella no sabía qué tomaba y en la madrugada 

ambos abandonaron el lugar.

Él la llevó a su departamento, y aunque al principio ella 

no quería, sintió que sí era capaz. El hombre había logrado 

toda la confianza que Alhelí necesitaba para entregarse sin 

 reservas. Hicieron lo que sabían, inventaron otras cosas du-

rante horas, pues no sólo estaban borrachos, también droga-

dos. Él sabía que adulteraban la bebida del lugar.

Cuando el capitán se dio cuenta de quién se había enamo-

rado —y estaba disfrutando cada minuto que pasaba—, lleno 

de ira se encaminó a un mueble y sacó la pistola. Faltándole 

el valor para dispararle se enfureció más, golpeándola una 

vez tras otra, hasta que todo quedó en silencio.

Los gritos de Alhelí de pronto se apagaron. Su cuerpo quie-

to y desnudo yacía tendido en la cama. El dolor que invadía 

al capitán también lo llevó a la muerte. No soportó la idea de 

enamorarse de otro hombre, y ahora sí había tenido el valor 

de darse un tiro.
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Chisme caliente

Es noche de luna llena. En la cercana ranchería, Hilario com-

pleta gustosamente la carga de carbón que llevará por la me-

dianoche a la ciudad cercana. Como siempre, selecciona el 

mejor carbón para doña Inés, su marchanta, a quien le ha 

dado la preferencia, porque ella sí sabe pagar. Con las mejillas 

más coloradas que un tomate y la pícara sonrisa acompañada 

de un suspiro amarra la puerta de su casa, se echa la carga a 

la espalda y comienza a trotar sin parar, gran secreto para no 

cansarse.

Hombre solitario, curtido por el sol y el carbón, Hilario po-

see un saludable cuerpo, el uso del hacha y las grandes cami-

natas con la carga lo mantienen musculoso y ágil. De repente, 

entre las subidas y bajadas de las calles empedradas, aparece 

como un fantasma cuando toda la ciudad duerme. Sólo la 

luna y las estrellas se hacen cómplices del misterio que es la 

gran ilusión del carbonero —todo se le aligera: la carga, el ca-

mino— mientras piensa y se le hace increíble: antes nadie lo 

esperaba ni le interesaba a nadie y ahora alguien, entre la os-

curidad de la noche, ansía verlo aparecer cada semana. “¡Ay, 

tata Dios, qué cosas tiene la vida!”, piensa.

Desde que la dejó su marido aquella linda mañana de pri-

mavera, doña Inés no volvió a caminar ni a escuchar, robán-

dole la adolescencia y juventud a su única hija.

—Es la voluntad que tenga usted, puede recuperarse del 

todo —le decían los médicos.

Ella no quiso seguir la vida ni escuchar nunca más, entre-

gándose a Graciela para que la cuidara. Ésta salía de compras 

sólo por las tardes, regresando pronto para hacer la cena y 

acostar a su madre. Aunque tenían estufa, los guisos se hacían 

en carbón y trastos de barro; hasta la leche se hervía en olla 

especial.

La tina de carbón debía estar llena, bajo del fogón, en la 

cocina de leña, y aunque sólo eran dos mujeres se trabaja-

ba mucho. A doña Inés le gustaba todo bien hecho. Graciela 

se dedicaba a hacer la ropa del sacerdote del rumbo que la 

obligaba a la misa diaria de las siete, donde sus sermones ya 

tenían harta a la muchacha, pues todo era pecado. Cuánto 

le molestaba, porque ella pensaba lo contrario: pecado era 

lo que le ocurría en su casa: doña Inés tan exigente, su padre 

que no volvió a ver, esto sí era pecado y mortal.

—Gracielita, cuidado con los deseos de la carne. Son ten-

taciones del diablo. Esto es muy grave. Cuando te perturben 

estos pensamientos, tú repite: ¡primero muerta que pecada!, 

hasta que las tentaciones se alejen. Por tu bien; ya bastante 

pena tiene tu madre con su desgracia para que le salgas con 

un mal paso. Mucho cuidado —decía el sacerdote.

Esto enervaba a la joven, pues ella soñaba con un novio, 

ser como toda muchacha, y la enojaba más tener que estar 

siempre a la orden del sacerdote y la madre, que no se movía 

pero cómo molía. De tantas advertencias se volvió rebelde, 

amargada. Sólo Hilario le decía:

—Ten paciencia, niña. No te enojes. Yo ya quisiera tener 

alguien, aunque me regañara. No que desde que me acuerdo 

estoy solo. Si quiero un pocillo con café, lo tengo que hacer. 

Yo solo, tumbando árboles, sembrando otros. Por eso te digo: 

ten paciencia, niña.
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Siendo el único que la comprendía, seguido soñaba con 

él, sintiéndose culpable por pecar. Pero una primavera que 

llegó más fuerte que de costumbre y a sus cuarenta años no 

se aguantó más y se dijo: —¡Al diablo, primero pecada que 

muerta!, y sólo esperó que el carbonero llegara al mediodía 

y entrara a la cocina para que ella diera rienda suelta a sus 

deseos malsanos, como decía el sacerdote, y ya desenfrenada 

se desabrochó la blusa blanca poniendo la negra mano del 

musculoso carbonero en su pecho. Ahora sí le gustó que su 

madre fuera sorda y no se moviera.

—¡Primero pecada que muerta, aunque me lleve el dia-

blo! —se repitió una y mil veces.

—¿Qué le pasa a Gracielita que está feliz…? —empezaron 

a preguntar las vecinas.

Dándose a la tarea de investigar, llegando a visitar y plati-

car con la muchacha mientras tomaban café, la veían hacer 

una rica cena que guardaba en una canastita con servilletas 

almidonadas junto al fogón, y le preguntaban para quién era. 

Nerviosamente contestaba otra cosa, pasando de boca en 

boca, despertando más morbo entre las señoras del rumbo. 

O la encontraban en el lavadero cantando y suspirando, bo-

rrando las huellas negras que Hilario dejaba en su ropa.

Un día la vecina de enfrente llamó a las demás y les dio la 

sorpresiva noticia que causó gran revuelo entre todas:

—Fíjense que anoche no podía dormir y me asomé a la 

ventana. Cuando vi al carbonero con una carga de carbón, 

primero pensé que la iba a encargar como siempre, pero qué 

creen: salió Gracielita tapada con su chal y para qué les digo, 

hasta me ruborizo:  y cuando me di cuenta no traía nada aba-

jo. Yo me quedé en una pieza cuando las manotas del indio 

igualado las estampó en su carne tan blanca que tiene.

—¡Ay, madre purísima!

—Yo no te creo. ¿Sólo porque está muy rara y sospechosa?

—Pues ya les diré cuando la vuelva a ver.

Después de una semana de estar espiando, se repitió lo 

mismo:

—Y al final le daba la canasta con la rica cena calientita. 

Con razón, ya decía yo. Ahora sabemos a quién le hace, mien-

tras doña Inés duerme plácidamente sin que nada le preocupe.

Los maridos platicaban entre ellos, pues sus mujeres de re-

pente se volvieron muy cariñosas y era porque también ellas 

practicaban todo lo que veían desde sus ventanas. El chisme 

caliente corrió como pólvora.

Poco a poco fue entrando a la casa. Ya, todas las noches, 

las dos mujeres vivían felices. Una cuidada como reina y la 

otra tratada no como reina.

Las vecinas aprendieron a vivir como Graciela. Y cuando 

doña Inés murió, Hilario dejó de ser el carbonero.
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darinel genaro gutiérrez lópez

Está muy bien

La verdad: no me gustas. Tus piernas son flacas como carrizos, 

tus caderas no existen y tus nalgas cuelgan como si otros apro-

vechados las hubieran dejado igual a frutas aplastadas. Tus pe-

chos son dos naranjas sin jugo. Saben a sal y despiden un aro-

ma a descuido. Pero aquí estás, donde te traje a pasar la lluvia, 

bajo la cornisa de Santo Domingo, a un lado de un perro que 

dormita al sentir el frío de diciembre. Y qué decir de tu cara: ni 

bonita ni fea, como dijera mi prima, que tantas veces me acon-

sejó que me alejara de ti y a la que no hice caso a pesar de que 

contaba tantas cosas… Tus manos son duras y rasposas como 

las de un albañil, y quiero decir que cuando me abrazaste me 

sentí cohibido. Pero, en fin, no vine a juzgarte. De haber queri-

do, desde hace mucho te habría hecho a un lado, sin embargo, 

la unión entre ambos es más que esta sonrisa que se entrega 

a mi boca, pues, al contrario de lo que suponen e ignoran, te 

has convertido en una amiga que muchos envidiarían. Quizás 

por eso no hice caso cuando me dijeron que eras muy fea para 

ser mi novia. Para mí era más que una simple unión de com-

promisos. En ti me encontraba reflejado como se encuentran 

reflejados en el agua los relámpagos, y poco a poco me fui 

convirtiendo en aquel que escucha tus problemas. Quizás mi 

silencio se convirtió en amistad para tu alma, el silencio que 

fue la reja que me detuvo a mirarte más a fondo. Saber de ti 

como las gotas del rocío en un cristal opaco disimulan la tarde 

melancólica, como la noche perdida en el camino se alum-

bra de estrellas para mirar las sombras que serpentean entre 

barrancos, y se fueron juntando las almas que miraban inde-

cisas, aquellas que siempre supieron sus veredas y distancias, 

aquellas que construyeron su amistad en una caja de cerillos 

para guiarse de la mano en la noche más sangrienta, sin violar 

las fronteras construidas con respeto, hasta que algo cambió y 

no sé por qué quise traspasar nuestros preceptos. Sabía de tus 

tristezas y dudas, de tu familia de insectos, de tu padre, el abe-

jorro, de tu madre zancudo, de tus hermanitos garrapatas, del 

demonio blanco que se paseaba todas las tardes por la sala de 

tu casa esperando un descuido para caer en tu garganta. Me lo 

habías contado todo, los recuerdos más sagrados, las heridas 

más profundas, todo aquello que te hacía una persona con 

fuerzas para llegar al final como un beso maltratado. Eso eras 

tú, puedo decir que normal, porque todos los jóvenes arras-

tran con la tristeza de un mundo extraño que los suelta a co-

mer bocados, pero luego los castiga si disfrutan mucho. Así va 

la vida, tan perversa y dulce que muchos se escapan o sólo la 

ignoran como aire que pasa para no dar cuentas de lo que no 

pueden y no estar frustrados por lo que no hicieron. Así eras 

tú: normal, más que nosotros, que éramos normales según 

nuestros ojos. Pero tienes que saber que no es lo que piensas. 

Yo no quería que esto pasara. No te quería aquí, y debes saber 

que fue este momento. Lo triste que estaba, lo tonto que he 

sido, pero tú me miras y quedo callado. No puedo decirte. No 

puedo mirarte. Me siento un farsante, me siento un  perdido; 

sería un maldito si supieras, vida, que no me importabas, que 

en este acto de sexo y de ansias he desahogado toda una nos-

talgia por la cual estaba comenzando a llorar, como llora el 

viento por todas las grietas de este pueblo antiguo, y tengo 
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miedo de llorar al aire porque implicaría ser bueno y sincero, 

y eso en mi caso es tema olvidado.

Ahora te arreglas el pantalón y te acomodas el brasier. Al-

rededor de nosotros la noche húmeda ha dejado los árboles 

parecidos a cristales. Ni patrullas ni taxis, ni un transeúnte, 

sólo el silencio de la noche más fría de mi vida al saber que 

ella está lejos y que contigo no pude engañarme. Acepto que 

no se trataba de una simple atracción física, sino que estaba 

enamorado, de verdad, profundamente enamorado, como 

un adolescente cuando experimenta barros en la cara y no 

entiende por qué está tan duro lo de la entrepierna cuando 

está muy cerca del cuerpo que ama. ¡Así estoy de clavado con 

ella! ¿Me escuchas? ¡Con María, carajo! Y tú acá; ya te hice 

pensar quién sabe qué cosas, y ahora no sé cómo quitarte de 

mi vida si estás dispuesta a esperar que el cielo se derrumbe. 

