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Por: Fernando Morales Cruzado 
Editorial

orque en el principio era la palabra.
 Porque la palabra nombra lo real y alude, evoca, sugiere lo no visible; 
la palabra nos conmueve y nos instala en el asombro ante el escenario del 
mundo como atestiguan los versos de Sandra Álvarez que interrogan esas 
“Estepas blancas”, y Rolando Reyes quien mira el horizonte en lánguida 
contemplación en su “Epístola del solitario”.
 Porque la palabra escrita configura el sentido de la experiencia 
humana y su ausencia despoja al individuo del conocimiento y la compren-
sión de sí mismo y del mundo como lo revela la distopía de un mundo sin 
libros en el texto de José María Sánchez “Philos”.
 Porque la escritura instaura la memoria y configura el devenir del 
recuerdo en cuya aula inmensa habita el insomne de “El pozo”, según nos 
refiere Fabiola Marín.
 Porque las palabras nombran y crean en un tiempo al amor y en 
otro al odio, crean intimidad y ruptura según nos ofrece Jorge Luis Galle-
gos en “Re-nacimiento”.
 Porque las palabras son símbolos vivos, que suscitan la reconfi-
guración de significados y vuelcan de revés los diccionarios como sugiere 
Flor de Liz en “Antes del prozac”.
 Porque las palabras enuncian, distinguen, ordenan, pero también 
pueden confundir, trasgredir y provocar incertidumbre y caos para re-or-
denar el sentido vivencial como lo expresa el texto “Ruido” de Hugo Is-
rael.
 Porque el nombre define, pero la convención es arbitraria y el 
libre arbitrio puede alterar lo definido al cambiar el nombre, de manera 
que cambie también el mundo y su circunstancia según refiere Lisandro 
Romero en “Iana”.
 Porque la palabra que designa a las cosas configura mi relación 
con las mismas y el lenguaje me hace ser uno con ellas, me transmuto en 
lo que nombro y soy pelota y soy el niño que juega con ella y soy el río 
que transcurre y soy la palabra misma en la intuición de Santiago Garcés 
en “Río abajo”
 Porque la escritura otorga voz a la imaginación, personifica y otor-
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ga presencia a lo imprevisto como en el cuento de David Martínez, “Bue-
nas tardes, soy la muerte”.
 Porque la escritura registra la memoria, pero la imaginación cues-
tiona certezas y creencias y admite otras posibilidades, escribir para olvi-
dar, según la ficción de Agustín Solano en “Brosquejo”.
 Porque la palabra escrita es mímesis, re-presentación, espejo del 
mundo al que se refiere, y el reflejo nos devuelve nuestra imagen que nos 
explica y significa como la muestra Tania Sabino en “Reflejo”.
 Porque la ruptura amorosa demanda rituales y configura un dis-
curso que redactan los amorosos pero que suscribe el dios de la nostalgia 
y la melancolía y en cuya evocación se decantan los desenamorados o des-
apasionados y nutren las elegías por la pérdida y el duelo como lo insinúa 
el texto “Campo arrasado” de Paco Echeverría.
 Porque en la palabra mundo cabe el mundo entero y en una mini-
ficción cabe toda la ficción y acaso el mundo exista para terminar en una 
ficción como nos la ofrecen los émulos de Monterroso y Valadez.
 Lector gentil que tienes la revista para realizar con tu lectura el 
propósito de estos textos, puedes preguntar: ¿por qué escriben los que es-
criben?, ¿Por qué publican los textos que animan la revista?  Cualesquiera 
de las respuestas enumeradas anteriormente surgen de los propios textos.  
 Al final constituyen una invitación, aspiran a su lectura y a com-
partir los variados caminos de la imaginación.
 Las publicaciones independientes constituyen un espacio de crea-
tividad y libertad, por ello hay que agradecer a Hugo Coronel y al equipo 
de imprudentes que ponen todo su empeño en realizar Óclesis. Leerla es 
una estimulante satisfacción.   

3 | editorial



por: Esther  PADILLA

óclesis, víctimas del artificio |4

año 5, número 10



philos
Por: José María Sánchez Hernández

a vida como la conocía solía ser una conjugación del verbo ser. Sólo 
era. Como la ausencia de trabajo en las calles, o la falta de normas y 

leyes; como todos nosotros lo éramos antes de él. Éramos, sin más. Y yo 
era, a fin de cuentas, una más. Nada más que una palabra, que una acción 
intrascendente; eso que todos comprendíamos y sin embargo desconocía-
mos. ¿Estulticia, estupidez? Del mismo modo que se decía que no ser 
amado era una simple desventura, y que la verdadera desgracia era no 
saber amar, no había cabida en nosotros para saber ser; mas lo que era 
desgarrador, era no saberse ignorante. Segura estoy de que nadie recorda-
ba cuando la erudición era bien vista. He de admitir que, al momento de 
mi nacimiento, ni siquiera podía concebir tal estado enteramente utópico. 
No puedo hablar de las bibliotecas en ruinas ni de las reminiscencias de 
lo que en algún momento fueron las escuelas. No, no el nostálgico aroma 
a libros, ni el color que se pinta en los rostros al leerlos; nada de eso. Para 
cuando yo nací no quedaban ya ni las cenizas. ¡Quién habría pensado que 
en su momento todo se podía aprender! ¡Quién se hubiera preguntado el 
verdadero porqué! Pero mayores eran mis otras preguntas: ¿Acaso yo era 
la única que hacía preguntas? ¿Y si era así, por qué los demás no lo ha-
cían? De ser falso, ¿por qué callaban? ¿Por qué las palabras se perdían? No 
fue sino hasta la primera entrega, la vieja rendición con la cual las cosas 
cambiaron. Fue con el primer libro que me obsequió, que yo me enamoré.
 Se dejó ver bajo uno de los árboles del jardín, detrás de los ar-
bustos de fresas y frambuesas. Era un libro viejo y sin portada, de autor 
anónimo e impreso en hojas sensibles. ¿Pero qué eran esos garabatos? 
¿Cuáles los aromas del papel? ¡Cómo era posible semejante belleza en tan 
pocas páginas, en tan compacto objeto! Pero más importante aún… ¿A 
quién le pertenecía? ¿Cuál era aquella dulce alma que le había brindado 
tal goce? Comprendí, sin saber qué significaba en un principio, que el 
libro en cuestión era de trigonometría. A mí de nada me servía utilizar el 
teorema de Pitágoras, ni mucho menos calcular la fórmula de Herón, mas 

