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E�D�I�T�O�R�I�A�L
El miedo inicia con lo desconocido. Cualquier ano-
malía nos causa pavor. Algunas de ellas las logra-
mos comprender y las visualizamos dentro de lo co-
nocido, sin embargo hay otras que trascienden 
porque aún no logramos comprenderlas y son éstas 
las que tanto nos pisan los talones. ¿A quién no le 
asustaría, por ejemplo, que un cuerpo morado y sin 
rostro le ofreciera un trago?  Además hay elementos 
naturales que acompañan estas incertidumbres; la 
madrugada y la sangre son los principales aderezos 
para la ensalada del terror. ¿O es que a alguien le 
produce el mismo efecto ver que la mesa de centro 
está bailando mientras dice su nombre a las tres de 
la tarde, que ver que lo hace sangrando de los ojos 
a las tres de la mañana?  Son éstos fenómenos los 
indescifrados que, puestos en ciertos contextos o 
no, nos harían escurrir la orina hasta los calcetines. 
Pero, ¿qué es exactamente a lo que le tememos? Al 
dolor, al sufrimiento, a la muerte. Y precisamente en 
este el denominado mes de los muertos, hemos de-
cidido dedicar la edición de esta revista a esos 
seres desconocidos que tantas veces han visitado 
nuestras pesadillas.
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poemas�para�ninos�fantasma
ÄGNES ZZENZ

Kgrad Komandrovia, Kv. 1965

***
La mayoría de los jóvenes creen que hay vida después de la 
muerte 

Luego se arremangan sus camisas y salen a buscar chicas
Si es necesario se ponen bermudas para presumir los tatuajes 
en el chamorro
Están seguros que cuando mueran van a poder seguir hacien-
do un montón de cosas
Tienen la certeza de que si mueren jóvenes se quedarán jóve-
nes
Como si la eternidad fuera una taberna donde los hombres 
bailan sin camiseta 

Con el tiempo se acostumbran a que la vida no pronostica las 
situaciones
Al otro día se enferman de fiebre amazónica
Otro día se les muere alguien cercano
Después sus padres van a dar al policlínico 

La certeza y la intimidad se agotan como aliados inesperados 
Puedo ver su sonrisa macabra
Anda por allí bajo el sol y sin sombrero

6



7vol.�vi 

Los árboles las plantas los conejos
las hojas los troncos las orejas
La piel se arruga
Se vuelve complicado abrir una lata de guisantes
arrojar una semilla cultivar una flor brincar por el patio
soñamos con el primer brote de púrpura
soñamos con la tierra húmeda de las Islas Salomón
soñamos con un bosque de tréboles

a veces nos caemos y abrimos nuestros cráneos
Todo el tiempo soñamos con la muerte

dejamos que nuestras raíces quiebren el concreto
que germine un tallo con una flor de fuego

que los orines se vuelvan veneno
No importa quién seas

como semilla como átomo como mineral
resurgirás de la brea

ILU
ST

RA
CI

Ó
N 

M
AR

IA
NA

 E
SC

O
TO



vol.�vi 

***
Conocí un niño fantasma
usaba pantalón de mezclilla y playera 
negra
habitaba un cuarto del Hotel Feregrino
me quedé allí alguna vez
me inyectaba
bebía ron
lloraba frente al espejo y después me iba
La primera vez que lo vi
él estaba sentado en la orilla de la cama
intenté girar
pero no tenía las fuerzas
más tarde reventé en un bar de la avenida 
Fabia
sentí una uña encajándose en mi pecho
De la oscuridad apareció él
indicó hacia dónde tenía que dirigirme

***

Hoy vi unos niños jugando con un bate de 
béisbol
estaban suponiendo que el bate era un micró-
fono
y que ellos aparecían en vivo por televisión 

¿Cuántos niños quieren ser celebridades? 

Los cerebros jóvenes creen que pueden 
ganar cualquier estúpida competencia 
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A�las�puertas�del�infierno
HÉCTOR GARCÍA 

Carlos se despertó oyendo el silbido del viento que se filtraba por los resquicios de 
la ventana; junto a su esposa, pretendía apartar al frío con una cobija de manta 
cubierta de agujeros.
 —¡Carlos, Carlos despiértate! Allá afuera hay algo, ¿oíste eso?
 —Sí, mujer, pero cállate que intento ver ques…
El cuerpo tibio de Carmela empezaba a temblar no por la temperatura, que de 
hecho se estaba elevando, sino por el ruido que había entre los matorrales de 
afuera. 
 —Carlos, asómate a ver…
 —Estate, mujer, vas a despertar a los chilpayatos.
Los hijos de Carlos seguían dormidos pero empezaban a sudar bajo las cobijas 
nuevas que habían podido comprar con el adelanto que había recibido en la 
mañana.
 —Carlos, Carlos, contéstame, ¿qué ves?
 —Tranquila, mujer, sólo fue un tecolote.
 —¡Ay, Carlos! No sé, ¿tas seguro?
 —Ya estate tranquila, los vas a despertar— Carlos tomó los pantalones que 
estaban sobre la silla del rincón, se calzó las botas y se enfundó una chamarra 
vieja de mezclilla.
 —No te vayas, tengo miedo, la noche está muy oscura. Algo malo va a 
pasar, te juro que lo siento.
 —No pasa nada, Carmela, ya cálmate. No le tengo miedo a la noche, es 
peor el camino pero ya no existe otro.
 —Por favor. Carlos, llévate lo quedó del dinero y dile a ese siñor.
 —¡Entiende! Ya no podemos andar mendigando.
 —Ruego a Dios que...
 —¿Qué le ruegas? Ve cómo nos tiene.
 Antes de conseguir el nuevo trabajo, Carlos logró convencer a su viejo 
patrón de que las cosas no llegaran a la comisaría del pueblo, sin embargo, las 
suplicas no alcanzaron para evitar la golpiza que la gente del cacique le puso 
frente a los demás empleados. Cuando por fin terminaron la tunda, el patrón se 
acercó hasta el cuerpo tendido de Carlos y después de patear sus costillas le 
habló al oído:
—Te querías pasar de cabroncito, ¿no? Vete con mucho cuidado, porque si te 
vuelvo a ver por aquí, voy a hacer que se te aparezca hasta el diablo. 
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Te debería cortar las manos por pinche ladrón.
 Regresó a casa dilatando sus pasos, las costillas quebradas dificultaban la en-
trada del aire que parecía perforar sus pulmones, pero respirar se había vuelto un 
martirio desde hacía varios días: la casa apenas había resistido las lluvias y con el 
tiempo de frío acercándose era  imposible estar sin trabajo. De vez en cuando, Car-
mela regresaba con algunos pesos o ropa, si la habían contratado para limpiar una 
casa, lo cual no sucedía a menudo.
Tras el silbido que dejaban escapar sus pulmones, escuchó el cascabeleo de una ser-
piente aproximándose a él; sentía la angustia y el dolor invadiendo su cuerpo en cada 
gota de sudor que empapaba la ropa. Trataba de enfocar la vista a donde estaba su 
casa pero cedió a la debilidad de sus piernas. La serpiente seguía al acecho.
 Recuperó la conciencia cuatro días después; el dolor se mantenía pero la fiebre 
ya había descendido bastante.
 —¡Por fin despiertas!—Carmela corrió hasta la cama. 
 —¿Qué pasó, mujer? ¿Dónde estoy?
 —Estás en casa. Por fin estás en casa.
 —¿Qué pasó?—la voz de Carlos apenas era más fuerte que el silbido del 
pecho.
 —El compadre te encontró tirado a medio camino, tenías la camisa y la cara 
llena de sangre, y, y…
 —Habla, mujer—exhaló tratando de incorporarse.
 —Había una cascabel, tenías una cascabel muerta y medio chamuscada a tu 
lado. No supimos qué hacer, no sabíamos si te había mordido.
Carlos se dejó caer de nuevo sobre la cama, apartó a Carmela y durmió durante el 
resto del día. A la mañana siguiente se levantó más por necesidad que por haber 
tenido un descanso completo. La familia llevaba varios días sin comer nada más que 
arroz y frijoles. Las gallinas también se estaban muriendo de hambre. Carlos ignoró 
las suplicas de Carmela que le pedían quedarse, azotó la puerta tras de sí y se metió 
lo más que pudo en la chamarra; el humo de la leña quemada apenas le permitía res-
pirar. Caminaba con un paso más firme pero todavía desganado.
 Cuando llegó a la parada del camión se sentó apretando la chamarra contra su 
pecho; ya no quería pedir otro préstamo a su compadre, le debía dos pagos y con el 
invierno tan próximo era necesario conseguir trabajo sin importar lo que fuera. Los 
pasos que escuchó a su espalda lo sacaron de sus meditaciones. De pronto, el frío 
de la mañana parecía darle  tregua a su cuerpo magullado. Comenzó a sudar des-
pués sentir que el aire se calentaba. Pensó que se desmayaría de nuevo mientras 
escuchaba cómo las hojas cedían a las pisadas que anunciaban la llegada de otra 
persona.
 —Y usted ¿a qué va a la ciudad, mi amigo?
Carlos no contestó, la voz ronca lo había desconcertado y cuando se había dado 
cuenta el aire había dejado de soplar.
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—Oiga, pero si usted trae una cara 
muy mala, ¿qué le pasa? Perdón, 
no quería asustarlo. Tranquilo, no 
le voy a hacer nada.
Carlos no sintió el golpe en el 
hombro, aquella figura de vesti-
menta negra tenía las facciones 
duras y el rostro moreno sobre el 
que se veían los efectos del sol; a 
pesar de ello, el semblante que 
poseía estaba impasible.
—Mire, amigo, aunque no me lo 
diga, yo sé que usted quiere un 
consejo: no vaya a perder su 
tiempo, en la ciudad no va a en-
contrar nada, ahórrese el viaje.