Y es que tantas veces te dije que entre ella y yo no había nada. 

Y no había nada. Al menos hasta el último momento, cuando 

descubrí que en realidad era especial, quizás lo único espe-

cial que he conocido después de mi madre. Sólo ella me hizo 

olvidar mis miedos y angustias, sólo ella espantó mis dudas e 

indecisiones. Ella es una diosa y tú sólo alguien que se apare-

ció a probar suerte ¡Maldita sea, por qué se fue tan lejos! Te 

acerco a mi pecho y pongo tu cara sobre mi cuello. Estoy más 

callado que el viento y me doy cuenta que tu cuerpo no es su 

cuerpo ni tu boca su boca o sus palabras. Entonces tiemblo 

al sentir un frío que recorre mi espalda, como si alguien es-

pantara mi alma. Te abrazo más fuerte, tratando de ocultar un 

sollozo que me indica que no la veré más por la escuela. No 

andaremos por la calle jugando ni iré a cuidarla a la discoteca 

el día que llegue ese grupo que tanto nos gusta. ¡Chingada 

suerte! Tomo de nuevo tu cuerpo y la sal de tus pechos  regresa 

como torrente a mis recuerdos ¡Qué he hecho! ¡Cómo pude 

tratar de imaginar que eras ella! ¿Acaso le habría hecho esto 

a ella? No lo creo, para mí tu eres como un objeto que se usa 

y se desecha, al que uno trata de olvidar en un rincón de la 

mente para que no estorbe, pero a ella la amo. No puede ser 

lo mismo, no con esas ansias ni con esa locura, no como un 

cuerpo, sino como una alma, una sola alma entre ambos. No 

estoy pidiendo mucho. ¿Por qué estabas ahí? ¿Por qué son-

reíste así? ¿Por qué preguntaste si algo me pasaba? ¿Por qué 

te interesaste? ¡Puta madre! ¿Por qué tenías que querer saber? 

¿Para qué? Era ella, ahora lo sabes, era ella la que me estaba 

matando desde lejos, de la que nadie sabe cuánto me importa, 

de la que nadie sabe nada… ¡Nadie sabe nada, sólo yo! Éste es 

mi espacio seguro: el silencio, y te asustaste de este silencio…

—¿Qué tienes? —me dices al oído con voz melosa, y me 

percato que te he dejado sola al concentrarme en mis dolencias.

—Nada, es que estoy muy cansado —te respondo y te abra-

zo con más fuerzas, como si te rompiera; te quejas y sonrío.

—Qué te parece este perrito —te pregunto tratando de fin-

gir interés en tu opinión, pero sólo me contestas que apesta.

—Apesta a sexo no deseado —te digo, y sonríes al mo-

mento que me das un beso.

Ahora tú estás en silencio mientras tu cabeza descansa en 

mi pecho y yo miro al animal y le pido perdón.

—Qué opinas de los perros —le pregunté una vez a María…

—No sé, si te contara… —respondió ella.

—Cuéntame.

—Es que no sé —repitió. La miré condescendiente. Juga-

ba con un lápiz mientras afuera comenzaba a oscurecer. Nos 

habíamos quedado a estudiar en casa de mis padres, se acer-

caban los exámenes finales y en varias de esas ocasiones nos 
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sorprendió la noche. Prendió un cigarro y yo me apresuré a 

abrir las ventanas.

—Qué cigarros tan gachos —dijo.

—Son Alacranes. Ya sabes, me mantienen despierto y no 

me dejan pobre.

Ella dio otra bocanada que surgió más suave y prolongada.

—Entonces —pregunté—, ¿me vas a contar?

Otra bocanada…

—Es que me voy a ir. ¿Te acuerdas que una vez te dije? Voy 

a irme a Europa a terminar la carrera. Dicen que por ahí es 

más fácil moverse si quieres conocer otros países.

—¡No me estés fregando!¿Es la neta?

—La neta. Mi mamá me manda para allá. ¿Por qué crees 

que me metí a clases de francés?

—¡No manches, qué pinche envidia! Entonces te vas a… 

¡Francia!

—¡Sí, güey! ¡Y ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy!

—Qué gacho, ¿y cuánto tiempo te vas?

—Todo el semestre que viene. Vengo el fin de año a dar 

una vuelta y luego me vuelvo a ir.

La tristeza clavó en mis ojos una espinita mientras mal di-

simulaba lo que sentía tratando de escribir algo en un papel. 

Ella me miró de reojo y empezó a reír.

—¡A poco te importa tanto!

—Cómo crees que no, te quiero mucho y te voy a extrañar.

—Pero si no me voy a olvidar de ti. Te voy a mandar un 

mensaje por correo todos los días.

—Te vas a olvidar de escribirme.

—No me voy a olvidar, mensito.

—¿Es en serio? —le pregunté de nuevo.

—En serio…

—Me refiero a todo eso de que te vas a Francia.

—¡Ah, sí! Ya tenía rato de que quería decírtelo, pero no sa-

bía cómo, sólo que tú preguntaste sobre los perros y me acor-

dé del viaje, por lo de pata de perro, tú sabes. Entonces me 

dio pena, pero ni modos… De todos modos lo ibas a saber, 

te lo iba a tener que contar —dijo mirándome maternalmen-

te—. No te pongas así, eres mi mejor amigo, no me puedo 

olvidar de ti.

Protesté con una mueca de molestia. La verdad es que es-

taba despidiendo a la única persona que me ha importado en 

la vida.

—Y cuándo te vas.

—En quince días, nada más pasando los exámenes… Ten-

go que ver cómo me voy a instalar allá.

—Te pasas, me lo hubieras dicho antes.

—Es que no sabía cómo —dijo María empezando a deses-

perarse por mi insistencia. Se puso seria mientras adivinaba 

en mis ojos la desazón que dejaba su partida. Traté de desviar 

la mirada, pero ella tomó mi cara entre sus manos suaves y ya 

no acerté a moverme.

—Perdóname —me dijo—. Tú debiste ser el primero en 

saberlo.

Mal sonreí y traté de disculparme, de decir que podía mar-

charse sin que ningún lazo la atara como pertenencia. Traté 

de decir que la quería, y que sonara como una afirmación 

 irrefutable. Quise decirle que la amaba más allá de nues-

tros momentos felices o amargos, que en mi mente habían 

 quedado grabados sus silencios, cuando pegada a una copias 

trataba de memorizar un texto repetido, aquellas tardes en 

que nos quedamos estudiando hasta altas horas de la no-

che para luego jactarnos de nuestras calificaciones. Traté de 
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 decirle tantas cosas y sólo quedaron mis ojos ansiosos y tris-

tes frente a los de ella. Gesticulé unas palabras y sólo surgió 

de mis labios una frase corta y vacía, sin verdad alguna: “está 

muy bien”.

Escaparon sus ojos de los míos y tomando su libreta dijo 

que se marchaba para madrugar. Tomó su mochila y no se 

preocupó por meter los libros dentro de ella, abrazándolos 

sobre su pecho se despidió de mí:

—Mañana hablamos con más calma.

Antes de que se fuera, tomé a María de los brazos y le di un 

beso en los labios.

—Qué fue eso.

—Nada, solamente un beso de amigos.

Entonces miró de nuevo para otra parte y escapó hacia la 

puerta; antes de marcharse volteó como una niña y me hizo 

una pregunta:

—¿Es cierto lo que cuentan en la escuela?

—¿Qué cuentan en la escuela?

—Una cosa… Tú sabes: de ti y de mí.

—Y qué cosa es ésa —dije con falso autocontrol.

Ella permaneció en silencio, clavó los ojos en el suelo y 

dio la vuelta:

—No, nada, nos vemos mañana.

María caminó ligero por la banqueta hasta que sus pasos 

dejaron de escucharse.

Hoy llegó su primer correo después de dos años. Nunca 

me respondió los que yo le envié, creo que se olvidó que me 

tenía agregado. Primero me pedía disculpas por no haberme 

escrito antes y por no haber venido en las vacaciones, como 

tantas veces me lo prometió, pero la escuela, las tareas, los 

lugares que había que conocer, y no sé qué tantas cosas. Al 

final, como una burla, escribió “te extraño”. Aunque al prin-

cipio me resistí, poco a poco la nostalgia, que nada sabe de 

razonamientos, me fue convenciendo de que era cierto; por 

la tarde ya era víctima de la maldita tristeza y terminé creyén-

dolo. Por eso me viste caminar como zombi por la calle. Te 

aseguro que no tenía un propósito ni un destino, sólo quería 

caminar para olvidar eso que era muy obvio: no importando 

el tiempo que pasara ni las veces que ella me dijera “te extra-

ño”, la soledad había comenzado a reclamarme: ¡por qué fui 

tan cobarde y no le dije que la amaba!

—Ya dime qué tienes —me preguntas de nuevo, y no pue-

do decirte que extraño a María. No sería justo. Te contesto que 

hoy trabajé mucho, que me duelen la espalda y los brazos. 

De nuevo me besas con cariño y me dices que soy un tonto 

mientras colocas tu cabeza en mi pecho.

No debí decirte que me encontraba bien, que sólo quería 

caminar para matar el tiempo. No debí invitarte a caminar 

conmigo para pasar la lluvia. Sabía que no te era indiferente. 

Me lo decían tus ojos, tu sonrisa, tus nervios disimulados. Tus 

amigas murmuraban y confirmaban mis sospechas. Por mi 

parte, todo era un juego, una sonrisa franca de vez en cuan-

do, un abrazo para protegerte del frío, charlas prolongadas 

donde nos despedíamos con un beso cerca de la boca, no-

ches de interés fingido, caminando hasta tu casa, y un mon-

tón de cosas que platicaba con mis cuates para que aconseja-

ran qué podía hacer para que aflojaras el momento sin sentir 

remordimiento alguno. Y yo habría seguido jugando al buen 

chico, si no fuera porque las cartas estaban mal barajeadas: El 

as de copas de la primera mano de mi vida estaba puesto en-

cima, esperándonos a María y a mí para que la bebiera como 

se bebe la vida, seguido por la reina de oros, pero disimulada 
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de amistad, para que no me emocionara demasiado y quisie-

ra apostar todo el oro en un solo movimiento, y hasta atrás, 

escondido en la manga del que reparte las barajas, venía el 

rey de bastos, dándome de garrotazos en la cabeza, detrás de 

él tal vez vendrían los caballos, quién sabe si aguantaría esta 

partida o me retiraría antes. Tampoco sabía cómo había em-

pezado esa locura que tanto me estaba confundiendo. Puedo 

pensar que también a ti te seguirá como un monstruo. No sé 

en qué momento comencé a besarte, no sé en qué momen-

to mis manos chocaron con tus senos y me viste de manera 

extraña, como una víctima que ha aceptado el lado de la mo-

neda en que ha caído y se dispone a ser sacrificada. Yo habría 

sido un buen verdugo, pero en el éxtasis del castigo me dijiste 

que me amabas y entonces no pude soportarlo. Si bien puedo 

ser un hipócrita, muy en el fondo me hubiera gustado escu-

char esas mismas palabras de boca de María.

El perro callejero despierta. En la profundidad de sus ojos 

me reconozco, pero tú no puedes verlo. Levanta una pata y 

se rasca el pescuezo, luego el frío lo obliga a abrigarse de nue-

vo. Tiene mi cara, mis ojos, mi mirada. Soy como ese perro 

y ese perro es como yo. Me paro, muevo la cola, trato de de-

tenerme con estas cuatro patas y trastabillo rumbo al patio. 

No quiero que lo sepas, pero he traído conmigo mi alma y te 

he dejado sólo el cuerpo abrazándote. Sonrío para mis aden-

tros mientras mi propio hocico pronunciado estorba mi vista. 

¿Cómo han podido los perros caminar con esto por siglos! 

Otros perros mojados por la lluvia se ríen.

—Eres un idiota, Rocky —me dicen mientras se apresuran 

a tomar el lugar que dejé vacío.

—Cállate, imbécil —respondo—. Es problema mío.

Mientras, me dirijo a la calle.

—Pareces un borracho —continúan.

