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Editorial 

Transfiguración  

 

Si el pensamiento humano pudiera cambiar tan fácilmente de un esta-

do a otro, ¿cuántos pensamientos no se habrían perdido hasta ahora?, 

¿qué intelectuales no habrían elucubrado sobre tal o cual cambio de 

luz?, ¿la literatura habría llegado hasta la página en la que encuentra 

ahora?  

Los nipones ven la vida como las estaciones del año y bien que 

saben que en cada estación sucede una transfiguración por todo lo que 

ya se ha vivido, porque todo el tiempo se tiene que mejorar. La litera-

tura también cambia, cambian los estilos, se modifican los géneros 

literarios porque tal autor ha innovado la escritura, mutan las estruc-

turas de la escritura.  

Así como todo cambia por la presencia de algo o alguien, o por-

que sucede tal acontecimiento y cambia nuestra forma de pensar, este 

número llega al lector para transfigurarlo, para bombardear su estado 

de ánimo, para que sienta como un ejército de hormigas camina por 

su piel. 
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“-En su afán de servir a los ciudadanos, la empresa se ve en el 

caso de tomar medidas desesperadas. Hace circular trenes por 

lugares intransitables. Esos convoyes expedicionarios emplean a 

veces varios años en su trayecto, y la vida de los viajeros sufre 

algunas transformaciones importantes […].” 

Juan José Arreola, El guardagujas 
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Calzada de Tlalpan/ av. Taxqueña 

Jesús González 

 

Se despojó de sí mismo tomando condición de siervo, 

haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre; 

y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. 

(Flp 2:7-8) 

 

Como es sabido 

del hijo de Dios nadie sabe mucho 

antes de sus treinta 

si es que algo se puede decir 

es que fue un hombre normal 

con padres y quizá con hijos, 

una mujer amada 

un carro, 

un perro que ladraba su llegada 

y un empleo bien remunerado, 

mas a sus treinta años  

el  hijo del hombre decidió romper 

el encierro que lo condenaba 

dejando toda vida mundana 

Para abrirse paso 
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entre las prostitutas y el PVC 

de la calzada de Tlalpan. 

De los pocos testimonios se sabe 

que de la central de abastos 

robaba pan y pescado 

para sus compañeros, 

que un día lo golpearon 

hasta quedar desmayado 

por cubrir con su cuerpo 

a una prostituta 

a la que querían violar unos demonios, 

que a su compañero ciego 

le hablaba del cielo y 

su corazón de paloma, 

del secreto del sol 

que descansa en los árboles altos. 

Este día, al hijo de Dios 

lo han aventado 

entre la calzada de Tlalpan 

y av. Taxqueña; 

y una esposa y una hija y un perro 

clavan su mirada en el rostro 

de a quien con asco reconoce 
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mas el hombre mira al cielo y balbucea 

como hablando para sí mismo 

quisiera pedir perdón por nosotros 

pero el hijo de Dios se ha vuelto hombre 

y también nos odia. 
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Pequeña Polska 

Gibrán J. Cohen 

 

 

Una niña. 

Una niña es violentada, 

la niña es defendida, 

ella replica que no es niña: es mujer. 

Una mujer es violentada. 

Su pareja, un chamaco. 

Le grita, 

dicen que la ha agarrado del cuello; 

la mujer lo ve en el colegio, 

a vista de todos él la maltrata 

El chamaco, un varón repetidor de grados. 

Mayor de edad. 

Un hombre. 

Es reconocido por su violencia. 

Su soberbia. 

En algún punto, 

él defendió a otra chica, 

amenazó a otras chicas que al parecer la acosaban. 

Ahora, es sabido por sus directivos, 
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por sus padres, 

por sus madres, 

que la mujer es violentada por este hombre. 

Se normaliza 

“Así se llevan”, comentan, 

“pero se quieren”, reafirman. 

La mujer es violentada, 

el hombre le grita, 

la somete sin tocarla; 

sus  directivos llegan: 

“Sí, es común que hagan eso”, aseveran. 

“Ya la había agarrado del cuello alguna vez”. 

Detengo al hombre, me conoce; 

no me toca, no me amenaza, 

pero forza la entrada, 

para mí no es normal, 

no debe llegar a ella, 

no debe gritarle más. 

Le pregunto a la mujer: 

¿Qué pasó? 

“Se enojó”, contesta… 

Es todo lo que contesta. 

Pasan los días, 

8 



veo a la mujer en una plaza, 

ella se autoreclama libre pensadora. 

Está sentada en un negocio de crepas 

habla y habla, 

sonríe, 

siempre me saluda: 

“Hola, profesor”. 

Hoy no me saluda. 

Me ignora, 

está visitando al mismo hombre, 

él muestra su maestría en las crepas, 

hoy no le grita. Hoy no. 

Fueron mis alumnos, 

hoy soy el tirano, 

el que no entiende su amor. 

Es una niña. 