soplar de nuevo.
— No va a negar la oferta, ¿verdad? Después de todo, ambos sabemos que su familia 
ya no va a aguantar.
— Yo daría mi vida por esos chilpayatos.
— No se diga más entonces. Hoy mismo lo espero en la entrada, vaya a medianoche, 
a esa hora la cosa ya está tranquila. Ah, sí, tenga.
Después estrechar las manos Carlos escuchó cómo el otro hombre se apartaba del lugar. 
Al levantar la mirada no logró ver nadie. Junto a él,  sobre la banca, había un fajo de bille-
tes. Los tomó y caminó hasta su casa sin dolor en el cuerpo y viendo el camino de cenizas 
por donde había llegado su nuevo jefe.
 Supo de la existencia del diablo  después de firmar un pacto con él. El miedo que 
experimentaba se comparaba tan sólo con el dolor que había sentido en el cuerpo. Dicen 
que cuando el tecolote canta, el indio se muere. Pero Carlos ya había entregado la vida. 
No tenía dolor, ni hambre porque ya no tenía alma. Esa misma tarde, encontraron su 
cuerpo lleno de moretones y quemaduras tirado en el sendero que llevaba a un rancho 
abandonado. Hacía calor. El cadáver tenía billetes y monedas sobre las quemaduras.

—En otro lugar ya no hay trabajo —dijo por fin Carlos que 
parecía recobrar fuerza en su voz.
—Yo le ofrezco trabajo, es más, le propongo que vaya a 
mis tierras. Están allá, sobre aquel sendero que cuelga 
hacia abajo; váyase derecho y encontrará un portón negro 
que es la entrada al rancho. Usted necesita trabajo y yo 
alguien que me cuide las puertas.
Carlos permaneció en silencio sin saber qué responder. El 
camión se acercaba a la parada y el viento comenzaba a 
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f�R�E�C�U�E�N�C�I�A�S
ERNESTO ADAÍR ZEPEDA VILLARREAL

a Rael Linton 

Los ruidos que penetraban los muros de la casa no podían ser humanos. La 
fuerza con que aparecían rasguñar el cemento del muro era desmedida, y 
sonaba tan amplia, como si fuera posible que lo estuviesen haciendo con un 
rastrillo de hojas para jardín, o quizá unas pinzas de cocina enormes. Lo habían 
despertado los infelices. Debían ser las tres o casi las cuatro de la mañana, ya 
que era imposible distinguir cualquier cosa por fuera de las ventanas que no 
fueran las infernales lucecillas titilantes de los vecinos. Y aunque lo fuesen, no 
había forma de acercarse a ellas sin pensar que era una idea estúpida. 
Malditos punks. Debían estar drogados hasta con la lata de laca de cabello de 
sus hermanas. Sin embargo, el ruido era constante. Lo más extraño era sin 
duda que el ruido envolvía la casa desde arriba, más lejano del primer piso que 
de la planta alta. Y por tanto, así era seguro que estaban en el techo, o cuando 
menos usando palos largos para confundir a su víctima. El hombre permaneció 
esperando. Ni un segundo el ruido de los arañazos en la pared se detuvo, o dis-
minuyó siquiera. Era algo constante, casi hipnótico; no podía concentrarse con 
ello a cada rato. Por si no fuera una noche desagradable por sí misma, estos 
vándalos andaban por su casa después de ser echados de alguna fiesta de vís-
peras de navidad, fastidiando aleatoriamente para vengarse de sus padres o 
del Santa Claus imperialista, o tal vez del gravy del pavo. Así como él podría 
estar, fingiendo que le importaba un carajo el día y las personas, engrosado por 
la comida. El brillo de las luces de las series de colores entraba cada vez con 
mayor vitalidad, como si el vidrío de la ventana las magnificara al interior de la 
habitación. Casi podía escuchar el zumbido de su brillo llenándole la cabeza. 
Mierda.
El hombre siguió esperando, hasta que los ruidos parecieron espaciarse cada 
vez más. Los rasguños de ese objeto de metal caían una vez por el norte, otra 
vez por el este, quizá del tejado del vecino que no estaba; de otra forma ya 
habría llamado a la policía, o a quien fuera que no estuviera ebrio o empachado 
para atender al teléfono; aunque él mismo podría hacerlo, si tan sólo el ruido no 
lo distrajera tanto. Un par de minuto después, el sonido parecía llegar de detrás 
de él, y recorrerse en sentido a la puerta.



do, o sin que se produjese ningún otro 
movimiento en la casa. Salvo la luz de la 
ventana, brillante y chillona, no parecía 
haber ninguna clase de existencia.
Como si lo hubiera olvidado, se sobre-
saltó al recordar los arañazos en los 
muros. Seguían sonando cada cierto 
tiempo, alternados con el flujo de la luz. 
Mas no lo había notado. Casi se había 
acostumbrado a ellos. El ruido no era 
desagradable en el fondo, al contrario 
que el titilar amorfo de las series lumino-
sas. A eso no habría manera de acos-
tumbrarse.
La duda lo mataba. Qué demonios esta-
ban haciendo. Era posible que el ruido 
hubiera sido por fuera de la puerta, y 
que él se imaginase lo peor y estuviera 
parado allí, pegado al marco, a las tres o 
cuatro de la mañana, sólo en la víspera 
de navidad, como un imbécil. Aunque 
los imbéciles eran esos malditos punks 
que estaban haciendo no-sé-qué-mier-
da rastrillando los muros de una casa 
cualquiera, a las orillas del mundo, en 
pleno invierno. Sin duda era una broma. 
Ya fueran esos vándalos, o él, ambos 
eran un chiste mal contado. Unos por 
tarados, y el por más pendejo de pres-
tarse al juego. Desde un inicio debió 
confrontarlos y correrlos. Después de 
todo era navidad, y los punks aquellos ni 
siquiera debieran saber dónde estaban.
El hombre trato de mirar por la ventana, 
pero era inútil. El brillo de las lucecillas 
de colores parecían ocupar todo el cris-
tal empañado. 
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Lo que fuera que tuvieran encima, era 
efectivo. Andar fastidiando gente con tre-
mendo brillo, sólo podía ser obra de la 
idiotez perfecta o de una intoxicación 
legendaria. El raspeo en el muro seguía 
alargándose. O tal vez no. Podría ser el 
mismo ritmo, pero afectándolo de forma 
distinta.
ncluso era como si la luz se turnara con 
el ruido, siguiéndose uno a otro. Tenía 
que estar atento.
Parecía ser un cristal roto, o posiblemen-
te las ramillas secas de alguno de los 
árboles del patio, pero el crujido definiti-
vamente había sido dentro de la casa. 
Era el peso de alguien sobre lo que 
fuera, pero que había tronado. Si sonaba 
adentro, digamos en la sala, y con la 
fuerza para ser escuchado hasta el 
segundo piso, definitivamente era estúpi-
do mantenerse agazapado donde 
estaba. No sabía ni siquiera cuánto 
tiempo fue el que había pasado en ese 
lugar. Definitivamente fue un error haber 
esperado a que se aburrieran o que se 
congelaran para marcharse de una vez. 
Alguien andaba dentro de su casa, y todo 
el tiempo que estuvo atento de los ruidos 
pudo bien usarlo para buscar algún 
objeto pesado y resistente. No le causa-
ba miedo, sino asombro. Demasiado 
natural, pensó. Con cautela, se colocó 
detrás de la puerta de la habitación y la 
cerró lo más silencioso posible. Forzaba 
los oídos para distinguir el menor movi-
miento.
 Uno, dos, tres, cuatro… los segundos se 
acumulaban sin que se repitiera el cruji-
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Tras poner el seguro de la puerta con cautela, se acercó al cristal. No se veía 
nada. Y el fulgor era demasiado intenso. Se pegó a la superficie, casi marea-
do por la secuencia de colores. El ruido persistía, aunque ya no estaba 
seguro de que fuera en los muros tanto como en su cabeza. Si podría distin-
guir a los punks, entonces… Si pudiera distinguir… los punks, allá afuera… si 
pudiera…
El hombre apenas reaccionó al crujido de la ventana, como si todo lo que 
importase fuera el chispear de las luces de esa serie, que se adentraban en 
la habitación colgadas como de una rama, o quizá un tentáculo. No se podría 
decir. El ruido era tan hipnótico que no podía pensar en otra cosa que en las 
luces que lo envolvían, las desagradables luces navideñas que crecían y cre-
cían y crecían.
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Y/O�
MISSI ALEJANDRINA