—No te metas, pinche perro —contesto furibundo. Mi res-

puesta los deja callados un momento, pero luego se revuel-

can de risa porque los he llamado perros.

—Ja, ja, ja, pinche perro, ja, ja, ja, pinche perro.

Voy rumbo a la salida y prefiero no verlos.

—Ya se acabó la lluvia —me dices tomando mi mano 

mientras el agua escurre por las gradas. Rodeo tu cintura y 

me das las gracias por estar aquí. En mi boca se ahoga un 

“perdóname”. Me preguntas emocionada si buscamos un café 

para platicar y yo me distraigo viendo los árboles mojados. 

Un suspiro me hace ver a María colgada de uno de ellos y 

un mensaje entre sus dedos me acongoja, estoy seguro que 

está escrito en un lenguaje extraño e indescifrable. La calle 

mojada se prolonga como espejo. Las luces de los postes son 

cocuyos revoloteando en un túnel enorme. Al fondo se divisa 

otro jardín al que nos dirigimos.

—Está muy bien —digo mientras me abrazas.

Nos marchamos…
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pablo pascual gómez

Lágrimas

Fiel a mi acostumbrada rutina de caminatas, en aquel amane-

cer neblinoso, decidí experimentar con el bosque de encinos, 

subiendo la cuesta. Dejar atrás el despejado y obsceno corre-

dor de cemento que contrastaba con la armonía vegetal. Me 

oculté en el paisaje y caminé entre veredas escabrosas que 

dificultaban la subida. Mientras avanzo como fantasma entre 

los troncos de la arboleda, tramo escribir un relato: “El idiota”. 

Lo imagino joven, de mirada torva, una mueca de espanto, de 

caminar torpe y en vez de articular palabras emite mugidos 

lastimeros como los de un ternero herido.

Me parece escuchar el crujir de sus pesados pasos sobre 

las hojas y ramas muertas; sospecho que se escuda entre la 

bruma y me acecha a una distancia corta. Está tan pronto de 

mí que siento en la nuca el vaho de su aliento. Me despabilo y 

me doy cuenta que divago con mi propia invención. El idiota, 

por lo menos, lo imagino pacífico e indefenso, a diferencia de 

esos poseídos que dan mordidas, patadas y arañazos a cual-

quiera que crean una amenaza.

Mis piernas comienzan por cansarse, no esperaba que la 

subida estuviera tan alta. Surcos de sudor resbalan por mi 

cara y mi boca exhala volutas de vapor. Estaba por  abandonar 

la caminata y descansar sobre una roca; de repente, ante a 

mis ojos apareció clara y silenciosa la meseta, y al fondo 

emergían los muros plomizos de una iglesia.

Me senté en el quicio de la puerta de madera percudida por 

el tiempo. Cerré los ojos y traté de no pensar en nada. Estaba 

en eso cuando el golpeteo de pasos me obligó a levantar las 

cortinas de la vista. Un hombre se acercaba agitando las ma-

nos como si hablara con alguien. Al margen de las escalinatas 

se paró y se persignó; parecía no verme y estar atento sobre 

alguna cosa que lo perturbaba. De pronto, con una solemni-

dad reverente, se arrodilló y besó la laja; era tanto su enajena-

miento que se quedó algunos minutos postrado; como des-

pertando de un mal sueño se incorporó. Subió las gradas a 

brinquitos ridículos que me causó risa. Él, con toda la seriedad 

de un hombre austero, se plantó delante de mí.

—Qué bueno que veo a alguien, casi nadie sube a esta mo-

rada de Dios, todos se enmarañan allá en la ciudad —habló 

de esa manera, rompiendo el silencio. Me miraba con sus ojos 

acuosos sumidos en la órbita cóncava y huesuda. Continuó 

hablando—: No me vas a creer, pero casi todas las mañanas 

me dan ataques. Mientras venía para acá caí como piedra, es-

cuchaba cómo la gente se apiñaba a mi alrededor y después, 

un chorro de agua fría me hizo reaccionar y me encontré con 

la mirada turbia y desdeñosa de la vieja bruja que vive en 

el sótano de este templo. Tan pronto me llegaron las fuerzas 

subí a la casa de mi Señor, aquí donde tengo el contacto ínti-

mo con mi padre, como todas las mañanas.

Mientras hablaba, se alisaba los escasos cabellos tratando 

de ocultar una calvicie sin remedio; lo hacía desagradable el 

temblor incontrolable de una de sus piernas.

—Mis ataques han empeorado —continuó con incierta 

calma su relato—, por una pinche vieja: la Cristal, mesera del 

bar El Xibalbá. No me deja dormir, todas las noches me la paso 

pensando y masturbándome por ella, anoche me  chaqueteé 
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unas seis veces, todas a su salud. Pero, qué vieja tan pendeja, 

ya no me quiere ver ni en pintura, porque le dije que me gus-

taba, que me encantaban sus cabellos oxigenados, sus pechos 

que asoman del escote, sus nalgas redondas y antojables. Que 

me trae loco, sólo pensando en ella, que la sueño desnuda y 

con las piernas abiertas, llamándome a que le de rienda suel-

ta a mis apetitos reprimidos. En un descuido me echó café 

caliente sobre el bulto que lo tenía a reventar. Desde ese día 

ya no me habla y ha corrido la voz de que soy un depravado. 

—Se reía socarrón después de contarme esto, como no cre-

yendo que fuera un degenerado sexual, entornando los ojos 

y apagando la risa maliciosa prosiguió:

—La muy hija de la chingada presume de muy santa, si no 

supiera que es una gran puta. La he visto con cuantos hom-

bres salir del hotel La Cueva del Tigre; con ese Walter, el me-

cánico que le apodan el Barni, me imagino que la embadurna 

de grasa antes de montarla, para que no fallen los encontro-

nazos. De todos sus hombres el Temo es su favorito, chingao 

carnicero, que no hace otra cosa que tasajear el chorizo y la 

longaniza. Los vi con estos ojos que se han de comer los gusa-

nos, allá por el rumbo de Cuxtitali, salían de la cantina achis-

pados; aprovechando la oscuridad de la noche, se ocultaron 

bajo el zaguán de una casa abandonada. Yo me escondí entre 

las sombras de una frondosa bugambilia. Vi cómo la Cristal le 

estaba tentado los güevos al Temo. Estaba urgida la méndiga 

chucha. El carnicero la giró y la abrazó por atrás mientras le 

babeaba la nuca, la empinó un tanto y ella se apoyó con sus 

manos en la pared. El Temo deslizó sus cochinas manos en 

las piernas y le alzó la minifalda de mezclilla y le comenzó a 

bajar la braguita, quedando para el gusto de mis ojos ávidos 

de ver esas nalgas y piernas blancas. El Temo, sin dar tiempo 

de nada, la embistió y se apretujaba sobre ella como un toro 

desenfrenado. Me entraron ganas de dar fin al mete y saca del 

poderoso pitón y que el centauro me corneara y me castigara 

como a la peor de las rameras. Para calmar mi angustia, sa-

qué de su madriguera a la boa que estaba henchida de sangre 

y babeante de lubricidad; sentí contracciones y calambres en 

todo el cuerpo. La Cristal aullaba como una loba en luna lle-

na. El Temo la acometía con más fuerza hasta que ella, ya sin 

fuerzas, restregaba las tetas en la pared rasposa y el matance-

ro echado sobre su presa, sudaba y respiraba agitado por el 

estallido del orgasmo.

”Se fueron agarrados de la mano, entre risa y risa doblaron 

la esquina. Fui al lugar en donde se perpetró el pecado de 

la carne, aún quedaba ese olor húmedo a sexo consumado. 

Me arrodillé para husmear como perro y mi hocico dio con 

los calzones de la Cristal, mojados y perfumados de rocío. Lo 

guardé en la chamarra y corrí a mi casa. Esa noche me desve-

lé con el aroma de la flor carnívora.

Este hombre que se confesaba tal vez me tomaba por un 

cura o un santo de la iglesia; era claro que no era completa-

mente un idiota, más bien era un hijo de puta. Al trayecto de 

su relato me pareció inofensivo, tonto, risible y disparatado: 

un pobre diablo. Allí está retorciéndose los dedos y alisán-

dose el pelo. Inquietos los ojos en la profundidad de su cara 

cacariza. La desmesura de su nariz aguileña, el bigote espeso 

y la quijada excesiva forman un cuadro espectral. Viste un 

traje gris, zapatos negros y sin calcetines.

—No sé qué hacer —continuó renovando sus lamentos— 

la Cristal y el Temo me traen loco de remate, cómo decirte, 

me persiguen por todas partes, hasta en sueños y delirios. 

Una ocasión, al abrir mi cuarto, filtró a mi nariz el aroma 
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 penetrante de copal. El incensario está en medio de la habita-

ción de paredes grises, el humo sube y divaga en la estancia. 

En ese ambiente deslucido aparece el voluptuoso cuerpo de 

la Cristal, tendida en la cama, me ve y me sonríe con sus la-

bios seductores. Estoy desnudo, me acerco a ella y finge no 

ver lo que se balancea en plomada entre mis piernas. Me in-

clino a su rostro, cierra los ojos entreabriendo los labios, le 

beso el cuello y mordisqueo el lóbulo de la oreja, me deslizo 

entre sus senos, duros y firmes, libo sus pezones rosados y 

gime como en un revoloteo de enjambre. En su vientre me 

detengo con su ombligo que hurgo con la voracidad caliente 

de mi lengua. Resbaló hasta llegar a los montes de su sexo, 

suave y delicado y me llega ese incienso de muerte. Le separo 

las piernas, blancas, duras y largas. Con desesperación hun-

do el rostro en el cráter de lava, ella se arquea hasta levantar 

las nalgas, me somete con sus manos y me aprisiona con sus 

piernas, en torrentes de lluvia y gemidos afloja la tenaza que 

me ahoga. Sin aliento me abandono en la hondonada que 

forman sus piernas, en un seseo el surco de sus carnes me 

invita a plegar las orejas en la concha carnal humedecida; es-

cucho el mar, salado, la humedad salada. Para entonces, unas 

manos feroces se crispan sobre mis nalgas y me obligan a em-

pinarme. Es el Temo, lo sé, por su fortaleza de toro. Algo ner-

vudo y quemante abre camino hacia mis entrañas, se acerca 

y se aleja en rachas de ciclones. Me apoyo en el vientre de la 

Cristal, que me mira con sus ojos de fuego y sonríe burlona. 

Al final de la tormenta, una explosión ocurre dentro de mí, 

siento algo viscoso, tibio, que resbala entre mis muslos, me 

flaquean las piernas y me desplomo en un espiral. 

Al final de su relato morboso, de sus ojos caían goterones 

de lágrimas. Con exaltados gritos exclamaba:

—¡Estoy desesperado de esta vida! ¡Ya no quiero vivir! —

se deja caer en una de las gradas y se echa sobre sus rodillas 

para sollozar con mayor fuerza, hipando palabras, jalándo-

se los pelos y arañándose la cara hasta sacarse sangre. Ante 

el espectáculo grotesco, me paré, no encontraba forma de 

consolarlo ni tenía ganas de hacerlo, y decidí irme. No había 

puesto ni un pie en los peldaños para el descenso, cuando de 

la nada surgió la silueta de un hombre con hábito de beato, en 

el mismo lugar donde apareció este hombre que chilla como 

mujercita histérica.

El hombre, de caminar gallardo, ojos grises y pálido rostro, 

me lanzó una mirada alevosa al pasar junto a mí y sacó de 

entre sus vestidos un manojo de llaves. Se me figuró que era 

san Pedro; abrió una puertecilla del portón y entró, detrás de 

él siguió el chillón, que para entonces ya se había apaciguado 

y tomado una actitud de perro faldero. Se perdieron en la 

penumbra y entre las lucecillas de los cirios que aparentaban 

luciérnagas.