Es un chamaco. 
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Florecer 

Diego Comen 

 

 

Veintitrés para veinticuatro 

Uno, el tiempo que pasa sin disimulo 

Conozco el andar de las manecillas 

Cómo pasa triunfal y benigno 

En el rostro que perece 

En los cuerpos antes fuertes y ahora laxos 

Veo la vida pasar contemplándola 

Desde el temor a la muerte 

Muerte que no me es propia, muerte comunal 

Muerte de todos, muerte justa, 

Muerte no deseada 

Dentellada azarosa 

Beso perenne 

Incurable herida ungida de larvas 

Belleza y Juventud, de qué te sirven tus ínfulas 

Si al final son un lastre 

¿A qué equivale el oro y las piedras preciosas? 

Si con ellas no se hace el tiempo 

Enjaulada apenas está tu esencia en el reloj 

10 



Pero tú, bestia insana y tirana, yaces externa a ti 

Yuxtapuesta a Dios y al universo 

Pasan los instantes que se me van restando 

Uno más es uno menos 

Inane todo signo, todo símbolo y toda idea. 

¿A quién corresponde este apetito 

Que nulamente intentamos colmar 

Con tanta muerte? 

Curiosa la materia de todas las cosas 

Aquello que una vez fue carne será polvo. 

Y en la muerte misma el último nacimiento 

Que legamos es el llanto y la agonía 

De los que sobreviven 

 

Y cruelmente te disfrazas de mi ser 

Pues dentro de mí hay un cadáver pronto a florecer 

Entonces qué soy sino un muerto que nace 

En ofrenda a su madre verdadera 

Muerte que a todos cobija y a todos quiere 

Que me quitas lo que soy 

Al hacer vana la pregunta de ¿por qué es que existo? 
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Transfiguraciones 

Erick Alan Hernández Ortega 

 

 

Hay días que cambio mi figura, 

terso tacto, roca insufrible 

            instantes 

                         amor tornasol. 

 

En viento que hierve 

         mudo mi carne 

se trastumba el desenfreno. 

Con el corazón acompasado respiro lento. 

 

Primero, roces de fuego, 

            dispongo mis manos 

para blandir tus contornos 

             en un vaivén, 

después tiernas pinceladas 

             blandas de aguanieve. 

 

Rock&roll lento, 

          apunto una guitarra rota, 
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besos rondándome entero 

           una botella de mezcal, un cigarro. 

 

De pronto todo cambia, tempestad 

            a veces anochece 

por tu saliva desespero, 

             de un instante al otro, trasfiguro. 

 

No hay parajes 

            otros días 

ni un recuerdo, 

            me embriago, no existo; 

un arma de doble filo es el silencio. 

 

13 



Verde 

Yasmin Alfaro 

 

 

Nos encontramos dentro de una caja color verde, un verde nada parecido 

al pino, al limón. Usted se mueve a través de la habitación. Se posa frente 

a una dama de cuerpo rojizo, la acaricia, aprende a teñirle el cuerpo con 

notas, notas sobre su espalda lisa. ¿Qué será lo que tiene para que usted 

la siga de cerca, su cabello, su color; qué tiene que hace que usted se exija 

rigurosamente amenizarla? 

Se mueve. 

Me gustaría saber cuántas veces se ha de sentar al día en el café azucara-

do y crema de su sofá. A través de la habitación. Su mirada en la escala 

“negro, gris, azul, anaranjado” de sus prendas, que fungen como cubierta 

de la inseguridad, que se ubica cerca de la puerta secreta, cárcel-estancia, 

del embotellado vidrio que se somete al olvido cuando la “autoridad” ha 

llegado. Se mueve a través de la habitación. Su cuerpo creado por los dio-

ses, diseñado por auténticas formas. Delirio ante su pecho, caderas, pier-

nas; de sus minuciosos bordes, de sus poros, parpadeos. Se mueve tan 

dueño de usted que aún no lo sabe. ¿Cuántas veces se ha posado frente al 

espejo y ha gritado su nombre para salvar su alma? ¿Cuántas veces ha 

sentido sus palabras lluvia? 

¿Cuántas veces ha nadado en lágrimas de un dolor que se cree in finito? 

¿Cuántas veces ha sido tripulación en barco? 

¿Cuántas veces ha tenido su propio barco?   ¿Cómo le declara la guerra o      

                                                                                             [no a la vida? 

¿Có   mo   le  va    cuan   do   se   sien   ta   en   la   os   cu   ri   dad? 
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¿Qué   hay   dentro   de  esta  caja? 

                                    ¿De    qué    lo       pro   te       ge? 

 ¿De      qué 

lo hace dudar? 

¿Dónde se encuentra usted? 

 ¿Está a salvo?            (     ¿Está                        escondido?  ) 

 

¿Está preso? 

 

¿Está? 

 

Se mueve a través de la habitación. Su cuerpo ahora es verde, es grafito 

de sus cuadros “ininteligibles”, de sus diálogos Platónicos, Socráticos, de 

sus modos Pitagóricos, de sus mitos, de sus botones que se activan para 

el recuerdo, de su cabello donde nacen flores. Mueve. Su bocina pegada a 

su hermosa dama rojiza. Es usted ahora frío, largo, pesado como su cor-

tina vertical, lágrima cayendo en gruesa forma. Nos encontramos dentro 

de una caja color verde, y usted es el ojo, el álbum, la mujer desnuda 

frente al viejo, su triángulo interminable, su árbol que tal vez tiene una 

historia, usted es el blanco de su techo, su sombra, porque usted es el 

olivo plantado a la mitad de esta caja vacía. Pero usted sabe que se mue-

ve, que gira y gira por la habitación, que va cambiando sus partes a la de-

recha, a la izquierda, pero nunca cambia el aire frío que viene en la ma-

drugada. Se mueve a través de la habitación , usted no ha muerto, se sien-

te muerto y lo único que queda es renacer. 