(Puebla, Méx. 2021)
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pude percibir en dichas ecuaciones una belleza indudable que no existía en 
ningún otro lado. Pero de algo yo estaba segura: un júbilo como aquel no 
podía ser compartido. ¿Qué hubiera sucedido si dejaba el libro a la vista de 
todo mundo? ¿Si lo hallaban, qué harían con él? ¿Quién lo dispondría? 
El segundo título se halló, no sobre ningún lugar al descubierto, sino bajo 
mi sábana al despertar. Un libro de leyes, deduje al terminarlo. Un libro 
sobre lo correcto y lo incorrecto, sobre el bien y el mal. Con él, sentí la 
cimentación de mis ideales llegar a un fin, a la estructura total y perfecta. 
Nada como el tercer libro, que me abrió los ojos al mundo de la percepción 
más allá de mis sentidos; o como el cuarto, que tras el lienzo viejo de mi 
cuarto, se llamaba a sí mismo, humildemente, Estética. Así, libro tras libro 
que fui devorando, pregunta tras pregunta me fue surgiendo. Entre más 
sabía, más segura estaba de que no sabía nada. Y entre menos sabía yo, 
más lo hacía. Entonces, un buen día se me apareció. 
 Allí se encontraba, de pie en mi cuarto, sosteniendo un quinto 
libro en mano. He de ser honesta, lo primero que noté en él fueron sus 
facciones físicas, el modo en que movía sus labios y la manera en que se 
reía. Esa risa no miente, no puede mentir. Supe que, como un trueno que 
resuena a distancia, sin anunciar una llovizna eterna ni un diluvio pobre, 
en su risa se pronunciaba la verdad. En su boca, la gracia misma, la es-
tulticia; y en sus besos (de eso, apenas podía estar segura), la locura. Pero 
fuera una locura patética o sensata, no dudaba que en ella se hallaba la 
llave de la vida. Sus ojos, por otro lado, me dejaban ver lo absurdo de su 
propia existencia. En el fondo de sus pupilas, la nada; en la eternidad vacía 
de sus cuencas, la intrascendencia. ¡Cómo pueden mentir unos ojos claros! 
¡Cómo mienten las avellanas! ¡Y cómo me mentía! 
 Cómo me mentí… o cómo me dejé llevar. ¡Cómo dejé que me 
besara en primer lugar! Varias, incontables veces, en mis sueños y en mi 
realidad, dentro de mi casa o fuera de esta, en el jardín, en las nubes, en 
el paraíso mismo, en el vacío. Cuán enamorada, apasionada y deseosa. 
Acepté sin resentimiento la docta ignorancia, mi racional patetismo, mi 
sabiduría hecha alegría y tristeza. No, yo no sólo sabía que no sabía nada, 
yo sólo sabía que lo amaba. El ímpetu que el movimiento de sus brazos me 
causaba, la forma de su cuerpo, su voz y la manera en la que hablaba. El 
modo en que me abrazaba… ese murmullo que me decía “no estás sola,” 
“no te dejaré ir.” A él, sólo a él era a quien yo no pude, no puedo, ni podré 
dejar ir. Nunca me quiso decir su nombre, ni mostrarse en su verdadera 
forma. Sí, sí, como yo lo conocí, no era su manifestación real. O quizá, sí 
la real, mas no la pura. Él bromeaba, me contaba de un tal Zeus y una tal 
Sémele, de cómo un dios que se mostraba en su formato divino, sólo podía 
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acabar por asesinar a aquellas criaturas que ama. “Pero no soy ningún 
dios,” susurraba. Y así, cada noche me dejaba sola, enamorada, no sobre 
el balcón, sino por debajo de este: con la Luna en el rostro y el Sol en mi 
estómago. 
 ¿Me engañaba? ¿Me habrá cambiado? ¡Le habrá dado libros a al-
guien más! ¿Se los habrá leído…? Tan pronto comencé a dudar, de él y de 
su procedencia, de su estancia misma en el mundo, de sus enigmas y sus 
preguntas, menos logré conectar con su persona. Entre más lo conocía, 
más se distanciaba de mí. Entre más lo quería, más lejano lo encontraba. 
¡Pero cuánta belleza quedaba! Un brillo inmenso, un destello que cualquier 
ciego podía ver… una idea. Un ideal, ya no un objeto sensible. Era per-
fecto. Él era perfecto e inalcanzable, y se encontraba fuera de este plano 
de existencia. Sólo se manifestó ante mí como mera representación, como 
mera apariencia. Así fue que me dejó.
 Así lo vi por última vez, como la primera noche en mi cuarto. Esta 
vez, sin libro en mano, y con una sonrisa mayor que cualquier otra que 
me pudo haber mostrado. “Estamos dementes, Sémele,” decía. “El amor 
es una enfermedad mental grave.” Lo cierto es que nunca existió. Ni él, ni 
mi amor, ni yo misma. Lo cierto es que su rostro, que sus ojos negros y 
su boca roja, me los inventé. ¡Y tanto temí que alguien más lo encontrara! 
¡Tanto anhelé poseer lo indisponible! Sí, una loca de remate. Sin embargo, 
una loca que lo sabía; una loca que le gustaba estarlo. Una loca que se 
desprendió de lo que no conocía, una loca que conoció lo inconcebible. 
Una que vio el vacío y la insignificancia, que se topó con la libertad y la 
tragedia, y que se halló intrascendente. 
 Hoy muero, amando y sin ser amada de vuelta. Hoy muero, sa-
biendo que no se puede poseer lo que se ama. Y muero, no sabiendo qué 
es lo que amo, pero sabiendo que no existe. Amo, porque es la única 
respuesta. Amo, porque es el único escape a la intrascendencia. No, no. 
Amo, porque es el único modo de ceder a ella, a la Voluntad aplastante. 
Porque es lo único certero en esta vida y en este mundo. De modo bello, de 
modo grotesco. Apasionada o desinteresadamente. Amor al amor. Amor, 
sin más, a lo desconocido: amor a la vida y a la filosofía.
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retendiendo en vano fusionarse
infusión – adhesión – confusión

si lo escrito es para el silencio
si la soledad es la causa y el fundamento
nunca el efecto y la resignación
(nada que atente contra la paz).

El espejo se ha embriagado
distorsiona mi alma
se quiebran los pedazos del aire.
Retahíla de tic-tac
mil vueltas para embriagar al mundo
y sus partículas habitantes.

Paredes blancas
sólo el oxígeno necesario.
Sin promontorios de nombres,
ausencias,
y soledades ajenas.

Breve intento de negar mi (re)construida negación,
sólo quedan souvenirs de mis escasas visitas a Marte,
imaginando migrar del papel a la piel
(desentierro de poderes negados y concedidos).

Muero con mis distopías,
construcción de imposibilidades:
se desorbitan las palabras,
los párrafos.

ESTEPAS BLANCAS
Por: Sandra Álvarez

(Guatemala, 2021)

P
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Potencial desfile de la muerte
los ojos ya no son para ver los ojos
en esta tierra que sabe a otoño.
La luz piedra y la luz luna jugando con la sombra de tus pupilas.
Necesito descubrirme los pies
y ser loba selvática - policromática.

por: DANILO  OLIVA MURA
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el pozo
Por: Fabiola Morales Gasca

(Puebla, Méx. 2021)

año 5, número 10

    “Les explicó que lo más temible de la enfer-
medad del insomnio no era la imposibilidad de dormir, pues el cuerpo no 

sentía cansancio alguno, sino su inexorable evolución hacia una manifesta-
ción más crítica: el olvido.” 

Gabriel García Márquez 

I 

ario da vueltas en el estrecho sillón, desde ahí ve pasillo y al gato 
atigrado con las pupilas dilatadas. La luna se refleja en ellos. Apaga 

el televisor, camina a la cocina y su intención es prepararse un sándwich 
pero el refrigerador está vacío, quedan restos de comidas pasadas. Toma 
el último bote de cerveza oculto en el rincón y abre el envase tetra pack 
de leche fría para ofrecer algo al minino. La tranquilidad de la casa sólo 
se llena con los ruidos que hacen los vecinos: El hombre del apartamento 
de al lado que martillea constante, la mujer histérica del diez que grita 
desaforada a sus hijos, la apiñonada joven del seis que pone durante horas 
Creep de Radiohead a todo el volumen, el claxon incesante de la calle. 
Todos añaden melancólicos sonidos a su desahuciada morada, pero nin-
guno tan arrasador como la soledad que lo invade al caer la tarde. En la 
madrugada, silencio dominado todo. No puede dormir, da vueltas inútiles 
en la cama. La soledad es insoportable. Ve al gato que duerme a sus pies, 
quien somnoliento con lentitud se levanta, estira y se dirige a la cocina 
que tiene la ventana abierta, Mario lo sigue creyendo que ha escuchado 
ratones y se dispone a la cacería, pero no, las intenciones del felino son 
otras. El hombre contempla la cortina, los vidrios y las macetas de mar-
chitas violetas; envidia al observar cómo salta su mascota hacia la libertad. 
Anhela ser gato, huir entre sombras, largarse de la cárcel del asfalto y el 
congestionamiento local. Regresa a la habitación, un brillo de luna que le 
recuerda el campo ilumina su cama. Se hace el firme propósito de dormir. 
El sueño se apodera de él.

M
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 II
 Vuelve a la casa de la infancia. Camina por angostos pasillos. Ve 
el enorme patio y las gallinas corriendo por el alimento que madre les 
avienta. Abuelo contempla sentado desde una esquina. Se ve igualito que 
hace décadas, la misma sonrisa y el mismo bastón de madera recia. En su 
sueño recuerda que el abuelo ha muerto y que uno a uno, los familiares 
abandonaron la casa pero él no. Es un guardián eterno. A él y al abuelo les 
placen columpiarse en la vieja llanta puesta en el robusto naranjo. Mario 
entra a casa, una puerta vieja le impide el paso, en sus manos hay una llave 
oxidada que introduce. Una ráfaga de dulces olores lo recibe y la oscuridad 
lo abrasa. La luz, en el rincón aparece como una luciérnaga que se mueve 
rápido, inquieta su mirada la sigue. Le invade un mal presentimiento, pero 
sigue en la oscuridad que poco a poco cede ante su lámpara de mano. Sólo 
quedan escombros de la bella casa, paredes derrumbadas y vigas desma-
yadas. Tiene miedo pero avanza hasta llegar a la habitación que compartía 
con su hermano Alberto.  
 Nada queda. Ninguna huella ni rastros. Hilos de su niñez se des-
ploman sobre él, en el centro del cuarto se hospeda un pozo tan negro que 
asusta al ver la profundidad. Luego viene la caída de Alberto y la suya 
también. Es tan real todo que siente el agudo dolor en el pecho y la respi-
ración agitada. Despierta estremecido y helado. Intenta deshacerse de la 
angustia, concentrarse en este presente, en la realidad. Alcanza a ver el 
reloj, son las tres treinta de la mañana. Siempre la misma pesadilla y los 
mismos personajes: Madre, abuelo, Alberto. Siempre Alberto y su sonrisa 
enorme hasta la hora de su muerte y silencio, por allá de los siete años, 
cuando murió en la carretera, cuando lo atropellaron por la libre a Huau-
chinango. 

