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El mosco

Sti Guerrero

Cuando el diminuto mosco entró por la venta-

na del coche, nadie lo notó. Buscaba un poco 

de sangre para saciar la sed que lo había per-

seguido en el vuelo largo del día. Había viaja-

do desde Macuspana hasta Villahermosa, dis-

trayéndose un poco entre la gente, chupando 

aquí y allá, gotitas de cada 

uno: el viejo pelón con el 

reloj de oro, la muchacha 

atractiva de doble tacón y 

el adolescente que no de-

jaba de moverse. La tra-

yectoria incluía también 

uno que otro camión, una 

plaza comercial muy ele-

gante en el centro de la 

ciudad, e incluso un restaurante pequeño don-

de había probado la salsa de moronga.

A pesar de lo que otros decían, este mosquito 

pensaba que la sangre de los ciudadanos más 

elegantes y pudientes sabía exactamente igual a 

la sangre que había probado en los barrios más 

pobres del estado. Pensaba, sin embargo, que 

tal vez en otro estado sabría diferente; quizás un 

poco más dulzona. Se propuso viajar más lejos 

esa semana. Por fortuna, esa noche vio con alegría 

cómo un coche blanco se estacionaba frente a él. 

Comenzaba su descanso en una tienda pero deci-

dió divertidamente ser el polizonte. Entró por la 

ventanilla delantera mientras el conductor pagaba 

un pozol frío. Se dirigió a la 

parte trasera del automóvil 

donde se encontraban tres 

pequeños dormidos: dos 

niñas en el lado izquierdo 

y derecho, y un hombre-

cito de no más de cuatro 

años en el medio. El mos-

co supuso al instante que 

aquellos al frente eran el 

padre y la madre. Dio un par de vueltas entre los 

chiquillos, observando y analizando cuál de los tres 

sería un poco más suculento que el otro. Se acercó 

a la primera niña, quien tenía el ceño fruncido pero 

parecía profundamente dormida. Escuchó cómo 

habitaba entre sueños: de repente movía la cabeza 

o los brazos sin notarlo; parecía intranquila en su 

fantasía. Después se dirigió al chico de en medio: 

El mosco se estaba an-
tojando de la sangre del 
pequeño, tan liviana y dul-
ce -aún sin ser amargada 
por los golpes de la vida-
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recargaba su cabecita sobre el brazo de la última 

niña. El mosco se estaba antojando de la sangre del 

pequeño, tan liviana y dulce —aún sin ser amarga-

da por los golpes de la vida— pero tuvo que volar 

hacia el frente del coche porque sintió un aire que 

lo tambaleó en el vuelo.

Al parecer, el vehículo se movía más rápido que 

cualquier otro vehículo al que se había subido an-

tes. El mosco se posó sobre el parabrisas y notó 

que se encontraban en una carretera sin luces. La 

noche no tenía siquiera el brillo de la luna para 

guiar el camino. Las voces antes calmadas y más 

bien platicadoras de los padres subieron repentina-

mente el tono. 

El pobre mosquito quiso regresar a la parte de atrás 

e ignorar las voces de los padres, pero vio que la 

mujer hacía muchos gestos con las manos, y pen-

só que eso pondría en peligro su vuelo. En verdad 

parecía enojada. El mosco suspiró y voló un poco 

hacia la izquierda, tanteando el camino que tendría 

que atravesar entre el padre y los hijos. El padre se 

encontraba ya muy exaltado, y aunque no hacía 

gestos con las manos como la madre, sin dudas se 

veía nervioso. No había manera de volar a través 

de él.

El mosco esperó. Escuchó a la madre decir que 

debían dejar de discutir para no despertar a los 

niños. Las voces de ambos le retumbaban en la 

cabeza y se preguntó por qué los hijos no des-

pertaban. No podía distinguirlos muy bien desde 

el vidrio donde se encontraba, pero parecía que 

seguían durmiendo. Era muy extraño puesto que 

había demasiado ruido. Entonces la mano del 

padre, que al parecer se dirigía hacia el rostro de 

la madre, tiró la bebida comprada algún tiempo 

antes. Incluso el mosco se sobresaltó cuando el 

padre aceleró aún más el coche. Las ventanas 

de las cuatro puertas comenzaron a temblar. El 

padre gritó: “¡Pues tal vez debería salirme de la 

carretera y matarnos a todos!”. El animalillo es-

taba seguro: no quería ni una gota de sangre del 

padre lunático.

El mosquito se armó de valor y cruzó entre ambos 

padres hacia la parte de atrás. Seguía escuchando 

la discusión, pero había decidido no prestar ma-

yor atención a las palabras porque entonces no 

disfrutaría de su deliciosa cena. Voló con lentitud 

entre los niños, aunque le era difícil por la veloci-

dad del coche. Se acercó a la última chica que no 

había analizado. Vio cómo los músculos de todo 

su cuerpo se encontraban tensos. Se acercó hasta 

la frente de ella y notó lágrimas silenciosas que se 

deslizaban por sus mejillas rojas. 

Volteó a ver a los otros dos niños: el pequeño 

estaba tan fuertemente sujeto al brazo de su 
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hermana mayor, que pensó que iba a enterrar-

le las uñas y facilitar la salida de sangre para él. 

La niña del extremo izquierdo tampoco se movía 

pero seguía con el ceño fruncido y al parecer, un 

tic nervioso se había apoderado de su labio su-

perior.

