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Las Puertas
                    ya desplegadas,
Entonces verlas,
                            y encima...
A advertirlas diez jornadas
Después que Todos no anima
Nuestra dilación. El clima
                             las empañaba.
«Una gota
/sórdida–violenta/ flota
Entre tú y Las Puertas /ella
                      es el umbral».

Atropella
Su ahora visión. Rebota
          un Vértigo
                          la Entrelínea
                                               desnudada
En el Flashazo contra la nuestra
         y sanguínea faz tras secuencia
Del Plazo avecinándole
Ocaso. Todos notaron
Sus puertas al
Cruzar.

«Pero a qué aciertas
                          hoy
Con tu divisar Las altas hojas,
                          tropezarlas
Ya despejadas / desiertas».

Aria

Lester Flores López
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I

Un gato pasea tenso por mis párpados
y cualquier gato raudo es un fantasma
Traquea mi lengua como un pez sediento
Croo dentro. Algún delfín inquieto trastea 
aquí y allá, oleando con su lomo bajo mi piel
Me zumba el corazón
El silencio engrillece, o es la noche de maracas silenciosas
No me paran de temblar los versos frescos
La hoja al fin se hace misterio que taño
Y no puedo dormir, y ya no quiero

Duro

Y vivo la mirada y la sonrisa de quien vivo

Y no me levanto
Salto
He cruzado

Ya no vivo aquí donde he vivido

Verdad son los espasmos que profeso
Si muevo soy

El resto es tiempo tejido de respiros

Hilachas de ser

Ya llego a ser de mí
Pacté

Teína
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II

Siento el terror de dormir siempre acostado
Empiezo a evitar la noche hasta cegarla
Nazco

III

Hace dos días que no vivo aquí
Ya hozo descalzo en mi oficio
leve humedad en que esplenden
de un blanco anfibio mis pies

Aquí no me pueden ver
Mis estiletes hundidos
en la carne que trasunto

Taño el dolor. Espasmos pulso
Tiendo en la luz frescos hilos

Julián Bravo Rodríguez
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Ya no me importa ser el puente hermoso,
Sea la luz o que el sitial se borre
Donde se asoman las almas como nombres
De efímero albur. Quede mi sombra. Déjenme en la sombra 
como un mármol.
Ser fiel hermoso
Del verso que en plena certidumbre brota

Pero diré que nosotros dejaremos seguramente que la tarde 
sea un puente,
Que el día no culmine, se fermente y muera.
Somos acaso el lugar donde se acrecentó alguna vez la rosa
O cualquier otro lugar acontecido
Y somos el lugar de su aplicación y su desorden.
Somos olvido y mar y más de espera,
Que ya la tarde festeja sus contornos
Y yo la miro zafio, sonriente y sabio

Es un momento así de grises esos, mis señores,
Sea la luz o que el sitial se borre
Donde se asoman las almas como nombres.
Déjenme, no es nada fácil,
Nacer del verso que yo nazco,
Que se revira y brota de costado.
Ya nada importa grave la llovizna,
Momento más grave de su agua,
Que yo sé bien de prolongar las noches
Y de mi alma oscura como un mármol     

Ya no me importa ser el puente hermoso

Ezequiel Rodríguez
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Auguras verdades de seres alados
Sueños en vidas que fueron movidas 

entre cordura y locura
Arrancas con dientes tu morada, 

Tu fuego, tu vida

Entra un fuego ardor
De llantos aún no llorados
Dejando la queja a un lado

¡Oh, viento, óleo al clamor!
Pues al decir luz en flor

Retorna el canto a la voz poesía
Aunándose el eros, fulgor y vida

Al todo que aún medita
En la batalla bendita

Y de hombre y de puño y de verdor
Esa querella infinita 

De gestas, pasión en fuerza librada
La nota de nota azucarada

La pena, mortal daga
La boca que besa mentira

El amigo del infierno
Todo lo que reza y respira

Todo lo que inspira, ¡batalla!

Cantos, locuras, batallas

Raúl Elías Sánchez
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Entre las hojas oblicuas
de los árboles altos
está el platanar quieto;
troncos y verde,
sapos y verde.

Pasa el aura de aires calmos;
despierta algo en el ojo
que entre las hojas oblicuas
pone al verde en movimiento.

Debe sentir el ave
como un destino en el viento,
por eso elige bien la ráfaga
por eso parece libre.

Y el plátano espera la dinámica
decidida por el ave.

Y el ojo cree en la cinética
entre las hojas oblicuas.

Hojas y poema

Jose M
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Es la pena del tequila lo que trae, besa el mármol blanco.
En el traje de mariachi hay una Sierra 
y una mujer que fue atrapada allá en Morelos
que descansa ahora con un frío aliento.
Desdicha sobre este mármol blanco.
Golpe de pólvora que se llevó sus cabellos negros.
Paz romana y mexicana.
Ciegos los ojos 
ciegas las manos.
Ciega caja de cedro 
con paz de caudillo 
y mármol de cementerio. 

Mármol blanco

Leonardo Soler Pérez
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UN ÁNGEL 
CON PLUMAS DE CÓNDOR

No hay que culparlos por encerrarme, los entiendo. Después de   
todo, la mayoría de ellos son gente de campo que no ha visto 

mucho mundo, y todo este asunto mío con Lucy es algo bastante pro-
blemático. Ni yo, casi, lo creo. Abro los ojos pero no logro quitarme 
la tensión y el pánico desorientador. Así, quién se concentra o idea 
un plan. Me levanto de las colchas sucias que generosamente alguien 
olvidó y empiezo a andar por el pequeño aposento oscuro preguntán-
dome cuándo las cosas se pondrán mejor. Además, este no es un pue-
blo acostumbrado a los extranjeros y mucho menos a gente que sale 
medio muerta del fondo del río. No puedo imaginar la impresión que 
se llevaron con nuestra llegada a la orilla del muelle. Los pescadores 
aterrados corrieron en busca de ayuda. Yo estaba casi ahogado, sin 
fuerzas, con el güimpo puesto y cargando a Lucy, desmayada, con su 
túnica hecha tiras y las alas llenas de algas. Las caras de la gente eran de 
estupefacción. Pero yo no tenía fuerzas para explicar. Nada más quería 
salir del lodo y del agua, sacar a Lucy. ¡Qué maravilla las casas, el es-
pacio abierto sin paredes, ni riscos y el cielo claro sin siluetas afiladas 
circulándolo! ¡Qué alegría, después de pensar que jamás me libraría! 
Y ahora, de nuevo la mala fortuna, se llevaron a Lucy y me tienen en-
cerrado. Volvemos a estar separados. La impotencia es demencial por 
haberla perdido nuevamente después de todos mis esfuerzos. Cuando 
me arrastraban apenas alcancé a verla por un instante. Inconsciente 
y en brazos de una multitud mientras la luz de unos ventanales hacía 
brillar las plumas de sus alas con destellos plateados ¿A quién culpar? 
A mí, pues fui yo quien la metió en todo esto, mi culpa, realmente. 

Alrededor solo había oscuridad. Yo estaba en un cuarto sin venta-
nas, una especie de almacén con unas cuantas cajas e instrumentos de 
limpieza. Olía a detergente y aserrín. Por lo menos no era una prisión 
real. Tal vez, estaban pensando qué hacer conmigo. Vi la puerta y  
probé la manija. Cerrada, pero de inmediato noto que se mueve. Re-
trocedo cuando entran dos hombres de rostros severos y baja estatura. 
Tras ellos había un corredor bordeado de columnas grises y un patio, 
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el de una iglesia. Cuando la puerta volvió a cerrarse, la luz dejó de 
molestarme y pude ver a los hombres. Uno traía uniforme de policía y 
el otro, una sotana negra.

–Péguese a la pared, y siéntese.
–Por favor –agregó el cura.
Rechacé el sentimiento de culpabilidad que estos hombres me 

lanzaban con la mirada. Intenté pasar por alto el hecho de que me 
trataban como a un criminal. Volví lentamente a mi cama en el piso 
y levanté las rodillas para apoyar los codos.

–¿Por qué me tienen preso?–les pregunté tranquilamente, casi sin 
querer oír la respuesta.

El oficial se pasó la mano por su bigote y estiró las comisuras de la 
boca mientras examinaba descaradamente mi rostro.

–¿Dónde la encontraste?
–¿A quién?
–Al ángel, muchacho.
Piensan que Lucy es un ángel. Comenzaba a entender la razón del 

alboroto y la presencia de un cura en la interrogación.
–No es un ángel. Se llama Lucy Bright, es una ciudadana nortea-

mericana. Tengo que ver cómo se encuentra. Hemos pasado por mu-
cho. No la lastimen, por favor.

–Este es un pueblo decente y cristiano, jamás lastimaríamos a un 
mensajero del  señor –la voz del cura se volvió algo chillona.

–Y tú no vas a ninguna parte hasta que desembuches todo, todo 
–ese fue el oficial.

Noté las caras de reproche en los dos hombres y mis sospechas 
fueron esclareciéndose.

–Y piensan que yo la lastimé.
Los dos hombrecillos estiraron los cuellos para intimidar. Yo se-

guía sentado a sus pies.  Entonces comprendí la razón del menospre-
cio que me profesaban. Creían que  había robado, o de alguna forma, 
atrapado a un ángel, sabe dios para qué fines. 

–¿De dónde tú eres? –me preguntó el oficial.
–De Arequipa.
–¿Qué haces en Bolivia?
–Soy guía de exploración y alpinismo.
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–Déjame ver tus papeles.
–No los tengo.
–¿Quién los tiene?
–Te cagas, si te lo digo.
–¡Mira, carajo....!
El cura saltó enfrente del oficial que amenazante se me venía en-

cima con el puño en alto pero se detuvo y fueron los dos al otro lado 
del cuarto. Allí el hombre religioso suavizó los ánimos del oficial y lo 
convenció de algo. 

Yo estaba en lo cierto, dan por sentado que les voy a mentir para 
ocultar el origen de Lucy. El policía se arregló su gorra torcida y tomó 
un par de cajas de leche para sentarse encima. Las colocó frente a mí 
y le pidió al cura que hiciera lo mismo. Este, agarró los bordes de su 
túnica y  me observó.

–Mire... ¿Cuál es su nombre?
–Demetrio Alvarado, padre.
–Demetrio, hijo mío, necesito que jures por la Santa Madre de 

nuestro señor que vas a hablar la verdad de cómo trajiste esa criatura 
divina a este pueblo.

Me llaman mentiroso y ahora pretenden que sea amable. Relajé 
un poco los músculos, metí los dedos tras los tirantes del güimpo y me 
rasqué. 

–¿Quieres que te zafe eso? –me preguntó el agente.
–No, no hace falta, ya estoy acostumbrado.
–¿Pa´ qué es? –el oficial se fijaba con extrañeza en la pieza de vestir  

hecha con tiras de cuero alrededor de mi cuello, cintura y axilas. Me 
sentí un poco incómodo al darme cuenta de lo raro que debía resultar 
el güimpo a esta gente.

–Es para volar. –le respondí sin pensar.
El agente soltó un bufido pero el cura, ansioso, lo detuvo con un 

gesto brusco. Los seguí mirando con una sonrisa forzada sabiendo que 
el cura aparentaría creerme para instar a que siguiera hablando.

–Nosotros dos, yo y Lucy, salimos el año pasado a principios de 
abril, desde Cuzco y cogimos rumbo al sur para las lomas del Titicaca. 
Ella quería tomar fotos. Compró los aparejos para escalar y me contra-
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tó para que la llevara hasta el lago.
El cura me detuvo:
–O sea, que un ángel anduvo por las calles de Cuzco comprando 

en las tiendas y bebiendo en los bares.
–En aquel entonces, Lucy no era... como es ahora. –Ya me estaba 

cansando de todo esto. Y la cabeza me dolía por no dormir y pasar 
hambre. El padre se dio cuenta y le dijo a Ignacio, el oficial, para que 
fuera por una taza de café con leche y buñuelos. Lo agradecí mucho en 
verdad, al igual que la caja de leche tan superior a la colcha en la que 
hasta ahora me había sentado. Y entonces pude retomar con ánimos 
mi narración.

 –Después tomamos un camión hasta Moquegua y de allí fuimos 
dando tumbos por las aldeas que están al norte. En eso, nos pasamos 
un mes, y a principio de mayo estábamos cuarenta kilómetros al sur de 
Zepita. Allí fue donde nos caímos.

–¿Se cayeron? –preguntó el oficial escaneando mi cuerpo en busca 
de cicatrices.

–Nos fuimos del llano camino a los pueblos del altiplano. Empeza-
mos a subir las montañas al suroeste del Titicaca. Allí hay cuatro mil 
metros más o menos, pero nunca lo había escalado. La montaña me 
sorprendió, era un laberinto de grietas y cañones, todo lleno de ríos y 
gargantas. Bajando un risco hasta una meseta se salió una anilla y nos 
fuimos hasta el fondo.

Yo ya andaba con la molesta sensación de que algo nos iba a pasar. 
Desde el momento en que toqué la piedra húmeda me di cuenta del 
por qué ningún alpinista venía a estas partes. Era una zona quebradiza. 
Casi ni me sorprendí cuando Lucy gritó y me arrastró miles de metros 
hasta el fondo. No quiero ni recordar la sensación de caída y los cinco 
segundos en los que pensé que iba a morir.

–Pero, no les pasó nada. –el agente mantenía su  rostro matizado 
con incredibilidad. 

Ahora en verdad que no sé cómo continuar relatando mí historia 
a estos sujetos. Las cosas increíbles, aunque me pasaron a mí, seguían 
resistiéndose a formar parte de una verdad que pudiera mencionar con 
normalidad. Sabía que en el momento que hablara sobre estos sucesos 
fantásticos, el cura se iba a sentir triunfador ante una cuartada débil y 
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sin fundamento.
–En verdad no caímos durante mucho tiempo. Dos chacyas agarra-

ron las cuerdas antes que golpeáramos. 
El rostro caucásico del cura no reaccionó pero las facciones indíge-

nas del policía se contrajeron de horror con una velocidad espantosa.
 –¿Qué quieres decir con chacya? –preguntó el hombre religioso
–Un hombre pájaro, un guerrero cóndor de Taypicala... o un ángel 

como ustedes le dicen a Lucy.  
   Se sintió bien decir esas palabras en voz alta. El cura sonrió bur-

lonamente, consciente de que ya tenía un cabo por dónde agarrar la 
falsedad de mi historia. Victorioso, volvió el rostro para buscar apoyo 
en su acompañante pero en cambio se topó con un hombre mudo de 
estupefacción y miedo.

–¿Qué le pasa, Ignacio?
–Nada, padre Godofredo, estaba solo pensando en algo más, con-

tinúe usted.
Adiviné las razones que preocupaban al hombre. Las leyendas so-

bre estas criaturas no habían abandonado por completo las memorias 
de las abuelas indias. Los cuentos sobre hombres mitad pájaros seguían 
susurrándose en el interior de las chozas, nunca bajo cielo abierto.  
Pero el  padre me hizo un gesto impaciente para que siguiera.

–Pues, los chacyas se las arreglaron para trasportarnos a Lucy y a 
mí, nos cargaron con los arneses y fuimos a parar a uno de los cañones 
de la cordillera.

En aquel momento la entereza de Lucy se había quebrado y ni si-
quiera me dirigía la palabra. Yo permanecía en una posición incómo-
da. Colgaba de cara a la tierra mientras nos llevaban, en cambio Lucy 
yacía de frente a nuestros salvadores. Yo me preocupaba más y más al 
ver que nos alejábamos de las zonas pobladas y nos introducíamos en 
territorio virgen e inhabitable, con picos de cinco mil metros y valles 
profundísimos. El  cañón a donde fuimos a parar estaba tan escondido 
que ni desde esa altura lo pude notar. Cuando nos acercamos me di 
cuenta de que se trataba de una grieta de varias millas de distancia y 
con una profundidad espantosa. La traspasamos y noté que las paredes 
del cañón se alejaban a medida que descendíamos. A nuestro alre-
dedor se formaba una bolsa que se ensanchaba miles de metros, en 



18< >

el fondo, donde un rio había estado tallando la tierra y creando una 
caverna espaciosa en el mismo corazón de la montaña. 

–¿Y que había en el cañón?–me tanteaba el cura Godofredo.
–Gente, un pueblo prisionero, viviendo y trabajando. Ignorantes 

de todo.
Al decir estas palabras no quise mirar las caras de los hombres 

para no desanimarme con sus expresiones. La rememoración de esos 
hechos trajo escalofríos a mis entrañas y tuve algo así como una sen-
sación de advertencia. Si me concentraba demasiado iba a acabar de 
nuevo en las casas de barro bajo la pared de la montaña esperando los 
graznidos para salir a trabajar.

–¿Había un pueblo encerrado en el fondo de un cañón del depar-
tamento de Puno?– el padre Godofredo apenas podía contener la risa.

–Sí, están ahí todavía.
–¿Y qué hacían ellos?–el cura hablaba sin parar porque el oficial 

permanecía en silencio mirándome de una forma diferente y alarma-
do.

–Pues, trabajaban, abrían canales para regar los sembrados, cose-
chábamos, picábamos piedras en las minas y fabricábamos barro por-
que había poca madera. 

–¿Y cómo eran esos trabajadores, físicamente quiero decir?– el 
cura estaba determinado a agotar mis supuestas reservas de mentiras.

–Hombres y mujeres normales, con cara de indios aymará. Los  
recién capturados hablaban español y la mayoría era como la gente de 
los pueblos del Perú en el departamento de Puno y en la Paz.

El padre Godofredo se removía sobre la caja de leche inconforme 
con su ofensiva anti embustes. 

–Pero tú dijiste que los llevaban por el aire, volando, con los cón-
dores sujetando las cuerdas.

No tuve el ánimo suficiente para corregir la confusión de los cha-
cyas con aves de rapiña, por eso me limité a asentir.

–Nos dejaron sobre una terraza en la pared de la montaña.
–¿Y los chacyas? – esta vez Ignacio se atrevió a hablar con voz 

temblorosa.
–Ellos fueron a posarse sobre sus perchas de piedra talladas en el 

acantilado.
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No me di cuenta. Reviví demasiado la escena en mi mente. El 
aborrecido templo gris apareció frente a mí. Las figuras titánicas ta-
lladas en la roca viva de la montaña. El río separando el poblado de 
la comunidad aldeana de la plaza empedrada por donde andaban los 
chacyas y los demás nobles. Ese maldito río incansable que dividía a la 
sociedad en esclavos y señores. Y más allá estaba la rivera, cubierta de 
casuchas de adobe y gentes encorvadas. Y en el muro, dominándolo 
todo, sobre el poblado, unas trompas curvas empotradas desde donde 
vigilaban los hombres alados. 

