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P odríamos decir que el motivo de este segundo número del año es la diversi-
dad: diversidad de tonos, de estructuras, de estilos, de temas, de origen de
los autores publicados en estas páginas que abren con una extensa muestra

poética: en Del Árbol Genealógico, dos poemas del jalisciense Ernesto Lumbreras
cuyos títulos son, en sí mismos, la clave de la propuesta de su autor: “El jefe de la
estación de trenes en su vejez, pasa revista a sus novias difuntas” y “Por qué habla tan-
to la primavera en sus primeras incursiones”. A partir de ahí, la sección dibuja sus tra-
zos en contrapunto: la crudeza de las imágenes de Minerva Reynosa (Monterrey);
la entrañable introspección de Julio César Toledo (Veracruz); el apego a la tradición
lírica de Christian Barragán (Ciudad de México) y Xitlálitl Rodríguez (Guadalaja-
ra); la contundencia de Buba Alarcón (Chihuahua) y los aires del Caribe beisbolero
en los versos de Paul Álvarez (Santo Domingo, República Dominicana). Distintas
formas, distintas tendencias en una generación “unificada” por la diversidad de
propuestas.

En el mismo tenor seguimos con la narrativa: “La condición posnorteña”, de Car-
los Velázquez (Torreón);  “Claroscuro”, de Cristina Pérez Díaz (San Juan, Puerto Ri-
co);  “Los funerales de Benjamín”, de Rodrigo Martínez (Ciudad de México), y la voz
irónica de Paul Medrano (Ciudad Victoria) en su crónica “Apuntes kafkapulqueños”.
Cerramos el número con “La máscara del otro”, reflexión de Luis Paniagua (Gua-
najuato) sobre la obra de Fernando Pessoa —cuyo secreto, en palabras de Octavio
Paz, “está escrito en su nombre”—, y con una recomendación a la lectura: Signos de
traslado, poemario de Víctor Cabrera publicado en 2007 por Casa Juan Pablos y Leer
y Escribir. 

Queremos aprovechar este espacio para compartir con nuestros lectores la pri-
micia de un nuevo libro: Infiernos particulares, cuentos de Eduardo Uribe, volumen
4 de las Ediciones de Punto de partida, y además agradecer a dos amigos y cola-
boradores de esta revista: el artista plástico Mario M. Reyes, por permitirnos ilus-
trar el número con su obra; y el poeta y editor Rodrigo Castillo, artífice generoso
del contacto entre Punto de partida y varios de los escritores incluidos en esta oca-
sión. A ellos, como a nuestros lectores, gracias.

EDITORIAL
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Poemas
Ernesto Lumbreras
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DEL ÁRBOL GENEALÓGICO

El jefe de la estación de trenes en su vejez, 
pasa revista a sus novias difuntas

Pasó la vida sin verme enamorado
de todas las muchachas. Las quería
corriendo tras el canto de los grillos,
excitadas y trémulas, perdidas
en la luz del rayo verde que rocía
mis mejores ensueños. Ya pasaron
y me dieron sus ojos para verlas
todos los días y todas las noches
desde la casa azul de mi deseo.
Aquí no duermo más. Siempre despierto
las oigo ir y venir como a la lluvia
en las selvas del trópico. Muy lejos,
el pito del tren me vuelve a mis faenas.
Sin embargo las amo, bellas todas,
y no pienso dejarlas, vivo o muerto,
irse sin mí, llevando el pensamiento
de respirar el aire que las viste.

Corran, ríanse, canten, busquen grillos.
Con sus ojos las veo. Con mis ojos
las veré irse, como a la primavera,
cuando vuelve al infierno. Tropezando 

     



con topos, con hormigas, con mis huesos,
algún día vendrán, aquí, conmigo,
a descifrar la música y los sueños
del agua que corre bajo la tierra.

DEL ÁRBOL GENEALÓGICO
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¿Por qué habla tanto 
la primavera en sus primeras incursiones?

La primavera quiere decirnos su secreto.
Me dijo hace tres noches: “El camino es llegar.
Marcho tras el invierno desde el primer día.
Enemigos no somos pero su estela amarga
degüella petirrojos, envenena las pláticas
del hospital de campo, vende luz con gusanos.
A los niños les rompe las tablas de sumar
corderos en la noche. Para las arboledas
dispone un mico blanco.” Demasiado de prisa
se irá la primavera. Lo que pudiste oír
consérvalo en tus ojos. Y si un día la muerte
te seduce, comienza, como un naturalista
a ordenar la ebriedad de Dios en tu cabeza.

(hospital de campo)

Se habló de un campo de cebollas. El furor como la inteligencia riega esta
plantación. Tirado en sus márgenes presiento, bajo mi espalda, una gavilla de topos. 

Ernesto Lumbreras (Ahualulco de Mercado, Jalisco, 1966). Es autor de cuatro libros de poesía,
entre los que se encuentran El cielo (1998) y Encaminador de almas (1999); y de la colección de en-
sayos Del verbo dar. Emboscadas a la poesía (2002). En 2006 publicó en Costa Rica una antología de
sus poemas con el nombre de Veintisiete árboles amarillos. En 1991 recibió el Premio Nacional de Poesía
Ciudad de La Paz por su poemario Órdenes del colibrí al jardinero; en 1992, el Premio Nacional de Poe-
sía Aguascalientes por su libro Espuela para demorar el viaje, y en 2007, el Premio Nacional Testimonio
Chihuahua. Este año, Editorial Aldus publicará Caballos en praderas magentas. Poesía 1986-1998. Ha
sido miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte (2004-2007).

DEL ÁRBOL GENEALÓGICO
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[ novenaria del masquin-tape ] 

en vela. estos días de rezo oblicuo. veladoras. orar al santo o virgen o deidad televisiva
en este sígnico reflejo pesarozo.

en vela y veladoras el sitio en mis rodillas cuantifica la humedad no de mi vientre sino
mi tórax. vómito de lucha amarga ante esta fársica leyenda de dieta tibia y leches
magras.

días de guardar y veladoras: composturas. la vela encendida toda y yo escindida ante el
desfalco cancerígeno de mi hambre en furias.

la boca con resano de canela: hule amargo.

circunstancialidades. apócope en cinta gruesa y en cintura porque estoy gruesa y nada
breve.  

Poemas
Minerva Reynosa
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[ white / diet ]

la lírica el bofe. carne adolorida. pedazo. brebaje celulítico. fosa elíptica. espiral. gas
gástrico. sorna cólica.

bofe. 

Minerva Reynosa (Monterrey, Nuevo León, 1979). Poeta y ensayista. Su primer poemario se titula Una infanta
necia (Harakiri Plaquettes, 2003). Becaria del Centro de Escritores de Nuevo León en el rubro de poesía (2003). Par-
ticipante del Encuentro de Escritores Jóvenes del Norte de México realizado en la ciudad de Monterrey (Consejo para
la Cultura y las Artes de Nuevo León, 2005-2007). Ganó el Certamen Regional de Poesía Carmen Alardín 2006 con
el libro Emötoma (Fondo Regional para la Cultura y las Artes del Noreste, 2007). Además es autora de La íntima de
las cosas (Mantis Editores y Secretaría de Educación de Jalisco, 2007). Actualmente tiene la beca de Jóvenes Creadores
en su estado, con un proyecto de intervención poética. Habita en: ladoncelladilatada. blogspot.com

POESÍA
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Poemas
Julio César Toledo

Desnuda la adolescencia (en Cuba)

Si algo añoro de la adolescencia    es la desnudez.
La desnudez de adolescentes que sin razón danzaban en mi cuarto,
la mía de los domingos que bajo el sol maceraba su futura fruta
de tacto temeroso.

Extraño la desnudez de los chicos fumando,
sus cuerpos reposando lánguidos sin vello, dibujados por el humo
y yo    extasiado
desnudo
mirando tanta piel reunida, de la que hice mi vocabulario.

Extraño la desnuda confianza con que Maité me escribía desde su isla,
la desnudez de ella misma cuando andaba toreando tiburones:
palpaba sus caderas oscuras
cantando (qué voz) eso de somos lo máximo…

Todo parecía mejor así, desnudo,
como celebrando a la intemperie su existencia sin necesidad de tapar nada,
como si en la piel desposeída habitara también la transparencia
del mundo que se fragua simple y pleno

Hoy, la furia de los años nos cae en interminables kilómetros de tela.
La vida adulta, sus chamarras,

14 l de partida
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cubren más de lo que alguna vez imaginamos ver,
ya la piel es clandestina actividad que no se nombra.

Antes,
íbamos desnudos por algunas alamedas, 
sin presumir 
la lozana liviandad de nuestros vientres,
no incitábamos a nadie con esas airadas nalgas, 
no;
tampoco pretendimos nada.
Era una desnudez que andaba sola, 
sin necesitarnos habitaba nuestros cuerpos.
Era, cómo decirlo, una desnudez muy natural. 

También fuimos locos que tocamos toda piel que vimos andar sin recato en las
aceras: salvajes adolescentes que andaban de pecho en pecho, de sexo en
sexo jugando a ser los primeros pobladores de la tierra
(animales del asombro, nuevos ricos).

Fue por desnudez que nos tentamos, no por morbo ni con fines de hacer más
ancho el orbe, no,
era pura y sencilla desnudez.

Ya pasados los días de encuerarse sin provocación alguna,
los chicos de glandes lisos y rosados
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son robustos dueños de bodegas      de ropa en toda talla,
ya no fuman, corren dos kilómetros cortitos todas las mañanas
eso sí
con ropa deportiva muy a doc.

Y Maité,
ay Maité,  

ya sin isla
ataviada con ropa de finísimas y registradas marcas,
no va nunca al mar (dicen, que se baña vestida para no
recordar el ardor de la piel sin protección). 

Yo, a veces, cuando puedo llenar mis pulmones de suficiente melancolía,
me quedo bajo el sol alguna tarde de domingo
y como homenaje a aquella época de encueros
me desvisto,
y junto con mi cuerpo, en un exhalo lento (posibles lágrimas secretas),
desnudo también mi alma.

16 l de partida
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Un tatuaje

Siempre dijeron
de mí
que muy seriecito para su edad 
—que muy bueno para venir de esa mala semilla
oscurecida—.
Yo
quería dormir hasta tarde los domingos
tener revistas porno debajo del colchón 
pero: muy seriecito para mi edad.

POESÍA
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Quería un tatuaje
pero
iba los domingos —tempranito—
al coro de la iglesia
al mercado      del brazo de mi madre.
Cumplí todas mis tareas,
fui todo lo que la familia deseó.

Ciertas tardes de verano salí desnudo al jardín
imaginando un dragón que en su tinta devoraba mi pierna.

Bueno para las clases de historia y de ciencia natural
asistí con religiosidad todos los días a clase

quise irme de pinta 
y besar en parques escondidos a mujeres (niñas de labios pintados)
que se cambiaban el nombre 
para no manchar como su ropa interior, el verdadero.
En cambio    hubo prolongadas noches 
de inventarles rostros y olores a esas musas.

Luego me dio por las palabras
andar diciendo cosas raras
de la gente:

su mirada es fuego que me funde y fragua
de las cosas:

una blanca nostalgia hizo nido en el ropero

y antes de perderlo todo en esa apuesta
—qué oportuno—
me consiguieron un trabajo

un buen trabajo, digo 

de esos que uno gana su dinero
de esos que se pone uno corbata y siempre
le dicen a uno          Señor

POESÍA
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aprendí de nónimas y trámites honrosos
de windows e impresoras a color
y yo
seguía queriendo un tatuaje
en el tobillo,
una tarde de playa con ocasos de Neruda.

Pero —siempre— el amor es de alguna forma medicina:
droga corriente
peligrosa y adictiva        igual de ilegal —debiera castigarse— 
muy costosa pero no tan de mal ver, 
excepto
en las entrañas, donde hace su guarida de epidemia.

Comencé a escribir en las paredes de mi cuarto
luego en espaldas de mujer…
Hoy
mis versos se maduran lentamente
en la mirada desatada de un anhelo.
Una brasa —más instinto que otra cosa—
prepara su caldero en cierto vientre
y canta de brazos abiertos mi llegada
en espera
del tañido iracundo que nos resumirá.

Cuando sepa el nombre de ese fruto
por toda la verdad acumulada
por toda la obediencia que llagó mi pecho

me haré un tatuaje 
tal vez dos.

Julio César Toledo (Chicontepec, Veracruz, 1977) es autor de Del silencio (FRAF, 2003) y Hom-
bre mujer y perro (Anónimo Drama, 2004) y coautor de Owen, con una voz distinta en cada
puerto (FETA, 2005). Está en prensa su libro Quicio (FETA, 2007).

POESÍA
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Marea adentro
Christian Barragán

POESÍA
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Contra el muro del día
el mundo llueve.

José Emilio Pacheco

a Alma Delia Servín Tome,
en sus veintitrés y siempre.

Pronto será la lluvia un rumor lejano     
(marea adentro

que aún resplandece)

*

Logras escuchar…

pronto empezará a llover
y el resto de la manada, igual que yo,
buscará su escondrijo.