Estiro la mano para tocar su espalda, sujeto el cuello que carga un univer-
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so expandido, y que ahora se agacha. Le doy un rebozo, usted acepta y 

rechaza la mitad de él. Su grito cae hacia la alfombra, se activa una burbu-

ja, usted la rompe. Mi mano sobre su espalda desaparece. Me quedo atrás 

viendo caer la neblina. Usted no voltea. 

Se mueve a través de la habitación,                                una Catarina roja. 
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Fuego Cruzado 

A.D. Copado 

 

 

Cada cabeza se convertía en un blanco fácil ante la luz de los reflectores. 

Los cascos brillantes solían atraer las balas como si fueran imanes muy 

potentes. Disparos, heridas sangrantes, mutilaciones y bajas. La tierra es-

taba preñada de cadáveres que surgían de ambos bandos sin descanso. 

Aquella noche habíamos sido lanzados en paracaídas en algún lugar del 

viejo continente en conflicto. Era una disputa entre potencias. En ella 

participábamos modestos de tierras pacíficas para confrontar a seres es-

toicos bien uniformados. 

Las ráfagas ardientes aún volaban encima de nuestras cabezas 

cuando nuestros pies tocaban el suelo ensangrentado. Las estrellas en el 

cielo se confundían con los trozos de metralla que rebotaban en los aires 

envueltos en una cortina de vapor sofocante. Nuestro pelotón se había 

reunido en medio de un claro lleno de minas terrestres que debíamos es-

quivar. Tuvimos que correr cientos de metros en medio de una lluvia de 

disparos y explosiones de montero que nos arrebataban las últimas espe-

ranzas de supervivencia. Para muchos este espectáculo fue nuestro bau-

tismo de fuego. 

Teníamos que volar las baterías enemigas que no cesaban de ase-

diar a nuestros camaradas al otro lado del río Rin. Éramos muy pocos. 

Insuficientes mejor dicho. Éramos las mejores piezas de ajedrez que po-

dían sacrificarse en aquel tablero. Uno de mis amigos acababa de pisar 

una de esas malditas minas mientras se escabullía en línea recta para pro-

tegerse de la lluvia de plomo de las armas bestiales. 

Ya habían pasado dos horas desde que nos transformamos en 

hombres viejos. Antes de saltar éramos niños ilusionados que no temían 
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a los enemigos que aparecían en las historias de combate. Estábamos cla-

vados al suelo, cubiertos de sangre, llanto y plomo. 

En casa la vida transcurría de manera distinta. Aquel pasado nos 

recordaba que habíamos sido otras personas, otras reencarnaciones. Des-

pertábamos tarde en los domingos de carnaval, mirábamos por la venta-

na los destartalados vehículos que se amontonaban en el asfalto, recordá-

bamos las pecas de las jovencillas que nos besaban detrás de los riachue-

los. La deliciosa comida de los días de campo se nos aparecía en medio 

de las cortinas de humo provocadas por las granadas incendiarias. El rui-

do de las carretas tiradas por viejas mulas se mezclaba con el martilleo de 

las armas. Los sermones de los profesores de colegio se diluían en las 

órdenes del sargento que nos ordenaba avanzar. El aroma virginal de 

nuestras camas se perdía en el fétido olor a hueso quemado. 

Ese mundo añejo se fusionaba con nuestro cosmos bélico. Todas 

las risas se volvían llanto. Los sueños infantiles eran un zafarranchos con-

tra las posiciones enemigas. Las casitas del árbol ahora eran nuestras trin-

cheras improvisadas en donde se defendía la vida. De pronto, una explo-

sión había iluminado el cielo con una flama blanquecina. Cuando nos 

incorporamos, ya no éramos niños, jóvenes o faunos. Nos habíamos 

transformado en Atlas y Heracles. En nuestras venas corría la sangre de 

Perseo. Combatimos, avanzamos, destruimos al enemigo. Las baterías 

seguían aturdiendo los cielos cuando nuestro pelotón llegó a la entrada 

del fortín. 

De los cinco que llegamos a la colina, quedábamos dos. Nuestras 

granadas barrieron las ametralladoras y el camino quedó despojado. Un 

traqueteo se escuchó a nuestras espaldas, otra abajo, y estuve abandona-

do frente a un extranjero uniformado que me amenazaba con un revolver 

humeante. Mi arma apuntaba a su rostro y su cañón amenazaba mi cora-

zón. Un par de detonaciones resoplaron en medio de gritos titánicos. Un 

disparo rozó un barril de combustible debajo de los inmensos cañones 

que rasguñaban el cielo. Una gran explosión nos cubrió a mi enemigo y a 
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mí. Después, silencio. Un solo ser estaba de pie. Frente a mí no quedaba 

nadie. Mi enemigo ya no veía obstáculo alguno. Mis miembros fueron los 

suyos. Sus ojos se volvieron mi guía. No sé qué éramos entonces. ¿Quién 

había vencido? las baterías habían sido destruidas. Con las vestiduras des-

garradas, me arrastré fuera e intenté llegar a mi puesto de mando. Cuan-

do reconocí algunos rostros familiares, me abalancé con una sonrisa sa-

tisfecha para contarles la proeza. En medio de gritos eufóricos surgió un 

lamento por la boca de un rifle que me arrojó al piso y me silenció de por 

vida. 