Al verlos mi primera impresión fue de admiración. Las testas pro-
tegidas por yelmos en forma de cabeza de cóndor.  Tenían pinturas 
amarillas y rojas en el rostro para resaltar los pequeños ojos pero cuan-
do recordé las bocas, regresó la repugnancia y el miedo. Los dientes 
superiores salidos antinaturalmente tratando de simular el pico afilado 
de un ave rapaz. Eso les daba una salvaje expresión mezclada de indi-
ferencia y estupidez. 

Entonces, despierto de regreso al cuarto de limpieza. Los ojos de 
Ignacio no se pierden un detalle de mi rostro como queriendo ver más 
allá de mi cabeza.
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–Pero, ¿no te hicieron daño?
–No, ellos no mataban por placer. Los  aldeanos les llamaban aves 

lloronas, por como gritaban. Eran los controladores del orden y el tra-
bajo dentro de Taypicala.

El padre Godofredo miraba sorprendido el gran cambio que se 
había adueñado del oficial. Pero decidió no desviar su atención de mí. 

 – Y sin embargo, saliste– me dijo Godofredo.
–Sí.
–¿Y a tu amiga qué le pasó?
Esa era la pregunta que habían estado esperando por hacerme. Se 

sentía la tensión emanando de la piel del cura, que no había podido 
atraparme. 

–No sé cómo la transformaron. Pero no fue con magia ni resultado 
de un milagro de dios. Creo que le practicaron alguna cirugía. Cuando 
la encontré ni hablaba, ni nada. Además, creo que esas alas solo son 
de adorno. La construyeron para el placer del señor de Taypicala, el 
Wiracoqa.–Los labios del padre se arrugaron en un gesto de desprecio 
pero a mí no me importó porque me había  sumergido de nuevo en los 
recuerdos del lugar  donde nos habían separado.

Con una vara me doblaron sobre el fango del río. Perdí todo mi 
equipamiento y cuando traté de tomar a Lucy de la mano, la vara gol-
peó mi rostro. Con un lenguaje seseante varios guerreros me inmovi-
lizaron y pusieron sobre mis hombros las piezas de cuero del güimpo. 
Me dejaron golpeado con otros prisioneros y no volví a ver a Lucy 
hasta el día del escape.      

–A ella se la llevaron al interior del palacio del Wiracoqa, a mí 
me pusieron esto– murmuré tocando el güimpo– para que los chacyas 
pudieran agarrarme bien a la hora de cruzar las aguas furiosas del río. 
Todos los aldeanos traíamos uno. Y allí viví junto con ellos, encarce-
lado durante casi un año, trabajando en los sembradíos y en las minas 
bajo el palacio. Esa vida fue terrible  pero extrañamente adormecedo-
ra. Los  chacyas circulaban el trozo de cielo azul que se veía a través de 
la grieta mientras yo esperaba paciente, preguntándoles a los aldeanos 
cómo escapar. Los más viejos y los que tenían familia no querían ni oír 
hablar del asunto. Parecían contentos con servir al Señor de la Másca-
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ra Cuadrada que vivía sobre ellos en la pared de la montaña. El señor 
Wiracoqa los protegía con sus guerreros cóndores. Mostraban una fe 
inaudita hacia el orden establecido pues así creían asegurar el bien-
estar en esta vida y en la otra. Era una creencia bien difundida que el 
Señor de la Máscara Cuadrada era capaz de provocar las crecidas del 
río Soltolcha para que luego se pudiera sembrar sobre el limo.   

–Al cabo de casi un año, había encontrado a cinco personas que 
accedieron a seguirme. Tres de ellos eran recién llegados como yo, 
los otros habían nacido allí pero descendían de hombres del exterior 
inmunes a la teología del Wiracoqa. Acordamos entrar al palacio por 
las minas que estaban debajo.  Los otros se encargarían de abrir las 
compuertas de salida que bloqueaban nuestro escape por el río. Una 
vez en el interior acabamos con el Monarca de la Máscara y rescata-
mos a Lucy que estaba encerrada junto a otras mujeres en una misma 
habitación junto a cámara del trono.

–¿Así  de fácil mataste a los chacyas?– Ignacio me preguntó desa-
fiante.

–No, no tan fácil. Pero se mueren cuando les disparas, esa es la 
verdad– dije y saqué el pequeño revólver de mi entrepierna.

Los dos interrogadores se lanzaron contra la pared opuesta y yo 
simplemente deslicé el arma hasta ellos.

–Así, como ustedes, los chacyas no me revisaron en busca de ar-
mas. Se sentían seguros con sus grandes alas y su poderoso señor– . Les 
hablaba pero mi vista se perdía en una lejanía montañosa. Vi de nue-
vo los ojos sin fondo de la Máscara, al Wiracoqa mirando a los chacyas 
que sangraban en la sala del trono y a mis compañeros que se llevaban 
a su querida avecilla blanca en medio de los graznidos de dolor. La 
pequeña figura sentada en el trono a penas se movió cuando retiré la 
Máscara Cuadrada de su rostro. El grito del niño resonó por la sala 
abovedada. Mi mano tembló ante la sorpresa ¿Cuánto había esperado 
para enfrentarme al diablo de este infierno? Pero no había demonios 
sino solo un niño regordete y mimado. Tan sorprendido estaba que 
no tuve tiempo de reaccionar cuando uno de mis acompañantes usó 
una lanza para encajarlo al espaldar de su trono, sin piedad. Todo lo 
siguiente fue muy rápido: corredores, graznidos de odio, minas enlo-
dadas, la multitud gritando junto al río y el cielo infestados de siluetas 
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afiladas, justo antes de lanzarnos a las aguas con Lucy y ser arrastrados 
por el torrente que se escapaba bajo la compuerta abierta. Tenía a Lucy 
agarrada por la cintura y tan pronto como estuvimos del otro lado de 
la presa notamos que nos habíamos quedado solos, los compañeros no 
emergían. Entonces Lucy gritó pues el agua se precipitaba en una casca-
da más adelante.  Desistí de alcanzar la orilla y la abracé más fuerte pero 
esta se me escabulló y trató de levantarse sobre la superficie y en el últi-
mo segundo antes de caer al vacío extendió las alas y conmigo agarrado 
a su cintura se elevó por un instante antes de caer definitivamente a las 
brumas del fondo. 

J.P. Rizo
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LOS ÁRBOLES envejecen hacia dentro:
un pluviómetro en el grosor de sus meses,
dos guerras anilladas,
cuatro mil vidas
y un millón de litros de agua.
El conjunto de estratos radiales
forman un resplandor interno
que reparte en una fibra,
casi invisible,
los eventos de un matrimonio frustrado.
En la corteza geológica
el árbol tiene su presente. 
Fuera, el mundo se hará,
cuando su crecer lo alcance.

Edson Fernández
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Edson Fernández. Verduras. 2016. Pintura 28 x 36 cm.  
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I
Un automóvil. Un atropello. Un cuerpo tendido amorosamente en la 
carretera. Lluvia y germinación. Una veloz flor de caucho cuyas raíces 
persiguen bajo la calzada al coche huido. 
 

II
El suero infiltraba múltiples partículas de sueño dentro de su cuerpo. 
Desolación en los alrededores del hospital en ruinas. Una mosca en el 
oído iba sorbiéndole la vida muy lentamente. El zumbido recorría las 
galerías del tímpano. 
 

III 
Una rueda giraba lentamente y sonaba un golpear de pájaros contra 
la ventana. Olía a trigo y a remolacha. Una piara de cerdos con los 
hocicos manchados de luz. Hacía calor y venía cantando un grupo de 
hombres de robusta sombra. 
 

IV 
La frente estaba abierta y por ella podía verse la oscuridad del cuerpo, 
como cuando vemos lo negro de un cántaro roto. Indagué la brecha 
y presentí el silencio. Dije: abuela; y empezó a germinar una planta al 
fondo del cuerpo. 
 

V 
La lágrima hizo el efecto de una lupa sobre la piel. Vi las sustancias 
médicas derramándose por los poros, haciendo figuras blandas y alar-
gadas como los quesos de Dalí. Recordé el tiempo y los relojes blan-
dos. Dije: cuidado, abuela, tu piel es un reloj blando. 
 

VI 
La veloz flor de caucho continuaba persiguiendo al coche huido. Ha-
bía una pulsión de sangre bajo tierra. La gente percibía a veces un 
ligero temblor en la carretera. Las hojas de los árboles empezaron a 
ennegrecer. Los topos aparecían muertos a plena luz del día. 
 

Raíces
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VII 
Era un hombre hundido y desesperado que olía a herrumbre. Se ocul-
taba en los moteles. Su largo viaje hacia el sur debía desembocar en el 
océano. A menudo soñaba que estaba en coma, y al despertar, dudaba 
si estaba soñando que no estaba en coma. 
 

VIII 
Descubrí un rumor de murciélagos dentro del cuerpo de mi abuela. 
Batían sus alas contra los órganos. Le arañaron el corazón y pronunció 
algo incomprensible. Su primer juicio tras el coma. Estaba juzgando 
el mundo desde la noche y ella no lo sabía. Un murciélago golpeó la 
ventana del cuarto del hospital en ruinas. 
 

IX 
El médico era manco. Su bata hacía una música triste al rozar el aire. 
Miraba detenidamente las sábanas. Estas sábanas tienen restos de sue-
ños, decía. Hay que limpiar los restos de sueños de estas sábanas. 
 

X 
Sorbió un helado y se le hundieron las mejillas. El frío se le trasladó a 
los ojos y se le transparentó el alma. La gente huía del motel. Él ase-
guraba que únicamente deseaba proseguir su largo viaje hacia el sur, 
hacia el océano. Olfateaba el aire, lo paladeaba y le sabía a caucho y 
temblaba.  
 

XI 
El médico declamó el informe con gran elocuencia. Llevaba sandalias 
y túnica y lloraba con la dulzura de un mancebo griego:  
El encefalograma delata la presencia de una raíz en el cerebro. Está 
brotando una raíz y sus ramificaciones van sustituyendo a las venas. La 
sangre se está volviendo densa como la madera. Hay cierto matiz ver-
de en la piel. Las arrugas se están hundiendo más de lo común. Huele 
a naturaleza. Absorbe CO2. 
Después se giró amaneradamente y dijo: soy un digno heredero de 
Ovidio y de Kafka. Y en verdad lo era. 
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XII 
El hombre que huía hacia el sur se hospedó en la casa de una anciana. 
La casa estaba llena de relojes y los chasquidos de las agujas formaban 
un tiempo denso que recorría las habitaciones. La anciana lo obligó a 
dormir sobre una alfombra que representaba la metamorfosis de Da-
fne. Por la noche le arreaba latigazos y después le besaba las heridas. 
Tenía labios de adolescente. 
 

XIII 
Las raíces de la veloz flor de caucho se detuvieron un instante bajo 
una pequeña casa de un pueblo próximo al océano. El pueblo se lla-
maba Sur. Surcaban su tierra topos con el sentido de la vista bien de-
sarrollado. Las raíces iban enroscándose hasta la asfixia en los cuellos 
de aquellos pequeños animales. Sus ojos continuaban viendo después 
de muertos, filtraban imágenes hacia el vacío. Esas imágenes se trasla-
daban a los sueños de los habitantes de Sur. 
 

XIV 
Dormía sobre el tapiz de la metamorfosis de Dafne, descalzo y encogi-
do como un feto. Sus pies estaban a la altura de los pies de Dafne, que 
ya iban adquiriendo apariencia arbórea. La veloz flor de caucho fue 
una caricia al principio. Cuando percibió el cosquilleo, él supo que ya 
no saldría de allí. Había todo un bosque sombrío en sus ojos.  
 

XV 
El cabello de mi abuela empezó a crecer y enredarse en el cabecero de 
la cama. Las extremidades se prolongaban e iban invadiéndolo todo. 
Noté una rama en el cuello. Noté una raíz que me cercaba la muñeca. 
Olía a bosque y a muerte en los alrededores del hospital en ruinas. 
Olía a quirófano y a poesía.

David Pérez Álvarez
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Vamos a armar y desarmar un día,
Hacer un mundo dentro de un mundo,
Ya armado.
A decorar castillos de piel, entre castillos y castillasmos,
Ayúdame a filmar un domingo pornográfico, 
En el cuarto de minuto en que me tomo este café
Y me fumo este cigarro,
Mientras mi gato mira las hormigas y yo miro a mi gato.
¿Quién dice que son paralelos los universos?
Los universos son extraños, se extrañan y se extrañan,
En muchos domingos, en miles de orgasmos,
Se tocan, se traspasan, atraviesan los espejos, se miran imaginando
Y se hablan aunque no escuchen,
Y se dicen te amo.

Te extraño

Hady Salgado
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La gota de óleo rueda mi verde
En la pierna de la figura amanecida.

Entre salpicadas está la gota.

He aquí un hombre solo entre la muchedumbre,
Le coquetea una muchacha frívola.

Qué fuera del modelo sin la pequeña marca:
La misma ciudad escarnecedora.

Le tengo compasión a ésta como a una niña
Frívola, que ríe lo que no entiende y tiene miedo.

Le goteo mi verde entendido en lo profundo,
Encendido desde siempre en las alturas.

Grafiti sobre una pared derruida

Pedro Darío
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César Leal. Autorretrato. 2003. Acrílico sobre lienzo, 100 x 80 cm. 
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La Habana de noche
se ha convertido en proverbio.
Antes.
Antes todo era azul con pintimanchas verdes.
Hoy todo es gris con pintimanchas azules.
Amanece y aún todo está allí.
Un hombre cruza el parque, 
no se sabe si de mañana, si de tarde,
si de noche;
pero el gris no resurge,
simplemente está.
Lo descolorido, lo lejano –lo triste o no–
pertenece hoy al gris confuso.
La gran pamela nos cubre
del sol y la lluvia, nos tiñe de gris.
Parece un grisáceo disimulado;
que no pregunta, que nunca dice,
que nunca va, solo está.
La crespa se reduce en lo oscuro
y en el blanco nada existe.
Anochece en el centro de la diana,
sin meta, sin caudillos.
Así, mañana será otra estampa gris;
pero pudiera ser de un gris fluorescente;
¡si ayudamos!

Color

Amaya Alvarez



34< >

Yo soy un pintor de cuadros muy esbeltos, sin cuadros. Quien quiera
Ver un paisaje consulte la enciclopedia de Diderot y Holbach, o las 
Iluminaciones
He visto la gloria del sol caer en la suave mar 
Gloria, caída mentida, arrecifes con tintes morados como tocados por 
el hermano deseo
He visto los aforismos rosados del mar ante la calma casi sublunar y, 
no muerto,
Me sumerjo en el más delicado laberinto
El de saber que somos nosotros los paridores de una época donde sobre 
el retablo está de continuo este
Drama
He visto los aforismos sonrosados del mar, lo dicho, y la vela, la vela 
diminuta en el júbilo del horizonte
Qué es sino mi alma

He visto la centella y la luz
Y ninguna como tú
Y ninguna como tú
He querido poner esta cancioncilla irlandesa que he inventado porque en la 
Madrugada lluviosa de unos borrachos hace más de cuatro siglos, 
estuve en el fondo de la taberna del Bloody Mary
Fumando un cigarrillo eterno
Voy a zambullirme otra vez en el mar de los siglos, en el mar de esa 
mesa malsana de Irlanda
Y ya estoy aquí, y ella, etérea, aparece entre las llamas.

La invención de un cuadro

Ezequiel Rodríguez
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Cuando no llevaba la cabeza monda, lucía el cabello largo, ralo y 
desordenado. En este último estado era su pelo castaño marrón, grue-
so, ensortijado y sin brillo, como el de ciertos caballos. Sin tener una 
complexión de la que diríamos esbelta, pasaba por un tipo de maneras 
agraciadas. Ejercía un oficio por el que creía poseerlo casi todo. Y tal 
vez así fuese, salvo por esa sensación de desposesión que nos asal-
ta cuando, luego de algún tiempo de habitar este mundo, nos damos 
cuenta de que venimos a él solos. Con un pincel, componía universos, 
o más bien lo contrario; si es que se admite el contrasentido.

Siempre que se dice de un pintor, la gente le asocia a la cerda del 
lienzo o a la cal y canto de las paredes; según se trate de un artista des 
beaux–arts o de un ejecutor de brocha gorda (como suele decírsele al 
pintor de grandes obras y edificaciones). Puesto que antes fue men-
cionado el pincel, pensarán en nuestro pintor como se piensa en el 
artista ante la sábana en blanco o ante el muro para mural. Solo que, 
en este caso, el objeto de labor eran las desapariciones. Escamotear 
piezas, tapices y estructuras era para muchos su mayor acierto. Otros, 
no sin razón, le temían por ello. Le llovían los contratos escritos y los 
formalizados a palabra, cuestión que le obligaba a la prestación inin-
terrumpida de sus servicios. Luego –una vez comprometido– era solo 
remojar el pincel, orientarlo sobre el objetivo y hacer desaparecer.

Hacía ya más de quince años que se dedicaba a tan mesurada prueba 
de magia no oculta, en la que sus acuarelas despojaban de existencia. 
Hasta la fecha sus trazos habían logrado dominarlo todo, sin decepcio-
narle. Ninguna criatura, hecho o emoción se había resistido. Elefan-
tes, lomas, malos sueños, estirpes de familias enteras, mascotas, malas 
digestiones, jueces, asesinos; todo tipo de sensaciones, animosidades y 
dolores se esfumaban con el brote de sus colores.

Por única vez –hace ya tiempo–, se vio envuelto en un problema 
legal, motivado por el incumplimiento de una prestación. En aquel 
entonces, se especuló sobre la superioridad del encargo solicitado, y 
¿quién sabe si estarían en lo cierto? Se dice que, como en otras ocasio-
nes, el pedido le llegó mediante el servicio postal, con los datos del re-

EL  PINTOR  DE  LAS

 DESAPARICIONES
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mitente, la ubicación y descripción y fecha en que debía consumarse 
el trabajo, así como la promesa de una copiosa remuneración. Llegó el 
día de la ejecución, y como le era habitual, hizo acopio de sus aparejos 
y emprendió camino. Aunque relativamente alejada de los sitios que 
por hábito visitaba, la dirección descrita en la correspondencia era 
clara –y había telefoneado antes para corroborar.

Luego se dijo que, al llegar a la dirección, no existía nada en su 
lugar; encontrando allí una realidad ajena, una encrucijada vacía al 
final de una cuadra, y su genio constipado por el golpe súbito de un 
palmo de aire frío. Aquel inmueble y aquellos clientes parecían esca-
par a sus sentidos. La experiencia resultó un descubrimiento; no podía 
desaparecer lo que no era capaz de percibir.

