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Prologo

LENGUAS DESNUDAS
Omar Paolo

Asistimos a través de los textos e imágenes compartidos en esta antolo-
gía de la editorial Voces Indelebles, en hermandad con Imaginario Co-
lectivo Fuego Negro, al goce de textos e imágenes tan desnudas como 
palabras, pinturas, fotografías carentes de otra pretensión que no fuera 
la estética, literaria o filosófica, a la exaltación de la palabra y la imagen, 
en el goce místico e intelectual, así: desnudos. El lector hallará en cada 
texto, no una respuesta a la pregunta que al principio me rondó la cabe-
za en el sentido de cuestionar ¿por qué para gran parte de las épocas de 
la humanidad y de lugares en el mundo, la representación del desnudo 
ha parecido hasta cierto punto escandalosa? No, ni siquiera me atreví 
a ir más lejos y preguntar ¿por qué el sexo, el cual se halla implícito en 
la desnudez es aún en nuestros días motivo de todo tipo de adjetiva-
ciones, denostaciones, juegos, menos un concepto circunspecto, armó-
nico, social, cultural, amablemente abordable para la mayoría de las 
personas? No, porque sabemos ya, tristemente que es como si no exis-
tiera una manera o formas que lejos del ámbito científico, académico, 
intelectual o en el bar, se prestaran para hablar con naturalidad de algo 
“tan natural” como lo es el cuerpo humano desnudo y su connotación 
sexual. La respuesta no está en la razón, hablamos del desnudo, del 
ser ahí sin más artificio que lo que mostraría la estética, ni siquiera se 
trata de preguntar, sino de algo que la humanidad se está olvidando de 
experimentar: El SENTIR. Es ahí en donde retoma su papel EL ARTE.

Para nuestra fortuna; y, bueno, quizás no tanto, dada nuestra situa-
ción cultural de siglos en los cuales sistemáticamente se ha impuesto 
una censura y manipulación de los conceptos, sentimientos, y manifes-
taciones artísticas y culturales en nuestro país; las obras artísticas en 
torno al tema de “el desnudo”, no se han detenido, e incluso, considero 
estamos rompiendo los bloqueos impuestos por “las redes”, por esa 
tecnología manipuladora y enfermiza, dado que la hemos empleado 
(revirtiendo su manipulación) para convocar mundialmente a los crea-
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dores, y, camaradas, hemos tenido excelente respuesta. En la antología, 
artistas de distintos países han participado. Para muestra este bello ma-
terial desnudo, real, sensorial, emotivo, sentido, experimentado, exis-
tencial como lo es el cuerpo, en sus diversos enfoques y facetas.

Esto es motivo de sentirnos afortunados, la moderna inquisición no 
nos ha alcanzado, mientras señalamos que en su doble discurso no cen-
suran el mercadeo de los cuerpos en la prostitución, ni se escandalizan 
por la violencia o la discriminación de género, o dejan de hacer añicos 
la voluntad de vivir y asumir el género sexual preferido, la vida sen-
timental, emocional, sexual, privada, elegida, cultural y sexualmente 
hablando, es decir, como siempre, en contra de la LIBERTAD.

Salvando la profunda zanja de una sociedad casi toda prejuiciosa y 
mecánica en que el mundo parece hallarse cayendo, destructora de las 
voluntades individuales y colectivas, sin más espacio que esas amaña-
das redes sociales, plataformas, y demás frías y distantes “herramientas 
tecnológicas”, para expresarse, el lector respirará los perfumes, aromas y 
olores propios del cuerpo literal y textualmente hablando. Lenguas des-
nudas que se presentan ávidas de probar, saborear, experimentar dando 
por suelo los preceptos de nuestras Asépticas Instituciones Hipócritas, 
siempre tan al cuidado de nuestras vidas, como bien sabemos. (En lo 
posible y considerándonos miembros de un Imaginario Colectivo Fuego 
Negro, tendremos que pelear, porque el ejemplar en papel, pronto se 
tenga además de lo virtual.) a fin de satisfacer más los sentidos.

Invitamos, pues, a tomar su antifaz preferido para asistir a esta mas-
carada, y abandonarnos a este dichoso aquelarre de cuentos, relatos, 
poemas, grabados, fotografías de tan alta hechura que hasta es posible 
sentir cómo sube la temperatura del cuerpo al abrazar y besar cada 
línea, cada curva, cada tono, cada pliegue escondido en cada texto, por 
lo que el lector podrá reír, llorar, gemir, pedir más, más, más, al final de 
cada texto y el comienzo del otro.

Sea pues, amable, lúdico lector, déjese llevar, suéltese, aspire, abrace, 
succione, muerda, penetre en cada texto con ingenuidad, no prejuzgue 
y en cambio, permita dejarse penetrar por los mismos textos, para bien 
de la humanidad.

Cuernavaca, Mor. 05 de diciembre 2020.
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Sergio angel Beltran Torres

Ciudad de México

Nace el 21 de enero de 1971 en la Ciudad de México.

Artista Visual, Licenciado por la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM.

Fotógrafo. 

Profesor de las materias de Arte y cultura e inglés en Universidad Tecmilenio.

´´
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Desnudo 1. Fotografía de Sergio Beltrán Torres
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El cuerpo desnudo: campo de batalla
Sergio Ángel Beltrán Torres

El cuerpo desnudo ha sido siempre fuente de controversia y conflicto, 
un “campo de batalla” en el que se enfrentan una diversidad de opinio-
nes sin aparente posibilidad de reconciliación. En los extremos de tan-
tas opiniones se encuentran, por un lado, quienes denostan del cuerpo 
por considerarlo origen de todas las pasiones y pecados, enfermedades 
y decadencia que degradan a la humanidad; por otro lado, están aque-
llos que hacen una apología del cuerpo humano como el culmen de la 
evolución y la perfección. 

Por supuesto, ambas posturas tienen algo de razón, pero no poseen 
toda la verdad, la cual, como siempre, debe encontrarse entre la seve-
ridad y la complacencia extremas. De lo que sí se puede estar seguro 
es que, como lo comenta William A. Ewing en su libro El Cuerpo (The 
Body): “la desnudez es algo fascinante e inquietante a la vez.” 1

Ahora bien, desde la perspectiva del arte, la fascinación por el cuerpo 
y su desnudez ha inspirado mucha obra de gran valor, ya que, desde la 
antigüedad se han explorado diferentes aspectos y maneras de repre-
sentar y entender el cuerpo humano, ya sea como canon de belleza en 
las esculturas griegas, o como ejemplo de despersonalización y frag-
mentación, como en Las Señoritas de Avignon, de Picasso. 

Asimismo, mediante el cuerpo desnudo, los artistas han sabido re-
presentar tanto pasajes del más sublime fervor religioso, por ejemplo, 
La Piedad, de Miguel Ángel, como manifestaciones del erotismo más 
sutil, tal es el caso de El Beso, de Gustav Klimt.

Es también cierto que, en esta actualidad posmoderna, la propagación 
masiva de imágenes a través de los medios ya clásicos como la tele-
visión, el cine y las publicaciones impresas, y las más recientes redes 
sociales, ha cambiado la percepción del cuerpo entre las personas; por 
una parte, la publicidad se vale de imágenes del cuerpo para exaltar 
ciertos arquetipos del colectivo humano, tales como el héroe, el villano, 
la mujer-objeto o bien, la mujer fatal. 
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Están también las imágenes pornográficas, de las cuales se argumenta 
que “han contribuido a la degradación el cuerpo, tanto femenino como 
masculino” 2; no obstante, la pornografía no es un fenómeno exclusivo 
de estos tiempos ya que ha existido desde épocas muy antiguas, recor-
demos, por ejemplo, las imágenes “pornográficas” de los lupanares de 
Pompeya. 

Desde mi punto de vista, el cuerpo desnudo no es un problema per 
se, sino la manera en la que éste es interpretado por el espectador. Es 
un hecho que mientras más y mejor información posea una persona, 
mejor podrá comprender lo que percibe; así, un individuo que ha sido 
limitado para percibir el cuerpo desnudo como sucio y pecaminoso, no 
sabrá distinguir entre una obra artística y la crudeza de la pornografía 
más explícita. 

También considero que el cuerpo desnudo seguirá provocando en 
nosotros ese efecto entre fascinante y perturbador, pero también es 
verdad que las imágenes del cuerpo desnudo se pueden entender e in-
terpretar mejor a través de la educación visual, la “alfabetidad” visual 
que comenta Dondis 3; sólo entonces, el cuerpo y su desnudez dejará 
de ser un campo de batalla para convertirse en un punto de encuentro; 
después de todo, todos tenemos un cuerpo desnudo.

Cuernavaca, Morelos a 07 de diciembre de 2020

Notas

1 Ewing, William A. The Body. Photographs of the human form. Chronicle Books, U.S.A., 1994.

2 idem

3 Dondis, Donis A. La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual. Editorial Gustavo Gili S. 
A., 8ª edición, Barcelona, 1990.
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Francisco Juan Barata Bausach

Ciudad Real-España

Me llamo Francisco J. Barata Bausach, no soy escritor, solo estoy aprendiendo 
a escribir. Soy un tipo ya mayor, con 68 años, que nunca antes había hecho 
literatura.
     Bueno, como está feo mentir, os diré que por mi “curro” de Economista, 
ahora jubilado, estaba acostumbrado a escribir sobre temas profesionales y re-
conozco que no me costaba nada hacerlo. Resulta que en mayo del 2014, me da 
por empezar a escribir, bueno a intentar hacer literatura.
    Escribo porque me gusta, lo he descubierto tarde. Pero ahora me apasiona. 
En esas estoy desde entonces, escribiendo relatos de momento, venero las no-
velas, pero  aún me vienen grandes. Hasta la fecha, y con lo que os mando, he 
escrito muchos relatos, y concursado en más certámenes. Me parece una buena 
forma de practicar y aprender.
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Siluetas. Acuarela de Judith Natalia Orozco Ortiz
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La belleza
Francisco Juan Barata Bausach

 

Contemplar el amanecer sentado sobre la arena de aquella maravillosa 
cala de Ibiza, era lo más parecido al edén que podía imaginar.

Lo que sentía estaba próximo a mi ideal de belleza absoluta, pero solo 
un instante después, si los instantes tuvieran algún después, me di 
cuenta de que quizás estaba equivocado.

Muy cerca del lugar donde me encontraba una mujer llegó queda-
mente; era bella, madura y sensual. Al poco de llegar se estaba des-
pojando de su bikini para tomar un baño bajo los rayos de un sol inci-
piente. Curvas turgentes, la hermosura de sus nalgas, tan prietas, tan 
firmes, la magnificencia de su pecho, unas interminables piernas de 
una perfección exquisita, todo en su cuerpo desnudo era poesía.

Aquella amalgama de emociones me estaba haciendo sentir algo que 
semejaba una sensual excitación.

Un pañuelo envolvía su cabeza proporcionándole un aire altivo y ma-
jestuoso. Con pasos ligeros, como sobrevolando la arena, llegó a la ori-
lla para sumergirse entre las olas, balanceando la esbeltez de su figura.

Durante unos minutos nadó en aquel sosegado mar que había recibi-
do una diosa entre sus mimosas aguas.

Al cabo de un tiempo que me pareció eternidad, de tanto que ansiaba 
volver a contemplarla, salió de entre las azules aguas, arrullados sus 
pies por los ribetes de espuma que el mar dibujaba sobre la arena.

Tal parecía una hija del dios del mar mientras se acercaba, con serena 
elegancia, a recoger sus pertenencias. No podía dejar de mirarla con 
ojos enrojecidos, sentía la placentera sensación que me producían sus 
formas, su sexo humedecido perlado en gotas de mar, su cimbreante 
cintura…, y fue entonces cuando me percaté que solo tenía un pecho. 
Aunque ese detalle en nada mermaba su insinuante figura, ni dismi-
nuía su belleza de Afrodita.
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Con una distinción que solo las mujeres seguras de sí mismo tienen, 
se quitó el pañuelo y contemplé con admiración su cabeza, huera de 
pelo, que realzaba su arrebatadora sensualidad, el verde mar de sus 
ojos, grandes como esmeraldas y la apasionante sinuosidad de unos 
labios como olas antes de acariciar la orilla.

Mirar tanta hermosura me turbaba, pero no me producía pudor, por-
que estaba contemplando la belleza más pura que nunca antes había 
imaginado podía existir. La mujer, dándose cuenta de la luz que brilla-
ba en mis ojos, se acercó hasta mi lado y me dijo:

   ─Gracias, amigo─.  Aturdido, a la vez que cohibido por tanta proxi-
midad, balbuceante, como adolescente al que no le surgen las palabras, 
conseguí preguntarle:

    ─ ¿Gracias…, por qué?

    ─Por mirarme como lo estás haciendo, me has hecho sentir mujer.

Haciendo una suave genuflexión, me dejó un beso en los labios y son-
rió; después se acercó a recoger sus bártulos para abandonar la playa.

Sin aliento, atontado como un adolescente y sin dejar de sentir en todo 
mi ser la encantadora turbación que me transmitió su delicado beso, la 
miré mientras se alejaba, con la misma altivez, con la misma elegancia y 
con el mismo contoneo de sus caderas que momentos antes me cautivó.

No pude apartar la mirada de su silueta, me lo impedía un extraño 
magnetismo nunca antes sentido, hasta que se perdió entre los árboles 
que daban abrigo y compañía a aquella increíble cala.

Si el erotismo era una emoción, aquella fue la más sensual y placente-
ra que había experimentado en toda mi corta vida.
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Rusvelt Nivia Castellanos

Tolima, Colombia

Comunicador social y periodista. Ha participado en los talleres: Taller de cuen-
to; Hugo Ruiz Rojas, Universidad del Tolima, además asiste al taller de Relata, 
Escribarte, Ibagué.
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Desnudo 2. Fotografía de Juan Machín
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Bajo el delirio
Rusvelt Nivia Castellanos

Anoche, sufrí una locura tétrica en la casa. Fue como si hubiera vivido 
una pesadilla. Me sucedió cuando bajé al primer piso, para tomar agua, 
tenía mucha sed y sentía malestar en la cabeza, no podía soportarlo, así 
que fui rápido por la bebida para refrescarme.