Si mastico mil lenguas
Si mastico mi lengua hasta cortarla
nacerá de mi lengua otra yo 
nacerá la que no me lleva 
la que me olvida
otra vida.
¿Crees en los fantasmas?
Casa
¿Crees en los fantasmas?
                                              Los que no 
son
no son
             muñecas
colgadas como
u
n
   c
       u
       a
      d
       r
      o
             d
             o
            nde
           n      o

Was sind das helle Fensterlein?
Da drin wird eine Hochzeit sein :

Eduard Mörike

hay paredes
semejanza
                              dar a luz
matar a alguien
                             sangre
                                           gritos
                                                      éxtasis

Te he llamado, Casa
                                      olvidando que 

siempre Casa está fuera de casa
Olvidando que Casa en realidad es 

                                                               
Caza
Caza

             ¿Crees en los fantasmas?
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3�textos�de�
 CITLALLI IXCHEL

C�A�S�A��D�E��M�O�N�J�A�S

Delirio en un cuarto compartido
Jesucristo con espinas en la cabeza 
nos mira
fumamos y me siento ansiosa.
Tu respiración me asusta
quiero comer medusas de tu boca
me sacudo el cebo del cerebro.
Es un orgasmo microscópico
que me contamina.
Una hoja de cuaderno infectada
con pensamientos indecorosos
que se salen con vida.
Me retuerzo el alma
trato de escapar pero la madera truena
y Dios escucha mis pensamientos.
Un juicio antinatural nos aparta
me agarro fuerte del rosario
cantos con eco que se apagan lento.
Sangro con la imaginación
que me hizo pecar 
con el roce de tus piernas.
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N I� Q U I E N � Q U I E R A � M O S C A S
y ratas en jaulas
en un cuarto de laboratorio
infectados de virus.
Bacterias malignas crecen
alterando sus genes.
Quitarle lo natural a lo natural
jugar a las gráficas
a los números infinitos 
de poblaciones mutantes.
Y al final
ellas te están viendo
con tu bata blanca manchada 
de sangre

L O � S I E N T O � E N� M I� P A N S A

Lo siento en mi pansa
hay algo purpura en mi interior 
que me apaga.
Se expande con ojos
envueltos en humo.
Engendros con egos altos
sin final feliz.
Es un circulo vicioso
que contagia mitocondrias.
Quiero alejarme 
pero es inevitable mi rostro
en el fondo de un estanque.
Me quedo sin sueños 
ociosidad con olor a gas
que me arrulla en un mundo en off
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d e t r a s � d e l � m u r o
ABIEL JIMÉNEZ

I
La noche en que Santos desapareció, las palabras que me había dicho una 
semana atrás me provocaron escalofríos incesantes que subieron por mi espal-
da y heladas gotas de sudor en la sien: “mi mayor temor es aparecer en un lugar 
desconocido en medio de la noche y no volver jamás”. Durante varios meses 
después de los extraños sucesos que le ocurrieron no pude evitar repetir esta 
frase en mi cabeza. Aún no sé con claridad qué fue lo que pasó, pero de lo que 
estoy seguro es que en este mundo habitan cosas ocultas y macabras… y esta-
mos a su merced.
Santos era una persona muy peculiar a quien le gustaba leer historietas y ver 
películas con inusual obsesión; consumía cuentos y novelas de horror y fantasía 
y tenía un gusto particular por las películas de terror en blanco y negro y –sobre 
todo–  mudas. Solía dormirse mucho después de la medianoche al quedarse 
hasta altas horas de la noche leyendo relatos de Poe y versos de Baudelaire, 
aun cuando los podía recitar de memoria. Con toda aquella carga de ficción en 
su mente no era extraño que las personas -me incluyo- lo vieran como un tipo 
raro. Sin embargo, era mi mejor amigo.
Era frecuente encontrarlo con bolsas debajo de los ojos por la escasez de sueño 
y con mucha frecuencia se mostraba callado o conversaba poco, como si su 
meta fuera convertirse en un perfecto lobo solitario; no obstante, siempre se 
mostraba muy animado cuando surgían pláticas de su interés en torno a historie-
tas, cine, videojuegos, series y anime.
Una tarde gris de nubes ríspidas mirábamos el cielo desde la azotea de un salón 
de clases cuando de pronto dijo:
- Desde hace una semana no duermo bien –expresó con un tono sombrío, mien-
tras dejaba a un lado el cigarro.
De haber sabido que estas palabras eran un augurio de los horripilantes suce-
sos que acaecerían luego, hubiera puesto más atención y dado más importancia 
a las prominentes ojeras que rodeaban sus ojos de color ceniza.
- ¿Será insomnio? –dije casi con flojera
- No es eso, Alan, es que… estoy comenzando a tener miedo de dormir.
- Ah, entonces son pesadillas. Deberías dejar de leer cuentos de horror.
- Tampoco se trata de eso. Creo que he comenzado a tener sueños demasiado 
reales, ¿no te ha pasado? Sueños en los que de verdad tienes conciencia de 
que estás soñando y en los que puedes sentir tu propio cuerpo, tu peso, la con-
ciencia del aquí-ahora

hay paredes
semejanza
                              dar a luz
matar a alguien
                             sangre
                                           gritos
                                                      éxtasis

Te he llamado, Casa
                                      olvidando que 

siempre Casa está fuera de casa
Olvidando que Casa en realidad es 

                                                               
Caza
Caza

             ¿Crees en los fantasmas?
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- Suena como a una película de B. Johnson, tú sabes, esa en la que unos policías persi-
guen a un asesino que se mete en la cabeza de las personas y puede hacer que los soña-
dores se suiciden o algo así; y el pobre tipo termina atrapado en la mente de un perro… 
hace tiempo que la vi, ya no recuerdo bien la trama pero me gustó la parte…
No me di cuenta el momento en el que mi amigo cerró los ojos mientras yo charlaba 
acerca de la película, sino hasta el momento en el que me interrumpió estrepitosamente 
con un brusco sobresalto y un ahogado alarido de terror.
- No, otra vez, no. Ya no lo soporto –dijo con voz agitada.
De camino a casa, Santos me contó lo que le había causado tanto pavor. Había sido un 
sueño muy corto pero había bastado para sentirse totalmente perdido en medio de la 
nada, me confesó. Estaba temblando cuando me dijo los detalles de esa macabra visión; 
no dejaba de mirar en cada esquina y desconfiaba de cada sombra. En aquel momento 
no entendía las dimensiones del problema en que estaba metido Santos, pero por alguna 
extraña razón sentí un vuelco en el estómago.

II
Días después, Santos llegó a la escuela con bastante excitación nerviosa y me dijo que 
tenía algo muy importante que contarme. Bajamos por la angosta escalera que conducía 
a un tenebroso rincón de los salones de quinto semestre, cerca del estacionamiento sub-
terráneo. Estaba tan intranquilo y estresado que comencé a irritarme.
Me dijo que la cosa había llegado a mayores, se levantó el pantalón hasta la pantorrilla y 
me mostró una raspadura en proceso de cicatrización, herida que se veía reciente. Pero 
mi irritación me hizo desestimarlo -aún continuaba con mi escepticismo- y aventuré a que 
se había resbalado en la noche o que había comenzado a lastimarse a sí mismo por falta 
de atención. Lo negó vehementemente y me hizo una seña de que iba a contarme algo 
en secreto:
- Aparecí en la oscuridad en medio de lotes baldíos abandonados; era un camino pedre-
goso, accidentado y estrecho; alrededor de mí –amenazantes- se alzaban construcciones 
a medias, inacabadas y desfiguradas, llenas de matorrales y espinos por todos lados. A 
lo lejos, un farol emitía una luz débil que estaba a punto de extinguirse. Las sombras pro-
yectaban un aire moribundo y sufrido. Las puertas chirriaban quejándose de la noche. Así 
fui caminando hasta percatarme de que se trataba de un callejón sin salida o al menos 
eso pensé porque había un gran muro obstruyendo el camino. Quería salir de ese lugar 
tan pronto como pudiera, así que di la media vuelta y aceleré el paso. En ese momento, 
escuché crujidos del otro lado de aquella pared y me quedé estático. En medio de esta 
oscuridad tangible fui presa de un terror que nunca he sentido en mi vida. Le di la espalda 
al muro y comencé a caminar en sentido contrario de donde había caminado; pero en ese 
momento las chispas del farol comenzaron a indicar que la luz se extinguiría en segundos 
y fue cuando eché una mirada de reojo sobre mi hombro y lo que vi casi me dejó precipita-
do: mi visión fue demasiado limitada pero estoy seguro de haber visto una sombra agaza-
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En ese momento sacó de su mochila rota 
una libreta desgastada. Me explicó que 
era un diario en el que había anotado 
algunas de aquellas pesadillas tan 
reales. Lo guardé entre mis cosas con la 
promesa de leerlo en cuanto pudiera. 
Una sombra cruzó su semblante. Luego, 
desapareció entre los salones de piedra 
fría y se perdió en el umbral más meridio-
nal, dejándome una especie de inquie-
tud.
Por un momento volví a pensar que sus 
alucinaciones eran producto de una 
excesiva exposición a libros y películas 
de terror. Luego imaginé que tal vez 
estaría ingiriendo sustancias o alguna 
clase de medicina para sus nervios. 
Quizá el hecho de vivir solo durante 
mucho tiempo lo hizo propenso a tener 
periodos de locura.