Transcurrido el confuso incidente, no advirtió mayores tropiezos. 
La diversidad de entes hacía que, aunque el tema de su creación fuera 
siempre el mismo, el argumento la tornara distinta. Pintar desapari-
ciones no dejaba de ser un remedio para el tedio, ya que cada desapa-
rición era nueva. La novedad de algo que acababa.

El éxito de su oficio jamás requirió de un mecenas, ni siquiera en los 
inicios de su carrera. Aun así no dejó de generarle disgustos y renci-
llas con no pocos colegas. Al punto de que –según se dice– hubo de 
desaparecer a alguno que otro bajo la estela de su pincel. Estos idea-
ron todo tipo de argucias; más de una vez –a escondidas– se hicieron 
de algunos de sus pinceles para intentar adivinar de dónde le venía 
esa extraña capacidad de transparentarlo todo. Argüían que la magia 
no la llevaba consigo, sino que el responsable era el material del que 
estaban hechos sus utensilios. O aseguraban que la explicación esta-
ba en las estaciones de su cabello, pues con este fabricaba las propias 
escobillas con que pintaba; por eso unas veces lo lucía largo, y otras, a 
ras del cuero.

Uno que otro disgusto –como ya se vio– había provocado, y no po-
cas alegrías; sus servicios llegaron a hacerse interplanetarios, puesto 
que con tan solo una inclinación de su diestra podía cambiar el cur-
so de un cometa o disipar una guerra. Lo que más complicado se le 
hacía era el hecho de trabajar de acuerdo a la voluntad ajena, como 
en cualquier contrato –nada singular. Lo que por sí mismo enjuiciara 
daba igual. En ocasiones, por estas mismas circunstancias, podía en-
contrársele triste; abandonaba los pinceles y se deshacía en pensar en 
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lo que por un simple gesto de su puño había dejado de existir. O, más 
exactamente, no había existido, como cuando casi sale a la luz pública 
su responsabilidad por la desaparición del sonido de la letra «h» en el 
idioma castellano, sintiendo por ello cierto rubor.

El efecto de su arte no era como el del resto de los creadores, quienes 
al pintar sobre un lienzo logran una existencia distinta, y ya que es 
distinta puede entenderse que borran esa realidad anterior del lienzo 
frío. Las desapariciones que él engendraba eran de tajo, sin marcas de 
los borrones; eran realidades para las cuales no había memoria. Tras 
esos momentos de abatimiento, volvía a pensar en su mayor tesoro, 
en aquello que constituía su acicate. Último as de la baraja: su capaci-
dad de huida. Lo tenía muy claro; el día en que las dichas y las penas 
borradas le fueran intolerables, se teñiría a sí mismo con las greñas de 
sus pinceles. Así ideaba su propia fuga. Cada vez que recordaba esa po-
sibilidad definitiva, exhalaba un suspiro y retomaba su curso de vida.

Yo algunas veces me pregunto cómo andará. Y me atrevo a indagar 
sobre él, pero entonces me acuerdo del don que guardan sus manos, y 
ante el temor de ser ahogada bajo su pincel, dejo de preguntar y juego 
a olvidarle. En efecto, ni siquiera sé para qué escribo, cuando su pincel 
puede estar ahora mismo apuntándome…

Amaya Alvarez
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Ya no es mío aquel rostro conjurado
de las cuevas ruinosas de Altamira, de Casiguagua

se desteje, y para siempre revivido
ha muerto, pero eternizado, ya no mío.

Lo evoqué desde pináculos y plazas
desde campiñas, inspiración caribe

meda, persa, etrusca, india.

Ella terciaba en su escorzo veneciano
Imaginaba yo el paraíso como fondo.
La profunda pincelada del castaño

en aquellos ojos, para siempre
me dejó en su mirada encarcelado.

–¿Saliste de la piedra que hace de rostro en un acantilado
Peinaron tus cabellos las nubes del Turquino?

Rostro que me lleva hasta mi raíz,
Que me hiere de belleza, que me rae

Las noches con su pelo de noche antigua.
Rostro el tuyo que prefiguró el cubismo

Rostro voluminista que adelantó a Botero.
Rostro para siempre engendrado,

para siempre no mío.

Gitana

Pedro Darío
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Edson Fernández. Tierra, mar y cielo. 2006. Óleo sobre tela 1 x 1 m. 
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Piedra roja, roca viviente que en coral has sido  –Coral rojo.                                 
la ventana y la puerta de mi casa.                        –Coral blanco.                                         
Los dedos froto sobre tus paredes                         – Manos.                                         
Y en las yemas encuentro caminos.                     –Paisaje.                                         
los gasto en años,                                                 –Mar.                                          
los gasto en horas.                                                –Río.                                         
Pero si acaricio su aspereza,                                  –Agua.                                      
separo minutos de siglos,                                      –Burbujas.                                         
agrupo números con mis dedos,                            –Arena.                                       
hasta gastarme las manos.                                     –Noche.                                        
Mi cuerpo, mi casa,                                               –Día.                                                 
mi testigo.                                                             –Coral.                                           

Piedra roja, roca viviente que en coral has sido   –Coral rojo.                                              
la ventana y la puerta de mi casa.                         –Coral blanco.
Gracias a ti no reconozco naturaleza pulcra,        –Entrañas.
la admiro en suciedad                                           –Crisálida.             
con el espectro depositado en la piel.                   –Mariposa.
La Salamandra que arde en sustancia cortante        –Fuego.
lo hace por corromperse,                                       –Larva.
no por amor,                                                          –Huevas. 
no por compasión.                                                –Selección.
Solo espera quebrar su unicidad.                          –Especie.
Blanda como la Salamandra, dura como el fuego, –Coral
es la roca viviente, que difunta en los mares,         –Rojo profundo. 
me mira,                                                                  –Rojo.
antes de antes.                                                        –Blanco.

Coral en el cielo, Babel de la tierra.                       –Árbol.
De dentro a fuera,                                                    –Termitero. 
de las paredes a las ventanas                                  –Caracol.  
con la carne palpitando                                           –Volcán.
en el interior apretado.                                            –Sangre.
Propia, sin ojos, sin boca,                                       –Hierba.
las palabras hacen la galería                                   –Venas.
y el eco la superficie.                                              –Mar.   

Chacona
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Todas hablan, se saben,                                          –Flores.
nadie las escucha                                                    –Hormigas. 
y el discurso hace la forma.                                    –Sol.
Vertical es el esfuerzo,                                           –Montaña.
y para fijar los cimientos de la obra,                      –Elefantes.   
el cielo sin obstáculos                                            –Nubes.
ofrece un punto.                                                     –Sol.

Piedra roja, roca viviente que en coral has sido       –Coral rojo.
la ventana y la puerta de mi casa.                             –Coral blanco. 
Enséñame qué cosa son los animales.                       –Corteza.
No sé quiénes son,                                                     –Pájaros. 
ellos que nunca me abandonan.                                 –Mamíferos.
Mudan la máscara, perfilada u amorfa.                     –Exoesqueleto.
Farallones en la frente,                                              –Piel.     
cráteres en simetría,                                                   –Plumas.   
estómagos dactilares.                                                 –Escamas.
Ellos proyectan músculos                                          –Huesos. 
para escapar de sus formas,                                       –Guepardo.
pero la corteza y el esqueleto les retiene                   –Ojos. 
marcando la frontera.                                                 –Coral.
Será de coral la carne                                                 –Sangre. 
que forma al águila o el colibrí                                   –Arena y virus.
y las ballenas ancianas,                                               –Farallones.     
grandes como saltamontes.                                         –Precipicio.
Será de coral la carne                                                  –Célula.      
como la de mis antepasados,                                       –Núcleo.
los que nunca me abandonan                                      –Pájaros.          
y no sé quiénes son.                                                    –Mamíferos.

Animal obsceno que recorres mis ojos.                      –Semilla.
Puedes convertirme en tu imagen,                               –Lémur.   
hacer las escamas lustrosas,                                        –Quitina.
de una sabia multicelular,                                           –Manada.       
en caída eterna,                                                           –Homínido.      
como las voces de mis manos.                                    –Hojas.
Animal, obsceno que recorres mis ojos.                    –Semilla.
Piel de mar en Noctículas estrellado,                         –Virus y  arena.
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joya en radiolarios brillantes                                      –Estrella.
o con barbas de paramecio,                                         –Bosque.  
haces punzantes, heliozorio estelar,                            –Verduras. 
blanda hidra verde, que descubre su ombligo,            –Matriz
haz de mí tu última copia.                                            –Hombre.

Caracol:                                                                        –Precipicio.
Para viajar hacia el centro                                            –Corazón.      
se debe marcar un comienzo.                                       –Aire.
Puede ser cualquiera que parta del centro                    –Especie.   
y desde allí girar con elegancia,                                   –Huracán.
cubriendo lo que resta.                                                 –Miembros.
Mientras, hablas, con la piedra viviente,                      –Pájaros. 
cuéntale, durante el trayecto,                                         –Ramas.  
los innumerables comienzos                                         –Hojas.     
de tu memoria hacia el centro.                                      –Corazón.

Incluso:
Parecen vivas las rocas cuando se rompen.             –Huesos.
Se reproducen, se multiplican,                                 –Dedos.
en un infinito en distancia y tamaño.                       –Poros.
Los cristales, lejos,                                                  –Estrella.
se alimentan de líquidos madres                              –Boca.        
y crecen.                                                                   –Plumas. 
Ríos que nacen de gargantas                                    –Gorjeo. 
se hacen impuros en hermandad.                             –Canto.
La nieve en el blanco, disfraza,                               –Cadáver.
sus flores sin tallo.                                                   –Pino. 
Puede que no quieran perder la forma                     –Ciprés.
y su intención sea seguir siendo flores,                   –Grieta.     
cuando camino sobre ellas.                                      –Canto.
Pero la gota sobre la repisa,                                     –Estrella.
tan parecida  a la piedra roja,                                   –Corazón.                                 
se ha movido.                                                           –Cadáver.
Creo que teme a mi dedo                                         –Sol.
que ha intentado aplastarla.                                      –Tierra.
Piedra roja, roca viviente que en coral has sido       –Coral rojo.
la ventana y la puerta de mi casa.                             –Coral blanco.

Edson Fernández
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La perspectiva orgánica.
Teoría sobre la representación 
lambdiana
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La perspectiva orgánica
Teoría sobre la representación lambdiana

El señor Palomar piensa en el mundo sin él: el inmenso de antes de su 
nacimiento, y el mucho más oscuro de después de su muerte; trata de 

imaginar el mundo antes de los ojos, de cualquier ojo; y un mundo que 
mañana, por una catástrofe o por lenta corrosión, se quedará ciego.

