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Estimado lector:Estimado lector:
  
Nuestras coordenadas geográficas y temporales nos ubican en el estado de 
Puebla, población de un gran país llamado México, e inician los nuevos 
años veinte. La ciudad forma a sus habitantes, ya no conserva lo divino y 
usa a su favor la fuerza que nos queda, por eso, quizá sea necesario incor-
porar a la ciudad las letras que nos quedan, palabras que orientan la vida. 

        En esta disposición de existencia, los hacedores de Óclesis presentan 
el número siete de una revista que, con apenas quince años, persevera en la 
búsqueda de palabras que iluminen la rutina de habitar. 
 
        De la construcción de historias surge la proyección de distintas pers-
pectivas de lo humano, y es el arte literario una manifestación de la conclu-
sión entre la invención y la costumbre, razón de nuestros actos. 

          Los personajes que uno encuentra en estas páginas saben del despre-
cio y el rechazo; viven en ciudades como ésta, en ciudades de paso que por 
sus venas nos conectan con otras, más grandes o más pequeñas, más oscu-
recidas o más desastrosas; los personajes padecen el desequilibrio causado 
por la propia inspección y reconocimiento; ordinarias situaciones llenas de 
incertidumbre; la fantástica ruptura y la añoranza de la belleza. 

        No importa la edad, las ocupaciones a las que dediquemos los días, la 
energía que trasladamos a las personas que nos seducen o a las ausencias 
que pueblan las noches, la ciudad y sus problemas agitan nuestros pensa-
mientos, por eso es necesario replantear las formas en que habitamos el 
mundo y las relaciones que reproducimos. Óclesis mantiene su apuesta 
en el uso del lenguaje para entender de manera más profunda la situación 
humana y también para conocer algunas de las orillas a las que nos dirige 
la muchedumbre en los primeros años del siglo veintiuno. 

Monserrat Morales 



Baby shower
Hugo López

     Empecé por recorrer los objetos, las ropas, los peinados, pero 
mi amigo me distrajo para ofrecerme un asiento a la diestra de la 
montaña grande. Fue entonces cuando la vi. En ella, platos y reci-
pientes guardaban aromas y sabores para después de la asamblea. 
Los panecillos no dejan de ser atractivos para mi vista, se muestran 
muy propios en los platos barrocos y las soperas apalabradas que se 
disfrazan de jarros de cartón.

     Los invitados al festín, algunos de mole, otros de chorizo y al-
gunos más de mantequilla esperan por nosotros, las cervezas y 
refrescos dan el toque de fiesta a ese momento convertido en re-
cuerdo. La habitación se guarda para sí la bella torre de Babel, 
mi mirada no se retira de aquellos postres en todas las esqui-
nas de la mesa, mientras mis oídos almacenan todos los signifi-
cados que flotan por aquella atmósfera tapizada con dióxido de 
carbono. Las cortinas permiten entrar más luz de la necesaria. 
 
        El turno llega y con cierta vergüenza realizo mi papel en la puesta 
de escena:

      ¡No pude ponerle el zapatito al muñeco! (Risillas forzadas). So-
porté apenas unas cuantas leyes de las pupilas de los clientes al buffet 
antes de que mis pestañas corten la imagen de San Cristóbal que 
ondea en el tragaluz del techo; ellas crujen como suelen hacerlo las 
ramas con el viento, entonces recordé la oración de la Perfecta:   

Habíamos dicho a las ocho señores!, son casi las nueve, ¿pues a 
dónde andaban? Inquirió la damita enfrentándonos con su mi-
rada verde, registrando nuestros gestos con una sonrisa suave, 
ligera, mientras la multitud llenaba, ya, el espacio. 

¡
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Nosotros, pecadores, animados con tal confianza, acudimos a ti oh 
Madre, Virgen de las Vírgenes, a ti venimos, delante de ti nos presen-
tamos gimiendo. No quieras, oh Madre, despreciar nuestras súplicas, 
antes bien escúchalas y cúmplelas. Amén. 

        -Minerva me observa, finjo divertirme al amparo de su felicidad.

    Con una suave música los dedos de mis pies evitan que me 
fuera de lado, algunas chicas en escotes descomunales lucen 
sus esbeltas caras, de esas, como de glamour perfumado para 
una entrega de premios, oscilantes con sus cabelleras delga-
das se muestran una a una, algunos tacones y algunas medias, 
más y más miradas, más y más risas, más y más… panecillos. 
 
      Llegaron los regalos, era el momento de la demostración de 
poderes. Me concentré muy seriamente en las texturas de las cajas, 
marquesinas con lindos moños, bebés danzando en los planos lisos 
de las diferentes etiquetas, del azul al rojo y luego al amarillo, sin 
dejar de lado al rosa y al verde.

     Trassss, el primer premio, y la pregunta, -¿Éste de quién es?-  
-Ahh, gracias Adelita, en verdad se te agradece-, ¡un mameluco!, ¡un 
biberón!, ¡un Baby mink! y ¡chambras!, ¡más chambras! Todas ellas 
con nombre y apellido, ¿y los panecillos?, los había perdido de vista.

       La matriarca empezó con los consejos, -no debes educarlo para 
la guerra, solito aprenderá-, le dijo al oído mientras Minerva escon-
día la botella de néctar de la vista del extraño. -¿Me darás mañana tu 
autorización para enviar todas las indicaciones a los señores piratas 
de las aguas del norte?, no hace falta la traducción, ellos son políglo-
tas, sabrán descifrar los encantos de mamá-, aseveró la hija con tono 
cortés.

      El viento abrió bruscamente la puerta del fondo dejando pasar 
una  ráfaga que en instantes invadió la torre de Babel, las lenguas 
empezaron a impacientarse, el bebé aún no nace y sus pucheros de 
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vientre arrancan del público muestras de cariño; entonces, gritó la 
gran reina desde su trono al otro lado de la sala, -no puedes comer 
los panecillos hasta que él nazca-, sus ojos se clavaron profundamen-
te haciéndome recordar la hora de entrada. Recordé que debía regre-
sar a casa… un velo de alquitrán de fabricación orgánica me detiene. 
¡Dios santo!, es ella, la enorme estatua de navidad, ¡cuidado!, el mink 
está en tus pies y tú has volteado la mirada, y esos son sus piecitos, 
esas las pantuflas y aquéllos los calcetines, los platos y los vasos, los 
rubios, los cristales, los espejos, los viajes que amenazo al romper la 
regla por mirar los panecillos, Minerva me mira nuevamente, giro 
el cuerpo y derramo las cajas, los escotes gritan, el Babel murmulle, 
la matriarca vocifera que él no ha nacido y entonces las miradas, los 
murmullos, los…, los..., los…

       ¡Habíamos dicho a las ocho señores! Es ahora la sombre del eco 
cuando el ring, ring, ringggggg me hace reaccionar.

        El turno llega y con cierta vergüenza realizo mi papel en la puesta 
de escena.

ÓCLESIS, VÍCTIMAS DEL ARTIFICIO

Akshar Dave (2019)

En un nanosegundo

En los sueños
está el infierno personal
en un nanosegundo…
La luz tarda, 
                      el infinito se acorta,
el sol penetra en las cortinas.
En un Nanosegundo… 
La vida cambia,
                         explota el llanto,
el silencio acalla el bullicio,
la verdad desnuda a la mentira,
el beso se deshace en los labios,
la piel se incendia de placer,
los violentos apagan la existencia.
En un nanosegundo…
La tarde se vuelve alcalina, 
me enamoro perdidamente de vos,
no hay quien detenga la adversidad,
lo trágico trafica con lo cómico,
la página blanca pierde virginidad,
la muerte cierra capítulos.
En un nanosegundo…
Las cosas ya no son como antes.
Si me amabas antes,
ahora soy tu pequeñez,
                                pez echado al olvido,
nido vacío.
Barco fantasma.
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En un nanosegundo...
Lo eterno se hace caber…
                                En los errores del 
pasado,
el resentimiento,
tu partida sin despedida,
los sentimientos malheridos,
el restañamiento del abatimiento.
En un nanosegundo… 
Mis manos aplauden  tus senos,
        el dolor apisona,
expira la condena,
el niño ha crecido,
los padres son ancianos,
la vida cambia…
Los que estaban se fueron,
los que están cargan maletas,
los que llegan comienzan a ordenar 
el mundo, 
                                                                                          
     a su manera.
En un nanosegundo.

Alejandro Cruz
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Andrey Grushnikov (2017)

¡CRASH!

–Por favor. Somos una familia normal 
en una casa normal 

 en un mundo normal.   
No busques… extrañezas. 

