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INTRODUCCIÓN
"Pónganse a escribir y déjense de..."
"Chema" Mendiola.
Me piden que haga la introducción de este libro. Me parece un buen reto y una
excelente oportunidad para contar cómo se juntaron todos los autores que componen
esta recopilación con su talento para la prosa y la poesía. Pido disculpas de
antemano por lo nostálgica que puede resultar esta introducción.
Corría el año de 2013, quien esto escribe asistía a un taller literario coordinado por
el escritor tamaulipeco (avecindado en Monterrey) José María Mendiola. Era un
taller enfocado principalmente a la literatura fantástica pero primordialmente a la
ciencia ficción. Fueron meses de aprendizaje, de trabajo, de correcciones, de críticas
dadas y recibidas a los textos entregados, pero sobre todo de abrevar de la
experiencia del autor de "El libro del Brujo", quien con sus observaciones tan
puntuales como mordaces, nos hacía ver nuestra propia obra con ojos menos
ensimismados y más receptivos a las críticas. Y, definitivamente, uno de sus mejores
consejos son las palabras de la cita que abre esta introducción.
La vida es bella pero la vida también termina, y ya en las etapas finales de aquel año
y de aquel taller, el querido maestro Chema encontró descanso para los males que le
aquejaban. Sus talleristas quedamos en la orfandad literaria pero no en la abulia ni
en el desagradecimiento. Unas ideas surgieron: La creación del ya fenecido proyecto
digital Revista Hiperespacio y, cobijada por esta, la creación de un certamen que
lleva su nombre: Concurso de cuento y poesía de ciencia ficción "José María
Mendiola" que vio sus primeros ganadores casi al inicio del otoño del 2014.
Revista Hiperespacio se perdió en una supernova y de sus cenizas tu servidor y
Abraham Martínez Azuara dimos paso a la continuación de ese esfuerzo ya
realizado: El Ojo de Uk que, nuevamente, acogió el certamen y lo ha mantenido con
vida durante seis años ya.
Con la integración de Laura Elena Cáceres en labores editoriales, pero sobre todo en
la organización del concurso, este ve ahora realizado el proyecto que tienes en tus
manos: La recopilación de los ganadores de esos seis años de certámenes que
convocaron en un inicio a escritores nacionales, pero en sus últimas cuatro ediciones
se ha abierto a escritores de prácticamente cualquier parte del mundo que escriban
en español.
¿Qué encontrarás aquí? Plumas e ideas del mundo hispanohablante que construye
ciencia ficción, en prosa, y en verso. Encontrarás trabajos sublimes, inspiradores,
aterradores, en fin, de lo mejor que ha llegado a nuestros buzones. Agradecemos a
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todos ellos, autores y autoras, por su confianza y esfuerzo que ahora se ve
cristalizado en esta publicación.
Y a ti como lector, sólo me queda desearte un buen viaje y feliz retorno por los
mundos que logramos capturar en los caracteres que forman este primer volumen de
los ganadores del concurso "José María Mendiola".
Samuel Carvajal Rangel.
Coeditor de El Ojo de Uk.
29 de Febrero de 2020
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Orden y fuerza
Javier Armendáriz
(Guadalajara, Jalisco – México)
“Pase, por favor” le dije al hombre de la chamarra verde. Él miró con los ojos bien
abiertos y engrandecidos por sus anteojos, miró en todas direcciones a alguien más
que pudiera ser a quien en realidad se estuvieran dirigiendo, se dio cuenta de que era
a él y nada más que a él y se puso de pie de un salto. Entró a la oficina y, antes de
que cerrara la puerta detrás de él le echó una mirada de soslayo al enorme corredor
custodiado por dos guardias y a mí, de pie en el umbral midió sus posibilidades y los
resultados inmediatos fueron desalentadores, supongo. Cuando uno era llamado al
Departamento de Asuntos Civiles las cosas siempre tenían el mismo color para todo
mundo. El hombre de la chamarra verde simplemente no había sido capaz de
asimilar la situación en todo el tiempo desde el momento en que su teléfono timbró
para solicitar su presencia, hasta ahora que estaba frente al Supervisor de zona.
—Orden y Fuerza —saludó el Supervisor mientras abría una carpeta. El otro
respondió lo mismo luego de un breve titubeo. En esos días éramos un poco más
entusiastas. El país era joven; saludábamos así y teníamos esa frase por todos
lados—. ¿Es usted Gustavo Flores Villa?
—Sí —dijo el hombre rápido y entre dientes. Como si no tuviera otro remedio que
aceptar que ése era su nombre pero prefería que nadie se enterara.