Palomar
Italo Calvino

El territorio en que intenta penetrar este trabajo es tan árido y oscuro 
a la vez, como evidente y comprensible. Sus asuntos giran en torno a 
la teoría, pero esto no impide que la posibilidad de la práctica adquie-
ra la condición de algo verosímil, aunque estoy seguro de que jamás 
podrá llegar a acercarse aunque sea solo un palmo al fondo de su re-
sultado práctico. 
 Todas las formas de arte bidimensional se basan en que las figuras 
deben siempre estar delimitadas en el plano, así que donde empie-
za una figura, termina otra, y así sucesivamente. La perspectiva aé-
rea inventada por Leonardo indica que la separación entre una cosa 
y otra es indeterminada, en contra del contorno lineal que cimentó 
el Renacimiento. Los contornos difuminados creaban una ilusión de 
profundidad basada en la atmósfera, y no la lógica geométrica de la 
perspectiva. De manera que, básicamente, las formas de representa-
ción se fundamentaron en dos variantes: las figuras con contornos 
definidos o no; y las figuras situadas en un espacio ilusorio y colocadas 
en diferentes planos, ya organizadas por medio de la perspectiva, o por 
la contraposición de las figuras contra un plano fijo y sin profundidad, 
es decir, sin perspectiva. 
 En cuanto a la división entre primer y segundo plano, se indicaba 
que las figuras más cercanas debían cubrir, hasta donde exigiese la for-
ma de las mismas, todo el espacio que en las figuras en segundo plano 
fuera equivalente con el de las que estaban en primer plano, con ellas 
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mismas. Por medio de esta superposición exclusivista y discrimina-
toria, se creaba la idea esencial de profundidad y de realismo. El arte 
oriental, que fue decisivo en los cambios perpetrados en nuestra forma 
de representación, suele colocar las figuras en un mismo plano y esta 
ausencia de perspectiva hace que las figuras tiendan a separarse entre 
sí, pues ninguna está obligada a situarse por encima de otra en un sen-
tido jerárquico. En el arte oriental, en ocasiones, aparece el sentido 
discriminatorio, con un carácter simbólico y clasista, como sucede en 
las formas de representación arcaicas; por ejemplo, las pinturas tibeta-
nas. 
 «El aire está lleno de infinidad de imágenes de objetos desparra-
mados en él. Todos estos objetos están representados en todos y todos 
en cada uno de ellos. Por lo tanto, si dos espejos se colocan uno frente 
al otro, el primero se reflejará en el segundo, y el segundo en el prime-
ro. Ahora bien, el primero, al estar reflejado en el segundo, le lleva su 
propia imagen junto con todas las imágenes reflejadas en él, estando 
entre estas la imagen del segundo espejo. Así continúa de imagen en 
imagen hasta el infinito, de tal forma que cada espejo tiene un infi-
nito número de espejos en él, cada uno más pequeño que el último; y 
uno dentro del otro. Con este ejemplo se demuestra que cada objeto 
transmite su imagen a todos los lugares donde es visible y, a la inversa, 
cada objeto es capaz de recibir en sí mismo todas las imágenes de los 
objetos que miran hacia él…. Un ejemplo de cómo las imágenes de 
todos los objetos se esparcen por el aire puede verse si varios espejos 
están situados en un círculo de tal manera que se reflejan entre sí un 
infinito número de veces. Porque cuando la imagen de uno llega al 
otro, rebota a su fuente y entonces, haciéndose más pequeña, rebota 
hacia el objeto y luego vuelve; y así sucesivamente, infinito número 
de veces…» Dice Leonardo en su Cuaderno de notas: La vista y la apa-
riencia de las cosas. 
 En el siglo XX el arte occidental liberó por fin a la figura de la 
tiranía de la perspectiva y de la discriminación de los planos super-
puestos. El cubismo dio a la figura bidimensional una visión escultó-
rica para romper la idea del plano y así hacer posible que una figura 
fuese observada en casi todas sus aristas y contornos. El cubismo tenía 
sus grandes razones pero no podía competir con la impronta realista, 
contra la forma tradicional de representación. Una figura cubista tie-
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ne que ser desnaturalizada de su verdadera condición para poder ser 
deformada. Esta síntesis transforma a la figura representada en un ob-
jeto múltiple que por sí solo es capaz de suplir la idea de profundidad, 
pues ésta tiende a ocupar todo el espacio del plano; pero a su vez, se 
muestra incapaz adquirir la condición de lo que intenta representar, 
precisamente debido a esa simplificación. Al final, el cubismo se tuvo 
que derivar en la tendencia expresiva y apartarse de su esencia para 
volver a las formas de representación arcaicas. Esta nueva expresivi-
dad fue la que llevó al cubismo a triunfar a costa de su condición ini-
cial. Eso indica que parece prácticamente imposible que en la cultura 
occidental se pueda concebir un tipo de arte bidimensional que vaya 
más allá de la oposición o la superposición de planos. Esto equivale a 
que toda figura tenderá a ser absoluta y debe ser sagrada la ley de que 
la misma no pueda continuar en otra figura. 
  El tiempo de los cuerpos y de los objetos nos indica que en un 
espacio real o imaginario, un elemento sigue a otro y que en la capa-
cidad de poder “contarlos” está el sentido occidental de la visión de 
la realidad. En nuestros sentidos, percibimos que un coche, un poste 
de la luz, un cesto de la basura, una cabina telefónica y un transeúnte, 
forman parte de una sola cosa que se nos va revelando ante nosotros 
y que antes de que lleguen a nuestros sentidos, no existen. Esto no 
significa que el inconsciente sea incapaz de percibir una cosa separada 
de la otra; solo que en el cerebro, si bien la forma se integra como algo 
único, esta no puede ser separada de las otras para poder entenderla 
como aquello que en realidad parece ser, como algo exclusivo, que es 
igual a decir un número. Así sucede que en nuestra conciencia (en el 
acto de razonar y saber), las cosas pueden ser apartadas de su unidad 
con el entorno y por eso se transforman en números, se transforman 
en tiempo. De este modo, un ser humano consciente estima que en su 
recorrido por la acera hay sucesivamente un coche, un poste de la luz, 
etc., y que todo esto ha sucedido en un periodo determinado en que 
hemos sido capaces de hacer exclusivo cada uno de esos elementos. 
Camposantos dice:
 «La mala muerte, la que nos hemos inventado para sepultar a 
la muerte-natura, no establece la aniquilación del sujeto por medio 
del objeto. Ella está en el espacio que separa los cuerpos y los objetos 
creando un enfrentamiento permanente de uno contra uno. Esta dua-
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lidad fúnebre se enmarca en cualquier tipo de interacción humana con 
la realidad. No es solo la oposición de un conjunto contra otro, son 
los conjuntos que simulan estados de multitud pero que en realidad 
son una sola cosa que la mala muerte ha separado del resto. En otros 
casos, la dualidad parece equilibrada cuando decimos negros contra 
blancos, o a la inversa, pero la dualidad mortal implica un proceso de 
decantación en el que el elemento a ser eliminado se separa del resto, 
y de negros contra blancos, tenemos a un grupo de hombres en el que 
cada uno busca la exclusión de un elemento. En otra forma, la duali-
dad de la mala muerte se evidencia en el territorio fantasmal e histó-
rico representado por la herencia y la tradición. Unas veces la fuerza 
represora del bando que reclama su espacio está representada por los 
muertos, por los antepasados que por medio de leyes, tradiciones o 
derechos genésicos, vienen a renacer ocupando el lugar de los vivos. 
En otras, la fuerza es completamente abstracta; no deja por ello de ve-
nir de los muertos, aunque se encuentre totalmente asimilada por la 
sociedad por medio de las leyes imperantes. El padre que reprende al 
hijo es secundado por la interminable fila de cadáveres que representa 
su pasado moral y genésico. Si no hubiera tiempo ni separación entre 
objetos y cuerpos, la dualidad no tendría sentido, y el brazo ejecutor 
perdería toda su fuerza ante la unificación absoluta. De un lado, los 
vivos pasarían a figurar como unidad o cuerpo evidente, y los muertos 
serían el cuerpo oculto. Este último quedaría despersonalizado y redu-
cido a un ejército de nombres cambiantes, transformado en materia 
restituida a la naturaleza, e imagen figurada del pasado inexistente.» 
De “Las dos muertes”, Última causa. 
 Existe una gran separación entre el concepto de tiempo y las 
matemáticas. Ellas surgen por la conexión indisoluble que hay entre 
el estómago y el cerebro. El tiempo es independiente del corazón, de 
los sentimientos y de la biología. El tiempo surgió del espacio que hay 
entre cada latido.
 La perspectiva clásica, la que surgió con el Renacimiento, es la 
extralimitación del concepto tiempo en la representación bidimen-
sional. Su sentido de propiedad es tan exasperante que ya no solo dis-
pone jerárquicamente las figuras en el plano; además, considera que 
las mismas están sujetas a una estructura que avanza y retrocede (es-
pacio-tiempo) por medio del punto de fuga. Así surge una especie de 
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tensión entre el punto de fuga y lo que se abre y continúa más allá del 
plano en las intocables paralelas. Esta condición infinita y soberbia de 
la representación, preferiblemente debe ser presentada en su sentido 
original en la forma de un rombo con los signos de menor y mayor 
(<>), pues si bien las paralelas son intocables (como la exclusividad 
que separa las figuras una de otra) también, según la lógica occidental, 
todo espacio tiene por objeto la línea del horizonte. Con esta última 
idea se puede imaginar perfectamente la manera en que los occiden-
tales entendemos la cualidad del mundo y el sentido que queremos 
darle: tenemos en cada calle la imagen de nuestro objeto. Partiendo 
de nuestro punto de vista (el único que realmente existe), se puede 
considerar que la perspectiva pone en entredicho el sentido de la ló-
gica y de las matemáticas, al transformar el infinito en un concepto li-
mitado. Por eso, desde ahora voy a presentar a la perspectiva orgánica 
con <>, pues esta se encuentra en el espacio vacío e indefinido que no 
se reduce pero que tampoco aumenta.
 Un día estaba sentado en el banco de un parque y frente a mí 
había un cruce que daba a varias calles de mi ciudad. Debido a la oro-
grafía del terreno, las edificaciones bajaban y subían en las olas de esas 
calles y, entonces, me di cuenta perfectamente de que la perspectiva 
era solo un concepto y no una realidad. Por todos lados veía parale-
las que no coincidían con ningún punto de fuga. Parecía como si los 
maestros medievales tuviesen razón cuando pintaban amasijos de edi-
ficios apiñados sin sensación de profundidad.
 Otro día pude ver más claramente el sinsentido de la perspectiva. 
En una calle que subía, había unas farolas en la acera y junto a ellas 
estaba el muro de una edificación. Este no se “curvaba” a la par que la 
calle subía, sino que se iba reduciendo hasta empalmar con otra nueva 
construcción. El resultado era que al contraponer la ascensión de las 
farolas a la par de la curvatura de la calle y el proceso de reducción 
del muro, daba la sensación de que las farolas violaban la regla más 
elemental de la perspectiva; es decir, que en vez de reducirse hacia el 
punto de fuga, se agrandaban.
  Estas ideas contra la perspectiva no tienen nada de nuevo. Leo-
nardo inventó la perspectiva aérea y así consiguió dar una imagen más 
adecuada, menos fría y menos intelectualizada de la representación 
bidimensional. En la naturaleza visible, apenas se da una sola figura 
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geométrica y una recta; a excepción del círculo, las formas esféricas, 
ovaladas y algunas estructuras que conforman los sólidos. En la natu-
raleza los cuerpos tienden a ser discontinuos; por eso, poniéndonos 
desde el punto de vista de la naturaleza, nada puede resultarnos más 
exclusivo e irreal que ver en medio de montañas y bosques, esas es-
tructuras geométricas recreando pueblos y ciudades. Para poder fugar 
una figura natural, un animal, un árbol, un hombre, hay que rendirlo 
a proporciones geométricas. En principio, la lógica y el sentido co-
mún nos indica que las reglas naturales no se pueden romper, aunque 
existan ciertos atajos que permiten crear “interferencias” dentro de 
las mismas. La explicación, creo, está en el problema del relleno del 
espacio. 
 En la naturaleza, los cuerpos minerales y sólidos y también or-
gánicos están estructurados con diseños geométricos. Esto indica que 
aquello que nosotros entendemos como estructuras para construir 
nuestro mundo, en la naturaleza lo sostienen. Quizás en esta contra-
dicción reside la inestabilidad visual que ofrece la naturaleza ante la 
clara definición espacial que se intuye en nuestro mundo humano. 
También en ello puede estar la causa de por qué podemos edificar 
cubos y rectángulos de alturas formidables sin que estos se deshagan. 
Otra cosa es que nosotros queramos ver en tales anomalías lo que ge-
neralmente entendemos como perfección. En un girasol, las semillas 
no buscan la perfección en la manera en que están dispuestas, solo 
buscan aprovechar al máximo el espacio y mejorar el rendimiento 
reproductivo del organismo. En cuanto a las homologías, una vez que 
los organismos se vuelven a la simetría bilateral, tenemos una base o 
esquema que vale tanto para invertebrados como para vertebrados. 
El planteamiento es el mismo: una línea imaginaria en el medio al 
igual que el espacio intermedio que hay entre < y >, y a partir de ahí 
los dos lados del abdomen, las extremidades inferiores y superiores, ya 
sean dobles o triples, los dos lados del tronco o el pectoral, y la cabeza, 
que puede incluir boca, pico o palpos. La base siempre es la misma. 
La Criatura usa esta línea imaginaria del centro para desplegar toda su 
estructura. Sus genes de la homeocaja superan los 39 homeóticos que 
hay en los mamíferos. Ellos abarcan todo el espectro de la naturaleza, 
se despliegan o transmiten la orden para llegar a generar casi cualquier 
tipo de forma, y pueden ejecutar algo aún más increíble cuando con-
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siguen reorganizar todas las células en la estructura inicial.
  La proporción áurea nos muestra un sentido al que ya estamos 
acostumbrados como seres racionales, pero ello no indica que sea una 
verdad como tal. ¿Cómo se puede considerar en la realidad física de 
un espacio determinado, que una fracción concreta del mismo es pro-
porcional a todas las partes del conjunto de la materia que existe en 
ese espacio? Habría que hacer justicia tanto a lo que se ve como a lo 
que no se ve, desde las montañas hasta las hojas de árbol, cualquiera y 
todos los elementos que conforman las hojas hasta llegar a los átomos. 
El uso de la proporción áurea en cualquier forma de representación 
artística se debe más a una costumbre de la conciencia, al ser domes-
ticada por la razón y la necesidad de contar.
 Aunando todo lo que he dicho hasta ahora, creo que la represen-
tación de la naturaleza debería estar sujeta a un orden ajeno al de la 
perspectiva tradicional, y ni siquiera este podría emparentarse con la 
planimetría. Por eso, concibo un modo de organización espacial que 
rompa con la perspectiva y que sea capaz de llevar a primer plano to-
dos los objetos, sin que por ello desaparezca cierto orden jerárquico. 
  Esto significa que en una pintura, si se fuese a representar natu-
raleza y humanidad, la primera debería ser mostrada de una manera 
diferente. Pensemos en un cuadro en el que se vea un paisaje y haya 
animales, plantas y rocas. La idea sería que fuésemos capaces de ver los 
elementos que estén presentes en la montaña más lejana como en la 
roca más cercana del paisaje. Al hacerlo, caeríamos de nuevo en el ex-
clusivismo, en el dar un nivel de prioridades a las figuras. Pero, a dife-
rencia de la representación realista, este orden sería guiado con nivel 
jerárquico figurado; en el cual las imágenes adquieren una condición 
casi metafórica, sin que por ello exista ninguna intención poética en 
la obra. Con ello, recalco que, aunque estas formas de representación 
ya pueden tener sus aproximados, creo que nunca han sido planteadas 
de esta manera. Por tanto, digo que el principio fundamental de dar 
dramatismo a la obra plástica es la superposición de los objetos de ma-
nera translúcida. De tal forma, se podrán ver todos los elementos de 
la composición.
 Claramente, habrá muchos lugares en que las figuras coincidan 
una encima de la otra hasta el punto de hacer indescifrable lo que se 
está viendo, pero precisamente ahí radica una de la cualidades de este 
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tipo de representación. Considerando aspectos como textura, forma, 
color, luz y sombra, todos los cuerpos naturales están interrelaciona-
dos entre sí, y al mezclarlos por medio de este tipo de superposición, 
hacen surgir o crean nuevas figuras y objetos. 
 En primer término, existen ciertos tipos de asociaciones que yo 
llamaría “directas” y, en las cuales, las similitudes entre una figura y 
otra resultan evidentes para un observador atento. Aquí pongo algu-
nos ejemplos:

 A– Papilas gustativas = dientes de perro o cordilleras escarpadas. 
 B– Pecho de un caballo = cintura de mujer.
 C– Dos rostros enfrentados = un rostro ciclópeo. 
 D– roca de pizarra = corteza de árbol.

 El número de asociaciones puede ser interminable y, como se 
puede ver en los ejemplos anteriores, además de aparecer similitudes, 
también están los resultados de las combinaciones.
 En segundo lugar, hay cierto tipo de asociaciones un poco más in-
determinadas que están sujetas a la clase y forma de las figuras emplea-
das. Por ejemplo, hay cierta asociación entre las formas más pequeñas 
y las más grandes (papilas = cordilleras); y entre figuras semejantes y 
de diseño esquemático; por ejemplo, los insectos. En cuanto a formas 
un poco más complejas, como pueden ser los mamíferos, el nivel de 
asociación puede ser mucho más indeterminado. 
 A la hora de la representación, la distinción jerárquica entre los 
elementos de la composición debe hacerse por medio de la textura, 
el color, la forma y el claroscuro, lo que viene a significar que la base 
debe ser siempre la búsqueda del mayor grado de realismo. Si las figu-
ras son presentadas muy simplificadas como sucede en el cubismo, la 
perspectiva orgánica pierde todo su sentido. Por lo cual, y dentro de 
lo posible, las figuras deben ser lo más cercanas a la imagen visual que 
tenemos de ellas. 
 En el poder de imitación y abstracción reside la base de la <> 
orgánica. Cuando se cruzan entre sí varias figuras y se juega con las di-
ferentes combinaciones que pueden producir estas mezclas, uno debe 
ser capaz de reconocer las figuras que están ocultas en los sitios donde 
se producen aquellas. Desearía pensar que estas asociaciones formarán 
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parte de un sistema casi exacto, pero eso sería equivalente a intentar 
llevar todo lo indeterminado al terreno de lo lógico. Aun así, creo 
que hay un margen de asociaciones hasta cierto punto predecibles; 
pero para llegar a esos niveles, uno debe poseer un completo dominio 
de las formas que utiliza. En principio, solo se deberían usar un grupo 
reducido de formas naturales, que por sí mismas ya podrían generar 
un número casi infinito de mezclas. Pongamos por ejemplo un grupo 
de cinco elementos, cada uno de ellos representando varios niveles 
visuales y figurativos de la naturaleza:

 A– Ser humano: (hombre o mujer).
 B– Mamífero: (león o toro).
 C– Pájaro: (pelícano o águila).
 D– Invertebrados: (pulpo o araña).
 E– Flora: (castaño o rosal).

 Las formas minerales pueden generarse a través de la mezcla de 
diversos fragmentos de cada uno de estos cinco elementos. Cogiendo 
los lugares menos definidos, (pues el mundo mineral tiende a ser abs-
tracto) y superponiéndolos o cruzándolos –según se entienda–, puede 
recrearse la textura de rocas o la forma de montes llenos de vegeta-
ción. Por ejemplo, las plumas de un pájaro están emparentadas con las 
escamas, con la corteza de un árbol, y con superposición de las rocas 
en las fallas. Un animal como el pulpo, que tiene grandes capacidades 
miméticas, ofrece un gran abanico de texturas que pueden ir desde la 
corteza de árbol hasta un paisaje volcánico. El rostro de los mamíferos 
tiene una base de diseño parecida y con la cual se puede jugar para ge-
nerar otras figuras derivadas del cruce entre hombre y león, por ejem-
plo. El límite de los resultados está en las capacidades de cada uno de 
nosotros. 

 Mis ideas básicas acerca de la <> orgánica:

 1– Todos los cuerpos y organismos del mundo natural se pueden com-
binar morfológicamente y con estas combinaciones se pueden crear 
formas abstractas o semi-figurativas.
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2– La manera de combinar las figuras en una representación bidimen-
sional es la superposición por transparencia. De este modo, en prin-
cipio, se pueden presentar al completo tanto las figuras que estén en 
primer plano como las que estén al final. 

3– La transparencia hace que las figuras se mezclen en muchos puntos 
de sus superficies. En estos puntos es donde realmente se recrea la <> 
orgánica, al generar y traer a primer plano nuevas formas surgidas de 
estas mezclas.

 4– Preferentemente, el artista debe elegir un grupo reducido de figu-
ras, pues el margen de invención que ofrece la naturaleza resulta evi-
dentemente ilimitado y enajenante. Una vez que el artista ha genera-
do las mezclas (ya sea de manera mental o usando recursos fotográficos 
y digitales) debe “sacar” o “esconder” las figuras originadas o intuidas 
en las mezclas. Una vez que descubra la figura, de él depende que esta 
sea discriminada o no.

5– El empleo de la fotografía y los medios digitales puede servir para 
originar imágenes muy interesantes, pero estas suelen ser frías y, ade-
más, uno no puede rotar una foto como si tuviera tres dimensiones. 
Un artista debe tener capacidad de mover mentalmente la figura y 
acomodarla de la manera más adecuada.

6– Para destacar las figuras, para sacarlas hacia fuera o esconderlas 
y para crear las transparencias que permitan el cruce, el artista debe 
tener un dominio completo de las técnicas, si pretende que los resul-
tados sean óptimos. En este tipo de representación se corre constante-
mente el riesgo de crear composiciones inestables y deformes.

7– La <> orgánica va en contra de la disposición temporal de las figu-
ras en el espacio, por eso las composiciones de este tipo pueden tener 
tendencia a romperse constantemente. Para evitar esto, se debe desta-
car una figura o unas figuras en primer plano, aunque fragmentos en-
teros de las mismas queden detrás en otros planos y creando otras for-
mas con las demás figuras. Es importante destacar y no corromper los 
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elementos que permiten reconocer a una figura. Al menos una figura 
de la composición debe tener uno o varios fragmentos de su imagen 
que sean perfectamente reconocibles, para que el espectador se pueda 
identificar con ella. Sobre todo, si se usa figura humana debe hacerse 
tal cosa, a menos que deliberadamente se desee crear algo monstruoso. 

8– Debe quedar claro que este tipo de representación no percibe la 
belleza como objetivo, ni siquiera pretende enaltecer lo desagradable. 
Su objetivo está precisamente en desligar a la figuración bidimensio-
nal de gran parte de sus valores tradicionales para llevarlos a un nivel 
casi metafórico, pero sin tener que contar directamente con concep-
tos ajenos a la propia representación; es decir, sin tener que emplear 
las figuras como formas simbólicas y estas sirvan para expresar un con-
tenido ajeno a la naturaleza de las mismas. Ejemplos: cordero–dios, 
mar–muerte, aliento–vida, agua–creación, pájaro–alma, boca–sexo, 
escamas–demonio, cueva–infierno, etc.). Esto tiene su sentido, pues 
por medio de los entrecruzamientos de la <> orgánica, un cordero 
puede ser cualquier otro animal o incluso ser un paisaje o una planta.

 9– En la <> orgánica no solo se puede llevar a primer o a segundo 
plano una misma figura y generar figuras partiendo de otras figuras; 
también se pueden reinterpretar las figuras surgidas de los entrecruza-
mientos, pues ya que el trabajo consiste en sacarla hacia la realidad, 
eso también implica su transformación en otra cosa, según el crite-
rio del artista. Esta gran contradicción demuestra hasta qué punto la 
perspectiva orgánica en su acto de especulación es un buen reflejo 
de todas las visiones especulares que se tienen del mundo. No está 
de más decir que las variaciones entre tamaño y forma ya no van en 
función de recrear un espacio lógico en el sentido de la perspectiva y 
de la noción habitual de profundidad. Un paramecio puede ser el eje 
central de la composición que se decida, y estar este en primer plano 
y ocupando toda la superficie de la imagen, mientras que una figura 
humana puede quedar relegada a otro plano; compartiendo, por me-
dio del entrecruzamiento, las características formales que tiene con el 
paramecio o con otros animales y cosas. 

10– Puede que la perspectiva orgánica parezca absurda. Las formas que 
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propone parecen imposibles de lograr. Sin embargo, a pesar de que ya 
he dicho que gran parte de este sistema quedará en la teoría, la posi-
bilidad de expresarlo como proposición es casi tan importante como 
los resultados que se puedan sacar de la misma; de hecho, no concibo 
que la perspectiva orgánica en sí sea un arte del todo. Esto no evita 
que en principio la misma no tenga alguna utilidad práctica, como 
sucede con casi todo el arte occidental. Pero de igual forma creo que 
la <> orgánica tiene algo poco común. Es capaz de equipararse con 
las matemáticas, sin que haga el menor uso directo de las mismas y sin 
que considere definitivo ninguno de sus resultados. También funciona 
al revés de la mayoría de los códigos y sistemas creados por el hombre. 
En lugar de crear figuraciones que representen las cosas y, por medio 
de un sistema lógico, se intente encontrar el objeto de una cosa o de 
todas las cosas; en la <> orgánica se busca de manera intuitiva y de 
manera empírica las figuras que generen un resultado determinado. En 
vez de plantearse que dos veces cuatro es ocho, se busca si tres veces 
cuatro o cinco pueden ser ocho o nueve; y a la inversa, se busca cuán-
tas veces puede existir un número que genere ocho. Así que este juego 
acerca de la realidad no codifica nada y trabaja directamente con las 
figuras tal y como las percibimos, en lugar de crear primero el molde, 
el modelo donde estas deben caber, para que luego se expliquen.

 He realizado más de trescientas combinaciones digitales usan-
do numerosas fotos sacadas del mundo natural. No incluyo ninguna 
selección en este texto, ya que en caso de impresión en papel, dudo 
mucho que se pueda apreciar con nitidez los resultados de las mezclas 
y las superposiciones. 