Cuando mi rostro cayó al suelo, alcancé a ver mi reflejo ensangren-

tado en un charco cercano y presencié lo indescriptible. No me reconocí. 

Mi rostro era distinto. Mis facciones estaban cambiadas. Mi cara era la de 

mi enemigo. Su reflejo me lanzaba una sonrisa burlona y satisfecha. Ahí 

pereció mi identidad en medio de vociferaciones de victoria. Mi muerte 

era ajena. Por suerte la guerra había terminado para mí, para mis aliados 

caídos y mis enemigos transfigurados. 
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El Khirkinchu 

Olga Pavesa 

 

 

Quienes lo observaron por vez primera afirmaron que venía armado con 

una coraza semejante a una media luna: simbólicamente le fue otorgada 

el arma letal de las cornadas taurinas. Un estandarte en el Museo Nacio-

nal de Historia Natural de Bolivia parece constatarlo, en el fondo rojo, 

una sangrienta luna. Su piel es descuidada y escamosa, lejana a la de los 

pescadores y muy emparentada con la de los reptiles. Las encías de su 

hocico, dice Alonso de Ovalle en su Histórica relación del Reyno de Chile  y 

sus misiones y ministerios que exercita en él la compañía de Jesús (1646), concentra 

un veneno letal como el mercurio. El amigo más cercano del khirkinchu 

es el armadillo, amigo cercano del tlacuache, valerosa bestia que robó el 

fuego de los dioses cuando se incendió la cola. El khirkinchu, en cambio, 

era conocido por morder los carbones calientes e incendiar las casas de 

yerbas a su alrededor. El asombro de ver el remate de un rayo en la tierra 

lo volvió taciturno. En nuestros días, el khirkinchu no da miedo y se lo 

ve ocultándose de los ramazos y azotes de los niños. Quienes los persi-

guen hasta su madriguera afirman oír un pequeño molino triturando pie-

dras. El khirkinchu muele su miedo y espera algún día arrojar fuego por 

el hocico. 
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Caída libre 

César Escobedo Lugo  

 

 

Dos pequeñas gotas de sudor asoman timoratas, dos pequeñas gotas bien 

cargadas de sal se permiten surgir de entre el tejido subcutáneo, atravie-

san la epidermis, tremorosas van avanzando, se van deformando, van 

tomando carrera que la gravedad e inercia les permiten, se van nutriendo 

de lo que el camino les ofrece, inimaginando sin conciencia de lo que el 

destino les depara, una más acelerada que la otra, chocan irremediable-

mente, inexorablemente, pareciera que estaban dispuestas a todo, parecie-

ra un viaje conocido, ensayado. Inflamadas, brillantes, reflejándose una 

con la otra, fundiéndose suavemente, rompiendo grácilmente la tensión 

superficial una de la otra, van cumpliendo su cometido de salir y crecer 

para terminar en el piso, una sábana, en un pañuelo o en una lengua, pero 

deciden sin querer unirse y desaparecer cada una dentro de la otra. 
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Miriam 

Laura Ram  

 

“Tengo miedo de salir con hombres…”. 

Ella se sentó hasta adelante y al verme, se pasó a mi lado, 

— ¡Hola! ¿Cómo te va? 

— Pues bien, ya sabes sigo con lo de la tesis. 

— ¿Qué tal lo complicado? Dicen muchos que es difícil, ¿para ti, 

cómo se te ha hecho? 

— Pues yo no entiendo a esos compas que se quejan de las dificul-

tades de la tesis porque yo la disfruto. 

Se notaba el esfuerzo en la investigación del trabajo. No obstante, 

un día de los encuentros, ella me platicó que su novio no era como apa-

rentaba, sino todo lo contrario: un hombre celoso, impuntual, desintere-

sado. Nunca imaginé que un chico extranjero tuviera esas actitudes iguali-

tas a la de un macho mexicano. 

Pasaron unos días, platicamos un poco de la tesis, aunque la con-

versación del novio aumentó. “No te pongas faldas porque provocas a 

los hombres” “No les sonrías tanto, porque me quedas mal enfrente de 

mis amigos” “¿Sabes?, no sé dónde vive y ni conozco a su familia” 

“Siempre tengo tiempo para él” 

— ¡Ay, Miriam!, eso de que no conoces a la familia sí es raro. 

— La verdad ya no sé qué hacer. Ya me harté de todo. 

— Pero, ¿por qué sigues con él, si ya sabes cómo es? 

— Sé que él no tiene el interés, pero no puedo dejarlo. 