—¿Con uve y dos eses, correcto?
Gustavo Flores Villa afirmó nerviosamente con la cabeza. No era Guztavo, ni
Gustabo, sino Gustavo. Imagino que debió recordar a sus padres y desear haberles
prendido fuego mientras dormían por no haber seguido los gritos de la moda y
perseguir la oleada de zetas y equis que comenzaron a aparecer en toda palabra
escrita en los primeros años del siglo. Sí, detrás de esos enormes ojos temblorosos,
seguro les prendió fuego. O hizo que se los comieran los perros.
—Muy bien, señor Gustavo —el Supervisor habló con total tranquilidad. No era
sino otro día en la oficina—, ¿puedo ofrecerle algo de beber?
—No, gracias.
—Como usted desee. Un nombre bastante común el suyo, señor Gustavo. ¿Ha
conocido muchos tocayos? —apenas abrió la boca el hombre para hablar, el otro
continuó—. Sí, estoy seguro de que así es. Un nombre clásico, de la vieja escuela. Y
su fecha de nacimiento, ¿el 20 de octubre?
—Sí, yo…
—Mucha gente nace en octubre, verdaderamente mucha. Es por culpa de febrero. Ya
sabe, San Valentín. La gente va, se deja llevar por el romance y, nueve meses
después, ¡boom! Las salas de maternidad a su máxima capacidad. Muchísima gente
nace en octubre. Es un poco obvio, si uno lo piensa un segundo, pero no deja de ser
curioso —sonrió con satisfacción. Yo apenas llevaba un par de meses ahí, haciendo
mis prácticas profesionales, pero ya sabía que le encantaba decir esa clase de cosas
al inicio de una “corrección”, como las llamábamos—. La gente se conoce, se
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enamora y se van a cenar en San Valentín. Champaña, chocolates, tarjetas, cosas así.
Simplemente están disfrutando del, ah, del amor y ni siquiera se percatan de la
seriedad del asunto.
Gustavo Flores tembló. Apretó los dientes y se reacomodó en la silla como quien
está haciendo un tremendo esfuerzo por no emitir ningún sonido corporal
desagradable por la retaguardia. Aunque creo que deseó él mismo convertirse en una
nube de cualquier cosa y desaparecer por la rejilla de ventilación.
—Verá, señor Flores. No deseo desperdiciar más su tiempo. Estoy seguro de que es
consciente de lo valioso que el tiempo es. Así que no gastemos más ni el suyo ni el
del Estado. El motivo de que se le haya convocado aquí es éste.
El Supervisor giró ciento ochenta grados la carpeta y la deslizó lentamente hasta el
campo visual de Gustavo. Yo no necesitaba alcanzar a leerla para saber que decía
“Acta de defunción. Nombre: Gustavo Flores Villa. Fecha de nacimiento: 20 de
octubre de 1990. Fecha de fallecimiento: 1 de Diciembre de 2038”. Ése día era 3 de
Diciembre. En el Departamento un error nunca pasaba inadvertido más de doce
horas y jamás más de treinta y seis antes de su corrección.
—Podrá usted notar que los datos aquí presentados corresponden a su persona.
Gustavo Flores se quedó perplejo. Debajo de la piel de su cuello, un cascabel mudo
se agitaba de arriba abajo como una mosca en una telaraña. Sus ojos pasaban al
mismo tiempo del papel frente a él y a la cara tranquila del Supervisor.
—Joven —ahora el Supervisor se dirigía a mí—, ¿sabe usted cuál es el
procedimiento a seguir en un caso de información errónea con coincidencia exacta,
tal como el que tenemos entre manos justo ahora?
—Corrección material, Señor —respondí.
—A pesar de no poseer estudios en Administración Gubernamental, ¿está usted
familiarizado con el término y lo que implica, señor Flores?
La cara del señor Flores estaba salpicada de un sudor amarillento y sus labios habían
perdido color. Eran grises, como si estuvieran hechos de tiza. Le llevó unos
segundos decir lo que todos en su situación decían: P-pero es ridículo…
El Supervisor sonrió ampliamente al escuchar eso. Todo iba de acuerdo al guión. Se
tomó un segundo antes de proceder a decir el diálogo que le correspondía.