                                           La luz encendida
José Miguel Vilar-Bou

José Luis Díaz Marcos

–Y, ya en el ámbito internacional –enuncia la periodista–, la 
ONG Vergüenza de Mundo libraba de una muerte segura, hace ape-
nas unas horas, a más de cien migrantes en el momento en que su 
embarcación se hundía en aguas de Hipocresía del Norte. Adverti-
mos que las imágenes pueden herir su sensibilidad.

      Arrellanados frente al televisor, Víctor y Sofía interrumpen el 
aperitivo sobre sus respectivas bandejas.

      Mar adentro. La proa de una embarcación se dirige, nos dirigi-
mos,  hacia los seres humanos que aún, a duras penas, se debaten 
sobre las olas. Salvavidas vuelan y caen, «…¡Chof! ¡Chof! ¡Chof!...», 
entre aquellos. Órdenes. Exclamaciones. Esperanza.
 
       La proa se detiene, nos detenemos. Hijos del pánico, emergen los 
brazos que aún... Vergüenza les tiende, les tendemos, alguno de los 
suyos, de los nuestros.

        –¡Yo no sé para qué echan…! –repudia Víctor.
     –¡Si se quedaran en sus países, no se verían así! ¡Qué valor!  
        –censura Sofía.

(Alicante, Esp. 2019)
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        Una mujer a punto de ser rescatada es, de pronto, vista y no vista. 
Un voluntario se arroja por la borda.

        –¡Quítalo! –impone Víctor–. Ganas de hundirle a uno la cena… 

        Sofía apunta con el mando y…

        …la cenital pantalla, vitrina y también súbita brecha entre ambas 
realidades, «¡Crash!», expele, furiosa, el océano sobre Víctor y Sofía: 
ambos quedan a la deriva en su propio salón.

        –S, So… ¡Sofía!
        –¡Estoy… aquí!
        –¡Sube,… intenta subir a la balsa!
        –¡¿A la qué?!
        –¡A la mesa!

         El nivel de agua asciende, vertiginoso. La mujer desaparecida en 
el informativo se sujeta ahora, aquí, tan indiscutible y trémula como 
ellos, al sofá flotante.

         –¡Vamos! ¡Crucen! –pide el socorrista sujeto de repente al mar-
co de tropecientas pulgadas.

        –¡No, Víctor! ¡No!
        –¡Llévatela a ella! –impone el aludido–. ¡A la… esa!

        Los Otros entienden. Y ambos surcan la ventana por la que, sin 
saber cómo…

        –¡Tengo el mando, Sofía!
        –¡Cambia entonces! ¡Cambia antes de que nos ahoguemos!
        –O antes de que… de que vuelvan… 
        Apunta y…

ÓCLESIS, VÍCTIMAS DEL ARTIFICIO

          …la pantalla, vitrina entre ambas realidades, emite, «¡Clic!», di-
bujos animados disolviendo la inundación: bártulos y personas caen 
a plomo.

         –¡Aaah! –grita Sofía, histérica.
         –¡¿Q, qué… te pasa?! ¡¿Estás bien?!
         –¡Ahí, ahí!

         Víctor se gira.
         Un cuerpo.

         –¡¿Estará…?!
         –¡Ay, no! ¡Ay, Víctor, que se mueve! ¡Cuidado, que se mueve!

BURAK K (2017)

 9 | ¡CRASH!



Ruin evocación
Román Ocotitla Huerta

La convencí de fornicar mientras ella lloraba por la muerte de su 
padre ayer al amanecer. No fue difícil. La abracé con tal compasión 
que pudo sentir mi rígido sentimiento de amor por ella, un sentir 
que pactaríamos en el funeral de su padre.

    El funeral de Don Ernesto, el médico más famoso de la-
ciudad, sería a las cinco de la tarde del mismo día en que fa-
lleció, y mi pretensión sexual se combinó excitantemen-
te con el bruno gentío que debíamos evitar en el panteón.  
 
      Ella se alteró por la terrible pérdida del septuagenario. En el ce-
menterio, por un instante pensé que ella olvidaría el plan para iniciar 
lo que he dado por llamar el “proceso de resurgimiento del ser, su 
ser”; pero no fue así. Vestidos de negro y sin ropa interior como ha-
bíamos pactado antes, recibimos a los invitados, como en las fiestas 
que Don Ernesto celebraba. Ella y yo nos alejamos súbitamente del 
cortejo fúnebre con el pretexto de que ella, hija de Don Neto, sufría 
de agorafobia combinada con una abrumadora tristeza por ver a su 
padre dentro del ataúd.

      Detrás de una escultura de un enorme ángel blanco tallado en 
mármol, encontramos el lugar perfecto para bajarme el pantalón y 
subirle el vestido. Decidimos que fuera esa escultura por tres razo-
nes: la primera, porque fue la más cercana al sepulcro. y, por tanto, 
una idea pecaminosa compartida; la segunda, porque el ángel custo-
diaba decenas de sepulcros, y la tercera: me estimuló la creencia de 
que el ángel observara un acto carnal que es parte de la naturaleza 
humana. Hombre y mujer. Sólo teníamos treinta minutos para rezar 
en sollozos continuos.

ÓCLESIS, VÍCTIMAS DEL ARTIFICIO

(Puebla, Méx. 2019)
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         Mi corazón palpitante repitió versos de celeridad y ella, calmosa, 
besó mi cuello con gélidos labios, cubiertos de tibias lágrimas que 
no cesaron hasta que bajé mis brazos para tomarla por la cadera.           
Quise girarla precipitadamente, pero mi nerviosismo entorpeció mis 
manos y congelé el acto; nuestras miradas nubladas se encontraron. 
Quizás las palabras hubieran dado lugar a un diálogo esclarece-
dor, habitual y acogedor, pero preferimos irrumpir el silencio con 
un abrupto jaloneo de prendas negras que caerían en la superficie 
verdosa, una húmeda por la temporada de lluvia que recién había 
comenzado.

          Su piel, morena y húmeda por una lluvia cercana, se veía radian-
te ante hojas de cipreses que resaltaban ante un sobrio vestido negro 
que carecía de bragas. De mi parte, la corbata negra que usaba sólo 
en días especiales fue despojada magistralmente por sus delicadas 
manos que, después de posar sobre mi rostro, bajaron súbitamente 
a mis genitales.

      Las nubes avanzaron por encima de nuestros cuerpos, provo-
cando que el rocío condujera mis manos sobre sus senos, mientras 
ella le rezaba todas las oraciones que se sabía al ángel custodio que 
la miraba inmutable. Mis genitales saltaban bruscamente sobre sus 
nalgas. Fue entonces que “el resurgir de su ser” cobraba sentido, por-
que dejaría atrás la tristeza por amor puro, uno que sólo yo podía 
dárselo. Esto sería empujando la estaca de la verdad a través de sus 
gemidos que sólo mi celoso ser podía escuchar.

      Faltando pocos minutos para retirarnos del monumento, cayó 
la lluvia y pensé ¿por qué no sincronizo mi naturaleza sexual con 
la ambiental? Su cara me lo dijo todo: volteó a verme mientras su 
expresión indicaba la culminación. La lluvia cayó sobre nosotros y 
expulsé mi evidencia. La verdad única yacía dentro de ella. Agitados, 
empapados y excitados, nos arropamos como pudimos y corrimos 
con el bruno gentío, cuya aflicción no podía ocultarse.

       Don Ernesto yacía en lo más profundo de la fosa, y como cere-
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za del pastel, su hija lanzó una rosa blanca en señal de descanso y 
paz eterna, que pocas veces tuvo en vida, e inmediatamente la tierra 
empezó a ser esparcida sobre el ataúd. Al ver a todos decaídos, me 
postré de rodillas, mientras sostenía la corbata negra con la mano 
izquierda, posada sobre el lado del corazón y le dediqué una frase 
para que el viejo se fuera tranquilo:

     “Papá, te regreso la puta corbata negra de mi adolescencia. La 
pobre Adela, tu hija, mi hermana, no te extrañará tanto, porque, así 
como tú me desgarraste el alma con tu estaca, el ser de Adela ahora 
es parte del más pedestre y asqueroso animal que soy yo. Gracias 
por enseñarme que la vergüenza puede ser quebrantada hasta por tu 
propia familia. Pronto nos encontraremos en la eternidad”.

    Arrojé la corbata al fondo del hoyo, sequé mis lágrimas, me  
levanté y tomé la mano de mi hermana; nos marchamos dichosos.

ÓCLESIS, VÍCTIMAS DEL ARTIFICIO

 fotografierende (2019)

Paco Echeverría

En la densidad límite de mi apetito
                                                     lentas e intrusas
tus pezuñas de reptil brotan.

De lado a lado,
             anuncian al júbilo de los tambores
la gesta del tremor de la sed corpórea

Que el placer parta al placer mismo.
     Que la luz de adentro bañe tus labios
     pasen los dedos sobre ese bosque de miel,
     para ti que eres batallón de mi copa en alto.