en lo alto del muro, observándome. 
Escuché el sonido de un cuerpo arrastrarse y babear sin pronunciar palabra. No lo pensé 
dos veces, eché a correr con todas mis fuerzas, mientras escuchaba que aquello me 
seguía con pesados movimientos; y aunque empleaba todo mi esfuerzo en mis piernas 
aún me sentía lento y pesado. Pero estaba tan sumido en la desesperación por correr 
que tropecé y caí sobre mi pierna. El dolor me quemaba. Fue entonces cuando volteé 
hacia atrás y alcancé a divisar una masa se acercaba hacia mí, puedo asegurar que era 
una cosa escurridiza y babeante. Algo asqueroso. Me levanté lo más rápido que pude y 
seguí corriendo con el dolor punzante en mi pierna. Por fin conseguí salir del callejón, 
hacia una avenida desierta y estuve a punto de gritar cuando de pronto un autobús apa-
reció de la nada con demasiada velocidad… tanta que no tuve tiempo de quitarme del 
camino… y entonces aparecí con esto. Si alguna vez no vuelvo sólo tú sabrás por qué

Me mostró sus heridas. Su relato me pareció de lo más extraño y absurdo. De verdad 
parecía estar tomando una personalidad paranoica. Tomó una pastilla y volvió a insistir-
me en que debía  permanecer despierto todo el día, que no debería dormir en ningún mo-
mento. Se estaba tomando demasiado en serio sus padecimientos..

ILUSTRACIÓN BRICIA DURÁN
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III

No abrí el diario inmediatamente que llegué a casa. Lo dejé afuera, esperando 
que éste me llamara la atención. Fue hasta entrada la tarde cuando comencé a  
pasar la mirada con poco interés por las hojas llenas de banalidades y pensamien-
tos que poco a poco se iban trastornando; al principio descubrí una serie de cosas 
aburridas que me provocaron una especie de lástima y después una profunda pre-
ocupación. Pronto la lectura se convirtió en un caos.
2 de agosto: Aunque fue un sueño cortísimo y totalmente sin sentido, me he des-
pertado con una sensación extraña, la sensación de haber estado viviendo en otra 
realidad, en dos momentos distintos; demasiado ligero.
7 de agosto: Nadie me va a creer esto, pero soy capaz de vivir mis sueños. Es 
tonto decir eso. He despertado dentro de un sueño que era parte de otro. Una vez 
más tengo esa sensación rara de estar viajando a otras realidades. Además he 
comprobado que estoy consciente la mayor parte del tiempo, puedo pensar lo que 
puedo decir y reflexionar sobre ello. Y lo que es mejor, puedo desear cuándo des-
pertar por mi voluntad dentro del sueño. Pero éste último fue tan confuso que me 
aburrí y decidí cambiarlo. Probaré esta teoría de nuevo esta noche.
9 de agosto: Era cierto, era cierto… mi teoría es correcta: es increíble lo que la 
mente humana puede llegar a hacer con absoluta concentración y abstracción. 
¿Será que estoy convirtiéndome en un viajero astral? Sólo ha sido una noche y ya 
conozco diez ciudades diferentes. Dios mío, la experiencia es tan real, tan lógica, 
tan creíble.
16 de agosto: Una incertidumbre se ha apoderado de mí. Todos estos días ha sido 
increíble visitar lugares increíbles y personas tan diversas en el mundo. Sin em-
bargo, empiezo sentir que estoy perdiendo poco a poco el dominio de mis propios 
sueños. Cada vez que estoy disfrutando de algún lugar el paisaje cambia y me 
encuentro en un lugar totalmente diferente; las personas a mi alrededor se desva-
necen como cenizas en el viento. Los escenarios cada vez son más oscuros y 
deprimentes. Duermo cada vez menos.
20 de agosto: He pasado dos días enteros sin dormir y mi cuerpo está agotado; 
estoy perdiendo la coordinación de mi cuerpo y siento que me desvanezco… pero 
antes de que me rinda me hago lo que sea para mantenerme alerta. El café me 
acompañó al principio pero ya no es suficiente; ahora los pellizcos, las bofetadas 
y las tinas con agua fría me mantienen alejado de aquella horripilante visión de 
hace dos días.
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(Dice que es 22 de agosto): Siento un miedo terrible, ya no es lo mismo de antes, 
ya no puedo controlar mis sueños. Poco a poco he estado apareciendo en lugares 
cada vez más solitarios y por mucho más tiempo. Hay algo que me sigue, puedo 
sentirlo, no sé qué es pero sé que está ahí siempre, vigilándome. Estas visiones 
son demasiado reales, tanto que me asustan. Ya no sé distinguir la línea en qué 
momento estoy dormido o despierto, ya no sé en cuál de los dos mundos estoy 
parado. Laberintos, maleza, subterráneos, montañas nevadas, grandes océanos… 
parece que estoy atrapado en mis propias pesadillas en las que puedo pasar 
meses enteros. Estoy atrapado dentro de un vagón de tren que no se detiene y no 
sé hacia dónde va. Pero aquella sombra no deja de seguirme a donde quiera que 
vaya, no me deja ni siquiera pensar, aunque ni siquiera la he visto, puedo asegurar 
que está ahí. Ese sonido de arrastre y babeo ya no lo soporto, me va a volver loco 
(las letras son inentendibles).
(No sé qué día es): Ya no puedo quedarme dormido nunca más, me descuidé. Lo 
peor es que ya no sé ni en qué tiempo estoy. Temo quedar atrapado y no regresar 
nunca más. Afuera está saliendo el sol, y confío en que esta vez esté escribiendo 
esto en papel real. Si es así entonces todavía no me he ido para siempre. Lo último 
que he alcanzado a ver ha sido realmente horripilante. He tratado de contárselo a 
Armando, pero cree que estoy loco o que leo demasiado. No lo culpo, cualquiera 
podría creer que me he metido alguna droga en el cuerpo o que estoy tratando de 
llamar la atención. Pero no es cierto, estoy cuerdo todavía, aunque ya sea dema-
siado borrosa la línea de mi consciencia que me hace diferenciar la verdad de la 
mentira; son pocas las cosas a las que me puedo aferrar para saber si es real o es 
un sueño. Tengo miedo de descubrir qué es lo que me está siguiendo, lo único que 
sé es que está vivo en algún lugar, acechándome, buscando llevarme a un lugar 
desconocido en el que ya no pueda escapar y en el que yo sea una presa fácil. Si 
esto no es una pesadilla iré inmediatamente con Armando…

Me encontraba totalmente absorto en la lectura cuando el sonido de mi celular me 
provocó un sobresalto exagerado. Era una llamada perdida de Santos. Me sorpren-
dió demasiado que fuera precisamente él y aún más que al intentar devolver la 
llamada no contestara; decidí ir a su casa. No sabría qué decirle a mi amigo, todo 
aquello era muy extraño. Si Santos tenía una enfermedad, una intoxicación, se 
había metido a una secta o había hecho aquel experimento, de verdad no sabría 
cómo ayudarlo, pero me había convencido de que algo estaba mal.
Rápidamente llegué a la casa de Santos y no fue difícil entrar. La casa estaba sola, 
a no ser por una figura derrumbada que distinguí encima de una mesa de cocina, 
con suficiente olor a café como para llenar un estadio. También pude ver recetas 
para provocar el insomnio.
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Era inevitable: Santos se había quedado dormido, mientras trataba de evitarlo. Pero 
lo que vi inmediatamente me dejó anonadado; jamás olvidaré aquella noche en lo que 
resta de mi vida: ahí estaba Santos, ignoraba qué había pretendido hacer momentos 
antes de quedarse dormido, pero comenzó a convulsionarse y a pronunciar palabras 
inentendibles y entrecortadas; me acerqué para despertarlo, sólo recuerdo que insistí 
por un buen tiempo “Santos, despierta, despierta”; pero mi voz no surtió ningún 
efecto. Lo abofeteé y tampoco reaccionó. Estaba exangüe.
En un instante que duró milisegundos pudo abrir los ojos y me miró; creo que me miró, 
aunque sus ojos estaban vueltos hacia atrás; intentó alzar la mano y pronunció la que 
sería su última palabra “Nooooooo aaaaaaaghh”. En ese momento, su mano cayó 
sobre su costado y comenzó a desvanecerse entre mis manos, se volvió invisible, 
dejó de estar ahí simplemente, mientras lo seguía sosteniendo en un débil intento por 
creer que eso había sido algo irreal. Sé que nadie creerá esto pero se desvaneció 
entre mis manos, así nada más, el Santos que había estado sosteniendo un segundo 
antes se fue. Desapareció.