—Ridículo. A todos les parece ridículo en su momento, señor. Y por supuesto que le
parece ridículo, visto desde esa silla en la que está sentado. Pero dígame, ¿le parecía
ridículo la semana pasada? ¿Le parecía ridículo el seguro con que está protegida su
casa, su familia y todas sus posesiones? ¿Le parecen ridículas sus cinco semanas de
vacaciones anuales y la cobertura de sus necesidades básicas más el acceso a una
cantidad cómoda de servicios de esparcimiento de su elección? ¿Le parece ridícula
la educación que se le ha proporcionado? Orden y Fuerza. En esas dos palabras
fundó el primer Administrador, que ahora es uno con el Gran Orden, los principios
en los que se rige nuestra eficiente nación —mientras hablaba, el Supervisor se
levantó de su asiento y se paseaba por la oficina. Guardó silencio un segundo y se
acercó a Gustavo Flores—. Dígame, señor Flores: ¿le parece todo eso ridículo?
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Gustavo Flores lo miró directo a los ojos sin desear hacerlo. El Supervisor había
atrapado sus ojos con los suyos y los tenía ahí, bien amarrados, como un pescador a
un salmón.
—N-no, pero…
—Suficiente —dijo y me hizo una señal con la cabeza.
Desenvolví mi avispa y le di a Gustavo Flores en el cuello. Apenas tuvo un segundo
para volver la mirada hacia mí antes de que el aguijón se le clavara. Se retorció
apenas dos segundos y quedó mal acomodado en la silla. Sonreí. Me gustaba usar la
avispa. Me hacía sentir como un vaquero de esas viejas películas en dos
dimensiones.
—He de reconocer, señor Flores —dijo el Supervisor mientras volvía a su lugar
detrás del escritorio— que, de cualquier forma sí es un poco ridículo. Pero también
es eficiente. Nuestro país está en el sitio donde está gracias a una administración
sublime, exacta. Aunque, desafortunadamente, no es perfecta. No nos vamos a librar
de estos desafortunados errorcillos mientras seamos humanos, ¿qué se le va a hacer?
Pero los papeles deben estar en orden; son los pilares de nuestro mundo. Y cada
documento es, desde el momento en que entra en nuestras bases de datos, apenas un
eslabón en una tan larga e intrincada cadena de trámites que cambiar la información
es impensable. Es más sencillo adapatar la realidad a los datos presentados cuando
estos difieren. Lo contrario significaría establecer la anarquía. Y no queremos eso,
¿verdad? Miren la preciosa sociedad que hemos construido. A todos nos gusta. A
usted también le gustaba hasta el día de hoy—oprimió un botón en su tableta y abrió
la línea con su secretaria—. ¿Linda? Manda a alguien a que ayude al joven a llevar a
señor Flores al área de correción. Y recuérdeme descontarle el bono al redactor que
cometió el error en su acta. Ya es el tercer caso en esta semana.

11

La Ventana
Jorge Sánchez Quintero
(Nezahualcóyotl, Estado de México – México)
El joven llegó al solitario paraje y tomó asiento en la vieja banca. Mientras
contemplaba absorto el paisaje, llegó un segundo individuo que ocupó el otro
extremo; un hombre maduro en un traje gris pasado de moda. El muchacho habría
preferido estar solo, a pesar de ello no se retiró inmediatamente para no parecer
incivil.
Además de la singular forma de vestir no parecía que hubiese algo peculiar en el
recién llegado, por lo que el primer hombre no le prestó atención; sin embargo... la
atmósfera parecía enrarecida. Luego observó con detenimiento la banca y se
estremeció; el hombre de gris entonces se percató de la turbación de su acompañante
y preguntó qué ocurría. A toda respuesta el muchacho inclinó la cabeza señalando a
la banca. El hombre mayor observó el lugar indicado y entonces comprendió.
Exactamente a mitad de la banca había obrado un cambio anómalo; de la mitad
hacia la punta donde se encontraba el joven la banca se veía con signos de deterioro
y herrumbre, en tanto que de la mitad hacia el hombre maduro, la banca se veía
como si acabara de ser fabricada. Era como si una hoja hubiera caído de forma
transversal y ahora dividiera, a partir de la banca, en dos secciones al paraje...
El joven entonces se dirigió al hombre mayor y con timidez preguntó: ¿En qué año
estamos?
—Mil novecientos cincuenta y cuatro —respondió el otro.
—Esta mañana —el muchacho respondió sereno— cuando salí de casa era el año
dos mil trece. ¿Sabe lo que eso significa?
—Sí —pronunció sosegadamente su interlocutor—, que nuestro respectivo presente
es el pasado de uno y el futuro del otro.
—No parece muy impresionado —señaló el muchacho.