Mis ojos se acostumbraron a la opacidad del sagrario y en-

tonces pude ver con mayor claridad los sucesos. El de sotana 

bajó del púlpito, el llorón lo esperaba taciturno; con señas le 

ordenó que se inclinara sobre la banca. El aludido obedeció 

en silencio y al momento se bajaba los pantalones detenién-

dose en las rodillas flexionadas. El cura, con un vergajo dio de 

azotes en la espalda y las posaderas del desgraciado, mientras 

tanto pregonaba una oración en latín. Después del flagelo, el 

párroco tomó un cirio pascual y dejo caer goterones de cera 

sobre los cardenales de su víctima y el masoquista se mordía 

el pulgar para reprimir el dolor. En un arrebato diabólico el 

sacerdote quitó de un tirón el manto de la virgen dejándola en 

pelotas, cubrió con lujuria el cuerpo maltrecho del  castigado 
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y se sentó junto a la cabeza del hombre. El penitente hundió 

el rostro entre las piernas del santo, surgiendo entre la sotana 

el miembro erguido. El azotado la engulló de un bocado. El 

cura enroscó las manos en los pocos pelos del marica, soltán-

dolo cuando aquel le faltaba el aire; esta operación se repitió 

en desenfrenos continuos hasta que el párroco se paró, de-

rramándose en pleno rostro de su perra para enjuagarle los 

ojos lacrimosos.

Yo continuaba bajo la penumbra, absorto por la escena. El 

presbítero me dirigió una mirada lasciva y sonreía satisfecho. 

En la diestra sostenía el látigo y en las pliegues de su vestido 

de cuervo viejo colgaba la protuberancia flácida. Me llamó 

con su voz de ultratumba por mi nombre y se acercó hacia 

mí como si flotara.

Descendí el cerro entre tropezones y caídas. No encontré 

el corredor de cemento y en su lugar se deslizaba un armonio-

so arroyuelo cristalino. Del fondo brillaban hermosas piedras 

multicolores y revoloteaban en siluetas burbujeantes pececi-

llos de oro y plata. Corrí a mi casa, llegué y la puerta estaba 

abierta y en una de sus paredes estaba clavado un letrero: 

“Oficina de Atención y Defensa de los Derechos Sexuales” y 

en la casa de enfrente, de mi vecino Ramón, se leía la leyenda 

en letras púrpuras: “Asilo de Prostitutas Veteranas”. Entré a mi 

casa. En la sala un grupo de personas estrafalarias discutían 

los derechos de no sé quién hijo de puta. Quise echarlos a 

patadas y el expulsado fui yo, encontrándome panza parriba 

sobre la banqueta. Poniendo cara de humildad, les  supliqué 

y vertí lágrimas de angustia para que me dejaran entrar y se 

marcharan. Actitud que provocó la risa de todos y me expli-

caron que me dirigiera a otra oficina donde atenderían mi 

caso y me obsequiaron una tarjeta. Allí me fui, encontré la 

calle y el número indicado; en la fachada de esa casa un le-

trero versaba: “Atención Especializada en Locos”. Una chica 

de lentes me atendió. Le expliqué mi caso, que escuchó con 

mucha atención, y presionando un interruptor aparecieron 

otras personas que me vieron con ojos inquisidores y uno de 

ellos, el de mayor edad, expuso que mi estado mental era un 

fenómeno especial y delicado. Me llevaron a una sala y des-

pués a otra. Fue ahí donde me pusieron una bata blanca y me 

encerraron en este cuarto de paredes blancas.
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Diafragma

El día de muertos Saulo se levantó temprano, se bañó, pre-

paró café y dos huevos estrellados para el desayuno. Tam-

borileaba nervioso la mesa con los dedos y con la otra mano 

se llevaba a la boca la taza de café. Mónica como fantasma 

atravesó el comedor hacia al sanitario, al volver se para junto 

a él, se inclina para darle un beso y le dice buena suerte, ale-

jándose con una sonrisa deslucida.

Meses atrás, Saulo, viviendo en la ciudad de México, mien-

tras caminaba sobre Paseo de la Reforma, por una extraña 

razón, como si algo lo empujara, entró a un café nunca fre-

cuentado por él, le agradó una mesa alejada, en un rincón, 

iluminada por la pálida luz de una vela. Mientras ordenaba, 

miraba con curiosidad un libro que yacía abandonado sobre 

una silla. Después de pedir, sin pensarlo, comenzó a hojearlo; 

el volumen se titulaba Muerte y tradición entre los indios de 
los Altos de Chiapas, anónimo. Una hora después abordaba el 

metro con el libro bajo el brazo. 

Saulo, seducido por el libro y su gusto por la fotografía, 

dedujo que él podría ser un autor de obras interesantes. Tenía 

el presentimiento del gurú del éxito, ser alguien con nombre, 

salir del montón y el salto a la fama estaba en Chiapas. So-

ñaba despierto, imaginando exposiciones, la vida entre los 

indígenas, publicaciones en revistas y periódicos. Cansado 

de edificar triunfos al viento, un día juntó sus cosas, vendió 

lo que le estorbaba y regaló todo el vejestorio. Así fue como 

en una madrugada vino a dar a Jovel, arrastrando consigo a 

Mónica, su novia de varios años, y a su perro Cuál, misterioso 

sabueso que llegó a Saulo de forma sencilla y graciosa. Una 

mañana yendo sobre las calles de la colonia en donde vivía, 

una señora gorda le preguntó: —Señor, ¿ese es su perro? Él 

respondió: —¿Cuál?… Sí, señora. Desde ese día quedó con 

ese nombre y se lo llevó a su casa; no pocas veces se ha diver-

tido con el apelativo, cuando alguien pregunta por el nombre 

del chucho, él responde: ¿Cuál? Después llega la risa por el 

efecto de la broma.

En la ciudad visitó museos, husmeó bibliotecas, disfrutó 

exposiciones, aplaudió conferencias, participó en foros y 

escudriñó librerías. Vio y leyó cuanto pudo hasta sentirse 

satisfecho.

La primavera le gustó para comenzar sus exploraciones. 

Una tarde elaboró una bitácora de viaje; en un maletín colocó 

la cámara Pentax y la digital Nikon; en otra mochila guardó 

ropa, libreta, bolígrafo y analgésicos, y la carta de comisión 

redactada y firmada por él, supuestamente expedida por la 

directora general de cultura del estado.

Muy de mañana, la hora en que la aurora apenas salpicaba 

la cresta de los cerros. Cortinas de niebla, curvas cerradas y 

topes inesperados, obligaban a Saulo a manejar con precau-

ción. Mónica iba de copiloto, alertando del peligro al conduc-

tor hasta el hartazgo y Cuál iba sin molestar en la parte de 

atrás, con la trompa untada en el cristal, como buscando que 

le diera el sol en el hocico.

En esta aventura recorrieron pueblos, parajes, rancherías y 

despoblados; conferenciaron con autoridades municipales y 

con toda clase de gente que se les atravesaba en el camino. En 

las primeras semanas los indígenas se mostraron  herméticos 
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y desconfiados. Saulo ingenió métodos mezquinos, mañosos 

y muy efectivos para ganárselos; dio obsequios, extendió in-

vitaciones y financió borracheras. Además, contaba con otra 

malicia, era un pícaro y bufón, los mareaba con cuentos, ha-

zañas y chifladuras.

En sus comienzos como fotógrafo del folclor, plasmó en su 

cámara fiestas de santos patronos, carnavales, rezos, velorios 

y entierros. Un día le pareció fácil querer retratar a una partu-

rienta que daba unos gritos espantosos. La comadrona se lo 

impidió, amenazándolo con romperle la cabeza con un leño.

Pasó el tiempo y los episodios rurales fueron tiñéndose de 

ciertos matices que desconcertaban a Mónica. En todas las 

sesiones terminaban —como cumpliendo un ritual— en tre-

mendas borracheras que duraban un día con su noche. En esos 

momentos Mónica se refugiaba con las mujeres y Cuál había 

adoptado la costumbre de echarse junto a los pies de su amo. 

La novia acabó por fastidiarse de Saulo y de los indígenas y lo 

abandonó a su suerte, a no acompañarlo más en sus andadas. 

En la ciudad la rutina de Saulo no era diferente en cuanto 

a la bebida. En Jovel, siendo como es, atestado de paisanos 

y extranjeros, de antros y puteros, conoció nuevos amigos 

que les fascinaba la vida nocturna y siempre terminaban en 

alguna taberna. Por esas fechas, Mónica decidió volver a la 

pintura. Una noche, mientras cenaban, ella muy entusiasma-

da contaba la vida y obra del pintor y cartelista francés Henri 

de Toulouse-Lautrec. Saulo escuchaba sin parpadear, en su 

cabeza se enmarañaba y desenredaba un plan disparatado. 

Pensaba, si el pintor había logrado crear toda su obra con 

personajes de los salones, burdeles y prostíbulos de la Rue 

des Moulins de París. Él, con la fotografía, podría hacer algo 

parecido, como una extensión de la creación del artista. Esa 

misma noche abundó en estructuraciones y dibujó mental-

mente un croquis de lugares noctámbulos y le nombró la ruta 

de Xibalbá. Noches enteras se le vio andar con su cámara en 

los bajos mundos de Jovel. A su casa asomaba las narices en 

las madrugadas cayéndose de borracho.

Dicen por ahí que no hay mal que dure cien años ni pen-

deja que lo aguante. Un día aclararon las cosas. Mónica era la 

más interesada en poner orden, puesto que Saulo no sabía ni 

en qué fecha estaba. Acordaron que seguirían viviendo bajo 

el mismo techo, en recámaras separadas, contratarían a una 

doméstica y cada cual haría de su vida un papalote. En días 

posteriores a ella se le notaba lo alegre de su semblante, en-

tregada a la pintura y al estudio de sus artistas de cabecera. 

Mientras tanto Saulo se iba evaporando en el alcohol.

El día de los santos difuntos era trascendente, aseguraba 

Saulo. Para esa fecha tenía planeado recorrer los panteones 

de la comarca, captar las ceremonias y ofrendas a los muer-

tos. En el fondo ya no le interesaba como en un principio, eso 

de venerar a los muertos le parecía materia estéril, impropio, 

para alguien de la lente con intenciones de grandeza y termi-

nó por odiar a esa gente que lo único que esperaban era que 

pagara la cuenta de las cantinas y las caricias de las putas.

Llegó a los cementerios, le irritó lo ostentoso de los ador-

nos de las tumbas, le molestó el olor de la juncia, el aroma 

penetrante del cempasúchil, lo sofocante del copal y la co-

mida le daba asco. El posh era lo único que le devolvía la 

tranquilidad. Ese día se guardó de no mover un solo dedo 

para disparar la cámara. No obstante, empinó el codo para 

beber trago de olla.

Concluyeron las celebraciones y Saulo continuaba en la 

parranda. Se alojó en una posada, mientras pasaba el tiempo 
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metido en La última copa, donde lo atendían como a gente 

importante debido a la derrama en pesos que dejaba al nego-

cio. Invitó a cuanta gente se le acercara a su mesa. La sinfono-

la no descansaba en todo el día, comenzaba con las ranche-

ras, de amor y desventura, de José Alfredo Jiménez y luego 

como torbellino de alcohol irrumpía la voz aguardentosa de 

Chabela Vargas y Saulo acababa embrocado sobre la mesa. 

Una mañana al despertar, le torturaba un terrible dolor 

de cabeza, el dueño de la posada le recomendó que se to-

mara un trago con té de manzanilla. La molestia continuó 

martirizándolo y siguió bebiendo. A media mañana escuchó 

que alguien le hablaba y le llamaba: —Saulo, Saulo… ven… 

debes venir por mí… Era una voz conocida, era ella: Mónica. 