De la nada, un aire lo volvió a noquear. Esta vez 

supo quién había sido. La niña llorando, sin ánimos 

de mover sus manos para alejar al mosco de su 

frente, había soplado despacito. El mosco voló un 

poco mareado entre los padres. Se posó en el recli-

natorio de la madre, quien aún seguía con sus ade-

manes desesperados, con la leve diferencia de que 

el cuerpo temblaba por completo. La señora inten-

tó darle un manotazo al mosco hambriento pero 

éste fue más rápido y se posó en la mano del pa-

dre, quien repetía que ya no soportaba más. No fue 

hasta que el señor soltó una de las manos que tenía 

al volante para terminar con el mosco inquieto, que 

el mosco vio sus sueños pasar. Nunca averiguaría a 

qué sabe ese nutritivo líquido rojo y calientito en 

otros lugares, y definitivamente tampoco sabría si 

la familia llegaría bien a su destino.
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Espejos de agua Jesús Bahena
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20-07-69

José Luis Díaz Marcos

En su dormitorio, espacio conyugal durante 

décadas, Carol Armstrong temió desfallecer ante 

las puertas de un armario ya sólo suyo. ¿Cuánto 

tiempo había transcurrido desde…? ¿Semanas, 

meses…? No estaba segura. A pesar del generoso y 

unánime apoyo recibido, todas sus certezas habían 

quedado difuminadas, luces en la lluvia, bajo un 

oscuro derrame de dolorosa soledad. 

Neil Armstrong, primer hombre en pisar la Luna 

para el mundo y el amor de su vida para ella, había 

marchado de nuevo hacia las estrellas. Esta vez, 

para siempre. Su corazón, su enorme corazón, se 

había detenido incapaz de seguir el ritmo frenético 

e incansable de la vida. Qué desgracia. Para ambos.

Asumida su nueva condición, Carol, viuda del 

insigne astronauta, acarició la misma madera 

que su difunta mitad había tocado tantas veces 

y, por un instante, “¡Neil…!”, creyó notar la 

amorosa piel de sus dedos. Ahogó un gemido. No 

estaba preparada. Nunca lo estaría. Pero debía 

hacerlo. Asió ambos pomos con firmeza, inspiró 

profundamente, “Ayúdame…”, y tiró, resignada, 

abriendo al presente el túnel del pasado. Y, tal 

como sabía, allí estaba él sin estarlo, ausencia de 

cuerpo presente en cada traje, en cada objeto, en 

cada fue y ya no es. “Neil…”.

Por dónde empezar y qué hacer con sus 

pertenencias, con aquellos recuerdos que, 

demasiado banales o dolorosos para ella, 

decidiera no conservar. Respecto a lo segundo, 

“Acabarán repartidas por museos de todo el 

Estado, patriotas orgullosos de difundir la leyenda 

de su héroe cósmico, de mi estrella”, valoró. 

Respecto a lo primero…

“Mejor ir poco a poco”, convino. Así, paseó la vista, 

indecisa, hasta descender a los zapatos, a las cajas, 

a… Estiró el brazo y tanteó el rincón derecho del 

armario. Sí, allí estaba el familiar volumen. Desde 

La viuda de Neil Armstrong encuentra 
artefactos del paseo lunar en un armario.

                                                                                          
                                                                                          CNN. 

10/02/2015.
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hacía, “Parece mentira…”, casi cuarenta y cinco 

años, desde que su esposo, comandante del Apolo 

11, pasase a la historia en compañía de los pilotos 

Buzz Aldrin y Michael Collins.

Se trataba de una bolsa de tela blanca semejante 

a un gran neceser. Por lo que ella sabía, aquélla era 

conocida como bolsillo McDivitt, en honor a James 

McDivitt, guía del Apolo 9, y estaba destinada a 

contener clavijas e instrumentos utilizados durante 

las misiones.

Y nunca la había abierto. Nunca. La despreocupada 

respuesta de Neil, “Cosas de trabajo”, a la 

conveniente pregunta bastó, en aquella otra 

existencia ya perdida de 1969, para desanimarla. 

Hasta hoy. De algún modo, era esa incógnita la que 

ahora, harta de esperar, parecía salir a su paso. 

Separó el cierre de monedero revelando el 

contenido. A simple vista, un variopinto conjunto 

de objetos se amontonaba sin orden ni concierto. 

Dispuesta a identificarlos, los vació en el suelo, 

sobre la alfombra. 

Una cámara de cine, dos correas, una red, una 

bolsita negra de plástico, piezas diversas… Así 

hasta un total de veintiún elementos, contó Carol 

antes de sacar una fotografía.

Escuchado el ya mítico relato de boca del propio 

Neal y vista su grabación televisiva hasta la 

saciedad a lo largo del tiempo, la asaltó la duda 

sopesando la cámara de cine, el más aparente de los 

objetos contenidos en el bolsillo McDivitt: “¿Fue la 

que grabó la pisada de Neal sobre el polvo lunar?”. 

Seguramente. Imposible saberlo con certeza.

“¿Y la bolsita?”, reparó. “Pesa poco y su contenido 

es rígido…”. La abrió también. Contenía, según 

pudo ver, una larga tira de película enrollada sobre 

sí misma. La puso al trasluz y contempló, uno a 

uno, los respectivos fotogramas.

…hueco rectangular en el firmamento, muy cerca de 

la Tierra, muestra una posterior pared de hormigón; 

escalera de mano y botes de pintura junto al Eagle 

alunizado; peones en mangas de camisa trasladan 

tablones entre cráteres; Armstrong, Aldrin y Collins, 

sin sus respectivos cascos, bromean con la supuesta 

ingravidez espacial…

Desplazado por un instante el desconsuelo de 

la pérdida, Carol quedó conmocionada por el 

descubrimiento. “No es posible. Quiere, quiso, 

gastarme una broma. Conociéndome, supuso 

que, antes o después, acabaría cediendo y… Sin 

embargo, si lo piensas…”. Un montaje así no 

encajaba con la profesionalidad de Neil, con su 

compromiso público, con su entrega absoluta a la 

causa espacial y a su propio país. “¡Hay cosas que 
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maldita la gracia!”, había soltado en alguna ocasión, 

molesto con insinuaciones semejantes. “Nunca 

habría corrido el riesgo, estoy convencida, de que 

una mofa parecida llegara a los norteamericanos, 

al mundo. Ni siquiera conmigo”. 