—Uno de los síntomas de que estamos envejeciendo es que ya no nos sorprende
nada —advirtió el hombre del pasado.
Los hombres guardaron silencio por un instante.
—¿Cómo es posible esto? —finalmente el hombre de gris expresó.
—He leído algunas teorías sobre los agujeros de gusano —mencionó el joven a
manera de explicación—, verá: estos agujeros funcionan como atajos entre dos
puntos distantes en el espacio; de igual manera que como ocurre cuando un gusano
en lugar de caminar sobre la superficie de una manzana para llegar de un punto a
otro, hace un agujero a través de ella y debido a eso acorta la distancia, se cree que
en teoría se podría encontrar un atajo así en el espacio a través de otra dimensión: el
hiperespacio… pues bien, supongamos que una boca del agujero de gusano está en
reposo en mi sala de estar y la otra está en el espacio interestelar, viajando a una
velocidad próxima a la de la luz. Y supongamos que, a pesar de este movimiento
relativo de sus dos bocas, la longitud del agujero de gusano, la longitud de su túnel
a través del hiperespacio, permanece siempre fija y a corta distancia. Vistas en el
universo externo, las dos bocas están en diferentes sistemas de referencia, sistemas
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que se mueven a gran velocidad uno con respecto al otro, y por ello las bocas deben
experimentar diferentes flujos de tiempo. Por otra parte, vistas a través del interior
del agujero de gusano, las bocas están en reposo una con respecto a la otra de modo
que comparten un sistema de referencia común, lo que significa que las bocas deben
experimentar el mismo flujo de tiempo. Usted sin duda ha escuchado de la teoría de
la relatividad de Einstein en la que explica que cuando algo se acerca a la velocidad
de la luz, el tiempo para ese algo y todo lo que contuviera transcurriría más
lentamente y cuando alcanzara la velocidad de la luz el tiempo se detendría por
completo. Debido a que las bocas mantendrán una conexión directa, tanto la boca en
la Tierra como la que viajará a gran velocidad, se encontrarán al mismo tiempo en el
sistema de referencia donde el tiempo transcurre normalmente, pero también en
donde el tiempo pasa lentamente. En conclusión, las bocas del agujero de gusano no
sólo podrían conectar casi al instante dos puntos alejados en el espacio, sino que
en estas condiciones también dos puntos alejados en el tiempo y ahora estoy
convencido de que estos dos agujeros se encuentran muy próximos en este preciso
momento.
—Su explicación es plausible y sin embargo yo tengo otra tan válida como la suya
—replicó el hombre mayor.
— ¡En verdad! Y ¿cuál es? —pidió el joven.
—Que todo esto, no es más que un sueño.
Los dos hombres hicieron una nueva pausa. Finalmente el muchacho dijo —Se da
cuenta que ¿si cada uno cruzase el plano nos encontraríamos en épocas que no nos
perteneciesen?
Aunque el hombre del pasado trató de mantener la serenidad, sintió un sobresalto.
—Quizás usted desea saber cómo es el futuro; después de todo cualquier hombre
puede indagar sobre el pasado, en cambio el futuro...
—Sí cuénteme —rogó el hombre del pasado.
—Pues bien, verá… sin duda son las telecomunicaciones las que han revolucionado
a la sociedad, prácticamente tenemos la posibilidad de comunicarnos con cualquier
sujeto de cualquier parte del mundo casi instantáneamente. Existen pequeños
dispositivos que se colocan en el oído por medio del cual es posible dialogar con
personas que se encuentran al otro lado del mundo. No es raro ver a personas que
van por la acera y parecen recitar un prolijo monólogo. Hay ocasiones en que puede
llegar a confundírseles con dementes prófugos de algún psiquiátrico... también... —
el muchacho quedó pensativo por un momento y luego como si cayera en la cuenta
de algo introdujo su mano en el bolsillo de su chaqueta y extrajo un artefacto que al
hombre de gris le pareció se asemejaba, tanto en dimensiones como en aspecto, a
una cigarrera con la diferencia de que el dispositivo contaba con una pantalla,
después de pulsar un patrón en la pantalla apareció un mosaico de pequeños
recuadros todos en el mismo plano en los cuáles se daba una escena diferente; se
alcanzaba a distinguir la puesta de sol en una playa, en contraste en otro recuadro se
observaba al astro rey ascender detrás de unas montañas, en otra sección se veía una
multitud que atestaba las calles de una ciudad anónima, luego, se hacía un
alejamiento vertiginoso hacia arriba hasta el punto de que ya no se distinguía a las
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personas, ni los edificios, sólo el orbe terráqueo. Aparecieron al unísono paisajes
nevados, tropicales, desérticos, un cementerio de elefantes en la sabana africana, las
ruinas de edificaciones precolombinas…
—Un Aleph... —pronunció el hombre del pasado en un susurro.