 Aquí muestro un pequeño ejemplo de asociaciones para crear 
figuras partiendo de otras:

 Digo fig I o fig D, por figura indeterminada o figura determinada. 
La primera indica lo que no se puede idear con solo verlo y darle la 
forma adecuada, la segunda indica lo contrario; es decir, reconocer 
una forma y dotarla de pocos elementos para que sea reconocible. 
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Combinación o cruce por algún lado o la figura completa o casi com-
pleta = :
Elementos derivados de los tres valores iniciales = ^

Flor : montaña : concha =  Fig I: (híbrido orgánico y mineral.) También: Fig D.
   ^      ^               ^
Pétalo : volumen : borde concha = Fig D: montaña, concha, pétalo, aleta, fronda.
     ^            ^                 ^ 
Nervadura : copas árboles : zigzag del borde = Fig. D y Fig I: estrato rocoso, venas, etc.    
      ^                         ^                           ^
Masa de árboles :  cerro con montículos = Fig. D: montaña con árboles.
       ^                                      ^  
Cinco hojas :  montículo cortado por la base = Fig. D: Flor: montaña : concha.       
^                                      ^                                                                                                     
Flor : montaña : concha : cabeza humana de perfil = Fig. D: (prioridad al humano.)
^              ^             ^               ^
Pistilo : rocas : surcos : oreja = Fig. I: Una imagen demasiado extraña.
^          ^            ^         ^
 Polen: vetas: agujero de la oreja = Fig I: Aunque podría crearse 
una especie de paisaje visto a lo lejos. El montón de polen sería las 
copas de los árboles, las vetas de la piedra serían el suelo y el agujero 
de la oreja humana, una cueva. 

 Si pudiera excluir mi identidad fuera del término “yo” escrito en 
cualquier idioma, lo sustituiría a gusto por <>; más bien, no por ins-
taurarme en mis ideas o por adolecer de algún tipo de disfunción por 
la cual yo crea que soy la <>, sino que en verdad (y esto es lo único 
que puedo decir con seguridad, y creo ustedes deberían hacer lo mis-
mo), todo esto ha partido del espacio que hay entre < y >. De lo que 
hagamos en adelante, algo tendremos.

Edson Fernández
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Oh, Margarita

“Ya no se puede amar, ¡Oh Margarita!”
Martí

“yo, que durante tanto 
tiempo he soñado con volver a la edad prenatal, si pudiese,
copulara a mi madre, aunque en verdad, he copulado a mi

madre, puesto que toda mujer es mi madre”
J.C. Flores

En realidad –frase tendida en un estero– la culpa no fue de mi 
inconsciente.  Todo se crispó, inconsciente de mí, cuando tomara 
de marcadores aquellos recortes de mi madre a sus diecisiete, a todo 
cuerpo, despojos felices de su primera boda. De blanco y flaca. Todo 
su incendio suelto hinchando una pamela, las brasas de su felicidad 
filtrando el velo de las fotos sin color. En una, escotando la mirada; en 
otra, dejándose sonreír; ninguna de ellas, mirada ni sonrisa, enteras; 
núbiles, no enteradas aún de sí, no antes de la entrega. Preciosa. Cómo 
agradecí no verle el rostro y las manos ajiladas  a mi padre potencial, 
ya desperdigada para siempre por los límites sinuosos del mundo, más 
allá del encaje justo de mi mamá  –aunque haya sacrificado cada vez su 
mano diestra, para mayor completitud de su instantánea ingenuidad. 
La genuina fijación de una mirada y de una sonrisa, a punto de extraviar 
la prístina lámina de su enigma. 

Durante el día  –es decir, el sol parecía cierto sobre la piel de la piel y 
del estero–  me divertí viendo sonreír a mi mami adolescente sobre los 
pliegues de una novela carnosa, o mirarme enamorada entre rimas de 
Jacinto. Y también, ahora recuerdo, pensé en Klimt. Y así fue como, 
poco a poco, todo se Jodorowski. 

Los días  –los intercalos de soles sentidos–  que antecedieron al acto 
carnal con mi madre, los viví sumidos en la lectura de Psicomagia. 
La posibilidad de despertar en sueños, la batalla contra el propio 
inconsciente en lindes imprecisos, realizar el sueño, soñar la realidad. 
Las manos frente al pecho como sobre una tabla invisible: de impulsarse, 
saberse soñando, aprovechar para mejorar el vuelo. La anotación 
rigurosa de los sueños… Me contagió.
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12-11-2017
Estoy con Ámbar. Nos queda poco tiempo, por alguna razón, tiempo 

para estar juntos. Vamos a comprar algo de yerba. Me interrumpe el 
camino una entrevista para un programa cómico, con el público de un 
bar repentino. Llueve y se suspende todo.Veo a Póker, ha comprado un 
sapo con piel como de tigre y un bigote a lo Dalí. El sapo habla, mejor 
dicho, repite lo que oye decir, como un loro, o como un sapo con piel 
de tigre y bigote a lo Dalí que habla. Póker me cuenta que le ha costado 
200cuc. Yo nunca pagaría esa cantidad por tal sapo, pero hago gesto 
de parecerme un precio justo. Pienso en ese momento en el precio de 
las cotorras, creo que cuestan eso, o de los perros de raza; me parecen 
muy caros pero esos son los precios; en medio del sueño, recuerdo a 
Merlo y sus mascotas caras. El sapo está dentro de una pecera, Póker 
se siente complacido. Ámbar y yo apretamos un poco. Creo que me 
sentía bien en el sueño, con ella. Pero había cierta tirantez: sabíamos 
que era una pasantía… (No recuerdo más, debí haberlo anotado justo 
al despertar: me dejé vencer por el cansancio).

Por Jodorowski, he rememorado los pocos sueños lúcidos de mi vida. 
El primero, a los catorce años: no sé cómo me percaté que estaba en un 
sueño yo, ahí, en el corazón de la secundaria en receso; me abrí paso, 
con las manos más grandes que mis deseos, entre todo lo sobable de las 
niñas metidas en el medio de la más, enjabonada en cueros como yo. 
Ordeñé hasta despertar muy pronto en un sumidero. El resto de ellos, 
también se quebraron en báquicas resoluciones.

Salvo uno, un sueño muy distinto, como metafísico. En el sueño, 
había socorrido a un tío agrio de Ámbar, algo como resistirle un 
desvarío verbal. Cuando se vació de palabras el estómago, Ámbar se lo 
llevaba escaleras abajo de mi casa, dándole palmas de amor rancio en la 
espalda. Solo me miró, como el gesto de una despedida imposible, sin 
agradecer. Ese no agradecimiento impregnó mi sueño de la constancia 
de un lazo irrestañable entre ella y yo. 

Lo último que recuerdo es desandar un pasillo y sentir la convicción 
de que Ámbar me estaba amando. La impresión debió ser tan grave 
a mí como para saberme soñando, como para temer despertarme. El 
sueño lúcido desembocó en una carrera presurosa por el pasillo hacia 
ningún lado, hacia el corazón del sueño mismo, porque las lozas del 
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suelo se desvanecían tras de mí y era la realidad persiguiéndome oscura, 
la realidad recorriendo la alfombra laberíntica de mi sueño.

23 a 24-11-17
Estoy sobre mi madre. Su pelo corto de mi siempre, rojo de perenne 

deshielo; es mi madre de cuarenta, pero turge más. Es solo mi madre 
de piel, hay otra por detrás de los ojos. Los senos no son de ella ni de 
Ámbar, no son níveos ni cremosos y los pezones son una mezcla batida, 
entre un rosado maternal y un caramelo oscuro.  También cifrada su 
redondez, pero los pezones no son de ellas, nacen como del pulso de un 
pulgar sobre los centrípetos de Ámbar, como de un beso en la comisura 
de otros labios. Puntean hacia arriba, como los franceses, con plenitud 
moldeada en una cúpula que respira, sobrecogida en una justa medida 
ante la escala de lo grotesco. Todavía no distingo, todavía el sueño se 
me prefigura una realidad posible. Pero tengo el tiempo para pensar en 
los senos errados del mural del Café El aborigen, también franceses aún 
sin razón, mirones al cielo, sin la redondez que antropólogos avisan de 
estos senos descubiertos, aún sin cubrir.

Pienso esto, con mis labios merodeando ingenuosos por las subidas 
respondonas,  demorado porque la mirada era lejana, muy lejana, e 
inculpante, aunque familiar, aunque la mirada no fuera de mi madre. 
Exigía un ritual ridículo pero necesario  ante un deseo ancilar, un 
deseo que nunca supo no ser más, mucho más, una culpa que nadie 
había tenido. 

Incorporo a mi madre sobre mí y asoma la punta de la culpa, rozar la 
sutura resentida del amor; cesárea que mi madre no tuvo, no ha tenido 
y le procuro; y extirpe, sutura de amor por lo que cesa. Con la piel de 
mi madre, con mirada de Ámbar, con los senos de quién. Sobre mí… 
Aprovecho para mejorar mi vuelo.

     

Julián Bravo Rodríguez
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Llevo dos noches soñando con los cuerpos de extrañas mujeres. 
Despertando en las mañanas con su sensación en mi cuerpo. Una 
Distinta cada noche: ellas, sus cuerpos. O ella, su cuerpo. No sé si es la 
misma mujer trasmutada, o repartida en dos cuerpos, o en dos mujeres. 
Distintas como esta noche  última es distinta de la anterior: noches 
idas. ¿Serán estos los sueños de noches por venir? ¿Serán ellas? ¿Ella? 
¿Otras? ¿Otra? ¿Quiénes? ¿Quién? ¿Dos? ¿Una? 

Canas y caspas
ya también en las cejas.

Días más frescos.

No las conozco a estas mujeres, a sus cuerpos. O al cuerpo de esa 
mujer trasmutada, o repartida en dos cuerpos, o en dos mujeres. O a 
esa amalgama de femineidades juntadas en un cuerpo de mujer que 
amanece, que amanecen, en mi cuerpo. Nunca las vi o la vi, ni las olí 
o la olí, ni las toqué o la toqué, fuera de este sueño y el de ayer. Nunca 
me vieron (¿o sí?), nunca me olieron (¿o sí?), nunca me tocaron (¿o 
sí?), fuera de esta noche y la de ayer… ¿Las conocí antes a esas mujeres, 
o la conocí a esa mujer? ¿Las conoceré en mi cuerpo, o la conoceré, 
fuera de los sueños de esas noches? ¿Mujeres idas con las noches? ¿Era, 
o no, de noche en esos sueños?

El retrovisor
del taxi: las ojeras

de años y años.

Blues por completar

Lester Flores López



Héctor Veloz. 2017. Sin título. 
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Mira a su alrededor, no encontrar solo quiere decir seguir, no encontrar 
por tanto tiempo lo lleva a pincharse los pies, a pararse sobre el 
desequilibrio, sobre la punta del rascacielos, y quién sabrá gritar como 
él, si es que aprende a gritar, y si reza un poco la verá a ella, colgada 
en su campanilla, cayendo hacia su garganta, y haciéndole cosquillas 
con su pelo decolorado. Tose, tose porque no llega, y tose como un 
tambor, ella baila con su aliento que la impulsa, ella baila porque 
está emocionada, y aumenta la velocidad de toser, creando miles de 
ellas que marchan a ese ritmo lengua adentro. Caen y encuentran un 
estómago mutilado, incapaz de digerir, y se sienten felices, y se sienten 
frías, y se sientan a ver el paisaje que de pronto se hace oscuro, listo 
para mover los pies, y pasa al vals, a la rumba, al baile arrebatado que 
ellas no conocen, pero él cae de la punta afilada, él cae hacia el suelo 
y se deshace. Ellas salen desde las uñas. 

Están como locas y no saben adónde van, se abrazan porque están 
tristes porque no les queda tiempo porque no tuvieron descendencia 
porque nadie las quiso porque son viejas, y como son viejas se sientan 
tranquilas a tejer, se sientan a tejer sus angustias para guardarlas cual 
telarañas y cazar a los que vengan después, y verlos desde su muerte, 
ver a los jóvenes del futuro sumidos desde el dolor, sumidos en la vejez, 
pero los jóvenes pasan a su ritmo, pasan sin mirar las telarañas y el 
dolor que tienen se lo hicieron ellos mismos. Pasan sin desesperar, 
pasan tranquilos, en manada, todos juntos como un todo, todos con 
la misma cara, sin personalidad alguna, como si fueran solo un pedazo 
de la historia, un pedazo del tiempo. Y no miran hacia adelante, ni 
hacia atrás ni hacia arriba o abajo; no miran, solo bailan, como locos 
sin trabajo, como vagos sin razón, con rayos amarillos que le salen de 
adentro, con la desgracia tatuada en la frente, tratando de agarrar algo. 

Intervención dodecafónica
(Interminable)
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Caen porque no saben lo que tienen, y tienen pinchazos por todo el 
cuerpo que sangra, y saben cuánto duele, se retuercen, se agotan, y 
logran mirar atrás, y encuentran un beso y se agarran de él y se intentan 
salvar. Es un beso caído del pasado, que cae a una velocidad ínfima 
como pluma en el aire es este beso en el tiempo. Y así son miles, miles 
de besos que caen juntos sobre el interior sangrante de los que visten 
piel, hermoso, como una lluvia dorada de plumas del tiempo. Bailan 
sobre la luz y se rompen en mil pedazos sobre los dedos de los jóvenes.

Abel Lescay



66< >

KERATINA o creatina 
Atracción estado puro en dopamina 
Tangible, acorazada que se estanca
 
Sobredosis… ¡Ketamina! También es plenitud 

Si planteara, dijera, o simplemente susurrara 
¡Soy el hombre más feliz! Dejaría de serlo 
Tal vez no ¿O nunca lo fui? 
Feniletilamina, catecolamina 
Adrenalina subir y bajar irregularmente, cosquilleo estomacal 
Si preguntara, cuestionara, interrogara 
¿Cuál es el secreto de ser feliz? Nadie respondería `
Pero si al contrario dijera Voy a desaparecer Psicólogos,
psiquiatras, familia, amigos, desconocidos, instituciones
religiosas y gubernamentales tendrían la fórmula, me la regalarían 
sin siquiera tener que preguntar 
Orexina, gastrina todo tratado filosófico, comunista, capitalista,
religioso, social o amoroso necesita digerirse… Lástima que sea
débil de estómago 
Pero haciendo un esfuerzo y aguantando preguntaría 
¿Por qué razón? 
No sabrían responderme a ciencia cierta. Ni teórica ni concreta ni real 
Oxitocina 
Que sale con torrente incontenible 
Si me preguntaran ¿Estás enamorado? Gritara, afirmara, reafirmara
mi sobredosis de oxitocina. Y no lo argumentara o explicara
 Simplemente me quedara callado. Y yo sabría que todos mis 
neurotrasmisores y otras sustancias cerebrales, estarían centradas
en ella

Enmanuel Sancho
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¿Tú sabes por qué no suelto el cigarro?
Porque cada vez que fumo te imagino.
Entonces no sé si soy adicta al cigarro

o a imaginarte.
Y en cada bocanada de humo que suelto por la boca,

viajan mis sueños hacia ti, 
que se deshacen.

Y luego empiezo con otro cigarro: a imaginarte.
Mi desmusa, siempre la misma,

entre mil historias que me invento;
no sé en qué último momento, que me fabrico, me iré para siempre.

Quizás ya me fui y estos son los últimos momentos,
 dentro de mi momento contigo: que es la vida.

El último cigarro, de la última caja…
Esta será siempre la última vez que voy a amarte.

Desmusa

Hady Salgado



68< >

A veces tengo paciencia en los semáforos
Luz roja
Luz roja
Luz roja
A veces como picante
Ají rojo
Ají rojo
Ají rojo
A veces me corto
Sangre
Sangre
Sangre
A veces veo el amanecer
Sol rojo
Sol rojo
Sol rojo
A veces
Únicamente
Molesta
Tan solo
Arde
Duele
Quema

Sensación no sensacionalista

Gabriela Ileana Pérez Pérez 
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MUERDO UN HUEVO mientras leo el Deu-te-ro-no-mío. Mastico 
el estertor de un primer verso, trampolín al vacío que produce la inco-
nexión entre dos riscos, entre un huevo hervido y huevo y un libro de 
homicidios. El verso no me sale trampolín, me sale muelle. Degusto 
la triste relación entre “muelle” y “triste”, feliz acierto en la perorata 
del poeta. Aquí no cabe pero-rata, o peor-rata, ningún malabarismo. 
Sí hay algo que me priva en lo del muelle triste; que después de todo 
terminará, que después terminará pareciendo, que después de todo 
terminará pareciéndose al trampolín. Ni te tires, me escribo; el vacío 
es vacío, a nada se parece. Y si cojo el muelle triste y lo planto en El 
Emboque poncharía algo de Regla. Clara que estaría muy tomada por 
los pelos, cuando debía estar bien tomada por Los Palos, donde Larry. 
De El Emboque donde planto mi muelle proyecto de muelle salen vi-
gas herrumbradas. Yo firmaría aquí: el muelle muelle de El Emboque 
funciona como un muelle trampolín. Eso si en la costa de este lado 
aún quedaran bañistas. Me quedo en esa. Bastante con que prueben 
pescadores.Yo firmaría: sobre virutas de huevo caídas emborrono estas 
palabras… Es mentira lo del huevo mordido. Recién lo descascaro 
pensando en las virutas. Y era un huevo huevo común. Me lo comí en 
un santiamén.

Julián Bravo Rodríguez
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Dime tú Castellano mío
Qué te parece si te digo que me han robao la parihuela

Pensarás que es un modo de decirte que se me ha apagao la candela
O que le presté la sartén a Fina la hermana de Fela

Porque tú en todo crees que yo meto la cazuela
Dímelo tú mi vecino

Si te repito que la muy mal parida se me ha desaparecío
Que la tal parihuela esa me ha dejao destapá la cabeza

No chico que no se trata de mi pamela
Tampoco pasa na´ con mi hermana Chabela

¿La prima Micaela?
Sí la muy tontuela vendrá en verano

Cuando acabe la escuela
Pero ya habrá tiempo pa´ que hablemos de ella

¡Ya sabes cómo se comporta la chicuela!
Dímelo a mí Castellano

Mira que yo intento aclararme el día
Por eso me he puesto esta túnica de dril con lentejuela

Ya sé que me queda bien chico
Está bien no me lo digas

Que luzco mejor que la Marianela
Pero no te quedes ahí cual centinela

Y dame una solución pa´ la dichosa parihuela
Que no es ninguna muchachita

Ni nombre de callejuela
Que se trata de la mía mi vecinito

De mi propia parihuela
La que tenía guardada contra el viento como vela

Pa´ que cuando regresara Manuela
Pudiera descansar ahí ella

A ver Castellano dime la verdad
¿A qué te suena?

No es una planta ni nada que vuela
Tampoco almeja como amayuela

Parihuela
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¿Será que vas a aclararte las entendederas?
Dime qué hacer para que me ayudes

¿Le doy vueltas a la manivela?
Eso será suficiente pa´ que cooperes

¡Y se te encienda la vela!
¿Qué? ¿Qué me dices que huela?

¿Que algo se quema?
No niño de eso sí yo me cuido

Yo creo que a ti el incendio de la pajuela
Del año pasado te ha dejao secuela

No rechines más
Y dime a mí Castellano

Si vas a ir por tus herramientas y tu cajuela
Pa´ ayudarme a improvisar una nueva parihuela

Mira necesitamos dos varas firmes 
Tablones cordel unos metros de lona y tachuela

¡Corre mi muchacho de Castilla!
Ve a por las pinzas y las herramientas de tu abuela

A ver si armamos la parihuela antes que llegue Manuela
Pa´ que descanse feliz en su madriguera 

Y recemos porque no note que le han cambiao la litera

Amaya Alvarez
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CENO RAMOS DE ACERO
Lucecitas verdes
Rimas sordas
Espanto sillas mambo llanto
Orine corriendo libre
Las jovencitas y sus punticos senos
Pubértica erección
El vecino la cubeta
Un biberón de costumbres
La pandereta el gargajo
Macrobiótica licencia
Ovillos rojos rama muerta
Ceno bajo los hules 
La marejada puertas
Desiderio ruda
Pera salmo churre
Lleno campo de nube
Grato masco en cuclillas
Nueve grados de azufre

Cebo caño de octubre hueso
Agrietada silla donde posar tu col
Chorro que sacia a grado de la piedra
Muy buenamente agitaba una pezuña de gato 
Cuando el amante faltaba
Rocío aleteando hacia la luna
Réquiem de una alondra en la charca
¿Pudo alguno trepar al infinito? Silencio
Queso y cartón
Vaivén de la popa
Miseria de lana
Ajeteo pepice inhapasión

Esta otra cara que soy
Sigo manso su señal
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Bajo los ojos lluevo sal
Maza dentro de horno 
Que soy muerte blasfema
Y orino sobre mi afán

Tan igual al fetiche
Marea la comparsa
O se derrite la vela
Al otro octubre en una tarde
Igual on atrebatro

Asiento de silencio
Almóndigas salmueras
El remanso es tardo
Licencia y son
Sin fin tecleo
Hasta meruta cayendo el tralalá

Andrés Pérez
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Logopatía Locomotora

Edson Fernández

Logopatía hacia delante
para dirigir palancas pies
hacia el suelo, pisándome,
repto de ella, estrella de mar.
De las fibras en formarse,
de las piernas que serán,
de los átomos caducos,
de lo que va,

Logopatía hacia detrás,
con flexión de impulsos circundantes
hacia abajo,  pudriéndome,
como tanto aburrimiento de barro,
                                  yo gusano.
De los minerales saciados,
de los confines del núcleo,
de lo que es más.

Logopatía hacia profundo,
hidrodinámicos en línea de flotación,
de propulsado, feliz cohete, cala, mar.
Fluido para hender, acuoso propósito,
de las salas algas, por mis caudales,
de las arenas, cofres de tuétano,
de los hondos: 
                     Branquial.

Logopatía hacia-arriba,
organoso carnicero, la-altura,
del medio al centro, arrojado cernícalo.
Publioso plumado ala distancia,
de la caída, las nubes,
de la circunstancia, lo etéreo,
de un abanico,
                      el cielo.

De una rueda viva,
carne yo cedo,
tanto de mí
pies y tendones,
que son muertos,
que me duelo.
Como de tanto ir
ha sin mí.

Desde un trampolín
anelidar  la tierra,
alojarme en tu casa
para tener todas las ventanas,
en cráteres, en cráteras.
Hasta más 
dentro de
adentro.

Escamandro.
Natatoria vejiga,
contra corriente
como embudo salobre.
Vertical lejanía
Interesada de mar arar,
la humedad
de la gota.

Contrapicado del cuerpo.
Hasta donde quiero,
ya en garrote o canto
me deshojan el horizonte
de verdeazules. Pálido,
de cuchillos sedosos,
o de solitario el
sol.
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Este poema no es clásico
su tercer verso es infinito
.

Este poema no es metafísico
mida el tercer verso
tendrá una medida invariable
____________________

Este poema no es místico
parta a la mitad el tercer verso
_________ __________
quédese con una de las dos,
_________
Pique esa mitad en dos
____ ____
quédese con una,
____
Vuelva a hacerlo,
__ __
Una vez más.

Ya se dio cuenta.

Este poema no es experimental
pero tiene su tercer verso infinito.

Ergo, el infinito cabe en un verso. 

Infinito y verso

Jose M
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El Atra>esado

Hubo un hombre en pleno a través, contradicción hecha carne, que 
por horizontal, al nacer dejó a su madre hecha un amanecer tardío. 
Enemigo involuntario de los demás, y un flagelador de sí mismo, no 
podía evadir el “medio”. En vez de caminar: pisaba, discurría entre 
disculpas, y ellas no se desprendían de su boca. Era cabezón en los 
cines, gordo en los pasillos, muy orejón en las aceras, salivoso en las 
comidas y narizón al doblar de cada esquina. Todo su físico opositaba 
contra él. Su cabellera moría de pánico, pero nunca llegaba al desierto 
de la calvicie. Los ojos eran esquivos a sus responsabilidades: uno huía 
de la luz, temeroso, y el otro hacía de su cuenca trampolín. La nariz 
apuntaba a la frente y mientras la boca corría en ¡Fuera! el mentón 
aún se detenía en ¡Listos! Sus dientes como serpientes, se enrollaban 
entre sí, abatidos en una feliz indisciplina, con tal de evadir la 
responsabilidad del morder. Las orejas ofrecían sombra a las paredes y 
derribaban transeúntes. Los pies eran tan largos que solo una zancada 
bastaba para molestar a cientos. Desgraciado era el Atravesado que 
solo podía cepillarse los dientes hacia arriba, que nunca pudo salir 
derecho por las puertas, ni bajar una escalera sin tenerla que subir otra 
vez, hasta verse obligado a saltar por las ventanas. No había trabajo 
a su medida. Si pulsaba una tecla del ordenador, pulsaba las demás; si 
cogía un fardo pesado, caía vertical, y nunca fue capaz de llegar a un 
sitio en línea recta.
  Un día se cruzó delante de un coche intentando proteger a un 
amigo y fue atropellado, pero su virtud a insistir en ser contrario, le hizo 
repeler lo horizontal y por eso se vio vedado para morir. Durante unos 
años se mal ganó la vida escoltando a tiranos. Por su cuerpo pasaron sin 
éxito: balas, ácidos, puñales y granadas; al momento quedaba nuevo, 
y si caía abatido, rápidamente renacía fénix y desacato de la muerte. 
Su antídoto preocupaba a las mentes rectoras del orden universal y 
urgía tomar una decisión. Aquel desgraciado, al no encontrar bien 
en la dicha material, se abandonó a las causas perdidas y dejó a sus 
tiranos sin su pecho. Viajó a países empobrecidos, neutralizó misiles 
con su cabeza recta, bebió aguas encolerizadas, y las destiló en orina 
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pura y limpia para los sedientos. Sirvió de soporte a ciudades a punto 
del derrumbe. Separó mares con solo cruzarse con ellos favoreciendo 
el peregrinar de los emigrantes. Apagó volcanes con su culo, coció 
heridas de terremotos y detuvo la caída de muchos aviones. 
 Pero como nada es para siempre, al Atravesado le llegó su Hora y 
ya que la muerte no pudo disponer de él, todo el horizonte se despegó 
para recibirle en su seno. Allí quedó, suspenso y vertical. Allí, en el 
auténtico confín de los confines, vio como en sueños, el lago donde 
reposan las ideas imposibles. Sobre las aguas de cristal se deslizaban 
felices criaturas insustanciales, mientras en el fondo yacían en perpetua 
enemistad las esencias de lo opuesto.
  Allí, la belleza mata con sustos, las sombras quieren pisotear sus 
cuerpos, las lenguas son bocas, hay pechos sin torsos, curvas giratorias, 
redondeces cuadradas y odios amando el desprecio. Es mejor dejar así 
lo que pudo ver aquel hombre sin acuerdo, que entre cielo y tierra 
quedó abandonado. Y durante media hora el cielo permaneció en 
suspenso por no saber qué hacer con él; pero finalmente, la Hora, ante 
tanta indecisión, forzó a la Tierra a aumentar su volumen, y por fin el 
orden quedó restablecido.

El Horadador
De un hijo de su madre, y quizás de su padre
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Ensillado, ensillonado,
como quien vive, queda; 
en la esquina de Fresneda
se rinde al dado o al hado.
Como un sabio ensimismado,
que ya nada aprende o duda,
busca en los otros la ruda
excusa de no encontrarse:
en el espejo de darse
ve su bruma quien no suda.

Domingando su existencia
junto a un tronco de hoja o luz,
sin arado ni arcabuz
¿del cielo espera qué anuencia?
Con rezumante impaciencia
porque la iluminación
aún demora y porque el ron
no se fía por clemencia,
ha apostado a la videncia
toda su imaginación.

De perspicaz atalaya
a hiperestésico obseso,
por todo signo un poseso
que a la realidad no acalla.
Ahora cada gesto es talla
de un número indiferente
al que poca vista ostente,
sin bendición de un altar:
a quien prefiera el azar,
a la bolita de enfrente.

1
Caballo
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¿Un místico vividor
–en su más hondo sentido?
¿Un poeta envilecido
–correspondencia y color?
En sus sienes el ardor
–númenes y numerales – 
tuerce su razón en tales
esfinges a medio ver,
que el don se ha hecho valer
menos en cuentas que en males.

Se finitan los arcanos
Con sus visiones fecundas;
anoche, volviendo a tundas
de los esteros cercanos,
me confió: –¡Le ronca, hermano!
–¿Otro hipogrifo en el cayo?
–Esa es fácil: perro y gallo.
¡Encorvado en el estanco
Vi un unicornio blanco!
–Caballo, ¡eso es un caballo!

Julián Bravo Rodríguez
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In

Sobre el mar de todos los tiempos flota una imagen.
No es un tiempo completo, ni parcial,
Dentro de la totalidad de los días y los siglos.
Es el lugar, que se sabe visitado por una imagen.
Empecemos por la altura, desconocida, pero numerable.
Si hay separación… 
Aquí, se fue la luz y el poema fue interrumpido durante una hora.
Si hay separación también hay una medida,
Una distancia, digamos, entre 100 metros  o 10 kilómetros. 
Sobre este mar está la imagen
Y no es el estar de cualquiera que se sienta en una silla.
Cierto que toda silla es medible,
Que todo trasero es dimensional, aunque flexible. 
Pero la imagen, ni se sienta, ni está de pie
Porque su estar, como se suele decir, no va con este mundo,
Sin que por ello deje de ser el mar, un "algo" del mundo. 
La espuma de las olas se deshilacha 
Y no importa las veces que se repita lo mismo.
Desde su sitio, la imagen solo puede ver, pintas blanqueadas
Que no pueden establecer relación de forma y contenido. 
Sobre el mar de estos tiempos
A la altura de medio siglo, quizás
Flota la virgen con un niño.
Puede ser cualquier niño, menos el que todos suponen.
Puede ser cualquier virgen, menos aquella, que se supone. 
La fuerza de gravedad atrae su vestido
Que como un gran capullo, apunta hacia el agua. 
Un testigo, pasa en forma de barco. 
Es posible el testimonio múltiple.
Es, posible.
Pero no es así. 
El barco de ahora, es un buque fantasma
Y la figura, ahora virgen con niño
Sigue ahí, en el mismo sitio
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Sobre el mar de estos tiempos.
Cierto que los delfines asoman fuera del agua sus graciosas cabezas.
La ley les impone la superficie.
Pero su cerebro tiene que procesar dos lados,
Mientras que sus ojos, pertenecen al primer día en que fue visto el sol
Y cualquier virgen, con cualquier niño.
Ahora es cosa de nuestro…
Aquí el semi-poeta es interrumpido por su abuela y pasa un día 
completo. 
Sobre este mar en latitud ignota,
Sin lugar a dudas, hay una figura,
Que al estar lejos de cualquier mirada
Puede ser cualquier cosa. 
Entonces, por fin, llega un barco con pasaje:
En el puente de mando, esa latitud ya no es un misterio.
No son ojos de delfines los que ven.
No es la memoria de un pez, quien retiene el objeto. 
Ahora, existe la posibilidad del señalamiento.
En cualquier instante, alguien, mirará hacia arriba…
Aquí, el semi-poeta fue interrumpido por el fumigador y transcurren 
40 minutos.
El barco acaba de pasar.

Edson Fernández
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Causa de muerte

En alguna batalla hindú una flecha acabó sobre un hombre. La herida 
era grave y el guerrero se negaba a que fuera extraída la saeta sin antes 
saber la casta del enemigo, el nombre, la religión, la mano más diestra, 
la posición cardinal del disparo, la distancia recorrida por el proyectil...

Al encontrar la parábola perfecta su mano liberaba la cuerda. El 
arquero acompañó con un rezo milenario este tiro, su destreza podía 
no ser suficiente. Este disparo era vital, estaba ya en picada...

 Cuando avisaron que el general fue derribado por una flecha, el médico 
estaba cerca. Al revisar al herido sus manos advirtieron la gravedad 
del daño y la necesidad de intervenir sin demoras... 

Entonces murió.

Jose M
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Pensé que le conocía justo antes de que me 
engañara. Entonces me pregunto si quien yo 
soy es exactamente quien seré siempre. En 
esta búsqueda no me bastó mirar; tuve que 
entrar en su mente –la culpable de todo–, lo 
que significó embarrarse un poco las manos. 
Me juzgan porque me atreví, hice lo que todos 
sueñan, busqué entre sus sesos con mis propias 
manos. Ahora sé que fue inútil. En sus ojos, 
mi reflejo inmutado.

En mi defensa 

Gabriela Ileana Pérez Pérez
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LA SEÑORITA 
EDUVIGES Y YO
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La señorita Eduviges y yo trabajamos en el lujoso edificio de oficinas 
“pelaez y cía.”, Calle Doctor  Cadaval, número 210, séptima planta, 
escalera dos, Excelentísima ciudad de Vigo, provincia de Pontevedra 
(España). La señorita Eduviges es un enmascarado cuerpo de mujer 
enteramente colonizado por las moscas. Su piel no es realmente piel, 
ni su carne es realmente carne, ni su sangre, ni sus huesos, ni sus car-
tílagos, ni sus venas, ni sus arterias… Todos sus órganos internos y 
externos han sido hábilmente sustituidos por las moscas. 
–Señorita Eduviges, podría usted explicarnos qué es lo que siente 

una persona, que en realidad no es persona, sino mosca.
–Bueno..., me resulta un poco difícil..., pero le diré que se siente algo 

así como un estremecimiento continuo..., a veces..., incluso hace cos-
quillas. 
A simple vista, la señorita Eduviges parece una mujer de lo más nor-

mal. Si le das la mano o un beso en la mejilla, su piel tiene el mismo 
tacto y la misma temperatura que la de otro ser humano cualquiera; 
si le hablas, y te contesta, su voz se escucha limpia, clara, afinada y 
contundente; y si, por un descuido, tropieza, y se lastima, sangra, y su 
herida cría la debida costra, y si por un casual tiene que sentarse a la 
mesa de un rey, de una prostituta, o de un arzobispo, conoce a la per-
fección todos los protocolos, y sabe estar, y comportarse, y si no se le 
pide opinión, ella escucha, y calla, y si se le pide opinión, se manifiesta 
sobre cualquier tema, sea este política, ética o religión, de una forma 
extremadamente culta y ponderada, y nada hace presagiar que sus dos 
ojos, su corazón, su hígado, su páncreas, o sus pulmones, sean, en rea-
lidad, una rotunda acumulación de moscas.
Las depositarias moscas que sustituyen por entero el cuerpo de la 

señorita Eduviges son unas moscas extremadamente inteligentes. Si 
intervienen los extraños, se colocan de inmediato en la posición pre-
cisa, de tal forma, que ni siquiera los rayos equis son capaces de detec-
tar el fraude. 
–Por favor, señorita Eduviges, pase al dispensario y échese sobre la 

camilla que le vamos a realizar un chequeo general. 
Cuando esto ocurre, es decir, cuando en nuestro lujoso edificio de 

oficinas “pelaez y cía.”, Calle Doctor Cadaval, número 210, séptima 
planta, escalera dos, Excelentísima ciudad de Vigo, provincia de Pon-
tevedra (España) se impone el impertinente chequeo médico anual, 
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las moscas que conforman el interior de la señorita Eduviges se ponen 
todas en máxima alerta.
– ¡Eh, chicas, vamos, vamos, que ya toca otra vez!
Y las más preparadas se dejan absorber por la aguja hipodérmica del 

buen doctor, y en un santiamén se convierten en sangre humana de la 
mejor calidad.
–Tiene usted una salud de hierro señorita Eduviges. Y ahora, por fa-

vor, si no le importa, quítese la parte de arriba que le voy a examinar 
los pechos. 
– ¿Y eso por qué?
–Ay hija no pensará que se lo digo para excitarme, o para reírme de 

usted. Si quiero observar sus pechos es porque a partir de los treinta 
años, y usted acaba de cumplirlos, todas las mujeres deberían exami-
nárselos al menos una o dos veces al año. Ni se imagina la de disgustos 
que evita este hábito tan sencillo.
–Ah, bueno, si es por eso…
Y de nuevo, las inteligentísimas moscas que conforman el interior de 

la señorita Eduviges, adquieren la forma, la textura, el tono, el color y 
la densidad adecuada a los músculos, las grasas, los nervios y los ten-
dones que están siendo observados. 
–Enhorabuena, señorita Eduviges. Me deja maravillado su buen esta-

do de salud; dígame; ¿cuál es su secreto?
–Yo no tengo ningún secreto.
–Alguno ha de tener; seguro que sí; vamos a ver, resúmame su ali-

mentación.
–Bueno; mi alimentación es bastante nutritiva..., y variada.
–O sea, que no se priva usted de nada.
–Eso es.
– ¿Y nada más? ¿ejercicio..., lectura..., relajación..., yoga..., quizás?
–No, no, nada de eso; supongo que mi secreto –como usted lo llama– 

se resume en no preocuparme jamás por mi salud.
–Vaya, vaya, pudiera ser..., pudiera ser...
Lo cierto es que la señorita Eduviges no es una mujer que despierte 

demasiado interés entre los hombres. No es una mujer hermosa, no 
posee un cuerpo esbelto, ni unos ojos bonitos, ni una piel tersa y sua-
ve. No; nada de eso; la señorita Eduviges tampoco viste demasiado 
bien; viste..., como le cuadra, y no se maquilla apenas, y no va a la 
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peluquería dos veces por semana, y ni siquiera es simpática; se limita 
a dar los buenos días, a sentarse en su mesa de trabajo y a cumplir con 
lo suyo, poco más.
Cuando finaliza su jornada laboral, la señorita Eduviges se levanta, 