Recostado en tu exacto pecho 
me pierdo en el mensaje perpetuo del que se sabe moribundo
del que acaba de llegar sintiéndose lava hirviente
              asfixiado por la afilada frasquilla de cristal
                         mientras tu abres la flor que arropas en el tiesto

Tiembla, retírate
 Lame y escribe con fuego
                                                    esta insondable transparencia 
del perderme en ti
                                       y tú en mi

(Puebla, Méx. 2019)
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Gerardo Andrés Lisi Arocha
Ida y vuelta

Qué triste vida la de un boleto de metro en Caracas.

     Pensemos: Te desechan, te rompen, tiran al piso, escupen,  o 
terminas en las partes blandas de una obesa cincuentona con una 
olorosa bolsa de sardinas que incomoda a todo el vagón. Puedes 
terminar en lugares desagradables e insospechados. Olvidado para 
siempre, aunque no extrañado. Pero no entristezcas, todos son des-
echados. Usado y tirado. Barato.

      Si uno suele convertirse en sus calles y heridas, ¿puede también 
convertirse en sus boletos, en sus viajes por metro?

(Caracas, Ven. 2019)

 pixabay (2019)
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       ¿Soy mi trayecto matutino hasta mi trabajo en Chacao? ¿Soy la 
línea 1? Con sus desvaríos, sus goteras, sus bombillos quemados, sus 
borrachos e indigentes; con sus mujeres embarazas, con la hija del 
fulano de tal, el creyente, el gótico, el marginal, el vago, el trabajador, 
la señora de las sardinas y el paralítico que te recuerda que tiene chu-
petas «Fresi-Pop: Una por mil, dos por mil quinientos», y que esa es 
una ganga que no puedes perderte. ¿Soy el chofer del tren?

          Qué confusa la vida de un boleto de metro en Caracas, sin duda. 
Hasta ellos se preguntarían, si pudieran, por qué ya no conocen el 
interior oscuro y acogedor de la máquina que los desmagnetiza y 
activa el torniquete. Seguro era toda una experiencia, todo un ritual, 
una ceremonia para la que se preparaban desde el momento en el 
que nacían. El Pasaje. Nueva vida. Nueva realidad.

     En ese momento su consciencia se transporta desde el boleto, 
pasa por la máquina y es catapultada hasta los confines lejanos de la 
brumosa autopista espacial… Magia.

      Imagina que mueres de inmediato, mientras lees. Ya. Y que en 
lugar de ver el camino al Edén en la luz del túnel, vez el rostro de 
Dios, quien con gesto de indiferencia te hala del pelo hasta los pies 
y te descuartiza en dos sangrientas mitades irregulares que desecha 
sin siquiera ver.

        «Siguiente…» No fue lo que te prometieron.

         A los suertudos boletos los olvidan en un bolsillo o en la mochi-
la, la red para guardar las botellas de agua en el bolso que debe ser el 
mejor puesto. Transformados en inmortales. ¿Cuántas cosas habrán 
visto los boletos de metro? Besos de medianoche, rumbas, alegrías, 
cumpleaños, promociones, discusiones, bodas, graduaciones… qui-
mioterapias. Amantes separados por el tren y sus puertas de plástico, 
lamentos de un indigente cuyas tripas le devoran los intestinos por la 
mengua. Robos a mano armada, asesinatos.
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        Suicidios.

       Que interesante la vida de un boleto de metro.

       Desde el árbol, el boleto es cosechado, fabricado, transportado y 
vendido. Esperar, al torniquete para cumplir tu función y… Muerte. 
Qué sabroso vivir con la certeza de un propósito. ¿Cuánto daríamos 
tantas veces por tener el camino así de derecho, así de seguro y so-
segado?

      ¿Y si volvieras de la muerte? ¿Si vieras lo que hay en el Otro 
Lado y ese lugar te escupiera para lanzarte de nuevo en un bolsillo? 
Seguro impacta. Seguro quedas anonadado y gritas por contarles tu 
experiencia a todos, hablarles de la verdad. Pero no puedes. Estás 
atrapado en el bolsillo de una muchacha. Te doblas en su bolsillo. 
Y no saldrás de allí hasta que sea tu auténtico turno de morir. ¿Y de 
qué serviría? Los otros no te creerían, o te llamarían loco. Blasfemo. 
Te quemarán en la hoguera mientras te pinchan la carne con filosos 
tridentes de hierro.

         Tu tiempo está por terminar, y ahora es que ves las posibilidades. 
Pero los segundos escurren entre tus dedos, hasta dejarte seco.
Ah, qué extraña la vida.

       Dolorosa, divertida, encantadora, punzante, cenicienta y, sobre-
todo, extraña. Y magnífica. Con todo y sus contrariedades. Nuestro 
túnel, nuestro torniquete. Vueltas y  vueltas y vueltas, y… Hallarás el 
orgasmo digital con truenos magnéticos que personifiquen el nirva-
na, o, a un sádico que te parta en dos sin titubear.

        O con el vacío.

       La vida se nos fue dada hace millones de años, ahora sabes qué 
hacer con ella. La muerte se nos fue dada un poco después; mientras 
llega, ¿por qué no abordar todos los trenes y viajar hasta las estrellas 
de ida y vuelta? 

El retrato
Hay una sonrisa juvenil de noviembre
que resbala de tus cuatro maderos
gambetea curiosamente en mis faros,
igual como un cisne cuando se sacude
y deja el salpicar fresco del agua.
 
Ese afectuoso estrujo de oso polar
que sale vigoroso de tus brazos
corta lo más que puede mi respiración
dejándome multiplicada latitud a mi corazón
y me obliga a quererte sin la necesidad de pensar.
 
Tus cabellos pretenciosos me han de acariciar
en una noche de enlunado mar
me envolverán cual serpiente a su presa
quedando este cervatillo con una nula opción 
y diré que tus claros mechones son la sal para vivir.
 
Aquellas pestañas enrizadas de arte improvisadora,
que llaman sin hablar con el solo coquetear
me brindan sin piedad partículas del cielo
desvirtuándome de mi reducido mundo
y buscando el regocijo, hasta con tu sombra.
 
Amapolas carmesís emergen de tus mejillas
candentes sedas lo siento en cada roce
que tus pómulos se ladean ante mi regazo
pasmado veo caer tus hojas, mudándote en una ninfa
y anhelando ser el dueño hasta de tu sonrisa.
 
La miel que contienen tus deseados labios
son producto de absorber deliciosas polen
de los cuales impreso llevas un gran sello rojo.
Que busco cada día poder llegarlo a succionar
o mejor que eso poderte llegar a enamorar.

John Carlos Yunca Cruz
(Chimbote, Perú. 2019)
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Crónica inaugural  
de un día cualquiera

Despiertas. Quitas las sábanas de encima y te levantas para ir 
al baño. Hace tan sólo unos minutos te sumergías en sueños igual 
de dorados a la orina que ahora desechas por el retrete. Antes de 
regresar a la recámara enjuagas tus manos con agua. Y ya, tampoco 
es para tanto. Momento de elegir atuendo. 

      Como el rango de selección no es realmente amplio, optas por 
vestirte de ti una vez más, pero estoy seguro que si supieras que es un 
día tan especial, escogerías otro traje. 

     Ya puestos los artificios, alistas cartera, teléfono, y la llave del 
apartamento. Una, dos, tres vueltas al seguro; como si hubiera algo 
de valor adentro. Tal vez algunas fotografías que aún no pasas de la 
memoria a la computadora.

       En fin, regresas sobre los mismos pasos con los que llegaste a casa 
luego de bajar anoche del camión. Al cumplimiento de dicha parte 
de tu destino, ya sobre la avenida, lo ves a lo lejos y, guiado por las 
apenas visibles letras del cartel, haces la parada y abordas la unidad 
en un solo movimiento. Como si fueras uno mismo con tal maqui-
naria. Poesía que, a las ocho de la mañana, difícilmente encontrará 
un alma despierta que la aprecie.

      Para rematar, los lugares de la fila derecha están todos ocupa-
dos. Tendrás que soportar la salida del sol golpeándote la cara. -A 
Tacubaya-, dices al chofer, quien esperas valore que le das el monto 
exacto del pasaje, pero su reloj marca la misma hora que la pantalla 
de tu celular.
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      Mientras te acercas al mejor asiento que, según tú, pudiste en-
contrar, de alguna bolsa del pantalón extraes los que llamas tus au-
dífonos. Otro gancho al hígado del egocentrismo. Lo mismo sería 
traer un billete de veinte colgando de las orejas. Sin embargo, es un 
“benito” que te ayuda a escuchar el soundtrack del día: una guitarra 
que, al recordarte lo veleidoso del tiempo, mitigue la hueva que cla-
ramente encorva tu espalda. Sultans of Swing de Dire Straits, pien-
sas, y la reproduces.