IV
Luego de nueve días de búsqueda intensa y de haber declarado la alerta para desa-
parecidos, encontraron restos del cuerpo de Santos -pudimos comprobarlo- en el bos-
quecillo montañoso que está en los límites de la ciudad, en medio de unos espesos 
matorrales que se localizan cerca de una gruta ancestral: eran los despojos de un 
cadáver que –las pruebas forenses lo confirmaron– había sido devorado por una 
bestia, así lo describieron las autoridades. Pero no había ningún animal peligroso a la 
redonda y para quitarse el caso de encima el juez determinó que algún foráneo había 
tirado a su víctima en aquel lugar. 
A mí me hicieron cuestionamientos hasta el cansancio, aún mucho después. Nunca 
supe qué decir a la policía, nadie estaría dispuesto a creerme tal patraña. Repetí una 
y otra vez la versión de que el día que desapareció fui a su casa pero no lo encontré. 
Sueños, desvanecidos, ¿fantasmas?… me tomarían por un loco y me encerrarían en 
el psiquiátrico. Pero sé que todo fue real, porque yo estuve ahí la noche en que 
Santos desapareció. Y estoy seguro de que aquella cosa que lo acechaba se lo llevó.
Ahora, después de muchos años, dejo constancia de que la misma entidad me persi-
gue a mí cada vez que duermo. Por eso intento cada vez menos entrar en ese mundo. 
No sé qué le sucedió a Santos pero fue algo completamente espantoso e insoporta-
ble: ese sonido de patas arrastrándose no me deja en paz, ya no lo resisto, nadie va 
a creerme… viene por mí, lo sé, y me llevará como a Santos. Estos sueños siguen 
siendo demasiado reales. No estoy listo para morir… pero estoy tan agotado de resis-
tir nueve días… nueve días sin pegar los ojos… y ese sonido repetitivo y babeante se 
acerca cada vez más.
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O R I N A L E S
ANDRÉ PANIAGUA

Desde la ardiente loma he bajado
al mingitorio fresco de la estación.

[Sandro Penna]

***
Es una operación simple
deslizarse de la cama.
echar a andar en pantuflas al miedo nocturno.
un pasillo. 
una habitación.
inflorescencia de gotas 
creciendo en la porcelana. 

Qué horror el salvaje 
olor del pino fresco.

ILU
ST

RA
CI

Ó
N 

ED
UA

RD
O

 S
AU

CE
DO



25vol.�vi 

***
CUMPLEAÑOS

podría no haber sido tan noche. quizá la una.
cuento trece años: soy un pingüino 

entre muchos. todos jugamos y algunos 
riegan la nieve 

transformándola en una amarillenta 
pista de baile.
desde lejos alcanzo a ver las llagas de un descom-
puesto suelo

arrastrarse hacia mí como una sábana tejida. “esto 
no es igual que 
estirar los dedos apuntar y azuzar 
la ansiedad” 
no es tan 

fácil” me digo.
enciendo mi lámpara entonces.

a tientas una sombra 
empapa los patrones de mi piyama. 
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Yace  María  al  llegar  del  arduo  trabajo,  frente  al  espejo,  atisbando  entre  las  
pronunciadas  arrugas,  laceraciones  del  impiadoso  tiempo.  Sufre  en  silencio,  
se  pierde  entre  la  densa  niebla  de  recuerdos,  sí,  añoranzas  tomando  su  
halo,  soplando  a  su  nuca;  dejándole  amargura,  la  ya  adoptada  desde  la  
claudicación  de  su  belleza  en  el  ocaso  de  su  juventud.  Se  vuelve  a  mirar,  
y  por  un  momento  dibuja  una  sonrisa  al  hurgar  sus  memorias  encontrando  
aquel  día  de  lluvias  veraniegas  cuando  conoció  a  Dionisio,  singular  caballero  
aunque  un  día  dejara  ver  su  infamia,  quien  fue  proveedor  de  pasión,  amor,  
además  del  semen  necesario  para  engendrar  a  sus  cuatro  hijos,  cuyos  críos  
fueron  educados  bajo  el  no  respeto  por  la  madre  abandonada,  tanto  por  
uno,  el  infame,  como  por  los  otros,  los  hijos  celosos  de  su  libertad.
    Días  aciagos  irrumpieron  en  su  vida,  noches  de  soledad  para  la  mujer  
que  en  su  poder  tubo  belleza  excepcional;  el  lila  natural  de  sus  ojos  ahora  
cobijados  por  los  caídos  párpados  reflejando  su  desolación.  La  carne  que  
fue  tersa  cual  céfiro  matinal,  se  volvió  áspera,  aguada,  conservando  su  
albor,  empero,  sin  brillo,  sin  gracia.  Ahora  obesa  en  aislamiento  tormentoso,  
sin  compañía  en  el  andar  de  la  vida,  en  el  ya  de  por  sí  difícil  camino.
    Empero,  no  todo  puede  ser  negro  en  el  andar  humano,  a  veces  suele  
atravesar  seres  tal  vez  deseados,  que  dan  grandes  giros  en  la  vida  misma  
y  brindan  compañía.  Una  mujer  más  aterrizó  por  aquellos  días  de  tardes  
frías.  Sonia,  su  vecina,  con  delgado  cuerpo  de  aspecto  cadavérico  arropó  a  
la  desolada  María  dando  algunos  consejos,  aunque  nunca  se  habrá  de  decir  
éstos  fueron  buenos.
― ¡María! ―Se  escuchó  el  grito  de  la  tísica  mujer  al  dar  pequeños  golpes  
en  la  puerta  medio  hueca.
―  ¡Pasa,  está  abierto!
― ¿Cómo  estás  Mary?  Traje  un  buen  trago  y  un  chisme  de  aquellos.  ―La  
coloquial  mujer  mostró  su  entusiasmo.
― Te  acepto  el  trago,  hace  rato  ando  con  ganas  de  uno.
― Pues….  No  se  hable  más.  Tequila  del  fuerte.  ― Sin  pedir  permiso  entró  
a  la  cocina  en  busca  de  los  vasos  tequileros  con  grabados  del  rostro  de  
una  vieja  cantante  de  ranchero.

El��regalo��de�
�“La��Macumba”

JUAN CARLOS FIGUEROA PANTOJA 



27vol.�vi 

― Pues….  No  se  hable  más.  Tequila  del  fuerte.  ― Sin  pedir  permiso  entró  a  
la  cocina  en  busca  de  los  vasos  tequileros  con  grabados  del  rostro  de  una  
vieja  cantante  de  ranchero.
―  ¿Te  digo  algo  Sonia?  ― Preguntó  la  envejecida  mujer  embriagada  no  sólo  
por  el  alcohol,  sino  por  las  amargas  añoranzas  haciéndole  hiel  el  alma,  y  un  
nudo  de  veneno  atorado  en  la  garganta,  obligándola  a  sacar  una  tenue  lágri-
ma  recorriendo  la  vieja  carne  de  su  rostro,  donde,  se  reitera  hubo  tremenda  
belleza.  ― Quisiera  dormir  en  una  bella  cama  con  sábanas  de  satín,  soñar  
tan  profundo  que  sólo  la  lluvia  y  el  aroma  a  tierra  mojada  me  lograran  dar  se-
renidad,  en  mi  cabeza  un  crucifijo  recordándome  que  sola  no  estoy,  y  de  vez  
en  cuando  el  sonar  de  la  chicharra  o  el  grillo,  o  quizás  sólo  la  caricia  del  ca-
racol  llamarme  a  este  mundo…  ― rompió  en  llanto,  moderado  en  realidad.
― ¡Ay,  Mary,  Mary!  Hablas  bien  bonito.  Ya  no  chilles,  mira  deja  te  cuento.
― Sonia, tú ya  sabes  cómo  estoy,  sin  mis  hijos,  desolada.
― Sí,  mira…  ¡escucha!  Yo  sé  qué  se  puede  hacer.  Vamos  con  doña  Victoria.
―   ¿La  de  las  cartas?
― Ella  misma.
― No  me  dirá  nada  nue…  ― la  interrumpió   Sonia.
― Esto  es  algo  mayor,  una  magia  muy  poderosa  que  seguro  te  curará  o  
hasta  hará  volver  a  tus  hijos,  o  el  amor  que  se  fue.  Quizás  encontrar  otros  
brazos  que  te  quiten  tu  amargura.  Debes  intentar.