—Perdón —preguntó el otro sin comprender.
—No, no preste atención, tan sólo pensaba en voz alta, continúe por favor.
—No sólo esto, también es posible consultar casi cualquier dato y obtenemos de
inmediato la respuesta por ejemplo; todo lo referente a Suazilandia...
El joven realizó tocó la pantalla del dispositivo; al hombre de traje gris le pareció
que realizaba unos pases mágicos como un prestidigitador.
El hombre del futuro le mostró la pantalla en la cual se desplegaba los datos: El
Reino de Suazilandia (Umbuso weSwatini en suazi) es un pequeño país sin salida al
mar en el sur de África (uno de los más pequeños del continente), situado en las
estribaciones orientales de los Montes Drakensberg, entre Sudáfrica (al oeste) y
Mozambique (al este). Recibe su nombre de la tribu suazi, una etnia bantú que…
Dos lágrimas rodaron por las mejillas del hombre de gris.
— ¿Se siente mal?
—No, discúlpeme; siempre había imaginado algo así y creía que sólo era una
fantasía, que el hombre jamás alcanzaría semejante sueño y que de ser posible, por
supuesto yo jamás lo vería. Los hombres de su época deben ser los hombres más
cultos que han existido en la historia.
El joven no quiso desilusionar al hombre contándole sobre la displicencia de los
hombres de su época, sobre su enajenación que les impedía darse cuenta sobre el
maravilloso regalo y oportunidad que tenían al alcancé y que desperdiciaban
miserablemente; que como nunca antes el hombre se hallaba más comunicado pero
que, paradójicamente, las personas se encontraban cada vez más aisladas y
alienadas; que habían roto cualquier vínculo empático y gregario con sus
semejantes.
De pronto cada uno de ellos los hombres observó cómo se desvanecía su respectivo
interlocutor.
—Parece que el agujero comienza a desvanecerse —replicó el joven— y ni siquiera
sé su nombre.
—Borges —contestó el otro—, Jorge Luis Borges.
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Blues for a red planet
Jorge Guerrero de la Torre
(Durango, Durango – México)
«El tiempo es una imagen móvil de la eternidad.»
Platón
De pronto, ante el aparato apareció una empinada pendiente, arrojándolo hacia un
amplio valle. Muy lejos, en la Tierra, grandes pantallas mostraban el avance del
vehículo explorador de la superficie marciana. La sonda Spirit resbalaba entre los
guijarros de una larga ladera. Era de noche y las cámaras de reconocimiento
recogían información, incansables. Las ruedas de la sonda giraron sin encontrar
agarre. Tumbos y rebotes en baja gravedad. Simultáneamente Fobos, la veloz luna
retrógrada, ascendió por el poniente.
Los técnicos de la NASA sólo podían esperar que el robot, finalmente, no terminara
dentro de una zanja volteado y roto.
Cuando amaneció, los humanos comprendieron haber salvado la dura prueba: el
aparato seguía intacto, funcionando y la mañana se había llevado los temores de la
caída. Un preciso auto-diagnóstico indicó que prevalecía un estado óptimo en todos
los servosistemas electrónicos del aparato que yacía dentro del lecho seco de un
arroyo que se había evaporado millones de años atrás.
En la Tierra, un sujeto alto e inexpresivo dominaba la sala de control en California,
ordenando a ingenieros, técnicos y asistentes: Confirmen operatividad de la sonda.
Era la frase que repetía. Una mujer, recalibrando los escáneres de largo alcance dijo:
Todo parece estar bien.
Spirit retomó su camino subiendo a una meseta, enviando hacia el mundo-origen,
imágenes digitalizadas del páramo alienígena. La sonda robot despertaba en sus
creadores la primordial sensación de belleza, de hermosura espiritualmente
percibida, gozada por el entendimiento de lo extraordinario; belleza cuya conciencia,
en tales lejanías, se transformaba en orgullo de los hombres. Mil veces sesenta mil
era la distancia en kilómetros entre Spirit y sus terráqueos constructores.
En el astro verde-azul de agua y gente, la fecha era noviembre de 2007.
Pero tan sólo si hubieran estado más atentos, más curiosos.