 Por cierto, yo estaba solo en mi habitación. Dormía entre lo menguan-
te, recostado en la cama, todo hasta cuando el calor de la noche, me 
despertó. Entonces por necesidad, me puse de inmediato en vigilia y 
me levanté y corrí a abrir las ventanas para recibir aire, pero no sirvió 
de nada, porque la oscuridad era sofocante y perturbadora. Desde lo 
subjetivo, no percibía el equilibrio espacial. Pronto comencé a padecer 
un delirio, que recorrió toda mi humanidad. No sabía en ese momento, 
que era exactamente en realidad. Parecía poseer una fuerte fiebre, cuyo 
ardor me hizo ver sombras y monstruos en el recinto, tal tribulación 
fue terrorífica.

Debido a esta extravagancia, salí presuroso en dirección a las escale-
ras y bajé hasta el primer piso, agarrándome de las paredes, lleno de 
ansiedad. Luego pasé los umbrales, cogí por el pasillo principal y me 
acerqué a la cocina. Allí encendí la luz amarilla. Más decidido, pasé a 
tomar un vaso de la estantería, cuando de improvisto, se me rompió el 
objeto entre las manos. De súbito en el acto, recaí en frenesí, me supe 
gritando ahogadamente, porque creía ver un espectro horrendo, teme-
rario con su apariencia de gorila. Al mismo tiempo, su cuerpo acoraza-
do y sus ojos negros, generaban horror en mí, tanto que yo chillé con 
pánico entre la estrepitosa desesperación. 

Un segundo después, pareció lanzarse el gorila sobre mí, para acabar 
conmigo. Todo rabioso, me tomó por el cuello para matarme, fue es-
pantoso sentir sus garras peludas. En lo personal; yo obvio reaccioné, 
me revolqué en el piso con agresividad para tratar de mandarlo lejos, 
hice unos manoteos bruscos, pero a pesar del esfuerzo, no pude librar-
me de la bestia, sólo hasta cuando los vecinos del barrio se despertaron 
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y convinieron acercarse a la residencia para ver qué pasaba, cambiaron 
las circunstancias.  

 El señor Augusto, quién dormía en la casa solariega de atrás, entre 
tanto, bajó al patio por una de las palmeras, que había entre los arbus-
tos; más pronto corrió hacia los cuartos de adentro y llegó rápidamente 
al sitio donde yo estaba todo desvariado.  

 A propósito, Augusto me descubrió tumbado en el suelo, ya con el 
rostro contraído de terror. Entonces con agilidad, pasó a recogerme, me 
tomó por los hombros y de inmediato me dirigió a la salida. 

Una vez en las afueras, los presentes reunidos en la calle, resolvieron 
llevarme al hospital en un taxi. Con dos conocidos, arribamos en poco 
tiempo al edificio azul. Ellos para lo seguido, me entraron a la sala de 
urgencias y me recostaron sobre una camilla. La enfermera de turno, 
vino bien al trote para atenderme y pronto me llevó hasta donde el 
doctor Tarfher, más al final, después de la consulta médica, me diag-
nosticaron una psicosis tremenda, que pudo acabar con mi vida, por 
haber obsesionado este arte de Poe.
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Demencias
Rusvelt Nivia Castellanos

Aquel viernes; el policía llegó a su domicilio por la noche. Muy des-
confiado, cruzó el sendero de la marquesina por entre la niebla azul 
y mientras avanzaba, una llovizna caía sobre los almendros. Acto se-
guido, pasó él a la entrada y abrió la puerta con angustia. Se sufría 
en lo íntimo maniático. Desde su posición, sentía palpitar los sentidos 
furiosamente. El hombre, dio a la vez unos cuantos pasos trémulos por 
la sala del hogar, que oscilaba en penumbras. Luego, sacó el revólver 
suyo del estuche del pantalón. Lo hizo con leve ruido. Pensó asimismo 
sobre la criminalidad en medio del instante agónico. De hecho, quería 
matar a su esposa hacía semanas. La suponía como un desespero para 
su corazón. Ella era una mujer de perfidia y era una rubia grosera. Pero 
lo peor del caso, fue que esta amante nunca dejó de acostarse con los 
vecinos del distrito, siempre procuraba tener sexo con ellos, toda fresca 
los cautivaba, se disfrutaba insaciable en lo pasional. 

De modo que el hombre, por su resentimiento, fue ingresando al cuarto 
nupcial. Dio varias pisadas hacia adentro con sigilo. Sabía de este lugar 
con recuerdos. Generalmente, allí la mujer se divertía, viendo películas 
de misterio, lo hacía durante los nocturnos. Por esta credulidad, siguió 
andando hasta la cama, cuando entonces, yo pude observar desde el jar-
dín, lista a la mujer con una pistola. Ella de por cierto estaba esperándolo 
hacía rato. Y obvio, apenas descubrió su silueta, primera soltó tres dis-
paros contra la humanidad del policía. Eso los estruendos sonaron muy 
horrorosos. Se elevó ahí grave el pánico. Todo el espacio se puso tétrico. 
Más de súbito, fue cayéndose el señor como un muñeco gordinflón, que-
dando ya desparramado en el piso, chorreado de sangre.

Tras el otro sin final; yo volví a entrar en la casa y tuve que abrazarla 
a ella. Siendo precavido, la apreté contra mi pecho, subiendo cada vez 
más la fuerza y cuando fui solo furia, tuve que matarla a ella, tras una 
desnucada, forjada con mis propias manos. 

Por tanto, debido al asesinato cometido, ahora estoy preso y aquí entre 
las rejas, purgo la condena, donde en las noches, deliro todo este drama. 
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Óleo sobre tela
Rusvelt Nivia Castellanos

Me gustas cuando callas y estás como distante. 
Y estás como quejándote, mariposa en arrullo. 
Y me oyes desde lejos, y mi voz no te alcanza: 

Déjame que me calle con el silencio tuyo.
Pablo Neruda

No creías en nada, Laura, antes dudabas de nuestro sublime romance. 
Hace algunos años, tenías una posición incrédula y yo no conseguía 
descifrarla por el misterioso silencio tuyo. Menos mal, sucedió toda 
nuestra pasión entre ambos, yo haciendo como hombre y tú renacien-
do como mujer. Nuestro ardor fulgía, mientras mi alma te descubría, 
cuando mi amor te prefería entre un sueño de pureza. Fue durante 
nuestros bellos recuerdos de fantasía cuando se dio nuestra magia idíli-
ca. Ante ello, yo no discuto más los pasados paralelos. Esta vez, mujer, 
larga nuestra dulzura, sola nuestra confianza, se hizo latente con evo-
caciones imperecederas; se volcó en nuestras alucinaciones solamente 
lúcidas. Y claro, que fue elevado nuestro abrazo de intimidad ardiente. 
Además, fue tan vívido y preciado para ambos, que voy contártelo otra 
vez. Por cierto, hoy te digo un secreto más de lindura; mi recital inme-
diato, va a ser más preciso y descriptivo, antes que nuestro primer día, 
cuando nos sentimos juntos, cuando nos supimos enamorados, atrás 
de una vasta lejanía. Aquí recomienza entonces, nuestra historia encan-
tada, hermosa mía, mi mujer de las muchas existencias. 

Si mal no recuerdo, la noche de aquel jueves anhelante, estaba recosta-
do contra el camastro de mi cuarto umbrío. Me envolvía en las sábanas 
de arco iris, mientras en los pies las sentía suaves, un poco frías. Luego, 
decidí erguir un poco el cuerpo hacia el espaldar rojizo del descansar. 
Lo hice sin saber cómo me dejaba llevar por la soledad de la noche, una 
noche muy taciturna y ella muy espejada. Acomodé así entre las ruti-
nas, una almohada de plumas atrás de mi cabeza. Esperé algo bueno 



22

por hacer entre el espacio sereno. Del mismo instante, quise tomar el 
poemario de Neruda, que estaba encima de la repisa de caoba. Estaba 
al lado derecho mío. Pronto lo acerqué al rostro lánguido. Lo abrí con 
suma elegancia. Comencé a leer; Me gustas cuando callas a medida 
que salían unas nebulosas del cielo limpio. Yo repasaba ya las frases 
en verso suavemente hacia mis ojos fugados. Todo el canto iba al ritmo 
impuesto por el poeta inmortal. Su armonía parecía contener unos ba-
jos deslices de nostalgia. Por el demás gusto, fue tanta la belleza artís-
tica, que hube de llegar al estremecimiento de sentirme absolutamente 
deslumbrado y quemado por el fuego astral. Así entonces, mi propia 
conciencia se vio arrastrada por la altura amorosa del verso final.

Una vez terminada la última estrofa, no contuve la pasividad. Amor, 
elevé un poco la voz de este gran artífice áulico. Evoqué otra vez el poe-
ma con rubores en las mejillas. Percibía mi voz rumorosa, deshilándose 
desde esa única emoción poética. Del hecho, santo fue como volver al 
pasado del universo llenamente nuestro. Laura, fue estar reposado en-
tre tu mariposa flotante, fue como verte en verdad, abajo de mi ulular 
fantástico. En cualquier caso, surrealista, no sé bien como nos bebimos 
nuestra lluvia de vida. Sola te profesaba cerca de mí y sola te sentía, 
adentro de mí, amada adónica. Todo se nos daba sobre unos tiempos 
indecibles. Era divino acariciarte junto a tu intimidad femenina. Cada 
danza de cuerpos ajenos, vibraban en una unión espiritual. Luego del 
último grito, te alejaste del placer y me dejaste ebrio de placer. Y yo, 
volví otra vez al presente y dejé el poemario al lado de otras obras 
maestras. De repente me supe cansado volviendo a una llenura en au-
sencia. Me pensé solo y sufrí tu ausencia, mirando hacia el tejado de las 
lunas impresionistas. Así pues, que decidí presionar ya el interruptor 
de la luz del cuarto y sin ningún fin, me recosté en la lentitud relajante 
del lecho blandido.

A esa hora, sólo apreciaba por atrás de los ventanales del recinto, al-
gunas estrellas sin distancia de luminosidad. Y otra vez lejana tú y tus 
besos febriles. Aún pensaba en vos sinceramente. Aún me quería en 
tu nobleza y yo paseando con los dedos tu sonrisa de blancura. Seguía 
amándote desde lo distante con presunto cuidado. Te figuraba aho-
ra entre el pensamiento, bajo la negrura de mis ojos recién apagados. 
Luego comencé a sentir un agradable adormecimiento que procuraba 
distanciarme de a poco de aquel sitio agonizante. Me fui alejando de 
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la habitación forzosamente. El sueño me sacó del dolor oscuro, donde 
antes se ahogaba la muerte. Del otro espejo viviente se abrió entretanto 
un mundo desconocido. Ya me soltaba con cuidado hacía sus maravi-
llas inhóspitas, se desvestía bajo una lentitud acompasada y entre una 
intensidad eternizada. Pero a la vez, todo pareció suceder fugazmente, 
hacia mi videncia. Laura, mientras entraba más y más hacia lo hondo 
de paisaje vaporoso, yo recorría a solas el sendero de un bosque con un 
traje negro. Iba yo como sin un rumbo escogido. Y cerca de mí, escu-
chaba el crujir del césped a cada paso andado. Además, parecía que te 
estuviera persiguiendo con locura porque mi alma siempre te ha ama-
do. Tú lo sabrás más que nuestro corazón sin coraza. Aparte, antes del 
principio creador, te anhelé desde siempre con sobrada vehemencia, te 
quise con una esperanza abrazadora. Por esto bello, la brisa del paraje 
era ligeramente fría. Volaba acompañada por un olor perfumado a flo-
res invernales, ellas flores, siempre impregnadas con pureza angelical. 
Y tan sólo yo y la tristeza, que se me agolpaba en el espíritu, durante 
este recorrido incierto. Por esto bello, se me venían las lágrimas como 
una avalancha de nieve arrasadora.

Ahora, yo esquivaba unas ramas de cipreses frondosos. Al tiempo, 
exploraba la selva más bien primaveral. Trataba de mirar una y otra 
vez hacia el horizonte perlado y hacia toda su inundación de frescura. 
Pero mi confusión era sincera, no veía con sincera claridad. El cielo 
del cielo, se removía sutilmente nublado como si fuera una ceguera 
inmaculada. Había además una bruma espesa, revolviéndose en la at-
mósfera ondeante, rodeando las hojas azules y los troncos boscosos de 
esta naturalidad edénica. 