Sintió que todo le daba vuelta, miraba borroso, los rostros 

de sus compañeros de mesa eran indistintos. Se levantó y se 

marchó siguiendo la palabra. Dejó atrás el pueblo y siguió 

caminando, se perdió bajo el ramaje de los pinos y comenzó 

a subir la montaña. No sentía dolor ni cansancio. El rostro 

desencajado, los ojos idos y hablaba solo. Llegó hasta la cima 

del cerro, el aire le revoloteaba los cabellos, casi junto a sus 

pies comenzaba el precipicio, profundo y nebuloso. La mujer 

le dijo: —Extiende tus alas y vuela… ven a mí… suéltate al 

viento… no te atreves, eres acaso un cobarde, un borracho 

inútil. Vio sus manos y pudo notar el hermoso plumaje de sus 

alas. Desplegó de sus labios una sonrisa socarrona. Resuelto 

a emprender el vuelo, retrocedió unos metros y de pronto 

corrió para tomar impulso, extendió sus brazos en cruz y se 

lanzó al vacío. Desapareció envuelto en la bruma que emer-

gía del abismo.

elizabeth aracely pérez bezares

Gabriela

No me acuerdo por qué me hice maestro. No fue porque me 

gustaran las niñas, ni siquiera cuando era un chamaco e iba a 

robar revistas porno al kiosco de la esquina, desde entonces 

las buscaba maduras, buscaba los rostros que se deshacían de 

placer ante las embestidas de esos enormes órganos, nunca las 

otras, esos rostros niños que mostraban muecas de dolor, quizá 

era eso lo que me resultaba más chocante. No fue porque me 

gustaran las faldas, mucho menos las piernas escurriéndose 

como hilos en esa delgadez, o esas otras piernas gruesas, de-

masiado robustas. Fui un hombre íntegro, tuve las oportuni-

dades, sobre todo ahí, en los alrededores, donde las alumnas 

son mucho mayores. No hubiera sido el primer maestrito de 

pueblo que hubiera terminado embarazando a alguna alumna. 

Entonces la diferencia de edad hubiera sido menos notoria y 

hubiera terminado como muchos linchado por el pueblo o ca-

sándose para intentar reparar el agravio. Yo tenía a Aurora, dos 

veces por mes viajaba a la ciudad, y depositaba en ella todo mi 

deseo. Ni siquiera lo pensé cuando me cambiaron de munici-

pio y no podía regresar a la ciudad, ni siquiera cuando Aurora 

se cansó de esperar durante tanto tiempo a que yo  llegara a 

llenarle las piernas durante media hora y me dejó. Luego me 

dieron la plaza, llegó Mariela, los niños, la tranquilidad. 

Hace unos meses circuló el rumor de lo que había pasado 

con Gabriela, todos sabíamos que un taxista contratado por 
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sus padres la llevaba al colegio porque no podían recogerla, 

su madre también era maestra (aunque yo no la conocía por-

que daba clases en otra zona) y su padre era guardia de segu-

ridad, sus horarios no eran compatibles, así que Martín desde 

hace varios años se encargaba de eso, entonces él sólo era un 

chamaco veinteañero, entonces a Gabriela aún no le habían 

brotado esos pechos dulces y enormes. Los rumores decían 

que la habían violado, el hecho es que Martín había huido de 

la ciudad. Sin embargo, era difícil creer en los rumores porque 

Gaby siguió asistiendo a clases, la única diferencia era que el 

chofer de ahora era mucho mayor. Entonces todavía no era 

mi alumna, es verdad que la había mirado, no era especial, 

no era diferente de esas niñas que se desarrollan mucho más 

rápido, los pechos les brotan cuando la mayoría todavía lo 

tiene chato, algunas de ellas salen en el noticiero, sobre todo 

en esos pueblos perdidos, costeros: niñas embarazadas. Gaby 

tiene el pelo oscuro, rizado, cae sobre sus hombros, los ojos 

negros, brillantes, la mirada dura, los labios delgados sonríen 

siempre, es bastante alta, sus piernas son delgadas y largas, las 

caderas no sobresalen demasiado, pero esos pechos altane-

ros y dulces son desafiantes…

Hace un año, cuando apenas la había mirado de reojo, toda-

vía usaba pantalones y un suéter cerrado, eso era raro porque 

era el uniforme de los niños, quizá en un intento de esconder 

esos pechos inusuales que ya desde entonces resplandecían 

marcando su redondez, su suavidad a través de la tela. 

Quizá no debo buscar en ella los motivos de este cambio, 

tenía que ser ahora, a mis casi 40 años, cuando cada mañana 

veo cómo mi cabello desaparece, la frente se ensancha, el bi-

gote se vuelve áspero, incluso aparecen esas manchas en las 

manos, una lluvia ligera que se acentúa con el paso del tiem-

po. La barriga cede a pesar de los ejercicios que hago religiosa-

mente por las noches. Mariela siempre está ocupada, es difícil 

hacerme un hueco dentro de su agenda, algunas noches pasa, 

siempre es monótono y apresurado, y a pesar de ello lo nece-

sito, necesito descargar mi conciencia. Entro en ella como en 

una pila bautismal, para borrar la culpa, para limpiarme, para 

olvidarme del miembro endurecido al contemplar la suavidad 

de esas piernas, la dulzura de esos muslos.

Cuando por fin llegó a mi clase me di cuenta de que era 

diferente. Sus ojos negros ardían. Se había olvidado de los 

pantalones, ahora usaba la falda más corta de la clase, no le 

importaba que se alzara por detrás, empujada por la tirantez 

de sus nalgas, para enseñar de vez en cuando ese trozo de 

algodón blanco o rosa. Desabotonaba los primeros dos bo-

tones de la camisa, los pechos también empujaban la tela, se 

mostraban precisos, perfectos, eran manzanas enormes. Fue 

ella quien se acercó a mí en los recreos, al principio sus ami-

gas participaban en el juego, pero fue ella quien las alejó con 

los susurros, en esos susurros me pidió si quería ser su novio, 

yo siempre enrojecía, comenzaba a sudar, sonreía, intenta-

ba pensar que era un juego, que ella no conocía el significa-

do de sus palabras; sin embargo, mi sexo se endurecía cada 

vez que ella estaba ahí sentada en mi escritorio, balancean-

do las piernas por fuera de la mesa, podía aspirar el perfume 

de su sexo, podía saborear su olor de fruta. No sé si lo pla-

neé, si el hecho de llevarla a ese concurso fue una situación 

 premeditada, lo cierto es que ella tenía una letra preciosa, se 

haría el concurso de caligrafía como todos los años, ella es-

cribió una carta como todos los chicos, seleccioné la suya, el 

tema era la patria, la historia. Ganó el concurso escolar en-

tre los otros grupos, todavía quedaba el certamen de la zona 
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donde participaban seis escuelas. Hacía tiempo que ella iba 

contándome partes de la historia, siempre sonreía y decía que 

le daba vergüenza y era verdad que enrojecía, pero yo creía 

que había otra razón para que lo hiciera. Era una niña, debí 

estar enfermo desde entonces, cuando pensé que me deseaba 

tanto como yo. No podía evitarlo cuando durante el receso se 

sentaba en mi escritorio y me miraba con esa carita de pena, 

me dijo que extrañaba a Martín y que se había ido, se había 

asustado porque creía que sus padres se enterarían de que 

eran novios, me contó que la había besado, le había enseña-

do a hacerlo deslizando la lengua despacito, bordeando los 

labios, mordiendo despacio, metiendo la lengua dentro de la 

boca. “Así”, me decía mientras sujetaba el caramelo con una 

mano y recorría con su lengua fresca todos los resquicios de 

su boca. Yo intentaba disimular mi erección, sentía cómo me 

brotaban gotas de sudor sobre la frente, pensaba en lo que 

pasaría si alguien escuchaba esas palabras que murmuraba, 

si alguien descubría su secreto. Lo que más le gustaba a Mar-

tín eran sus pechos, los acariciaba siempre por encima de la 

ropa, ella siempre llevaba esos botones abiertos porque así es 

como a Martín le gustaba mirarlos, los estrujaba con fuerza y 

a veces incluso le hacía daño, sólo una vez los había besado, 

a ella le causó gracia la imagen de su lengua temblorosa re-

corriéndolos, las cosquillas que le hacía la barba. Martín tenía 
26 años. No se despidió. Ésa fue la última vez que fue a reco-

gerla al  colegio. Los besos siempre eran cerca de casa, era 

seguro, había una carretera de terracería, el camino bordeaba 

la carretera principal, nunca había nadie. Le hice prometer 

que algún día me llevaría a ese sitio. Quizá por eso actué con 

 premeditación cuando seleccioné su carta en el certamen, 

conocía la dinámica, se cambiaría en la clase de deportes, yo 

disponía de doce a dos, ella había avisado a su madre por si 

se demoraba un poco, yo la llevaría a casa, cuando el evento 

terminara. El concurso de zona lo ganó un chico, el even-

to duró poco, fue bastante aburrido. Gabriela estaba senta-

da junto a mí, su pie rozó mi pierna repetidas veces, como 

siempre temí que alguien se diera cuenta. Yo había sido un 

profesor intachable, estaba casado con una mujer joven, Ma-

riela tenía 33 años, yo 38, mis hijos eran bastante mayores que 

Gabriela y sin embargo estaba a punto de explotar, me había 

cansado de masturbarme en casa cada vez que Mariela salía, 

pero el deseo no se iba, estaba ahí, estrangulándome, obli-

gándome a actuar. Al entrar al coche le pedí que me llevara 

al sitio donde iba con Martín, ya me había indicado el rumbo 

que debía seguir, fue bastante fácil. Al llegar le pedí que fuéra-

mos al asiento trasero. Comencé a besarla, sabía dulce, a fresa 

y menta, a chocolate y nata. Yo conocía el ritual, lo sabía de 

memoria, estaba grabado en las yemas de mis dedos, en cada 

movimiento de mis piernas. Besé su cuello, despacio, tratan-

do de contener el sonido de mi respiración agitada, estaba ja-

deante cuando abrí los otros dos botones de su blusa, el suje-

tador era blanco, de algodón, todos eran parecidos, su madre 

los compraba siempre iguales, me dijo, me pareció precioso, 

sujeté la tela y la deslicé hacia abajo, cedió con facilidad, ahí 

estaban esos pechos desnudos, frescos. Los pezones peque-

ños de color café claro, perfectamente  redondos y suaves, se 

endurecían más con cada contacto. Sus tetas eran enormes, 

sólo cabían dentro de mis manos totalmente abiertas. Intenté 

ahogarme en ellas, era imposible tenerlas todas dentro de mi 

boca. Mis manos se deslizaron hasta las bragas húmedas, ha-

cia su sexo de color rosa. Era una flor bajo la lluvia. Empujé 

despacio, sentí dolor, ella dejó de sonreír, me miró asustada. 
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Me retiré avergonzado. La limpié con un pañuelo, había sólo 

una gota de sangre. 

—¿Estás bien?, lo siento. ¿Te ha dolido? —no sabía qué decir. 

Ella sonrió de nuevo y me dijo: —¿Así que era esto?

Estuvimos en silencio hasta que llegamos a su casa, esta-

ba cerca.

—Hasta mañana, profe —no respondí. Tenía miedo de que 

dijera algo, miedo de que le doliera, su madre preguntara y le 

contara la verdad. Dormí mal. Discutí con Mariela durante la 

cena. Al día siguiente fue un alivio verla, una angustia esperar 

hasta mediodía para preguntarle cómo estaba, me dijo que 

estaba bien, que le había gustado todo, excepto eso, le dije 

que nunca más lo haría, se lo prometí. Entonces debí parar 

pero no había forma, sólo podía pensar en ella, en su carne 

morena y clara, en la tersura de su sexo. De nuevo fue preme-

ditación, durante años había preparado obras de teatro, fes-

tivales, concursos de declamación, los ensayos se realizaban 

en mi casa, siempre había sido así, incluso cuando Mariela 

comenzó a trabajar, dejaba la limonada preparada y galletas 

encima de la mesa, a veces iba un solo niño a veces dos, mi 

grupo sobresalía en los festivales. Ahora sería Gabriela quien 

se ocuparía de todo, es cierto que yo no hacía mucho caso al 

corregir sus exámenes, que colocaba el resultado correcto en 

matemáticas, obviando que ella había olvidado las tablas de 

multiplicar, sus ensayos eran siempre los mejores, sus cartas, 

sus ejercicios, sus experimentos, era indudable que ella debía 

representar al grupo, entonces comenzaron los ensayos. En 

mi despacho había un sillón de color negro, su piel me des-

lumbraba en su blancura, su claridad. A partir de entonces 

costó menos, Gabriela se mojaba pronto, besaba su cuello, 

hacía tiempo que me había afeitado el bigote para evitar que 

se riera en momentos así, introducía mis dedos en su sexo 

húmedo, a veces lo besaba, a veces me impregnaba de esa 

sustancia dulce, usaba la lengua, los labios, los dientes, ella 

se retorcía de placer entre mis brazos, luego la penetraba, al 

principio me corría sobre sus muslos, sobre su pubis, pero sa-

bía que era peligroso. Luego tuve que acudir a la farmacia, la 

más alejada de mi casa en esta ciudad pueblo, no quería que 

nadie que me conociera se enterase. Disponíamos de poco 

tiempo, sólo una hora. Hubiera querido tener la tarde ente-

ra. Hubiera querido quedarme dentro de ella durante horas. 