“A menos…”. Tuvo que sentarse en la cama, 

indispuesta de repente. “A menos que creyese tener 

la seguridad absoluta, protegido por alguien, o por 

algo, de que nunca vería la luz. ¿Protegido, quizá,… 

por un gobierno?”. Si era así, en el turbador caso 

de que fuese así, el alunizaje del Eagle, módulo del 

Apolo 11, en el Mar de la Tranquilidad del satélite 

terrestre, con su marido y otros dos hombres a 

bordo, habría sido… una invención, un escandaloso 

paripé. Tan falso como el contenido del mensaje 

grabado en una placa conmemorativa adjunta a 

una de las patas del mismo Eagle1. 

¡El pequeño paso para el hombre, gran salto para 

la humanidad, dado por el pionero Neil Armstrong, 

su Neil, momento histórico seguido en directo 

por seiscientos millones de personas en todo el 

planeta, habría sido, increíble… ¡Una película de 

ciencia ficción! ¿Y por qué? ¿Para qué? “¿Para 

inclinar a nuestro favor la balanza de la guerra 

psicológica contra el archienemigo soviético? 

¿Para dar una vuelta de tuerca, otra más, a la guerra 

fría?” ¿Por alguna otra razón que ella no alcanzaba 

a vislumbrar?

Por lo que fuera. Poco importaban ya los motivos. 

Terminada la metafórica emisión, el “The end” ya 

había salido. Hacía cuarenta y cinco años. “Y, por 

lo que a mí respecta, no seré yo quien critique 

a estas alturas el desarrollo de la historia ni la 

interpretación de los actores. Sobre todo, la del 

protagonista, mi adorado protagonista”.

“¡Hace frío…!”, se dijo de pronto frotándose los 

brazos. “Encenderé la caldera. Tengo entendido 

que el celuloide arde bien”.

___________________________________

1 «Aquí, unos hombres procedentes del planeta Tierra 

pisaron por primera vez la Luna en julio de 1969 d. C. 

Vinimos en paz, en nombre de toda la humanidad. - 

Presidente de Estados Unidos de América- Richard 

Nixon».
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Tecampa y Na, 
un gran amor

Jesús Bahena
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El día que Rulo llegó a nuestro hogar, mi hijo de tres 

años lo veía con recelo porque en un dos por tres 

esa bola peluda se había apoderado de su rincón 

favorito, dejando pelos por dónde pasaba. Has-

ta tenía un plato especial, cosa que a mi pequeño 

hombre del espacio no le hacía ninguna gracia. El 

día que Rulo mordió su astronauta favorito fue el 

acabose. El pobre perro asustado se fue a esconder 

bajo las faldas de mamá Chanita, y ella gustosa se 

imaginó que papá Pantaleón le acariciaba las pier-

nas. Aquel roce le recordó el día en el río cuando 

él la hizo suya por vez primera; sus grandes ena-

guas se teñían de carmesí, sus pechitos rosados se 

abrieron cual capullitos de alelíes en primavera. El 

abuelo ya le había puesto el ojo esa tarde de mayo 

en la placeta del centro artesanal, donde mi abuela 

vendía sus servilletas bordadas, algunas con canas-

tas de frutas, otras con pajarillos de colores. Ella, 

con sus grandes ojos color topacio, era la sensa-

ción del lugar, y todos los mozuelos estaban locos 

por la hembra más linda del pueblo; pero fue aquel 

soldado que parecía salido del Ejército Trigarante, 

quien con su uniforme impecable y su caballerosi-

dad conquistaría a la abuela. 

Mi hijo dio un grito: Rulo, has masticado a mi as-

tronauta. Y un balde de agua fría hizo que mamá 

Chanita despertara del letargo en el cual estaba in-

mersa. A paso lento se levantó de la silla, caminó 

un par de pasos, cogió la fotografía de mi abuelo, y 

se sentó en la buhardilla de la casa. Corrí para sen-

tarme a su lado, me gustaba escuchar las historias 

de mi abuelo Pantaleón. 

Mi hijo terminó por aceptar a Rulo. Años más tarde, 

mamá Chanita se durmió, y no despertó más. Dejó 

una carta en la que pidió disculpas a papá Panta-

león por haber gozado las lamidas de Rulo en su 

muslo izquierdo.

La mascota de mi hijo

Rocío Prieto
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Andar como los perros

Víctor González Astudillo

―¿Dónde anda mi papá? ―mi hermano ni se in-

muta, se queda viendo la tele con la cara pálida: 

no pestañea, la cabeza le caería muerta si no fuera 

por el respaldo del sillón. Debe andar paseando al 

perro, me dice, mientras los comerciales pasan por 

la pantalla. Vuelve a decir: no sé a qué hora vuelve. 

Tengo sed, voy a tomar jugo.

Al Poncho lo trajeron en un camión. Mi papá tra-

bajaba en una lavandería manejando camiones de 

carga. Llevaba ropa de un local a otro mientras iba 

sentado en una máquina motorizada a la altura de 

los árboles viejos, de esos que levantan la vereda 

con las raíces. Un día pasó por la casa a la mitad de 

una entrega con un perro entre los brazos. Dijo que 

estaba bajo las ropas sucias, que casi muere asfixia-

do mientras se revolvía en pánico entre las telas. Y 

por ese entonces el Poncho era una bola peluda del 

tamaño de mi mano.

Los perros pequeños siempre están tiritando. Le 

preguntaba a mi padre del porqué de las cosas.

―Nos tiene miedo, casi todo lo que se mueve tiene 

un poco de miedo, pero ya se va a acostumbrar. 

Y mi papá lo volvía a tomar y el Poncho se queda-

ba tranquilo, como si fuera acaso el mismo camión 

en miniatura con el que lleva ropa cochina de una 

comuna a otra. La jornada de trabajo termina y mi 

viejo decide apagar el motor.

Cuando el perro se queda con nosotros, Poncho 

siempre parece desesperar. Se sumerge bajo los 

espacios de los muebles con el suelo, como si qui-

siera volver al mismo lugar estrecho de donde lo 

sacaron. Por qué será que se dará con el papá no-

más, dice mi hermano, mientras levanta las cosas 

para que yo lo pueda tomar. No sé, le digo. 