Así, por cierto, debido al deambular mareado, escogí tomar por un 
paraje extremo del bosque, originado con madrigales. Ahora allá, reba-
saba varias rocas revestidas con musgos babeantes. Sorteaba durante el 
mismo camino, un arroyo de agua trasparente y repleto de peces rojos. 
Todo este paraíso de unción, se hacía más fijo en realidad. Lo percibí 
un poco tangible, mientras me sentía otra vez exhausto en esta perfec-
ción existencial. Desde lo individual, me impresioné por obviedad y 
renuncié a la búsqueda tuya en este escondite. Afortunadamente, para 
mi incierta ansiedad, resolví recorrer otras cuantas praderas intensas. 
Aparte, había descubierto a lo lejos, una cabaña de maderas antiguas, 
mientras más allá de la otra orilla, aparecía un lago finamente plateado, 
era un lago místico y algo apacible.
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Así entonces, fui solo hasta allá, haciendo uso de una exagerada pre-
caución, entre la bruma maleable, entre la quietud nevada. De paso a 
paso, fui reconociendo la cabaña sin ningún habitante y de una vez, es-
tuve andando por las afueras de aquel hogar descuidado hasta cuando 
vi un escaño de metal, escondido entre varios arbustos de abejas, entre 
pequeñas rosas violetas y otras vegetaciones, sembradas a un rincón de 
la puerta desvencijada. Supe próximo este asiento de relajación. Lue-
go, resolví recostar allí, mi cuerpo ajado. Descansé un poco la mente 
mientras volvía a evocar tus bellos encantos de mujer; Laura. Y cierto, 
Laura, estiré mis brazos de piel morena hacia los costados y entrecrucé 
las piernas. Al mismo presente, observé un brillante rebrotar de ma-
ñanas entre vuelos de cisnes, cantando ellos bajo las nubes pintores-
cas, cortando las auroras invisibles. Divisaba enseguida el reflejo de 
unas altas montañas que parecían mecerse en ese mismo lago de olas 
leves. Ya a mi vez, volví el rostro, justo al frente y de golpe, aprecié 
todo este cuadro milenario, queriendo recortase vertiginosamente. El 
sueño atractivo, Laura, sin embargo allí, no acabó con la magnitud. Yo 
hice un máximo esfuerzo por volver a ese espacio increíble otra vez; 
sólo por vos procuraba revivirlo en los instantes salvadores. Sucesiva-
mente percibía que la acción inmediata resurgía como leves nociones 
de fijación. De un solo chispazo entonces, te descubrí, mi enamorada, 
pude contemplarte con tu alta figura de belleza proviniendo del lejano 
mundo. Venías ahora, recorriendo un sendero de arena por entre los 
árboles tupidos de matorrales. Te acercabas junto a tus pasos lentos 
hacía mí. Venías ondeando tu cabellera castaña. Hubo pese a todo, otro 
apagón violento en esa instancia. Se hizo con un sentido palpitante. Al 
corto tiempo, regresó completo el espejismo y tú regresaste a mí. Te 
hiciste al lado mío con delicadeza; nos aferramos a nuestras manos, nos 
besábamos como si lleváramos muchos años de estar juntos. Tenías el 
vestido de coloraciones blancas, que tanto me gusta verte; te quedaba 
muy precioso y te queda muy hermoso. Se te hace todo digno a tu ele-
gancia celestial. Luego, te aproximaste más y más hacia mi hombría. Te 
viniste encima de mí con timidez y me abrazaste con calores tiernos. 
Al otro sublime encanto, me susurraste al oído: Amor, vamos a pasear 
por el edén, quiero recibir la brisa, quiero contemplar los pájaros azu-
les. Ante la petición tuya, aprobé el antojo tuyo; sin vacilar nunca. Sin 
pensarlo una sola vez; te dije que sí, te amé en verdad. Así que ambos 
nos levantamos enlazados, nos alejamos felices del pasado, hacia los 
cipreses danzantes del bosque. 
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Ahora, no hay más recuerdos legendarios. No sé tampoco cuántos 
siglos llevamos reunidos en nuestro sueño sereno. Sólo más bien, hoy 
sé que me gustas, que cautivas cuando me abrazas, que encantas con tu 
presencia, cuando vienes otra vez y me despiertas, atrás de la otra reali-
dad, entre un beso y entre muchos más besos. Y hoy me sé embelesado, 
hoy me siento enamorado porque ya estoy contigo, hoy estamos por fin 
juntos, adentro de nuestra fantasía. Y hoy estoy alegre, alegre de que 
nuestro amor sea cierto; Laura, novia mía, mi Laura virgen. 
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Poe de poesía
Rusvelt Nivia Castellanos

En dolor, cayó un último crepúsculo para Edgar, que devino con sus 
silbidos. El poeta, comenzaba a presenciar en las afueras el cielo nu-
blado. El ambiente lo envolvía frío. Todo para él se oscurecía entre 
lamentos. A su tiempo, caminaba por un callejón. Y su oscuridad de 
muerte, fue experimentándola con terror. Le llegaron de súbito unas 
visiones a su mente. Estas eran como invenciones tenebrosas. A lo ínti-
mo, lo impactaron hasta compungirlo. El miedo giró rápidamente por 
sus nervios escalofriantes. Y otra vez umbría, volvió la soledad al alma 
suya, quien tanto codició la literatura. Sus abstracciones de viejo, lo 
ofuscaron con sus espantos. Por tal turbación, Edgar estuvo decaído 
en el invierno suyo, bajo su abismo empozado, yendo él cada vez más 
hacia lo noctívago.

El poeta, por cierto, deliraba junto a un bar cualquiera de Baltimore. 
Deambulaba angustiado en su pesadumbre del opio. Se fumaba con 
ansiedad lo alucinante. Iba a la vez mareado por entre las reminiscen-
cias suyas. Tambaleante, movía sus pasos por el callejón pútrido, re-
corriendo la intemperie encolerizada. Y solo, decaía en sus dolencias 
reprimidas. De golpe, lo afectaban los graves recuerdos. Todo sucedía 
como una obsesión en Allan, que era su vida sufriente. Así por los ins-
tantes, desde su memoria, resurgió una pesadilla estremecedora. Era la 
aparición del pájaro negro, que asustaba, traído del otro mundo. Este 
animal se asemejaba a su creación poética. Así que, por el destino, los 
dos volvieron a reunirse en esta surealidad. El ave a su hora, parecía 
mecerse sobre la cabeza de Poe, mientras crecía la noche. Y él solo, oía 
los chillidos, cerca de su rostro pálido. Y el cuervo, cantaba como que-
riendo apretarlo con una posesión terrorífica, procuraba mantenerlo 
entre sus garras para devorarlo.

Rauda entonces esta ave gótica; picó a su artista al final y lo mató, 
cuando decidió ir hasta su humanidad, arrancando su corazón delator, 
tras un golpe desgarrador.
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Desnudo 4. Fotografía de Sergio Beltran
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israel montalvo
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Es trazador de pesadillas, las cuales ha manifestado en diversos medios artísticos 
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como temáticas centrales el horror, en todas sus manifestaciones, la metaficción 
y la condición humana. Cómo escritor e ilustrador ha publicado en una infinidad 
de revistas, cómics, libros y ha participado en más de treinta antologías literarias 
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publicación en el 2014. En el 2018 publicó la novela gráfica ¿Podría ser un asesi-
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la novela pulp “Marciano Reyes y la cruzada de Venus para la editorial española 
“Historias Pulp”. En el 2019 salió su primer libro de cuentos “La Villa de los 
Azotes” publicado por el sello “la tinta del silencio”. En este 2020 ilustró el có-
mic “La parte que no siente”, escrito por Julián Mitre y publicó la novela gráfica 
“Heathen: los ángeles se han ido”, ambos con la editorial Mandrágora Ediciones. 
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Danza pagana y violenta. Obra de Victor Leyva
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Todas las vidas importan
Israel Montalvo

Se dio cuenta de la razón que siempre tuvo esa frase, la que estaba 
estampada en la camisa negra del Borrego en letras blancas, resaltada 
por su enorme barriga. Era una verdad irrefutable, ahora lo sabía, no 
podía negarlo.

All Lives Matter

Esa frase, circundaba por su cabeza recordándole a cada segundo la 
humanidad que dejaba atrás. Tony agonizaba, había sido infectado por 
uno de los carroñeros cuando intentaba huir. Se escondió en el baño de 
una gasolinera, pero no fue lo suficientemente rápido y terminó abati-
do al salir en busca de ayuda, el carroñero lo dejó a su suerte al darse 
cuenta que estaba infectado y, Tony terminó por debajo de un Tsuru 
averiado. Se había tropezado con la manguera de gasolina del dispen-
sador, el olor de la magna lo desorientó, estaba empapado con ella y, 
podía sentir la mutación, el cambio, desde sus cimientos, en cada áto-
mo y célula. No temía ser otra cosa, ser humano ya era algo en desuso 
para la vida, solo no estaba a acostumbrado a los cambios, al menos 
no estaba solo, El Borre yacía a metro y medio de él y pasaba por lo 
mismo, con su ridícula camiseta negra. Podía ver como se retorcía su 
enorme pansa y esas letras se contraían, para dentro, para fuera.   

Siempre creyó que el Borrego usaba esa camisa para llevarle la contra 
a los progres del grupo, ellos siempre se hacían los interesantes hablan-
do de corrección política, o la equidad de los postgéneros humanos, o 
sus teorías sobre las protestas en Yankilandia, y la represión policial 
que se había extendido como una plaga por el mundo en esos años, 
antes de que el virus mutara y la gente empezara a cambiar, a ser otra 
cosa, algo que se escapaba de esa frase y de cualquier otra denomi-
nación humana, aun así, seguían vivos. Amorfos y sin una aparente 
razón, sólo eran envases vacíos de lo que fueron antes, cuando eran 
personas. 
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Ellos eran la mayoría, los nuevos dueños de ese mundo, el hombre no 
sólo se había convertido en menos del 5% de la vida sobre ese mundo, 
estaba en extinción, la evolución los había rebasado y cercado, y la úni-
ca forma de lograr evitar la extinción era mutar, por eso durante años 
los que aún quedaban intentaron cambiar, dejar de ser humanos para 
ser otra cosa.

Durante un tiempo el viejo Tony se hizo acompañar por un grupo de 
chicos centenials, como les gustaba denominarse, eran pésimos cazado-
res y vivían de lo que lograban saquear de las tiendas de autoservicio. 
Cuando los encontró se volvió inmediatamente su líder, en el hombre 
a seguir, no es que tuviera una gran conocimiento, a duras penas, en 
su tiempo Tony pudo terminar la prepa, rondaba los cincuenta pero 
se conservaba bien, a pesar de las canas y arrugas poseía un cuerpo 
que simulaba andar en los finales de los treinta. La gran característica 
que lo distinguía de esos chicos (casi una decena cuando los encontró 
pero se fue reduciendo hasta solo cinco con el paso de los años), es que, 
Tony había aprendido a ser paciente, y perseverante. La experiencia, 
ese era su gran virtud. Los centenials lo aceptaron como a un padre 
que sabía lidiar con un grupo de adolescentes quejumbrosos que se la 
pasaban horas hablando de los últimos juegos de la PS5, las incluyen-
tes basuro-series de la Nexflix o las pelis del MCU, y cosas aun más 
absurdas como la conspiración Iluminati que originó el virus chino, de 
la intervención de los grises en el experimento que se salió de control 
y dio origen a los carroñeros como denominaban a los mutados, según 
el Borrego, que era un gordo de pelo chino entrado en los treinta, los 
carroñeros fueron aquellos que superaron la infección del 2021, según 
su teoría, o al menos lo que Don Tony logró entender; la mutación de 
un tercer brote del virus chino en el 2022, no dio origen a los mutados, 
pero fue la excusa que usaron los Iluminati para darlos a conocer al 
mundo e incluirlos en esta realidad como parte de su complot, dicien-
do que eran el resultado de la infección, también creía que el virus no 
era chino, lo habían creado los gringos en un laboratorio en Guantá-
namo, parte de un complot mundial para que los USA no perdiera su 
hegemonía ante los rusos y los chinos, y eran apoyados por los grises, 
una raza de extrahumanos de origen interdimensional, los habitantes 
del extremo sur de la espiral que atraviesa el multiverso. 
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Para Tony no sólo era absurdo y algo burdo, él había sido diagnos-
ticado como asintomático en el 21, y nada le había ocurrido, pero la 
mayoría de los chicos del grupo lo creía, al igual que las pocas personas 
que conoció en esa época mientras buscaban sobrevivir a lo que era ese 
mundo. La paranoia del Borrego no era nueva, venía de los tiempos de 
cuando aún existía el internet, los conspiranoides la habían hecho po-
pular en hilos de twitter o Facebook, “la gente ya era imbécil desde en-
tonces”, esa frase siempre se le venía a la cabeza al viejo Tony cuando 
el borrego o algún otro chico del grupo iniciaba su verborrea y citaban 
sus fuentes, siempre eran “hilos de twitter”, o los videos donde salía un 
anónimo enmascarado, con esas mascaras que se parecían a la de “casa 
de papel”. Odiaba que dijeran eso,  ni tan siquiera conocían la película 
de V, pero no deseaba admitir ante ellos que cuando era de su edad leía 
cómics. Le gustaba la imagen que tenían de él, la de un hombre duro y 
práctico que se hizo en una vida dura y carente de lujos. A él le gustaba 
verse así, le ayudaba a aceptar todo lo que se había ido, y a lo único que 
podía aferrarse. 

Su vida había pasado ante sus ojos en un parpadeo, no estaba tranqui-
lo como se supone que debía estar en ese momento, como se decía que 
era el instante previo a la muerte. Eso le indicaba o, que era erróneo ese 
dato que escuchó a tantos decir en el tiempo que llevaba viviendo o, 
esa no era su muerte.

Se perdió en un profundo sueño, era como caer en un enorme e infini-
to pozo, una caída lenta, suave, que al final topó con la vigilia, en donde 
todo era nuevo, más brillante y vivido y se podía sentir con cada por-
ción de su nuevo cuerpo, no era como la del carroñero en la imaginaba 
despertar, era brillante y transparente como una medusa, podía ver 
su sistema nervioso extendido simulando una enredadera por debajo 
de esa piel que asemejaba una capa de luz, cada uno de sus sentidos 
se había modificado, al igual que su percepción, su vibración corporal 
había ascendido a un grado más alto. Ya no sólo habitaba la Tierra de 
donde venía, estaba en el mundo que los nuevos habitantes de la vida 
compartían, era una dimensión creada como una red virtual por las 
mentes de cada uno de los carroñeros, esos cuerpos deformes solo eran 
carcasas de metadatos, módems orgánicos para la nueva vida, la reali-
dad era una colmena donde cada vida importaba para sostenerla.
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Estaba solo. El Borre pudo aguantar más que el viejo Tony quien ahora 
era una deformidad, uno de ellos, un carroñero. En cualquier momento 
se levantaría y acabaría con él, de  eso no le cabía duda, esas cosas no 
dejaban nada vivo a su paso, todo lo infectaban. Como pudo el Borrego 
inspeccionó los restos de su mochila hasta dar con una botella de un 
cuarto de brandy a medio acabar, le dio un trago antes de romper su 
camisa y meter el trozo de tela dentro de la botella. Buscó en su bolsillo 
hasta dar con el encendedor y antes de prender la tela le dio una última 
mirada a Tony, aterrado con la idea de ser lo que ya era el viejo. Quería 
morir con estilo, en una llamarada, aun siendo humano, como si fuese 
una película, sin saber que su escape evadía el paraíso.   
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guillermo pegoraro

Argentina

Nacio en Argentina en 1966. Licenciado en Comunicación Social. Licenciado en 
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Christ”, “Talón de Aquiles”, “Zapatitos de cristal”, “Sin códigos”. 
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Desnudo 5. Fotografía de Sergio Beltran
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Con la mirada perdida
Guillermo Pegoraro

Con la derecha sostengo el canasto… hasta que el hombro le sentencia 
una frase a mi cerebro “no lo aguanto”. Lo poso en el suelo y me dis-
pongo a correrlo con el pie a medida que los espacios se abren hacia 
adelante. Inclino el cuerpo hacia el mismo lado, para espiar que tan 
larga es la fila, y compruebo que me falta sortear, al menos, a diez per-
sonas con su compra del supermercado. La cajera parece estar en un 
mal día, y aparte de que los códigos de barra se niegan a ser escanea-
dos, ya van dos personas mayores que se han quejado que los precios 
de góndola no son los que marca la registradora. Un señor, delante de 
mí, se ha puesto nervioso, ha mirado cincuenta veces su reloj pulsera, 
y no pierde de vista las demás cajas, para indagar si le son más con-
vincentes. En un santiamén, tras sonrisa mezclada con queja, toma su 
carro con las compras y se las juega con la exclusiva para embarazadas 
y ancianos. Yo siento alivio, he ganado un turno sin esmerarme mucho.