     Entretanto, la ventana te presenta un paisaje de personas que 
cuelgan de los camiones en medio del tráfico; la señora que aguarda 
estoicamente en su puesto de tamales por un cliente; o el niño de la 
calle que comparte su último trozo de pan con el perro que lo acom-
paña.

        Por la suerte conferida al decidir lavar tus manos, nadie se su-
bió a asaltar el camión y ya estás cerca del metro. Mientras termina 
alguno de los combos Time - Comfortably Numb o Susie Q - I Put 
A Spell On You -y que me perdone Nina Simone- pides permiso a 
quien ocupa el asiento de al lado y llevas tu joroba de hueva al fondo 
del habitáculo. Cruzas la mirada con el piloto por el retrovisor y al 
parecer recuerda tus tres monedas de dos y la de a peso que deposi-
taste en su mano, pues te deja a unos pasos de la entrada.

       La fortuna te sigue sonriendo y mientras pisas los últimos pel-
daños de la escalinata, la única persona en la taquilla da media vuel-
ta para dirigirse a los torniquetes. Entonces, alcanzas la garita alar-
gando los pasos con la seguridad del bateador que, luego de tirar 
un cuadrangular, finalmente pisa home. En el dispositivo, Eric Bell 
pareciera hacer lo propio en Whiskey In The Jar con su manera de 
arrastrar los tiempos de ese solo. 

        Intercambias con la cajera una de diez por el correspondiente 
par de boletos. Los despegas, te quedas uno y el otro va a tu bolsillo. 
La cinta hacia el suelo, o como sea, y dejas que el ticket se desprenda 
de tus dedos: ya estás del otro lado.
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       En el andén, para cuando el convoy disminuye la marcha y una 
de sus puertas se abre frente a ti, Dragon Attack acompaña tu ascen-
so al vagón. Interior en que eres parte de otras postales. Ya se sube 
el carnal cargando una dulcería portátil o, en medio todas las caras 
largas, la mujer y su bolsa llena de alegrías.

      Pregoneros a los que no prestas atención porque Berton Averre 
te ofusca con ‘su’ Sharona, o Don Henley en Hotel California. Voces 
-y te refieres a las que emanan de aquellas seis cuerdas- que van cre-
ciendo dentro de tu caja torácica hasta convertirse en la forma que 
habitas el tiempo.

       Conoces cada pico, cada puente y contratiempo, cada silencio. 
Eres capaz de dibujar en tu mente las figuras exactas que encajan 
en cada compás y cada estación: Patriotismo, Chilpancingo, Centro 
Médico, Lázaro Cárdenas. Chabacano. 

        Después, con Move Over de Joplin sonando, transbordas de línea 
y te confundes con el desbordante río de indiferencia encausado por 
los pasillos del sistema de transporte. Pero no dejas de lado el pase de 
lista. Highway Star, San Antonio Abad, Pino Suárez; All Along The 
Watchtower, Zócalo, Cities on Flame with Rock and Roll Allende; 
Free Bird, Bellas Artes. Hidalgo.

          Al fin suenan las primeras notas de White Room. Estallidos uni-
dos por los tombos de la batería que inauguran un ambiente oscuro 
y pesado. El hábitat natural del instrumento del dios al que Hendrix 
dio muerte. Ésta de Cream es una canción con una estructura sim-
ple, pero donde queda demostrado que menos es más.

      Son 4 bloques de 6 compases y cada compás integrado por 16 
tiempos. El primer bloque es de presentación; en el segundo, son tí-
midos sus asomos antes de regresar a las detonaciones. Para el terce-
ro, hay un desenvolvimiento que da lugar al duelo entre voz y cuer-
das. Al resultar ganadora, el cuarto bloque es para ella, y emprende 
vuelo. Se sabe libre dentro del ritmo que le marcan. A Byung-Chul 

Han deberían gustarle los solos de guitarra, pues la libertad nace del 
arraigo.

      En eso te encuentras cuando llegas a Normal, desciendes del 
tren y sales del inmueble. Tus ojos tardan un poco en adaptarse a la 
luz del día. Al momento de poner el primer pie bajo la acera, por la 
inercia que llevas para dar el segundo paso, saltas hacia adelante y 
esquivas la bicicleta que iba directo a arrollarte. Instante en el que 
sientes falsear tu tobillo izquierdo y quedas de rodillas sobre la Mé-
xico-Tacuba.

       Ante la caída, uno de los audífonos sigue pendiente de tu oído, 
lo que no impide que escuches con mayor claridad que las últimas 
notas del solo de Clapton, el rechinido de las llantas de esa camio-
neta que -inevitablemente- impactará tu humanidad. Sólo alcanzas 
a distinguir un logotipo alemán aproximarse, si no es que ya contra 
tu pecho. 

       Contrario a lo que la creencia popular dicta, lo último que pien-
sas mientras tu cabeza dibuja un arco en dirección al asfalto, antes de 
que tu rostro inerte apunte hacia el cielo, es: Debí lavarme las manos 
con jabón.

Diego Joaquín Hernández
(Cd. de México, Méx. 2019)

Vinícius Estevão (2019)
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No se han ido
Tirsso Castañeda
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Tirsso Castañeda (1971), inicia su formación en casa de la Cultura 
de Puebla para involucrarse posteriormente en el Instituto de Artes 
Visuales del Estado de Puebla en la carrera de Artes Plásticas.

Sus exploraciones lo acercan a enriquecer su espíritu con largas 
estancias en Oaxaca, donde fue becario del taller Rufino Tamayo. 
Ahí, se convierte en promotor y difusor de eventos culturales entre 
Puebla y Oaxaca. También fue artista docente en comunidades de la 
Costa Chica, valles centrales e Itsmo de Tehuantepec.

En su trabajo se maneja un espacio identitario estético, enriquecido 
por el color oaxaqueño y el barroco poblano. 

Su obra se encuentra en colecciones privadas de diversos países,  
particularmente México, Estados Unidos, Austria y Alemania.

(Puebla, Méx. 2016)
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Kilitos

Sentado me voy a quedar el resto de la tarde, en realidad no tengo 
la menor intención de moverme o pararme, me vale lo que piensen. 
Mis kilitos y yo estaremos tranquilos hasta que nos devore la noche.

        El sábado pasado cumplí cuarenta años, fue una celebración sen-
cilla pero digna de recordar. Vinieron algunos de mis amigos, mis 
papás y hermanos. Todo iba bien entre risas y anécdotas de mi niñez 
con cada uno de ellos; hasta que mi mamá centró la conversación 
en que no conoce a ningún anciano gordo, todos se sorprendieron 
al saber mi edad. Después de dos horas de escucharlos preferí hacer 
ruido comiendo papas fritas para no atender sus tonterías; supongo 
que eso los espantó, porque a la media hora se fueron a su casa, de-
jándome mucha comida para el resto de la noche.

     Mi vida desde hace días no parece ser la misma, muchas acti-
vidades que hacía antes ya no me gustan, casi nada me entretiene, 
todo me aburre, lo único que me motiva para moverme de la cama y 
pararme en las mañanas es la hora del desayuno.

       Me viene esa sensación que no puedo controlar, invade todo mi 
cuerpo, comienzo a saborear los alimentos al olerlos a la distancia, 
me sudan las manos, axilas y cuello. Siento cómo el corazón se ace-
lera con solo ver los platillos cocinándose en la estufa. No me puedo 
detener, disfruto tanto y con tal delicia cada bocado sin importar 
mucho si se mezclan sabores. Dejo de masticar cuando la comida ya 
no puede pasar más por la garganta, espero una o dos horas para que 
me haga digestión la comida y vuelva a tener espacio en el estómago 
para la siguiente ingesta.

         Tengo que confesar que la que me inició en este vicio fue mi ma-
dre, ella es la culpable de mi hambre, desde niño me lo favoreció con 
su cariño desbordado y sobre todo, haber sido criado en los setentas, 

(Puebla, Méx. 2017)

Abel García Villagrán
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porque una buena madre mexicana en aquellos años sabía que un 
niño sano era un niño gordo. Me presumía con sus amigas como el 
“niño gerber”. Todo me lo comía mientras ella se sentía satisfecha 
con solo mirarme terminar toda la comida que ponía en mi plato. 
En aquellos años nadie criticaba los comerciales de comida chatarra, 
anuncios que pasaban toda la tarde mientras veíamos las caricaturas 
de “Los Picapiedra”. Flipis, chaparritas, gansitos, bubulubus, maza-
panes y sabritas desfilaban ante mis ojos y luego entre mis manos. 
Aquellas épocas pasaron a la historia y los gordos ya no estamos de 
moda.