Marte, ahogado y reseco, es naturaleza apagada de fósiles ocultos. Cráteres abiertos
entre cerros ocres. La sonda, artilugio de los vivos, buscaba, infatigable, señales de
la posible presencia de agua en el pasado remoto, y de cómo pudo influir sobre el
ambiente del planeta rojo. La cámara principal registró una imagen panorámica, la
procesó y envió a los ansiosos científicos. Luego, un grupo de analistas la revisarían
con detalle, sin encontrar algo inusual. Cuando la imagen pasó al dominio público,
unos astrónomos aficionados la inspeccionaron cuidadosamente, ávidos. Uno de
ellos, inesperadamente, levantó una exclamación con voz aguda: ¡Aquí hay algo
raro, véanla!
Alguien más le hizo coro, diciendo: En efecto, ahí hay algo fuera de lugar.
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En la imagen aparecía una extraña figura, semejante a una persona. En los yermos
terrenos inhóspitos de Marte, una forma muy parecida a la sirena colocada sobre una
roca a la entrada del puerto de Copenhague, parecía encantar a todos los navegantes
del ciberespacio.
Todos decían "parece una mujer sentada en una roca, levantando su brazo derecho".
"¡Es un marciano, un marciano!" Afirmaban los necesitados de un milagro
extraterrestre.
Durante semanas la expectativa mundial inundó los corazones. "¡La foto de un ser
de otro mundo!"
"Existen hermanos nuestros en el cosmos!"
"¡No estamos solos!"
Algunos vieron esto con buen humor, conmovidos por la ingenuidad de las personas.
"No, no hay tal marciano, entiendan, sólo es un caprichoso objeto creado por la
erosión del viento, es una simple ilusión óptica, nada más", alegaron los sabios,
acallando la inquietud de los demás.
Pero tan sólo si hubieran estado más atentos, más curiosos.
Spirit continuó aportando valiosos datos científicos, alejándose poco a poco de la
meseta, dejando atrás la misteriosa roca.
La arcaica escultura con forma de sirena quedó abandonada, volviendo a ser cubierta
por las dunas errantes, enterrada para siempre. Era la antigua representación, en
durísima roca cincelada, del cuerpo de una antigua habitante del planeta. Hace
mucho tiempo floreció una grandiosa civilización en el cuarto mundo del sol. En ese
tiempo casi todo estuvo cubierto por las aguas, otorgando vida y prosperidad a una
refinada raza de seres acuáticos. Grandes edificaciones, de finísima construcción, se
erigieron sobre el fondo marino.
Hoy, sedimentados por centenas los milenios, quedan sepultadas algunas columnas
con profusa decoración al lado de muros con vanos. Por debajo de la superficie,
entre piedras y arcilla, arruinadas molduras alguna vez enmarcaron arcadas cuya
ornamentación fue un revestimiento de losetas multicolores. Los restos de un arco
exterior de botarel, yacen aplastados por el peso de una enorme bóveda que coronó
el majestuoso templo de Sh ĺ ejjh, ahí donde fue centro de toda sabiduría y
conocimiento de la primera raza inteligente del Sistema Solar: seres magníficos con
apariencia de sirenas y tritones. Un pueblo sublime, pero condenado a desaparecer
de la historia cósmica. Hace eones, Marte perdió su agua y atmósfera, pereciendo
todo ser.
El mundo de los Ma’adim, transformado en una roja esfera, desolada y fría. De ellos
sólo queda agua seca callada en la memoria.
Aquella escultura con forma de sirena era el único resto arqueológico aún visible del
maravilloso pasado. Esa roca tallada era el remate de la bóveda de Sh ĺ ejjh, y el azar
había revelado —brevemente— las estructuras de una arquitectura ajena a los
hombres, astillada por eras de geología olvidada.
Marte se hunde en la noche del olvido, cubriendo a sus hijos bajo arenas oxidadas.
Sus huesos quedan como huellas tristes y los ojos de otros mundos nunca las leerán.
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La desvanecida nación del agua permanecerá desconocida eternamente para la
humanidad.
Pero si tan sólo hubieran estado los terrestres más atentos, más curiosos.
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Sueñan las ovejas con androides eléctricos
José Luis Zárate Herrera
(Puebla, Puebla – México)
Para ellos
no somos carne
ni abrigo
Un hermoso ruido blanco
cubre nuestro cuerpo
Crepitamos bajo el cielo
Somos el borde de la luna
Podemos sentirlos
Aullar
sus algoritmos
¿Qué nos cantan,
que pueden ofrecernos
más que deseo?
¿Qué sensación despierta
el roce a nuestras sombras?