Lo que antes era invisible, ahora se hace paraíso. Más adelante… la es-
cultura sumada de Venus y Afrodita, encarnada en una mujer de carne 
y huesos. No creía en la hipnosis… ahora sí.

Me pregunto cómo algo tan humano puede atraer con más fuerza que 
un imán. Cómo puede ser que mi cerebro diga NO, y mis ojos SI. Creo 
que la respuesta entre los NO y los SI, sea mi rostro, confundido y con 
semblante idiota. 

No puedo más que arrastrar el canasto algo a la derecha, para que 
mi cuerpo quiebre la armonía de la fila, y pueda ver con privilegio la 
belleza de ese capitel, adornando la parte superior de las piernas, que 
ha nacido para ser admirado.

Tengo tiempo, elixir de los filósofos. 

Me interrogo el por qué no puedo evitar contemplar la simetría y el 
tamaño de tan espléndidas nalgas… y me avergüenza haber elegido tal 
dilema existencial. Seguramente mi nombre no quedará en la historia; 
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no porque el tema desmerezca atención, más bien, porque es tabú. Los 
ojos de los demás se delatan; pretenden ser cultos ciudadanos, pero 
le clavan los colmillos en rápidos vistazos, para saborear la carne con 
los pensamientos. No hace falta desnudar al cuerpo, sólo basta la ima-
ginación para soñar con esa piel desenfundada y las mil maneras de 
disfrutarla.

Avanzo un lugar y mi tesis doctoral sobre posaderas sigue su curso. 
Si logro identificar el virus que infecta mi mente con el flagelo de la 
lujuria, es posible que logre cultivar la vacuna mental para lidiar con 
la situación.

¿En qué variable coincidimos todos los presentes? Que esas posaderas 
se parecen a tambores primitivos que invitan a una danza antigua y lu-
juriosa. Son perfectas, hermosas… diría yo. ¿Hermosas? Acaso… ¿no es 
un concepto subjetivo, ambiguo, y variable según tiempos y culturas?

 Bien, pero podemos sujetar lo “hermoso” a otra variable que no po-
dremos dudar. Quien porta esas perfectas curvas, es una mujer; en 
quien siempre se han depositado las mayores expectativas en cánones 
de modas y beldades. Si quieres una publicidad atractiva, pon a una 
mujer bella (el hombre puede ser cualquier mamarracho), y sin impor-
tar el género literario, a la hora de encender las letras, siempre el argu-
mento ha sido la desesperación por una hembra.

Ah, nuevo dilema. En el reino animal, el homo sapiens va en contra-
sentido en cuanto a valoración de la belleza, y el deseo toma un opues-
to camino. Es, en lo salvaje, donde el macho exhibe los colores, el gran 
porte, los atributos llamativos, mientras la hembra, pequeña y desteñi-
da, se sienta a observar el esfuerzo de su opuesto, para otorgarle, sólo 
a uno, permiso para ingresar a su alcoba. El humano ha invertido los 
roles, ahora es la mujer el estandarte de belleza, y a pesar que sigue 
siendo más pequeña, se ha adueñado de los atributos naturales, que 
cotizan en el mercado del deseo.

Me apuran de atrás, la fila ha disminuido, y yo en el mismo lugar 
observando lo que está prohibido.

Me decía que es complejo definir lo que es hermoso, salvo que cor-
temos por lo sano, y digamos que “La belleza se encuentra en todo 
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aquello que nos da placer”, y que ajeno a la forma, color o tamaño, si 
me cerebro se encandila ¡es bello!

Estoy conforme. He concluido que soy quien define lo bello a través 
de mi subjetividad, siendo imposible la obligación de criterios a los de-
más. Somos todos distintos, con derechos de admirar, desear y dejarse 
seducir por lo que nos hace gozar.

El primor sigue de espaldas, y hasta ahora no se percató que la ob-
servo con devoción; aunque no es seguro que los demás clientes estén 
cómodos frente mi obsesión por la nalgona. ¿Me llamarán la atención? 
¿Me delatarán? No lo creo… tengo el mejor camuflaje para observar lo 
que me apetece en esta encorsetada sociedad: soy mujer.
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Desnudo 5. Fotografía de Juan Machín
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jose antonio ulloa wong

Aguascalientes, México

Escritor, instructor de artes marciales, estudiante de dibujo y de flauta 
Dizi, Técnico especialista en terapia física. Nacido en Aguascalientes, 
México en 1994. Textos suyos se han participado en diversos concur-
sos nacionales y publicados en editoriales extranjeras, al igual que en 
distintas plataformas electrónicas. Asistente y educador en una escue-
la de artes de la cual también sigue siendo alumno destacado por sus 
esfuerzos y dedicación de corazón. Practicante de diversas técnicas de 
rehabilitación: Iridología, Termoterapia, Electroterapia, Ventosas, Ma-
sajes y Vendaje Neuro-muscular. Autor de la obra titulada “Historias 
de un Guerrero Inmortal” (Editorial Universo de Letras), así como de 
diversos textos en las plataformas Booknet titulados: Una Luz en la Os-
curidad, La Lanza del Sur, El Camino del Río, y Lany. Trabajando hoy 
en día (2021) en su obra maestra titulada “Revelaciones” que promete 
ser la culminación de las dos sagas de su autoría: “La Danza de las Ho-
jas” y “El Cantar de los Árboles”.
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Hombre Adyacente. Dibujo al carboncillo de Judith Natalia Orozco Ortiz
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El joven del lago
José Antonio Ulloa Wong

Finalmente legué al corazón de la selva, los árboles y las hojas pintaban 
el cielo de múltiples tonalidades de verde, salpicado con los tonos azu-
les de un hermoso cielo del medio día, el viento usando las ramas como 
flautas, y las hojas como campanas. Las aves eran el coro celestial de 
aquella orquesta siendo únicamente interrumpidas por otras criaturas 
de la espesura.

Solo el sonido de una cascada pudo embellecer más aquel recóndito pa-
raje, ansioso de ver que se escondía tras los límites trazados en mi mapa 
seguí avanzando más allá de lo que muchos otros antes que yo se hubie-
sen atrevido a recorrer. Hipnotizado por aquella melodía, deje caer el 
papiro y la brújula, abandonando así los límites establecidos por mentes 
mortales, adentrándome poco a poco en los lindes de la locura y el deseo.

Entonces pude ver ese claro, una gran laguna alimentada por tres cas-
cadas de aguas cristalinas de distintos tamaños, la más grande era una 
imponente catarata de violentas aguas que golpeaban las rocas en su 
base con la fuerza suficiente para partir un tronco. La mediana era la 
de mayor altura, pero sus aguas apenas y llegaban a la laguna en forma 
de neblina.

La última era poco más que el final de un río suave y acogedor, sus 
aguas llegaban a la laguna con la suavidad de una pluma y apenas si 
perturbaban la paz del gran azul que unía a los tres pilares de la selva. 
Decidido a contemplar aquellas maravillas aún más de cerca, bajé con 
sumo cuidado por la pendiente, sujetándome de las raíces que sobresa-
lían y aferrándome a las ramas de pequeños árboles que luchaban por 
crecer entre las rocas y raíces de los gigantes.

Ahora que me encontraba en la orilla de la laguna, podía ver como 
esta desembocaba sus aguas del color del cielo en un río mucho más 
grande y violento que las tres cascadas juntas, señal de la existencia de 
un cuarto manantial alimentándolo o inclusive un quinto, ocultos por 
las aguas del fondo invisible del lago. 
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Bebí de las dulces aguas, su sabor, su frescura, eran algo que única-
mente los dioses serian capases de describir, pero la mayor maravilla 
de aquel lugar fue visible únicamente al reflejar la luz del sol en la 
cumbre del cielo. Era como el haber encontrado un tesoro, un pequeño 
tesoro, bañándose en las aguas de la cascada de menor tamaño.

Aquel joven que encontré aquel día, era la joya más hermosa que pude 
haber encontrado en toda mi vida. Un muchacho no mayor de veinte 
años, ni menor a los dieciocho, de cabellera color almendra y ojos pe-
queños como dos esmeraldas, que me miraban sorprendido, como si 
nunca antes hubiera visto a otra persona.

Su piel era blanca y suave, como un paño de seda tensa, pero sus mús-
culos, aun en crecimiento, eran firmes, finos y tonificados. Era delgado 
sin duda, pero sus manos demostraban una vida de constante ejercicio, 
al igual que sus pequeños pies, que, al contacto con el agua, se movían 
similares a los de una bailarina, con suavidad y elegancia.

Pasada la sorpresa de nuestro encuentro, aquel joven continuó bañán-
dose bajo las aguas de aquella cascada, haciendo uso de finos movi-
mientos, como si me invitase a ir con él, cautivado y hechizado, acepte 
su invitación. Despojándome poco a poco de mis ropas y otras perte-
nencias que la corriente se fue llevando a lo lejos.

Al llegar a su lado, él me envolvió con sus brazos delgados, su calor, 
su suavidad, podía sentirlo en mi cuello mientras él seguía hipnotizán-
dome con aquellos hermosos ojos que reflejaban el alma de la selva. 
Dejándome llevar por el momento, lo sujete de la cintura con gran de-
licadeza, temeroso de quebrarlo si aplicaba más fuerza de la necesaria. 

Al sonreírme, se aferró aún más a mi cuello para alcanzar mis labios, 
podía sentir como jugueteaba con mi lengua y me invitaba a seguirle el 
juego, mientras compartíamos el calor de nuestros cuerpos golpeados 
por el agua. Empecé a acariciar su espalda, suave y tensa, su cuello tan 
delgado y frágil como doncella.

Él por su parte, se deslizó por mi cuerpo como si de una serpiente se 
tratara, mordiendo mi cuello y acariciando mi columna, besando mi 
pecho y mi abdomen, solo para volver a hacer ese recorrido una vez 
más mordiendo mi cuello y ahora lamiendo mi oreja. 
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Yo ya me encontraba absorto en su embrujo, cuando seguí sus ense-
ñanzas y paseé mis labios por su cuello, su pecho y su abdomen, siendo 
aún más atrevido, no pude evitar besar su miembro ya erecto. Su voz 
al gemir era como las aguas de aquel claro, que solo aumentaban su 
fuerza cada vez que yo lo succionaba con mayor fuerza. Me sujetó la 
cabeza, como si rogase que volviera a sus ojos, y como un esclavo le 
obedecí.

Antes de darme cuenta, ambos nos encontrábamos en el interior de la 
laguna, aferrados el uno al otro, él me volvió a atrapas con sus brazos 
mientras me sujetaba con ambas piernas, yo simplemente lo sujetaba 
de las piernas, abriéndome camino entre sus glúteos, insertando mi 
miembro viril en su interior.

Podía ver en su rostro, una combinación hermosa de placer y dolor, 
ahogando sus jadeos en un beso que nos conectaba y nos llevaba cada 
vez más profundo. Podía sentir su miembro golpeando en mi abdomen 
cada vez que yo lo volvía a insertar en su interior. 

Antes de darme cuenta que aquella criatura me había llevado al fon-
do del lago, yo ya estaba dispuesto a morir ahogado entre sus caricias, 
contemplando la belleza de aquellos ojos esmeralda, sabiendo que al 
menos, pude dejar mi semilla en el interior del joven del lago.
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Desnudo 4.Fotografía de Juan Machin
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juan machin

Morelos, México

Nací en la ciudad de México hace más de medio siglo. He publica-
do diversos ensayos, trabajos de investigación, cuentos y poemas en 
libros y revistas de México y de Alemania, Argentina, Canadá, Colom-
bia, Costa Rica, Chile, España, Estados Unidos, Panamá y Uruguay, 
así como fotografías, dibujos y pinturas. He ganado algunos reconoci-
mientos como el 3º lugar Concurso de Cuento Nacional de Humor Ne-
gro “En qué quedamos pelona”, en 1997; mención honorífica de 2º lu-
gar en el Premio Nacional Efraín Huerta (categoría de cuento) en 1998 
y el Premio Estatal de Literatura Morelos 2002 en el género de cuento. 
Me gusta trasgredir fronteras y normas, provocar y escandalizar...
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El voraz devorador de recuerdos
Juan Machín

La memoria nos constituye; es uno de los ejes de nuestra identidad. Pero no 
parece que sin olvido y, sobre todo, sin perdón pudiera resultar la posible vida.

Comentario de Jacobo Muñoz sobre “La memoria, la historia, el olvido” 
de Paul Ricoeur

“Dime un recuerdo”. Hope M. Squire leyó en el último mensaje de 
WhatsApp que le envió John Machin. “Dime un recuerdo”, era todo 
lo que decía el parco texto de Machin, después de un largo tiempo en 
que no se escribían. Como cada vez que recibía una comunicación de 
Machin, su corazón se aceleró. Tenían una larga historia en común; sin 
duda, un mundo entero de recuerdos compartidos: “Dime un recuer-
do”. Hope fue alumna de la clase sobre redes neuronales de Machin 
en una Universidad privada de la costa Este de los Estados Unidos, en 
el último año de su licenciatura en matemáticas aplicadas. Enamorada 
perdidamente de su profesor, no sólo nunca faltó a una clase, sino que 
tampoco se perdió ninguna de sus conferencias o seminarios. Obvia-
mente, le pidió ser su asesor de tesis. Machin, como en muchas oca-
siones posteriores, la desilusionó, rechazando amablemente, pero con 
firmeza, su solicitud. Sin embargo, aceptó ser su lector y, en caso de ser 
aprobada su tesis, ser sinodal en su examen de grado. Hope presentó 
una tesis sobresaliente sobre la aplicación del teorema ergódico de Bir-
khoff a las redes de Hopfield, y le otorgaron una mención cum laude. En 
el brindis posterior a su examen, Machin la invitó a su boda. Hope casi 
se desmaya por la nueva desilusión, comunicada, además, seguramente 
en uno de los peores momentos posibles. Cualquiera otra, hubiera odia-
do a Machin, pero no Hope. Siguieron en contacto, ya que Hope decidió 
estudiar una maestría en la misma línea de investigación y asesorada 
por Machin, quien la aceptó gustoso en su equipo académico de trabajo. 