Luego la recogía su madre o Mariano, el abuelo chofer como 

Gaby le decía. Era mía, era perfecta. Nunca exigió nada. Era 

demasiado bueno para durar, el año escolar estaba a punto 

de terminarse, organizamos como siempre un viaje a la playa 

para fin de curso. Necesitaba el permiso de sus padres, siem-

pre era difícil conseguirlo, iba solamente la mitad del grupo, 

por suerte se lo dieron, pensé que no sería así, pensé que sería 

un infierno porque entonces ya era incapaz de alejarme de 

esos ratos. Ese viaje fue delicioso, la tenía para mí todas las 

noches, esperaba a que todos se durmieran, incluso ella, y la 

despertaba con mi sexo dentro de su boca, acariciando sus 

pechos que eran cada vez más grandes, más maduros. Para 

mí fue una verdadera luna de miel, saboreé la ambrosía de su 

boca, de su sexo, hasta agotarla. Fue ahí cuando la situación 

se volvió insostenible, sospechosa, indecorosa. Empezaron 

los rumores sobre mí, sobre otros años, sobre otras niñas, no 

sabían que Gabriela había sido la única. Yo empezaba a des-

confiar de ella; durante el viaje, por la noche en el camión, 

mientras todos dormían (se suponía que también yo) había es-

cuchado una conversación: Antonio le había dicho a Romeo 

que llevaba un paquete de condones, los había elegido con 
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sabor a mango. Gaby le había prometido que lo dejaría meter-

se a su habitación. Antonio era un buen chico, al día siguien-

te escondí una cartera para tener una razón para registrarlo. 

Encontré un paquete de preservativos, la cartera tardó un día 

más en aparecer. No lo puse en evidencia, esperé un poco y le 

solté un discurso sobre la castidad y el honor, estaba tan furio-

so que el chico se asustó tanto que ni siquiera quiso volver a 

hablarle. Gaby sabía que yo había sido el culpable pero ni ella 

ni yo nos preguntamos nada. Las vacaciones terminaron pron-

to, pero habíamos encontrado una manera para vernos, Gaby 

iba sola al centro deportivo, había un sendero, un puente de 

piedra que dividía la laguna, al otro lado un pequeño campo, 

hacía falta saltar para bajar del puente, pero desde arriba nadie 

podía vernos. Ni siquiera necesitábamos tumbarnos, Gabriela 

era alta sólo necesitaba bajar sus pantalones deportivos hasta 

la rodilla, hacer a un lado sus bragas y entrar al paraíso. Ahora 

ni siquiera necesitaba besarla, untaba un poco de saliva en su 

sexo visto desde atrás, la inclinaba un poco y siempre estaba 

lista. Nos veíamos los sábados a las 9 de la mañana, yo llegaba 

primero e iba a esperarla bajo el puente, ella corría media vuel-

ta más, luego los estiramientos mientras yo enloquecía con el 

sexo ardiente, mientras estaba a punto de estallar. No puedo 

acostumbrarme a tenerla  solamente los fines de  semana. Me 

desordeno. Es mía, necesito su piel, su cuerpo, su abrazo para 

sobrevivir al vacío de mis noches. Necesito untarme en su su-

dor, en la perfecta simetría de sus pechos. 

Camino hacia la puerta, observo a Erika, es ligeramente 

robusta, sus caderas sobresalen, el pequeño culo asciende, 

obliga la falda a levantarse en esa hermosa curva. La cintu-

ra es un poco más ancha que la de ella, los pechos un poco 

más pequeños, pero son igual de frescos, igual de perfectos 

en su redondez, igual de mágicos cuando se trasluce la du-

reza en sus pezones a través de la ligera ropa. Erika me mira, 

con las mejillas encendidas, y corre sonriente detrás de la 

pelota, mi mente me obliga a perseguirla, me veo corriendo 

detrás de ella, ondeando mi sexo entre las manos, la coloco 

con las palmas hacia abajo, sobre el escritorio. Beso sus res-

plandecientes nalgas, beso el sexo húmedo, de color claro, 

rosa, perfumado, etéreo. Beso sus ojos, su cabello castaño y 

lacio, beso su boca encendida, estrujo sus pechos por debajo 

de la blusa, me hundo en su calidez, me hundo en la estre-

chez de su sexo, goteante. Me alejo de la puerta para ocultar 

esta enorme erección. Busco dentro de mí, busco el momen-

to en que esta sensación fue más fuerte que mi vida plagada 

de soledad, de rutina. Soy un monstruo pero no puedo parar. 

Gaby, ven, te necesito, déjame sentarte una vez más sobre mis 

rodillas, déjame acariciar tus muslos y arrullarte, deja que te 

cante una canción de cuna. Deja que mi lengua pez se aloje 

en tu garganta, que mi sexo roca se duerma dentro de ti. Veo 

el destello de tus ojos en todos los rostros, no puedo parar, te 

necesito. Cúrame.
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maría del carmen romero ruiz

Albahaca o romero

Sus manos se cruzaron involuntariamente entre las hierbas 

aromáticas del supermercado, y después de disculparse am-

bos continuaron su búsqueda.

David tomaba varios manojos y musitaba en voz baja:

—¿Cuál de todas será? ¿Albahaca o romero?

Y olía una y otra vez ante la duda de no saber si estaba 

llevando la correcta. No conocía la forma de las hojas, las to-

nalidades del verde ni su aroma exacto, pero ahora que había 

encontrado el gusto por cocinar deseaba saber más sobre es-

tas hierbas. Quiso probar varias, pero no le apenaba ser visto.

—¡Qué pastas, qué salsas y qué vinagretas con estas hier-

bas; le dan el toque final! —se repetía.

De nuevo absorbía el aroma de cada una de ellas, mientras 

que de reojo observaba a Elena, que sin titubear tomaba uno 

y otro manojo y los acomodaba en su carrito. Tenía ya un 

buen y variado ramillete.

Sin pensarlo mucho se acercó a Elena y le pidió lo sacara 

de la duda de una vez por todas y le dijera cuál era una y otra.

Ella, gentil, le ayudó en la elección. Él agradeció el gesto y 

continuaron sus compras, ambos con el deseo de seguir con 

el tema de las hierbas, trivial al fin y al cabo, pero que había 

sido la razón del encuentro.

Ha pasado una semana, es miércoles de nuevo.

David está en su oficina, sentado frente a su computadora, 

terminando un proyecto urgente, y no puede concentrarse 

como quisiera.

Son casi las once de la mañana, se siente cansado e in-

quieto. Intempestivamente se pone de pie y, no obstante la 

urgencia que su trabajo le demanda, toma su saco y anuncia 

que volverá enseguida.

Impulsado por una fuerza misteriosa, y manejando con cier-

ta prisa, como si fuera urgente llegar a una cita, se encuentra de 

nuevo en el supermercado al que va a hacer sus compras, y don-

de la semana pasada se encontró con Elena. De pronto le llega a 

la mente su figura, su porte, su mirada, su sencillez, su, su, su…

De inmediato se dirige al área de verduras y frutas. “¿Y por 

qué estoy aquí, y por qué en este lugar?”, se pregunta con 

cierta extrañeza.

Toma el carro, da varias vueltas y se aleja sin rumbo, aun-

que sabe muy bien que lo que desea es volver a encontrarla.

Confundido por el momento, mueve la cabeza. Sabe que 

no es la búsqueda de ninguna hierba la que lo ha hecho ir 

hasta ese lugar. Tiene la certeza de que es por ella.

Piensa en darse una vuelta por donde están los vinos, los 

quesos. ¿Y por qué no en la papelería?

“Eso es, la papelería, pensándolo bien, necesito unos so-

bres”, se dice David. Deambula unos minutos, mirando sin 

mirar, buscando sin saber exactamente qué quiere encontrar, 

y deseando volver a verla —sí, deseando— voltea una y otra 

vez hacia la zona del encuentro.

A lo lejos cree ver lo que sus ojos esperan. Toma de nuevo 

el carrito y conforme se acerca confirma que ahí está ella, eli-

giendo las hierbas, como la semana pasada.

“¿Ahora qué hierba buscaré? Cilantro y perejil. Eso es: ci-

lantro y perejil”, piensa. Toma el primer manojo que está a su 
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alcance y se acerca a ella presentándose y pidiendo le enseñe 

a distinguir entre el cilantro y perejil.

Elena no puede ocultar su agrado al volver a encontrarlo 

y después de contestar, añade:

—Ahora que ya conoce la albahaca y el romero, el cilantro 

y perejil, puedo darle algunas recetas con estas maravillosas 

hierbas.

Han pasado varios meses, con sus consecuentes miércoles 

de encuentros entre hierbas aromáticas y recetas aderezadas 

con ellas. Miércoles deseados y esperados, miércoles en los 

que la soledad de ambos es menos cruel, y la ilusión del en-

cuentro cada vez más viva: mismo día, mismo lugar, misma 

esperanza, mismo pretexto, pero diferentes hierbas.

—Ahora, mi querido David, te daré la lista que elaboré para 

ti. Podría darte muchas más, pero ya no es necesario, después 

de tantos miércoles de hortalizas creo que te has convertido 

en un experto —dice Elena con cierta picardía, mientras aca-

riciándole se sienta junto a él leyendo en voz alta—. Cilantro 

y perejil, hierbabuena y laurel, orégano y tomillo… Y así po-

dría continuar, pero me quedo con la albahaca y el romero.

Mientras, contemplan el mar y disfrutan la puesta del sol 

con un beso aderezado a las finas hierbas.

Pequeñas diferencias

“No te mandes, respeta los vagones exclusivos para mujeres”, 

lee Lucrecia una y otra vez sin salir de su asombro antes de 

abordar el metrobús en una de las avenidas más grandes de la 

ciudad después de mucho tiempo de espera.

—¿Cómo que exclusivo para mujeres? Si en este vagón lo 

que sobra son hombres —murmura.

El sol del verano y el exceso de personas hacen el calor 

más insoportable; ha sido su primer día de trabajo y tuvo que 

salir de su departamento cuando aún estaba oscuro y reco-

rrer la ciudad completa de norte a sur, caminando a solas con 

gran temor por muchas calles y avenidas, para llegar al punto 

donde abordaría el camión.

Lucrecia siguió las instrucciones de la amiga con la que 

comparte departamento y tiene la seguridad de haber hecho 

lo correcto. No puede equivocarse, no en vano hicieron el 

recorrido dos días.

El intenso frío de la mañana la hizo cubrirse en exceso y 

ahora, entre los empujones de los que bajan y suben, se quita 

el saco con dificultad, y espera pacientemente que se desocu-

pe un asiento. Lo consigue y se dispone a leer porque es largo, 

muy largo, el recorrido para llegar a su destino.

—No importa qué tan pesado sea al principio —se dice—. 

Conseguí el trabajo y me aceptaron entre muchos que lo 

 solicitaban.
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Su regocijo es evidente a pesar del calor y el cansancio, 

pero predomina el temor que le causa la gran ciudad debido 

a todo lo que de ella ha escuchado.

Las paradas constantes del transporte y la cantidad de pa-

sajeros hacen que el calor aumente. Intenta leer y no logra 

concentrarse. Sus pensamientos la remiten a su poblado, sus 

querencias y todo el entorno al que está habituada, y soñando 

en su verde paisaje se queda dormida.

—Hasta acá hemos llegado, haga el favor de bajar.

Son las palabras del conductor que la despiertan de im-

proviso, y sorprendida ve que el transporte está vacío.