 III
 Dispuesto a deshacerse del insomnio y el ciclo infinito de su pe-
sadilla con sus ligeras variantes, obedece al sacerdote que lo aconseja ir 
a su primera casa, rezar un rosario y echar agua bendita. No tiene opción 
pues ni los amuletos ni los escapularios que al principio le resultaron ahora 
pueden calmarle las noches inquietas. Pide permiso en el trabajo y toma el 
fin de semana para ir al pueblo y llegar a aquel hogar, cálido y amoroso. 
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 IV
 El olor a campo y humedad le reciben a fogonazos. La casa, ahora 
de la tía  no es tan vieja como en sus sueños. Los primos la han cuidado, 
se conserva intacto el ancho patio, las gallinas aún pasean y dos perros 
enormes cuidan. Por los pasillos siguen corriendo niños,  el olor a frijoles 
y maíz recién cortado lo reciben. Le duele ver que el naranjo ya no está. La 
familia, ahora menos numerosa que antes lo recibe. Las antiguas paredes 
de adobe continúan y conviven con las nuevas. Han hecho una segunda 
planta, las vigas apolilladas de sus sueños no se hallan, hay en cambio 
unas nuevas recién barnizadas por ostentación. El frescor de las palmas 
en los corredores le renueva. La morada, por fortuna, es muy distinta a 
como la sueña. Le da gusto haber escuchado el consejo de regresar. Tal vez 
así ya acaben las malditas pesadillas. Pide permiso a la tía de quedarse a 
dormir en su antiguo cuarto. Le otorgan una colchoneta. El tiempo como 
ave que alza vuelo ha cambiado las cosas. Nada es igual. 

 V
 Todos duermen, el sonido de la naturaleza le estimula y tarda 
en dormir. Cuando logra hacerlo vuelve a la misma casa de sus sueños. 
Avanza en un pasillo de oscuridad y silencios. Ve la habitación como hace 
años, como si el tiempo hubiese sido detenido y cohabitado por presencias 
que se negó a ver, pero que ahora son más nítidas ante la nueva mirada. 
El perro afuera ladra cada vez más alto, escucha los maullidos adoloridos, 
charlas inconexas con Alberto, extraños quejidos. Observa una ventana 
abierta con cortinas blancas, un rayo de luna ilumina al gato que descansa 
sobre el alfeizan, éste le mira por un instante prolongado para saltar hacia 
el infinito huerto que tiene el naranjo, ahora más frondoso y tupido, sem-
brado por el abuelo. Avanza para alcanzarlo y entonces cae. Cae igual que 
el abuelo, la madre y el hermano muertos. Se desmorona en un pozo tan 
profundo como el sueño al que feliz, nunca más regresará. 

óclesis, víctimas del artificio |12



13 |epístola del solitario

EPÍSTOLA DEL SOLITARIO
Por: Rolando Reyes López
(Matanzas, Cuba. 2021)

ientras los poetas dialogan 
sobre la efectividad del tiempo, 

yo corro a esconderme en las inmediaciones de un espacio 
que ya no existe a simple vista. 

La ciudad es solo un punto en la memoria de los hombres, 
la poesía es también otro punto 
(no de puntuación): 
los poetas saben de qué hablo.
La ciudad me exige estar aquí, 
los hombres me exigen estar aquí, 
a las mujeres les da lo mismo. 

He visto a los árboles hermosos antes del otoño; 
contemplé desde las graderías el triunfo de los poetas 
y la amargura de los otros; 
hice pausa en mi viaje a través de las arenas y el agua; 
en vano abrí las puertas de mi casa y de mi espíritu; 
pude ayudar al necesitado de pasos cortos 
y al niño que apenas sabía caminar; 
leí hasta la fatiga los mandamientos de Dios y los libros del poeta. 

Melani y los niños no preguntarán cómo se llamaba el vate 
que un día escribió sobre la paz y los disturbios.
Los tendidos en el asfalto vociferan versos que apenas logro descifrar, 
yo había abandonado el Coliseo y las mazmorras, 
me establecí lejos de la tribu y las bestias, 
asumí que con esa actitud recuperaría la esperanza 
y el sosiego. Aquí todo es silencio, silencio… silencio.

M
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Un hombre de otras latitudes habla de la desesperanza, 
de los niños asesinados en las escuelas, 
maldice la hora en que llegó a este mundo 
y maldice la hora en que tenga que irse, 
seguramente a otro mundo peor. 
Lo miro como se mira al horizonte, 
distante siempre, lejos, equidistante; 
no le hablaré de los huesos que reposan bajo los míos, 
tampoco diré nada sobre las heridas que conservo 
envueltas en los pañales de la hija que algún arma 
separó de mis brazos; 
le voy a ocultar los secretos que domino; 
haré de sordo y enterraré la cabeza en el polvo, 
nuevamente. 

Soy uno de esos toros azules 
que alguna vez vino de las barandas de los puentes, 
otros disfrutan de cervezas 
y de las señoras de vestidos verdes.
No intentaré comprender el por qué del mar frente a la ventana, 
no revisaré más en sus plegarias, 
la naturaleza perdió la capacidad de complacer a los humanos, 
ella se anuncia hoy como la gran ganadora.

El verso que ahora juega entre mis manos 
una vez retozó en otras manos 
y así hasta el fin de todo cuanto repta y camina. 

Desde los malecones del tiempo observan los desamparados 
con nuevas máscaras para sus rostros fáciles y tontos, 
regresando al páramo de los silencios y las quietudes, 
Talet aguarda junto al auto de Pessoa, 
Pessoa fue un momento al paraíso 
a recoger un poeta que no soy yo; 
el que ahora escribe estas líneas intrascendentes 
fue visto por última vez cerca de los ríos, 
arrojando un trozo de madera rumbo al Sur, 
dicen quienes lo vieron marchar
que deseaba ir hacia ese horizonte 
de nubes imperecederas.
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re-nacimiento
Por: Jorge Luis Gallegos Vargas
(Puebla, Méx. 2021)

res una estúpida” le dijo antes de azotar la puerta de su casa. Esa 
mañana, mientras él tomaba una ducha, Esther, como todos los días, 

planchaba la ropa para que su marido se fuera al trabajo. También, todos 
los días la reprendía porque, según él, su camisa tenía arrugas; ella colocó 
sobre la cama la camisa para que al salir del baño se vistiera. “Esta no es 
la camisa que te pedí”, oyó desde la cocina. Él, salió violentamente de la 
recámara, tomó a su esposa por los hombros, la estrujó y la aventó contra 
el sillón.
 Esa mañana, al mirarse al espejo, Esther decidió que esa sería la 
última vez que él le ponía una mano encima; con el semen escurriendo 
entre las piernas, las ropas rasgadas, el cabello revuelto y la cara caliente 
por los golpes, llamó a la policía para terminar, de una vez por todas, con 
eso. No quería seguir con esa historia, aquella que aprendió en casa, la 
misma que vivió su madre, su abuela, sus tías y sus hermanas. 
 Esther comenzó a repetirse una y otra vez que los golpes no son 
caricias y que los ‘zorras’, ‘golfas’ y ‘putas’ no suenan a los te amo que 
siempre creyó escuchar; no quiere que los hijos, que todavía no ha tenido, 
la llamen estúpida o inútil como sus hermanos llamaban a su madre. Así, 
mientras mira al espejo el daño causado por su marido vio en sus ojos, las 
margaritas florecer. 