Frecuentemente, Hope y John almorzaban juntos en la cafetería del 
departamento de Matemáticas, analizando y discutiendo sobre diversos 
temas, en particular sobre la simulación o, mejor dicho, la emulación de 
la memoria humana por dispositivos de inteligencia artificial. Hope se 
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volvió su profesora adjunta, juntos escribían artículos sobre sus resulta-
dos de investigación, asistían y presentaban ponencias en congresos, y, 
lógicamente, terminaron siendo amantes. Durante varios años alterna-
ron sus investigaciones sobre memoria artificial con su propia explora-
ción sexual, en un amorío apasionado. Un día frío y lluvioso, Machin, 
sin más, le dijo a Hope que terminaban: una estudiante de intercambio, 
era la razón. Hope tampoco, en esa ocasión, le odió, sabía que nunca 
podría odiarlo, pero despechada, se mudó a Berkeley, donde consiguió 
una plaza de investigadora en la Universidad de California; se casó, 
tuvo tres hijos, y fue perdiendo el contacto con John, hasta que, durante 
la cuarentena ocasionada por la pandemia del covid-19, Machin le man-
dó un lacónico mensaje: “Dime un recuerdo”.

Hope dudó en contestar. Tardó un día o dos, pero, finalmente, deci-
dió contestarle: “Mándame una foto”, escribió Hope. Machin, casi ins-
tantáneamente le envió un autorretrato a contraluz (anexo 1) e insistió: 
“Dime un recuerdo”. 

Anexo 1

Autorretrato a contraluz de John Machin
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Hope le escribió: “Una vez me sorprendiste mucho; había sido mi 
cumpleaños y preparaste una cena de manteles largos, con velas y 
vino. Recuerdo haber expresado que nadie me había hecho algo tan 
especial, nunca. Aún ahora, puedo rememorar nítidamente todas las 
sensaciones de esa noche y cómo me entregué, plenamente, después 
de cenar. Hicimos el amor varias horas. Cuando amaneció, tu cabeza 
reposaba sobre mi seno izquierdo y tu mano comenzó a hurgar tra-
viesa en mi entrepierna; volvimos a hacer el amor y llegamos tarde a 
la Universidad. Nos separamos para que no nos vieran juntos, pero 
llovía profusamente y, como ninguno llevaba paraguas, ambos arri-
bamos empapados y casi al mismo tiempo, por lo que muchos colegas 
comenzaron a sospechar… Me debes otra foto”.

Machin le comenzó a enviar las fotos que se estaba tomando, repro-
duciendo alguna pintura o fotografía famosa, en respuesta a la convo-
catoria (el popular reto “Tussen Kunst en Quarantaine” (Entre Arte y 
Cuarentena)) que un museo hiciera, con el objetivo de ayudar a las per-
sonas para pasar más entretenida y creativamente el necesario encierro 
(anexo 2). Cada envío de una foto o una serie de fotos, terminaba con la 
escueta y recurrente demanda: “Dime un recuerdo”. 

Anexo 2

Tussen Kunst en Quarantaine (versión John Machin) 1
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Tussen Kunst en Quarantaine (versión John Machin) 2.

Tussen Kunst en Quarantaine (versión John Machin) 3

Tussen Kunst en Quarantaine (versión John Machin) 4

Tussen Kunst en Quarantaine (versión John Machin) 5

Tussen Kunst en Quarantaine (versión John Machin) 6
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Hope fue respondiendo, desgranando sus remembranzas: “Hay un 
recuerdo del primer período. Llevaba unas botas largas, una falda ne-
gra de satín que me gustaba mucho y una blusa verde olivo, semitrans-
parente, sin sostén, el cabello suelto con una media coleta. Me sentía 
expuesta pero, paradójicamente, segura, a la vez. Había esperado en la 
cafetería del Departamento de la Facultad, y aún puedo evocar clara-
mente el olor de las magdalenas que me comí. Cuando calculé que ya 
se habían ido todos en el Departamento, caminé para encontrarte en 
las escaleras y subimos al piso de cubículos de profesores. Justo estabas 
abriendo la puerta de tu oficina, cuando escuchamos ruido en el pasi-
llo; la profesora Bergson salió de su despacho, casi me arrojas adentro 
por la puerta y precipitadamente me escondí debajo de tu escritorio, 
mientras tú la saludabas en el pasillo. Fue verdaderamente extremo. Mi 
corazón saltaba como si fuera un conejo espantado que quisiera huir de 
un cazador. Cuando se hubo ido, nos reímos como locos un buen rato, 
incluso cuando hacíamos el amor sobre tu escritorio, nos acordábamos 
y volvíamos a reír a carcajadas… Me encantan tus fotos, te has vuelto 
un experto. Mándame otra”.

Prácticamente toda la cuarentena intercambiaron fotos y recuerdos. 
Casi al final del obligado encierro, Hope le escribió a John: “Contigo 
muchas situaciones las viví por primera vez. Por ejemplo, toda la expe-
rimentación sadomasoquista, donde nos alternábamos en la sumisión 

Tussen Kunst en Quarantaine (versión John Machin) 8

Tussen Kunst en Quarantaine (versión John Machin) 7
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y la dominación, según el azar de una moneda al aire, o hacer el amor 
en los lugares más arriesgados, siempre con el corazón galopando 
como yegua desbocada. Recuerdo la primera vez que hablamos sobre 
la definición de nuestra relación. Estábamos sentados uno junto al otro 
en la biblioteca del Departamento. Tomaste delicadamente mi mano y 
me sentaste en tus piernas. Acariciaste mi mano y me dijiste: ‘Rechacé 
dirigir tu tesis porque estaba por casarme y me gustabas demasiado, 
eras una tentación a la que yo sabía que podía terminar sucumbiendo. 
¡Ja ja ja! Y ya ves que sí sucumbí ineluctablemente. Podemos ser como 
los novios que nunca fuimos’. Me abrazaste y después me besaste. Sen-
tí una oleada de profundo cariño y experimenté un amor que no podría 
explicar, y que pensé que sería eterno... Mándame una foto donde este-
mos haciendo el amor”.

Machin le mandó la única que conservaba (ella encima de él, con sus 
perfectos senos apuntando hacia el techo (anexo 3)) y le pidió: “Dime el 
recuerdo más perfecto que tengas”. Pasaron varios días sin respuesta. 

Anexo 3

Finalmente, Hope le escribió: “Había olvidado por completo esta 
foto… OK, te comparto la reminiscencia que tengo más clara en mi me-
moria: la ocasión en que te compartí lo que había intentado ocultar: mis 
verdaderos sentimientos por ti y mi deseo más profundo. ¿Te acuer-

Foto de Hope M. Squire por John Machin
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das? Fue después del congreso internacional “Más allá de la memoria 
y la inteligencia: la Identidad artificial”. Regresábamos en la camioneta 
de la Facultad y me decía mentalmente: -¿Qué tienes que perder? Es 
tu colega, tu mejor amigo, sacas por fin esto de tu alocado pecho y 
seguimos adelante...- Siempre quise besarte. Únicamente quería pedir-
te un beso, sólo un beso, por todos los anhelos reprimidos y el amor 
silenciado. ‘¿Qué daño haría?’, me decía para convencerme. Además, 
estaba segura que no trascendería y yo habría podido, por fin, cerrar 
un capítulo de mi vida, que aún mantenía ahí, abierto, latente, doloro-
so. Podría dejar de atormentarme pensando ‘y ¿si me hubiese atrevido 
antes?’. Por fin, al llegar a la Facultad, me animé a pedirte un beso. 
Aceptaste... Era tan sólo un inocente beso. Subimos a tu oficina, para 
que nadie nos viera. Recuerdo que apenas podía respirar ya. Cuando 
metiste la llave en la puerta, casi salgo corriendo. Pero me detuviste. 
Entramos a tu oficina. Nos acercamos a la luz de la ventana. Tenía un 
dolor en el pecho, una opresión que no me dejaba respirar, y una par-
te de mí sólo quería salir corriendo. ‘¡Qué estoy haciendo, por Dios!’ 
Besarte iba en contra de todos los principios morales que me habían 
inculcado desde pequeña. Te acercaste a besarme, tenía más miedo que 
otra cosa y, de pronto, tomaste mi rostro entre tus manos, acercaste tus 
labios y me besaste largamente. El beso fue justo como lo había soñado, 
imaginado y deseado casi desde el primer día de clases. De repente, 
siento tu mano deslizarse sobre mi pecho y me retiré abruptamente, no 
sé sí más espantada que excitada... Tus brazos me rodearon y volvis-
te a besarme. No me resistí más. Tus manos siguieron recorriendo mi 
cuerpo, desnudándome por completo. Finalmente, fui tuya, absoluta 
y definitivamente tuya. ¡Quién me diría que ése sería el comienzo de 
una historia de encuentros y desencuentros! Contigo aprendí a cono-
cerme como mujer, a reconocer y aceptar mis deseos y mis sueños, sin 
vergüenza o remordimiento. Contigo me encontré. Y eso ha marcado 
definitivamente mi vida. Te amo y te amaré por siempre, lo sabes… 
Mándame tu mejor foto”.

Después de ese mensaje, John no envió ninguna foto, ni escribió nada. 
Después de ese mensaje, John murió, no se sabe si de covid-19 o de una 
congestión mnésica.
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Desnudos en líquido 2. Dibujo de Omar Gomez
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ruben barros ruz

Chile

Chileno, ingeniero mecánico de la Universidad Técnica del Estado de 
Chile. El año 1997, obtiene una beca otorgada por el gobierno alemán para 
realizar un postgrado en energías renovables en la ciudad de Oldenburg, 
Alemania. Al año siguiente, cursa el magister en Energía dictado por la 
Universidad Politécnica Federal en Laussane, Suiza. Regresa a Chile el 
año 2002. Ese mismo año, participa en el taller de cuentos dictado por Poli 
Délano. En el año 2006 entra al taller de cuentos de Roberto Fuentes y al 
finalizar este curso, publica el cuento Monstruos en la Revista Plagio ver-
sión digital. El año 2007 y junto a un grupo de actores y actrices, forma la 
compañía de teatro Teatro EnComa, donde cumple el rol de dramaturgo. 
Participa en el “Festival de Teatro del Sur” en teatro Facetas con la obra 
“Benditos Demonios”. En 2010 estrena la obra “Funeral Party” en el teatro 
Sidarte, la que es reestrenada en junio de 2011 en el teatro “Ladrón de Bici-
cletas”. En septiembre de 2012, estrena la obra “Caracol” en teatro Sidarte. 
El año 2017 obtiene el Fondo de Creación Literaria otorgado por el Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes con la novela “En Tránsito a Servicio”.

´
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Desnudo 1. Fotografía de Juan Machin
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Habitación 411
Sin ventana, piso de madera, cama sin hacer

Rubén Barros Ruz

Llevo un año en esta ciudad, dijo Patricia. 

No sé quién estuvo en mi cama ayer y no me interesa. Las imágenes 
parecen emanar desde un espejo roto. A cada una de ellas le falta una 
parte o un fragmento. Los reflejos son incompletos y la metáfora hace 
alusión sobre los propios pedazos de mi vida. Mi pasado, mi presente 
y mi futuro regresan a mí en cuadros fraccionados en sus bordes. Los 
rostros se aproximan sin cabellera; los paisajes no tienen color ni som-
bras; las casas y edificios surgen sin tejados ni paredes. En más de una 
ocasión faltan orejas, nubes, cejas, montañas o puertas. No logro distin-
guir quién es quién en la proyección. Todo sobreviene de golpe como 
un zoom manipulado por un niño.  

Algunos amaneceres, cuando ya todos se han ido, me entretengo es-
carbando con mis ojos en alguno de los trozos. Trato de recordar; trato 
de acercarlos. Les toco apenas con la punta de los dedos de mis pies, 
pero dan la impresión de huir como si mis pies estuviesen enfermos. 
Luego caen en una quietud profunda y esperan a que vuelva a acer-
carme y trate de armar retratos y evocaciones de la noche anterior. No 
logran conmoverme. Pierdo mi interés ante una pequeña sospecha de 
tormentos. Prefiero sonreír y jugar. Les arreo como esclavos. Vienen tal 
cual son: con los bolsillos cargados de dinero y su sexo temeroso, y es-
cucho los grilletes de los vidrios rotos que crepitan mientras avanzan. 

Sonó la alarma de su teléfono. Faltaban para las siete de la tarde. Se desperezó 
en la cama y abrazó la sábana con las piernas. Se quedó un rato en aquella posi-
ción luego estiró la mano y encendió la lámpara. El cuarto quedó iluminado. El 
silencio le abrazó. Era una de las ventajas de su cuarto: no tenía vecinos. Son-
rió y meditó sobre ello con la vista fija en una mancha de la pared. Giró y quedó 
de espaldas. Con las piernas se desprendió de las sábanas, estiró los brazos los 
más atrás que pudo y, de un impulso, se sentó en el borde de la cama. Sobó sus 
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rodillas con suavidad. La camiseta se había arrugado más arriba de los muslos. 
Aún estaba sin ropa interior. Su sexo perfectamente rasurado brilló frente al 
espejo. Rotó el cuello alrededor de los hombros y respiró profusamente. Se quitó 
la camiseta y caminó hacia el baño. 

En ocho meses he conseguido lo que quería, dijo Patricia. 