ILU
ST

RA
CI

Ó
N 

M
AR

IA
NA

 E
SC

O
TO

O



28vol.�vi 

― ¿De  veras,  amiga?  Soy  tan  infeliz  que  haré  lo  que  sea.
― ¡De  verdad!  Estarás  bien,  se  llama  el  ritual  de  “La  Macumba”  Una  
deidad  que  ampara  a  las  mujeres  que  sufren  por  amor  y  desamor,  
toda  una  diosa.  ¡Vámonos!  Deja  me  chingo  ese  trago,  agarra  las  
llaves.  ― Juntas  salieron  del  viejo  departamento,  en  busca  de  un  antí-
doto  quizás  real,  quizás  inverosímil,  empero,  en  su  seno,  lleno  de  es-
peranza.   

    Doña  Victoria,  obesa  mujer  de  piel  morena  y  cabellos  canos  en  su  
totalidad.  Se  acompañaba  de  otras  mujeres  con  la  cabeza  cubierta  
por  velos  de  encaje  negro,  entre  velas  e  inciensos  daban  aspecto  
lúgubre  al  lugar,  aunque  nada  fuera  de  lo  normal  dijo:  “Adelante,  
pasen  hijas,  apenas  vamos  a  empezar”  A  las  recién  llegadas  María  
la  desolada  y  Sonia  la  curiosa,  quienes  encendieron  un  cirio  cada  
una,  lo  postraron  ante  el  altar  de  “La  Macumba”  Una  efigie  de  bella  
mulata,  cuerpo  perfecto  semidesnudo,  única  imagen  en  el  lugar.  Sona-
ron  los  cajones,  las  congas,  los  bongos  y  los  yembes  golpeados  por  
las  asistentes,  cantos  extraños,  invocaciones  muchas,  expresiones  
dramatizadas.  María se  incomodó  al  ver  un  cazo  con  animales  dre-
nando  su  sangre,  mezclándose  con  aguamiel,  con  ajenjo…  Elixir  que  
bebió  de  la  copa  hecha  con  plata.   No  era  ni  el  “palo  mayombe”  ni  
“el  toque  del  santo”,  no,  se  trataba  del  ritual  de  “La  Macumba”  

    Así  la  matriarca  se  postró  ante  el  altar,  a  su  costado  tomó  el  brazo  
de  María  en  medio  del  frenesí,  apretándola  con  fuerza  dijo:  “Éste  es  
el  ritual  de  nuestra  madre  glorificada,  doblega  al  Exú, al  impío  da  
cobijo.  Deja  voz  perpetua  en  sus  hijas  dolientes,  por  salvia  de  amor,  
de  negros  amores.  Vierte  tu  bendición  en  forma  de  ente  lascivo,  
rompe  el  sueño  tempestuoso  ante  el  clamor  del  despertar  de  un  mag-
nifico  elixir. Cumple  aquel  deseo  clandestino  del  más  profundo  pensa-
miento”.  Al  unísono  continuaban  los  gritos  cada  vez  más  extasiados. 

ansada  se  desvaneció  la  obesa  Victoria  mientras  aterrada  se  levantó  
María,  quien  en  su  mente  irrumpió  por  encima  del  terror,  un  solo   
pensamiento,  tan  claro,  tan  profundo;  deseó  no  estar  sola,  piedad  su-
plicó  ante  extraña  diosa  mulata.
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 no  encontró  respuesta,  pues,  no  exis-
tía.  Ella  misma  se  tranquilizó;  se  dijo  
para  sí,  se  trataba  de  una  jugarreta  en  
su  cabeza   por  el  miedo  que  recogió  
en  la  casa  de  Victoria,  volvió  a  dormir  
o  intentarlo,  en  medio  de  pensamien-
tos,  recuerdos,  bajo  la  protección  de  la  
luz  encendida.

    “¡Acúseme  padre  porque  he  pecado  
en  obra  más  que  en  pensamiento!”  
Dijo  María  al  sacerdote  en  el  confesio-
nario  de  la  iglesia  de  Santa  Catalina  a  
la  mañana  siguiente  del  extraño  hecho,  
aunque  a  decir  verdad  no  se  trataba  
de  algo  tan  extraordinario.  El  viejo  
hombre,  conocido  por  sus  múltiples  
“exorcismos”  prestó  atención  a  la  afligi-
da  mujer.  Sépase  un  poco  más  del  
hombre  de  ojos  fríos,  tan  azules  como  
el  mar.  En  años  atrás,  migrante  polaco,  
fue  nombrado  sacerdote  de  aquella  
iglesia.  
Conoció  y  casó  a  María  con  el  apuesto  
Dionisio,  formando  pareja  espectacular.  
En  la  pila  dio  nombre  a  los  cuatro  
hijos  de  la  bella  mujer.  Consejos  salie-
ron  de  su  boca  hasta  que  ésta  un  día  
guardó  silencio,  aquel  día  cuando  se  
cuenta  volvió  la  mirada  al  joven  Renato  
y  en  sus  ojos  vio  al  mismo  Belcebú.  
Dejó  de  hablar  tan  profundamente  con  
la  vieja  María,  la  abandonó  en  sus  pe-
sares.  Empero,  la  profesión  es  una  
cosa  muy  distinta  y  respetable,  así  el  
sacerdote  del  silencio  tomaba menudo  

Trastabilló  en  la  búsqueda  de  la  salida,  
chocó  con  el  cazo,  vio  los  cadáveres  
de  los  animales:  ratas  de  distintos  
tamaños,  de  quienes  bebió  su  sangre,  
se  aterró,  se  marchó  dejando  atrás  la  
algarabía  que  en  el  fondo  y  con  extra-
ño  eco  escuchó  su  nombre,  cuya  voz  
no  conoció  aunque  dio  por  hecho  se  
trató  de  Sonia,  la  mal  consejera  pero  
de  buena  voluntad.
    Esa  misma  noche,  María,  ya  sin  
sentir  el  poder  del  alcohol,  se  desnudó,  
pensó  en  tomar  una  ducha  pero  el  
cansancio  la  obligó  a  tomar  sus  ropas  
de  dormir,  apenas  aseó  su  boca  y  con  
pereza  cayó  en  cama.  Una  extraña  
sensación  de  bochornos  la  tomó  en  la  
madrugada  sintiendo  golpes  de  calor  
haciéndola  despertar,  “nada  raro”,  
pensó.  Su  edad  la  trajo  a  la menopau-
sia  así  que  eran  normales.  Entre  la  
densa  oscuridad  de  una  noche  sin  
luna,  abrió  sus  ojos  clavándolos  en  la  
ventana,  el  tic-tac  del  reloj  rompía  el  
silencio,  el  pasar  de  los  automóviles,  el  
tronar  de  los  muebles,  una  madrugada  
normal.  Así,  sin  más,  todo  ensordeció  
y  entre  ese  perfecto  silencio  prorrumpió  
un  fuerte  golpe  en  su  tocador,  como  si  
alguien  llamase  a  la  puerta  
“toc-toc-toc”.  El  terror  la  envolvió,  más  
no  la  paralizó,  con  el  corazón  revolu-
cionado  brincó  de  la  cama,  encendió  la  
luz,  al  instante  volvieron  los  sonidos  
taciturnos.  Su  respiración  se  agitó,  
clavó  la  mirada  al  tocador;  no  encontró  



30vol.�vi 

su  confesión,  aunque  ya  sin  dar  valiosos  consejos  o  palabras  alentando  a  
seguir,  pronto  dijo:
―Te  escucho,  hija.
―Padre,  no  sé  si  en  realidad  cometí  acto  impuro.
― ¡Dímelo!  ―ordenó  en  tenue  voz.
―Estuve  en  un  extraño  ritual…  Busqué  sanar  mi  paz y  fui  a  pedir  a  otros  
“dioses”  ayuda  para  arrancar  mis  pesares…
―Yo  te  absuelvo  de  erratas  hilvanadas  por  el  desasosiego,  ―interrumpió―  
porque  de  ti  sé  tus  penas  y  tus  actos  irracionales.  María,  hace  tiempo  ya  no  
hablo  contigo,  pero,  debes  entrar  en  razón.  Existe  ayuda  de  otro  tipo.  No  
caigas  en  tonterías,  un  médico  podrá  ayudarte.  Tratándose  de  sanar  el  espíri-
tu  a  Dios  mismo  acude.
―Lo  sé,  padre,  pero  hubo  un  suceso  extraño;  me  perturbó,  me  aterró.  Por  
eso  estoy  aquí,  en  busca de  respuesta  o  el  perdón  para  alejar  cual  mal  me  
aseche. 
―Termina,  hija.
―En  plena  madrugada  desperté,  apenas  unos  momentos  y  todo  se  hizo  silen-
cio,  dentro  de  ese  ensordecimiento  un  golpe  en  mi  tocador  se  hizo  escuchar,  
cual  golpeteo  en  puerta,  un  toc-toc-toc de  resonancia  considerable  que  no  
saco  de  mi  cabeza.
―Quizás  engaño  de  la  mente  aterrada,  por  ello  no  es  bueno  entrar  en  esos  
menesteres,  ve  a  casa,  reflexiona  y  ora  ante  Cristo.
―Lo  haré  padre,  quizás  tenga  razón,  un  mal  juego  de  la  mente,  aunque  ni  
debe  negarse  la  existencia  de  todo  mal.  Gracias  por  la  absolución  y  el  buen  
consejo  además.  ―se  levantó  al  tiempo  de  persignarse y  antes  de  salir  escu-
chó.
― ¡María!  ―apresuró  el  viejo  amigo―  cuídate  mucho.  ―ella  asintió.
    