“E

por: melissa bustamante
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antes del prozac

e siento (del verbo sentar) en el vacío de mi vida y la contemplo 
como si fuera una película blanco y negro estilo Casablanca, mucha 

tragedia, muchas lágrimas, demasiada cursilería. Sin embargo me muero 
de risa y no sé a que obedece esta mueca. Si fuera de placer, me declaro 
más demente que la demencia, recreo y resignifico la locura. Yo soy la 
locura, la patología de saberme inútil, tan vana, tan llena de nada.
 Ahora que si me río gracias al humor soy tirana, estoy burlándome 
de mí sabiendo que soy la única persona a quien pretendo agradar, a quien 
ansío enorgullecer, soy la despreciable caricatura de lo que nunca fui, ni 
soy, ni seré.
 Pero bien puedo reírme de nervios, ansiedad de ignorar por qué he 
caminado tanto en círculos, por qué me he mantenido despierta y no he so-
ñado, qué me lleva a ser así, quién me controla, de dónde saco esa imagen 
aterradora de mí que no soy yo. Estoy neurótica, histérica. Probablemente 
el diccionario cambiará definiciones y me convertirá en sinónimo de per-
dedor, poca cosa, nada.
 ¡Me río de mí para no llorar! Y este descubrimiento hasta puede 
alegrarme, el tener la certeza de que estoy seca, carezco de lágrimas, sudor 
y orgasmos. La aridez me excita y cierro los ojos para poder oír el roce de 
mis dedos con la piel que rechina, grita y se duele, pero no siento nada, 
sólo muchas ganas de reírme.

Por: Flor de Liz  Mendoza Ruíz
(Puebla, Méx. 2021)

M

por: demián jiménez pineda



17 | cuando el arte se convierte en tu propia voz

cuando el arte se convierte 
en tu propia voz
Por: Óclesis, víctimas del artificio
(Puebla, Méx. 2021)

uando se habla de arte, ya sea pintura, escultura, literatura o cualquier 
obra artística, encontrar la propia voz es uno de los principales retos 

que se tiene al crear. Alcanzar a plasmar la voz, de una forma no lingüís-
tica implica materializar en las producciones humanas una perspectiva 
propia, una identidad que nos distinga de las y los demás. 
 Y es justamente ahí donde la artista plástica Esther Padilla ha lo-
grado generar con recursos no lingüísticos hacer oír su voz dentro de un 
mundo que, aunque a veces incomprendido, muestra su identidad como 
creadora y como ser humano. 
 Padilla inició su formación artística en la Casa de la Cultura, en 
su natal Oaxaca, donde estudió durante un año, siendo alumna del maestro 
Carlos Rubio, de quien adquirió sus primeros conocimientos; posterior-
mente, durante cinco años estudio la especialidad en Escultura en la escue-
la de Bellas Artes; ahí trabajó la piedra, el bronce, moldeo, yeso y madera. 
Posteriormente, en el Taller Tamayo trabajó la cerámica para, finalmente 
especializarse en ella en el ICAPET.
 Para Esther Padilla la formación, en el ámbito de las artes, se da 
a lo largo de todo el tiempo en que el artista se encuentra trabajando; para 
el trabajo en cerámica es muy importante investigar, experimentar con 
diferentes barros, de ahí la importancia que ella ha encontrado en trabajar 
con técnicas ancestrales con ceramistas oaxaqueños; por ello, su interés en 
trabajar con esta técnica pues, en el lugar en el que vive hay mucho barro, 
por lo que intenta utilizar colores y formas variadas, recuperando técnicas 
ancestrales que, para ella, resultan interesantes. Asimismo, ha trabajado la 
restauración con técnicas recuperando técnicas y colores de antaño. 
 La propuesta de Padilla se basa en el uso de diferentes medios, de 
diferentes mundos plásticos ya que, a través de ellos, se puede lograr en 
una misma obra, crear un contraste que haga mayor la comprensión del 
mensaje de la obra; por ello, utiliza generalmente una escultura dentro de 
una pintura o un dibujo en blanco y negro, o una caricatura como un me-

C
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dio para hacer más expresivo su mensaje. 
 Aunque las influencias de Esther se encuentran en sus raíces y 
la cotidianeidad de la música, la comida, en el arte de Rufino Tamayo y 
de Rodolfo Morales, ha logrado que su obra tenga el contenido que ella 
misma ha ideado y no como un arte meramente decorativo; todos los ele-
mentos dentro de su obra tienen un porqué. La artista cree que su obra 
no se encuentra influenciada por nadie puesto que las corrientes artísticas 
se suceden a un periodo barroco en el cual hay una gran exuberancia de 
formas y, después de ésta, continua uno de simplicidad. 
 En la escena internacional, en los últimos tiempos, el arte concep-
tual se ha desarrollado en gran medida, basándose no en un desarrollo de 
la obra sino en un concepto, en una idea que no necesariamente tiene un 
producto, sino que puede basarse en el mundo de las ideas y se pueden 
desarrollar para comunicarle a otra persona, que es una idea plástica sin 
necesidad que tenga un producto. Esta tendencia, también, tiene su mo-
mento en el cual viene lo contrario, la tendencia actual no va en el sentido 
de regresar en la búsqueda de lo decorativo, de simplemente plasmar algo 
que no tenga un concepto, un desarrollo o significado. 
 A pesar de estar inmersa en un mundo donde domina lo masculi-
no, Esther Padilla considera que en general hay una discriminación no sólo 
en el mundo artístico hacia la mujer, pero ésta es un asunto en el cual no 
pretende inmiscuirse, ya que el mensaje que subyace en la obra artística es 
más poderoso cuando no es directo, cuando cualquier tema ya sea político, 
ecológico o social, que humanamente se exprese, es más fuerte si no se 
hace a partir de una expresión directa. Cualquiera que sea su mensaje es 
más poderoso si no lo expreso de forma abierta. 
 No obstante, la influencia de Oaxaca es muy poderosa. Hay ar-
tistas plásticos, escritores, bailarines, todas las expresiones del arte son 
bastante fuertes en el estado; lo difícil, como creadora, ha sido tener el 
silencio para crear la propia obra sin temer, ni ser influenciado sin querer 
conseguir el éxito de fórmulas ajenas, por lo que ha permanecido en la 
búsqueda de un lenguaje propio, creando a través de la cerámica, pintura, 
el dibujo o la escultura un lenguaje propio para que la técnica no sea un 
problema para expresar lo que necesito expresar.
 Para conocer más la obra de la artista que viste este número, se 
encuentra en la página de Facebook María Esther León Padilla o también 
en la galería Ivonne Kennedy, en la ciudad de Oaxaca. 
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e detienes en la esquina del callejón, miras peatones a lo largo de la 
avenida, tus pasos se murmuran incansables y te niegan el eco de sus 

pisadas, te hacen sentir intranquilo mientras de soslayo la nostalgia de un 
sueño te trae de regreso a la acera. Bajas la mirada y revisas las grietas 
del pavimento, sigues caminando y te vuelves a detener. Otra vez la acera, 
grietas, rehaces el camino, la acera, grietas, los ecos negados. Piensas que 
escuchas pasos, breves, decides seguir caminando, nuevamente te detie-
nes. Volteas el rostro y levantas la mirada, extiendes la mano y un automó-
vil se detiene, lo abordas; el conductor, desgastado, te mira desconocido, 
le indicas el destino y él acelera. Las preguntas necesarias: clima, fútbol, 
política; ante tus respuestas breves sobreviene el silencio, volteas el rostro 
hacia la ventanilla, un parpadeo, velocidad, la sensación de aire en movi-
miento, murmullos de imágenes en el cristal, te sientes intranquilo.
 Has esperado algunos minutos y miras tu reloj, decides entrar, 
tomas asiento y pides una taza de café. La avenida detrás del cristal se 
abruma con peatones, das un sorbo y dejas caer la taza. Miras tu reloj y te 
murmuras que llegará. La luz sintética lo inunda todo, sonidos, diferentes, 
atroces, incomprensibles navegan hasta tus labios, se instalan para que los 
pronuncies, devuelves la mirada al cristal y luego a tu reloj. Decides seguir 
esperando, tomas tu bolso y sacas la hoja, tus ojos recorren las líneas:
 Ahora digo que desconozco la sal en el sabor de la piel. Ahora lo 
sé también, se trata de poder dormir sin tener que intentar soñar y luego 
decirte que los años no pasan por debajo del puente y los autos ya no vue-
lan de día sin citar a los que escriben con sangre, y siempre esperan ahí, 
sentaditos en la cabecera, a la orilla del orgullo, del agua en la fuente que 
se condensa para convertirse en el ruido dormido dentro de mi cabeza. Un 
ruido que me ahoga y me amaga a las ramas del tiempo y me deja instala-
do entre las redes del miedo…
 Haces pausa y colocas la hoja sobre la mesa, das un sorbo a la taza 
de café y luego miras tu reloj, aún crees que llegará. Vuelves a tomar las 
líneas: 