       Ahora mi madre me llama “cerdo”, ya no se refiere a mí por mi 
nombre y van varias veces que descubro que le hace señas a mi padre 
de asco a mis espaldas cuando me invitan a su casa.

      Fui el niño más cachetón de la cuadra, ninguno de mis herma-
nos siguió mis pasos, ellos sí le decían que no a mi madre, pero yo 
no podía. Cada mañana se esforzaba en prepararme mi desayuno 
acompañado por un litro de licuado de plátano con huevo, dos tortas 
de queso de puerco para lunch aunque no siempre eran suficientes y 
varias veces me quedaba con hambre.

       Cada noche había una recompensa para terminar el día, mi padre 
que trabajaba en un banco cerca de la panadería La Almendra pasa-
ba por una bolsa grande de pan que mi madre acompañaba con atole 
de maicena. Teníamos una tele pequeña en la cocina para ver el “El 
chavo del ocho” durante la cena y, si mis hermanos no se acababan 
su pan, yo me lo devoraba en los comerciales.

        Mi papá también me incitaba al arte del buen comer. Le gustaba 
la lucha libre, de niño jugábamos luchitas en su cama a dos de tres 
caídas sin límite de tiempo. Cuando conseguía ganarle por las aplas-
tadas que le daba contra las almohadas, el premio era llevarme a los 
lunes de luchas en la Arena Puebla. Ya ahí, la tradición consistía en 
dos cemitas de milanesa con papas acompañadas por unas pepsis 
bien frías entre la segunda y tercera pelea. Para el final, comíamos 
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medio kilo de cacahuates y unos camarones frescos para rematar 
nuestra velada con los rudos de las luchas.

      “Albóndiga con patas” era el apodo más común que recibí en la 
mayoría de los salones de primaria, decirle eso a una persona no 
se consideraba ofensivo o calificaba como hostigamiento escolar en 
aquellos años. Mi ropa siempre me la compraban en la sección de 
adultos; nunca conseguí playeras de mis súper héroes favoritos o de 
moda en mi talla. Conocí mis partes íntimas gracias al espejo del 
cuarto de baño; nunca a simple vista me pude ver los pies y sólo por 
el espejo veía mi dimensión completa.

      Por varios años fui el salvador de Agustín y Nacho –mis herma-
nos–, siempre los defendía en la escuela si alguien los molestaba, 
cuando me pateaban o golpeaban en la panza no sentía los golpes, 
me aprovechaba de algún error de mis rivales para derribarlos, aplas-
tarlos, hacerlos llorar y gritarles “niñas chillonas” por no soportar 
unos kilitos apretando su cuerpo contra el piso. Grandes batallas se 
gestaron en el parque Juárez en donde jugábamos hasta que obscu-
recía. En los partidos de futbol de la cuadra, yo era el portero, mi 
panza salvadora impedía el paso de cualquier pelota que intentara 
entrar a las redes.

         La única novia que tuve fue en la secundaria, me sentía contento 
de que alguien se fijara en mí, la mayoría de mis compañeras me re-
chazaron en la adolescencia. Ella se llamaba Dolores y algunos años 
después se convirtió en mi esposa. Me bautizó como “mi gordito de 
amor”, le hacía gracia cómo se me movía la panza mientras cami-
nábamos tomados de la mano por las calles. Nunca le importó la 
forma de mi cuerpo. Dolores tenía un cuerpo esbelto, bien formado, 
parecíamos el número 10 con la sombra que formábamos. Siempre 
comentábamos que éramos la pareja perfecta. Yo la adoraba, la pro-
curaba y consentía a más no poder, con ella era todo un caballero, 
nunca nos importaron las burlas que nos hacía la gente cuando nos 
besábamos tiernamente en el parque. Ella me correspondía invitán-
dome a su casa a comer pozole que preparaba al estilo Guerrero de 
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donde era su familia. Podía comer tres o cuatro platos con una do-
cena de tostadas hasta quedar satisfecho, eructando y agradeciendo 
el platillo para después besarla, abrazarla y acariciarle tiernamente la 
pierna con mis dedos robustos sin que su padre lo notara.

         El amor que desbordaba por ella se convirtió rápido en respon-
sabilidad. En primer semestre de la carrera de Contabilidad ya esta-
ba embarazada y tanto su familia como la mía estuvieron de acuerdo 
en sacarnos de estudiar para ponernos un negocio con el que pudié-
ramos mantener a nuestro hijo. Con los ahorros de mi padre y los 
consejos de su madre nos pusieron una fonda junto a una parada de 
la Ruta 11 para que ofreciéramos de comer a los choferes y tuviéra-
mos clientes seguros. Hasta la fecha el negocio funciona y servimos 
comidas desde las diez de la mañana a las seis de la tarde. Esto me 
permite seguir disfrutando cada día y a toda hora del pozole y los 
demás platillos en los que se ha vuelto una experta.

       Con ese negocio mantenemos a nuestros tres hijos: Juan de 20 
años, Dolores de 19 y Leopoldo de 18. Afortunadamente los tres ya 
están en la universidad y ninguno sacó mis ansias de comer, ni mi 
apariencia física, a los tres les gusta el futbol y, contra todos mis pro-
nósticos, le van al América.

       Teníamos un Tsuru y era el auto de la familia, pero desde la 
última vez que subí de peso ya solo mis hijos lo ocupan para ir a la 
escuela. Compramos una camioneta con batea y es ahí donde me 
acomodan cuando necesitamos salir a la calle o de compras. Entrar 
en el asiento delantero es imposible, manejar no puedo y me aver-
goncé hace algunos meses cuando tuve que pedirles ayuda a los ve-
cinos para que me untaran aceite en el estómago y, así, liberarme del 
volante que me aplastaba.

       Hay noches en que escucho a mi hija bajar al baño de visitas y 
vomitar después de la cena, creo que es por mi culpa, supongo que 
no se quiere ver como yo, aunque estoy seguro que pesa menos de 
50 kilos. En vez de sentir pena por ella, siento tristeza por toda la 

29 | Kilitos Kilitos| 30

ÓCLESIS, VÍCTIMAS DEL ARTIFICIO

comida que tira al escusado sin que nadie más se la coma. Y esos 
pensamientos son más recurrentes cuando los clientes dejan comida 
en sus platos de la fonda y siento el deseo incontrolable de calmar mi 
hambre con sus sobras.

        Mi padre ya no me invita a las luchas, siempre me dice que pre-
fiere llenar el tanque de mi camioneta de gasolina que invitarme a 
comer porque no tengo llenadera.

        Mis hermanos rara vez me visitan, he notado que les da pena que 
me vean mis sobrinos, así que me evitan y mis hijos casi ni conocen 
a sus primos. Para calmar esta tristeza, me consuelo con unos doce 
tacos dorados a media tarde al ver pasar por enfrente de la fonda a 
uno de ellos con sus hijos camino a casa después de la escuela.

      Para ir al baño es toda una aventura, compré el escusado más 
grande que existía en el home depot. Desde niño decidí que era me-
jor orinar sentado para no estar salpicando todo. Mis manos no me 
llegan ni al ombligo. Limpiarme y bañarme es una tarea que puedo 
completar gracias a mi esposa, creo que ya se acostumbró, no le da 
asco, cada vez que se lo pido lo hace sin decir palabra. Le ofrezco una 
sonrisa y un gracias cuando termina. He notado que hay días en que 
huelo mal si no hace bien sus tareas con la limpieza de mi cuerpo.

       Duermo en el cuarto de abajo, las escaleras de la casa ya no las 
puedo subir. Mis hijos, ni siquiera se acercan cuando saben que ten-
go alguna necesidad de movimiento. Ninguno se sienta a comer jun-
to a mí, dicen que hago demasiado ruido mientras como. Tengo días 
complicados en que me revienta alguna estría en el vientre, intentó 
ponerme crema o aceite y no alcanzo, le grito a mis hijos y nadie 
contesta o acude a mis súplicas. Van varias veces que la cocinera de 
la fonda me unta aceite comestible para calmar la comezón.
        Nunca he hecho alguna dieta y no está en mis planes ni siquiera 
pensarlo. Me siento con mis kilitos en mi sillón por largas horas en la 
calle afuera de la fonda sin nada qué hacer. Ahí me deleito contem-
plando o piropeando a las chamacas de la  preparatoria cercana o a 



las de la universidad que se suben a las combis mientras mi esposa 
esta afanada atendiendo a los choferes. Hay algunas que me corres-
ponden con alguna mirada y hay otras que hasta sacan la lengua, me 
hacen señales de asco, me gritan cerdo; algunas me han dado cache-
tadas o golpeado en la panza dejando moretones que ahora se han 
convertido en varices en todo el vientre. Tengo la figura de un mapa 
con división política entre moretones, varices y estrías. Mientras me 
baña Dolores, intento vincular mis marcas con algún país o estado 
de la República.