No son piel
Ni tiempo
Son una operación matemática
que no termina
pero nosotras
Qué somos
Ingrávidas
Sueñan que nos sueñan
Saltando sobre cercas que no existen
Aman que caemos sin cesar
Pero
¿no caemos todos?
Ninguno ha sumergido
su rostro manufacturado
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entre nuestra lana
No pueden tocarse los sueños
No saben si sabemos a nube
si pesamos un miligramo
¿para qué saberlo si lo saben?
Reales no lo somos
Reales somos en la irreal
Existimos sólo en sus sueños
Pero
¿no lo hacemos todos?
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Gigante Roja
Jorge Guerrero de la Torre
(Durango, Durango – México)
Ya lo recuerdo, fue en ese mar de hueso y arena.
En el pasado más alejado
la vida pululó desde el nacimiento de este mundo
Los continentes —durante eones— viajaron lentamente
como islotes de corcho
flotando
libres
sobre un inmenso océano de magma
La Tierra es muy vieja

y desde aquí la veo
con su Luna
desmenuzada en jirones flotantes

Mucho antes de transformarse este Sol en una estrella enorme
decenas de especies
evolucionaron hasta obtener la conciencia
para luego partir
hacia su destino viajando a otros mundos remotos
uniéndose con otros pueblos allá afuera
Diez mil millones de años
se han sucedido en serie continua
y hoy el es último día de este planeta
Mercurio y Venus —hace milenios—
fueron engullidos por la incandescente corona de la terrible estrella hinchada
semejante a una niebla llegando con un siseo de hambre.
Se extingue tu nombre
Gea
madre de los titanes
que alguna vez caminaron entre galaxias
Amanece el astro rojo
y de horizonte a horizonte —tal como un ojo de llamas—
es inundado todo el cielo:
no hay nubes
no siento aire
solo calor
inmenso calor derritiendo las rocas.
Ya no hay reminiscencia de alguna lengua en el viento estelar:
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duermen las antiguas palabras con los viejos rayos apagados en ellas
deshaciéndose en pedazos todos los vestigios de los hijos de la Tierra.
La gigante roja ha crecido
alcanzando este pequeño orbe
tomando sus restos
besándolos y los incinera
extinguiendo con su horno nuclear
cualquier momento aquí ocurrido.
Corren los astros hacia el
fuego primigenio
detenido para esperarlos.
Sol monstruoso
tú me abrazas
como si de un suspiro
fueras a tragarme en la noche de la memoria
a mí
el último
observador.
Las estrellas tocan el punto máximo
en la órbita de mis ojos
aguardando que yo respire un poco más fuerte
y todas irrumpirán hirviendo hacia el punto inicial.
He de irme —quizás—
pero deseo aguardar y contemplar el final de este planeta:
soy uno más de los seres inteligentes engendrados por este mundo
y quiero presenciar su flamígero fin.
Luego
cuando esta roca se haya evaporado en el interior del sol
me iré
marchando a donde los demás
alcanzando a mi gente que atraviesa el Cosmos
transformados
e n l u z.
Ya no habrá atardeceres ni horizonte
ni un mañana
como siempre hubo
ni un rincón.
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Sólo estará la memoria
exacta
eterna
de que una vez aquí existió
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Diosa alienígena
Víctor Orduña Silguero
(Matamoros, Tamaulipas – México)
Mirad cada noche
las estrellas,
observad
al
Universo
sacar mundos
de su sombrero.
Breve antología del poeta sidéreo, VII, I.
R1
[00:0023.97 traggs cósmicos]
Centelleas hiper antorcha fulgurante,
silente irradias supernovas vaporosas
en oscuridades luminiscentes.
Ciegas el último límite ingrávido
al filo de bocas infinitas.
Guardas secretos en la puerta invisible
sobre muslos de Cobalto-5.
Des dibujas acuarios venusinos y transbordas alto,
muy alto en la memoria,
sierva de mitologías exogénesis,
feminidad alógena en planetas radiantes.
R2
[00:0035.71 traggs cósmicos]
Resplandeces ahora
en valles magenta de
reprogramadas naves esféricas
sobre el tiempo intermitente.
Alumbras buques radiactivos
de corazas térmicas
como sueños akásicos auto-corregibles,
bóvedas atemporales surcan tus cielos,
párpados marcianos
sin nombre propio alimentan soles.
Concibes radares hermosos
por
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excentricidades
distantes,
gobiernas al eterno navegante,
y en besos elípticos anti-naturales,
enamoras deidades numéricas.