En la botella todavía queda bebida, así que de 

ahí mismo me la tomo. De pie frente al refrige-

rador, pienso en que quizá mi papá tiene algo de 

animal, un tipo de aire perruno. Por ejemplo: an-

tes de que tiemble, siempre sale corriendo para 

abrir la puerta. Nos dice que nos pongamos en 

la salida, y al rato la casa entera cruje como lo 

hacen las guitarras viejas antes de quebrar. Otro 

ejemplo: cuando está alegre, pareciera que sus 

pelos se levantan, sus ojos se ponen saltones 

y comienza a dar vueltas por los rincones de la 
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―Cierra el refri, estai gastando luz ―pero lo 

cierto es que mi hermana ha estado con la tele 

encendida desde la mañana. El sol ya está ba-

jando. Entonces, cuando cierro la puerta del 

congelador, le digo que voy a salir a buscar al 

papá.

―Lleva las llaves ―las llevo.

Afuera hace tanto calor como dentro de la casa, 

tanto que hace del pasaje un pedazo de tierra aban-

donada. Si no fuera por los autos que pasan, quizá 

pensaría que todo se trata de 

una mala pesadilla. Cuando 

llego a la esquina encuentro 

a mi papá. Está debajo de un 

árbol mientras el Poncho le 

huele los pantalones. Y ahí nos 

quedamos, a la sombra de las 

ramas. 

―Que hace calor ―lo digo como por decir algo.

―Sí, ta pegando fuerte el sol.

―¿Le trajiste agüita al Poncho?

―Sí, hace poco se la tomó ―lo dice mirando al pe-

rro. El Poncho deja de oler y levanta una pata para 

mear el árbol.

―¿Mañana tení que trabajar?

casa. Pienso que, si el papá tuviera cola, segura-

mente la movería. 

En otra ocasión me contó que cuando se juntaba 

con sus amigos, le era imposible quedarse en un 

solo lugar, entonces deambulaban por el barrio, a 

veces caminando por los mismos pasajes cinco o 

seis veces durante la tarde-noche: 

―Al tiempo la gente nos empezó a agarrar miedo, 

no tengo idea porqué, nadie del grupo era choro ni 

nada de eso, todos teníamos la misma care’weón, 

pero yo creo que la gente tie-

ne algo con los grupos grandes. 

Cuando pasa cerca un grupo de 

más de cuatro personas, siem-

pre te da algo, como un amago 

de soponcio. Pero lo que más in-

cómoda, creo yo, es cuando uno 

ve gente que se junta porque sí, 

y sale a caminar porque sí y hace 

todo porque sí. No se cómo chucha se puede es-

tar tanto rato escondío en una casa. Fíjate, los pe-

rros andan todos juntos y son súper simpáticos. 

Si cuando el piño de animales se pone agresivo es 

porque están cagaos de hambre. Todo se resuelve 

con un plato de comida, pero la gente igual prefiere 

esconder a sus cabros chicos. Que tienen infeccio-

nes, dicen, que te pueden morder. Puras tonteras 

nomás.

Pero lo que más in-
cómoda, creo yo, es 
cuando uno ve gente 
que se junta porque 
sí, y sale a caminar 
porque sí y hace todo 

porque sí.



14

―No, me echaron ayer, pero no le cuentes a tu her-

mano ―y el poncho sigue meando. La pata le tirita 

como si le costara un mundo levantarla.

―Bueno.

―Gracias.

―¿Y por qué te echaron?

―Recorte de personal, pero parece que querían 

echarme de antes.

―Qué mal.

―Sí. Mala cosa.

―Tengo ganas de mear.

―Anda pa la casa, estamos al lado. De ahí te sigo.

Entonces me pongo a un costado del árbol y me 

bajo el cierre. Mientras el agua baja por la corteza 

del tronco, un viejo me mira feo desde una venta-

na. Las arrugas endurecidas de su rostro se tras-

lucen por la cortina. Mi padre no dice nada, pero 

sé que le duele algo dentro, acaso más a fondo 

que sus propios huesos. Si dijera una palabra, los 

sonidos saldrían rotos. Ven tú igual, le digo, ven 

a mear. Y al rato estamos los tres, casi abrazán-

donos con las piernas, temblando como lo hace 

el Poncho mientras el cielo comienza a cobrar un 

tono rojizo. Y cuando ya no queda nada más por 

hacer, nos damos la vuelta. Nos marchamos como 

suelen irse los perros después de mear una cune-

ta: cabeza gacha, hocicos entreabiertos. El ancia-

no de la ventana ya no está. Introduzco la llave en 

el cerrojo de la puerta. Entramos.
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Repentinamente abrió los ojos a la oscuridad y sin-

tió como si respirase por vez primera, y llorar quiso 

al sentir el húmedo y viciado aire que entraba por 

sus fosas nasales. No sabía si era de día o de noche, 

la luz del sol no penetra las estrechas oquedades a 

cincuenta metros bajo tierra y la oscuridad que veía 

no era nocturna, era más oscura todavía, envolven-

te, como si absorbiera los colores y matices, como 

asfixiante. 

Aún con dolor movió las extremidades suavemen-

te, contorsionó la espalda y sintió el rocoso suelo, 

se llevó una mano a la frente y confirmó lo temido: 

rota estaba la linterna sujeta al casco, rota por los 

golpes continuos de la caída. Conocía el camino de 

vuelta, pero no a tientas, indispensable era esa luz. 

Fue durante la mañana del 14 de noviembre del 

2007 que entró a la gruta, esperaba salir por la 

tarde, sin saber que la caverna tenía otro plan 

para él, justo cuando el horario y minutero coin-

ciden apuntando hacia arriba, justo a medio día.