Aquella vez ella se fue a la biblioteca y sólo me despedí con un 

abrazo. 
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Ella de nuevo llora. No sé qué hacer en estas situaciones. Ella se 

seca las lágrimas con la manga del suéter. 

— Me dijo que si me veía con otro, él me mataría, sin dudarlo. 

Tengo miedo de salir con hombres. 

En el interior de mi cabeza, siento como si me hubieran tirado 

aceite caliente. Me mira con sorpresa, pero sigue el llanto. 

— Me iré a Chiapas para olvidar todo esto. Me llevaré a mis hijos 

para que se distráigan también. 

— Cambia de número para que no te marque. 

— Es lo que quiero hacer, ¡pero mira la hora!, ya te hice perder el 

tiempo con mis tristezas. 

— ¡Ay, Miriam!, no te preocupes. Lo que me puso nerviosa es que 

te amenazó. Deberías de denunciarlo porque, ¡no manches!, ¿si te hace 

algo el pinche güey? 

Caminamos por los pasillos de la universidad. Vimos a unos 

compañeros ensayando un baile peculiar. 

— Ya tiene tiempo que no he bailado como ellos. ¿Sabes?, me dio 

ganas de bailar.  

— Eres libre, Miriam. Tú baila, no hay nadie que te lo impida. 

Ella sonríe. 

Voy para mi casa, en el cielo no hay nubes, los cuartos del segundo 

piso de una casa cambiaron de color y no me había dado cuenta. Sonrío 

como una niña, observo los cables y pienso que al menos una araña teje 

mejor. Respiro profundamente. 

Hoy iniciamos un nuevo semestre. Veo en un grupo de noticias de 

Facebook sobre desapariciones de mujeres y niñas. Se aproxima Miriam, 

y grita mi nombre. Ambas reímos. Se le nota vida en la sonrisa. Sí, esta 

vez es la verdadera Miriam. Mujer valiente y luchadora ante todo. 
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“Rastrea el oeste 

pero también a los pájaros que emigran 

no te escondas en la selva 

sino en todas las grietas del mundo al mismo tiempo 

déjate hallar sólo una de tus pérdidas a la vez 

y mientras tanto despliega tus demás sombras 

como alas de la noche pronta 

no para ir apagando desde dentro 

tanta negrura inmunda 

que no deja amanecer” 
 

 Daniel González Dueñas,  Sigue a la piedra 
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Barquito de papel 

Susana Lara Guerrero 

 

 

Mi barquito de papel se hundió otra vez. Corro por otra hoja a la cocina 

donde mi abuela carga el garrafón de vidrio que acaba de comprar. Otra 

hoja, dame otra hoja para hacer otro barquito. Espérate, a ver tus rodillas, ya te lle-

naste de lodo, te dije que no jugaras afuera, ve a cambiarte. ¡Ay, abue! pero tengo que 

ganar las carreritas de barcos. Ya no te ensucies más, ten la hoja. 

Los dos días anteriores había llovido sin cesar y por la Mariano 

Matamoros sin pavimentar se habían formado enormes lagunas cafés que 

hundían y atoraban todo lo que se atreviera a pasar por ahí: camiones, 

autos, gente, perros y mi barquito. 

Cuando la tarde empezaba a caer las lagunas de lluvia estaban ador-

nadas con una docena de barcos de todos tamaños esperando ganar una 

carrera de orgullo que organizamos todos los vecinos sub-12. Sí, como 

selección nacional infantil. A la misma hora mi abuela gritaba que la cena 

estaba lista. 

Por jugar futbol me caí en el hoyo donde pondrán los postes de 

luz, sólo tuve unos pequeños raspones sin importancia, pero mi abuela  

me volvió a regañar. Eres una niña muy bonita, no debes de jugar en la calle como 

si fueras chamaco. 

Por primera vez en la vida, la abue me había pedido ayuda para 

cortarse las uñas de las manos, que no puede tomar bien el cortaúñas, 

dice. Me concentro en la actividad, y al mismo tiempo recuerdo que por 

la mañana me metí un terrible susto mientras husmeaba en su cajón se-

creto del armario, había encontrado una cajita muy bien cuidada, la abrí 

de inmediato, ¡una dentadura postiza! Pegué el brinco de mi vida y salí 

corriendo. 
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Todo el día ha estado lloviendo, y me pongo algo melancólica al 

pensar que el pavimento ya no me dejará ver las peripecias de las tran-

seúntes para evitar hundirse en las lagunas donde hasta no hace tanto 

tiempo me entretenía jugando. Además, es 6 de enero, y aunque sé que 

los Reyes Magos no existen, pienso que con el alumbrado público que ya 

hay en la calle no podrán llegar en la noche a la casa de algunos niños por 

temor a ser descubiertos. 

Las manos y abrazos que antes cargaban los garrafones de vidrio 

llenos de agua, ahora me piden que le abra una lata de refresco. Y es justo 

en ese instante, que miro a mi abuela, que realmente la miro, Recorro con 

mis ojos sus manos llenas de venas gruesas y oscuras con manchas como 

enormes pecas; dedos grandes, chuecos; bebe su refresco, observo que al 

hacerlo tanto su boca como sus mejillas hacen un movimiento que acen-

túa sus arrugas y también me doy cuenta de que en sus ojos hay muy po-

cas pestañas. 