En verdad, no me preocupa que me ladren,
pero habiéndose quedado solos
tal vez no tengan a quién 
y…

Pronto empezará a llover.

         



POESÍA
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*

Un diente surcando el pavimento
es astilla   rasguño   canto
o navaja de aire 

horadando el silencio

es el hambre roída 
y los ojos en tensión
es el temblor en la boca
y la sed indispuesta.

Es este oscuro oleaje lamiendo cuerpos
surtos

tibias encías
manando su fatiga:

¿logras escuchar?
alguien ríe a carcajadas, ya siempre

aquí dentro. ~

Christian Barragán (Ciudad de México, 1985). Poeta y crítico literario. Actualmente realiza estudios de Psicología en la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, y trabaja compilando la obra periodística del crítico e historiador de arte Horacio Flores-Sán-
chez. Es miembro del Comité Lector de IBBY-México y del Consejo de Redacción de la Revista de Literatura y Gráfica Viento en
Vela. Ha publicado en las revistas Alforja, Punto de partida, Literal, Palestra y La Jornada Semanal, suplemento cultural del
diario La Jornada. Es autor del poemario El oscuro oleaje (inédito).

Tinta/papel de algodón, 9 3 13 cm

                       



ALGUIEN DENTRO de ti me está enseñando 
cómo mueren los que saben que mueren,
los que han medido el tiempo con la paciencia de un molino.

Eres clara y tibia como tu mano sobre mi frente 
dentro te crece un lago.
Lo escucho alimentarse sigilosamente de tu carne
como en la pisca de un grano oscuro y liviano.

Mientras, nos cosemos la boca con la letanía de una vida pasada 
para no dormir a la intemperie.
Sabes que soy sorda, que el alfabeto me vino de retina,
que sólo hablo de imágenes descarriladas 
porque tus ojos me reflejan. 

Fuera de ti hay un olor a tres paredes y media
y el sonido es una puerta que no abre.

Es necesario repetir lo que muere de los que saben que mueren 
desde alguien dentro de mí, para alguien dentro…

22 l de partida

Poemas
Xitlálitl Rodríguez Mendoza
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SIRVO MIS OJOS al espejo que ventila una habitación sin muebles.
Ahora, desde mi cabello escondido del aliento del polvo,
son lo único que me pertenece.

Ni estas manos ajadas 
que se esparcen en pilas de agua dura y fría.  
El hueco en casa ajena
es el ala que da una orden para escuchar crujir la madera.
Entre ellos aprendo a vivir, como lluvia en barco de papel.

Mis pasos son ecos de una alfombra imaginaria
nadie percibe mi llegada a las sombras más astutas y milenarias.

Esta casa respira por donde nosotros escondemos las cadencias infantiles   

POESÍA
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NO SOY MÁS que el copo de aire 
expiado por una palabra:
un nombre de calle vacía.
Todo me viene con lentitud de luz blanca.
abro la boca y me viene un canto de duelo.
Ando por la tarde como por una góndola.
Hay que cerrar el llanto para reconocerse
construir un muro y abrirlo con espejos.   
Hay en el fondo de esta pared a la que llamo 
una simulación de mi rostro
—hueco y húmedo— 
esperando a ser derribado por la lluvia.
Pero el tiempo que me sostiene 
—como se sostiene la ruina de una fuente—
es largo y sonoro.
En él duermo como en un jardín iluminado de tábanos
y adornado con los caminos frutales que tus sílabas echaron al viento. 

El mundo se bambolea contigo como aroma de vino.
Tendida desde el pasto subo a tu puerta:  
hay un roble galopando en el pastizal de tu mirada.

Somos una casa de gravedades furiosas
que busca azotar el piso con el portento de sus memorias:
basta posar el pie sobre un ave imaginaria 
para volverla real.

Pero no soy más que el copo de aire
expirado por una palabra:
un nombre de calle vacía
por donde el viento demolido
de sí mismo respira. 

POESÍA
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MIS MANOS son dos garzas de madera
suspendidas.

Cuando el lago sube al aire, se transforma en aire. 

POESÍA
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Xitlálitl Rodríguez Mendoza (Guadalajara, Jalisco, 1982). Estudió la licenciatura en Letras Hispánicas en la Universidad de
Guadalajara. En 2004-2005 fue estudiante de intercambio en la Universidad de Rennes 2 Haute-Bretagne. Ha publicado en re-
vistas literarias como Luvina de la Universidad de Guadalajara y Armas y Letras de la Universidad de Nuevo León, entre otras.
Aparece en la Antología poesía viva de Jalisco (Conaculta/Secretaría de Cultura de Jalisco/Universidad de Guadalajara, 2002).
Forma parte del consejo editorial de la revista literaria Reverso. Actualmente es asistente de producción en Tierra Adentro y re-
dactora en el periódico Milenio. Es autora de Polvo Lugar (La Zonámbula, 2007). 

Tinta y grabado en linóleo/papel de algodón (detalle), 25 3 15 cm

                     



Nunca te enamores de un poeta*

Decir:
te extrañé   te quiero chulo 
no será suficiente

decir:
eres mar que inunda mis espacios 
el beso del tiempo suspendido

no será suficiente

ser:
la musa azul   junkie   la altar 
y todas las demás musas 
a su vez o por separado
no será suficiente

no importa cuánto lo ames
siempre tendrá una historia alterna donde sufra    

Poemas
Buba Alarcón

POESÍA
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* De Historieta: porque soy princesa, Ediciones Esquizofrenéticos, Durango, 2007.
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nunca te enamores de un poeta
por más amor que des        provoques

tiene prohibida la palabra amor 
esos putos no saben amar  le dirán nada a tanto

y tanto a sus putas ausencias. 

Tinta/papel de algodón, 23 3 13 cm

         



POESÍA

28 l de partida

Gritos

Algunas veces grité tu nombre

fueron pocas

siempre me aseguré que no estuvieras cerca 
hay gritos con destinatario que son para que existan solos

El secreto del baño 

Me escondo a llorar en el baño 
como lo hacía mi madre

la recámara es un cuarto triste 
(un cuerpo gris sobre la cama)

muchas veces me dije
no debo andar el camino de mi madre
no supe 
pero comencé a llorar en el baño
mientras un “él” ronca con la televisión encendida

ahora entiendo el llanto secreto
y por qué cambiar es tan difícil

       



Pequeñas serenatas nocturnas

Obviamente me atraigo
nadie se coge a quien no le gusta

La mujer que no

Lo tiene 
la mujer que no
un alacrán ficticio
una mujer larga de azul parco 
de esas musas 
de las que hablan los poemas
una de esas que de lejos miras
y yo
una cabrona que muerde la vida
y ella 
regresándome la ofensa 
con mi 1.58 en carcajadas 
que suelto en cualquier noche caguamera
la mujer que mira de lejos
con mi zonza poesía 
con mi vocabulario vulgar 
sus manos huelen a arándano
las mías a flautas 
con aguacate

POESÍA
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Álbum familiar 

Chihuahua es una ciudad muy familiar
su álbum está pegado en los postes 
en las paredes de todas las calles 

“Opciones” 

Madre dice: 
que dios te lleve

(mejor que me lleve Dios 
a que me lleven ésos) 

Buba Alarcón (Chihuahua, Chihuahua, 1984). Fundadora y miembro activo de la revista y co-
lectivo Tole, así como del Foro Multidisciplinario Conjugando Musas. Editora en Jefe de la Unidad
Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras de la UACH. Obtuvo el segundo y tercer lugar de las
categorías de cuento y poesía, respectivamente, del Premio Estatal Universitario Enrique Macín
Rascón 2006. Autora de Historieta: porque soy princesa (Ediciones Esquizofrenéticos, Durango,
2007). Parte de su trabajo literario está publicado en www.buba-perrosrabiosos.blogspot.com
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Dos poemas
Paul Álvarez

POESÍA

La pelota

Cuando uno se entrega totalmente a alguien o a algo,
generalmente deja huella. Es el Amor, esa fuerza
incontrolable que nos hace triunfar.

Michael Jordan

Aquí viene la pelota

La que cada uno esperaba llegar 
Con el uniforme de un sastre 
Con la cara sucia de seis semanas seguidas 
Con los ojos en los ojos de la rubia 
Con mil cabezas alborotadas por el desnudo 

Aquí viene otra vez la pelota cascada

Sobre las culatas de tambores que repican
Con frías nubes de fuego y telas 
Con la cabeza afeitada 
Con la espalda partida como un pantalón 
Con ferias y comilonas sin apetito 

Aquí viene la pelota ¡dame la bola! 

32 l de partida

        



Tierra en su pata de madera 
Con ruedas a los lados del vientre 
Con la frente escasa 
Con la blusa en las rodillas que suplican un tiro más 
Con cigarros pidiendo pies 

Aquí la pelota se queda 

En el final de la soga 
Amarrando a los niños por las orejas 
A las mujeres que sirven las copas 
A aquel hombre que mira de lado 
Con bigotes morenos 
Con cejas que no mienten 
Con alguna última noche remangada en las sienes 
Con temor a que lo maten detrás de la penúltima 

botella
de ron 
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Por los caminos del qué

¡Qué gallinas más hermosas
se ven de lejos levantando
sus patitas al caminar!

¡Qué linda la niña que dice adiós
al vecino que le faltan
los dientes de alante y varios de atrás!

¡Qué suerte el que todavía
existan esquinas por las que doble
o puestos de neveras chatarra
marca NEDOCA

que antes servían para secar
la ropa interior en familia
poco antes de que el agua le oxidara
la puerta!

¡Qué bien era ver a la sombra
sentarse en una mata de limoncillo!

¡Qué raro solía ser el dolor de cabeza
cuando entrabas a una cafetería comedor
por ahí guaguas transitaban 
circulaban estudiantes universitarios
y empezaba una lluvia tan tenue
que terminabas sacando una mano
y luego los pies!

¡Qué bueno se dio aquel concierto de metal 
en el que un muchacho se lanzó 
de metros y metros de una ruina
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cayendo paralizado en la tierra
que el mosh atacaba!

¡Qué pelea 
daban sultán y el negro
a los perros que no eran del barrio
Honduras y no había luz
y vecinos dormían 
y borrachos se prendían 
y tú los veías 
saltando canchas de básquetbol, verjas
y bañarse en piscinas ligadas 
con cerveza!

¡Qué hora aquella de la muerte
de los silencios en tu cuarto
de las lozas del piso 
aumentadas por las raíces 
de los temblores de voz
de las velas vendidas
del colmado repleto de gente
por refrescarse en una noche sin luz 
eléctrica!

Paúl Álvarez (Santo Domingo, República Dominicana, 1978). Poeta, autor de crónicas y artícu-
los. Su primer libro es La pelota (Edición del autor, 2004). Colabora con la revista de poesía Ping
Pong (www.revistapingpong.com). Ocasionalmente traduce poesía en inglés y asiste a recitales en
la ciudad de Nueva York. Entre sus traducciones se incluyen los libros Un Far Rockaway del
Corazón de Lawrence Ferlinghetti (en colaboración con el autor, 2004) y “R” de El Alfabeto de
Ron Silliman (2006). 
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La condición posnorteña
Carlos Velázquez

1

Y
—Mis botas.  
—¿Eh?
—¿Mi alma, ha visto usté mis botas de piel de güe-

vo de piojo? Se acuerda de ese par, ¿edá?
—Ei.
—¿On tan?
—Ay, Paulino. Se te va la tonada. Eran de Biblia Va-

quera. Nunca has tenido botas de piojo.
—Pos ésas. Échemelas, que me las quiero encajar.
—Te las acabastes. ¿No te acuerdas? No te las qui-

tabas ni pa treparte a sacudir el mezquite.
—Es que ésas eran botas y no estos ingratos zan-

cos que me tienen el paso todo desgraciado.
—Quítatelas. Las cargas como a la culpa. Deja que

la pata agarre aire.
—Luego, ¿cómo pego brinco?

—Ponte otras.
—¿Cuáles?
—Tas como las viejas, tú. Tienes el armario amura-

llao de cajas de botas y no te decides. ¿Qué, no hallas
unas que te combinen con el pantalón?

—Pos todas esas mulas están igual de rengas que
éstas.

—Estrénate unas. Quién quita y un par no te sal-
gan broncas y las amansas.

—No. Mejor me voy a comprar otras.
—Ay, no Paulino. ¿Más botas? Ya no caben en el

armario. Ónde voy a meter mis zapatos y mis vestidos.
—Usté no se apure, mi alma. Le fabricamos un do-

ble fondo para que arréchole su chanclerío y sus dis-
fraces. Se lo fabricamos como a las trocas se los pro-
vocan pa transportar la mota.

2

En calidad de mientras, El Viejo Paulino, desatendido
de las peticiones de su dama, por no dejar, se presentó
todo asoleado en el changarro Botas Roca. Ciudadano
distinguido de San Pedrosburgo como era El Viejo, fue
atendido por una de las enciclopedias andantes de las
botas estilo norteño. 

—Don Paulino, ¿qué lo trae por acá?
—Ah, qué pelao tan baboso. Pos vine a escoger

unas botas, zonzo.
—Me acaban de llegar las de contrabando. Pura

novedad, don Paulino, pura novedad.