Ignoraba la hora, incluso la fecha, despertó con 

una percepción extraña del tiempo, parecido a 

cuando se duerme toda la tarde y se despierta al 

anochecer, pensando que es amanecer. Sin levan-

tarse aún, retiró la mano de su frente y la llevó al 

pecho buscando con el tacto la bolsa de la camisa 

y sacó de ahí el frio y plano rectángulo; si el celu-

lar servía, resolvería todo. Un poco de luz, saber la 

hora, saber si aún era hoy o ya era mañana. Buscó 

con el pulgar el relieve del botón lateral y lo pre-

sionó. La bóveda se iluminó al momento con una 

tenue luz blanca que le hizo sonreír. 

Ya con ánimos, se levantó y ubicó con la luz la cuer-

da que en el descenso no pudo tomar con firmeza, 

le dio dos fuertes tirones y sintió que estaba bien 

sujeta. Se llevó el celular frente a sus ojos y atendió 

su segunda preocupación: 12:00 a.m., decía el re-

loj, y 14/02/2013 el calendario.

Hiato
 

Oscar Victoriano Taboada
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Al doctor le gusta el clima fresco, el viento suave, 

el aroma del petricor y café tostado; le recuerda el 

ayer. Le gusta la cabaña, los pisos de madera y la 

hamaca del corredor. 

Así disfruta el retiro, lejos en el tiempo de las ba-

las, de la sangre, de los gritos, de la injusta guerrilla 

que forjó esa severa mirada que lleva siempre. Así 

recuerda la selva, la sierra, las chozas a lo lejos y el 

humo de sus fogones entre el follaje. Así recuerda 

lo que era antes de la intervención. 

Sumergido estaba el doctor en su melancolía y su 

tristeza, dormía con los ojos entreabiertos, una 

costumbre del pasado que no le impedía soñar, y 

sueña con una sola cosa: paz. En eso estaba cuando 

un zumbido por encima de su cabeza lo interrum-

pió, el ruidito se paseaba de un lado a otro, siempre 

cerca de su cara, de una oreja a la otra, como saté-

lite atraído por gravedad. Agitó el paliacate empa-

pado en sudor hasta que el silencio regresó y dejó 

caer su brazo colgando desde la hamaca hasta casi 

tocar con las yemas el fresco piso seductor. Reclinó 

su cabeza, entrecerró los ojos y volvió. 

Esta vez no fue un zumbido, fue su instinto y su 

aguda sensibilidad lo que una vez más le hizo des-

pertar, era el piquete de una avorazado zancudo 

que, por su tamaño, pareciera venir del jurásico; 

aun con la panza llena le barrenaba la piel con su 

aguijón y buscaba el líquido escarlata justo por en-

cima de su arteria radial. 

Con lentitud y cuidado, como felino que está de 

caza, levantó su otro brazo y en lugar de dejar caer 

la palma sobre el bicho como cualquiera lo haría, 

presionó la arteria donde ésta aún es braquial, a la 

altura del bíceps. 

La sangre se comenzó a acumular con la presión de 

su mano, no se veía, tampoco se sentía, pero él era 

consciente de lo que estaba ocurriendo en esa pe-

queña parte de su interior. Los segundos pasaban 

sin que algo interrumpiera a cada cual en su labor, 

zancudo y doctor. Poco tiempo pasó y el brazo con 

torniquete estaba entumecido ya; ese era el mo-

mento, con una sonrisa pícara, maliciosa y hasta 

vengativa, soltó repentinamente, sin movimientos 

bruscos, sólo sus dedos relajó.

Minúscula Explosión

Oscar Victoriano Taboada
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El torrente sanguíneo se precipitó por la arteria 

como presa reventada y la sangre corría como río 

que se desborda. El no volteó, no era necesario, sa-

bía muy bien lo que había ocurrido. En el lugar de 

la batalla, sólo quedo un puntillo rojo, marcando el 

lugar de la minúscula explosión con que el doctor 

triunfó. Respiró profundo y relajó el cuerpo al expi-

rar, continuó soñando con los ojos cerrados y una 

mueca que apenas parecía sonrisa.
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REESCRITURA

No había tiempo para dilemas morales, Javert llevaría a Valjean de vuelta a prisión.

II
Tal vez el oso entendió la compasión mucho mejor que algunos hombres.

Por eso estoy aquí.

ODISEA

El sudor frío que recorría el rostro de Ulises hablaba mejor que cualquier discurso que el rey de Ítaca hu-

biera podido pronunciar, el cíclope avanzó con decisión hacia él, dispuesto a finalizar la pelea de un solo 

golpe…

Ítaca FC perdió el campeonato de la Liga Helénica 5 – 4 en tanda de penales ante el Deportivo Cíclopes 

y Ulises “El Rey” Ruiz, su portero: no pudo hacer nada.

SEIS AGUJAS

Por José N. Méndez
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hora de la siesta
sinfonías de cigarras

día de calor

las golondrinas
siempre charloteando

alba temprana
 

los girasoles
miran para allá

y para acá
 

Haikus de estío

Atilano Sevillano
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 el sol se oculta
colgada de la hamaca

brilla la luna

 baila la noche
azulada e insomne
¡ah! los mosquitos

 

duermo al sereno
gran libro de estrellas

por almohada
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bajo la luna
 riegan todo el verano

los cuchicheos

gran aguacero
oculto el gorrión

entre hojas muertas

tras la ventana
¡de repente chubasco!

una mujer sola

 

en la llanura
bajo un sol de justicia

nadie a la vista
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asoma el alba
titilante se pasea

la luciérnaga
 

ya el instante
preso en seca cascada

breve verano
 

al llegar su hora
¡qué serena se muere!

la amapola
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Altas y bajas
Jesús Bahena
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Una vista increíble Jesús Bahena
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Se marcha de las manos, Noche peregrina.

Y ascendía la última oración

pronta,

que nos pregunta

por si acaso todavía 

estuviéramos de vuelta.

Se marcha, Noche peregrina.

Sospechando del mutismo

y la despedida.

Catástrofe.

Se nos marchó, Noche peregrina,

su voz sola,

pero a fuerza de nombrarle aquí

brilló como luz.

¿Es normal, Noche peregrina

que me quede en casa,

nocturno,

queriéndole bajo la almohada

con la avidez de mis ojos?