Sobre la Mariano Matamoros no se ve a ningún nuevo miembro de 

la sub-12, los de antes pasan en coche, incluso algunos son acompañados 

por bebés; me dejaron de interesar los juegos en la calle y la cena ahora se 

la preparo yo a mi abuela quien ya no habla, pero juega con los barquitos 

de papel que le hago. 
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El caballero durmiente 

Fanny Morán 

 

 

Cuando derrotó al dragón, subió a la torre a rescatar a la princesa, pero en 

su lugar, encontró una manzana roja sobre la almohada. Apenas la mor-

dió, su piel se tornó verde y cayó en un sueño profundo sin que le diera 

tiempo de un croac. Ahora, el caballero necesitaría el beso del verdadero 

amor para despertar, el problema en el reino era que, desde que se inven-

taron las escaleras de madera, en las torres había escases de princesas. 
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La metamorfosis de Galatea 

A.D. Copado 

 

 

Nunca antes existió un Pigmalión más desafortunado y harapiento. Nun-

ca hubo otra Galatea semejante. Nunca hubo algo y jamás lo seremos 

todo. Surgió entonces la gran transformación. En ese entonces había tar-

des de instituto y teoremas extensos. En largos pasadizos nocturnos ella 

paseaba su  sombra perfumada y discretos fueron los movimientos de su 

cadera alterando su falda trémula encima de las piernas. Hasta el cami-

nante más remoto podía identificar su finura.  Tanta tentación compacta-

da en ese pequeño cuerpo inocente. Era su amo y ella mi esclava enérgi-

ca. Yo la había inventado tal cual era. Solíamos envolvernos en pequeños 

mantos junto a su ventana, jugando en cercanía y confianza. Éramos po-

co menos que amantes pero más que conocidos enamorados. Sentía su 

cuerpo calentarse junto al mío y se excitaban mis poros. La dificultaba 

con mi olfato y hervía mi necesidad. Ella me abrazaba como quien sujeta 

una almohada antes de dormir. Toda iba cambiando poco a poco. A ve-

ces mencionaba amores antiguos, me confesaba sus rutas favoritas al ir y 

venir de la escuela. Era inocente, no sabía nada de la intensa pasión que 

me quemaba. La fumaba y respiraba. Cuando ella se quedaba dormida, se 

aproximaba un gran espectáculo semejante a los encuentros de gladiado-

res. Nunca más podré definir la felicidad. 

Fue entonces cuando la metamorfosis azotó mi paraíso. Mis dedos 

ya no se hundieron sobre su tela cósmica. No la volví a retozar en sue-

ños. Extraño recoger sus gemidos sobre la chimenea llena de hollín. Era 

como hacer llorar a una niña. Ya no más. Día a día noté cómo ella se di-

luía en una presión sumisa. Ya no se asomaba ante las bellezas crepuscu-

lares del horizonte. Ahora sus cabellos caían tristes y arrebolados sobre 

su finura que era su rostro encogido y masacrado por las dudas. En esa  
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posición de melancolía ante la ventana del mundo, sus ropas se arruga-

ban de la misma manera en que su corazón lo hacía ante el padecimiento 

de su propia locura. Galatea dejó de ser mi Galatea. Su voz exigía que se 

le diera un nombre distinto. Descubrí que sus piernas temblaban por 

otros estímulos y su llanto fluía por otras causas. Estaba completamente 

adolorida y enamorada. Nuestra relación telepática comenzó a ser pene-

trada por una espina que olía a los atardeceres cenizos en los que ya no 

me veía. ¡Que me expriman todas las penumbras y los vagos infortunios 

del corazón! Desde ese punto finado, desde esa perspectiva, pude ver 

cómo aquella tierna florecilla se deshojaba en otros huertos. Sus pasos se 

volvieron tímidos. Su risa fue muda. Por instantes veía su pecho traspasa-

do por la flecha del innombrable. El amor le golpeaba y ella gozaba con 

cada impacto. Mis arrebatos me llevaron a sospechar enfermedades y 

acosos de entes belicosos. Con dolor fingía mirar el cielo, pero en las nu-

bes veía a Galatea atragantarse con sus lágrimas a causa de su insegura 

vanidad. Al final de aquellos ritos, ella abandonaba todas sus máscaras y 

volvía a la indumentaria ordinaria. La pequeña falda aún cubría sus mon-

tes y el suéter cromático protegía su corazón crucificado. 

Finalmente llegó el día donde fui creador y dueño por última vez. 