CUENTO
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—Sácalas todas. Quiero mirarlas todas, hasta las
exóticas.

—Mire qué sabrosura, lomo de ballena azul, certi-
ficada. En qué calibre se las muestro. O éstas, aprecie,
de auténtico nosferatu en celo. Pruébeselas. También
me surtieron de dragón de Komodo. Vea, vea qué her-
mosura. 

—Tas tonto tú, pelao. Esas parecen de luchador.
—Le voy a enseñar las de delfín de río.
—Párale, párale. Yo ando buscando unas de Biblia

Vaquera.
—Ah, qué don Paulino. Se le olvida la tonada. Ya no

las fabrican. Las sacaron del mercado porque daña-
ban la capa de ozono.

3

—Te lo advertí, Paulino. Pero le pierdes el acorde a
la tonada. Botas de piel de Biblia Vaquera ya no hay
en el mundo.

—Tiene usté razón, mi alma. Las dos pedradas son
pa un solo pájaro: ni me consiguen las botas, ni pude
toparme con unas que me destaparan la gracia.

—Paulino, no seas anestesiao, usa cualquier par
de las depositadas en el armario. Nunca está de más.

—No, mi alma. Ésas permanecerán inéditas.
—Entonces, ¿pa qué las compraste?
—Ah, qué mi vieja. El valor de algunas botas consiste

precisamente en eso, en mantenerse intactas. En cuan-
to me las ponga, voy a desheredarlas de todo su encanto.

—Oye, Paulino, si ya no las producen de maquila,
¿por qué no te las hacen a mano?

—Eso mismo pedía yo, unas de confección casera.
El problema es la piel. Anda escasa. Dizque la Biblia
Vaquera está en peligro de extinción.

—¿Y si las mandas inculcar a McAllen?
—Tampoco en Texas la disfrutan. Canija piel, se la

cargó el payaso.
—Sin llorar. Resígnate, Paulino.
—Qué me voy a resignar ni qué jijos de la china hi-

laria. Yo soy más cabrón que bien parecido y voy a te-
ner mis botas de piel de Biblia Vaquera aunque tenga
que venderle mi alma al diablo.

—Ay, Paulino. Se te va la tonada. ¿Otra vez? ¿Cuán-
tas veces le has vendido tu alma al diablo?

—Ya sé, pero pedo no cuenta. Esta vez se la voy a
ofertar en mi juicio. Pedo no cuenta. Pedo no cuenta.

4

Tan codiciadas botas, por fin se participaron. Sólo que
en patas de otro. 

Se anunció como festejo de carne asada por todo San
Pedro, Capital Federal. Un juereño se anda comentan-
do con unas botas que, si no son de Biblia Vaquera, al
menos dan la finta de aproximación.

El Viejo Paulino, sobraba de suponerse, negocia-
ción en gramo, con paso imperfecto se cooperó frente
al fulano pa mentarle que las botas le entonaban pa
organizarse un corrido.

        



—Usté indulgente la querella compa, ¿pero la cás-
cara de esas trancas es piel de Biblia Vaquera ori-
ginal?

—Sí, no son piratas.
—¿Original original?
—Calidad Iso.
—¿Ónde las levantó?
—En el infierno.
—¿Ónde?
—En la zapatería El Infierno.
—¿Y qué rodada son, oiga?
—7 y tres octavos.
—Mire. Yo soy 7 y un pellizquito. ¿Me deja mon-

tarlas?

—Ah, cómo chingaos no, don Paulino. Con fe.
—Jijo e su.
—¿Qués, don Paulino?
—Inconsecuentes trancas, no me entran, pos qué

tornillo les apretastes, pelao. Si sólo les falta una ma-
mi de alacrán pa ser de mi empeinada.

—Sepa. Porque nuevas nuevas han dejado de ser.
Ya se aguangaron.

—Ira, ira. Una nadita y chorrean melcocha.
—Ah, que don Paulino. Se le va la tonada. Usté

sabe que las botanas de Biblia Vaquera, si no son he-
chas al pelo se rajan, se desafueran de sus obligacio-
nes. No se dejan tentar ni por los pies del sol.
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5

—Mi alma.
—Dime, Paulino.
—Me voy de viaje.
—¿Tan temprano? Ay, Paulino. No te arrecies con

esa melodía.
—Mi alma, mi afición a las botas no pasará al ol-

vido.
—¿Ya almorzaste?
—No.
—Te preparo unos tacos de arrachera pal camino.
—No me acompleta el tiempo. Los caballos perma-

necen en sus sillas y mis hombres ya están estrictos
pa consagrarse a la emprendida.

—Ay, Paulino. Se te escapa la tonada. Cuando se
va de shopping no es congraciante que no te baile ni

un fríjol en los dos kilómetros de tripa que te co-
existen.

—Ah, qué mi alma. Ésas son cosas de viejas. Yo
sólo salgo por un par de botas.

—Oriéntate, Paulino. Es de riesgo. Pronosticaron
el aporte del frente frío número ocho. Es de atenerse.

—No presuponga, mi alma. Esos eruditos del clima
siempre profetizan errado. Están paralelos a los apos-
tadores en las galladas. Se asumen siempre por el ga-
llo equivocado.

—Ojalá. Ojalá y no atestigües una helada y te me
enfermes de la friolera.

—Ni lo proclame, mi alma. No se desfile, voy a re-
presentármele ileso. Recuerde que a la enfriada, con
un depósito de un kilo de tequila, doble poncho y sa-
rape se le espanta.

Lápiz y grabado en linóleo/papel de algodón, 30 3 19.5 cm
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6

—No toy cachuqueando, don Paulino. Se le extravía
la tonada. Ya le arremetí que asegún las leyes, pelos
y señas del juereño, aquí merito debía anticiparse el
negocio la zapatería El Infierno. 

—¿Tas seguro?
—Deatiro. En este lugar debería perdurar el esta-

blecimiento.
—Hay que indagar profundo.
—Ya rebuscamos requete bien duro a través del

paisaje. Nostá.
—¿Tas sin equivocación de que son las coordena-

das?
—Sí, Patrón. Mire: pa más certezas, ai tan la encru-

cijada, las vías del tren y el tabaretito onde venden la
carne seca. Enfrentito debía pertenecerse El Infierno.

—¿Y qué compartió el tabaretero?
—Que no existe tal latitud pa lo que buscamos.

Que ya se lo informó a toda la caballada. Que un pá-
ramo no es idóneo pa una zapatería. Que aquí nunca
ha guarecido El Infierno. Ni de vacaciones.

—¿No la estaremos cajetiando? ¿No será adelan-
tando la loma?

—No, don Paulino. Pisamos en lo certero. Ai se fi-
gura el negro. Acuérdese de lo que soltó el juereño.
En la encrucijada, onde se ve el negro tocando la gui-
tarra de palo, ai se consiste El Infierno.  

7

—Se te va la tonada, Paulino. Pos por la trotadera. Vi
a lo lejos la cuadrilla y supe que eras tú.

—No dimos con el changarro, mi alma.
—Y cómo querías atinarle si no te contribuyes na-

da. Te fuiste sin escapulario, sin almuerzo y sin mapa.
—Nos equipamos con una brújula. Sólo que se des-

compuso en la encrucijada. No se convencía a señalar
sur al sur o norte al norte.

—Ay, Paulino, te he dicho que pa orientarse están
la metida del sol, la posición de las estrellas y la ca-
ricia del aire en un dedo impregnado de baba.

8

—He sido de todo en la vida: coleccionador de caba-
llos, de botas y gallos finos. Pero nunca un desertor.

—Ya, Paulino. Olvídate de las botas.
—No, mi alma. No me venzo.
—Ay, Paulino. Refórmate. Se te va la tonada. ¿Y

cuando prometiste componerle un corrido al cuatrero
que emboscaron en Buenos Aires, Coahuila?

—Es que pensé con argucia. Yo estoy pa que me
compongan, no pa cantarles a otros. 

—Desiste, Paulino. Las botas de Biblia Vaquera tan
descontinuadas. Las retiraron del mercado porque só-
lo tú las procurabas.

—Antes desaparezco, mi alma.
—Convéncete.
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—No. Ando decidido. Tengo que vender mi alma
al diablo.

—Tas loco, tú.
—Voy a vender mi alma al diablo. Voy a vendér-

sela como las trocas: toda o en partes.
—¿Es en serio, Paulino?
—Sí, mi alma.
—¿Y tú crees eso?
—¿Creer qué?
—Que Satanás va a venir corriendo como Chabelo

a hacerte una catafixia.
—Por qué no. Cada quien sus vicios. Ai ta la val-

seada del Cojo Martínez. Se paseó veinte años en una si-
lla de ruedas y luego de una platicadita con el chamuco
ai andaba ejemplificando con la bailada el par de pier-
nas que recibió a cambio de un anillo de compromiso.

—Ay, Paulino. Se te va la tonada. Se te cuarteó la
azotea. Eso es materia de corridos. Sólo ocurre en los
corridos. Paulino, los corridos no son el equivalente
de la realidad.

9

—Me insinué dos noches en el espinazo, grite y grite
y el diablo no acudió.

—¿Usté solo, don Paulino? 
—Solito, y aún así me obligué cuatro cajetillas de

cigarros.
—¿Y tequila?
—Dos kilos de ayuda. Se obtiene un frío cabrón ai

en la intemperie, invocando. Aprovecho: sírveme otra.
Doble. Cómo cuál, zonzo, del que tomaba Pedro In-
fante. Tradicional. 

—Ah, qué don Paulino. Se le perfidia la tonada. To-
dos conocen que el diablo periferia a la media noche
por una calle del Cerro de la Cruz. Usté se hace per-
sona y si hay fila, no la completa. Se antepone con su
acreditación: El Viejo Paulino, compositor de corridos,
y expone su bronca.

—Fíjate. Y yo puliéndome.
—¿Y es sincero eso de que va a rematarle su alma

al diablo?
—Por supuesto que no, zonzo. ¿Luego de ónde me

brotan los corridos?
—Y qué le va a ofrecer.
—Un pediquiur pa su pata de gallo y una herra-

dura en miniatura pa su pata de cabra.
—Ah, qué don Paulino. Usté siempre en la burlo-

na.
—No te creas, güey. Le voy a ingerir algo que no me

va a retroceder. A la alazana. La más hermosa de mis
yeguas. Se le va a engordar el ojo. Va a aceptar. Va a
aceptarla porque nadie, ni siquiera el diablo, ha po-
seído una yegua tan preciosa. 

10

—¿Quién anda ai?
—Yo.
—Ah, eres tú, Paulino. Cómo andas.

          



—Como cuando maté al finado.
—¿Y ya se te quitó lo borrachito?
—Ni madres, ni que fuera sarampión.
—¿Y qué se te trae por acá?
—Vengo a venderte mi alma.
—Újule, no, mira nomás cómo vienes, ahogao, has-

ta las manitas.
—Pos ando de parranda, güey. 
—Sí, ya te vi, pero yo así no hago tratos. Ve a que

se te baje la avioneta y cuando estés en tu juicio écha-
te la vuelta pacá.

—No, pos de una vez. En caliente. Lo que vaya a
percudirse que se vaya remojando en Ace. Pa qué me
haces ir y volver de oquis.

—Paulino, tú no entiendes, se te descompone la to-
nada. ¿Cuántas veces has venido a ofrecerme tu alma?
Siempre hasta el mecate. Vete a tu casa. Ya duérmete,
puro vicio. Vente sobrio. Ya sabes que pedo no cuen-
ta. Pedo no cuenta.

—Ah, qué pinche diablo tan joto. Diuna vez. No me
rajo. No aseguran que los niños y los borrachos dicen
siempre la verdad. Pinche viejo cascarrabias.

11

—Next.
—Buenas noches.
—Ah, eres tú, Paulino. ¿Cómo vienes?
—Fresquecito. Sobrio. Acabadito de bañar.
—Ora sí, ¿cuál es tu asunto?
—Vengo a malbaratarle una yegua por un par de bo-

tas de piel de Biblia Vaquera.
—No me interesa. Siguiente.
—Pero es de alcurnia. Pura sangre. Mírele la arro-

gancia.
—Sí se ve, el penco es de sangre azul, pero no ten-

go buena mano con los animales y las plantas. Se me
va a perecer.

—Entonces le ofrendo mi alma.
—Tampoco me interesa.
—Los derechos de autor de todas mis canciones.
—Soy innorteñible. No me gustan los corridos ni la

música norteña.
—No almaceno más. No tengo otros privilegios que

inducirle.
—Sí tienes: tu mujer.
—Tas orate tú, compa. Si mi vieja se entera de que

ando traficando con su alma, me carga la puritita chin-
gada.

Tinta/papel de algodón (detalle), 18.5 3 14.5 cm
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—No me interesa su alma. Sólo quiero acostarme
con ella una vez.

—No tienes remedio tú, bato. Tas retorcido. No acep-
taría. Primero me mata.

—Insístele. Hasta que la convenzas.
—Ni te creas. Si se lo embarro, lo mínimo que se

me diagnostica es que de ojete y culero no me va a ba-
jar el resto de nuestras vidas.

12
Anda cruzado el pelao

Obra en un acto.