No tenía ganas ni tiempo para hacerlo de otra forma. Tampoco que-
ría volver a la casa de mis padres. El campo no es lo mío. Al principio 
fue difícil pero poco a poco me fui acostumbrando. Aprendí a destruir 
las imágenes, los recuerdos y las sensaciones. Ahora abro la puerta sin 
esfuerzo. Pronto saldré de aquí. Subiré al otro barrio y compraré un 
departamento. Los espejos rotos me acompañarán toda la vida. Es un 
precio bajo que puedo pagar con toda facilidad. Hoy están acá, sobre 
las tablas de este suelo. No tengo alfombra. Yo quise esta habitación. 
Deseaba la más apartada del hotel. No fue así en un principio. Alquilé 
una habitación con grandes ventanas y vista a la ciudad. Podía ver la 
iglesia y la Alameda desde allí. Veía la gente pasar y los autos y los bu-
ses. El bullicio me gustaba, me acompañaba. No alcancé a vivir mucho 
en esa habitación. Tengo veintidós años. No quise evitar nada de lo 
que ocurrió. Comencé a llegar de madrugada y a veces traía conmigo 
alguno de mis nuevos amigos. Abríamos la ventana y dejábamos esca-
par los gritos por el balcón. Algunos dejaban un poco de dinero, otros 
joyas, muchos decidieron volver. Pero cada vez que abría la ventana la 
ciudad me quitaba algo del cuarto. Mi fragancia era arrastrada por la 
brisa. Me gusta tener orgasmos con desconocidos y crear mis propios 
fragmentos. Decidí cambiar de habitación Di una vuelta por los pasi-
llos del hotel hasta que di con el cuarto ideal. Quiero la habitación 411, 
le dije un día a la mucama. Pero no tiene ventana, dijo ella. Quiero ver-
la, insistí. No tiene alfombra; es sólo madera, dijo la mucama. Observé 
fijamente a la mujer. Vi su delantal rosado, sus ojos de gotera, su piel de 
frío en invierno, sus senos caídos, su totalidad de periferia y hambre y 
supe que mi decisión era la correcta. Quiero este cuarto, le exigí. 

Abrió el grifo y dejó que el agua cayera. Con la mano tanteó la temperatura. 
Dio un poco el agua fría. Metió un pie y esperó. Finalmente, entró y su cuerpo 
quedó bajo el agua. Estuvo largo rato con la cabeza inclinada. El agua bajaba 
por sus senos y caía desde su abdomen. La sensación era placentera. Frotó su 
rostro y sopló el agua que salió desde su boca. Se sentía feliz y muy cómoda. No 
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habría nada en el mundo que la importunara. La proximidad del agua le daba 
esa seguridad. Tomó el jabón y llenó su mano con él. Comenzó con los brazos, 
siguió con el cuello y los senos; frotó muy bien bajo ellos.  Descendió con la 
mano y lavó su sexo y las piernas. Enjabonó muy bien sus glúteos y volvió 
sobre su sexo. Tarareó when the streets have no names.  No le temía a la 
muerte y cualquiera de las noches podía morir. Cerró la llave, tomó la toalla y 
comenzó a secarse. Le gustaba su cuerpo. Le gustaba mucho su cuerpo. Salió 
del baño cubierta con la toalla. Examinó su teléfono. Leyó el mensaje y respon-
dió: a las nueve sin problemas. 

Me cambié de cuarto, dijo Patricia.

El gerente me miró con cara de buitre, pero me dio exactamente igual. 
Creo en la felicidad y la construyo sin pensar. Es la verdadera esencia 
de ella. Dejo que los pedazos rotos del espejo hagan lo que quieran. Es 
parte del juego. Muchos hombres me han mirado con ojos de buitre. 
Me gusta que crean que soy un cuerpo inanimado tirado sobre la are-
na del desierto. Eso me hace feliz. Este cuarto me hace feliz. No tengo 
ventana, no tengo vecinos, pero tendré lo que deseo: la vida que me 
gusta. No podría vivir de otra forma. No tuve necesidad de explicár-
selo al gerente del hotel. Me miró con ojos de buitre y le pedí que me 
mostrara el cuarto. Se ofreció cortésmente. Es un pobre idiota, pero me 
deja hacer y deshacer. A veces viene a visitarme después del almuerzo 
y me trae perfumes o ropa interior. Me gusta la ropa interior suave. Me 
gusta responder los mensajes. Soy yo quién decide. Me gusta untar mi 
cuerpo con cremas florales y perfumar mi sexo. Me gusta escuchar los 
pasos acercándose por el pasillo. Me gusta abrir la puerta de mi cuarto. 
Vivo en el 411. 

Dejó caer la toalla al piso y encendió un cigarrillo. Botó una buena bocanada 
de humo. El humo subió y se expandió por el cielo raso.  Dejó el cigarro sobre 
la mesa de noche y caminó hacia el ropero. Vistió un calzón rojo con encajes ne-
gros. Le tomó de los tirantes y ajustó más arriba de la cintura. Giró y miró su 
trasero en el espejo. Apretó la carne redonda y comprobó su dureza. Le dio otra 
pitada al cigarrillo. Miró su teléfono y comprobó la hora. Faltaban minutos 
para las nueve. Buscó en el primer cajón del mueble el vestido negro. Le gusta-
ba mucho su vestido negro y a los hombres les volvía locos. Lo calzó pasándolo 
por la cabeza. A penas le tapaba el calzón. Caminó hacia la puerta y escuchó. 
Desde lejos, por el pasillo, se oyeron pasos acercarse. Patricia abrió el cerrojo, 
dio dos pasos hacia atrás y subió un poco el vestido. Se abrió la puerta del 411.  
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oliver yuricevith campo quintero

España

Nací en Tlaquiltenango, Morelos, el 17 de abril de 1984. He vivido en la 
Ciudad de México y actualmente estoy radicando en mi pueblo.

Desde hace 10 años he cultivado el gusto por escribir, por mera diver-
sión, entretenimiento y por reflexión. Eso me ha ofrecido la oportuni-
dad de impartir talleres de lectura y escritura a hombres y mujeres en 
situación de cárcel y he dado clases en el nivel medio superior. Es la 
primera vez que me animo a enviar un texto a una convocatoria. Nunca 
he estado satisfecho con mi trabajo y pasado unos meses termino des-
truyendo los textos.

Mi formación es Licenciado en Desarrollo Comunitario por la Univer-
sidad Abierta y a Distancia de México (UnADM), lo cual me ha permi-
tido profesionalizar mi trabajo en cuanto al desarrollo de proyectos de 
intervención en el ámbito cultural y social, mismos que he impulsado 
de forma independiente y para instituciones privadas.
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Desnudo 2. Fotografía de Sergio Beltran
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El zancudo pitudo liberador
Oliver Yuricevith

Era un día de mayo, tan caluroso y seco como siempre. Al sol le falta-
ban tres horas para comenzar a ocultarse en esa tarde tan aburrida de 
siempre que hasta provoca letargo. Así se sienten los días en el sur del 
Estado. Agapito Melorques regresaba a su casa, muy maltratado por 
el inclemente sol y su tan fastidioso trabajo. Tenía tres hijos y mientras 
caminaba con la mirada clavada al piso, en su mente vivía el recuerdo 
de aquellos días de fiesta. Iba escuchando las risas y su cuerpo sentía 
el vibrar de la música a todo volumen. Su boca seca saboreaba el sabor 
a cerveza y él comenzaba a despreciar aquella última noche de jarra; 
tiempo y lugar en que conoció a su mujer.

El olor a mierda, a miados y a cigarro lo tenían confundido. ¿Por qué 
extrañaba más el olor de un baño de bar y no el humor exquisito de su 
mujer? Esa noche mientras la penetraba, apoyado en la taza del baño, 
se sentía realizado al haber concretado un amor exprés. Ella era virgen, 
de buena familia y menor de edad. Él no se dio cuenta que sería su 
última noche de fiesta. Todo se arregló con un matrimonio al vapor.

Así sucede en los pueblos: el honor familiar está por encima de la 
razón. El pobre muchacho se resignó a su destino, pero nunca dejó de 
sentir que le faltó mucho por vivir. Cedió a la presión familiar y su 
debilidad de carácter nunca le dieron razón y motivo para pensar por 
sí mismo. El poco cerebro que tenía le servía para almacenar recuerdos 
y anhelos superficiales. Y en sus reflexiones no cabía la idea de que esa 
noche se portó como un macho, pues infería que en realidad fue a él a 
quien le metieron la verga. Hay cogidas que saben tan rico, que duran 
toda la vida -pensaba Agapito al ver su calzado lleno de lodo. Sabía 
que la tenía bien adentro, y lo sabía bien porque se sentía un eterno 
empinado.

Su herramienta en la espalda se sentía como las piernas de su mujer 
aquella noche en el baño de bar. Por fin llegó a su casa. Su esposa, Alma 
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Madero, como siempre lo recibió con miradas de desprecio y con voz 
despectiva le preguntó que si tenía hambre. Le aventó el plato en la 
mesa, como se hace a los perros sarnosos, a los que se les tira la comida 
de compromiso y compasión. Ella de buena familia, hubiera sentado 
plaza de maestra y no criar chamacos, que, para colmo de males, tenían 
toda la cara afilada de su consorte. Pero era una mujer de pueblo, edu-
cada en los más altos estándares familiares de antaño. Sabía que su des-
tino fue escrito por la mano de Dios y así se vivía sin cuestionar, pero 
como buena muchacha educada se aferraba a su único acto heroico de 
rebeldía: no estaba obligada a amar a aquel mequetrefe que apenas y 
sabía escribir su nombre y para avivar el odio ni siquiera un orgasmo 
le había logrado.

Eran muy católicos, todos los domingos iban a misa de nueve. Mien-
tras el sacerdote repartía la hostia, ella miraba a su esposo muy devoto 
cuando pasaba por el sacramento, pero nada más podía ver a un ani-
mal que fornicaba por impulso. Le cagaba su presencia; le cagaba su 
existencia. Él se había convertido en una carga emocional difícil de lle-
var. Ella comenzaba a notar su valor y no concebía cómo el tipo machi-
to del pueblo, feo, patán y borracho tenía como esposa a una mujer con 
sueños, metas y aspiraciones más allá de las fronteras de ese mugroso 
rancho; no le cabía en la cabeza cómo terminó con un tipo que esperaba 
los viernes para embrutecerse y odiaba los lunes, usaba playeras del 
América y votaba por el PRI.

Ay de aquellos días cómplices en que su gallardía la cautivó y su pre-
sencia fuerte la enamoró, y ella se sentía una tonta por eso. Pero así es 
el amor: comienza con un ideal romántico y termina odiando por las 
mismas razones que usó para engancharse. En el amor está el germen 
del odio y detrás del rencor está el amor “malogrado” que espera su 
turno para revivir, o para morir por siempre.

Llegaron a casa. Él se echó en la hamaca a roncar como el zángano que 
era, pero no podía culminar su propósito porque un zancudo rechon-
cho lo estuvo fastidiando toda la tarde. Su ardid, como si se tratara de 
un genio militar, fue atacar, como un proyectil, a sus piernas de albañil 
gladiador. Era un glotón y mientras tragaba distraído no sentía el pi-
quete que le propinaba también en las nalgas. Al perseverante zancudo 
lo dulce de su sangre lo hizo perder el sentido, porque el muy trastor-
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nado repitió sus hostilidades hasta que se infló como un globo. Lo vio 
en su tobillo sorber sus últimos tragos. También lo vio tratar de volar 
con mucha dificultad. Era un balón lento y torpe, al punto que el muy 
estúpido no pudo huir de aquella piltrafa humana. Entonces, como una 
tregua, le ofreció su dedo pulgar para que posara a descansar. Se mi-
raron con respeto, pues los enemigos de abolengo llegan a estimarse. 
La pinza cerró y la sangre salpicó su nariz. Se quedó con picazón en la 
cola, pero no le dio importancia.

 Al otro día fue al baño, al bajar el cierre vio cómo un zancudo salió 
volando del interior de su pantalón mugriento. Pensó: “qué zancudo 
tan mañoso”. Desde ese día fueron constantes las pulsaciones en el culo 
y comenzó a sentir que ya nada tenía sentido en su vida.

Algo extraño comenzaba a ocurrir en el pueblo. De camino a la obra se 
enteró que allá en el campo los zancudos son más voraces y agresivos. 
Su compadre le dijo que tan salvajes se hicieron que su miembro viril 
creció y el aguijón de su cabeza disminuyó. Su compadre, campesino 
de tradición, le contó que la mutación se debió a que tomaban a los 
campesinos por sorpresa mientras saludaban al sol con el trasero. Des-
de entonces los férreos hombres tiraron las palas y los machetes y los 
cambiaron por el metate y el petate.

Agapito Melorques tuvo que huir del pueblo cuando uno de sus ve-
cinos lo descubrió vestido de mujer, mientras daba un espectáculo de 
travestis, allá en la ciudad vecina en donde sobran mayates. Sus formas 
agresivas se volvieron sutiles y él era feliz llevando una doble vida, sa-
bía disimular bien y su esposa nunca se percató que le faltaran pantale-
tas. La última vez que se supo de él fue cuando se despidió de todos de 
una manera tan magistral que se registró en los anales de la memoria 
colectiva del pueblo: a la mañana siguiente de cuando fue descubier-
to la policía lo encontró en la horqueta de un árbol, bien empinado y 
con los calzones hasta los talones. Uno de sus contemporáneos que no 
pudo cruzar pa’l otro lado, cuenta que lo vio taloneando en Tijuana: era 
mesera de un bar en la Cagüiila y solía dar mamadas en el baño a los 
clientes borrachos para robarles su dinero.

Alma Madero regresó con sus padres, terminó de estudiar y luego se 
marchó del pueblo al que nunca regresó, ni de visita. Siempre supo que 
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el tremendo cogidón que la vida le puso a su esposo trastocaría sus sen-
tidos y se reflejaría en términos literales, su deseo fue dicho y hecho sin 
querer. Por fortuna, su borla de licenciada le reportó una buena vida, 
allá donde nadie la conocía y en donde no tenía que agachar la cabeza 
ante la mirada juzgona de sus vecinos, ni lidiar con esos comentarios 
estúpidos de gente sin freno. Pero como se dice en los pueblos: “hay 
que dar gracias a Dios por las bendiciones”.