Sus piernas quebradizas se acercaron a mi ventana y sorprendido, la abra-

cé sin duda. Pensé en confesarle mi secreto con un golpe estridente. Ella 

miraba al suelo y sonreía con ilusión infantil. Esa majestuosa valkiria sos-

tuvo mi rostro con sus manos. Después me llevó hacia su inframundo en 

donde suelen germinar las razas y los genios. Me colocó en su vientre 

mientras que sus piernas temblaban. Sonrió nuevamente y como en los 

antiguos coros trágicos, su voz era un cosmos. Estuve cayendo desde 

entonces. Ella, yo, todo el mundo, mi agonía fue funesta ante tal descu-

brimiento. Mi chiquilla obsequiada, ¿por qué? Entregaste tu grial bendito 

a otro caballero andante. ¡Oh bella Galatea, tu Pigmalión te reclamó inú-

tilmente! Todo perdido. Preñada. Tu inocente sombra se ha quedado jun-

to a mi ventana. Tu cara sigue reflejando lamentos sobre el cielo estéril. 
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Te sigo mirando, recordando, con el orgullo metido entre tus bra-

zos. Te sigo sintiendo, hasta en tus horas más felices. Sigo soñándote sor-

prendida por las auroras y los bosques. Ahora yo aquí, sin ti, sin nada, sin 

vista y sin aliento. Saboreo tu nombre verdadero y ya no arde como an-

tes. Se han olvidado las palabras y se han extendido tus quehaceres. ¿Cuál 

será el nombre del que camina junto a ti? ¿Qué te causará pasión y enre-

do justo ahora? ¿Quién fue aquel desdichado? ¿Quién he de ser yo? Aún 

te extraño, Galatea. Afrodita transformada, maldita seas. 
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Relato de un cambio de poder 

Christian Morales 

 

 

El tiempo es relativo y por ello, podemos decir que en años no pasa nada 

o pasa todo. Comenzaré diciendo lo que ya se sabe: en el 2006 la derrota 

fue inminente. Los ánimos se alteraron; plantones y manifestaciones era 

lo que abundaba. El Señor López no ganó y los demás, sus perdedores, 

habíamos caído con él. La vida siguió y los rumbos parecían tomar direc-

ciones benéficas. Sin embargo, un nuevo fraude se suscitó. El 2012 ofre-

ció otro duro golpe, vino a eliminar una aparente estabilidad. Las relacio-

nes, las consideraciones de unos a otros cambiaron; el menosprecio entre 

iguales se reforzó. No faltó quien comenzó a llamar al Señor: loco, obse-

sivo, dictador, autoritario. Yo fui uno de ellos. 2018 llegó junto con el 

triunfo. Logró convencer a todos y al final pudo gobernar. ¿Demasiado 

tarde? Dicen que nunca lo es para cambiar y que la esperanza muere al 

último. Así que, con su figura llena de años, con sus surcos marcados de 

repleta experiencia, con ese pelo cano que lo dulcificaba, el viejito desqui-

ciado pudo conseguir el poder. 

Ahora explicaré a detalle cada punto. Mi padre fue una persona 

muy estricta, recta, exigente. Así como el trabajaba, quería que los demás 

lo hicieran, por eso, desde pequeño, hubo siempre labores acorde a mi 

edad. Lo mismo ocurrió con tu tía. No había ocasión para el ocio. Era 

insoportable la vida en casa, ambos queríamos salir de ahí y luchamos 

por conseguirlo. Encontré a tu madre y, tal vez no era momento indica-

do, pero sí la oportunidad perfecta para escapar, así que me fui a vivir 

con ella. Tú naciste y supe aún más lo que era el amor. Lamentablemente 

la convivencia en pareja no resultó como esperaba y en el 2006 abandoné 

la casa donde creciste. Me regresé con tu abuelo. A la par llegó tu tía bus-

cando refugio pues las cosas con su marido tampoco andaban bien 
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bien. Nuestro padre fue el más exaltado. Siempre nos recalcó que en 

cuanto grandes debíamos emigrar de su casa y en esa ocasión lamentaba 

nuestro regreso. Todos habíamos perdido de alguna manera. A cada rato 

reprochaba nuestro fracaso.  Se plantaba en las mañana al pie de la esca-

lera para gritar que nos fuéramos, que hiciéramos nuestra vida aparte. Tu 

tía manifestaba el descontento; no aguantó más y regresó a su casa a solu-

cionar los problemas. Yo me quedé ahí, tratando de acostumbrarme a las 

incomodidades. En el 2012 un fraude volvió a sacudir todo: regresó mi 

hermana a comunicarnos que estaba en proceso de divorcio y aquel hom-

bre le arrebataría casa, coche, dinero; no tenía dónde vivir. El infierno de 

la infancia, adolescencia y juventud nos perseguía hasta en nuestra edad 

“madura”. Tu abuelo con su misma actitud. Pensaba yo que estaba enlo-

queciendo con tanto poder que tuvo, tenía y seguiría teniendo sobre no-

sotros; no se daba por vencido. Mi madre opinaba que debía parar su 

obsesión por gobernar, por imponer su voluntad, pero cómo si era todo 

un hombre de ideas inquebrantables. Los meses pasaron, la fuerza de los 

reproches y regaños disminuyeron; desaparecieron después: papá cayó 

enfermo a finales del 2017. Cambio evidente. Ya no decía nada; en oca-

siones lloraba, pero ya no decía nada y, aun así, cada quien luchaba y salía 

a hacer las cosas que ya no ordenaba, que ya no recriminaba. Por fin ha-

bía ganado; su palabra era acatada y la empatía con los suyos era honesta, 

¿demasiado tarde? No lo es cuando comprendes que en todo el tiempo 

trascurrido sólo hubo lecciones para vivir; en eso radicaba su poder y 

ahora lo comprendíamos; reconocimos por completo su mandato. 