Personajes: EL DIABLO y EL VIEJO PAULINO.

Camino en el campo, con árbol.

Anochecer.

Paulino, sentado en el suelo, está llenando un tanque.
Se esfuerza haciéndolo con ambas manos fatigosamen-
te. Se detiene, agotado, descansa, jadea, suelta el aire.
Repite los mismos gestos. Entra El diablo (el público
aplaude).

EL DIABLO: Epa. Para ser alguien acostumbrao al pe-
rico y la mota, ya estás bien arreglao, Paulino. ¿Te cru-
zaste o qué?

PAULINO: Mejor ¿o qué?
EL DIABLO: Te ves cansado, mi Estilos. ¿Qué te afli-

ge, Viejo?
PAULINO: Mi mujer.
EL DIABLO: Ah, qué Paulino. Se te derrama la to-

nada. Con esas piernas tu mujer aflije a cualquiera.
PAULINO: Incluido tú. El mismísimo Satanás. El me-

nos clandestino de los clientes de las salas de masajes.
EL DIABLO: Incluso a mí.
PAULINO: ¿Nos fumamos otro churro de mota?
EL DIABLO: Pos luego. Para estabilizarnos. Y aparte

de esta yerba, ¿cuál te está intoxicando, pelao?
PAULINO: Mi mujer, que anda de subversiva. Encima

de que no concede a revolcarse contigo, me soltó que
quiere estirarse al baile de Valentín Elizalde. Yo no la
voy a llevar. Me entran ganas de involucrarle una yombi-
na. A ver si se da una calentadita y me hago de las botas.

EL DIABLO: Yo coopero con una receta más fácil. Va-
mos a afortunar una farsa: me auspicias en tu casa a me-
dirnos al pócar. Apostamos tu dinero y lo pierdes. To-
dos tus bienes y los pierdes. Al final nos jugamos el
acostón con tu mujer y pierdes.

PAULINO: No creo que acepte. No es muy devota de
la baraja.

EL DIABLO: Tú le indicas que los voy a despojar de
todo. Que si consiente, les reconsideraré la deuda.
Que afloje y no los echo a la calle.
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—¿Ónde fue?
—En la cantina de la Mole.
—Ay, Paulino. Si se te va la tonada, pa qué apuestas.
—¿Entonces qué, mi alma?
—No, Paulino. Yo no soy elaboración de corrido. A

mí no me vas a entesorar con niun tahúr.
—Pero si usté se aprieta no volveremos nunca a con-

quistar una cena en El Rey del Cabrito. Nomás una
nochecita, mi alma. Es buena persona.

—Decente que fuera. ¿Tú crees que estoy pa que me
promuevas a intercambio como si fuera cacahuates?

—Con eso quedaría cubierta la deuda. Hasta me
saldría debiendo el güey.

—Paulino, dime la verdá. ¿Cuánto perdiste?
—Todo.
—¿También el Nacimiento?
—También esos pinches monos de yeso.
—Porcelana, son de porcelana.
—De lo que sean. Tan reojetes pinches monos.
—Tas enfermo, Paulino. Me niego a acostarme con

un desconocido pa enderezar tu regazón. Me largo. Me
voy a casa de mi mamá. Quiero el divorcio.

—¿Y qué ganas? No tengo nada. Ni el rancho ni los
derechos de las canciones ni mis canas. En cambio,
si te apaciguaras y te despilfarras tantito con el tahúr,
aquí no ha pasado nada.

—Paulino, dime la verdá. ¿Cuánto perdiste?
—Todo. Hasta la mugre de las uñas.
—Bueno. Está bien. Voy a dar mi brazo a torcer.

Conste que sólo lo hago pa no quedarnos en la pobre-

za. Las cosas van a cambiar mucho en esta casa, Pau-
lino. Pero dile al señor ése que no es seguro que le voy
a emprestar mi cuerpo. Déjale muy claro que sólo le
voy a aceptar una invitación al baile de Valentín
Elizalde. Luego ya veremos.

14

—No me vengas con mamadas de película de Vicente
Fernández, Paulino. Deudas de juego son deudas de
honor. No seas mamón.

—Yo ya cumplí con lo pactado. Ora te toca a ti,
pendejo.

—No seas necio. 
—Mi parte está hecha. Te va a acompañar al baile.

De ti depende llevártela a la cama.
—Que no, Paulino. Hasta que no me afloje tu vieja

no lucirás esta temporada primavera-verano botas de
Biblia Vaquera. Tal fue la condición.

—La única condición que yo valido es la del norte.
La condición norteña. La de todos los pelaos que cuan-
do se involucran en acuerdos no se fruncen. Pinche
diablo, pa eso me gustabas.

—Ah, qué Paulino éste. Se te va la tonada. Dando
y dando. Espérate a aquellito y te amanezco las botas.
Además, te voy a regresar a tu mujer girita girita. Con-
tentita. Bien atendida.

—Mira, puto. Podrás ser el diablo, pero a mí me la
pelas. Sin botas no hay trato. Y como me vuelvas a de-
cir que se me va la tonada te parto tu madre.
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—No exagere, mi alma.
—Cómo no, Paulino, si al tahúr ése le debías hasta

la machaca.
—Ni tanto.
—Esto tuvo que ser intervención de un santo.
—No enfame, mi alma. Son gajos del oficio de la

jugada. Se cobrará con otro.
—Ay, Paulino. Se te va la tonada en regar mante-

quilla. Te peló en la tirada y nos dejó sin cuacada, sin
propiedades y sin corridos. Y de repente, sin argumen-
tar nada, emprende retirada. Se marchó sin reclamar la
velada. Esto tuvo que ser intervención de un santo.

—Santígüese, mi alma. Santígüese. Lo importante
es que usté ya no tiene que promocionarle nada al
tahúr. Ni a ése ni a niuno.

—Paulino.
—¿Eu?
—¿Entonces, ya no voy a ir al baile de Valentín Eli-

zalde?
—Pos no.
—Paulino.
—¿Eu?
—Llévame.
—No, ni madres. ¿Yo qué chingaos voy a andar en

un baile del maricón ése?
—Ay, Paulino. Dame permiso, pues.
—No.
—Órale, no voy sola. Que me custodie mi herma-

na. Ándale. Por qué no quieres. No me va a pasar nada.

—Usté cómo sabe, mi alma. No. Le prohíbo que se
interfiera en el baile. Temo por usté. El diablo on-
de quiera anda.

16

—El Gran Marquís.
—¿En cuál?
—En el Gran Marquís.
—No. Vámonos en la troca.
—Por qué.
—Nos va a sospechar. Cuando no vea el carro gris,

sabrá que nos apuntamos al baile. Mejor en taxi.
—Ay, hermana, ya estás como Paulino. Se te va la

tonada. El que nada fuma, no alucina. Si pedimos ta-
xi, nos apropiamos de delito.

—¿Y a pie?
—Qué. Tas loca.
—Es en la Terraza Riviera. Está aquí cerquita.
—No. Nos trepamos en el Marquís y a tupirle al ta-

conazo.
—Tengo miedo. Si tu marido nos atrapa, nos alisa

a cuerazos. Me madrea la cirugía. Ni los dólares que
me dejé en Jiuston.

—No seas panchenta. No se va a enterar. No creo
que Paulino se entosque tanto si nos descubre.

—¿Y si nos pasa algo?
—Qué nos va a pasar. Quién se va a fijar en dos

vaqueritas entre tanta multitud.
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—Perdóname, Paulino.
—No se me apachurre, mi alma. Tranquilícese. 
—El doctor dijo que no tengo que quedarme inter-

nada niun día. Las quemaduras fueron de segundo gra-
do. Puedo recuperarme en casa.

—Usté no se atiricie. Descanse.
—Paulino. Perdóname.
—La perdono. Pero repose, repose. No se altere, mi

alma.
—Yo cómo iba a saber que el gorrudo del baile

traía de fuego el trazo.
—¿Cómo era el pelao?
—Normal. De botas, cinto piteao y hebilla de vein-

te centímetros de diámetro.
—¿Y cómo se llama?
—No sé. No me dijo su nombre. Se me acercó y me

pescó pal bailongo. En la segunda pieza, me comenzó
a quemar retupido el cuerpo de onde me tenía apre-
tujada.

—Y qué siguió. ¿Por qué no pidió socorro?
—Sí lo hice. Pegué chico gritote. Eso fue después

de que le mirara los pies. No eran de humano. Tenía
una pata de chivo y otra de gallo.

—Ah, cabrón.
—Varios sombrerudos sacaron sus pistolas y sona-

ron balazos a lo macizo. Nadie supo pa ónde ganó. El
chamuco sólo se apersonó para tatemarme y desapa-
reció.

—Tranquilita, mi alma. Ya pasó.
—Paulino.
—¿Eu?
—Ora ya me puedes escribir un corrido. Salí en

todos los periódicos. Antes muerta que sencilla: El dia-
blo la sacó a bailar.

—Se lo compongo, mi alma.
—Paulino.
—¿Eu?
—Hace más rato vino un enfermero con unas botas

idénticas a las que usté persigue.
—Ah, sí. Las guaché en un aparador cuando venía

pal hospital.
—¿Las están vendiendo otra vez?
—Ei. El encargao de la zapatería me dijo que las

tan fabricando otra vez.
—¿Y por qué no se compró unas? Tanto las quería. 
—Es que se me fue la tonada, mi alma. Ya sabe que

se me va la tonada. Se me va la tonada.
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Claroscuro
Cristina Pérez Díaz

A Luis, por aquello de los demonios.

I

C uando menos se lo esperaba, un rugido salió de su boca como señal de que una
fuerza oscura se había apoderado de ella antes del amanecer. 

II

Despierta asustada, pensando que la fuerza pudo haber dormido con ella y en rea-
lidad no puede asegurar cuándo se introdujo en su cama. Prefiere consolarse y pen-
sar que ha llegado con el sol, como un astro del infierno. Pero descubre que se
engaña cuando, durante el día, su vientre se hincha; lo ve crecer como un bizco-
chito y en el atardecer, le nace un hijo. Inesperadamente ha traído al mundo a un
demonio. ¿Y qué puede hacer ante el milagro indeseado? Se reveló en sus entra-
ñas esa pequeña cosa viva que le creció y le nació de manera abrupta, sin que pu-
diera contenerlo. Si su boca emitió un rugido salvaje esta mañana, no fue porque
quisiera maldecir al mundo, sino porque en el mundo hay fuerzas salvajes que se
apoderaron de ella antes del amanecer.

Ayer despertó con el sonido de los coches que anunciaban, como siempre, la vi-
gilia. Sin embargo, había sonreído a pesar de la expresión de envidia de quienes
forcejeaban con el tráfico. Tal vez es una especie de orden jurídico que se produce
en la generalización del descontento, como si en la lucha que se da entre el ruido
de los coches y el penoso éxodo de la cama, la balanza del mundo se equilibrara
por un instante. 

De cualquier modo, ella había sonreído. Puso en marcha su casi inmutable plan
cotidiano. Sentía un placer inmenso ante la certeza de que su vida seguía un orden
estricto cuyas exigencias era capaz de cumplir a cabalidad. Se regocijaba ante la po-
sibilidad de seguir las leyes de una casi simetría en una superficie blanca. Incluso la
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sonrisa con que comenzaba su día al sentarse en la cama la había calculado como
el principio material de todos los días; ella se había propuesto originarlos a partir
de una sonrisa; le gustaba imaginarla como algo que era independiente de ella y
que la precedía. La sonrisa no era simplemente la sonrisa limpia y pálida que se
dibujaba en sus labios, sino que existía en sí y lo que se reflejaba en su rostro era
sólo una mueca, una imitación de la existencia superior que ordenaba el universo.
Por eso, sonreír cada mañana era su forma de integrarse a ese ritmo inaudible del
cosmos al que juraba pertenecer en cada latido.  

Ayer se levantó de su cama. Importa poco lo que sucedió durante el resto del
día, sólo interesa el hecho de que se haya levantado de su cama, porque eso la in-
troduce en nuestro mundo. Ningún movimiento hubiera eludido el destino fatal del
siguiente día. Tampoco esta reconstrucción de la historia de ayer cambiaría el he-
cho de que hoy, a ella, le ha nacido un demonio. Ningún suceso anterior puede ex-
plicar este presente. La cadena de consecuencias se rompió de manera abrupta y
hay un hueco inconciliable entre ayer y hoy. ¿Cómo explicar que hoy, a ella, le ha
nacido un demonio? Podría hacerse el recorrido a partir del momento en el que des-
pertó, pero es inútil; el acontecimiento esencial ya había sucedido cuando ella, con
un rugido grotesco, abrió los ojos. Si quisiéramos avanzar en la comprensión de la his-
toria tendríamos que introducirnos en la cadena de hechos de su conciencia o, si
se trata de un acontecimiento fortuito, conocer a la fuerza misma para saber lo esencial.