Boreales galaxias describen los diagramas prohibidos
con que declamo tus tantísimas nomenclaturas.
Metamorfosis eres de figuras minerales
suplantando dimensiones apócrifas,
lluvia de discos metálicos para razas ultra despiertas,
gargantas orionitas donde esculpes tripulantes siderales de armaduras robóticas.
R3
[00:0097.67 traggs cósmicos]
¡Constelación andrógina! ¡Tótem cosmonáutico!
¡Latido ideográfico! ¡Holograma cabalístico!
A ti llegan colonizadores de archipiélagos flotantes
que seduces con cinturas plateadas de lunas protozoarias,
dueña de fotones musicales,
tutora de neutrinos enamorados
te desdoblas e implotas en vértices atrevidos
desatando tormentas de
asteroides imaginariamente perdidos,
manta rayas plúmbeos,
pulpos mecánicos
en la ola calidoscópica de los mega parsecs,
coordenadas fugaces abrazadas
a caer sobre el poderoso laser nunca inventado.
Me sumerjo en tus cráteres que
insinúan telepatías
donde cabalgan cohetes glamurosos
en cielos inconclusos
manufacturados con el barro binario
de la superior inteligencia.
Rosa cuádruple de sutil vehemencia.
R4
[00:0144.51 traggs cósmicos]
Vislumbro atmosferas primitivas
y lenguas de lumbre
como nodrizas sedientas
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a la orilla in-cronometrable
del tiempo
bajo el tiempo
tras el tiempo
en el tiempo
sobre el fantasmamétrico tiempo.
Eres quietud absoluta del espejo rutilante.
Culto de los mundos sub galácticos,
geómetra exacta
con meteóricos
códices ininteligibles.
De los vastos nudos luminosos infinitos eres.
Trazadora de enigmas etéreos,
cazadora nebulosa con trucos futurísticos.
Naves como aves, como aves únicas,
danzas numerales que mutan
en oscuridades neutras y van alunizando en el corazón
de tu aurora cósmica.
R5
[00:0212.33 traggs cósmicos]
Soy Crumeng, el poeta sidéreo
que viajando canta
acordes planetarios, soy el que conquista
razas interestelares en tu nombre.
¡Tu fiel devoto!
Vengo al eje rendido
ante tus tres billones de cabezas,
esclavo de tus cinco mil billones de pupilas.
¡Bella monstruosidad creadora!
¡Mutante enormidad de viscosas alas renovadoras!
¡Diosa alienígena!
te ofrendo mis impersonales lagos de eternidades ficticias.
Toca mis manos de ciborg,
humea en mi corazón de androide RTcero5.
Tú que lo sabes todo,
Tú que lo has soñando,
pronostica el fin de los eones,
adivina la calamidad de las eternidades,
detén la rueda del samsāra
y libera mi espíritu clonado.
R6
[00:0360.46 traggs cósmicos]
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Tabla periódica de satélites tiernos,
ayer recordé el hidrógeno que respiramos dormidos,
ayer como mañanas del pasado,
mañanas como ayeres del futuro extinguido.
¡Crumeng!
Yo soy Crumeng el poeta sidéreo,
así tiemblan las estrellas sobre mí,
no tengo nada para darte esta noche,
Diosa alienígena,
sólo este verso hipotético que memoricé para ti:
_._._.---..-..---..--:::__::..-.-- ---…. . .--. ------.---. - - …-.-.-.-…__:__..__.
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Mis primeras palabras
Anakaren Pérez Casas
(Torréon, Coahuila – México)
Yo sabía que vendrían. Desde que tenía seis años tenía el día marcado en mi
calendario. El día en que conocería a mi verdadero amor. Bueno, no exactamente,
pero estaría a un paso más cerca de encontrarlo. Recuerdo el día que mis padres me
enseñaron sus palabras. El día en que empecé a escribir en mi diario, donde anotaba
las primeras palabras que me dijera cualquier persona que conocía. Mi madre, en la
parte interna de su brazo izquierdo, escrito en letras negras tenía “¿Sabes dónde está
la biblioteca?”. Mi padre, en su pierna derecha, a la altura de la rodilla tiene escrito
“Al final del pasillo.” A los seis años mis padres me explicaron que estas palabras
aparecen al cumplir los 18 años, las primeras palabras que te dirá tu alma gemela.
¿Por qué aparecen? Nadie lo sabe. Nadie se ha molestado en preguntar.
Simplemente es algo que pasa y ya. En cambio, yo estaba llena de preguntas. ¿Qué
pasa si me alma gemela es muda? ