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EDITORIAL

¡Detente!
¿Cuánto tiempo hace que no te detienes a comer como 
dios manda?
Mira a tu alrededor, hay un puesto en cada esquina, 
tres o cuatro, con gente comiendo de prisa.
¿No extrañas la sazón de tu madre, de tu tía, de tu 
abuela, tal vez fuiste afortunado y tu padre cocinaba. 
Esas comidas tan exquisitas que se complementaban 
con la plástica o los programas de televisión.
Hoy eres afortunado si comes algo saludable, 
pero tú y yo sabemos que lo mejor es la grasa que 
transparenta el papel en que está envuelta esa 
suculenta garnacha cocinada por Doña Pelos.
Muerde, mastica, mastica, mastica, pide más, 
más de lo que te pueda llenar. Agarra con amor 
esa comida, mírala, acércate lentamente a ella, 
muérdela, cierra los ojos, disfruta, mastica...
¡Detente!
Es momento de tomarse un instante para disfrutar 
de la comida, de atragantarse de placer. Disfruta 
de la compañía de tu mesa o en el puesto de 
preferencia. Disfruta de la tragadera diaria.
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Entro a la cocina y veo a Nani acomodando varios platos sobre 
la mesa, de entre todo, me llama una rama llenita de flores.
—¿Qué es eso, Nanita? Está bien bonita esta florecita.
—Qué bueno que llegas, ya que te gustó tanto, ayúdame, y 
ponme nomás los pétalos en esa cazuela con agua.
—¿Pa’ qué es?
—No hagas platicadera, ponte a trabajar sin tantas palabras.
Me dispongo pues a seguir las instrucciones de Nani, que 
tranquila muele unos pequeños jitomates y ajo en el molcajete, 
los pétalos son suaves al tacto, me recuerdan la piel de Sonia, 
son coloridas como los bordados que adornan mi huipil, y 
huele a fresco; cierro los ojos y veo un monte verde, me 
imagino los árboles llenos de éstas florecitas, de pronto 
mis pensamientos se ven interrumpidos por la voz de Nani.
—Ándale, ya nomás que den un hervor y sácalas; ahora ponlas 
en esa otra cazuela y échale agua limpia.— Así lo hago, y 
Nani pone entonces su molienda; un jugo rojo y espeso cubre 
las flores, después, coloca masita que disuelve en la misma 
agua caliente, incorpora, hojas de aguacate, mueve, y tapa.
—Vente, xhunca, vamos a sentarnos en lo que está. Oye, 
mi niña, cierra tus ojos y dime, ¿a qué te huele el amor?
—Uy, me huele a rosas, me huele dulce, me huele picosito, me 
huele sabroso.
Al abrir los ojos, Nani sostiene frente a mí una jicarita con el 
caldo que preparó.
—¿No te huele también a este caldito de flor de cocuite? 
Ándale, xhunca, pruébalo, proque en este caso, el amor no 
sólo huele, también sabe, y sabe mucho a la tierra del trueno; 
sí mi’ja, por eso la florecita te llamó, porque mero viene de 
ahí, de la tierra, de la mujer que te hace saborearte el amor.
Entonces yo sólo puedo llenarme la boca de ese caldo que me 
sabe a Sonia.

Yadira López Velasco

Flor de Cocuite



6

Qué buena estuvo la gorda
grasosa y apetitosa
y luego una gaseosa
la dieta eché por la borda.
Es un hecho que me engorda
la sabrosa gordibuena
quizá sea la última cena
aunque la panza es primero
en conducta saque cero
¡ahora de postre mi nena!

Cristian Contreras
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Nuevo menú

Me comí ese primer bocado, aunque no me gustó nada. 
Pensé no se repetiría, pero las cucharadas de berrinches, 
indiferencia, desprecios, engaños, traiciones, humillaciones, 
golpes, continuaron. Ahora me queda más claro que el 
empacho es bueno para poner un freno a la tragadera que 
hacemos. Curada, he decidido irme a consumir a otra parte.