No es posible saber si hoy, al sentarse en su cama, ella sonrió como todos los días,
o si el quiebre del orden comenzó desde antes del monstruoso nacimiento. Suponien-
do que haya sonreído, lo único que ese acto fútil pudo haber hecho fue retrasar la
conciencia de la ruptura unas cuantas horas, disimularla. En realidad, desde antes del
amanecer ya todo había sucedido. El futuro ya estaba proyectado y la cadena de acon-
tecimientos que va desde que ella se levantó de la cama hasta que el demonio nació
de su vientre, sólo reforzó las posibilidades que ya estaban dadas. Esa cadena de
acontecimientos se dio en virtud de que ya había sido sembrada la semilla, de que la
fuerza oscura ya se había apoderado de ella. Todo constituye un momento desde
que la fuerza se introdujo en su cama hasta que nació el demonio. Es sólo un momen-
to, es indivisible. Por eso, es probable que hoy ella no haya sonreído al sentarse en
su cama. En lugar de una pálida sonrisa, un acto grotesco instauró el nuevo día.
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El suceso es un puro presente inobjetivable, es la absoluta sensación de haber
parido un demonio. No hay antecedentes y las consecuencias poco importan. Des-
pués de parir un demonio, el futuro es algo a lo que ella pertenece sin darse cuen-
ta. El futuro es siempre aquel presente: la imagen del parto y el demonio entre sus
brazos. El porvenir ha adquirido la imagen de una cara de espanto.

Lo que puede ser comprendido es la sensación de derrumbe, el sutil desvaneci-
miento de la carne. La única imagen clara es el universo entero fragmentándose sin
ninguna armonía. La única certeza es que, contrario a toda fe anterior al día de hoy,
el corazón no marcha acompañado, está solo con su palpitar, no es dirigido en
ninguna orquesta. Puede ver con claridad una cosa: en el aire se abren ranuras,
como infinitas cremalleras abismales, ocultando monstruos. 

Tal vez en este momento de la historia, que comienza a perder todo interés, ella
le canta al monstruo canciones para dormirlo. Quizá tuvo la fuerza para matarlo y con-
gelar para siempre el gesto espantado. Poco importa lo que vino después de lo conta-
do. El único hecho digno de narrarse es el nacimiento y es un hecho simple: ella dio
a luz un demonio.

Cristina Pérez Díaz (San Juan, Puerto Rico, 1985) estudia la licenciatura en Filosofía en la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha publicado en las revistas Viento en Vela, Punto de
partida y Punto en línea (www.puntoenlinea.unam.mx).
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E l día que Antelma cumplió dieciocho años, el tío le dijo a mi madre que
cerraría la fábrica. La decisión me enfureció. Había trabajado para él por
años para convertirme en el heredero del negocio cuando, malagradecido,

lo liquidó. Al menos el viejo era astuto. Había abierto una cuenta bancaria que pro-
dujo intereses formidables. Cuando leí su testamento, que además de la casa daba
cuenta de mucho dinero, decidí acelerar su muerte. Sólo que nuca me imaginé lo
que pasaría.

No puedo negar que Benjamín nunca fue un tacaño. Antes de morir, mi madre
siempre estaba haciendo cuentas inútiles, pues nunca le hicieron falta ahorros. Mu-
cha gente tuvo trabajo en la empresa. Era generoso en las navidades y en las emer-
gencias. A mí, sin embargo, apenas me daba lo suficiente. Y si deseaba más, era
preciso trabajar más y con mejores resultados.

El tío era un hombre solitario. Su única esposa murió muy joven. Debido a que
mi padre nos abandonó, él cuidó de nosotros. Cada verano, el viejo quebraba una
alcancía de barro donde insertaba dinero destinado a nuestros menesteres. La su-
ma acumulada servía para comprar el uniforme escolar de Antelma y mis zapatos;
cuadernos y lápices, así como libros y mochilas. Todos los años, cuando ingresá-
bamos al colegio, los compañeros nos recibían maravillados. Eso fue así hasta que
cumplí dieciséis años; entonces el tío me dijo que debía comenzar a trabajar. Mi
hermana, en cambio, fue obligada a cursar enfermería.

En las tardes sabatinas, con un montón de papeles sobre la mesa de la sala, el vie-
jo, entonces fuerte y lúcido, hacía los cálculos relativos a las inversiones y las ga-
nancias. Mi madre aseguraba que el éxito del tío era resultado de su habilidad con
los números. Los domingos, mientras almorzábamos, nos revelaba cuánto vendía,
cuáles iban a ser los siguientes gastos y cómo buscaba incrementar las ganancias.
A pesar de todo nunca vi que su progreso financiero me beneficiara.

Fue así como me harté de tantos quehaceres y de tantos años trabajando para
él. Me había convencido de que mi tío ya debía pasar a la otra vida. Aunque al
principio dudó, Antelma pensaba igual. Mi hermana también se había agotado de
sus deberes, especialmente porque debía conservar la salud de un viejo enfermo
lavando ropa maloliente y desvelándose todas las noches, además de cumplir con sus
horas de estudio. 
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El tío Benjamín jamás olvidó entregarnos el gasto para sus medicamentos. Sabía-
mos que sufría. Era víctima de malestares terribles y pasaba las noches gimiendo.
Era imposible dormir ya que requería atenciones por sus dolencias y, muy a me-
nudo, llorando como una mujer enlutada, se lamentaba mientras intentábamos des-
cansar. 

Una vez la salud del anciano decayó y estuvo a punto de morir. Mi madre, per-
turbada por el suceso, no resistió más y falleció mientras dormitaba en su habita-
ción. Había tenido una jornada muy pesada. Nadie estuvo con ella en sus últimos
minutos.
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El luto por mi madre motivó mi proyecto. Horas después del entierro, mientras
nos disponíamos a comenzar el primer rosario, los vecinos platicaban con el tío so-
bre la tragedia. Cogí el brazo de Antelma y la llevé hacia la cocina.

—Tenemos que matar al tío. Está muy enfermo y nosotros desgastados. No po-
demos aguantar más.

—Como tú quieras, pero si nos descubren va a ser peor.
Contrario a lo que pensé, mi hermana ni se perturbó. Parecía que habíamos es-

tado pensando lo mismo. Sólo respondió y, debido a que aún tenía cosas por hacer,
se fue.

Culminaron los rosarios. El tío siguió jadeando. Los sollozos continuaron sus rumo-
res entre los pasillos de la casa. Todas las noches, justo a las doce, Antelma salía
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de su habitación e iba al cuarto de Benjamín. Para los dolores disolvía dos pastillas
y, en una pequeña jeringa, preparaba una dosis que, según el médico, sólo era un
recurso para asegurar unas semanas más de vida.

Esa noche visité el cuarto de Antelma. Dormitaba sobre su mesa de trabajo.
Había tres tazas vacías con restos de café en el fondo. Despertó y fue hacia su ca-
ma. Me senté a su costado y le dije que había resuelto cómo aceleraría la muerte del
anciano.

—Ya te dije que si alguien se da cuenta nos va a ir muy mal —alegó cuando
terminé de exponerle el plan. 

A las doce dispuse la inyección del tío. Tripliqué la cantidad del medicamento
contenido en la jeringa y, como mi hermana se había negado a suministrar la dosis,
tuve que hacerlo. 

—¿Qué pasa con Antelma? —preguntó el tío Benjamín. Su tono de voz me sor-
prendió. No parecía inquietarle mi presencia. Sólo le extrañó que mi hermana no
estuviera, como siempre, hablándole de sus avances en la universidad al tiempo
que le aplicaba la medicina. El anciano estimaba las atenciones de Antelma a quien,
por lo demás, excusé sin complicaciones. 

—Ella tiene un resfriado, tío. No se preocupe y descanse.
No pude dormir. Estuve pensando en él toda la noche. ¿Qué habría dicho mi ma-

dre si se enterara? ¿Cómo podría vivir con el remordimiento? No estábamos co-
metiendo un crimen. El tío dejaría de sufrir, pensé. El dinero de la herencia era lo
de menos ya que tarde o temprano sería nuestro.

En la mañana escuché que Antelma volvía del mercado. Me levanté y fui a la co-
cina. No quisimos inspeccionar la habitación de Benjamín. Aunque logré un sueño
de pocas horas, todavía me pesaban los párpados. Cogí una silla y miré la espalda de
mi hermana. Ella estaba colocando un montón de tunas en la canasta. Volteó la mi-
rada y murmuró:

—¿Cuánto líquido le diste?
—Llené la jeringa.
—¿Toda?
—Sí. También disolví cuatro pastillas—. Antelma me dio la espalda y cogió un

cuchillo. Me aproximé.
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—¿Ya estará muerto?
—No sé, ¿por qué no vas a ver?
Ambos escuchamos un ruido desde el corredor. Fuimos a la sala y el tío, como

todos los domingos, estaba en el sillón leyendo el periódico.
—Buenos días, muchachos. ¿Cómo te sientes, Antelma?
—Muy bien, tío.
El viejo estaba lúcido. Se había levantado temprano para recoger el diario. Mi

hermana fue a la cocina y la seguí. No entendíamos cómo sobrevivió. Era imposi-
ble que un enfermo, quien de vez en cuando pasaba días enteros desvaneciéndose,
estuviera recostado en un sillón como si jamás se le hubiera siquiera dado una
aspirina.

—¿Estás seguro de la cantidad de medicina que aplicaste? —preguntó Antelma
cuando apenas nos reponíamos de la sorpresa.

—Sí, completamente seguro.
Durante el resto del domingo, mi hermana siguió pelando tunas. Me encerré en

el cuarto pretextando que tenía trabajo que hacer. El tío nos dijo que iría al médi-
co, pues llevaba semanas sin visitarlo. Así que aproveché el tiempo para concebir
un nuevo plan.

Esta vez no fracasaría. La noche del domingo, justo a las doce, repetí la dosis.
Apliqué la inyección. El tío ni siquiera hizo comentarios. Como de costumbre, sólo
agradeció nuestras atenciones y, solidario, apagó su lámpara de mesa y dijo “bue-
nas noches”. 

En punto de las dos, escudado por una sinfonía de grillos, cogí una almohada.
Me acerqué a la cama del anciano. Estaba dormido. Me di cuenta de que mis brazos
temblaban. Pero no me detuve. Tras mirarlo por unos instantes, puse la almohada
en su rostro y ejercí mucha presión. El viejo intentó liberarse, pero no pudo. Cuan-
do dejó de moverse, salí del cuarto. La agitación no me impidió dormir.

Al día siguiente, cuando volví del trabajo, esperaba encontrarme con el luto de
los vecinos y con arreglos de nardos engalanando los funerales del anciano. Sin em-
bargo, escuché que Antelma discutía con alguien en la sala. Era Benjamín, quien
aún vivía preguntando qué había pasado la noche anterior. El anciano no sólo esta-
ba muy animado, sino que lucía con un vigor que no había mostrado desde mucho
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tiempo atrás. No era posible, pensé. El viejo debía estar muerto, andando rumbo al
panteón civil y, tal vez, pudriéndose como las tunas arrumbadas sobre la tierra.
Nosotros estaríamos saboreando la herencia.

Mi hermana lucía desalentada, como un perro lisiado, tratando de maquillar el
suceso. La pobre pasó el día entero intentando justificar los sobresaltos que el vie-
jo había experimentado durante la noche.

—Fue un sueño, tío —repetía angustiada.
Todos mis proyectos habían fracasado. Decidí explotar mi viejo estuche de he-

rramientas. Años atrás, el tío adquirió una silla de ruedas antigua. Muy a menudo
el viejo padecía agotamiento y se afirmaba en el artefacto para moverse por toda la
casa. Así que reduje la tensión de las ruedas, anulé la presión del freno y la dejé
en el segundo piso.
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Ya entrada la tarde, mientras planeaba los deberes del día siguiente, escuché un
ruido que vino del corredor. Acudí a la sala, donde Antelma ayudaba a Benjamín. Él
yacía en el suelo y la silla de ruedas, visiblemente dañada, estaba torada sobre el
último escalón. Sin duda el viejo no pudo controlar el aparato y cayó a través de la
escalera hasta la desembocadura de la sala. Sólo sufrió heridas menores.

En la habitación de Antelma, después de muchas reclamaciones, justo cuan-
do discutíamos, el tío llamó a la puerta. Abrimos y nos miró bondadoso. Quiso
saber si estaba interrumpiendo alguna conversación, pero como nos negamos in-
gresó al cuarto. El anciano nos dijo que, por recomendación del médico, viajaría
a la costa.

El viejo se fue en el transcurso de la madrugada. Llevaba un par de maletas y
un libro. Su viaje era largo ya que se trasladaría en autobús. Según él, no abordó un
avión porque quería contemplar la sierra y percibir el calor de las bahías por úl-
tima vez. Mientras lo llevábamos hacia la terminal nos contó que había vivido su
infancia en la costa. Ésa era la razón, dijo, por la que volvía a dicho paraíso: para
recordar su niñez antes de convertirse en polvo.

Los días sin él fueron un alivio. Antelma recuperó la vivacidad que la caracte-
rizaba. Yo llegaba a la oficina descansado y con ganas de trabajar, pues las jorna-
das nocturnas no eran tan pesadas como antes. En las noches salí de casa y, como
era mi costumbre, rondé a las mujeres que visitaban el centro de la ciudad. De ese
modo, mi hermana tuvo silencio y comodidad para ejercer sus labores escolares. La
ausencia de Benjamín había hecho que lo olvidáramos.