Esperando a que la voz misma,

ésa que escuché,

no se me vaya de las manos.

Poemas de Navegación

Manuel Alejandro Q. Ceballos

Noche peregrina

Para Zule Vivas Estrada
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Sonó el cadáver de tu voz.

Y aquella llamarada

escurriendo de caballos

replegó su furia 

en mi cuerpo.

Inútilmente lancé un grito,

busqué mis ojos cerrados

y mis lágrimas también,

para ahuyentarle.

Me abracé, 

entre llamas,

girando hacia un costado,

con mi extremo en pronta fiebre.

Me abrazó

con la naturaleza 

de una cama ambulante,

y gobernando la cruza palabras 

con que la ahuyentaba: 

su fácil carnada

me pescaba en alta voz.

Entre llamas

Para Naty Lú
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INVIERNO

La lluvia contradice

el sentido del humo

de mi cigarro

las manos ateridas

blancas alamedas de tendones

anestesiadas

debajo de la campera.

El viento

siempre el viento.

DESPRENDIMIENTOS de paisajes

 se estiran en velocidad los piquillines

 andrajos de nylon 

 colgando de sus espinas

 apertura indómita de cielo 

 el horizonte se hace música

 las distancias aparentes

 son una invención del hombre.

  

 

Poemas

David González
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LA TARDE destila 

puñal de ginebra 

el viento 

obliga mi miedo 

cantar a espaldas de la ruta 

donde el barro es dios 

estoy hipotecando 

mis huesos. 

Un avión 

rasga el himen 

del cielo 

agregando un día más 

en mi vida.
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De regreso a la
 música

Jesús Bahena
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Y tengo

Y respeto

Inmerso en la lengua y dulce piel

Canto las memorias olvidadas 

Y devoro la lluvia confinada en mi cuerpo

 Y tengo

Y fastidio

Entrelazo tu vida a mi torso desnudo

Comienzan a sonar las sirenas

La marea lentamente desaparece

Y ya no tengo

Y me petrifico

Como dos perros pegados/ligados/obligados a 

compartir su tiempo

Pagando ásperas caricias

De una inquebrantable tormenta.

X

Luis Bracho Ayala
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El incidente
Andy Bretón

Septiembre es el mes patrio para nosotros los 

mexicanos. Damos el grito de independencia, 

aunque seamos dependientes del banco mundial 

y del neoliberalismo rapaz emanado de nuestro 

vecino país; pero eso no quiere decir que no lo ce-

lebremos, aunque nos esté llevando el carajo. Ce-

lebramos, y lo hacemos en grande, puesto que es 

la fiesta nacional. Algunos (la mayoría) lo hace con 

bebidas alcohólicas y comida, algunos otros (como 

yo) lo hacemos con una pizza y una buena pelícu-

la. Y de eso es precisamente de lo que hablaremos 

hoy. Una buena película de ciencia ficción hecha en 

México por uno de los cineastas que se ha aventu-

rado a hacer cine de género en un país netamente 

de dramas surrealistas y comedias románticas que 

venden bien, pero no son lo mejor que hay. 

El Incidente es la ópera prima del cineasta ju-

dío-mexicano Isaac Ezban. La sinopsis es la si-

guiente: Dos historias paralelas sobre personajes 

atrapados en espacios ilógicamente infinitos: dos 

hermanos y un detective atrapados en unas escale-
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ras infinitas, y una familia atrapada en una carrete-

ra infinita... durante 35 años. 

La trama está inspirada (mas no plagiada) en la 

antigua serie La Dimensión Desconocida, en la 

que, con pocos recursos, pero mucha creatividad, 

se mete al espectador en una historia de mundos 

paralelos a la vez desconcertantes y escalofriantes. 

Ezban se arriesga aquí a contarnos su historia con 

un género que no es del agrado de la gran mayoría 

de los mexicanos, pero que logra cuajar entre los 

amantes de lo surreal y de historias que se salen de 

lo convencional en nuestro cine.

Ya para finalizar, decir que se estrenó el 11 de sep-

tiembre de 2015 de manera comercial en algunos 

cines (la mayoría de CDMX y ciudades grandes de 

México) y la podemos ver en Netflix. Otra cosa, 

busquen su cortometraje Cosas Feas (Nasty Stuff) 

y la antología México Bárbaro, en donde también 

hay un corto de éste y otros 7 cineastas más que no 

hay que perder de vista.
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C o l u m n i s t a s  y  e q u i p o  d e  t r a b a j o

Andrés Brito

Andy Bretón, creador del proyecto Rare Cinema , es maestro 
de inglés, promotor cultural y cortometrajista. Ha elaborado 
varios festivales alternativos en Iguala, como el Gore Fest y el 
Zombie Fest, así como tocadas y las proyecciones de cine de 
culto, que es su mayor fuerte. 

Rare Cinema

Nace en el año 2007 por la necesidad de su creador de mos-
trar el cine que no se ve en la ciudad de Igual: cine alternativo, 
de culto, de autor, que todo buen cinéfilo aprecia y promue-
ve. Desde su creación con el concepto de cinema-bar, Rare 
Cinema ha recorrido varios espacios culturales de la ciudad, 
llegando incluso a proyectarse hasta Taxco, con miras a ex-
pandirse a Cuernavaca, Chilpancingo y Acapulco. Ha gene-
rado espectadores de diferentes partes del país que año con 
año esperan la proyección que se hace en el panteón de la 
ciudad de Iguala y diferentes recintos culturales así como a 
través del blog del proyecto, el cual alberga una vasta canti-
dad de cine desconocido de todas partes del mundo.

Marisol Barrera

Egresada de Sociología por la UNAM, asistente de investi-
gación el Instituto de Investigaciones Sociales, correctora de 
estilo y mamá primeriza.