         Ayer tuve mi revisión médica y el doctor Juárez me pidió permi-
so para tomar algunas fotos de mi cuerpo. Quiere enseñarlas en un 
congreso en el que será ponente con el tema de obesidad mórbida. 
Yo seré el tema de estudio. Antes de terminar la consulta me reco-
mendó varios tratamientos y me invitó a comer solo cinco veces al 
día para ver si bajo unos gramos para la siguiente consulta.

       Hoy, ya no quiero pensar en nada más, quiero disfrutar mis úl-
timos años, sé que no queda mucho, entre el colesterol, presión alta, 
hemorroides y diarreas continuas no creo aguantar tanto. Bajarme 
de la cama me agita y siento que el corazón se me para del esfuerzo.

       Voy a comerme la vida a mordidas, quiero empezar ahora, len-
tamente, disfrutando cada bocado de esta asfixia alimenticia. Tengo 
todo listo, la mesa ya está puesta. Quiero comer rico, esperar que el 
colesterol cierre las venas. Es triste pensarlo, pero a nadie le importo 
y de todos modos cuando se enteren,  se van a burlar de mí por la 
mañana, así que voy a darles motivos para que rían a carcajadas de 
mi suerte.

       Espero que reviente pronto la carne, que ya no puede contener 
más la grasa y mi enorme intestino grueso. Intentaré no dejar muy 
sucio el comedor cuando suceda y, si no es así, que mis hijos limpien 
el cochinero por una vez en su vida. Estoy preparado para lo que 
venga. Mientras eso sucede “buen provecho”, que la muerte me está 
devorando y la vida me está cayendo gorda.
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Supe que soy homosexual cuando descubrí que estaba enamorado 
del hijo de Dios. Manifesté mi atracción hacia Jesús cuando era muy 
pequeño. Mi madre, doña Rosario, me inculcó el amor hacia él; ella 
siempre estuvo cercana a la Iglesia, siempre oraba, siempre se en-
comendaba a Dios, siempre con el Jesús en la boca, siempre santi-
guándose, siempre condenándome a mí y a mis hermanas al infier-
no, siempre abnegada, siempre viviendo bajo la sombra de mi padre, 
siempre… siempre.

         De mi padre conservo pocos recuerdos; a mis hermanas mayores 
siempre les recordaba que no tenían que ser putas como las demás y 
a mí que tenía que ser hombrecito; que ser puto era malo; que sólo 
las niñas lloran y que yo debía de acostarme con cuanta mujer se me 
pusiera en frente.

      Cuando tenía ocho años mi madre me reunió, junto con mis 
hermanas, alrededor de la televisión para ver Marcelino: pan y vino. 
Aquella imagen de Jesús tomando entre sus brazos al niño me hizo 
sentir la necesidad de ser él; quería ser yo el que estuviera en el lugar 
de Marcelino; a partir de entonces, todas las noches veía el crucifijo 
que estaba arriba de la cabecera de mi cama e imaginaba aquellas 
manos, perforadas por los clavos, recorriendo mi cuerpo; creía que 
aquel hombre dejaba caer ese diminuto pedazo de tela y me tomaba 
entre sus brazos; entonces, yo quería ser Marcelino, que Jesús besara 
mi frente y que poseyera mi cuerpo como aquellos hombres de pelo 
en pecho y penes enormes poseían a las mujeres en los VHS que mi 
padre guardaba recelosamente entre su ropa.

       A partir de entonces decidí que Jesús sería mi amante. Me acer-
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qué a mi madre para pedirle que me llevara a la Parroquia de la co-
lonia para estar cerca del hombre de mis deseos. Fueron varios días, 
incluso meses, los que doña Rosario me llevaba todos los días a la 
Iglesia; mientras ella rezaba, yo cerraba los ojos imaginaba que Jesús 
me besaba. 

      Gracias a mi presencia diaria en la Iglesia, fui invitado por el 
padre Lucio a ser acólito; mis padres no sospechaban de mi ena-
moramiento; incluso, estaban orgullosos por mi interés. Todos los 
domingos, en misa, sentía la presencia del hijo de Dios en mi cuerpo; 
cada Padrenuestro significaba para mí un paso para estar más cerca 
de él, para arrebatarle de los brazos a ese Marcelino que estaba usur-
pando mi lugar.

      Cuando cumplí dieciséis años decidí que quería ser sacerdote. 
Para mis padres significó un gran orgullo; lo que no sabían es que mi 
mayor deseo era ser esposo del hijo de Dios. Los primeros días en ese 
lugar fueron un suplicio; la hora del baño resultaba ser el de mayor 
problema: ver a mis compañeros desnudos, algunos de ellos ya con 
brotes de vello en axilas y pubis me provocaban tales erecciones que 
no sabía dónde esconderlas; no podía masturbarme, como lo hacía 
en el baño de mi casa, porque era pecado. Poco a poco, pude contro-
lar los instintos de comerme aquellos falos y me enfoqué a imaginar 
a Jesús, con su cuerpo flagelado, tomándome entre sus brazos y susu-
rrándome al oído: hermano mío, te deseo, te amo nomás a ti.

        Aquel 28 de agosto de 1998 fue revelador. Acudí a la capilla del 
Seminario a confesarme con el padre Román: un hombre joven, de 
no más de cuarenta años, siempre bien vestido, bien peinado; su apa-
riencia era muy parecida a la de Jesús.

       Él era mi guía espiritual y siempre pensé que teníamos cierta 
afinidad. Entré al confesionario:

         - Ave María Purísima
         - Sin pecado concebida - contesté tímidamente.
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        - Hijo, dime: cuáles son tus pecados.
       - Acúsome Padre de sentir deseos carnales; sé que la lujuria es 
un pecado y yo no quiero, no debo pecar, estoy encomendando mi 
vida a Dios.

         El padre Román me pidió que saliéramos del confesionario y que 
fuéramos a su celda. Ahí, comenzó a hablar de la palabra de Dios; 
leímos algunos pasajes de la Biblia. Sentí cómo sus ojos se clavaban 
en mí. Me tomó por los hombros y besó mi mejilla. Sentí sus manos 
fuertes y recorrer mi cuerpo y poco a poco descendieron hasta to-
car mi pene. Fue entonces, cuando un fuerte beso nos sorprendió. 
Le quité la beca que cubría su cuello. Froté mi pene contra el suyo. 
Levanté su sotana y me perdí entre sus muslos, entre sus vellos. Sus 
tímidos gemidos me indicaban el ritmo que debía llevar mi lengua 
y mi boca. Inhalé cada uno de sus humores; y bebí, por primera vez, 
los licores amargos de un hombre.

      Al llegar al cuarto comunitario, me recosté en mi cama y lloré 
de rabia: le había sido infiel a Jesús; después, pensé que tal vez él ha-
bía hecho lo mismo con Marcelino y, entonces, estábamos a mano. 
Aquella noche tuve un sueño en el que mi amado me decía que Ro-
mán había sido una prueba y que Marcelino no significaba nada para 
él, que fue sólo una prueba para unirnos más. Al despertar, tomé la 
decisión de no alejarme más del cuerpo de Cristo.

        Desde aquel día no volví a ver al Padre Román; lo cambiaron de 
Ciudad y yo, entonces, estuve más tranquilo: no volvería a pecar con 
aquel hombre; no volvería a serle infiel a Jesús.

       El 20 de enero del 2000 fue mi primera misa como párroco de 
la Iglesia de la Inmaculada Concepción. Yo había olvidado casi por 
completo aquel evento en la celda de Román. La misa había transcu-
rrido sin mayores problemas entre cánticos y rezos. Di la espalda a 
los feligreses. Extendí mis brazos y me posé frente a la cruz. Comen-
cé a rezar el Padrenuestro.
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       - Padrenuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nom-
bre… 

        Mientras decía la oración que Jesús nos enseñó tuve una visión: 
el hombre que murió por nosotros se despojó del pedazo de sábana 
blanca que cubre sus piernas y dejó su pene al descubierto. Cerré los 
ojos y, entonces, se posó ante mí. Me tomó con sus manos maltrata-
das. Acarició mi cabeza. Me arrodillé ante la imagen de mi amado 
y probé su pene. Fue el sabor más dulce que jamás había probado. 
Su sabor inundó mi ser. Quise impregnarme de su aroma, de sus 
sabores; el semen de Jesús me ahogó de tal forma que me sentí in-
maculado.