Christian Morales
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Un lejano y constante olor invadía 
mi alma: elote asado al carbón; 
puesto tras puesto me imaginaba 
el sabor de la salsa, ésa que sólo 
es piquín con sal, un poco de agua 
y limón, sobre esos dientes negros 
casi carbonizados, dentro de esa 
hoja verde, llena de vida y sabor. 
Los puestos casi terminaban y 
el antojo se expandía como el 
universo. Nos detuvimos en el 
antepenúltimo puesto de elotes, 
no era lo único que vendían: 
brochetas, esquites... chicharrones 
preparados, los tan anhelados 
elotes asados. Saqué mis últimos 
cuarenta pesos, pregunté cuánto 
costaban, afortunadamente me 
sobraría para el metro, así que 
lo compré. La señora comenzó 
a preparar mi manjar, lo sacó 
de las brasas, lo envolvió con 
sus mismas hojas; se me hizo 
agua la boca cuando exprimió 
la mitad de un oasis de limón, 
esa salsa abundante en sodio 
cubrió en su totalidad los granos, 
dejándolos rojos como en una 
masacre; la bendición de partida 
fue dada con unas piscas de sal. 
Al fin lo tenía en mis manos, 
iba a darle la primera mordida 

Salimos del metro con la intención 
de cazar un puercoaraña. Nos 
sorprendimos al ver que justo 
en la Alameda se realizaba una 
fiesta.
Vueltas, giros, pasos dobles y 
uno que otro brinquito llamó 
nuestra atención; peseídos por 
la música, mis pies me llevaban 
a bailar, pero él no quería, su 
sonrisa fingida (ésa que tanto 
me gusta) me decía todo: no sé 
bailar. Dejé de insistir, no podría 
siquiera bailar una huaracha, 
pero mis pies protestaron, ellos 
deseaban sacar brillo al asfalto. 
Tuvimos que despedirnos de las 
improvisadas parejas, habría 
que buscar algo que nos pudiera 
reconciliar después de un baile 
no logrado. Gente hablando, 
caminando, corriendo, todo en el 
mismo acto; nos tomamos de la 
mano, caminamos entre puestos; 
olor de carne asándose, aceite 
friendo papas; vapores que nos 
abrían el apetito, nos incitaban 
a perdernos en los manjares 
marinados en la contaminación 
de la ciudad y hojas secas que 
terminaban de morirse en las 
brasas.

Luces tenues
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cuando me percaté de que a mi 
lado él esperaba, con la misma 
ansiedad que yo, un chicharrón 
preparado, esa cama crujiente de 
harina  frita en suficiente grasa 
para hacer feliz al crujir, crema 
agria, de la más barata pero 
deliciosa, manglares de col en 
los que habita el equilibrio entre 
jitomate, aguacate y cueritos, 
esos restos de puerco marinados 
en salmuera que no son tan 
gelatinosos ni tan duros para 
disfrutar al masticar. Coronado 
con la mitad de un limón jugoso, 
que se escapa por los bordes, 
sal y, por supuesto, ríos naranjas 
de salsa. 
Nos miramos, sonreímos; 
miramos nuestras adquisiciones, 
agradecimos las tenues luces 
de la noche, agradecimos 
estar juntos, comiendo lo que 
por mucho tiempo habíamos 
deseado.
Olvidamos la etiqueta, con las 
manos sucias tomamos nuestras 
delicias, nuestras mejillas se 
llenaron de salsa; besé sus labios 
para quitarle esa mezcla de 
crema, limón y salsa que me 
invitaban a comérmelo como 

a mi elote que se ponía celoso 
por no seguir saboreándolo.
Terminamos compartiendo, 
nunca somos envidiosos con 
lo nuestro, y esta noche hasta la 
enchilada habíamos compartido, 
tal como lo haríamos después 
en la cama, pero eso es para 
otra historia.

Nancy Cortés
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del frigorífico. Cocinó la carne 
para la cena. No obstante, cuando 
probó el primer bocado se dio 
cuenta que se había equivocado 
de sabor.
Una noche como cualquier otra, 
ambos se preparaban con desgano 
para dormir plácidamente hasta 
el amanecer. El señor López se 
afeitaba a conciencia, como lo 
hacía una vez por semana desde 
hacía muchos años. Mientras tanto, 
Leonor pasaba nerviosamente los 
canales en la televisión, sin ver 
siquiera la pantalla. Ella estaba 
completamente ajena a todo a su 
alrededor cuando, repentinamente, 
su marido se cortó la mejilla 
mientras se rasuraba.
El brillo de la sangre en la piel se 
apoderó completamente de la 
atención de la mujer. Sin pensarlo, 
ella se acercó para curar a su marido. 
Sin embargo, en lugar de aplicar 
alcohol con un algodón, ella pasó 
su lengua por la herida. Cuando 
Leonor probó aquella sustancia, 
supo con absoluta certeza que 
por fin había encontrado el sabor 
que había estado buscando desde 
principios de otoño. Su marido 
la miraba atónito. Él comenzaba 
aburrirse con la indiferencia que 
se cernía sobre su matrimonio, y 

Ciudad de México, 1998

Doña Leonor Izaguirre de López 
había sido por mucho tiempo la 
respetable esposa del carnicero 
más popular de la colonia R. El 
negocio iba considerablemente 
bien, y el matrimonio no había 
tenido grandes discusiones, hasta 
esa ocasión…
Un día de octubre, en medio de 
la noche, Leonor se despertó con 
un antojo brutal por un sabor que 
no podía describir con palabras. 
Jamás en sus cincuenta y cinco 
años había deseado tanto algo. 
Sólo con pensar en aquel sabor 
desconocido, su boca se inundaba 
irremediablemente; días enteros 
fue torturada por el antojo.
Leonor comenzaba a notar 
cambios en su forma de ser, 
cambios extraños que no se 
podía explicar a sí misma. Por 
ejemplo, a ella siempre le dio 
asco el negocio de su marido, 
especialmente el olor; pero en 
esos días, incluso aquella carne 
muerta, completamente cruda, 
comenzaba a hacerla salivar. 
Pensando que finalmente había 
hallado la fuente de sus repentinos 
antojos, Leonor sacó un buen 
trozo de carne roja y sangrante 

El ansia
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sentir la lengua de su esposa hizo 
que su sangre hirviera. Leonor 
pensó aprovechar la lujuria de su 
marido y, después de una larga 
noche de placeres, esperó a que 
él se durmiera profundamente.
En un momento de la madrugada, 
Leonor se paró de la cama y caminó 
a la carnicería, hasta el almacén de 
herramientas. Agarrando el cuchillo 
más filoso que pudo encontrar, 
ella se dirigió de regreso a la 
habitación matrimonial.
Despachó a su marido con un 
tajo en la garganta, rápido, sin 
remordimientos.
Leonor no sólo probó la sangre de 
su marido, también hizo trizas la 
carne de sus mejillas y las devoró 
con gula. Esa noche, dio inicio 
el festín de la carne…
La historia oficial decía que su 
marido había huido hacia la 
costa de Guerrero donde estaba 
despilfarrando los ahorros que 
había acumulado con su negocio, 
dejando a Leonor completamente 
desamparada. A ojos de la 
sociedad, Leonor casi pasaba 
como una viuda, ¡la pobre señora 
Izaguirre de López, abandonada 
por su marido! La carnicería cerró 
permanentemente y Leonor 
montó otro negocio en el mismo 

local, no obstante aún mantenía 
funcionando el frigorífico, donde 
aún guardaba los restos de su 
festín. Pronto se le acabará la 
carne, pero algo es seguro: Entre 
los honrados habitantes de la 
colonia R., ella  ya está buscando 
carne fresca.

Karla Hernández Jiménez
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Le regalaron un perro para obligarla, de forma sutil, a salir de 
su casa para ejercitarse un poco. En sólo tres meses el objeto 
esférico, es decir el animal, se encontraba en deplorable estado 
de salud.
Su familia vivía bastante fastidiada, aturdida y frustrada. Cada 
intento, cada opción conllevaba al rotundo fracaso, por lo que 
optaron por una simple y cruel solución, tirar toda la comida que 
había en la casa, a expensas de pasar hambre y de poner en 
riesgo a los más pequeños.
Después de un par de meses la familia había bajado 
considerablemente de peso, menos Te. Ellos sabían que Te 
almacenaba comida bajo su cama, en los pliegues de sus senos 
y entre su ropa, pero las guaridas pronto se quedarían vacías 
y Te se vería obligada a salir de su encierro. Entonces, sin otra 
escapatoria, tendría que aceptar que sufría un grave problema 
de obesidad.
Para infortunio de la familia, el día en que Te con eufóricos 
estertores se abalanzó al mundo real, ninguno de los adultos 
estaba presente. Únicamente la acompañaban los niños y el 
perro. Los adultos habían salido con el propósito de abastecer la 
alacena y ceder ante la tenacidad de Te, al fin que con ese peso 
no llegaría a los 35 años de edad.
Al regresar y al empezar a bajar de los carros los productos que 
compraron, percibieron un exquisito olor a carne cocinándose. 
Apuraron el paso. Abrieron la puerta.
Se dirigieron a la cocina y descubrieron a Te devorando con 
ansiedad un gran filete de carne.
Sorprendidos porque Te había ido al mercado y había cocinado 
enormes porciones de carne suficientes para calmar la hambruna 
de meses, olvidaron guardar las cosas que compraron. Llamaron 
a los niños a comer. Ninguno de ellos respondió.
Los adultos empezaron a desesperarse, los buscaron por toda la 
casa.
La romería aquella tomó matices de psicosis en grupo. No había 
de otra, Te se los había comido. Todos como una sola fuerza, 
se arrojaron contra la gorda. En menos de diez minutos fueron 
cobrados años de burlas por culpa de ella, de cuidados y de 

Te
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gastos innecesarios.
Una vez muerta, la abuela comenzó a destazarla y a calentar 
el horno. Con la misma grasa de Te frieron su lengua e hígado.
Una hora más tarde llegaron los niños con el perro, Te los había 
mandado a realizar pequeños encargos, pero se entretuvieron 
jugando en los columpios del parque que se hallaba a metros de 
distancia.
Sin un peso menos, la familia se sentó a comer, no sin antes dar 
gracias por tan merecido manjar, tantos años de tragadera y 
sedentarismo habían dejado la carne suavecita y dulce.

Xochitl Segura
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copiando la sonrisa que vi en un 
anuncio de pasta dental.
—¿Y qué vas a hacer después de 
que te corrieron del call center?— 
Me pregunta Jacinto y una señora 
se cruzó con la pregunta, puso 
la pasión de cristo en su mirada 
mientras pedía permiso para 
servirse del bote de salsa roja que 
estaba enfrente de mí.
—Voy a escribir el guión de 
mi película— respondo con el 
fantasma de la incertidumbre 
golpeando en una puerta al 
futuro que se abre a un destino 
triunfal, lejos de ese barrio donde 
vivo, donde lo único bueno y 
trascendental es el puesto de 
tacos que, al igual que un duelo 
de pistoleros, termina de dar 
servicio al amanecer; por lo 
demás, el barrio está habitado 
por gente horrible y estúpida, 
estoy allí atrapado por la fuerza 
de atracción de una mala racha 
genética que comenzó con mis 
padres, a quienes la servidumbre 
corporativa en una planta textil 
les resultó cancerígena.
—¿Por qué no mejor aprendes a 
manejar y te metes de chofer? 
Se gana bien—. Me paso el 
comentario y el coraje con un 
sorbo negro de bilis imperialista 

Veo la carne hirviendo pasando 
las dos de la mañana en las 
calderas de las noches de un 
santuario abierto para rellenar 
el espacio vacío entre la noche 
que se aferra a su brevedad y el 
segundo aire del desaire festivo, 
que no tiene otra etiqueta que la 
del ocio y el rencor a la sobriedad 
característica en nuestra cultura 
de la monotonía beoda del fin de 
semana. El remitente con el paso 
de la tortilla con copia que se 
empaca tres de tripa es mi amigo 
Jacinto: él tiene a dos hijas que 
mantener conduciendo un Uber; le 
va mejor de lo que puedo admitir. 
Junto a él, Jesenia come cinco 
campechanos que se empaca de 
una manera obscena y vulgar. La 
gente que come campechanos 
no sabe qué quiere en la vida. 
Jesenia ha sido así desde que 
salió del vientre de mi madrastra, 
con hambre insaciables, alcahueta 
profesional del feminismo del que 
extrae el poder de sus contactos 
para conectar todas sus becas.
—Están buenos los tacos— dice el 
esposo de Jesenia con la lisonja 
secreta a su piel morena y los 
atributos culturales y sexuales 
que trae consigo el código racial.
—Los mejores— le respondo 

Dos de sesos
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mineralizada. Cuando aprenda 
a conducir será en un Mustang 
pagado con el sudor de mi mente.
—¿Por qué no te vas de ayudante 
a la llantera de tu compa el 
Bárbaro?— dice Jesenia, hiriente, 
y se me retuerce la panza. Ella 
sabe que todos tenemos un 
enemigo natural: los leones de 
las gacelas, las moscas de las 
arañas; el humano lo es de todos 
los animales que entran en una 
tortilla; el mío es el Bárbaro, como 
le decimos. Vive enfrente de mi 
casa y habita en los callejones 
del presentimiento y pasa la 
madrugada escuchando música 
agropecuaria, embrutecido por 
su violenta soledad. Fuimos a la 
misma secundaria y me acomodó 
una madriza cuando dije que su 
mamá lo parió por el ano y que 
iba a terminar haciendo nada, con 
el culo melifluo ante un sistema 
que lo iba a reducir a su mínima 
expresión. Al final yo tuve la razón.
—¿No te da miedo vivir enfrente 
del Bárbaro?— pregunta Jesenia, 
después de pedir otros tres de 
tripa.—Me dijeron que anda de 
cinco uñas.
—¿Por qué sigues usando el argot 
de la miseria? La informaron 
mal—. Pido dos de lengua.
—Anda en un viaje de toxinas. Es 
un pendejo… y nada más.
El grito de una señora nos pone 

en el camino al testamento y el 
desastre en los latidos del corazón. 
Con las miradas cocinadas en el 
infierno aparecen los asaltantes, 
llevan máscaras, uno de ellos 
lleva la de batman de los sesentas 
hecha con plástico barato, tan rota 
como la mirada que reconozco. Mi 
hermana grita y su moreno esposo 
la arroja negligentemente al 
suelo, causándole una contusión 
que la deja paralizada; Jacinto 
no para de masticar mientras la 
salsa roja que baña los tacos brilla 
con la luna llena. Las gotas de 
sudor del recuerdo de los errores 
troquelados huyen de mi cuerpo 
cayendo por la sien y el Bárbaro 
sonríe debajo de la máscara con 
arrogancia triunfal. Veo el arma 
en mi cara y el miedo de decirme 
la verdad es lo que me paraliza 
frente al Bárbaro. Él se va sin un 
peso en la mano, sin llevarse otra 
cosa que sus risotadas debajo 
de la máscara. Yo dejé los tacos 
en la mesa. Sentí los pantalones 
mojados y manchados, con olores 
difíciles de disimular. Me quedé 
abrazado a una vida que no 
entiendo y unas lágrimas de las 
que no me pude recuperar.

Manuel Mörbius
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Doctor, la tragadera se comió a mis gatos.
Sus fantasmas recorren la oscuridad oscilante
de las habitaciones.
Mi madre busca sus restos,
hablándole a la nada.
La tragadera los hizo polvo.
Desde mi soledad, busco su estructura
de niños con ojos grandes, pero aquí sólo hay huesos 
y dientes.
La tragadera no dejó nada.
Uno era rojo, nació de un coágulo
que arrojó mis venas, el otro no tenía forma alguna,
pero conocía la simetría de la muerte.
Se arrojaban mis pesadillas en forma de salvadores.
No hay pelos, ni colas,
sólo abismos, que simulan ser pistas.
Las paredes ya no responden y camino en círculos 
escuchando las voces que dicen que estoy loco, loco.
Doctor la tragadera me encontró,
por fin me reuniré con ellos.

Óscar Páez

Crónica del hambre
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Me he distinguido mucho en las competencias de 
jochos. Mis videos atragantándome con esos perros 
calientes se ven y se comparten cientos de veces en 
la red. Soy toda una estrella voraz. Hoy participé de 
nuevo, no sé a qué hora acabó el concurso, pero sí que 
he vencido otra vez; hasta me gané un perro Xólotl que 
me está guiando en la oscuridad. ¿Atravesamos un río? 
He llegado a un paraje llamado Mictlán. ¿Dónde estoy?

Christian Morales

El premio
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Primero se fríen los ajos
lueguito se fríen los chiles
con el fogón no vaciles
y ve oreando los tasajos
y los cítricos en gajos
no te olvides de la sal
si no luego sabe mal
y aloca la licuadora
que ya se acerca la hora
mientras chíngate un mezcal

Cristian Contreras
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Amanece y el frescor del día me hace ponerme mi rebozo, voy 
a la cocina donde Nanita ya prepara el desayuno.
—Mi, xhunca, ¿cómo amaneces?.
—Bien, Nanita, está re’ frío el día, ¿qué haces pues?
—Un atolito pa’ calentarnos.
—Huele bien sabroso, ¿de qué es?
—De camote, mira ahí quedó un cachito, te lo guardé, cómelo, 
ponle miel.
—Bien dulce que está.
La boca se me llena de felicidad; Nani acerca dos jarritos, nos 
sirve, saca un pan de vainilla; ella también se envuelve en su 
rebozo.
—Xhunca, así mero también es el amor, ¿no? Te envuelve, te 
protege, te calienta, te alivia, te llena la boca de dulzor, y no 
me refiero sólo al amor de hamaca, sino a todo el amor, el que 
sientes por tu mamá, por tus sobrinas, tus amigas, tus primas, 
tus hermanas, el amor es como este rebozo, y este atolito: 
suavecito y sabroso.
Entonces me levanto, y me siento junto a ella, sin decir más, nos 
envolvemos juntas en su rebozo.

Yadira López Velasco

Atole
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