Érick Salgado

1991; radica en Iguala, Guerrero. Es profesor de inglés y co-
rrector de estilo en Letramía. Publicó la primera edición 
del libro de cuentos La puerta secreta bajo el sello edito-
rial de Editorial ABN Arte Buhonero, Baja California, Mé-
xico; y la segunda edición con Ediciones Zetina, así como 
el minificcionario Gotas para los ojos bajo el sello editorial 
de Arribos, México, D. F. Ha publicado cuentos en las re-
vistas digitales Nomastique, Delatripa y A buen puerto.
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C o l a b o r a d o r e s  d e  e s t a  e d i c i ó n

Sti Guerrero

Stivaleit Guerrero (nómada, poeta y narradora). Ganó 
algunos concursos literarios durante sus años de universidad 
(Mención honorífica del Premio Julio Torri 2014, primer lugar 
del Premio de ensayo Ágora 2012, segundo lugar en el Premio 
de Creación Literaria ITESM 2012 en el área de Poesía), por lo 
que cree que puede escribir. En el 2016 publicó su primer libro 
de poesía titulado My Jam, de la editorial española Chiado. 
Actualmente radica en la Ciudad de México. Tiene 27 años.

Jesús Bahena

Mi Nombres Es Jesús Adonai Bahena Salgado. Tengo 16 
años, soy de la ciudad de Teloloapan, Guerrero, México. La 
trayectoria que yo busco como artista fotográfico es dar 
a conocer la cultura de mi ciudad Teloloapan desde otra 
perspectiva y, sobre todo, es ver aquello que resulta invisible 
para los demás. Soy Joven. Llevo dos años sacando fotos 
con una cámara semi profesional y una gran imaginación. Yo 
soy una gran muestra de que cuando a ti te gusta algo que 
te apasione y lo haces, puedes llegar más lejos de lo que te 
imagines. Hace unos meses creé un proyecto con un amigo 
llamado Aldo Beltrán. Este proyecto fue llamado Teloloapan 
Fotografía Creativa. La foto titulada Tecampa Y Na, Un Gran 
Amor son rasgos de mi cultura, historias y una gran leyenda 
de amor.

Rocío Prieto Valdivia

Nació en la ciudad de Mexicali B, C. México  un diez de fe-
brero de 1974. Radica actualmente en el puerto de Ensenada, 
donde combina sus actividades como madre, ama de casa 
con las de escritora, poeta; también es promotora cultural 
y cofundadora del Grupo Letras y Voces De Ensenada a. c., 
quienes se dedican a organizar eventos culturales e impulsan 
la lectura en niños.

Víctor González Astudillo

Chile. 1996. Finalista del XIV premio internacional Gonzalo 
Rojas Pizarro en categoría relato con el cuento Primeras 
letras y escrituras. Tercer lugar Concurso de Microrelatos 
Club de lectura Universidad de La Frontera 2016 con el 
cuento Canicas. Tercer lugar concurso Relatos de verano, 
Universidad Alberto Hurtado. Ha sido publicado en diversas 
revistas literarias, entre ellas Kaleido, Espora, Nuevo Milenio, 
Monolito, Libro de arena, Letramía, Palabrerías, entre otros. 
Fue miembro del taller Operaciones Narrativas impartido 
por el escritor chileno Bruno Lloret. Actualmente cursa una 
Licenciatura en Lengua y Literatura en la Universidad Alberto 
Hurtado.

Andrea Garduño Cabrera

Nace en la ciudad de Iguala de la Independencia el 19 de mayo 
de 1999. Actualmente cuenta con 19 años es estudiante de 
la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma 
del Estado de Guerrero. Desarrolla un interés por las artes 
desde temprana edad. Inspirada por su padre, quien también 
gusta de las artes, empieza a realizar sus primeros dibujos 
a la edad de 5 años. Durante su infancia participa en dos 
concursos municipales de dibujo donde adquiere el primer 
lugar, pero no es hasta los 15 años cuando su técnica y amor 
por el arte empieza a crecer. De manera autodidacta aprende 
diversas técnicas y corrientes artísticas hasta adquirir su 
propio estilo. Influenciada por el Arte Renacentista, intenta 
dar un giro a la corriente y darle toques contemporáneos y 
de vanguardia, rebelándose contra las normas culturales 
establecidas y revalorizando el arte. Con tintes obscuros e 
influencias históricas, respalda sus obras en temáticas que 
van desde cultura antigua hasta mitos históricos y personajes 
mitológicos. Considerándose artista autodidacta, desea en 
algún momento de su vida tomar el estudio de las artes de 
manera profesional, compartir su trabajo con más personas y 
fomentar el amor por el arte y la cultura.

Oscar Victoriano Taboada

Originario de Iguala, Guerrero. Viví mi infancia en la región de 
Tierra Caliente (Zirándaro y Coyuca de Catalán). Me gradué 
como Geólogo en la UAGro. Mis hobbies son música (escuchar 
y tocar), cine, las actividades al aire libre, fotografía, leer, 
viajar y escribir; no me considero bueno en ninguno, pero 
disfruto haciéndolos. Me considero curioso y de inquietudes 
muy diversas. Del 2005 al 2007, fui miembro del extinto 
Colectivo Yoatzin donde participé como organizador de 
eventos culturales y contraculturales. El Colectivo Yoatzin fue 
cofundador del Espacio Cultural Calmecac, del que también 
formé parte. Durante esta misma época fui cofundador y 
vocalista de la banda de rock Izteyolcitlali.

Dulce Ortiz

Nació el 13 de mayo de 1998 en Taxco de Alarcón, Guerrero. 
Actualmente estudia la licnciatura en Criminología y 
criminalística. Le gusta la fotografía, en especial la fotografía 
forense, que es una rama de su carrera.

José N. Méndez

Nombre: José Natividad Méndez Patiño
Pseudónimo o Nombre Artístico: José N. Méndez
Nacionalidad: mexicano
Lugar de nacimiento: México D. F.
Fecha de Nacimiento: 1 de agosto de 1986
Egresado de los talleres de crónica Historia oral y memoria 
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colectiva y de creación literaria El lenguaje de la posibilidad.