       Desde aquel año 2000 dejo que me empape la grandeza del hijo 
de Dios; cada semana tengo una cita con él. Y en cada Padrenues-
tro imagino que le hago una felación. Después de la misa de ocho, 
salgo a la ciudad más cercana. Me inserto en el mismo bar gay en el 
que acuden hipsters con apariencia de Jesús. Me pierdo en el baño. 
Pruebo los falos de aquellos que se dejan poseer por mi lengua, pero 
ninguno me sabe a él, ninguno me sabe al cuerpo de Cristo.

Francesco Paggiaro (2017)
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Pocas cosas tan extrañas halló el Supremo Thorklind en tantos años 
de recorrer galaxias como lo encontrado esta vez en el planeta Meri-
can-8. En principio, el almirante dedicó un tiempo a recorrer diver-
sos sistemas cercanos entre sí con la nave Antar a la cabeza. Después 
optó por tomar tierra en aquel mundo que era el asiento de la civili-
zación mericana, una de las principales de aquella galaxia. 

         Lo que los federales hallaron, difícilmente podía ser más sorpren-
dente. En aquel mundo nunca hubo ninguna clase de seres animales 
ni vegetales. En cambio, existían algo así como diversas “graduacio-
nes” de seres humanos. A lo largo de su historia, habían sumado 
varias decenas, pero actualmente se reducían sólo a tres clases de 
MH (Medio Humanas) diferentes. Sin embargo, no todos disfruta-
ban de los mismos privilegios. En cualquier edad que fuera, siempre 
había existido alguna clase de raza dominante y otra sometida. A 
falta de animales, la raza mayor, llamada Serfos, se alimentaba de la 
raza menor, los Quines. La desigualdad había llegado a un nivel tan 
grande que los Serfos ni siquiera se tomaban la molestia de matar a 
los Quines, sino que empleaban a la raza intermedia, los Karpas, que 
eran quienes se ocupaban de estos menesteres.

       Tanto los Quines como los Karpas se alimentaban de productos 
minerales, situación que llevó a que se desarrollaran tan plenamente 
como los Serfos. No obstante ello, su carne era para los Serfos me-
jor alimento que los minerales de Merican-8. Tanto Thorklind como 
Alsa-Inyi pasaron largo rato observando la vida de unos y otros, fa-
miliarizándose con ellos, pero sin poder explicarse cómo es que se 
podía llegar a algo así. De modo que luego tuvieron reuniones con 
diferentes científicos y, finalmente, fue transportado a bordo el insig-
ne Kurkiley, uno de los mayores especialistas en civilizaciones MH. 
Fue él, entonces, quien desarrolló una de las primeras teorías cono-
cidas acerca de esta clase de diferencias.

Distintas orillas
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     En primer lugar, para Kurkiley, el HS (Hombre Solar) era una 
criatura creada específicamente por alguna criatura inmensamente 
mayor. De ahí que siempre hubiese tenido tantas cosas a su favor 
para desarrollarse. En cambio, los mericanos y otras razas con ca-
racterísticas similares NO habían sido creadas, sino que se habían 
desarrollado gracias a condiciones favorables del ambiente, o bien 
habían sido “sembradas” por otras razas. Por lo tanto, al no existir 
mega-objetivos a largo plazo, quedaban evidenciadas sus muchas 
carencias. Y si bien los Serfos eran una raza que estaba en plena ex-
pansión espacial, su subsistencia aún necesitaba de métodos tan pri-
mitivos como éste, de matarse unos a otros para servir de alimento 
a los más poderosos.

     La flota siguió viaje en su recorrida interminable del Cosmos. 
Diferenciándose de otros almirantes que eran esencialmente explo-
radores, Thorklind también era un Pantocrator y, como tal, luego 
de cada viaje, solía reunirse con Alsa-Inyi  y otros científicos para 
elaborar luego, algo así como un  resumen de todo lo visto; éste, lue-
go, sería incluído en los archivos de la Federación. Aquí también se 
añade la anécdota de que Thorklind le pide expresamente a Kurkiley 
que los acompañe en sus viajes, al menos durante cierto período, a 
lo que el sabio responde que sí y, entonces, se agrega como uno más 
de la tripulación.

       El siguiente destino estaba en un cúmulo situado en Piscis, adon-
de los instrumentos habían demostrado que en una galaxia relati-
vamente pequeña existían varios mundos habitados por razas MH. 
Sin embargo, al acercarse a aquel lugar, los oficiales del puente de 
mando de la nave coincidieron en avisar que estaban recibiendo algo 
así como una señal de auxilio de algún planeta, y es allí adonde se 
dirige la nave Antar.

       Es grande la sorpresa cuando los instrumentos consiguen desci-
frar el mensaje. Este proviene del planeta Tolar-6, habitado por una 
raza MH, y consiste, específicamente, en un llamado pidiendo algo 
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así como un médico. Por lo visto, en aquel lugar la medicina es algo 
completamente desconocida y, a juzgar por la falta de respuestas, se 
diría que en toda aquella galaxia es así. Thorklind decide enviar una 
delegación a Tirámpolis, la ciudad capital, para conocer a sus habi-
tantes, los tolarianos, y saber mejor de qué se trataba. 

      En Tolar-6 las enfermedades son desconocidas, sólo existen los 
accidentes, de modo que sus habitantes apenas saben de primeros 
auxilios. Pero, en este caso, lo que ha sucedido es algo diferente. Con 
la proliferación de los viajes espaciales, uno de sus principales dig-
natarios, el comandante Grigger, ha contraído en cierto mundo, una 
rara enfermedad que está consumiéndolo de a poco. Al parecer, se 
trata de un hombre muy querido en la sociedad en general y que goza 
de cierta fama. De ahí la preocupación general en que sea sanado.

      No hay ninguna duda que esta es una misión para el doctor No-
bele. Este se encarga de hacer primero, todo un trabajo de investiga-
ción de lo sucedido a Grigger, tras lo cual se dirige personalmente 
al mundo donde ha contraído la enfermedad. No se trata sólo de 
un virus, sino de algo que también ha producido una deformación 
en algunos de sus órganos internos. El análisis continuó por varios 
días hasta que, finalmente, Modele logra un reactivo y decide operar 
a Grigger. Se trata de algo que no ha sido hecho en mucho tiempo 
y menos aún con razas ajenas al HS. La inmensa tecnología de que 
dispone, hace que la operación se extienda sólo unos 15’. En ese pe-
ríodo, el cuerpo del comandante Grigger sufre una serie de cambios 
hasta que resulta totalmente restaurado. 

         Lo que sucede a continuación es igualmente increíble. Ya repues-
to del todo, Grigger se postra ante el Dr. Nobele adorándolo como 
un dios, algo que éste acepta como algo natural y normal. Después, 
una delegación de tolarianos se dirige a Thorklind haciendo algo así 
como un pacto de obediencia por parte de su raza hacia lo que ellos 
representan, es decir, la Federación.



          Esto también es aceptado por el almirante quien deja constancia 
que, desde entonces, los tolarianos habrán de pertenecer a la Federa-
ción; no se especifica en qué condiciones, aunque ellos mismos son 
conscientes de que no poseen el mismo desarrollo que el HS. Aun-
que no queda consignado en ninguna parte, los tolarianos estarán 
subordinados al HS y serán algo así como una raza colaboradora del 
mismos. En cuanto a Nobele, Thorklind dialoga con él y acepta que 
el doctor permanezca  en Tolar como una especie de embajador de 
la Federación. 

        A continuación, la flota encabezada por la nave Antar se dirige al 
planeta Loger-4, donde el almirante decide tomar un breve descan-
so, pensando especialmente en su tripulación que, en ciertos casos, 
lleva años viajando por el Cosmos. Además, Loger-4 es una colonia 
de la Federación, creada por Merning, uno de los almirantes de me-
nor categoría, de aquellos que se limitan a recorrer regiones ya co-
nocidas. En Loger, existen varias pequeñas ciudades, muy típicas de 
la Federación, de estructuras bajas, de una sola planta, y avenidas in-
mensas por donde circulan unos pocos vehículos. Por encontrarse a 
cierta distancia de su sol, el mismo, de tono celeste, se lo ve más bien 
pequeño y, en pleno día, la luz que arroja es como la de un atardecer.

       Allí Thorklind se reúne con Merning y otros colonos que están 
allí hacen algún tiempo. Charlan amistosamente e intercambian ex-
periencias. Para Merning es todo un honor recibir al almirante en 
aquel lugar creado por él mismo. En cuanto a los tripulantes de la 
flota, cada uno trata de descansar lo mejor que puede. Sin embargo, 
he aquí que sucede un hecho completamente inesperado. Un día, a 
poco de iniciadas las actividades, en la sede de gobierno es recibida 
una señal automática informando de la aproximación de una nave 
espacial desconocida.