Lucrecia toma sus cosas y baja precipitadamente al darse 

cuenta que ha tomado el camión equivocado.

Confundida entre la gente que va y viene, siente como nunca 

la frialdad, la indiferencia y soledad de las grandes ciudades, esa 

soledad peculiar de estar tan sola en medio de una muchedumbre.

No se atreve a preguntar a nadie nada, temiendo que al 

interrumpir su prisa no le respondan. Intenta valerse por sí 

misma y continúa caminando sin rumbo, confundida entre la 

gente que va con tal prisa que de ella no se puede librar.

Ha empezado a oscurecer y aligera el paso tratando de en-

contrar un policía a quien pueda preguntar cómo llegar a su 

destino. Sin poder evitarlo, empieza a llorar.

Los escalones del puente elevado que automáticamente 

ha empezado a subir se le hacen interminables. Llega al últi-

mo de ellos y con más temor ve el río de luces de los automó-

viles que a toda velocidad pasan bajo el puente.

Escucha pasos detrás de ella, a la vez que una voz rasposa 

y burlona la pone en alerta:

—No te funcionó el vagón exclusivo para mujeres, chiqui-

ta. Cáete con todo lo que traes y no te resistas.

Inmediatamente la toma del cuello tratando de arrebatar-

le la bolsa. Lucrecia forcejea y siente el frío metálico de una 

navaja sobre su rostro.

Han pasado tres meses. En una de las esquinas de su te-

rruño colorido y soleado está ahora Lucrecia esperando su 

combi, ese transporte tan familiar para ella. Ese transporte en 

el que la mayoría de los pasajeros se saluda aunque no se co-

nozcan. Ese transporte en el que va la jovencita con las flores 

recién cortadas y coloridas como el traje que lleva puesto, la 

panadera con su canasta repleta de panes recién horneados 

que inundan con su aroma el pequeño transporte, los niños 

sonrientes y las señoras en amena conversación. Y donde 

además se paga al subir o bajar, lo mismo da.

“Acá siempre voy sentada”, se dice con gusto.

Finalmente aborda la combi y se siente tranquila y segura. 

Le es tan familiar viajar de esta manera que disfruta de este 

transporte. Después de algunos minutos de recorrido, a punto 

de bajar y pagar, se lleva la mano a la bolsa de su falda. Busca 

su monedero, no lo encuentra y busca en la otra: tampoco. Se 

da cuenta que ha desaparecido.

“Qué diferencia. De esta forma no me importa que me ro-

ben”, piensa jubilosa.



74 75

abelardo sÁntiz gómez

A orillas de Marcia

—A ti, Marcia, te parece espléndido cómo se ahogan los recuer-

dos en las olas agitadas —menciono perdido en la distancia. 

Era un tibio atardecer y la marea humedecía los contornos 

de la playa. No sé pero me dio una sensación desagradable 

ver al felino marrón, arqueando su lomo de pelos mojados 

entre sus brazos. 

—Entonces por qué tanto alarde por venir a donde conflu-

yen los ríos —me dijo, sonriente, mientras me guiñaba el ojo 

y tomaba por la cola al felino. 

La gata parecía más flaca, con apariencia de una rata pela-

da. Marcia un poco asustada metió los pies al agua para expri-

mir el pelambre de la gata, que no dejaba de maullar. Había 

conseguido provocarle miedo. No volvería más a acercarse a 

su dueño.

Me alejé de ese lugar con mi mal humor y el asco. Decidí 

caminar. Marcia se quedaba atrás con su piel tersa enfundada 

en la ropa blanca de playa de dos piezas. Pateé un poco, y 

tuve que quitarme los brillos de arena. Luego me di por re-

coger cascarones de caracoles y arrojarlos. Imaginé la suerte 

que tendrían de irse, sin llevarse nada a cuestas. Y yo, aquí, 

con ese asco de sal y pelos en la garganta.

Por un rato seguí caminando. Sintiendo la libertad del 

tiempo que no contrae ni aprisiona las decisiones. No tenía 

por qué esperar a Marcia, a negociar a medias mis acciones. 

Me dieron ganas de lanzarme a la primera ola que viniera. 

Por eso no medité al arrojarme vestido con el traje oscuro. 

“A quién le importará la marca del fabricante”, musité. Nadie 

podía escucharme. Los trajes son perfectos para engalanar 

reuniones, buscarse un empleo donde soliciten buena apa-

riencia o para los funerales, no para mí.

Alcé la vista al regreso de las aves marinas, y detesté la 

condición gravitacional humana de no volar. Seguía dentro 

del agua y quise correr mar adentro. Los pies se me atoraban, 

estaban más pesados de lo normal, y cada paso era como dar 

un pequeño salto. Tocaba la superficie y lanzaba el cuerpo ha-

cia adelante. En mi boca lo reductos líquidos espumeaban al 

chocar. Las olas mantenían la frenética lucha de querer salir 

de ese cuerpo inmenso y se enfrentaban a olas que venían de 

regreso de la playa. El mar desconoce los límites.

No quería voltear a mirar a Marcia. Seguramente debía estar 

recostada ya sobre la arena, y la gata lamiéndole el cabello.

—¡No quiero a la gata!, por qué no mejor te compras un 

conejo —mencioné el día en que se apareció con ella. Al no 

sentir su apoyo, volví a reconsiderar—, son animales que 

puedes dejar atrás en el jardín, argumenté condescendiente.

—¡Sí!, pero luego tendrás que rellenar los laberintos que 

haga y controlar su procreación expansiva, además significa 

la extinción de mis flores. ¡Es mejor para mí, aunque no lo sea 

para ti! —dijo tajantemente, Marcia.

Me dio coraje oírla y verla darse la vuelta.

—Sabes, este fin de semana deberíamos ir a la playa, me 

dan ganas de enterrarme un rato en la arena y nadar hasta can-

sarme. Aprovecharía para enseñarte a nadar. Piénsalo, dejaría-

mos a la gata en el jardín, está tan acostumbrada a ti que no 

creo que decida marcharse —dije como tratando de evitarla.
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Marcia no contestó. Se fue al cuarto acariciando a la gata. 

Mientras subía los escalones todavía volteó para sonreírme 

sensualmente. Volvió con una pequeña maleta de viaje.

—Llegaremos a la costa al atardecer. Podremos quedar-

nos a dormir en la playa con la compañía de la luna de sep-

tiembre —indicó fingiendo una alegría maliciosa. 

Ahora oscurecen las nubes la silueta de la luna. Regreso 

a casa. Me saben a mar las lágrimas. La gata ronda entre los 

asientos traseros del auto, buscando algo.

Preludio a la siesta

La orilla está desierta. Escucho golpes constantes de madera 

varada; restos de naves entre las piedras. Ya no vienen turis-

tas. Sólo el retorno de los que se quedaron.

—¡Volverás a aferrarte al mar! —es lo último que pronun-

cia Denise al salir del agua como si volviera de un sueño entre 

las olas.

Su voz redunda lejana en la humedad de las rocas y la arena. 

Al alejarse, la brisa hiriente del atardecer cubre la expresión de 

su rostro. Por un momento, se detiene e intenta oír el leve cam-

paneo que viene de la torre en ruinas. Las aves levantan el vue-

lo huyendo del presagio. Sigue su marcha rumbo a la morada 

de vastas hojas y restos de naufragios. Resbala varias veces por 

la arena brillosa, lo cual la hace desistir de llevar las sandalias 

puestas y agitar sus brazos en señal de anuncio. Alguien entre 

las dunas, espera. Su cabello oscuro se agita cubriendo sus ojos. 

A esta hora es una dispersa huella en la playa abandonada.

Ya no vuelve a mirar atrás ni ante el estrépito de las olas 

sobre las barcazas ni al sentir la sal escupiéndole la espalda 

desnuda. Su mutismo contradice el sonar líquido, impetuoso 

chocando con el muro sólido. Ya la aurora proyecta la luz 

sobre su piel, y se llena del olor de desechos de pescados, 

al alcanzar la amplia linde del pueblo bordeado de palmeras 

desvencijadas. Ve en las primeras casas derruidas su desdi-

cha. Su aliento cálido se mezcla con lo salobre del aire, y en 

la agitación fortuita de las moscas sitiando su sombra diluida. 
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El aire cambia de dirección como el aliento difuso que 

busca secar el sollozo de Denise. Volverá a ahogar su inquie-

tud en este azul profundo. A entregarme algo o a alguien. Las 

aves baten sus alas en busca de refugio. El sol declinó minutos 

antes de la presencia misteriosa. Ella avanza rápido agitando 

los brazos. Aún recuerda la sensación de hamaquear su respi-

ración junto a la de Santiago Owen. ¿Acaso era él cruzándole 

el cuerpo en un único escalofrío? ¿Estaría él desnudándose en 

la sal para siempre? ¿Seguiría recostado mirando el horizonte 

antes de tomar la siesta? Pronto volvió la calma. Los pájaros 

ocultaron sus ondulaciones en la tranquilidad del follaje.

Santiago Owen no la ve estremecerse. Viene a buscarla 

creyendo dejar la habitación perpetua del sigilo. Arrastra su 

delgado y alto cuerpo lastimado. Acá muy pocas cosas resis-

ten al salitre y al olvido. Nunca lo descubrirá. Su existencia 

será un extraño juego de máscaras. El reflejo de su vida en 

el único espejo de su mundo. Pero cree que Denise estará 

aguardando mientras ve derrumbarse el atardecer.

Es el cielo una pasta espesa de rojos y violetas. Denise deja 

de oler el aroma de la savia de los especímenes regados. La 

brisa tenue no logra mitigar la sequedad de sus labios, trans-

pira salinidad y en su cuerpo de arena comienza a marcarse 

un invisible territorio.

Santiago Owen alcanza a mirar a los pelícanos inmutables 

convertidos en estatuas emplumadas sobre los restos de las 

barcazas. Comienza a sentir la brisa cubriendo la arena seca 

de sus deshilachadas ropas. Los últimos rayos de sol no ce-

garan sus ojos. Escuchará el vibrar intenso de las aguas y el 

creciente sonido de las campanadas, pero no la voz de Denise 

gritando su designio. Dejará de temer al mar. No verá alum-

brar en la oscuridad el ojo luminoso del faro ni el momento 

en que la nave se impacte contra el acantilado. Nadie será 

devuelto a la orilla. No volverán los pescadores a buscar esos 

viejos maderos. En este lugar se acumularán los caparazones 

vacíos de los caracoles. Se lanzará al mar. Su cuerpo flotará 

en estas embravecidas olas.

Denise encuentra entre los reductos su sombra. Sin poder 

musitar su existencia opaca el tañido su silencio. No logra 

ahuyentar a las moscas que gustosas se agitan a su lado. En el 

intenso y frenético oleaje de la bajamar y pleamar. Terminan 

ambos sus desencuentros.
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Josué de la torre

Guadaña de asalto

2:45 de la mañana, de nuevo me levanta la disnea nocturna. 

Siento que un soplo atraviesa mi aorta, la presiona contra la 

pared interna, se estrecha, eleva mis cargas glucémicas y ar-

teriales, la taquicardia, el sudor húmedo están de nuevo, esa 

pinche aspirina no funcionó, el presentimiento asfixiante me 

envuelve, ha llegado de nuevo, me debilita y me hace llamar-

la, gritarle que ya es hora, que ya no tarde, que venga por mí, 

pero no llega, no contesta. Este frío y los síntomas están de 

nuevo agitando mi cerebro. 

La doctora dice que la grasa acumulada en el corazón, 

la obesidad y el estrechamiento coronario son la causa, que 

estoy al borde de una muerte súbita, pero no llega, se está 

tardando. Ya son años de infartos recurrentes, trombos que 

paralizan músculos, piel necrosada, partes de este bulto que 

ya no siento, la gangrena avanzando como soldado invadien-

do territorios nuevos. Parte de mis pies despellejándose, la 

neuropatía hace que ya no sienta dolor. Un solo riñón fun-

cionando a través de tubos que se activan en automático, un 

aparato ruidoso filtra las impurezas de mi interior y aceleran 

el tránsito de las hormigas que se deleitan con el dulce sabor 

de mi agonía.