Ha colaborado de forma activa en eventos culturales de 
Azcapotzalco y Tlalnepantla. Algunos de sus trabajos han 
sido publicados en medios digitales e impresos de México, 
Argentina, España y Perú. Fue miembro del consejo editorial 
de Ediciones Canapé y Ediciones Alacarta.

Reconocimientos

• Mención honorífica en el V Certamen memoria de poesía 
María Pilar Escalera Martínez (2012).
• Mención honorífica en el VI Certamen memoria de poesía 
María Pilar Escalera Martínez (2013).

Antologías en las que participa:

Microrrelato

• Porciones Creativas (Diversidad Literaria, 2013)
• Microterrores (Diversidad Literaria, 2014)
• Pasión por los colores (Diversidad Literaria, 2017)
• Breves Carcajadas (Diversidad Literaria, 2017)
• Microterrores III (Diversidad Literaria, 2017)

Poesía:

• Versos desde el corazón (Diversidad Literaria, 2014)
• Versos en el aire (Diversidad Literaria, 2015)
• Poetas por Ayotzinapa (Audiolibro, 2015)
• Almaraje: Homenaje a Max Rojas (Casa de Cultura de 
Nezahualcóyotl, 2016)
• Enlazando versos por el mundo (Némesis Ediciones, 2016)
• Pangea (2017)
• Dulces Pesadillas (Ediciones Zetina, 2017)

Atilano Sevillano 

[Argusino de Sayago-Zamora, (España), 1954]. Residente en 
Valladolid (España). Doctor en Filología Hispánica y Lcdo. en 
Teoría de la literatura y Literatura comparada. Ha ejercido la 
docencia como profesor de Lengua y Literatura en Enseñanza 
Secundaria.
Imparte talleres de escritura creativa (poesía, haiku y 
microrrelatos). Cultiva la poesía visual Está incluido en el 
“Diccionario de autores españoles de la Cátedra Miguel 
Delibes”, en “Poetas del Siglo XXI–Antología” y en la “Red 
Mundial de Escritores en Español”. Ha cofundado y codirigido 
revistas literarias y colabora en  otras.
 Es coautor del libro de texto Literatura española y universal 
(1999). Tiene publicados dos poemarios: Presencia indebida 
(1999) con prólogo del poeta Claudio Rodríguez y Hojas 
volanderas – haikus (2008).  Hasta la fecha ha reunido sus  
relatos breves e hiperbreves en tres libros: De los derroteros 
de la palabra ( 2010),  Lady Ofelia y otros microrrelatos ( 2015) 
y  Al pie de la letra. Microrrelato de la A  a la Z (2017). 
 
Ha participado en  numerosas obras colectivas, entre otras, 
I Antología Internacional de Relato Breve Contemporáneo 
(As.de Estudios Universitarios-Punto Didot, 2013), 

Antología. Pucela, negra y criminal (M.A.R. Editor, 2016),  I 
concurso internacional  de Aforismos Encarnación Sánchez 
Arenas (Playa de Ákaba, 2016), III Certamen Umbral de 
Poesía (Valladolid, 2016), Haikus IV. Primer Certamen de 
haikus Ueshima Onitsura (Letras Como Espada, 2016), 21 
Campanadas. Antología de relatos navideños. (Impresión 
Punto y Seguido, 2017) y  Antología. Castilla y León puerta de 
la Historia (M.A.R. Editor, 2018).

Manuel Alejandro Ceballos

(Toluca, 1992). Promotor cultural, Poeta, Dramaturgo y 
Narrador. Es egresado de la Universidad de Guadalajara. 
Es fundador y presidente de la organización internacional 
Literatelia. Es editor en la revista literaria Marcapiel. 
Precursor del movimiento internacional Acción Poética en 
el Valle de Toluca (2013-2014). Es autor de los poemarios: 
Efecto secundario (Ediciones Zetina, 2017), Los otoños (La 
Comuna Girondo, 2017), Navegación (Fridaura, 2018) y No 
sólo parece el olvido (Ediciones Zetina, 2018) En dramaturgia: 
A las puertas del convento San José y Los amantes de 
diligencias (Letras de Pasto Verde, 2018) las cuales se han 
llevado a escena en el tranvía de leyendas de Toluca en 2018. 
Es coorganizador de la FLIL, Feria de Letras Iberoamericanas 
Literatelia. Participó en el Festival Internacional de Poesía 
José María Heredia (México, 2017), en el Festival Internacional 
de Poesía Ignacio Rodríguez Galván (México, 2017) y en el 
Festival de Cuento Breve Los Mil y Un insomnios (México, 
2018). Ha participado en varias antologías. Su poesía se ha 
traducido al mixteco, yaqui, náhuatl, totonaco y zapoteco. 
Ganó el Premio Municipal de la Juventud Toluca, por su labor 
social como gestor cultural en 2017).

Luis Bracho Ayala

Acapulco. Lic. en Administración. Diplomado de la Escuela 
Municipal de Artes Plásticas Acapulco. Fotografía Artística 
Experimental en la Escuela de Cine y Fotografía Zona Cinco 
en Bogotá, Colombia. Talleres de Fotografía con Luis Arturo 
Aguirre, Cannon Bernáldez, Eric Scibor – Rylski (Francia) y 
Diana Beltran (Colombia). Cinematografía con Iria Gómez 
Concheiro. Poesía con Jorge Esquinca.

Logros:
• Concurso Estatal de Fotografía Guerrerense en 2013 y 

2014
Seleccionado en 2013 y Finalista en 2014.
• Revista “Trabajo para el cambio social”
Publicación de Foto Ensayo.
• Concurso Gobierno Municipal de Acapulco “Una Foto por 

la Igualdad de Género” 2018
Ganador del Primer Lugar.
• Concurso Internacional “Tragedias Poéticas” en España 

2018
Seleccionado. Antología Impresa.
• Concurso Internacional “Erotismo Poético” en España 

2018
Seleccionado. Antología Impresa.
• Concurso Internacional “Luz de Luna” en España 2018
Seleccionado. Antología Impresa.
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