Durante el viaje del tío no tuvimos preocupaciones. Sólo que nuestra libertad im-
plicó una serie de limitaciones. Con mi sueldo no reuníamos el dinero suficiente.
Aunque el tío había saldado los gastos de la casa, los fondos no alcanzaban para
tener una vida cómoda. Ante este imprevisto, preparé nuevos planes para liquidar
el asunto de la herencia.

Benjamín volvió dos meses después. Su piel, como la de una iguana gigantesca,
estaba marcada por el trópico y la vejez. Antelma descubrió que las piernas le tem-
blaban y sus brazos, como las patas de un toro debilitado por banderillas afiladas,
parecían frágiles. Su cabello estaba completamente blanco y el rostro inanimado. El
anciano regresó con una fiebre terrible, puso sus maletas en el suelo y, cuando estuvo
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en su litera, sólo nos deseó buenas noches. Un par de billetes cayeron desde la bol-
sa de su pantalón.

Tuvimos una semana agotadora. Antelma redobló los esfuerzos por el viejo. De-
bido a su estado, el médico nos dijo que podría fallecer pronto. Ante la proximi-
dad de su muerte, renuncié a mis planes e hice los preparativos necesarios para el
luto. Pasamos veladas completas escuchándolo sufrir. Según mi hermana, la última
noche el tío cogió el único retrato que tenía de su esposa y murió mientras lo es-
trechaba.

Comenzaron los funerales de Benjamín. Había silencio en toda la casa, pues los
rumores de los visitantes apenas se escuchaban. Lejana, la música de una proce-
sión dotada de tambores y saxofones resonaba en el patio de vez en cuando. Mu-
chos vecinos despidieron al viejo. Antelma, a pesar de todo, lloró.

Pasamos el año nuevo solos. Concluido el luto, decidí tramitar la herencia. Esa ma-
ñana, dispuesto a realizar el papeleo necesario, mientras Antelma me persignaba, un
hombre tocó la puerta. Abrimos y el visitante mencionó mi nombre. Asentí y le dije
que pasara. Nos sentamos en la mesa de la sala y mi hermana trajo chocolate ca-
liente. El sujeto, quien se presentó como delegado de la tesorería, extrajo unos pape-
les de su portafolio. En ellos había una serie de registros numéricos en dos tintas.
Abundaban las cifras en rojo. El licenciado González, según decía su credencial, con-
templó los documentos unos minutos. Permanecía callado al tiempo que marcaba
algunos apartados con un bolígrafo azul. No dijimos nada hasta que habló.

—De acuerdo con estos informes, el señor Benjamín Reyes tiene un adeudo con
hacienda. Se trata de una serie de contribuciones fiscales que su fábrica nunca
pagó.

—Dispénseme, señor, pero debe existir un error —respondió Antelma.
—Señorita, el documento es muy claro.
—Le creemos —interrumpí—. ¿A cuánto asciende la deuda? —pregunté con-

vencido de la insignificancia del asunto.
—Un millón de pesos, pagaderos hasta el treinta de abril.
La cifra no me alarmó. Con el dinero de la herencia era posible cubrir el gasto,

aunque con una pérdida significativa. Preguntamos al delegado sobre la misma y,
luego de apuntar nuestros datos, prometió llamarnos para resolver el asunto.
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Ese día Antelma estuvo arreglando la casa. Guardó las pertenencias del tío en
cajas de cartón. Decidimos conservar la residencia y, con el dinero que heredaría-
mos, iniciar un negocio en el centro de la ciudad. Ya en la tarde, cuando leía El Tiem-
po en mi habitación, el teléfono timbró. Mi hermana atendió la llamada. Fui a la sala
y me senté en el sillón del viejo. Al concluir la charla, Antelma volteó concentrán-
dose en mí.

—El señor González dice que la herencia no existe.
—Pero, el testamento…
—Sí, ya sé. Pero el licenciado me aseguró que los cinco millones de la cuenta se

agotaron el mes pasado. No hay dinero y lo único que es nuestro es la casa y la deuda.
La mañana siguiente, convencido de que había un error, fui a la oficina de Gon-

zález. Me dijo que el anciano había gastado más de tres millones en los últimos dos
meses. El informe de trámites del banco poseía una lista detallada de las transaccio-
nes que el viejo hizo con su tarjeta de crédito. Benjamín pagó habitaciones de
cinco estrellas en algunas playas del país, y perdió varios miles de pesos en un par
de casinos. También rentó automóviles de lujo, compró boletos de avión en primera
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clase y comió en restaurantes y centros nocturnos costosísimos. Entre los movimien-
tos había una donación de poco más de un millón. El tío debía intereses por el uso
de su tarjeta de crédito y las contribuciones por la última declaración de impuestos de
la fábrica, las cuales, según supe después, evadió gracias a que tuvo una amante en la
tesorería. El delegado me advirtió que debíamos pagar el adeudo o de lo contrario
“la hacienda se vería en la terrible necesidad de embargar la residencia”.

Llegué a casa exhausto. Antelma me recibió ilusionada. La conduje a la sala. Le
expuse con detalle todos los movimientos. Hablamos de los hoteles y los intereses.
Desglosé los gastos del viejo e hice la resta final. De acuerdo con los números, en
la cuenta que había abierto cuando cerró la fábrica debían quedar al menos dos mi-
llones. Pero, inexplicablemente, esta cifra había sido extraída por medio de retiros
en efectivo durante los meses anteriores.

—¿Por qué no lo mataste a tiempo? —gritó Antelma encolerizada y se fue a su
recámara. 

Tras la agitación, hablé con ella. Estaba desconsolada porque nuestros proyec-
tos se arruinaron. Venderíamos la casa. Su valor era suficiente para pagar la deuda.
Con el dinero restante podríamos adquirir un departamento. Le dije que con mis aho-
rros cubriría los servicios funerarios y la liquidación de una cuenta en el panteón
de la capital. Y es que el tío había apartado una tumba pagando el enganche, pero
no estaba al corriente con las mensualidades. Según la libreta del administrador,
el tiempo que el cementerio no dispuso del sepulcro ascendía a diez años. También
pagamos la suma acumulada en ese recibo.

Rodrigo Martínez (Ciudad de México, 1982) es ensayista, narrador y comunicólogo por la Fa-
cultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha publicado en las revistas Punto de partida,
El Universo del Búho, Viento en vela, La revista, Periódico de poesía (versión digital), así como
en el suplemento Confabulario (El Universal ) y el diario El Financiero. En 2004 obtuvo el Pre-
mio Nacional de Ensayo Universitario Agustín Yánez organizado por la revista Tierra adentro y
el Conaculta. Fue ganador del premio de cuento del XXXV Concurso Gráfico y Literario de Punto
de partida. Un año después recibió el premio de crónica del mismo certamen. Su trabajo perio-
dístico premiado fue incluido en las antologías Relatos periodísticos de la vida universitaria (2003)
y Voces y narraciones periodísticas de universitarios (2004), editadas por la Agencia Universi-
taria de Noticias-AUNAM. 
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I 

C omo Acapulco no hay dos. Hay un chingo. Miles, millones de Acapulcos.
Los observas en cada mirada que te topas por la calle, en la tienda, en la
playa, en el camión, en la cantina, en el auto de al lado. Ves un Acapulco

distinto en cada rostro: sufrido, caluroso, idílico, apurado, ilegal, sudoroso, corrupto,
sucio, vertiginoso, cruel y contrastante. Además de brisa de mar, este puerto huele a
muchas cosas. Hay dolor y sufrimiento en el aire. Lágrimas y bochornos en la para-
da del camión. Penurias de dinero en cada cristal de las tiendas departamentales.
Ilusiones y sueños de recién casados en cada bote de basura. Perversiones y fobias
en cada souvenir que ofrecen los cientos de vendedores ambulantes. Hay odio y abu-
rrimiento en la espuma de las olas que rompen infinitamente en la bahía de Santa
Lucía. Hay sufrimiento en los semáforos. Risas en el ondear de la enorme bandera
que pende en playa Papagayo. Recuerdos esparcidos en las arenas de sus cuestio-
nadas playas de Caleta y Caletilla. 

Aquí cada quien percibe al puerto de manera distinta. Cada uno te contará su
versión de la ciudad. Por eso Acapulco es hermoso, no por bonito, sino por la
disparidad de sus habitantes. Aquí hay gente que podría comprar la ciudad entera
con todo y sus habitantes de las próximas tres generaciones. Y también hay quien
te vendería su vida a cambio de una comida decente sólo por hoy. Así es Acapulco. 

II 

Los oriundos de esta ciudad caminan por el lado oscuro. Porque sólo ellos conocen
el daño que produce el sol en la piel. Es sencillo distinguir a un turista: están
ansiosos de llevarse una quemadura de segundo grado en su pálida epidermis. Mas
el puerto ofrece sombras para quienes pretenden cuidar su piel y mucho sol para
quienes no. Refugio para quien asalta un Oxxo. Inspiración para las promesas de luna
de miel. Alternativas para los que ansían una farra de antología. Opciones si de lo que
se trata es de realidades no ordinarias (sus más de doscientas narcotienditas, según

Apuntes kafkapulqueños 
Paul Medrano

CRÓNICA

62 l de partida

        



CRÓNICA

l de partida   63

la Procuraduría General de la República, son la carta de presentación). Precios de
todo tipo en absolutamente todos los servicios. Contrastes económicos, sociales y
culturales, como casi no se ve en otra ciudad. Por eso en Acapulco cabemos todos
además de los turistas: profesores, asaltantes, administrativos, narcos, lancheros, am-
bulantes, pescadores, dealers, sacerdotes, policías, prostitutas, empresarios, perio-
distas, vaqueros, choferes o indigentes. 

III 

Si las culturas antiguas dejaron su legado sobre las paredes de sus ciudades, en
Acapulco esa tendencia ha variado un poco: para comprender la vida y obra de los
acapulqueños basta con observar las carrocerías de los camiones del servicio de
transporte público. Enormes y complejos grafittis adornan todo buen camión urbano
que se jacte de serlo. Spiderman, Terminator, Superman, El señor de los anillos, La
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pantera rosa, Caballeros del zodiaco, Halcones galácticos, Monsters Inc., Los super
sónicos, Los pitufos, Heidi, Final fantasy, Tomb rider, Toy story, Gardfield y cientos
de dibujos más adornan la flota de vehículos que cruzan la ciudad, rebosantes de
usuarios apurados en llegar a la escuela o el trabajo. Para nadie será noticia cómo
manejan los choferes. Pero sí resultan notorios los potentes equipos de sonido que
proveen de una limitada despensa musical a los peatones que estén a unos doscientos
metros a la redonda. En algún momento, el ayuntamiento pretendió quitar el amasijo
de bocinas que portaban casi todos los urbanos. Pero no lo consiguió. 

IV 

Hay una cosa en Acapulco a la que todo mundo le huye, y no nos referimos al
alcalde —Félix Salgado Macedonio— quien, al menor granadazo o tiroteo saca su
escoba y se pone a limpiar playas repletas de chilangos. Se trata de las camionetas
modelo Liberty. El otrora famoso modelo de la marca Jeep, en el puerto, ha bajado
sus bonos y no es para menos: casi la mayoría de los fiambres que fabrica el narco en
Acapulco viajaba a bordo de una Liberty con vidrios polarizados. Actualmente ha
disminuido el número de estos vehículos circulando por las calles y, en contrapar-
te, aumentan las que andan con el signo de pesos. 
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Hasta hace unos meses, ver a alguien en una de esas camionetas producía un dejo
de envidia: “Mira qué troca tan chingona”, solíamos decir. Ahora causan ternura:
“Pobre güey, ya no tarda en que lo dejen como coladera.”

Debido a que en este puerto la narcoviolencia ya no se anda por las ramas, entre
la clase aficionada a las beberecuas junto al mar en sitios como el Asta Bandera
(frente al parque Papagayo), o Sinfonía del Mar, junto a La Quebrada, es común es-
cuchar el grito de alerta: “Ahí viene una Liberty”, para que todo aquel que escuche
esa advertencia agache la cabeza por temor a una rociada con cuerno de chivo.
Entre los automovilistas acapulqueños ya es conocida una medida de precaución que
consiste en mantenerse alejado lo más que se pueda de cualquier Liberty (y últi-
mamente, de cualquier modelo de ese tipo). Pero los acapulqueños se han adaptado
a la inseguridad. Así como lo hicieron con el calor, los políticos, las inundaciones,
los baches, los chilangos y toda clase de inconvenientes que gustan de esta ciudad
tropical. 

Poco o nada queda de la “playa esbelta, cálida y sensual” que describiera José
Agustín Ramírez en sus canciones. Menos del sitio que mencionara Agustín Lara,
donde pueden enjuagar las estrellitas con las olas.

Aún sobreviven las zonas para el turismo pudiente que puede gastar quinientos
pesos en un desayuno para dos personas. Las postales truqueadas donde el mar es
más azul que el Partido Acción Nacional, las playas son más limpias que las del Sa-
hara y las palmeras están más verdes que la golden. Aún queda La Quebrada, don-
de el penetrante olor a descargas uretrales es más impactante que los clavados. Aún
quedan los lujosos hoteles, las casas de artistas como Luis Miguel, Juan Gabriel o
Cantinflas, las calandrias, los cebicheros, las trenzadoras, los masajistas, Caleta o
el parachute. Pero ése es otro Acapulco. 