recoge su abrigo y desaparece. No se queda nunca a tomar café con los 
compañeros de trabajo, no acude a las cenas de fin de año, no partici-
pa en las peñas quinielísticas, ni se la ve nunca en las concurridísimas 
fiestas de cumpleaños de nuestros señores jefes, ni en las despedidas 
de soltero, ni siquiera en los entierros. Lo único cierto y verdad es que 
nadie sabe absolutamente nada de su vida privada. Bueno; nadie, sal-
vo yo, que un día, o más bien, una tarde, tuve la ocurrencia de seguirla 
al salir del trabajo. Eduviges se bajó a la Calle del Príncipe, la recorrió 
absorta y cabizbaja, echó una rápida ojeada al Chepudo..., perdón..., 
al Sireno, cruzó Elduayen, se adentró en la Plaza de la Princesa, atra-
vesó a paso apurado la Plaza de la Constitución, y ya bien entrada en 
la Rúa de los Cesteiros, se detuvo justo al lado de un contenedor de 
basura, se arrodilló, y para mi asombro, comenzó a lamer una jugosa 
y recién plantada cagada de perro. Cuando terminó, repasó paciente-
mente con su lengua de mosca los escasos excrementos que le queda-
ban pegados en los labios, y sin asustarse visiblemente, abandonó la 
idea de continuar su camino, y se vino directamente hacia mí.
– ¿Por qué me sigues Teodoro?
–Lo siento..., tenía curiosidad… 
– ¿Y ya las has satisfecho?
–La verdad..., no sé qué decir..., todavía estoy alucinando; deberías 

explicarme esto, Eduviges.
–Está bien. Escúchame muy atentamente. En lo que se refiere a mi 

persona, todo es falso. Resumiendo; yo, realmente, no existo, son las 
moscas que me conforman por dentro y por fuera las que lo ordenan y 
lo dirigen absolutamente todo. Y ahora que conoces mi secreto, dime 
Teodoro ¿estás asustado? Sé que esto te resultará extraño..., incluso 
sobrenatural, pero sintiéndolo mucho, es lo que hay.
–Extraño sí que es, pero bueno, tampoco es para tanto, cosas más 

raras se habrán visto.
–Júrame que me guardarás el secreto, Teodoro.
Y se lo juré, por qué no iba a hacerlo, al fin y al cabo su vida es suya 

y el que se alimente de mierda tampoco debe importarle a nadie. 
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Pasó el tiempo, y Eduviges y yo terminamos haciéndonos amigos. Me 
contó que ni siquiera sus padres tenían conocimiento de su extraña 
“dolencia”. Eduviges los visita casi a diario. Viven en la Rúa Real, 
muy cerca de La Colegiata (en esa zona suele haber siempre bastante 
alimento –me dijo). Ella les lleva unos churros, y unos anises, y las 
medicinas para el corazón, y les pregunta cómo están, y les cuenta un 
montón de mentiras con su boca de mosca..., que si se ha echado un 
novio electricista, que si están muy enamorados..., que si cualquier día 
de estos se los presenta…, etc. Y al despedirse los besa dulcemente en 
la frente, con sus labios de mosca, y los abraza con sus brazos de mosca, 
y les dice adiós con sus manos de mosca..., y ellos, pobrecillos, no se 
enteran de nada (mejor así). 
Eduviges me confesó que la posesión esta se le produjo de muy jo-

vencita; unos meses antes de bajarle su primera regla.  Fue en la Calle 
del Progreso, una tarde de mucho calor. Estaba jugando al escondite 
con unas amigas, cuando de pronto un extrañísimo insecto del tama-
ño de un gorrión se le coló por debajo de la falda. Intentó espantarlo, 
pero no lo logró. Notó cómo el bicho entraba en su interior, como 
la desvirgaba..., dulcemente…, sin dolor..., y cómo finalmente se va-
ciaba dentro de ella. Al instante, la todavía niña Eduviges se quedó 
completamente dormida sobre la acera. Sus amigas, tremendamente 
asustadas, fueron a llamar a sus padres.
–Vengan, vengan rápido, Eduviges se ha desmayado.
Y entre todos la subieron a casa, y la tumbaron sobre la cama, y la 

dejaron descansar. A la mañana siguiente, la pobrecilla se despertó 
como si nada hubiese ocurrido.  Su metamorfosis, sin embargo, había 
comenzado.
Hace un par de semanas, se me calló un lápiz al suelo justo cuando 

Eduviges pasaba a mi lado. Ella, muy educada, lo recogió con sus ma-
nos de mosca, lo depositó con suma delicadeza encima de mi mesa, y 
a continuación, mirándome directamente a los ojos, me dijo:
–Oye, Teodoro, y tú ¿por qué no me haces el amor?
–Pues no lo sé; perdona..., la verdad…, no se me había ocurrido se-

mejante cosa, Eduviges.
–Es que yo nunca lo he hecho; con un hombre, quiero decir. Anda, 

sé bueno y hazme el amor.
Y así sin más, esa misma tarde me llevó a su apartamento (Travesía 
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de la Esperanza, número 122, primero A), cerró la puerta, puso música 
y bajó las persianas.
–Escucha, Teodoro, es mejor que vayamos al asunto cuanto antes; no 

te ofrezco nada, porque lo que hay dentro de mi nevera..., en fin..., tú 
ya me entiendes…
–Lo comprendo, lo comprendo…
Y solo Dios sabe lo que me costó dejar de pensar en las inimaginables 

asquerosidades que aquel maldito refrigerador podría ocultar.
–Ahora relájate, cierra los ojos, y déjame hacer a mí; yo me encargo 

de todo.
Y así fue. Obedecí como un niño pequeño (de los de antes, claro) y 

al instante, cientos, miles, quizás millones de moscas comenzaron a 
rodearme por todas partes. Sentí el delicado roce de sus pequeñas alas 
por entre mis piernas, por mi pecho, por mi boca, subiendo y bajando 
sin cesar por mi pene, rodeando mis testículos; no recuerdo las veces 
que eyaculé, solo sé que aquella fue la sensación más placentera de 
toda mi vida. Cuando la cosa terminó, las moscas regresaron todas a 
sus respectivos cubículos y Eduviges se conformó de nuevo como mu-
jer. 
–Bueno, dime, Teodoro, ¿qué te ha parecido?
–Ha sido impresionante, Eduviges; ha sido realmente impresionante.
–Me alegro; yo también he disfrutado muchísimo; tenemos que re-

petirlo.
–Por supuesto que sí. 
Y durante un tiempo lo estuvimos haciendo los cinco días de la se-

mana. Hasta que ocurrió algo que lo cambió todo. Resulta que, así sin 
más, una mañana, se presentó en nuestra oficina un nuevo empleado, 
un tipo ciertamente extraño que enseguida acaparó toda su atención. 
Tenía un no sé qué en los ojos..., como un sinfín de diminutas culebri-
llas que le atravesaban incansablemente las pupilas de un lado a otro. 
El tipo no era alto, no era guapo, tampoco era demasiado simpático; lo 
cierto es que, salvo por su indiscutible masculinidad, se parecía mucho 
a mi amiga Eduviges.  
Ese día salí del trabajo unos minutos antes, y me quedé en la acera 

de enfrente, a ver qué es lo que hacían. Parecía que cada uno tomaba 
su propio rumbo, pero terminaron concluyendo en la Plaza Almeida. 
Sin decirse una sola palabra, se dirigieron raudos y veloces al apar-
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tamento de Eduviges, ya sabéis (Travesía de la Esperanza, nº. 122, 
primero A). Supuse que ella se habría hartado de mi insulso cuerpo y , sen-
cillamente, buscaba emociones mucho más fuertes ¿Por qué no?; no 
nos habíamos prometido amor eterno, éramos libres, y cada cual podía 
hacer lo que le apeteciese. 
En un principio pensé en marcharme a mi casa y olvidar el asunto, 

pero la curiosidad pudo más que la razón, así que me encaramé a una 
vieja tapia que da justo a su habitación y desde allí me dispuse a es-
piarlos. El novato se desnudó, y se tumbó sobre la cama. Ahora –pen-
sé– Eduviges cerrará la puerta de la habitación, pondrá música, bajará 
las persianas, y ya no podré ver nada de lo que ocurre; sin embargo, 
no fue así. Eduviges se arrojó de inmediato sobre su recién estrenado 
semental y en un santiamén, cientos, miles, quizás millones de moscas 
tomaron por completo el cuerpo del neófito. 
Qué placer tan inmenso estará experimentando ahora el muy ca-

brón… –pensé–. Pero mientras mi mente divagaba, ocurrió algo to-
talmente inesperado: el iniciado, lejos de quedarse quieto, se revolvió 
y de su cuerpo comenzaron a salir abejorros, cientos, miles, quizás mi-
llones de abejorros que de inmediato comenzaron a aparearse con las 
moscas de Eduviges, poseyéndose los unos a las otras, y las otras a los 
unos, en un frenesí inimaginable. Cuando todo terminó, las moscas 
regresaron a conformar el cuerpo de Eduviges y los abejorros a con-
formar el cuerpo del novicio. Después, los dos se levantaron, se acer-
caron a la nevera, tomaron algo (agggg…), se besaron suavemente en 
los labios y se despidieron.  
Desde entonces no he vuelto a tener relaciones con Eduviges; ella no 

hace más que ponerme trabas, y yo ya me he hecho a la idea de que la 
he perdido para siempre. Está claro que nunca podré competir con el 
novato y sus abejorros. 
En un absurdo intento de recuperarla, pensé en proponerles un trío, 

pero en caso de conflicto durante el/los coito/s ¿quién iba a salir en 
mi defensa? Quién sabe lo que las insaciables moscas de Eduviges y los 
furiosos abejorros del novato podrían terminar haciendo con mi pobre 
y desabrigado cuerpo.
En fin, que después de aquello me resigné y me auto convencí de 

que mi vida sexual quedaba ya por siempre condenada al fracaso, pues 
estaba claro que ninguna otra mujer en este mundo podría llegar a 
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satisfacerme como mi queridísima Eduviges.
Sin embargo, y para mi sorpresa, la semana pasada se incorporó una 

nueva compañera a nuestro lujoso edificio de oficinas “pelaez y cía”, 
Calle Doctor Cadaval, número 210, séptima planta, escalera dos, Ex-
celentísima ciudad de Vigo, provincia de Pontevedra (España). La jo-
ven se llama Aurora, y no es una chica especialmente guapa, no tiene 
un cuerpo espectacular, apenas sonríe, y no parece demasiado simpáti-
ca; sin embargo, camino de los archivos, sorpresivamente, la he visto 
realizar un imposible movimiento de cadera que de inmediato me ha 
hecho comprender que Aurora, realmente, no es Aurora, sino una 
suerte de pequeñas arañas. Sí, Aurora se parece a una mujer, pero su 
piel no es realmente piel, ni su carne es realmente carne, ni su sangre 
es sangre, ni sus huesos, ni sus cartílagos, ni sus venas, ni sus arterias…
Aurora es una inmensa colonia de pequeñas arañas perfectamente 

adiestradas, deseosas de emerger y poseer mi membrudo cuerpo de 
hombre. Qué diablos, mañana sin falta, cuando pase cerca de mi mesa, 
dejo caer un lápiz al suelo, y hablo con ella. 

José Simal
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Jane Martínez masajeaba su esbelto cuerpo. Mientras entonaba una 
melodía sencilla y pegajosa, que venía repitiendo desde su ya algo le-
jana primera juventud. Su voz era un murmullo suspicaz, desconfiado; 
la esponja rotando vigorosa intentaba disipar esa sensación. El chorro 
de la ducha, abierta a toda potencia caía sin cesar, cantaba, canta-
ba… Jane emitió un alarido horrible; la serpiente azul formó cuatro 
anillos en su pierna y apretó. Jane la atacó con la esponja, frotándola 
con todas sus fuerzas y con la misma desesperación con que su madre 
le borraba los ejercicios de su cuaderno una y otra vez. Burra, burra, 
aprende, aprende; y un golpe en la cabeza con su puño lleno de anillos 
baratos. El dolor de cabeza no se le quitaba nunca. La serpiente apretó 
más fuerte aún. Jane dejó que el jabón le entrara en los ojos y cantó, 
cantó a toda voz. El dolor era tan intenso que se podría desmayar. En-
treabrió los ojos. La pierna estaba tan azul que casi no se distinguía la 
serpiente. El jabón entró aún más en los ojos. Siguió cantando, una 
vena se destacaba en su cuello casi tan gruesa como la serpiente. El 
dolor cesó de súbito. Jadeando, Jane dejó que el agua entrara en los 
ojos y en la boca. Escupió varias veces. Sus pies chapotearon en el 
agua. El tragante se había tupido. La serpiente flotaba, poco a poco se 
diluía en un mar de espuma. Jane hizo bomba con el calcañal sobre 
la rejilla. El agua escapó rápidamente. En la rejilla quedó un rastro de 
espuma añil. Jane suspiró, se envolvió en la toalla y salió del baño, 
canturreando por lo bajo su canción, casi alegre. 
Desde la cama le sonrió lascivamente una horripilante criatura con 

tres falos erectos. Jane fue más rápida. De un salto se coló en el closet. 
Tanteó en la oscuridad y se echó dos píldoras en la boca. Despacio, 
asomó la cabeza. El cuarto estaba vacío. Miró hacia el reloj. Comenzó 
a vestirse a la carrera y terminó de hacerlo dentro del auto. Arrancó 
a toda velocidad. Con los primeros semáforos tuvo suerte pero que-
dó detenida en el séptimo. Comenzó a canturrear. Hubo un crujido 
detrás. El falo de la serpiente atravesó el asiento y la penetró. Un 
falo largo y húmedo, con una gruesa espina flexible que le hincaba el 
clítoris. Jane se contrajo y tuvo un orgasmo. Se relajó y tuvo otro. El 
conductor de al lado la miraba con los ojos como platos. Ella reparó 

Reptitud
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en la ventanilla abierta y accionó el elevalunas. Jane Martínez gritó 
a placer, sin importarle los claxon de cientos de carros apremiándola. 
Al fin llegó al hospital.
–Hola, Jane –la saludó el parqueador.
–Hola –le respondió ella–, y se alejó canturreando hacia el edificio.
Subió por las escaleras y tomó el largo pasillo hacia la consulta, sin 

dejar de cantar. Sus pacientes la aguardaban. Había muchos. La ma-
yoría tensos, ansiosos. Muchos ojos la miraron esperanzados. Hubo 
incluso sonrisas de felicidad. Ella era un bálsamo. La doctora Jane 
Martínez, brillante, bella; suave pero indestructible. Mitad norteame-
ricana, mitad latina. Ella era la vida. 
Entró en la consulta. La serpiente la esperaba sentada en su propia 

silla. Había atravesado con el falo un bulto de recetas. 
–Dame acá eso. Vete. Desaparece –dijo Jane, poniéndose una bata 

blanca, inmaculada. La serpiente se fue hacia una esquina y se quedó 
tranquila, expectante. 
Jane se sentó. Respiró profundo. Se acomodó el cabello con un gesto 

rápido. Examinó el buró. Arregló el cartel que decía con hermosas le-
tras doradas: Dra. Jane Martínez. Psiquiatra. Se aclaró la garganta y dijo 
con voz alta, segura, melodiosa: –Que pase el primero. 
–No me mires así –le dijo a la serpiente. 

Alexis Rodríguez Barlet
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  He estado por 30 minutos con Alicia.  Mirando la gravilla sobre la ca-
lle. Las hormigas locas perdidas en la inmensidad, corriendo de un lugar 
a otro…

 Era mi entretenimiento favorito cuando aún podía acostarme junto 
al sofá y arrojar cucharadas de azúcar sobre el suelo. Regularmente tar-
daba muy poco, aunque en ocasiones pasaban horas hasta que por sobre 
las manchas blancas, negras y grises del granito se distinguía un punto 
moviéndose. Tanteando como ciego en la oscuridad. La primera de las 
hormigas, la exploradora. Se acerca y sus antenas palpan los gránulos 
blancos… Pasan 30 minutos y la línea que se pierde en la grieta junto a la 
puerta está consolidada. Las obreras transportan los diamantes preciosos 
incesantemente. Hay algo de mágico en el orden. Hay algo de mágico en 
lo previsible. Puedo permanecer allí por horas. Gente entra-y-sale. Pasan 
por encima alzando los pies para no aplastarme. La profesora quiere que 
escribamos sobre nuestro animal favorito. La hormiga.  Se sorprenden. 
Me halagan. He llegado a casa y mi abuela echa pasta de dientes sobre la 
grieta. Los cadáveres están atrapados en la blancura. Como figuras den-
tro del mármol. Te odio por lo que me quitaste…

KG no llega. Las nubes se arremolinan. Tengo frío y miedo de estar aquí .¿Por 
qué elegiste este tramo de mundo para esperar? ¿Por qué no invento una 
excusa para movernos? ¿Para qué? Justo en la esquina un cartel de neón 
Pizzería. No tienes hambre. No. No tienes sed. ¿Te acompaño? No sé 
por qué pero digo que no. Justo detrás el edificio se vuelve sepia con la 
noche. Los bombillos se encienden como en una sinfonía que empieza. 
Como instrumentos se van sumando uno a uno. La espera es aplastante.

 Estoy solo. Alicia conversa con dos conocidos que se ha encontrado. 
La Universidad. La fiesta que nos espera con la gente de Economía por-
que un amigo de ella revende las entradas para la fiesta en el Capri y nos 
las dejó por 1 cuc. KG está imprimiendo carnets falsos de la FEU. Denme 

C I U D A D E S  B L A N C A S
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un momento para llamarlo a ver si quedan. Sí. Denme un momento para 
ver si KG les imprime carnets. ¡Ah! Tú tienes. Entonces para ti. Dale, los 
vamos a esperar, pero tienen que apurarse. Tres que esperan. Un número 
mágico y me asusta creer que el mundo me está tendiendo una trampa.

 Las persianas en la puerta del balcón están caídas y carcomidas de co-
mején. Los últimos vecinos amontonan la hierba y la basura del trabajo 
voluntario. Un niño arroja fósforos encendidos. Se queda de cuclillas 
admirando el fuego. El cielo nocturno es violeta, rojo, gris por momen-
tos y el viento aviva la hoguera. Como si tuviera vida propia, la nube de 
vapor y el humo tras ella avanzan contra la casa destartalada, colándose 
por las hendijas. 