Horrendos los pueblos, sin más distracción que aquella infamia de 
vivir desbocado y con la naturaleza humana convertida en animal.
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omar paolo

Ciudad de México, México

Escritor nacido en la ciudad de México, radicado en  el Estado de 
Morelos por más de 25 años;  licenciado en Letras por la Universi-
dad del Estado de Morelos (UAEM) autor de tres obras literarias, 
editadas y publicadas por editoriales independientes (disponibles 
también en línea a través de ISSUU): Permanente Mente Ausente, 
Bodas Negras, Buitre en la catedral y una primer novela policíaca 
que pronto verá la luz; ha escrito para diarios locales y nacionales 
como “La Unión de Morelos”, El Sol de Cuernavaca, El Regional, La 
Jornada. Docente. Vagabundo. Cofundador de Imaginario Colecti-
vo Fuego Negro. Colaborador para la editorial Voces Indelebles.
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Congal. Obra de Victor Leyva
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Destellos magnéticos
Omar Paolo

Para Adaliz

Magnetismo era lo que existía entre tú y yo, al recorrer tu piel, bella 
mía, al sentir palpitar mis dedos en silencio y despacio sobre tu in-
sensible espalda, cuidando incluso mi respiración sobre tus hombros a 
fin de que no tuvieras que registrar nada que pudiera alterar tu micro 
controlador.

Te hallaba casi siempre al volver del trabajo; el cual no consistía si 
no en la vigilancia vía satelital del Sacro Orden de Nuestra Ciudad 
(SONC); recibiendo tu recarga eléctrica al lado de aquél antiguo refri-
gerador que había yo conservado, debido a que era el único aparato 
capaz de mantener a una temperatura media las “viejas ampolletas” 
que hacía décadas, me mantenían con vida, a pesar de haber sido con-
siderado “muerto” por su presunta y maldita “ciencia”.

Te observaba de cotidiano, ahí, frente al conector de la luz, tus pupilas 
mercuriales e invidentes, toda microsensorial, imposible de equívoco 
lógico, choque moral o incluso obstáculo sentimental alguno; violá-
cea, pues yo había elegido ese color de entre un catálogo que incluía 
formas físicas y tipos de carácter: “limpia, íntegra y armónica”, como 
habitando un espacio propio interno y mudo (sólo obedeciendo a mis 
“demandas”), tan mesurada en medio de una ciudad cuyo progreso 
había llegado a su feraz límite. Aparecías ante mí, en una palabra: “ilu-
minada”, como una tarde de diciembre en la cual pudiera uno fundirse 
en mareas doradas espasmódicas, olvidándose por un segundo de la 
obligada existencia.

No obstante, a pesar de que el placer de hallarme a tu lado no tenía 
igual, al menos en lo que concernía al hecho de que yo mismo había 
tenido la satisfacción de obtenerte bajo una programación individua-
lizada, así, con las características que de ti admirara, una duda, una 
pequeña duda como el virus en un programa, se me fue convirtien-
do en una obsesiva incógnita que en mi interior se extendía e incluso 
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me enfermaba, pues, como alguna vez ocurriera al deslizar mi lengua 
por tus desnudos hombros, fríos, tersos, y mordiera en ellos, a lo que 
respondieras con una chispa -la cual traduje como lubricidad-, me pre-
gunté si en realidad sentías, y esa incertidumbre volvía una y otra vez 
a mi cerebro.

¿Sentirás? Me pregunté una noche mientras te observaba al volver 
del trabajo, ordenando imágenes magnéticas de un rompecabezas tri-
dimensional, el cual construías por registros analógicos, proyectado en 
una frecuencia electromagnética visual desde tus manos, conectado a 
los circuitos de tu cerebro electrónico, tarjeta madre, y hasta ese mi-
cro-controlador, (como me lo insinuara en un cuchicheo el vendedor), 
con una frase final que advirtiera “sobre las posibles descargas”.

Formidable, perfecta: Orden total y siempre una agradable sonrisa 
en esos labios neón escarlata, a los cuales, como un motivo de coque-
tería, había adornado con un pequeño diamante como un lunar, breve 
estrella palpitando bajo tu labio inferior, a la izquierda de ese perfil 
que solías cubrir con tu lacio y lumínico cabello descendiendo hacia un 
lado; mi cibernética juvenil, chip de mi existencia, nunca a destiempo, 
siempre a mi lado, a la manera de un satélite al cual asirse en las noches 
metálicas; mas mi duda se acrecentaba “¿Sentirás?” Volvía una y otra 
vez a preguntarme en silencio, sin atreverme a externarte esta pregun-
ta, por el miedo a sobrecargar tu “micro controlador”.

Tras llevarte en vilo, una noche, luego de haberme inyectado una do-
sis más de juventud, te dirigí en brazos hacia la habitación, aquella que 
estaba en el segundo piso de aquel departamento, a cuyas escaleras y 
piso móviles ordené nos dirigieran ¡hacia la cama!, para entregarme a 
tu cromático erotismo, sólo para mí, aunque, ocurriera que a la mitad 
de una eufórica excitación proveniente de tu agilidad, quise comprobar 
si acaso, podías experimentar ese mismo calor que me invadiera, pues 
a pesar de sentir la superficie de tu sintética epidermis, ahí debajo mío, 
y llevar mis labios desde tu nuca hacia tus, perfectas y mojadas con 
mi sudor, duras nalgas, volvía una y otra vez esa vacilación, como no 
debían volver los recuerdos de una humanidad antigua e imperfecta, 
(según el Decálogo SONC) pero insistí, humanamente insistí en saber 
si podías compartir mi calor, deteniéndome de pronto en tu oído, para 
preguntar:
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- ¿Puedes sentirme? ¿Sentir mi calor? ¿Puedes sentirme? -Y volviendo 
tu cuerpo hacia el mío, ahí frente a tus pupilas mercuriales y ciegas, 
escuché un ¡Sí! por respuesta. Un ¡Sí!

Por noches enteras, mientras parecía mirar los rostros de las únicas 
personas asignadas al trabajo, androides algunos, durante mi viaje en 
el tren “propulsomagnético” -el cual recorriera la ciudad desde las al-
turas-, me preguntaba si acaso debiera ser yo quien rompiera la fronte-
ra entre el uso dado a una robot o pretender tus sentimientos, conside-
rándolo enseguida una especie de arrebato o locura, una obsesión, un 
delirio, una estupidez, pero, ¿no debía de ser yo quien fuera más lejos 
y provocar a aquélla a quien aún ahora me costara denominar como 
una autómata?

La imagen que me impulsara a realizar ipso facto ese acometido, fue 
la de una fábrica de fundición, cuyas chimeneas iluminaban ahí por 
debajo el tren, con sus llamas, una noche nublada en que intoxicado 
volvía a casa, luego de haber asistido a un tugurio secreto, alejado del 
resplandor de la ciudad, lugar al que de manera clandestina solía es-
caparme para asistir a los brazos de mujeres con olor a sudor, a sexo, 
a saliva y que entre gritos, jadeos o carcajadas, se me mostraban como 
resquicio de lo que alguna vez debió haber sido el mundo común de 
nuestros ancestros: “la humanidad” antes de ponerse en marcha la 
“Ley Universal de Sanidad SONC”, la cual restringiera a nuestra socie-
dad a refugiarse en sus casas con sus respectivas parejas e hijos, fueran 
hombres, mujeres o robots, a fin de evitar el contacto virulento con los 
otros, bajo un plano de muy peligrosa sensualidad.

(El metal arde al rojo vivo y entonces se da comienzo a un proceso 
llamado fusión de los metales en líquido. A la vieja usanza alquimista, 
la transmutación de los elementos a través del fuego, ¿cómo debí olvi-
darlo? Si algo pudo haber tenido este siglo en el cual predominara la 
actitud civilizada de una absoluta “conciencia”, acaso lo era que el co-
nocimiento prevalecía, (amañado, por supuesto). Aunque no por ello, 
nuestra felicidad).

“Operación al Rojo Vivo”, como cuando esas prostitutas ardían bajo 
las luces negras, bailando y pidiendo más licor, al tiempo que el co-
razón unido al ojo y oído, al cuerpo entero, a la mente hacían olvidar 
estar en una verdadera prisión. ¡Acaso esa era la clave! ¡Si podía armar 
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imágenes por analogía sensorial magnética, desprendida de ciertas fi-
guras, acaso podía también por la electricidad experimentar calor, y 
con ello, posiblemente y por última vez, la humedad! ¡la fundición al 
fuego eléctrico!

La constelación de luces deshilvanándose en líneas allá abajo, mien-
tras el tren rompía la barrera del sonido, me sumieron en un declive 
sentimental que no había experimentado desde que una mujer en mi 
vida, decidiera hace años cruzar el límite de lo material.

La tomé entonces por el brazo una madrugada para separarla lejos de 
ese sitio en que recargaba su existencia, y llevándola con desenfreno, 
mientras repetidamente le preguntaba si podía sentirme, a lo que ella 
insistía que ¡sí, sí, sí! Hice descender con una orden estentórea a las es-
caleras hasta el sótano del edificio, ordenando al interruptor que encen-
diese la luz, y luego al poseerla en un acto violento, aunque no carente 
de ternura, al borde de las lágrimas, como quien supiera ha pactado 
con el más allá, deseé, más que pretender comprobar, sentirla fundirse 
en mis brazos, mientras lograba sentir el calor, su temperatura subir y 
subir, debido a que girábamos abrazados rumbo a la peligrosa y voltai-
ca central eléctrica que dotara de luz al edificio, un giro imantado como 
revolcados por el oleaje de una marea iónica, por lo que pude sentir su 
mirada ¡viva al fin! Su cuerpo sudando, caliente, derretirse nuestros 
labios y lenguas desnudas al hallarnos lúbricos, espasmódicos: “conec-
tados” uno al otro al tiempo que imantados girábamos rumbo a una 
noche eterna de destellos magnéticos.
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El secreto de Fidencia
Omar Paolo

Un culo debe oler como un culo

y no como esencia de colonia...

Guillaume Apollinaire “Las once mil vergas”.

Ancianos, distinto sabor al de los niños, a los que prefiero, pero la espe-
cialidad son los recién nacidos. El sabor y la suavidad de su carne son 
inigualables “los chiquitos”, asintió con ternura Doña Fidencia. Aun-
que, esos ojos de viejo en aceite de vinagre con ensalada de lechuga re-
sultan exquisitos, lo añejo de la sangre, lo fresco de las verduras y unas 
gotas de limón ¡mmm! para chuparse los dedos, guiñó coquetamente 
un ojo Doña Fidencia.

Lo anterior -prosiguió la maciza y bien torneada anciana- acompaña-
do de unas ricas “Nalgas al vino tinto”, que son –aclaró orgullosa de 
su buen paladar-, asientos de quinceañera... “el olor, apenas dispues-
tas en el plato, termina por vencer al más vegetariano”. Pero, pero, no 
pueden faltar como aperitivo los arillos de ano, servidos entre queso, 
carne de cerdo y un buen mezcal, remató. Para culminar –sonrió pícara 
la Doña- “pastel de tres leches”, adornado con algunas rosadas tetillas. 
El secreto, amigo mío, contestó la refinada y salvaje mujer, se lo he de 
confesar a pregunta expresa que su amistad me exige, y por el honor 
que me proporciona su compañía. Pero –advirtió con cautela la mujer 
más conocida, temida y ambicionada de aquel pueblo-, no tan deprisa, 
no tan deprisa.

Como usted sabe, en las bajas regiones meridionales de este país, el 
temperamento de hombres y mujeres se ve como en todo lugar, in-
fluido por las condiciones geográficas y el clima. No obstante, haber 
crecido aquí, entre lagunas, ríos y exuberante naturaleza, aunado al 
constante sometimiento de religiones y sectas, dio como resultado el 
correr en las venas de sus habitantes, de una sangre explosiva y sen-
sual, oculta tras las puertas de todo templo.
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Luego, levantando el enjoyado dedo índice hizo una seña, a la cual 
acudió una joven de unos dieciséis años, hasta la mesa dispuesta a la 
mitad del selvático jardín de aquel oculto y majestuoso rancho, en don-
de había sido recibido aquella mañana el trashumante y temible Ge-
neral Tracote. “La muchachita” llevaba en sus manos una canasta con 
fruta, que colocó en medio de los platillos que al principio de la charla 
exhibiera con sumo apetito Doña Fidencia. El cabello de la criatura era 
negro y pesado, deslizándose hasta sus breves y formadas nalgas, que 
al tacto húmedo de su cuerpo bajo el breve vestido de manta, provo-
caran al general Tracote exclamar con emoción en voz alta: ¡un culo 
exquisito!

Se quedó, pues, de pie entre los dos excitados comensales, no pudien-
do ocultar el temblor de sus rodillas ante las pupilas inquietas de Tra-
cote. Doña Fidencia fue señalando entonces con su alargado dedo cada 
una de las olorosas frutas ahí colocadas, dictando con una voz fuerte 
e inquietante cada uno de sus nombres, como quien señalase de un 
cuerpo las partes: guanábanas, carambolas, plátano, anona y pitajaya. 
El general, embriagado por lo que ante sus sentidos se presentaba y 
turbado por el sopor del ambiente -aunque más por la presencia de las 
dos mujeres-, entrecerró los párpados para imaginar entre el canto de 
las aves canoras, (…la jugosidad del coño de aquella doncella, abierto 
como una pitajaya). Así que, haciendo honor a su cargo y acostumbra-
do a ser obedecido, cogió por la cintura a la sorprendida indígena y le-
vantando su manta bajó su enagua descubriendo su culo, dirigiéndolo 
hacia su miembro, el cual había dejado asomarse antes. Doña Fidencia, 
ayudó a la niña a ensartarse (palabra por ella preferida) en la estaca del 
soldado que reía.