         Tras algunas vacilaciones, Thorklind se ocupa personalmente de 
investigar de qué se trata. Para eso convoca a varios de sus mejores 
oficiales y entre todos logran determinar lo siguiente: La nave forma 
parte de una flota mucho mayor y es comandada por un personaje 
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que se comunica con ellos y dice llamarse Retur, el cual ostenta un 
cargo equivalente al de los almirantes de la Federación. Aparente-
mente proviene de otra Edad y de una región espacial muy diferente. 
Retur asegura que su misión es puramente exploratoria aunque, se-
gún él, Loger-4 y otros mundos cercanos, se encuentran “dentro de 
sus dominios”.

        Por fin, tiene lugar el encuentro. Tal como Thorklind y otros han 
hecho infinidad de veces, esta vez es el almirante que resulta visitado 
por el líder de una fuerza exploratoria similar a la suya. Sobrevienen 
los saludos de costumbre, mas luego Retur, de aspecto semi-huma-
no, se interesa particularmente en un solo tema: 

       – ¿Qué hacen ustedes aquí?

     Algo molesto, Thorklind explica sintéticamente quiénes son y 
qué hacen en esos momentos: Descansar por un breve tiempote sus 
numerosos viajes.

        Ante la sorpresa general, esto parece producir un cambio drásti-
co en Retur. Visiblemente molesto, responde que, siendo así, no vale 
la pena seguir hablando con ellos ya que su propia civilización jamás 
descansa. Pero aún: el descanso es considerado como algo vil y sacrí-
lego que transgrede la concepción que ellos tienen de la vida. Mer-
ning intenta explicar que el descanso de la tripulación es sólo algo 
circunstancial pero, ante el estupor general, Retur da media vuelta 
y se va de nuevo con los suyos a la nave. Poco después, la misma se 
eleva en el firmamento de Loger ante el silencio general. Aún disgus-
tado, el almirante murmura:

        – Fíjese, Merning, la reacción que este ser ha tenido y la opinión 
que se ha formado de nosotros tan sólo por dos minutos que nos 
ha visto personalmente. Espero que nosotros nunca cometamos un 
error parecido.

       – Así es, almirante – replicó Merning.



       Superado el tiempo de vacaciones, Thorklind regresa a bordo de 
la nave Antar y, junto a Alsa-Inyi, examina algunas de las posibles 
rutas a seguir. Desde luego que todavía hay mucho que recorrer, pero 
también es cierto que, cuanto más inmensidades recorren, el espacio 
no conocido es cada vez menor. En lo posible, el almirante trata de 
seguir cierto plan según el cual, quienes vengan después que él, pue-
dan repartirse el espacio a conquistar en sectores de medidas simi-
lares , sin que haya lugares desconocidos en el medio. Lógicamente, 
esto tiene mucho que ver con la distribución de sistemas planetarios 
en las diversas galaxias. Es así, entonces, que el almirante decide diri-
girse a la región de Leo, donde hay pocas pero interesantes galaxias.
Entonces, es así que Antar y la flota que le sigue, se internan en la 
galaxia Ylasian cuyas dimensiones son apenas la mitad de la Vía Lác-
tea y que parece estar habitada solamente pro tres grandes civiliza-
ciones. Tras cierto estudio, el almirante decide dirigirse al planeta 
Surmom que es la cuna de una de aquellas civilizaciones: la de los 
Surmos, aparentemente, la raza más importante de la región.

      Como en tantas otras ocasiones, el Universo vuelve a demos-
trarle a los federales cuán inmenso es  y qué lejos se está todavía de 
tener todo clasificado, tal como algunos, ingenuamente, aún creen. 
En principio, los Surmos aparentan ser una raza MH como cualquier 
otra. Su físico, sus órganos internos y hasta algunas de sus costum-
bres, son semejantes a casi todo lo que el HS ha visto en sus via-
jes por cientos y cientos de galaxias. Incluso hay una noche en que 
Thorklind, Alsa-Inyi y varios oficiales, lo pasan en una especie de 
confitería dialogando con un grupo de surmos sobre una diversidad 
de temas. Allí es, entonces, donde se enteran de algo que no espera-
ban: Por alguna causa imposible de descifrar, el alma de los surmos 
no se encuentra perfectamente unida a su cuerpo físico. Es más, se 
trata de almas que poseen un recuerdo nítido de existencias anterio-
res con otros cuerpos. 

        Así es. Piram, por ejemplo, el interlocutor de Thorklind, recuer-
da escenas y detalles de, al menos, unas 20 vidas anteriores, si bien se 
trata siempre de la misma alma ocupando diferentes cuerpos. Cada 
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cuerpo ha vivido, en promedio, unos 100 años. Ahora bien; en los 
primeros tiempos, el alma sí estuvo perfectamente unida a su cuerpo 
y no conservaba recuerdo alguno de los sucedido en cada vida. Sin 
embargo, poco a poco, las almas fueron volviéndose autoconscien-
tes y así recordaban todo lo sucedido. Pero eso no era todo. Piram 
explicó con lujo de detalles que, entre una vida y otra, ellos poseían 
un poder de decisión sobre a qué cuerpo ir y evitaban, por supuesto, 
todo aquello que les perjudicara de alguna manera.

      La charla continuó por largo tiempo más y en cierto momento 
Thorklind se pregunta en voz alta, qué habría sido del HS si él tam-
bién hubiese dispuesto de la misma capacidad. En efecto: ¿Qué ha-
bría pasado si un alma cualquiera hubiese evitado conscientemente 
hacer en una región, pobres, o en una raza, sometida? Sin duda que 
la Historia Universal habría sido completamente distinta.

       Sin embargo, hay un punto que al almirante se le ha pasado por 
alto. ¿De qué se trata? Veamos:

       – Almirante Thorklind – dice Piram – puedo asegurarle que el vi-
vir distintas vidas es muy interesante, especialmente cuando se trata 
de una novedad. Pero hay algo más.

       – ¿De qué se trata? – interroga el Supremo.

       – En medio de todo esto hay muchos de nosotros, entre los cuales 
me incluyo, que a esta altura, después de tantos miles de años vivi-
dos, lo único que realmente deseamos es descansar. Una cosa es vivir 
UNA sola vida como es su caso o el de tantos otros federales, pero 
piense que nosotros, en cierto modo, siempre estamos comenzando 
de nuevo. Uno vuelve a nacer, vuelve a ser niño, vuelve a trazarse pla-
nes, a crecer, a vivir distintas experiencias. Y no crea que el recuerdo 
de lo pasado hace que uno sea mejor, ya que se trata de vivencias que 
nada tienen que ver entre sí.

      – ¿Esto es así, entonces? – dijo Thorklind. – ¿Usted y otros ver-
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daderamente desean que este proceso, nacimiento y muerte, se ter-
mine alguna vez para que sus almas puedan descansar en paz de una 
buena vez?

       – En estos momentos eso es lo que más deseamos, más que cual-
quier otra cosa – aseguró Piram. –  Sin embargo, ¿sabe una cosa? 
Sinceramente sentimos que alguien se ha olvidado de nosotros y que 
este proceso seguirá por siempre jamás. Y en cierto modo envidia-
mos a gente como ustedes que viven en este Universo una sola vez 
y luego su alma parte definitivamente a descansar en algunos de los 
universos paralelos.

        Thorklind lo miró unos momentos en silencio, como poniéndose 
en su lugar, y finalmente, poniéndole una mano en el hombro, dijo:

        – Mi estimado Piram, hay algo que le puedo asegurar. Me reuniré 
con mis compañeros, los demás Pantocratores, y estudiaremos más 
ampliamente su caso. Hoy no puedo asegurarle nada, pero le pro-
meto que haré todo lo posible para ayudarles a revertir este proceso.
Por un momento, el rostro de Piram y sus compañeros se iluminó, 
esperanzado. ¿Sería posible entonces dejar de vivir de una vez?

         Murmuró un agradecimiento entre dientes y luego simplemente 
levantó su vista más allá, al cielo estrellado de Surmom.   

Daniel Verón
(Buenos Aires, Arg. 2019)
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Armando Contreras Heredia, nació el 04 de mayo de 1989 
en la ciudad de México, egresado en la carrera de Produc-
ción y Animación por la Universidad Del Valle de Puebla. 

     Siendo freelance de profesión ha trabajado en animaciones 2D 
para plataformas digitales, aunque su mayor interés por ser artista 
3D le llevo a dedicarse al modelado y escultura de personajes para 
impresión, video juegos y animación en este ramo.
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-Contenido para plataformas digitales 
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ÓCLESIS
Víctimas del artificio

"Somos la paradoja de nuestro propio discurso. 
Aquí no escritores, no artistas, no eruditos;  

simple manifestación de los que son  
porque están siendo".