Paul Medrano (Ciudad Victoria, Tamaulipas, 1977). Ejerce el periodismo escrito y la literatura
desde hace diez años. Colabora en La insignia (www.lainsignia.org), La mosca en la pared,
Tierra Adentro Narrativa (www.revistanarrativas.com), Los noveles (www.losnoveles.net), Pala-
bras malditas (www.palabrasmalditas.net) y el diario Milenio (www.milenio.com). Su bitácora per-
sonal es  www. 2caminos.blogspot.com
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soy otro cuando soy, los actos míos
son más míos si son también de todos,
para que pueda ser he de ser otro,
salir de mí, buscarme entre los otros,
los otros que no son si yo no existo,
los otros que me dan plena existencia

Octavio Paz, Piedra de sol

L a primera vez que leí (o, más bien, me leyeron)
unos versos de Fernando Pessoa, yo asistía a un
taller literario. Eran unos versos que decían:

“el poeta es un fingidor, / […] / finge que es dolor / el
dolor que de veras siente”. Unas semanas después ad-
quirí una antología de dicho autor. No tenía más datos
del poeta que su nombre, por lo que al notar que en el
índice aparecían tres poetas más, me sentí estafado:
“¿Qué es esto? —me pregunté—, yo pagué por una
antología de Pessoa, no me interesan los demás.” Sin
embargo, los leí; los encontré a todos diversos, a todos
fascinantes. 

Ese encuentro me dejó perplejo y maravillado. Comen-
cé a leer más sobre el autor y me sentí como un tonto.
Comprendí por qué se incluía, en el volumen de poemas,
a otros poetas: eran sus heterónimos, eran él mismo. 

Conforme avanzaban las semanas, los meses, mi lec-
tura de y sobre Pessoa se hacía más frecuente y abar-
cadora: narrativa, ensayo, teatro, biografías. Incluso
comencé a tomar clases de portugués para poder leer-
lo en su propia lengua. Con el tiempo descubrí que su
nombre era como un signo; el rasgo más revelador de
su creación: Pessoa, en portugués, significa persona.

Esto me lleva a recordar que persona viene del latín
persona/personae, que tiene la acepción, entre otras,
de máscara del actor. Esto es, la persona era un vacío
que sólo se animaba si un actor se vertía en él. Pessoa,
extraño gesto inmóvil echado a andar por una fuerza
que no es sí mismo.

Quisiera detenerme en otros términos para ejemplifi-
car mejor lo que digo. Actualmente entendemos la pa-
labra persona como un individuo de la especie humana,
es decir, un ser real, verificable a través de los senti-
dos. De personaje tenemos un concepto un poco dife-
rente, ya que por ello entendemos el resultado de la
construcción de una inteligencia superior, por ejemplo,
los personajes de una obra literaria. Estos serían in-
ventados por una inteligencia superior representada en
la figura del autor. Sin embargo, existen otros personajes
cuya existencia puede ser, como la de las personas, ve-
rificable gracias a los sentidos. Cuando alguien es muy
famoso o, cuando menos, destacado, decimos que es
“todo un personaje”, esto es, un ser que queda inves-
tido de cualidades extraordinarias, poco comunes, que
lo hacen salir de la realidad chata, de la medianía. No
obstante, señalaba líneas arriba que para conformar a
un personaje es necesaria una inteligencia superior; y
lo diferenciaba de su homónimo literario por su ve-
rificabilidad física. Me parece que dicha inteligencia,
en el caso del segundo personaje, sería la masa, quien
se encargaría de confirmar aquellas cualidades que se
le imputan, es decir, la masa sería esa fuerza superior

Fernando Pessoa, la máscara del otro
Luis Paniagua
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que daría la vida al personaje que, sin su soplo divino,
no sería más que un individuo. Decía anteriormente que
tal personaje se podía corroborar en nuestro plano de la
realidad. He dicho mal; lo que se puede corroborar es
su existencia personal, que es a lo que siempre regre-
sa, desnudo de los calificativos extraordinarios del per-
sonaje. 

Fernando Pessoa, el hortónimo, fue un poeta excelen-
te, genial. Desde sus primeros años increpó a la rea-
lidad, cuestionó su valor frente a otros planos de la
existencia: “Todos tenemos dos vidas: / la verdadera,
que es la que soñamos en la infancia, / y que conti-
nuamos soñando, adultos, en un sustrato de niebla; //

la falsa, que es la que vivimos en convivencia con los
demás, / que es la práctica, la útil, / aquella en la que
acaban por meternos en un ataúd.” Estos versos me pa-
recen la configuración esencial de la vida del poeta,
ya que le dio una importancia relevante a la “vida ver-
dadera”. Habitante de latitudes metafísicas más que
físicas, Pessoa es la posibilidad de otros en sí mismo,
o tal vez, la posibilidad de otros sobre sí mismo.

Con la creación de los heterónimos más famosos y lo-
grados (hay quien señala la existencia de 72) —Alberto
Caeiro, Álvaro de Campos y Ricardo Reis—, el autor
legitima el pretexto que es él mismo. Pretexto para sí,
para su creación y para su estancia, más o menos equi-
librada, en el plano de realidad que siempre creyó
confuso, ininteligible y sin sentido. El poeta contaba en
diversas ocasiones que cuando era niño tendía a vivir
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en una realidad difusa, indiscernible, en la cual con-
vivía con otros seres: “No sé, por supuesto, si ellos
son los que no existen o si soy yo el inexistente: en es-
tos casos no debemos ser dogmáticos”, señalaba. Así,
toda su vida fue un interminable ir y venir de una rea-
lidad a otra, de un plano vivencial a otro. 

Regreso al ejemplo del vacío que es la máscara antes
de ser habitada por el autor. Afirma Heidegger, en su
ensayo “La cosa”, que hay que atender al vacío de los
entes y no quedarnos con la pura forma. “¿Qué es una
jarra?” se pregunta, “¿cuál es el ser de la jarra?” Con-
tener y escanciar son las funciones de un instrumento
tal, como es la jarra para el alemán, quien afirma que
es gracias al vacío, más que a ninguna otra cosa, que
se pueden llevar a cabo las funciones de la jarra. De
la misma forma, el vacío detrás del gesto petrificado
que es la máscara es lo que permite la conformación
de un personaje que la sustente. El vacío: una nada
que más que no-ser es un hueco posibilitador de ser.

Personne, en francés, significa a un tiempo alguien y
nadie. Por un lado, alguien: generalidad, comunidad,
anonimato; por el otro, nadie: indeterminación, espa-
cio abierto, vacío. Al buscar acepciones para el tér-
mino anónimo, detuvo mi atención uno de los varios
significados: el de sociedad anónima. En él, es un cú-
mulo de individuos el que da vida al concepto de so-

ciedad; como en el caso de nuestro poeta, esa sociedad
está constituida por los heterónimos que conforman
un ente cóncavo, animado por ellos, sin el cual éste no
tiene medios de existencia. Sin embargo, lo que me
tienta, lo que me mueve a reflexión más profunda es,
de nuevo, el vacío, y más, el ocultamiento del Yo en
el vacío. Para Pessoa era necesario ser indeterminado,
en el sentido del Yo, es decir, tener un Yo tan plástico,
tan ilimitado, que tuviera la posibilidad de albergar a
otras personalidades distintas, incluso contradictorias,
pero bien definidas, dentro de sí mismo. Entonces, lo
que constituiría al poeta no sería su Yo, propiamente ha-
blando, sino el vacío, el espacio ávido de ser. Como en
el ejemplo de la jarra heideggeriana, el vacío, más que
no-ser, se torna ser que posibilita: posibilidad de ser.

Hay un ejemplo magnífico en la literatura clásica
que evidencia las posibilidades de ese hueco llamado
Nadie. Cuando Odiseo, de vuelta a Ítaca, atraca en
una isla y entra a un antro oscuro, jamás se imagina que
acaba de caer en manos de un antropófago: el cíclope
Polifemo. Éste inquiere a los navegantes los motivos
por los que se encuentran en su morada y, como de-
be ocurrir en toda buena literatura épica, les pregunta
sus nombres. Les anuncia el monstruoso personaje que
los irá comiendo, uno a uno, y que dejará para el final
al jefe, pues le causó buena impresión. El astuto lí-
der, que se caracteriza por sus ardides, urde un plan
para salvarse: a la hora de dar su nombre al cíclope,
lo cambia por el de Nadie. Este acto lo sume en la inde-
terminación, lo elimina, lo hace invisible. Después de
embriagar al cruel anfitrión, éste es cegado con una lan-
za hecha para tales fines. El monstruo, al pedir ayuda,
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grita desesperado: “Nadie me mata con engaños y no
con sus propias fuerzas.” Los demás cíclopes, que acu-
dían en su ayuda, atendiendo sus lamentos previos, le
dicen que si nadie le hace daño seguramente está lo-
co, y regresan a sus grutas. Este plan salva la vida de
los marineros que, posteriormente, se ven libres. Es in-
teresante cómo trama Odiseo la utilización del vacío
para ocultar su Yo. Así, Nadie se convierte en la másca-
ra perfecta que despersonaliza al ejecutor de la acción.
No es Odiseo quien acomete contra Polifemo, es la
máscara impulsada por el marido de Penélope quien
lleva a cabo la obra que le permitirá salvar el propio
pellejo y el de sus compañeros. De esta forma, el ges-
to petrificado, la máscara, la persona, es impulsada por
una fuerza superior a sí misma, y esta fuerza es la que
lleva a cabo la acción; pero es una fuerza siempre des-
personalizada, despojada de sus atributos particula-
res: es un personaje investido de otras características
que lo hacen, en este caso, ser invisible, ser inexisten-
te. Y es que la máscara no es más que una suma de ca-
racterísticas potenciales en espera de un impulso exterior
a ella; es un conducto que permite la metamorfosis: no
es más el astuto líder el que actúa, sino su transforma-
ción, su otro, su extensión: Nadie: la invisibilidad, la im-
punidad.

De un modo paralelo, Fernando Pessoa es la más-
cara que echan a andar sus heterónimos, es decir, un
impulso ajeno a ella. ¿Exterior a ella? Puede ser, ya
que éstos, en sentido estricto, se encuentran fuera de
su Yo; son posibilidades, alternativas. El drama, en es-
te caso, estriba en que el portugués es un individuo que
respira, que fuma y bebe como endemoniado, que cues-
tiona la realidad. Pessoa es una máscara que es un
ser vivo que espera completarse siempre en los otros,
que espera que los otros le den el ser que, en su con-
dición de máscara, no alcanza. Y es que Pessoa es el
personaje central en el dramático monólogo de su vida,
es la persona que toma forma gracias a los heteróni-
mos que vienen de más allá, de la “vida verdadera”.
En este sentido, Pessoa no es más que la máscara in-
móvil y rígida colgada tras bambalinas en el escena-
rio de la “vida real” que es este mundo, tablado donde
se monta la obra del Fernando Pessoa tenedor de li-
bros de Lisboa; esa máscara que se ve animada por
los heterónimos y por Pessoa ele-mesmo, sin embargo,
todos ellos vienen de otro lado, de la “vida verdade-
ra”, y no es sino al representar este drama que dan
vida al personaje habitado por una multitud. Y es
gracias a ella que puede completarse, llegar a ser.

Luis Paniagua Hernández (San Pablo Pejo, Guanajuato, 1979). Poeta. Estudia la carrera de Letras Hispánicas en la UNAM.
Poemas suyos fueron incluidos en las antologías Crimen confeso (Daga Editores, 2003) y Un orbe más ancho. 40 poetas jóvenes
de México (UNAM, 2005). En el año 2000, obtuvo el premio de poesía en el certamen José Emilio Pacheco (FES-Zaragoza); en
2004, el premio por el mismo género en el concurso de la revista Punto de partida, y el segundo premio de ensayo en la emisión
2007 del mismo certamen. Ha colaborado en las revistas Acequias, Rocinante, Opción y Literal, así como en el suplemento
Arena del periódico Excelsior. Ha publicado el poemario Los pasos del visitante (UNAM, 2006). 
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Trazos de una epopeya doméstica
Eduardo Uribe
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Víctor Cabrera 
Signos de traslado
Casa Juan Pablos/Leer y Escribir, México, 2007

Algunos la alaban. Otros la centran como objetivo de sus vidas y, pretendiendo
adquirirla, se les escapa. Hay incluso quien, a falta de realidad, la inventa y luego
la pone en un papel para conseguir ciertos fines. Por supuesto, no me refiero a la
poesía —aunque podría ser el caso—, sino a la experiencia, que a Víctor Cabrera
le sirve para escribir poemas. Quisiera aclarar que estoy hablando de la experien-
cia no como la define nuestro pobre diccionario: “la enseñaza que se adquiere con
el uso, la práctica o el vivir” (DRAE), sino, de una manera menos pretenciosa, como
un evento vivido que tiene implicaciones en quien lo vive. Así, el hecho vivido de
cambiar de casa se vuelve un punto de partida, una provocación, para escribir. La
mudanza tiene una referencia real e inmediata, y se vuelve significativa mediante
la metáfora, el juego y la prestidigitación del mago Cabrera, que hace aparecer y
desaparecer “los muebles del amor”, mientras le viene a la memoria una canción
del borracho Sabina.