-Obedece cielito, obedece, le decía la doña mientras la niña se retorcía 
del dolor que le producía el desgarramiento de sus entrañas. Luego, 
echándola de boca sobre la mesa, fue embestida por detrás, sintiendo 
sus frágiles senos herirse por los palillos que adornaran los canapés, 
mientras sus labios se amorataban debido a la asfixia que le producía 
su rostro embarrado en el lechoso pastel. Vuelta boca arriba, el general 
reconquistó nuevamente su coño y al separarse de ésta, la sangre que 
corría por entre sus piernas atrajo a Doña Fidencia como a un escualo 
hambriento, presta a lamerle la herida. ¡Coño, coño, coño! gritaba Doña 
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Fidencia eufórica y arrebatada por ese “santo placer” que tanto invoca-
ba. Mientras el General Tracote hacía a su víctima con los ojos vueltos 
en blanco chuparle la verga hasta casi ahogarle, al tiempo que estrujaba 
con sus toscas manos acostumbradas a la guerra, las dos prominencias 
de carne que eran por senos de aquélla. ¡Ahora, ahora! ¡Ahora viene el 
secreto! Gritó Fidencia. Y tomando un gran cuchillo al momento en que 
el general estaba a punto… encajó de un golpe una larga cuchillada por 
la hendidura de la agónica presa, quien lanzó un grito horrible entre 
llanto, el cual, como preparación de un brebaje extraño de lágrimas y 
sangre, terminase revuelto con el semen del General Tracote sobre la 
boca, cuello y estómago de tan escalofriante platillo. Enseguida cor-
tar, cortar, cortar, repetía Doña Fidencia extasiada de locura, anegada 
entre chorros calientes de sangre, órganos y huesos, yendo del vien-
tre al estómago y llegando hasta el cuello, mientras ésta estiraba aún 
suplicante sus brazos, rozando apenas con la punta de sus dedos la 
barba del general, ahogada entre sangre y líquidos, (tensa como una 
res), pensaba Tracote enfundando su “espada”. Aquella noche la cena 
resultó aún más exquisita que la comida en el jardín, servida ahora por 
un muchacho, el cual por entre su calzón de manta, como bien observó 
entre bromas Tracote, escondía “un buen chorizo”.
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Desnudos 6. Fotografía de Juan Machin
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claudia elisa saquiela novillo

Cuenca, Ecuador

Estudió en el Colegio Rosa de Jesús Cordero (Mejor egresada, medalla 
de oro). Habla inglés a nivel TOEFL. Obtuvo el diploma DELF B2 y el 
C1 en francés. Es Psicóloga de la Universidad de Cuenca y es Aboga-
da de la UTPL. Tiene una maestría en Psicología Cognitiva de la Uni-
versidad de Cuenca. Fue ganadora del 3er concurso a mejor proyecto 
de investigación de la Universidad de Cuenca. Obtuvo una beca del 
SENESCYT (Secretaria Nacional de Educación del Ecuador), para un 
postgrado: Políticas Públicas, University of Queensland Australia. Tie-
ne un postgrado en Comercio Exterior en la Universidad Rey Juan Car-
los de España.  Ha estudiado diseño gráfico en el Instituto de Artes de 
la Universidad de California.
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Desnudo 1. Obra de Omar Gómez
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Duplicadas, al revés
Claudia Elisa Saquiela Novillo

La otra yo me come y me bebe,
y el color de nuestro tiempo es un corazón que habita dos cuerpos,
 ¡se mira en mi reflejo, y ve nada! 
irrumpe en mis sueños de tic tac.

¡Ha sido la misma de anoche y de mañana, 
[con su amanecer que casi existe!

entonces, Dios nos perdona, porque somos imperfectas,
hay que dejar la vestidura del miedo entre nuestras manos,
y curar nuestras llagas sedientas
ayudando con nuestras virtudes.

¡Las dos somos como dos muñecas de titanio! 
[ambas parecemos cielos de mezcal,

la duplicada quiere todo o nada; 
[la gemela tiene miedo de las luciérnagas:

¡ella es única y atolondrada! ¡la otra yo, es de multitudes!
¡no deja de esperanzarse y de ser agua! 
también es efímera golondrina:

Ella tiembla como las lágrimas en los ojos, es lucero en la noche pálida,
tiene las piernas firmes y peregrinas.
 su cabello es como la selva del Amazonas,
sus labios son destellos de luna y de plata,
 ¡nuestras almas reconocen que somos duplicadas, al revés
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Escalan mentiras
Claudia Elisa Saquiela Novillo

¡Las palabras! 
no sé de dónde vienen, ni a dónde van,
son amigas de Dios en las danzas nupciales,
conocen al amigo fiel,
han sido iluminadas por reencarnar tantas veces.

Son frágiles, y el tiempo las ama,
ahuyentan a la muerte al nombrar al arcángel justiciero,
son como un invierno lleno de esencia y secretos,
retornan en el haz de la lluvia y se ocultan entre los escarabajos.

Ellas cantan, lloran, y saltan en el agua.
¡claman de frente por anhelos!
 ¡saben que el absoluto es ahora!
¡caminan entre relámpagos!

Fueron recogidas por la esperanza, se adelgazan en un eco de campa-
nadas,
 ¡no tienen miedo ni a la muerte, ni al amor!
¡son de la ventisca y del mes de marzo!
son verdades que entierran mentiras,
son de aquí y de allá
y se van, sin quedarse en ninguna parte.
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Fragmento del viento
Claudia Elisa Saquiela Novillo

¡Pequeño cuerpo que se escapa!
 fue recobrado y no tiene nombre,
seguramente es de alguien…
quiere escaparse por los desagües de las alcantarillas, 
pero miro ese cuerpo en el espejo y veo fortaleza.
Veo telarañas que atrapan mi sabiduría, 
su carne está viva y siente todo,
eso significa que ha llegado el día, en que ese cuerpo vive por sí solo,
y me dice su pronombre, y me presta sus alas para volar,
 ese cuerpo es un desconocido espacio verde, es simple hermosura,
con su alegría cuenta cuentos y poemas.

¡Su cerebro recobró la cordura! 
¡su alma se unió! Y esto aconteció debajo de su piel,
 fue reviviendo poco a poco, 
quitando la rabia de su pecho, 

[porque estaba hecho de arcilla que renace. 
¡sus manos de alfarero, llenas de polvo!
 ¡su nostalgia era de ayer y de mañana!
 ¡sus rodillas, sus brazos, su espalda, formaban parte del fuego! 
¿qué había en ese cuerpo?
¿qué mensajes escondía?
porque sus días sucedieron, sus horas aparecieron 
¡Y es un fragmento del viento, del amor, del silencio, igual que el fuego!
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Obra de Alfonso Saveuk
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juan sonador rivera

Atacama, Chile

Escritor, Poeta, Cuentacuentos, Tallerista, Animador Cultural. Nació 
en Huasco, Región de Atacama, Chile. Ha publicado los libros Pinta-
monos  Pintaletras (1994); Hojas de Olivo (2000); Sueño Azul, la Revo-
lución Silenciosa. (2010); Callejón, Caminos y Recovecos (2013). Par-
ticipó en las antologías: Poetas del Norte, Biografía de Escritores de 
Atacama, Diccionario Bio _ Bibliográfico de Escritores de Atacama y III 
Antología Literaria Red NÉMESIS.
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Gargolas obsenas. Obra de Victor Leyva
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Senderos de piel
Juan Soñador Rivera

Su piel parecía contener 
toda la luz y sombra del arrebol.
La claridad sensual de sus labios
era una carnosidad de un rojo natural.
Se desparramaban sus cabellos
como lianas de ríos
sobre sus pechos perfumados 
de cielo.
Su vientre emergía delicadamente
como una manzana devorada
por luciérnagas.
Sus caderas irradiaban la geometría
de unas manos hambrientas de barro.
Sus piernas desnudas en el acantilado
de los deseos,
Embriagaban la noche y el día 
de la memoria.
Sus pies deslizaban pasos
como si fueran descubriendo
el contorneo de la sangre.
Su mirada tan traviesa e ingenua
era el amanecer que descubría
a los poetas ebrios de amor y locura.
La desnuda esencia de su cuerpo
hacía germinar palabras tan bobas
que solo era necesario contemplar 
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como silenciosamente bebía 
una taza de café.
Ella allí,
mágicamente desnuda,
volviendo a crear la magia,
volviendo a crear 
el silencio de la fotografía,
Volviendo a crear
la desnuda militancia de la palabra.
Su mirada desnudaba 
mis sueños,
mientras la desvestía de mar,
De volcán, de valle, de desierto.
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sahili cristia lara

Camagüey-Cuba

Poeta, socióloga y demógrafa. Mención, Concurso Cartas de Amor (Ca-
magüey, 2005). Gran Premio, Concurso de Poesía (Esmeralda, 2009). 
Medalla de Bronce, Encuentro de Escritores Universitarios (Santiago 
de Cuba, 2011). Medalla de Oro, XXIV Festival de Artistas Aficiona-
dos (Santiago de Cuba, 2012). Primer Premio, Girasol Azul (Santiago 
de Cuba, 2013). Primer Premio, Luisa Pérez de Zambrana (Santiago 
de Cuba, 2014). Segundo lugar, Concurso Puentes (La Habana, 2020). 
Miembro del Taller Literario Sindo Garay (La Habana, 2020). Ha parti-
cipado en lecturas de poesía y programas radiales. scristialara@gmail.
com

´ ´
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Desnudo 3. Fotografía de Sergio Beltran
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Soy, al fin y al cabo
Sahilí Cristiá Lara

He aquí el tedio
la soledad paraliza como nunca
Soy la espada y el corte
eje de un deseo inconcluso
cuerpo que recibe el eje
y lo desgasta
Igual a una aspirante más
muerdo mis labios 
busco el placer
Sobre la cama
la ejecución (adelante y atrás)
sostenida contra mi sexo

No pretendo hacerles entender 
Soy, al fin y al cabo
mujer viciada abierta al falso escrutinio
oculta tras el hambre
tras la aburrida belleza
                        que ven en mí
Mujer que espera el desgaste
que pulveriza el deseo
con la sospechosa tranquilidad
de un pez que muere
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Bajo la luna. Oleo. de Judith Natalia Orozco Ortiz
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kevin villacis larco

Ecuador

Poeta, periodista, editor y mucho más. Director de La Calamita Produc-
ciones. Editor en El Ángel Editor; asistente de logística en el Encuentro 
Internacional de Poetas en Paralelo Cero. Ha publicado en varias revis-
tas ecuatorianas y antologías de poesía nacional.
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Fotografía 3. Fotografía de Juan Machin
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Blasfemarios de Edna y Adam
Kevin Villacis Larco

Oh, querido Adam,
Tú que saboreaste el cuerpo de otra carne 
has quedado lacerado por las heridas 
de otro. Ahora desnúdate frente al reloj
y mira cómo comen las palomas de tus pezones
Mira cómo Edna enciende sus dedos antes de tocarte. 
Tú, que eres más que dos brazos y dos piernas,
una entrepierna y un secreto 
carnívoro, te descolocas al entrar en 
otra vida Dejas abierto el corazón
y las visitas pasan sin sacarse los zapatos 
Mira qué charcos han dejado,
hasta sapitos croan de tristeza en el fondo del deseo. 
Entiende esto, sus manos se clavaron en tus ojos
y no ves más que trucos baratos de magia, 
escapismo y, por poquito, el ether del 
budismo en flor de loto
Todos pidiendo más a manos llenas 
y encontrándose el mismo abismo
al final de las líneas suspendidas en la palma.
Dale de tu néctar santificado,
tu propio cáliz de querencia y odio hacia 
ella El dadivoso horror sagrado de colarte 
por sus vestidos
creyendo encontrar a dios entre el 
bordado y terminar en la ciénaga del 
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placer. Tómala como la palabra Abre su 
camisa y grita:
¡Fustígame con tu penacho!
Tú, sabelotoda, badomía del amor culposo
por el que nos encontramos a diario
intentando curar lo sangrante de nuestros suspiros
De los besos como llagas como espadas
como puñaladas directas al “te quiero pero te 
olvido”. Arremete contra mí,
sé la abeja reina
y tomad de mi estambre
Reparte las semillas entre las avispas
y no me arranques la cabeza al 
despedirte, mi mantis religiosa.
Brizna de las redes sexuales
dame el mapa para atravesar tus maravillas invisibles 
como ese centurión ahogado entre mortales
Deja una beta para encontrar el oro o la miel o la 
luz al finito del túnel o a la apertura de la vida No 
ocultes tu Grimorio de Tebas
que el pacto no funciona sin que 
uno sea el sacrificio o uno abra sus penas para que entre Judas como un 
falo de oro puro.
Edna, esta labor de recordar me sale cara si no tengo tu cuerpo al ayuno
o tu cuerpo como búmerang que vuelve a mis manos 
o tu cepo donde me ahorro el miedo de perderte
o desnudarte como si fueras una mazorca 
andina o el sarcófago donde me momifico cada 
día para mantenerme fresco junto a los gatos
y los finos vinos que me dejaste, 
Emperatriz de este desierto lleno de gente y 
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vacío de nosotros.
Que tus pechos no sean la excusa para salvarnos del 
paraíso Dejaré mi bandera en tu pubis
y prometo, aunque sea de verdad, que ya no 
beberé del oasis de otras manos desnudas
Me quedo con tus senos de papel maché 
a construir un manicomio, un templo 
para salvarme de los desconocidos
y prender tu cuerpo, tú lamparita de querosén, 
gloria, blasfemario, dársena que pasa su cicuta 
para arder juntos en el infierno del desnudo.
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Desnudo 3. Dibujo de Omar Gomez
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aniela del monte perez 

Holguin, Cuba
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Expuesta a ti
Aniela Del Monte Pérez

Una pasión desmedida, 
dos cuerpos entrelazados amándose al despertar.
Recorro tu cuerpo en un suspiro, 
Acaricias mi ser con una mirada. 
Piel con piel, beso a beso, el amor se expande, explota en nuestras ma-
nos.
Exploras mi mundo, mis valles, montañas. 
Aquellos paisajes inhóspitos que habitas, que fundas, creas.
Conquistas mi cuerpo, le das razón a mi vida, a mis muslos inertes.
Es volcán mi cuerpo, lava, fuego jadeante y desbordante de pasión.
Tus manos fructifican mi carne, cultivan mi piel al tocarla.
Brotan flores de mis labios al besarte.
Un rio caudaloso renace en el éxtasis de este día.
Aquí estamos tú y yo, amándonos, deseándonos con cada poro de la 
piel.
Esta pasión desmedida y el placer infinito, 
que solo el amor sano, limpio y sincero crea.
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