A pesar de la lejanía, nunca te descuidé, hijo, siempre tuve para 

darte lo necesario. Sin darme cuenta, mi padre fue el causante de ese am-

paro. No quería que tú vivieras con pesares. Fui demasiado obstinado, 

terco, exigente conmigo mismo, tal como lo hiciera el loco que llegué a 

despreciar, pero él me hizo fuerte. Lo comprendo; quizá tú no; sin em-

bargo, pido no te enojes, ni me odies por esta decisión. Estás a punto de 

dar un paso importante en tu camino y no podré estar ahí. Tu abuelo, el  
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Gran Señor López, hoy no puede viajar y no queremos dejarlo. Todo 

cambia, nada es igual. No sé si he sido el mejor padre, pero espero que 

cada día consigas lo que anhelas. No me juzgues, vive tu vida y aprende 

al tiempo. Muchas felicidades, hijo mío. 

Te ama, tu padre. 
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La culpa, la tuvo un escalón 

July Buendía 

 

 

Mi aspecto físico creo que sigue siendo el mismo; al día de hoy, arrugas 

notorias, menos brillo en la piel, pero básicamente la misma mujer que 

desde hace años ejerce el periodismo con entereza, honradez y fe; mucha 

fe. 

De estuche pequeño y de ideas incontenibles; aguerrida, necia, críti-

ca profunda de las situaciones sociales, cuales quiera que éstas sean. Co-

mulgante oficial de todo aquello que denote talento, ganas y armas con 

qué transformar este mundo, este país, nuestro país. 

Creo haber vivido mucho y escrito mucho. 

Aprendido de todo, de todos y en cualquier lugar y circunstancia; 

sin embargo, lo que a continuación diré, y que sé, sonará como la más 

burda de las lecciones humanas, ha sido lo que ha cambiado en mi vida 

de forma por completo extraña: Sí. Me he transfigurado y la culpa, la tu-

vo un escalón. 

Bastó un pequeño número de centímetros de cemento y azulejo a 

noventa grados, para que mi vida cambiara en el sentido más importante 

que poseo: mi intelecto. 

Un resbalón de tan sólo un escalón, me ha mantenido por espacio 

de cuatro meses, prácticamente inmóvil, lo que nunca nada ni nadie, ha-

bía conseguido. 

No tengo duda ni empacho en aseverar que este cambio, ha resul-

tado absolutamente terrible y fatal: mi mente y mis pensamientos se han 

adherido a un estado de completa indefensión ante lo evolutivo de una 

bota ortopédica; funestamente, debo confesarlo, mi humor está peor que  
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nunca, que ya es decir bastante. Mi “exterior” que es lo que menos me 

“apanica”, ha pasado de lo normal a un instrumento del mal trepado en 

un par de muletas con más “colguijes carnales” que argumentos médicos. 

Me ha sobrado tiempo para transfigurarme, para transfigurar aque-

llo que creí “fielmente” por años y que pese a lo que por  años sostuve, 

hoy ya no defiendo más. 

Bastaría mencionar que con rudeza y nada de dolor, me percato 

limpiamente de la ausencia de libre expresión que tenemos hombres y 

mujeres en México y en el  mundo entero; de la farsa de idea que hemos 

creado a través de los años y que de manera oficialista convencional, he-

mos insertado en mentes de grandes y pequeños, ufanándonos como so-

ciedades de “logros conseguidos” con la sangre de héroes inexistentes en 

batallas igual de inexistentes, que lo único que ahora representan a mis 

ojos es aquella comedia melosa y chocante de pueblo que se apagaba para 

ir a ver a fin de perder las horas interminables de la vida provincial. 

Es una pena y no, el entender por fin, que somos una mordaza 

grotesca de un cúmulo de hipocresías que sin más razón que el miedo al 

pensamiento argumentativo diverso, nos mantiene quietos, alegres y ca-

llados; creyéndonos a la vez libres revolucionarios, transformadores de 

vidas y métodos sociales. 

Leer y leer cada día un puñado de noticias mal escritas por colegas 

de todo tipo de medios de información, pésimamente planteadas, “sin 

ton ni son”, huevas, que prefieren provocar en redes sociales, que mover 

hacia la profunda reflexión y consecuente cambio, me ha hecho agrade-

cer a ese escalón el haberme caído. 

De firmas relucientes, caretas vanagloriadas por premios de distin-

tos rangos, desde pedestales semi/judiciales/morales con aspectos sober-

bios de “perdona vidas”, poseedores de verdades inconclusas, mal inves-

tigadas y mal pagadas, es que aquellos que se dicen “vínculos entre la so-

ciedad y el poder”, no son más que pequeños puentecillos rancheros que 
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desde hace mucho, jugamos solitos con el yoyo de la libertad de expre-

sión. 

¡Vaya torpeza, atrevimiento y estupidez! 

Gracias. 

Gracias de verdad escalón querido por impulsarme a romperme 

más que un tobillo: a quebrarme la aparente razón que poseía y que ahora 

sé, apenas estoy formando con absoluta conciencia, firme y dispuesta a 

no conceder el “bien hacer” por el “bien comer”. 

¡Qué bueno que azoté! 
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