–¿Ahí no vive nadie? 
Me miras y te diviertes, al fin tenemos un tema de conversación. 
–Sí, una loca. A veces está en Mazorra pero ayer la trajeron –ríes, por 

un instante creo que es una invitación…– Los niños le tiran cosas dentro 
de la casa y a cada rato da tremendos escándalos. Ayer salió desnuda con 
una cazuela detrás de ellos.

 Pasa un segundo.
–Vive sola ahí adentro. Una vez se metieron a robar pero no encon-

traron nada –tus labios esbozan un gesto de resignación–. No sé cómo 
puede vivir así. Si fuera yo me doy un tiro.

Pienso en preguntarte de dónde vas a sacar una pistola. Pero uno de tus 
amigos te habla.

–En todo caso un inyector. Eso te lo venden por 20 fulas en cualquier 
esquina. Si quieres te tiro yo que estoy loco por matarte.

 Ríen.
 La gente sube y baja las escaleras, los apartamentos se iluminan por 

completo excepto uno. 
–Verdad que este país está jodido. ¿Por qué no mandan alguien a aten-

derla?
Te asombras y casi te avergüenzas.
–No, no de madre –cambias de actitud–. Pobrecita esa mujer. Vivir en 

esas condiciones. Y el Estado no manda un trabajador social o algo de 
eso. Deberían meterla en el hospital para atenderla bien ¿verdad?

 Me dijeron que en un poema las hormigas se abrazan cuando sienten el 
fuego para morir juntas. Busqué en el patio con un cartón encendido. No 
las vayas a matar, me gritan. Están a una cuarta de distancia una de otra. 
Se detienen casi al unísono. ¿Cómo pueden sentir el peligro? La carrera 
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es atropellada, desesperada. Sus patas se mueven como solo lo harían las 
humanas si de pronto el sol estallara. Superan las pequeñas depresiones y 
los montículos de tierra, las hojas caídas, los palillos de diente, los trozos 
de vidrio ¡por Dios! Cuántos obstáculos contiene un puñado de tierra. 
Sus antenas se tocan. Puedo sentir emoción. Cuando arrojo el cartón a 
un lado quedan miniaturas petrificadas en medio de tierra abrasada. 

 Sueño que Dios se molesta. 
 Mi abuela está sentada en el sofá con las manos cruzadas sobre el pe-

cho:
–Tú sabes que ella también se la pasa en lo mismo.
Puedes sentir cómo la energía eléctrica se desvanece. Un súbito bajón 

en el aire que pronto parece menos denso. Fuera las ondas de los tele-
visores. El apagón arrasa con la luz artificial y solo tenemos acceso a las 
estrellas, la luna y una hoguera. Bienvenido el silencio por tanto tiempo 
contenido, pero solo por un instante. 

–Manda carajo esto –Alicia.
–No y Alamar que es una boca de lobo, llamen a KG para que tenga 

cuidado.
–No, si le suena el celular es peor –Alicia.
 Pinga. Cojones. Ahora sí. El coño de su madre. La novela. Gritan 

cientos de personas acomodadas en sus casas. Los niños se unen alrede-
dor de la hoguera como faunos… 3… 4… 9… Y empiezan a correr y a 
saltar arrojando hojas, periódicos, basura y todo lo que encuentran para 
que sirva de pasto a las llamas. Las puertas con comején parecen la en-
trada de una cueva terrible. Los niños gritan… ¡Juana la Loca!… ¡Juana 
la Loca!… ¡Juana la Loca!… ¡Locaaaaaaaaaaa!… 

 Por qué no los llaman sus padres. Por qué su inocencia es tan brutal-
mente salvaje. Pareciera que nadie notara el aquelarre sino yo. ¿Enloque-
cí sin notarlo? ¿Cómo se enloquece? … ¡Locaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!...

–¿Tú quieres a tu abuela, verdad? –y sus manos se descruzan.
 Se me aprieta el corazón. Y el yo presente quisiera decirle que no lo 

haga, que no destruya la gruta junto a la puerta. Porque me ha costado 
destaparla. Porque parece mágica. Porque viven pequeños seres allí, y 
quién sabe si construyen ciudades de azúcar, y si buscan los terrones más 
preciosos para dárselos de regalo a la reina y  he visto cómo combaten 
con otros reinos por las montañas blancas. Pero solo atino a decirle que 
sí. Tú sabes que te quiero. Y la odio por lo que va a hacerme.

–Tu madre está enferma. Un día yo me voy a morir y no voy a poder 
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cuidarla, así que tú tienes que estudiar mucho. Tienes que portarte bien. 
Tienes que ser médico o ingeniero o trabajar en algo que dé dinero para 
que la ayudes. Porque tu abuelita está vieja y creo que no te voy a ver 
grande porque estoy cansada. Y te lo digo para que sepas que tienes que 
ser un hombrecito siempre.

 No quiero llorar, así que miro la gruta junto a la puerta e imagino las 
amplias avenidas subterráneas donde no hay basura y todo está limpio y 
ordenado. Las cúpulas que tocan el cielo. Toda la ciudad blanca, pura, 
inocente se sumerge en el negro.

 La lluvia cae dispersando los sátiros. Apagando la hoguera. Mojando 
mi cabeza. Los compañeros de Alicia corren al portal. Se ha desatado 
el pandemónium de truenos. Ellos han invocado la tormenta, sus gritos 
salvajes. Me tiende la mano. Vamos. Vamos.

 Pero no puedo, no puedo. La oscuridad y la lluvia me impiden verla. El 
delirio… el delirio… la gloria de ciudades blancas bajo tierra me llama… 
No puedo, no puedo. Una vela se ilumina junto a la ventana y doy un 
empujón a KG que se mete en el medio agitando los brazos y maldicien-
do con las entradas desechas entre las manos. De un salto cruzo el muro 
del balcón y pego fuerte contra las persianas podridas. La humedad y el 
olor a humo me hacen estornudar. Una mujer en bata de casa está tirada 
en la esquina. Me acerco, ni siquiera nota mi presencia, su mirada está 
absorta en el suelo. Apoteosis. Me tiro a su lado y lo miro. Un punto ne-
gro llega a la cima de una montaña de blanco. Lloro.

 

Ernesto Carralero Burgos
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DETRÁS DEL MAR HEBRADO
como las crines de un corcel, 
está el dolor.
Las palomas murmuran, festejan la madrugada.
Mujeres del aire, ah, sus perfectas curvas,
sus tranquilos ojos, abiertos a todo; cotillean.
Ah, su aletear verdoso, azulado, grisáceo, ralentizo,
tóxicas sus plumas al aire.
Las palomas, animales feroces, según Rubem Fonseca,
que los artistas confunden con la paz.
Ahí hay dolor.
Detrás de la muchacha hecha de labios madrigales,
aún en su risa debatida entre edificios rectámbulos,
aún en su fuga anaranjada,
de cantos ritmados en piedra y contrapasos,
hay un suelto, una anáfora de odio
O ritornelo sáfico, o lágrima escondida.
Y en el ruido de niños en el parque
o en su desfile programado y sus discursos ante cámaras,
ahí también dolor.
Cuántos solos,
cuántas estatuas de sal con los brazos alzados,
en protesta o en sonrisa de “chote y mote”.
También ahí hay dolor.
Pero sobre todo,
en la imposibilidad de las palabras
y la fantástica historia de otros en mi historia,
en el obligatorio sufrimiento
Cómo sonreír entre tanto dolor,
si la paloma es máquina feroz
y el cervatillo un sucedáneo del perdido bosque,
y la imposibilidad sucesiva de la escritura,
la reciclada ansia aun en el esplendor de un domingo. 

Pedro Darío
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EN UNA TIRANÍA
La escuela es la primera
Cárcel del hombre –frase contundente
Del hombre cárcel la escuela es la primera 
Tiranía –frase repetida
Primera tiranía la escuela del hombre cárcel –frase resentida
La escuela cárcel primera del hombre tiranía –frase sin oficio
Macarrones en la sopa qué solución Paquita –frase de salón y cómo más bien nos importa 
nada –frase de rigor
Vivamos del dolor se ha visto siempre –frase del montón
Te presto mi bastón
Dame tu riñonada qué he dicho –perdóname doctor
La pelea se gana empezándola perdida
Y alza el empeine
Alza la sombrilla
Préstame diez pesos
Vamos pa la esquina
La pelea del espíritu se da en el territorio de la materia no porque el espíritu la necesite
Más bien porque acude en ayuda
De quien llama
La pelea es una ilusión
Que acelera mi vocación
La pelea es un negoción
Y al que llega quítale el colchón
La pelea viene del dolor
Todos tejen nudos de prisión
La pelea do mi la si
Pelea do re fa do
Pelea si re do
Pelea do re si
Pelea si re do
Pelea do re si
Pelea si re do

En todo caso nos queda un músculo
De dar guiños a cámara
Reímos luego con los nervios de punta
Acomodamos la cadena de hijo nuevo que entregamos de mañana a los puños
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A los miedos 
A las balas sin ganas
Con un sudor en la barriga
Despedimos con dolor
Hijo nuevo que en hondo resucita
Hijo nuevo si demoro
Ya soy feliz
Hijo bueno que te irás
Hijo
Mar vi
Hijo nuevo si me enojo
Ríe de mí

No jeracki no sumisón
La ceguera tú de volcó
La telera no gerarquí la ceguera
Tengo un ojo en la humareda
Tengo el otro en el control 
Cae una lluvia de rejas
Me protejo bajo el sol
La ceguera 
No jerarquía No sumisión
La ceguera asta sin bandera
La pelleja no jerarquía no sumisión
La que lleva no jerarquía no sumisión
Al que pega no jerarquía no sumisión
Al que veja no jerarquía no sumisión 
Al que vela no jerarquía no sumisión
No sumisión 
No sumisión
No sumisión
No sumisión
No sumisión  

Andrés Peréz
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Espejismos, o un eclipse,
No nos blindaban /halago:
                               si camuflara la elipse
                               nuestro au naturel.
Naufrago, mientras.
Pues todo el Estrago
Que puedas concebir
                   –suelen recomendar, y
                   nos huelen constantemente.
Un escándalo
Nuestra Desidia. Yo, el vándalo
De cuantos mi azar conduelen.

Simulacro, man
                 –fortuito chasco
                 insertas, comensal.
Censuran / juegan la sal nuestra
En bazares del Mito
Cuando a través del Circuito
No nos empacan colores
                 reconfortantes
                  –honores del Retraso.
Yo, un roído. Decrépito.
El desungido.
No alcanzo a asir / exteriores.
 

Lester Flores López

Carta topográfica
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una costa y una tierra y mi casa
y trabajo y trabajo mi casa
y mi casa y mi casa y mi casa

y

una pala y un pico y un hombre
y cemento y ladrillo y deseo
y un hueco y zapatas y un año y un año

y

un muro y un piso y avanza
y sin casa y sin casa y sin casa
y mi hijo y un hijo sin casa

y

sube y se enrosca
y aprieta y se sube
y si quepo y con casa
y si quepo en la casa
y mi hijo sin casa

y

no sube y se enrosca
y mi hijo y mi casa
y una costa sin tierra
y sin casa  

mucho esfuerzo y mi casa
poca cosa y mi hijo
mi hijo se fue de casa sin casa
y la costa y sin hijo y sin tierra

Micro X y poema

Jose M
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En lo absoluto

                                                                                            

(uno)

                                        madre  esa camisa 

                                      enrojecida en el pecho fresco –ando 

                                      entre ondeantes manos  –mudas 

                                     como el estentóreo estupro  –franqueables 

                                     era la ira inane  quédense así 

                                     paredes    no terminen de

(dos)

    

                                     varones a la caza   a ver esta vez qué aparece

                                    asesinados cuerpos en materiales trampas

                                    embebecidos después de la lucha  entre aristas 

                                    reales

                                     hombres ciertos entre ciertos hombres

                                     barones a la casa  haber otra vez que aparece

                                     acecinados cuerpos en maternales trampas

                                     embobecidos luego de la ducha  entre artistas

                                      reales

                                      hombres ciertos
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(tres)

hermanos somos   hijos de heroicos

–tonsurados que el estrado– gestos

andar a las plazas –devora–

empolvados monumentos –tanta sangre

y verdad en movimiento–

 oh sialismo o muerte 

(o patria ven

seremos)

Julián Bravo Rodríguez
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EN LA TARDE EN FLOR… EN LA SOMBRA…

En la tarde en flor… en la sombra llegada de la noche,
Oscuro Eneas en la isla de mi nombre, 
Tomo el remo. 

En la marea verdeoro de un acantilado distante, 
En la memoria 
El alma busca su sonido,
Inaprensible vuelo. 
Como terceto por alma
Terciado entre el olimpo y el infierno, 
En la tarde en flor… en la sombra que preveía el ocaso 
Lo que he visto me ha dejado sin aliento, 
Me dejó sin voz, inmóvil, como niño con orejas de noria.

A la hora en que los trabajadores ferroviarios vienen de los puertos con 
Las cabezas huecas, 
A la hora en que las plantaciones alcanzan a despedirse de las pluvias 
del sol, 
A la hora en que los obreros piensan que han trabajado por toda la 
eternidad, 
Lanzan una risotada, se cansan, se sudan, o se sexan,
A la hora en que el vecino enciende la radio
Y se sienta candoroso, inquebrantable,
Se estrena pantalones cortos,
 A la hora de sus casi huérfanas sandalias, 
En el momento en que el verso de la canción mediocre levanta su 
lápida de cada día
(Porque en la altura de cada edificio una lápida ardiente se extasía),
Viene un hombrón anchudo, esculpóreo y silente, 
Se va arrimando a cada puerta, toca delicadamente,
Se abren las puertas y a cada ciudadano se le corta la cabeza. 
Así no más se le corta la cabeza. Así no más corte de seda que ni
siquiera sangre 
Desparrama.
Se llenan formularios.
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Ellos depositaron la cabeza  sumisos. 

Esto es lo que vi en la tarde. 
Mi puerta estaba marcada y por eso ni siquiera vinieron por mí. 
Mi puerta estaba marcada por un verso irrevocable y era mi cólera, 
Mi rabia y el hasta cuándo, hasta cuándo lo que gritaba a voz en cuello.
Pero las cabezas puestas en los cestos 
Cambiaban la vista de mí hacia otro sitio. 
Se ponían a conversar del tiempo, de las noticias 
Más urgentes, del clima soleado.

Es por eso que remo en las tardes como Eneas.
Es por eso que me sumerjo y maldigo y resisto. 
Acaso nadie crea en esos viajes, en esas maldiciones. En el remo que 
me ha legado
Eneas a orillas de la noche.
Pero a veces, solo a veces,
En esas horas azules y barridas cuando ya nadie transita
Veo algunos como yo, 
Desconfiados, sigilosos, 
Que se parecen a los mismos de siempre,
Que trabajan, pagan el tributo hacia la estirpe,
Escribir poderosos alisios en los aires.

Ezequiel Rodríguez
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      La pespectiva orgánica
      Oh, Margarita
      Blues por completar
      Intervención dodecafónica (Interminable)
                                   Keratina
                                             Desmusa
                                       Sensación no sensacionalista
                                                      Muerdo un huevo
                                                                           Parihuela
                                                                                       Ceno ramos de acero
                                                                                             Logopatía locomotora
                                                                                                                    Infinito y verso
                                                                                                            El Atra>esado
                                                                                                     1 Caballo
                                                                                                      In
                                                                                   Causa de muerte
                                                                       En mi defensa
                                                    La señorita Eduviges y yo
                                                         Reptitud
                                          Ciudades Blancas
                             Detrás del mar hebrado
                                  En una tiranía
                       Carta topográfica
               Micro X y poema
         En lo absoluto
    En la tarde en flor… 
    en la sombra



Julián Bravo Rodríguez 
(jblarga)
Lee, edita, escribe, en 
ese mismo desorden. 
Floral. Vive Patilarga 
www.patilargablog.
wordpress.com

Enmanuel Sancho 
yo tengo un poema :-)

Pedro Darío 
Nombre y seudónimo. Poeta de 
nacimiento (algunos dicen que no he 
nacido, otros lo investigan), técnico 
medio en guitarra, poeta por cuenta 
propia

David Pérez Álvarez
Expoeta en trámites de recuperar su cargo. 
Se le ha visto últimamente buscando versos 
en los lugares más insospechados (letrinas, 
vertederos, debajo de la cama...)

Amaya Alvarez
del torbellino no soy la luz
conlapiedraenlaboca.wordpress.com

Edson Fernández
Artista abisal

Alexis Rodríguez Barlet
Narrador instintivo.
Alamareño

   

Jose M 
rielea sólo ella 
ella sólo rielea 
sólo ella rielea

Diseñadora cubana china



Ernesto Carralero Burgos
yo pasaba y alguien 
me agarró

Abel Lescay
poeta nómada 
como un árbol

?

Héctor Veloz 
Artista Plástico
   

José Simal 
De día, todavía respeto a la gente, de 
noche, tan solo respeto a los semáforos

Ezequiel Rodríguez
Las flores en el desierto hay 
que regarlas con arena

Lester Flores López
Vate goliardo. Cacharrea el 
blog Con luz reflejada
www.fleures.cubava.cu 

Leonardo Soler Pérez
Secreto lector de Coelho 

Raúl Elías Sánchez
Destruyó las ruinas 
del más grande de los 
mitos: se encontró

J. P. Rizo
Caballero maldito y 
nerd, condenado a oír 
y blandir el metal hasta 
la demencia

César Leal
Pintor y periodista 
independiente

Gabriela Ileana Pérez Pérez
Albañil, plomera, médico de 
flores, transeúnte.

Andrés Pérez
Artista vivo.
El del cuartico   




	Aria
	Teína
	Ya no me importa ser el puente hermoso
	Cantos, locuras, batallas
	Hojas y poema
	Mármol blanco
	Un ángel  con plumas de cóndor
	Los árboles envejecen hacia dentro:
	Raíces
	Te extraño
	Grafiti sobre una pared derruida
	Color
	a invención de un cuadro
	EL  PINTOR  DE  LAS  DESAPARICIONES 
	Gitana
	Chacona
	La perspectiva orgánica Teoría sobre la representación lambdiana 
	Oh, Margarita
	Blues por completar
	Intervención dodecafónica (Interminable)
	Keratina
	Desmusa
	Sensación no sensacionalista
	Muerdo un huevo mientras leo el Deu-te-ro-no-mío
	Parihuela
	Ceno ramos de acero
	Logopatia Locomotora
	Infinito y verso
	El Atravesado
	1 Caballo
	In 
	Causa de muerte
	En mi defensa 
	LA SEÑORITA  EDUVIGES Y YO
	Reptitud
	Ciudades Blancas
	Detrás del mar hebrado 
	En una tiranía
	Carta topográfica
	Micro X y poema
	En lo absoluto
	En la tarde en flor en la sombra
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