ruido
Por: Hugo Israel López Coronel
(Puebla, Méx. 2021)
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 … No olvido que levantamos nuestros vasos para brindar por Leo-
nor. Nuestra risa se disolvió en la soledad de la noche, nuestros rostros se 
fundieron en la oscuridad infinita. Fingimos no morir para no vivir en el 
corredor de nuestras casas sin acostumbrarnos a buscar huellas en los ca-
minos y sembrar en las manos abiertas las ganas que siempre son hoy para 
que no sean mañana. ¡Cállate!, fue la voz que nos gritamos sin pronunciar 
palabra, sin tocar nuestros cuerpos con las miradas, sin escuchar los trinos 
en las ventanas. Recordamos que las agujetas no aprietan nuestros pasos y 
que el alcohol no podía cicatrizar las penas hechas desde ayer, escritas con 
tinta indeleble en las paredes de algún cuarto de paso… 
 Miras nuevamente tu reloj, confías en que llegará y das otro sorbo 
a la taza de café y regresas a las líneas:
 … Ellos confundieron las palabras, no entendieron los ruidos de la 
noche, esta noche joven que apenas llama sin tocar a la puerta y hace más 
cruda la resaca. Les aseguró volver con el alba, estacionar a varios metros 
los ruidos del alma, esos ruidos transformados en estelas y fachadas, en 
caretas derretidas, en portadas incendiadas y suspiros mudos atrapados 
en los bolsillos y las mangas, en mares desiertos de vida, en mundos de-
pendientes pero intolerables con cegueras que cabalgan en palabras no es-
critas, en pedazos de recuerdos mojados con saliva intoxicada. Les confió 
que colgaría poetas como lámparas y les pintó los pisos con agua y sobre 
ellos dibujó solapas para los abrigos, en cada uno los pasos, en cada una de 
las arrugas recién llegadas y después decir que el invierno no tiene miedo 
porque para existir sólo se necesita callar…
 Miras tu reloj y decides marcharte, piensas que quizá otro día ven-
drá. Pides la cuenta y te arrojas a la avenida donde los peatones te absor-
ben. Bajas la mirada y revisas las grietas del pavimento, sigues caminando 
y te vuelves a detener. Otra vez la acera, grietas, rehaces el camino, la 
acera, grietas… Volteas el rostro y levantas la mirada, extiendes la mano 
y un automóvil se detiene, lo abordas; el conductor, desgastado, te mira 
desconocido, le indicas el destino y él acelera. Las preguntas necesarias: 
clima, fútbol, política; ante tus respuestas breves sobreviene el silencio, 
volteas el rostro hacia la ventanilla, un parpadeo, velocidad, la sensación 
de aire en movimiento, murmullos de imágenes en el cristal, te sientes 
intranquilo.
 Te detienes en la esquina del callejón y miras tu reloj, estás por dar 
la vuelta cuando una voz te llama por tu nombre, Leonor.   
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IANA
Por: Lisandro Romero Carrier
(Buenos Aires, Arg. 2021)

 entonces Silvia, no otra cosa, no nada más. No los nombres ni las 
voces que la precedieron y que durante muchos años hicieron de ella 

una sombra condicionada, una presencia espectral y previamente dibujada 
hasta en los detalles más sutiles. Cada fina línea de aquella Silvia ya había 
sido previamente delineada por las verdades y los pudores de la familia. 
Y ahora nada de eso; solo Silvia. Sí, solo Silvia. Hasta a ella le parecía un 
error. Y entonces se ponía a meditar sobre su nombre y su naturaleza. ¿Por 
qué Silvia y no Silvina o incluso Silvana? Sentía que en el ina y en el ana 
había una continuidad de fortaleza que ahora le faltaba. ¿Sería el mismo 
su carácter con un ina o un ana? Quizás si se llamara Silvana no tendría 
hoy que hacer esa llamada. Quizás un Silvina no necesitaba hacerla ni aún 
en esa circunstancia. ¿Por qué el destino de este nombre corto la impulsa-
ba a estas tibias locuras? ¿Y qué acerca de Silviana? Una alternativa que 
tenía un poco de ambas y a la vez gozaba de extrañeza y bohemia. Una 
extrañeza que Silvia tenía pero que no se animaba a mostrar y a hacer 
de ella una ventaja social como sí podría hacer una valiente Silviana a la 
que no le avergonzaría tocar el chelo en la avenida Libertadores o incluso 
pasearse desnuda en el departamento de una conquista casual. Quizás esa 
cosa snob le daría a Silvia una salida negociada a lo que ella llamaba su 
locura. Resultaba lógico, lo era. Pero. ¿Debía cambiarse de nombre? De 
hacerlo escogería Silviana. Ese extravió entre Silvina y Silvana. Esa “i” 
interrumpiendo un destino. Dándole un único viraje. Oh Lala la Silviana 
caminando por Buenos Aires con la cabeza en alto. Respirando Channel. 
Segura, una mujer segura. Segura a pesar de su extravagancia. Una mujer 
que hubiera hecho de su infancia en José C. Paz una historia para los edi-
tores europeos. Vendería libros con sus dolores en lugar de solo sufrirlos.
 Silviana la niña exploradora de la vida, la audaz, la siempre lista. 
La mujer moderna, la mujer de hoy. Tantas revistas quieren llegar a ella, 
pero ahora no puede porque debe hacer esa llamada. Y mañana tampoco 
podrá porque no hay nada que la haga convencerla de someterse a esa 
herramienta banal que pretende hacer de sus particularidades una nota. 

Y
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Como si toda su compleja, profunda e indefinible profundidad cupiera 
dentro de una nota de seis cuartillas. Cuatro en realidad. En las otras dos 
cuartillas estaría Silvia/Silviana posando en su oficina o en el bar donde 
va todas las mañanas a escribir y donde los camareros, el dueño y el chef 
la reciben y le llevan los diarios del día.
 Oh si. La Silvia/Silviana escritora. La mujer implacable que no 
haría esa llamada, o que solo lo haría como un experimento para su propio 
ego. Algo que contarle a su editor y si llegara al caso a la televisión alema-
na. Porque claro vendrían a entrevistarla y saldría la semana siguiente en 
la Deusche velle y la periodista cruzaría la raya hablando de Estocolmo. 
¿Pero qué es eso? A la Silvia/Silviana no le interesa Estocolmo, no por 
ahora. No hablemos de nominaciones, no hablemos de reverencias reales. 
Es obsceno hablar de eso ahora. Hay que dejar que las cosas pasen y que 
la vida nos sorprenda. Porque eso es posible y deseable en la vida de esta 
Silvia. La incertidumbre es algo deseable. Algo capaz de ser disfrutado 
genuinamente. Porque en la vida de Silvia/Silviana no había miedo ni 
desconfianza sobre el futuro. Porque la Silvia/Silviana, la Silvia escritora, 
era dueña de su destino y de sí misma. Silvia/Silviana viviría la vida y 
no pasaría la tarde pensando en otros nombres. Ella viviría con orgullo el 
suyo. Le hincharía el pecho el iana. Iana, Iana, Iana. Nombre de guerrera. 
Amazonas urbana. No, no. Ella no pensaría en otros nombres ni se sentiría 
incompleta. Ni buscaría en las letras finales de su nombre la fuerza para 
seguir adelante y vivir su vida. De ahí no saldría su ímpetu ni su talento. 
Saldría de su interior, de donde quiera que sea. Porque sin importar la 
situación Silviana haría de tripas corazón y seguiría adelante y eso sería 
suficiente.
 Y si. La Silvia sin Silviana sabía que debía hacer de tripas cora-
zón y sacar de sí aquello que buscaba afuera con desesperación, pero no 
tendría la fuerza, el don o lo que sea para hacerlo. Lo inverso era para ella 
lo más fácil, común y acostumbrado. Hacer de corazón tripas. Meterse 
en sus heridas. Revolverse en su propia angustia y sentir pena por ella. Y 
culpar a sus padres por aquel proyecto egoísta llamado paternidad. Que 
felices hubieran sido sus padres si no hubiera nacido. Si no hubiera entre 
ellos una criatura torpe y hambrienta incapaz de cuidarse sola. Sería una 
vida de perlas y viajes en avión. Se olvidarían de los horarios y perderían 
los trenes charlando en las estaciones. Conocerían otras personas. Ten-
drían sexo, lo disfrutarían. Llevarían una agenda desatada y no dejarían 
de estudiar. Dos personas libres viviendo su vida juntos hasta el momento 
en que decidieran separarse. Y entonces no habría nada con qué negociar. 
No tendrían esta cosa de que hacerse cargo. Su madre no hubiera dejado 
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de pintar. Sería como la Silvia/Silviana que su hija soñaba. 
 Pero fue su destino, su elección y su deseo que su hija llevara la 
vida Silvia que ellos llevaron y no la vida Silviana que incluso a ellos les 
hubiera gustado llevar. Evitándole a ella tener que hacer llamadas como 
la que estaba a punto de hacer. Verse obligada a juntar unas monedas y 
meterlas dentro de un teléfono público. Y así es como Silvia/Silvia. La Sil-
via real, la Silvia concreta. La no Silviana. La que no vive su vida. Llama 
por fin a sus padres, a su vieja casa en provincia. No para decir, no para 
explicar. ¿Explicar qué? ¿Cómo? Quizás Silviana tuviera forma de explicar 
algo, pero no la Silvia real. La Silvia real se quedaría sin palabras. Tan 
solo se contentaría con escuchar la voz o el jadeo de su madre a través del 
público y sucio teléfono. Sólo eso para Silvia. Un sonido final e impreciso 
antes de su partida.

por: NO TENGO CUERPO
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a noche me confunde, apenas y lo hace por la vil costumbre. Blan-
cura, ¿qué me hacía no pensar hace un instante?, no lo sé, pero doy 

gracias en silencio y la ignorancia me acaricia con ternura, fugaz locura 
sin reflejo, ¿qué hay más allá de ti? Estoy claro, como el despejado cielo 
que apenas manchan las invisibles cigarras con su cantar tan funesto, y la 
lucidez asoma su cabeza por la ventana de enfrente y me señala tras las 
cortinas, como alguna vez lo hicieron las vecinas. Las ideas amontonadas 
como enjambres de cocuyos me estremecen, intermitentes en su brillo es-
meralda que cala en la retina amaneceres, la inspiración mira a la muerte 
de soslayo en una esquina y me sonríe pícaramente, reconozco esa mirada 
de otras noches pero apenas y me importa su llamado, no sé de qué huyo, 
tal vez de un estilo, quizás de volver a saber mi talla de zapatos o el color 
de mi camisa de domingo, escapar de mi pulida esencia, aún queda mucho 
carbón y carboncillo antes de petrificarme en diamantados ritmos, el vien-
to pasa auxiliador, me alborota el cabello y siento alivio, pero pienso que 
sonrío y el saberlo me regresa al suelo firme ennegrecido, y entonces río, 
río de amargura como un niño que ha perdido en la quebrada la pelota, tras 
ganar el partido de un gol suyo y no le importa empantanarse los zapatos 
en busca de lo que ha perdido. 
 Soy la pelota, el niño que busca y el río, pero soy más un extraño 
que observa desde un puente a mitad del camino al niño que resbala tras 
coger el balón; lo ve herido, mirando el transitar de la pelota en la corriente 
y no le dice nada, tan solo se va melancólico por la avenida. El niño regre-
sa derrotado con sus victoriosos amigos, la victoria se le contagia a su pie 
herido y el premio burbujeante servido en un vaso lo apacigua. Otro amigo 
ha traído un balón para la revancha y el niño sonríe, el balón se ha perdido 
pero no importa y mi cara se ilumina como lámpara amarilla de cocina; 
pero el extraño que hay en mí sigue tan lúgubre, tan lúgubre, pensando en 
el niño que gimoteará en su jersey al llegar a casa. Camina solo patean-
do piedras melancólicas mientras el niño ríe, piedras que ruedan por mi 
mejilla como balones corriente abajo de lo que soy, el niño, el extraño, el 
balón, el río… Y el que sonríe solo en la acera, mirando el cielo nocturno, 
tarareando el funesto canto de las cigarras.

RÍO ABAJO
Por: Santiago Garcés Moncada

(Itagüí, Col. 2021)
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buenas tardes, soy la muerte
Por: David Martínez Balsa
(Habana, Cuba. 2021)

uenas tardes, soy la muerte y quiero decirte un par de cosas. Vayamos 
primero a la raíz, lo esencial y básico: donde radico. Simple. Estoy en 

todos lados. En ti, que lees estas líneas, en el cigarro que fumas, en el ron 
que bebes, en la sustancia que te inyectas, en la calle que cruzas sin mirar 
a ambos lados, en el techo que no sabes que te irá encima, en ese carro que 
acabó de doblar y su chofer ha decidido que hoy las rojas no lo detendrán 
bajo ningún concepto. Estoy en todos lados, veo, escucho y siento cada 
cosa. Solo depende quien seas, pero quiero que quede claro una cosa: aho-
ra mismo, antes y luego, estoy a tu lado.
 Y lo más crucial, estoy cansado. Entenderás, claro, lo agotador de 
la tarea de seguir el rastro a todo ser viviente, cada segundo de las vein-
ticuatro horas del día. Eso sí, vamos a ver si dejamos claros algunos deta-
lles. Ni uso túnica negra, ni mucho menos mi rostro es el de una calavera; 
tampoco sostengo una guadaña mágica que, por cierto, es la más inútil de 
todas las guadañas, pues hasta el día de hoy, ningún difunto tiene indica-
tivos físicos de haber sido víctima de un instrumento de arado. Que nadie 
se sienta aludido (ni temeroso de que me dé una vuelta), por otorgarme mis 
ancestrales atuendos. Aplaudo el simbolismo artístico de la indumentaria, 
aspecto y herramientas que me fueron conferidos a lo largo de los años, 
pero soy la muerte, no un granjero atrapado en una eterna cosecha. Yo no 
me le apareceré a usted, yo le sucederé.
 Pensarás que soy malévolo y tal vez andes en lo cierto. Sin embar-
go, muchos se mostrarían en desacuerdo contigo. De hecho, puedo apostar 
lo que desees que, si visitamos algunos lugares y charlamos con varias 
personas, te dirán lo bienvenido que soy en sus vidas. Sin yo mostrar un 
interés especial en ellos en ese momento, salen a buscarme. Y yo, que a fin 
de cuentas logro ahorrar energías y tiempo, pues les consiento su deseo. 
En las salas de hospicio de los hospitales, llega un punto en el que, sin 
importar el sitio en el que me encuentre, alcanzo a oír el sollozo de los 
pacientes; ruegan que me acerque a su lecho y los lleve a un sitio mejor, 
libre de penurias. Para muchos, te habrás dado cuenta ya, soy un remedio 
en lugar de una amenaza.

B
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 Debes preguntarte si tengo conciencia. Pues a montones, señor 
mío. Tengo tanta como el borracho de turno que golpea a su mujer, sin 
pensar que un día yo deberé intervenir para sacarla del suplicio. Me abu-
rren, te juro que me aburren; ellos y los hombres celosos me hartan. No 
soy yo, son ellos quienes demandan a gritos mi participación. Recuerda, 
soy un suceso, un evento natural, otro más de los ingredientes que con-
forman tu existencia diaria y la de todos. Navego a través de las circuns-
tancias, oculto en las casualidades, en los accidentes, no discierno entre 
motivos y simple apetito de sangre. Ríete si quieres, pero solo dedica un 
rato a pensar y llegarás a la misma conclusión: soy un esclavo y en raras 
ocasiones es mía la voluntad de cobrarme una vida.
 En lo que a formas de llevarme a las personas diría que mi favorita 
es la repentina. Aparecerme de súbito en tu día más ordinario, igual a un 
bufón que asoma la cabeza por la rendija del telón cuando la audiencia cree 