Trato de agarrar algunas de las coloridas pastillas que re-

posan sobre mi buró, sólo alcanzo el control del televisor y 

por accidente del destino acciono el aparato. 

El glaucoma y la retinopatía abandonan por un momento 

mis ojos. Lo borroso de mis días se transforma en claridad, 

enfoco como la lente de una cámara al querer atrapar imá-

genes nítidas. 

¡Allí está! La veo clara, vestida de verde olivo, camuflaje 

desértico, portando botas de avestruz o de montaña. Allí es-

tás llevando vidas que no están en tu lista. Ahora sé por qué 

no has venido, estás dominada, titeretada, mandos de milicia 

que te maniobran con hilos de poder. Autoridades que te han 

convertido en ley y personas que te ven como símbolo de 

cotidianidad. 

Veo que ya no eres una muerte blanca, tiñes de rojo la 

guadaña calibre 50. 

No te ves como la dama que cumple una labor justa, la de 

arrebatar a los destinados.

¡Deja de estar allí! ¿No te das cuenta? Quítate las cerillas 

del corazón y escucha los lamentos de los hospitales, doloro-

sos, putrefactos, animales que han cumplido su ciclo, virus, 

bacterias que se multiplican, suicidas que sólo han logrado 

cocerse las vísceras o destaparse el cráneo sin fallecer

Guadaña de asalto calibre 50, ya no cortas los hilos de pla-

ta. Tu trabajo ya no está personalizado, lanzas granadas, ame-

trallas y arrebatas a decenas. 

¿Qué es eso? Ahora destrozas, decapitas y exhibes tus 

 atrocidades.

¿Has perdido la humana forma de matar?

¿Pero qué cosas digo? Ha de ser la cetonuria, los restos de 

contaminantes circulantes en mi sangre o la hiperglucemia 

que hacen desfallecer mi cerebro. 

Qué irrespetuoso soy ante tu persona. Pareciera que aún me 

encontrara con mis colegas, en la sala de urgencias  accionando 
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el desfibrilador. Realizando las maniobras de una reanimación 

cardiopulmonar, desafiándote y burlándome de ti.

Sé que no estás conforme, sé que prefieres morirte a seguir 

con esa inhumana labor.

Tengo el presentimiento, la creencia ciega de que pronto 

te levantarás en almas para venir con tu ejército de más de 55 

mil. Para ajusticiar a quienes te han secuestrado, aquellos que 

te han despojado de esa noble labor.

Vendrás a terminar con esto, llevarás a tus enlistados. A los 

que nos morimos por morir.

La voluntad del Señor

—Ese rezo, comadre, es por la triada ofrecida a san Isidro 

labrador, el santo patrono de los campesinos, quienes feste-

jan pidiéndole con fervor y cánticos agudos que nos empape 

con su gracia. 

”Este quince a las dos de la tarde estaremos en procesión 

esperando que derrame sus lágrimas, moje la tierra sedien-

ta, selle los poros abiertos y las matas verdes crezcan como 

nuestra fe en él.

”Ahora no hay otro santo más venerado entre nosotros, él 

es el único. Creemos que los demás no se pondrán celosos, 

pues les llegara su día.

”Ilumíname, Señor, con tu espíritu.

”Ilumina, ilumíname, Señor, y déjame sentir el fuego de tu 
amor, ¡aquí en mi corazón, Señor!”.

Esas frases que salen del alma, como un cohete, son de 

doña Argelia, la señora a la que le arrebataron a su marido el 

año pasado. 

Fue el viernes de Pascua cuando arribó el presidente a la 

capital. Vinieron los federales hasta lo más recóndito de la 

sierra, arrestaron a todo aquel sospechoso que portara botas 

de piel de cascabel, cinturón piteado y sombrero tejano. Los 

militares se llevaron a muchos hombres, no se dieron cuenta 

que la vestimenta que portaban nuestros maridos no eran au-

ténticas, pura imitación.
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—Yo se los dije, los productos chinos son de mal agüe-

ro. Mitotera, me gritaban. Pero ahí está, bien buscado se lo 

 tenían, para qué compran chingaderas.

Doña Argelia le reza al Sagrado Corazón de Jesús el primer 

viernes de cada mes. Detrás del cirio, se hinca y derrama sus 

lágrimas, parece parafina la mujer. No cesa su llanto:

—Santo, santito, santísimo santo. Ablanda el corazón de 

los carcelarios, haz que me liberen al Patrocinio. Diosito, dio-

sito, no hay quién trabaje tu tierra bendita —dice la mujer, 

entre moco y lamento.

Le hemos dicho varias veces que ya olvide a su marido, que 

se busque otro, aquí hay mucho joven que le gusta trabajar.

Cuando los arrestan ya no vuelven ni sabemos qué final 

tiene el cristiano, todos sabemos que en este trabajo se arries-

ga el pellejo.
Vive poco pero bien, prefiero vivir 5 años como rey a 50 

como buey, es el refrán que chiflan los chamacos al son del 

corrido o “El centenario” coreado por el grupo Exterminador. 

Son nuestros muchachos valientes quienes llevan la cosecha 

al otro lado.

Desde antes le pedíamos al Señor que nos mandara una 

señal, nos dijera qué debíamos hacer para terminar con la po-

breza y nos condujera al camino de su voluntad. 

Fue entonces cuando en plena cuaresma la lluvia se asen-

tó, en la madre nos dio. No paró hasta que los ojos de las nu-

bes se vaciaron y quedaron blancas, el arcoíris pacífico sonrió 

y, como al difunto Noé en su barco, nos abrió el camino e 

iluminó nuestros pensamientos.

Con la lluvia ya no pudimos tumbar ni rozar, el rastrojo ya 

no prendió. Sembramos entre lodo y charco, la milpa ya no 

se dio por más que le dábamos a la tierra su comida y su rezo.

En aquellos tiempos llegó el ingeniero José Luis predican-

do la doctrina y nos dijo que ya no somos hijos del maíz, que 

el Yum Kaax está enojado, es tiempo de optar por otro culti-

vo, algo redituable, sustentable y solidario. Creemos que él 

fue mensajero de Dios.

Don Poncho tenía semilla de la hierba del diablo, la cual 

utilizaba para la reuma, nos regaló unas cuantas diciendo que 

las hojas las compraban a buen precio en la capital, donde 

elaboran cigarrillos de la felicidad; además, el presidente dijo 

que la hierba ya no era del diablo, ya es permitido usarla. Que 

la ley ya había cambiado. Lo que sea la voluntad de Dios, nos 

dejamos guiar, así que decidimos sembrarla.

—Uy, comadre, mire nada más qué chulada, a los tres 

meses las matas bien rebonitas se ven, adornan las laderas, 

verdes, llenas de vida, hasta ganas de hacerse un pastel dan, 

pero no, aquí no la usamos, más que para remedio. Pues si-

gue siendo la hierba del demonio.

Don Poncho fue el iniciador, el sacaba dos yeguas bien car-

gadas y con harta paga regresaba, pareciera que la hierba se 

convertía en billetes, pues del mismo color eran los papelitos.

Cuando miramos que la cosecha se convertía en billetes, 

niños y viejos, mujeres y hombres le entramos a la siembra, lo 

bueno es que no requiere mucho trabajo, solita cría la noble 

mata.

Hoy iremos a la cueva a agradecerle al Señor su apoyo y a 

pedirle que este año nos siga amparando. En esta fecha todos ca-

minamos, las mujeres visten de negro con rebozo a la cabeza y 

velo blanco, los hombres, de manta y caites de cuero. Pitos, tam-

bores al son del viento, la nubes bajitas como abriendo los oídos 

a la música. Estas tradiciones no se han perdido, por lo menos 

esta fecha nos vestimos y  comportamos como Dios manda.



86

Esperamos que este año la lluvia no tarde, que ya mero 

venga, pues dicen que la demanda ahora con la guerra está 

aumentando y que el precio está por los cielos, bien sabíamos 

que era una señal del Señor. Él nos mandó este digno trabajo: 

el de agricultor, porque eso somos, seguimos en el campo, 

sembrando y cosechando.

6
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darinel genaro gutiérrez lópez

Hay que dejar dormir a la mentira

Hay que dejar dormir a la mentira,

de la que sólo quedan momentos nunca terminados,

aquellos que se burlan de nuestra memoria

como si el pasado se burlara de nuestra suerte.

Hay que dejar dormir al ruido,

abandonar el desorden que habita en nuestros cuartos,

sacar al pornógrafo, dejar ir al borracho,

amanecer desvestidos sobre sábanas limpias.

Hay que aprender a andar, caminar con los pies seguros,

fabricar veredas, 

arrancar el monte,

dibujar de nuevo el paisaje que nos heredaron,

ponerle colores.

¡Volar!

Rescatar al día como a un hermano se le rescata de la muerte.

Y sobre todo,

después de todo,

hay que aprender a quedar en silencio.
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Ronda de dulce y de sol

Ronda de frutas dulces

sandía

Todos los veranos 

traen su sandía

bajo el brazo

guanÁbana

Traslunado el día

destila su jugo de guanábanas

de guanúbenes

naranJas

Néctar del sol

gotea del árbol

limas

Hay cien soles verdes

con transparencias de azúcar

nísperos

Es níspero en almíbar
todo el aire

duraznos

Un duraznero florecido
presagio de primavera

tamarindos

Al ritmo del viento bailan
los tamarindos de fronda ácida

pomarrosas

Un aroma a rosas y a contento
inunda mi pensamiento

guayabas

De rosado corazón
el guayabo entona
una dulce canción



92 93

Ronda de dulce aroma

El hinojo 

lanza su aroma dulce

para tu enojo

Entre las piedras

dulce y serena

la hierbabuena

Las florecitas de azahar

para calmar tu pesar

La albahaca y el romero

para purificar tu cuerpo

Las hojitas del naranjo

para dulces sueños blancos

La manzanilla en flor

para calmar tu dolor

Ronda de palabras dulces

Hay palabras de sandía

líquidas palabras frías

De tuna púrpura y gualda 

palabras dulces y blandas

Palabras de zarzamora

asoman entre la flora

Las palabras de pitahaya

con su color hacen valla

De las palabras de anona 

brota un dulce aroma

Dulces palabras maduras

de suaves uvas oscuras

Suaves cual blanca arena 

son las palabras de avena

De coco son sonorísimas

blancas de luna llena
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De canela y azafrán

las palabras naranjillas

tostaditas como el pan

Verde claro verde mar

son las palabras de lima 

con aroma de azahar

Verdes ojos de la niña

que también saben a mar

Saben a miel 

saben a sol 

las palabras de melón 

de naranja, de limón

Miel de palabras me trae el viento 

y se me endulza el pensamiento

Ronda del sol travieso

La mañana llega danzando

con su falda de colores 

trae una cesta de frutas

de aromáticos sabores

Sacude su falda de flores

en el jardín de mi abuela

y reparte los colores

en la flor de nochebuena

Mañanita de geranios

el viento llega cantando

un sol travieso en el patio

en la hierba naranjando

Hay violetas encendidas

en un caminito de piedras

flor de jacaranda lila 

sobre la pared la yedra

Redonda luz estremece

el árbol del tenocté*

* Tenocté: árbol de flores blancas, su nombre viene del tojolabal te: ár-
bol, tenoc: algodón.
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lanza un hechizo que crece

la flor roja del tzité**

Una dulzura de nardos

en la ventana se mece

entre los huertos de marzo

sol de naranja florece

La mañana entra a mi casa

del brazo de Kin, el Sol

y yo bebo entre las zarzas

ricas moras tinta y sol

Naranjas luces yo bebo

mi abuela sonríe al verme

y en sus ojitos de eneldo

la luz tímida se duerme

Siento una alegría floral

de heliotropos y de lilas

de alhelíes y de rosas

y de fragancias de azahar

a veces el tiempo pinta

cierta tristeza de lirios

de romero y de clavel

mas retornan pomarrosas

fronda dulce en el papel 

** Tzité: árbol de flores rojas cuyas semillas, rojas también, eran utiliza-
das por los prehispánicos para lanzar hechizos. Popol Vuh.
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