    Una  segunda  noche,  ya  la  del  sábado;  miedos  con  ella  pero  alivio  por  
haber  entrado  a  la  casa  de  Dios  y  obtener  la  absolución  apelando  a  la  estupi-
dez.  Aunque  debe  notarse,  no  todas  las  estupideces  suelen  ser  perdonadas.  
Bebió  agua  antes  de  dormir,  vaciló  y  no  apagó  la  luz.  Por  el  contrario,  tomó  
el  cuadro  de  Cristo  iluminado  con  un  foquito  amarillo,  siendo  guarda  de  su  
tocador,  el  protagonista  en  noche  anterior.  Ya  se  sabe,  tan  pronto  entró  la  ma-
drugada,  María  abrió  los  ojos,  al  instante  vio  apagar  la  luz,  igual  la  del  foqui-
to,  dejó  de  escuchar  el  reloj,  así  como  al  mosco  que  entresueños  lograba  
captar.  Mismo  silencio,  mismo  terror,  en  espera  del  sonar  terrorífico.  Éste  no  
se  formó,  empero,  tenebrosa  mano  salió  de  la  oscuridad,  tomó  la  cabeza  de  
la  mujer  que  ahogó  su  grito  de  pavor.                                  
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Se  paralizó  por  instante  relativo  en  la  eternidad.  Respiró  tan  acelerado,  
pudo  levantarse,  la  luz  llegó  a  su  ayuda,  el  llanto  brotó,  se  quiso  tranquili-
zar  envolviéndose  en  otros  pensamientos,  deseó  a  sus  hijos.  Una  realidad  
frente  ella,  el  qué  era  peor,  el  miedo  por  infame  hecho  o  el  recuerdo  de  
sus  hijos  abandonándola.  Todo  un  conflicto  que  no  la  dejó  conciliar  el  
sueño,  hasta  pronto  ver  el  cielo  tornarse  claro,  cual  luz  del  faro  en  barco  
desorientado,  los  primeros  colores  pintaban  la  ciudad,  salió  a  la  sala,  ahí  
lloró  un  poco  más,  encendió  un  cigarrillo,    esperó  el  repicar  de  las  campa-
nas.
    Apenas  se  vistió,  salió  en  búsqueda  del  padre,  quería  contarle,  pedir  
consejo  y  si  era  necesario  buscar  un  exorcismo.  Pronto  entró  a  la  iglesia,  
el  sacerdote  en  turno  no  era  a  quien  buscaba.  Se  acercó  a  una  monja  
que  acomodaba  las  flores  de  Santa  Catalina,  “¿El  padre  Abraham?”  La  
monja  apenas  la  miró  “Hoy  no  viene”  Se  retiró  desinteresadamente.  
    El  poco  éxito  de  María  la  llevó  a  pasar  horas  en  la  iglesia.  En  momen-
tos  oraba  mirando  fijamente  a  los  santos  y  al  mismo  Cristo,  empero,  el  
no  poder  contarlo  la  asfixiaba.  Recordó  a  Sonia,  ir  a  buscarla,  contarle,  
ella  la  escucharía,  no  había  duda,  pero  no  quería  verla,  el  pensamiento  
tejió  una  relación  fuerte,  la  colocó  cómo  la  causa  del  nuevo  problema. Así  
pasó  hasta  entrada  la  tarde,  en  ir  y  venir  de  un  pensamiento  a  otro  hasta 
agotarse,  pronto  volver  a  casa.
    La  mañana  del  día  lunes  no  fue  a  trabajar,  asistió  nuevamente  a  la  igle-
sia,  tan  pronto  pudo  abordó  al  padre  Abraham  en  el  confesionario,  dijo:
― ¡Acúseme  padre  y  júzgueme  porque  he  pecado  en  obra  y  en  pensa-
miento  aun  más  profundamente!
― ¡María!  Pero…
 ―Padre,  le  pido  como  tremendo  favor  me  escuche  y  después…  después  
obre  como  su  corazón  le  dicte.  ―asintió  el  hombre  sorprendido,  atención  
puso  en  la  mujer―   Mi  locura  pareció  cobrar  fuerza,  empero,  ya  no  sirve  
contar  aquel  acto  de  la  noche  de  antier,  es  insignificante.  Padre,  he  ido  
anoche  a  la  cama,  aterrada,  con  luz  encendida,  con  la  radio  en  niveles  
bajos,  escuchando  música,  buscando  otros  pensamientos.  Entonces  pasó  
lo  de  una  noche  anterior,  y  la  anterior  a  ella;  un  silencio  se  apoderó  de  
todo:  el  reloj  dejó  de  marcar,  las  luces  se  fueron,  la  radio  murió,  el  grillo  
de  ese  momento  calló;  como  si  el  tiempo  literalmente  se  detuviera,  paran-
do  incluso  a  la  tierra  misma  en  mi  hecho.  
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Mis  ojos  alerta,  mis  oídos  igual  en  espera  del  nuevo  tormento.  Así  pasó:  
un  extraño  ser  al  pie  de  mi  cama,  feo  en  realidad,  con  cuerpo  perfecto,  
he  visto  esos  rostros,  son  de  míticos  Chaneques.  Ahí  estaba  mirándome,  
desnudo.  Mi  corazón  latió  tan  fuerte,  empapada  en  sudor,  paralizada,  pude  
ver  cómo  se  acercó  jalando  las  sabanas,  descubriéndome.  Lo  vi  subir  una  
pierna,  de  inmediato  la  otra,  sobre  mí  estuvo.  En  verdad  tuve  miedo,  ahí  
yacía  la  peor  de  las  pesadillas  hecha  materia,  hecha  carne,  cuya  carne  
sentí  entrar  en  mí.  Aún  paralizada,  sentí  mis  lagrimas  rodar  por  mis  mejillas  
revueltas  en  el  sudor,  sus  manos  gruesas  tomaban  mis  senos  con  avidez,  
pronto  su  boca  en  mi  oído  y  con  voz  macabra,  en  eco  dijo:  “Yo  soy  el  
regalo  de  La  Macumba”  El  más  grande  de  los  terrores,  empero,  un  alivio,  
un  placer  tremendo  antes  de  desvanecerme.  Acúseme  padre  de  haber  
pecado  en  ese  ritual,  donde  doblegué  mi  voluntad.
―  ¡¿Qué  has  hecho?! ―  El  sacerdote  se  alarmó.
― ¡Acúseme  padre  de  ser  benefactora  por  La  Macumba.
― ¡Infamia!  ―gritó.
―  ¡Acúseme  padre  de  tomar  aquel  regalo,  entre  placer  mas  no  pecado  en  
mi  concepción! 
― ¡Blasfemia!
―  ¡Acúseme  padre  de  aplastar  una  locura  y  ser  consciente  de  aquel  ser  
que  hoy  deseo!
―  ¡Vete!  Vete  porque  no  habrá  piedad  para  ti…
―  ¡Acúseme  padre  de  vencer  mis  dolores,  mis  temores!
―  ¡Vete  mujer,  y  no  vuelvas  a  esta  casa  sacra  que  no  permite  impíos  
como  tú  ―El  sacerdote  salió  del  confesionario  y  abrió  la  puerta,  miró  los  
ojos  de  María,  iguales  a  los  de  Renato,  ésta,  salió  sin  decir  más  hasta  per-
derse  su  figura  en  el  brillo  del  bello  y  fulgurante    día.                        
                  
    Calló  la  otra  noche,  una  más  de  otoño,  María  guardó  silencio  en  su  
lecho,  atisbando  de  un  lado  a  otro,  sin  luces,  sin  atender  el  reloj.  Tan  
pronto  llegó  la  madrugada,  se  incorporó  con  los  ojos  lilas  bien  abiertos;  
pronto  la  figura  de  aquel  ser  se  postró  en  el  umbral  de  su  habitación,  el  
miedo  se  fue,  un  instante,  un  momento,  ella  sonrió…
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Citlalli Ixchel (Guadalajara, Jalisco, 1989). 
Es licenciada en Biología de la Universidad 
de Guadalajara, se especializó en Etnobotá-
nica aunque ahora piensa identificar todas 
las arañas del mundo y escribir poesía. Ha 
publicado en algunas revistas electrónicas 
como EnterMagazine y Divague: Revista de 
ensayo literario,también forma parte de la 
antología bilingüe “Hot babes”, editada por 
Editorial Ojo de Pez.