por: Singwan Chong Li
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consumada la obra, para recordarte la brevedad de la vida, despertar tus 
sensaciones de culpa más recónditas, o tus alegrías más intensas. Ni expli-
carte lo mucho que me aburro en las funerarias o en los entierros. Todos, 
de pronto, entienden el valor de la vida, lo corta que es y cuánto deben de 
valorarla. Te conmueve el escenario, ¿verdad? Y lo llamaría genuino si no 
fuera porque al cabo de una semana (como mucho) encuentras a las mis-
mas personas hundiéndose hasta el cuello en una botella, devoradas por el 
humo de cigarro, o cualquier otra forma de arriesgar el pellejo de las que 
ustedes se han vuelto auténticos expertos en fabricar. 
 Oh, antes de olvidarlo, quisiera hacer un aparte para agradecerles 
por eso. Siempre es bueno recibir apoyo en la faena diaria. Y mejor si 
viene de la víctima, algo similar a que el condenado le afile la navaja a su 
verdugo en el patíbulo. Ustedes, en serio, me lo hacen tan fácil. Después 
tengo el nervio de quejarme de mis bellos consentidos. Gracias por las 
armas de fuego, por crearlas, perfeccionarlas y luego tragarse esa historia 
fantástica de que son para defenderse. Son para ayudarme, vamos, que lo 
sé y juro guardar el secreto, no vaya a ser que se me arrepientan de persis-
tir en su uso. Tampoco se me despreocupen de las guerras, si pueden ini-
ciar más, pues mejor. Mientras esas anden, tengo miles y miles de criados 
haciendo mi merced.
 Ay, ojalá y todos supieran lo incomprendido que me siento. Soy el 
culpable de todo, el más temido de todos los acontecimientos del universo. 
En fin, no gastaré otro segundo de tu tiempo en el esfuerzo de explicarte 
algo que llevaría más años de los que por promedio te ofrezco. Esto lo hice 
para sacar a relucir algunos detalles de mí que quizás ya muchos suponen 
o quizás lo retrataron de alguna otra forma. Y también para recordarte, 
claro está, que estoy en todos lados, en estas líneas, soy yo quien acecha 
en la voz que oyes ahora en tu cabeza mientras lees esto (lo más seguro es 
que la voz sea la tuya).
 Y allí seguiré, invisible, pero cercano, tanto que, si mantienes los 
sentidos bien en alerta, cuando esté cerca el momento, notarás mi pre-
sencia, a punto de forzar el reencuentro. Aunque tranquilo, que cuando 
eso llegue, mi rostro no será el de una calavera, ni usaré túnicas negras o 
separaré el alma de tu cuerpo con un tajo de la guadaña que no llevo.
 Bueno, te dejo que ya voy tarde para algunos encargos. Tengo que 
hacerle honor a ese refrán que me han puesto. Lo de esperar no me distin-
gue. Soy paciente, pero al llegar, me vuelvo bastante inquieto…
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sta mañana, en Baxnambá, tomaremos una hoja de brosquejo y escri-
biremos Pancho Papel.

 Hace una semana que Pancho Papel llegó al pueblo. Ese día estaba 
soleado y olía a encacahuatado; estoy seguro que fue eso lo que lo atrajo. 
Vestía un pantalón de pana azul algo desgastado, una camisa blanca con 
el cuello sucio, muy sucio, traía uno de esos relojes baratos, grandes y 
dorados; un bulto y un portafolio muy grueso. Caminaba lento, como esas 
tortugas que cuando van al mar saben que las esperará toda la vida, sin 
ninguna prisa, teniendo mucho tiempo para pensar y observar, contando 
los pasos, susurrando vida.
 Llegó directo a la presidencia municipal y estuvo hablando un 
largo rato con don Porfirio, quien le permitió instalar al lado del kiosco 
una pequeña carpa de color arena con muchas estrellas, una gran franja 
horizontal verde marino -el color que tanto me gusta- y un formidable 
anuncio que decía Papel Brosquejo. Nadie había visto aquello, así que no 
tardamos mucho en ir a conocer de qué se trataba ¡Era una maravilla! Lo 
que escribías en el papel, se te olvidaba.
 Era una hojita traslúcida y tornasol, del tamaño de mi mano. 
Cuando habías escrito en ella comenzaba toda una metamorfosis hasta que 
se evaporaba, como si le hubieras pasado por debajo, muy despacio, un 
cerillo. No importa con lo que escribieras sobre ella, podía ser una pluma 
atómica, un palito o con la uña, la idea era pensar muy bien lo que querías 
olvidar.
 Doña Rosa, que no tenía mucho tiempo de haberse quedado sin 
familia por el desbordamiento del río, fue la primera que compró tres hoji-
tas de brosquejo. No esperó para llegar a su casa y, sobre el prado, al lado 
del kiosco, utilizó la primera. Poco a poco, en cada vivienda, había por lo 
menos un par de hojas. Empezaron a llegar gente de otros pueblos, desde 
Tixcotlán hasta San Chilché, pero Pancho Papel no le vendía a nadie más 
que no fuera de Baxnambá; uno de los compromisos pactados con don 
Porfirio.

brosquejo
Por: Agustín Solano

(Puebla, Méx. 2021)
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 Ya habían pasado diez días desde la llegada de Pancho Papel, 
como le habían puesto en la cantina por razones obvias y poco creativas; 
muchas caras tristes o momentos de sollozo habían desaparecido, los ma-
los recuerdos se habían ido.
 El jueves pasado, por la noche, don Porfirio citó a los adultos a 
una junta que dirigió Pancho Papel. Entregó instrucciones específicas y 
una caja con el número exacto de hojas de los habitantes del pueblo, todas, 
excepto una, eran de aquel material maravilloso. Ayer domingo, partió 
con todo y carpa. Hoy nos fueron repartidas las nuestras en la ceremonia 
escolar y a mí me ha tocado la hoja que no es de brosquejo.

por: alejandro vega
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El Dios colibrí 
Por: Ana Sofía Castillo Manzano

 Huitzilopochtli al ver su pequeña y emplumada figura, le enco-
mendó la tarea de llevar su mensaje de amor a todo aquel que presenciara 
el lucero de la mañana.

La espera
Por: Brenda Sofía Pastrana Monzón

 Todos los días, abro mi correo mandando un saludo a mi amado 
para obtener su respuesta, a veces la consigo y platicamos por horas, pero 
cuando no responde solo espero al día siguiente.

Fin
Por: Daniela Lozano de Yta

 Mientras se precipitaba del barranco hacia el vacío, vio su vida 
pasar ante a sus ojos.

Búsqueda eterna
Por: Ana Guadalupe Bravo Rodríguez
 
 Aquella mañana, nunca imaginé que me esfumaría de esa manera, 
quién pensaría que a mi corta edad mi vida sería arrebatada cruelmente, 
me duele ver a mi madre buscarme y me duele aún más saber que no me 
encontrará, al menos no con vida.

Desaparecida
Por: Ana Ximena Badiola Sobrado

      Cuando me dijo que regresaría sola, supe que jamás la volvería a ver.

minificciones
Autores varios
(Puebla, Méx. 2021)
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La zona pelágica de las letras
Por: Iker Anhuar López Rodríguez

 El principio ensordecido por morir se enamora del final, por las 
mil letras, nunca se llegan a tocar, porque sin principio no hay un final.
 
El panadero que moría de frío
Por: Claudia Sofía Hernández Campos

 Ese invierno era especialmente frío, nadie salía, nadie se acercaba 
a la panadería; por lo tanto, el panadero pensó que tomar una siesta no 
estaría mal; de frío moría, así que optó por al horno encendido entrar.

Augusto mi amigo imaginario
Por: Montserrat Salazar López

 Augusto siempre me dice qué hacer. Como mi padre dice que no 
existe, Augusto me ha dicho que lo mate el día de hoy con el cuchillo que 
dejó debajo de mi cama. Que descanse en paz.

El girasol que se quedó dormido
Por: Nicole Mendoza Mora

 En la mañana se despertaba con mucha alegría, pero en la noche 
algo la desvanecía, ella siempre florecía hasta que un día pura oscuridad 
era lo que veía. Asustada la flor se puso a gritar, pero el tiempo pasó y ella 
nunca la luz volvió a mirar.  
 
Feminicidio
Por: Alondra Rosales Orozco

 Mientras los forenses revisaban su cuerpo, encontraron heridas de 
los pies a la cabeza.   
 Uno le preguntó al otro - ¿Cuál habrá sido el crimen de esta mujer?
-Nacer mujer- le contestó el otro.

El cazador
Por: Karen Hernández González

 Había un hombre que intentaba cazarme, ya lo había logrado con 
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mi esposa Marta y mi hijo Sebastián. Por las noches dormía junto a mi es-
copeta esperando su llegada hasta que finalmente se presentó ante mí. Con 
una mirada cansada y un arma parecida, me atreví a preguntarle “¿Vie-
nes a matarme?” mi sorpresa fue grande cuando el hombre me respondió 
“¿Vienes a matarme?”.

El niño y el mar
Por: Pamela González Curiel

 Las olas iban y venían cada vez más grandes, llevándose todo lo 
que había a su alcance. Así fue como mi primer juguete hube de perder 
para aprender a fluir como el mar y no aferrarme a lo que se va.
 