Meter los libros en las cajas, descolgar los cuadros de las paredes, guardar la ropa,
mudarse, en fin, son actos llenos de pasado —vivencias. Son una especie de recu-
peración, de orden o desorden más o menos ficticio y momentáneo que se realiza
con la intención de darle una vida nueva. Podríamos decir que ésa es la metáfora cen-
tral del volumen, que no en vano registra en su título el traslado.  

Algo que me gusta particularmente en los poemas de Víctor Cabrera es que ese
traslado, esa mudanza, se vuelve una conciencia de lo pasajero que apenas toca la
elegía, la nostalgia. No hay pérdida: saber que tarde o temprano dejaremos una ca-
sa para llegar a otra —de la que no escogimos “el tapiz de las paredes, / el sucio
claroscuro de la estancia, / el falso esplendor de los espejos…”— nos acerca más
a lo inmediato, y al mismo tiempo nos aligera la aprehensión de algo que, sin duda,
no puede ser definitivo. Pero es también una oportunidad para el asombro: es apren-
der a convivir con algo que nos precede, que estaba antes de nosotros y que, con-
forme lo incorporemos a nuestra vida, será significativo, para bien o para mal. Nos
despedimos de esas vecinitas a las que dedicamos nuestros afanes nocturnos y

             



solitarios, sin saber que el nuevo lugar nos deparará un vecino bilioso con quien
tenemos que lidiar.

Así, en su conjunto, y vistos como una secuencia, los poemas de Signos de tras-
lado nos cuentan una historia hecha de transición, pertenencia y desarraigo, memoria
y expectativas, pero también de asombro y reconocimiento. Me interesa particular-
mente que cada poema puede leerse más o menos de manera independiente, como
una instantánea lírica; a su vez, si estas imágenes se reúnen en una lectura lineal,
tenemos los trazos de una narración, una epopeya doméstica apenas sugerida que
nos demuestra que la poesía todavía puede contar una historia. Esto es de suma
importancia, no sólo porque contradice el discurso dominante de la poesía lírica,
sobre todo en el ámbito mexicano. En este libro se reconoce el desarraigo, el mo-
vimiento, la transición; se trata de la bitácora de un viajero cuya meta es, más que
la conquista, la fundación y la apropiación de un espacio. Es decir que, a su ma-
nera, Víctor Cabrera se constituye en el testigo y el héroe de esta experiencia, que
decide contarnos mediante formas que reconocemos como poemas.

La segunda parte del libro, “Símbolos del alba”, parece responder a un orden.
No quisiera decir que mi lectura es cierta, pero que los “Símbolos” aparezcan lue-
go del ciclo de la mudanza, da la apariencia de un nuevo comienzo, de un día que
puede presenciarse con todos sus vacíos y sus rituales desde un espacio y un tiem-
po renovados. Es en esta sección donde más me parece ver a un Víctor Cabrera
que se deja llevar por el asombro de lo inmediato. Incluso a riesgo de aventurar dema-
siado, puedo decir que, por lo menos en los primeros cinco poemas de esta sección,
se delata una tímida armonía entre el poeta y el mundo, ya que celebra su presen-
cia en el nuevo día. Por supuesto que ésta es una mirada parcial, ya que también
se encuentran divergencias, imposibilidades, desencantos y algunas sensaciones
de vacío, como la de la cruda tras la borrachera en el poema “Lázaro”, que no es si-
no “la resaca de lo vivido”, la consecuencia por desgracia natural de “Todas las fies-
tas de antier”, el poema que se encuentra antes de “Lázaro”. Es decir, los restos de
la orgía.

Me parece atisbar en este volumen a un autor que buscaba un libro, es decir, a
alguien preocupado por escribir poemas que se corresponden y pueblan un espa-
cio, como al acabar una mudanza. Sin embargo, este tránsito no termina cuando se
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desempaca y se ordena cada cosa, sino cuando uno sale a la calle y saluda a cual-
quier Esteves sin metafísica y ve, como tantas veces, al tamalero, al gordo del pe-
riódico, al poli que busca la primera mordida del día, a la muchacha bonitilla que
ni en sueños voltea, y entonces uno tiene la conciencia de recorrer, ahora sí, las
mismas calles, sólo por la insistencia de los objetos y de los hechos. Pero ni siquie-
ra allí termina la mudanza, pues su desmadre, su pérdida del piso, su búsqueda de
nuevos caminos continúan en el recuerdo y se evocan como experiencia, que es
donde dice Rilke que nacen los poemas —y es donde se encuentran los Signos de
traslado.
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Concursos

PREMIO NACIONAL DE POESÍA DE LOS JUEGOS

FLORALES DE SAN ROMÁN

Convoca: el Ayuntamiento de Campeche, a través
del Comité Pro-Festejos de la Ciudad de Campeche.
Pueden participar escritores residentes en México,
con un poemario inédito, de tema libre de entre 
20 y 60 cuartillas.
Periodo probable de recepción de trabajos: de junio
a julio de 2008.
Informes: (981) 811 35 50
fiestastradicionalesdecampeche@hotmail.com

PREMIO NACIONAL DE POESÍA RAMÓN LÓPEZ

VELARDE

Convocan: la Universidad Autónoma de Zacatecas,
en coordinación con la Secretaría de Educación y
Cultura y el Instituto Zacatecano de Cultura Ramón
López Velarde.
Pueden participar poetas de habla española
residentes en la República Mexicana con un libro
de poemas inéditos, de mínimo 70 cuartillas, de
tema y forma libres.
Periodo probable de recepción de trabajos: de junio
a octubre de 2008.
Informes: (492) 922 21 84 ext. 23, 925 14 78 
y 922 97 17
izcrlv@mail.zacatecas.gob.mx

PREMIO TABASCO DE POESÍA JOSÉ CARLOS BECERRA

Convocan: el Gobierno del Estado de Tabasco, a
través del Instituto Estatal de Cultura, y el Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes, a través de la
Dirección General de Vinculación Cultural.
Pueden participar poetas nacidos en Tabasco o
residentes en la entidad, con un poemario inédito 
de entre 50 y 80 cuartillas.

Periodo probable de recepción de trabajos: de junio
a octubre de 2008.
Informes: (993) 312 74 97 y 316 36 41 ext. 26
sriadecultura@prodigy.net.mx

CONCURSO NACIONAL DE POESÍA ENRIQUETA OCHOA

Convoca: el Ayuntamiento Municipal de Torreón, a
través del Instituo Municipal de Cultura.
Pueden participar poetas residentes en México con
un poemario de tema y extensión libres.
Periodo probable de recepción de trabajos: de junio
a septiembre de 2008.
Informes: (871) 716 74 63 y 716 56 83
dct@torreon.gob.mx

PREMIO NACIONAL DE DRAMATURGIA VÍCTOR HUGO

RASCÓN BANDA

Convocan: el Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes, el Consejo para la Cultura y las Artes 
de Nuevo León, la Universidad Autónoma de Nuevo
León y la Fundación Sebastián.
Pueden participar escritores mexicanos y extranjeros
con más de tres años de residencia en el país, con
una obra inédita, escrita en español. El tema y el
número de actos son libres, con un mínimo de 60
cuartillas o un tiempo aproximado de una hora y
media de representación escénica (no se aceptan
sketches o musicales).
Periodo probable de recepción de trabajos: de junio
a octubre de 2008.
Informes: (81) 83 43 89 75 al 78
Fax 83 43 89 75
teatro@teatrodelaciudad.org.mx
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CERTAMEN NACIONAL DE DRAMATURGIA UANL
Convoca: Universidad Autónoma de Nuevo León.
Pueden participar escritores nacionales o
extranjeros, con cinco años como mínimo de residir
en el país. Los interesados deben enviar obras
inéditas de tema, forma y extensión libres.
Periodo probable de recepción de trabajos: de junio
a octubre de 2008.
Informes: (81) 83 29 41 24 y 25
damdc@mail.uanl.mx

CERTAMEN LITERARIO DE CUENTO SOBRE RIELES

Convoca: el Consejo para la Cultura y las Artes de
Nuevo León, a través de la Casa de Cultura de
Nuevo León.
Pueden participar autores mexicanos con un cuento,
con extensión de entre dos y cinco cuartillas, cuyo
tema sea el ferrocarril. Hay dos categorías: 
a) escritores y público en general; b) trabajadores
del riel y exferrocarrileros.
Periodo probable de recepción de trabajos: de junio
a septiembre de 2008
Informes: (81) 83 74 12 26 y 83 74 11 28
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I PREMIO INTERNACIONAL DE POESÍA GUSTAVO

ADOLFO BÉCQUER

Convoca: Pen Club de España.
Pueden participar escritores de cualquier edad y
nacionalidad con un material inédito, escrito en
español, con libertad de rima, medida y tema de 
una extensión mínima de 600 versos.
Fecha de cierre: viernes 9 de mayo de 2008.
Informes: (+34) 91 536 27 80
www.penclub.es 
Bases:
http://www.eldigoras.com/premios/premios0577.html

PREMIO PRIMAVERA DE NOVELA

Convocan: Editorial Espase Calpe y Ámbito Cultural
El Corte Inglés.
Pueden participar escritores de cualquier
nacionalidad con novelas inéditas, escritas en
castellano, de mínimo 150 cuartillas de extensión.
Periodo probable de recepción de trabajos: de junio
a septiembre de 2008.
Informes: (55) 50 89 12 20 ext. 223
deza@espasa.es

CONCURSO INTERNACIONAL DE POESÍA NICOLÁS

GUILLÉN

Convocan: el escritor mexicano Jorge González
Durán, la Unión Nacional de Escritores y Artistas
de Cuba, y las revistas mexicanas Río Hondo y
Tropo a la uña.
Pueden participar poetas residentes en los países
caribeños de Venezuela, Colombia, Panamá, Costa
Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, México,
Cuba, Puerto Rico y República Dominicana, con un
poemario inédito, escrito en español, de tema libre,
de máximo 10 cuartillas de extensión. Los trabajos
deben enviarse por correo electrónico
(asere40@prodigy.net.mx).
Periodo probable de recepción de trabajos: de
septiembre a noviembre de 2008.
Informes: asere40@prodigy.net.mx

CONCURSOS LITERARIOS INTERNACIONALES

EDICIONES DE PUNTO DE PARTIDA

MOSCAS, NIÑAS

Y OTROS MUERTOS

Antología de
cuento joven

LOS PASOS

DEL VISITANTE

Luis Paniagua

INFIERNOS

PARTICULARES

Eduardo Uribe

UN ORBE MÁS

ANCHO

40 poetas jóvenes
(1971-1983)
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www.casarefugio.com
Portal de la Casa Refugio Citlaltéptl donde 
puede consultarse información sobre escritores 
y publicaciones, así como una librería y actividades
como presentaciones de novedades literarias,
lecturas y talleres organizados por esta instancia
ubicada en la colonia Hipódromo Condesa. 

www.alforjapoesia.com
Alforja es la revista de los poetas que forjan…
Información sobre el fondo editorial de Alforja, Arte
y Literatura, A.C. y las revistas publicadas hasta
hoy. Noticias sobre poesía y taller poético virtual. 

www.ficticia.com 
Página de la editorial mexicana Ficticia que ofrece
información sobre escritores y obras de su fondo
editorial. También publica narrativa en línea. 

www.eldigoras.com 
Aquí se encuentran noticias, archivos de
información, talleres de creación, convocatorias y
enlaces a toda clase de eventos literarios, premios 
y autores de lengua castellana en España y otros
países. 

www.escritores.org 
Concursos, premios y convocatorias; bibliografía
recomendada, talleres de creación literaria, guía de
editores y corrección de textos. 

www.cruncheditores.com 
Editorial dedicada a la publicación de e-Books
en las áreas de literatura, arte, ciencias sociales 
y humanidades. 

aguinaga.blogspot.com 
Blog del poeta y ensayista Luis Vicente de
Aguinaga. 

laseleccionesafectivasmexico.blogspot.com 
Blog en el que el lector puede hallar obra,
biliografía y biografía de numerosos poetas
latinoamericanos. 

asuntosdomesticos.blogspot.com 
Blog del poeta y editor Víctor Cabrera. 

rocioceron.blogspot.com 
Blog de la poeta Rocío Cerón. 

www.zaidenwerg.blogspot.com 
Blog del poeta argentino Ezequiel Zaidenwerg que,
además de su obra, contiene poesía de diversos
autores y numerosas traducciones. 

pornosonetos.blogspot.com 
Blog dedicado a la poesía pornográfica y erótica 
del poeta bonaerense Ramón Paz. 

desocupados.blogspot.com 
Blog elaborado por la narradora y ensayista Vivian
Abenshushan

PÁGINAS LITERARIAS, REVISTAS DIGITALES Y BLOGS DE Y PARA ESCRITORES
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