Zepeda Villarreal, Ernesto  Adair.  (Texcoco, Estado de 
México, 1986). M.C., Economista. XVI Premio Nacional de 
poesía Tintanueva 2014, con el poemario Reminiscencias. 
Mención honorifica en el 3er certamen de poesía Francisco 
Javier Estrada 2011, de la Casa del poeta Gonzalo Martré 
(Cd.  Neza). Primer lugar del III certamen Buscando la 
Muerte, del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, 
2014. Actualmente es el Editor del proyecto Colectivo En-
trópico. Ha publicado en las revistas Salamandra, Molino 
de Letras  (Texcoco, EdoMéx), Aeroletras  (Querétaro, Q.), 
El Perro 6,7, así como en digitales: Penumbria 23, Revare-
na  Vol. 6, y otras.  Los libros colectivos más recientes 
donde ha participado son: El conto de los faunos (C. Entró-
pico),  Masturbación Latina  (La  Fonola  Cartonera, Chile), 
Lo poéticamente incorrecto (MiCielo Ediciones), Hostal En-
trópico (C. Entrópico), La llave de los secretos (C. Entrópi-
co), ¡Está vivo! Homenaje a Frankenstein (Saliva y Telara-
ña),  El infierno es una caricia  (Fridaura),  Turdus  Mirula 
(Revista Mirlo, España),  A  contraolvido  (Alja  Ediciones), 
Poetas Latinoamericanos (Imaginantes, Argentina)

Juan  Carlos  Figueroa  Pantoja,  Ciudad 
de  México,  escritor  novel  apenas  in-
merso  en  el  mundo  de  las  letras  con  
pequeños  reconocimientos  pero  muy  
bien  saboreados.  Soy  de  aquellos  que  
no  queremos que se  deje  atrás  el  
género  del  cuento,  esperando  formar  
parte  con  más  fuerza  de  ese  mundo.
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Puebla,Puebla, 1994. Poeta y pintora.   Mis poemas son 
experiencias vitales, intemperies abiertas a las fuerzas de 
la maravilla y el terror originadas por el lenguaje, en ese 
sentido todo lenguaje es lenguaje de lo imposible, además 
de lo ausente, además de algo más. Escribir un poema es 
un acto de nacimiento, espacio de abandono y forcejeo en 
el que me encaro de muerte, de locura,  de amor, de ries-
gos que son de noche para acercar los extremos de lo po-
sible y lo imposible mediante la creación de imágenes 
densas hasta la asfixia.

Héctor García estudia la Licenciatura en Estudios Literarios en la 
Universidad Autónoma de Querétaro.
Editor y colaborador en la revista Aeroletras de la Facultad de 
Lenguas y Letras de 2014 a 2015
Ha participado como presentador y ponente en diversos colo-
quios de estudiantes de literatura.
Cursó el Taller Levreriano de Escritura Creativa de 2011 a 2014 
impartido por Víctor M. Campos.
Actualmente, trabaja en la novela que será su primer material 
impreso.

Nacido en Querétaro en 1988. Egresado de la carrera en 
Comunicación y Periodismo por la Universidad  Autónoma  
de  Querétaro.  Actualmente,  trabajo  como reportero,  
corrector  de estilo y camarógrafo en la Coordinación de 
Prensa UAQ. Un obsesivo cuando se trata de consumir 
literatura, cine y cómics. Aún no cuento con una carrera 
como escritor y cineasta, porque estoy comenzando a for-
jarla.
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Estudiante de literatura en la Universidad del Claustro de Sor 
Juana. Ha publicado en las antologías  Poetas Parricidas  (Ed. 
Cuadrivio), In vivo Poetry  (Acapulco Ediciones),  12 Doce 
(UCSJ). Ha publicado en diferentes revistas y sitios web, entre 
ellos Círculo de Poesía, Opción (ITAM), Flint! Magazine, TN, La 
rabia del axolotl y GusUltramar. Participó en la pieza colectiva 
Sesenta minutos de minutos (2013) y en la edición infantil del 
festival de arte sonoro, Germinal 2015 llevado a cabo en Casa 
del Lago.  Actualmente forma parte del consejo editorial de la 
revista digital de poesía ENTER. Recientemente fue traducido al 
árabe.
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La  obra  se  basa  en  el  laberinto  del  sueño  donde  la  
noche  sale  a  nuestro  encuentro  y  laoscuridad  se  apo-
dera  de  nuestra  mente,  ahí  no  se  puede  huir  del  sub-
consciente, encontrándonos  con  nuestros  miedos  más  
profundos,  emergiendo  de  nuestra  mente  toda clase de  
monstruos y criaturas fantásticas que  salen de entre las 
sombras, solo puedes correr y  tratar  de  esconderte,  
pues  sabes  que  si  miras  hacia  atrás  el  miedo  te  para-
lizara  en  un instante.

Distrito Federal, 1974. Desde los 5 años demostró su gusto y 
facilidad por las artes plásticas. Autodidacta, fue perfeccionando 
sus técnicas; acuarela, óleo, lápiz y tinta china son algunas de 
sus favoritas. Actualmente es constante colaborador/ilustrador 
en Aeroletras.

E d g a r � a d r i a n
r o m o

E d u a r d o
S a u c e d o

Ν ί κ η

Ciudad de México, D.F. Mis padres un día decidieron que cam-
biaríamos de aires, nunca mejor dicho, entonces fuimos a vivir a 
la ciudad de Acámbaro. A muy temprana edad descubrí mi fasci-
nación por las Artes, así como por otras ramas del saber 
humano. La curiosidad vive en mí del mismo modo que necesito 
respirar. Estudié Diseño Gráfico en la Ciudad de Querétaro pero 
finalmente las aguas vuelven a su cause y ha sido de este modo 
como el Arte ha imperado por sobre cualquier otra cosa o mejor 
aún todo lo que encuentro alrededor contribuye de cierta manera 
al desarrollo de la experiencia estética.
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Este  dibujo es  una pesadilla  de  un  sueño que  quisiera  
despertar  y  que  nadie  quisiera  tener, es la  pesadilla  
de  una  noche  tenebrosa la  cual no  quisiera  tener. 
Este  dibujo  en lo  particular me  gusta  porque  demues-
tra  ese  miedo de  alguna  pesadilla  que nadie quisiera  
soñar. Actualmente  me  encuentro  estudiando la  carre-
ra  de  Licenciatura  en  Derecho, por  lo  cual pocas  
veces  tengo  tiempo de  dibujar ya  que me  da  más  por  
leer .

Martín Aguilar Estrada ( Acámbaro, Guanajuato, 1984) Técnico 
protesista dental, egresado del centro de capacitación Morelos 
en Morelia Michoacan. Iniciado en las artes plásticas en Casa 
de Cultura de Acámbaro, durante 10 años. Integrante del Colec-
tivo Malditos Artistas No Sirven Pa' Nada, con quien hemos cul-
minado dos exposiciones plásticas : Las Simples Cosas (obra 
hecha con carboncillos) y Acámbaro Pueblo Mágico (pintura 
acrílica sobre tela, y dibujos en tinta china). Participación en el 
libro "Ecos del Nido" (Antología de Cuento Breve) con obra plás-
tica. Y actualmente sigo de Maldito produciendo más obra plás-
tica.

B r i c i a � d u r a n

m a r t i n
a g u i l a r
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Ilse gallardo Arvizu. 1994. Nacida en Queretaro, Qro. 
Estudiante de la facultad de bellas artes, uaq. Ex estu-
diante de casa de cultura Josefa Vergara. He hecho 
murales para la escuela tempo. Expuesto en la galería 
alternativa de FBA. participado en movimiento artístico 
art-x. Artista emergente. Amante del conocimiento, el 
agua y las emociones. Cinta verde avanzada en tae 
kwon do. 

I l s e �
G a l l a r d o

M a r i a n a
E s c o t o

Acámbaro Guanajuato (1995). Estudia la Licenciatura en 
Estudios Literarios (línea terminal en Escritura Creativa) 
en laUAQ. Además del gusto por la Literatura se interesa 
en el dibujo como medio y herramienta para narrar. 
Forma parte del Equipo de la Revista Aeroletras como 
ilustradora. Su primera publicación impresa fue una ilus-
tración como portada del libro “Descartes y Pascal el 
trasfondo espiritual de la Filosofía Moderna” de Francisco 
Ángeles Cerón. Forma parte del colectivo “MalditosArtis-
tas, no sirven pa’ nada”. Ha expuesto su obra en el 
Estado de Guanajuato junto a otros artistas. en 2013 ganó 
el premio “La flor más bella del ejido” en Acámbaro Gua-
najuato.