La mosca
Por: Ehécatl Alejandro Vergara Pérez

 Soy una mosca, probablemente la mejor mosca que haya existido. 
He consumido tanta mierda en mi corta vida que bien podría ser un retre-
te. De nada, por cierto. Pero mierda no es la razón que me trajo aquí; el 
cuarto de este niño despide un delicioso olor a basura, y yo tengo hambre. 
Vuelo ágilmente por la puerta y me dirijo directamente a mi objetivo, pero 
el niño me lanza un manotazo. Buen intento maldito puerco, si fuera una 
mosca joven me habrías tirado. Pero no, persevero y me mantengo estable 
en el aire. Aterrizo en una especie de… ¿pared invisible? No estoy muy 
segura, pero puedo ver el jardín desde aquí. Me limpio meticulosamente 
las patas, preparada para mi segunda pasada por la pila de basura en la 
mesa. Doy un par de vueltas sobre la cabeza del mocoso, ya sabes, por 
chingar, y caigo en picada hacia los restos de manzana cubierta en migajas 
de pan. Otro manotazo. Puta madre, esto va a ser más difícil de lo que 
creí. Hice la misma maniobra que antes y terminé sobre la pared invisible. 
Estaba a punto de alzar mi majestuoso vuelo de nuevo cuando vi que el 
tipo se paró de su silla. ¿Qué, vas a intentar aplastarme? Ja, buen intento, 
únete a la fila de los miles que me quieren muerta, justo atrás de tu puta 
madre. Me muevo un poco sobre la pared invisible, calculando la parábola 
necesaria de mi vuelo y la velocidad del poco aire que hay en esta pocilga. 
Voy a levantar el vuelo, y esta vez no voy a fallar. Te vas a quedar pendejo 
cuando me veas vol- espera… ¿eso es una chancla?
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campo arrasado
Por: Paco Echeverría
(Puebla, Méx. 2021)

odavía la amistad de ella me duele, su falta de sentimientos y la con-
formidad de hundirme en ellos me hizo liar con los ritos de fuego, tra-

garme a empujones la libre improvisación de abrazarme a su propia llaga 
y perder. Sí, perder el halo tangencial por la falta de respuestas que había 
desarticulado sus brazos para colocar cada uno de ellos en estas dos sillas 
de la enorme casona, guardar su blusa conmemorativa como advertencia 
hasta donde mi deglución por ella me saciara. Colorear su perfil, morder su 
labio inferior, desajustar su empoderamiento viciado que la hace suspen-
derse en un pasado que había vivido otra persona. El cansancio de espetar 
sin saber a dónde, la convierte en mujer alada insistente de asombrarse de 
su propio ascenso, de su indecente multa que empobrece en cada aleteo mi 
región mediocre de ebrio aspirante afrodineo.
 Cierta tarde, su cuello guardó silencio, mis manos lloraban calla-
ditas mientras escuchaba su cabrilleante discurso. Ella, mujer de juicio, 
cambiaba la piel entre los peldaños de la escalera de caracol, se enredaba, 
calculaba cada jalón y las generalizaciones corrían una a una. ¿Recuerdas 
el espejo? Dejé pasar algunas semanas. Pero llegó el momento en que mu-
chos hombres lo vieron, se vieron y nos vimos, nadie lo ignoraba, sobre 
todo cuando durante el festín los sudores y las carnes chacualeaban. El 
fingido desenfado no iba con mi personalidad, me paralizaba los músculos 
el sólo pensar en tres, siete, veinte, el silbido de una jauría. Me hallaba 
muy mal, como si mi naturalidad estuviera adormilada en los girasoles 
situados donde terminaba el alero de los versos que le había escrito... ¡Ay, 
Alice!, nadie vuelve hacia esas maletas que fueron tu propio cielo y tu 
propio infierno.
 Ya no quiso explicar más. Dejé de lado toda frialdad humana 
cuando el sillón marrón junto a ella sonrío entre guiños en tanto se des-
moronaba en mis brazos. ¿Vacío?, ¿Soledad? quizá ambos. Cerró la puerta 
y dispuso los estandartes con vuelo y vaina. Coloqué su silencio sobre el 
respaldo abatible, pero ya sus besos me sabían como si estuviera tomando 
de refino. Fue entonces cuando desparramó su maldito sicomoro y empe-

T
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zamos por caminar la parte soleada, para después, cogerme al canto de la 
barda de su boca.
         Llorar tan hondo, honestamente es una cena decorosa, un gasto 
de horas antes de darme a las explosiones de una luna partida. Los días 
tienen esa postura imperturbable que se apila en el rincón de las ilusiones. 
Abrigar su cuerpo, acompañar sus pronunciamientos circundado de tan 
percutido clima, fue dejando mis pasos cada vez que atravesaba su lengua 
mi costado. 
 – Sí, Alice. ¡Debes arrasar ese campo!
 Me incliné a su oído, la lluvia comenzaba a caer. Después, degusté 
la epidermis de sus senos vencido en su entonada respiración, mis brazos 
divisaron la lejura de las piernas desde la sequía su cintura. Traté de tener 
la mente en blanco, pero la tiesura del recuerdo se dejó caer en la esquina 
del servibar despostillando los amarillentos pliegues de mis dedos. Nunca 

por: Alfonso VI



más la encontraré desollada cruzando el umbral del acecho, ni la hora en 
que acostumbraba peinar su pelo.
 Pero a veces, ¿qué queda?
           La profundidad de sus pupilas se derretía en los resabios de esa 
larga velada redentora. Tomé el maldito espejo y lo arrojé por la ventana 
de su vientre. Lentamente comencé a limpiarme sus besos. ¡Odio resba-
larme en las quebradizas rendijas de sus cejas! Azoté la puerta, el canario 
salió volando. Me sentía rarísimo por esa tierra quemada que me devora-
ba. Prefería recordar las trivialidades, suspendido sobre ese lodazal que 
había montado a medias. Sin peleas, sin venganzas, leyendo una especie 
de parte de guerra en el que la tinta aún estaba fresca pero que ya podía 
transpirarla.
 Con el último esfuerzo que me quedaba pude fotografiar el olor 
carmesí de su lipstick. Del viejo baúl que madeja los lamentos lúcidos se 
fue delineando el escenario donde los soles brillan y prometen el olvido. 
La sorpresa pierde forma tras la voracidad de un relieve horizontal. La 
roca parpadea que sus brazos nunca mintieron. 
 ¡Las mentiras siempre caen por su propia gravedad!
 Ya no habrá bailes, tragos de cognac que azoren los ofrecimientos 
que una noche llegan, duermen, y al otro día se marchan a primera hora, 
dejando los vestidos sobre el suelo, la llave de la regadera semiabierta, el 
estropajo ahogado en el charco de las palabras perfectas que cayeron te-
niendo como música de fondo el mismísimo silencio.
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a escuchaba. 
 Al principio su voz era un poco ronca, raspaba contra su garganta 
para dejar salir una voz hueca y sin sentimiento. Conforme pasaban las 
horas las pequeñas serpientes ruidosas se acercaban a mi oído, para por fin 
meterse en mi cabeza y jugar conmigo, reírse de mí y tirarme como a un 
trapo viejo, así como lo hacía ella. 
 Cuando ellas entraron sentí un frío seco en la espalda, recorrién-
dola hasta la nuca, donde sentí la palma de una mano aplastando todos mis 
pensamientos, dejándome completamente aturdida y vacía.
 Pensé que con el tiempo ella se iría, que dejaría de sentirme he-
lada, que finalmente sentiría el calor en mi piel, que podría disfrutar la 
calidez de mi encierro, pero solo me estaba convenciendo de una mentira 
que nunca llegaría. 
 Su voz dentro mí, me llamaba y me mataba mientras pronunciaba 
mi nombre, las serpientes cegaban mi vista, me torturaban con ruidos sus-
pendidos en la nada, perdía la noción del tiempo y del espacio, dejaba esta 
vida para pasar a otra.
 Y entonces se detuvo, lo que sea que fuera se detuvo. De nuevo 
sentí el sol, el sonido acariciaba mis oídos, estaba en mi habitación, la vis-
ta regresaba y mientras lo hacía, me pude percibir de nuevo en el espejo, 
nunca estuve sola, ella se encontraba en mi reflejo.  

reflejo
Por: Tania Sabino

(Puebla, Méx. 2021)
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Por: Arydia Barajas Hernández
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"Somos la paradoja de nuestro propio discurso.  
Aquí no escritores, no artistas, no eruditos;  

simple manifestación de los que son  
porque están siendo".
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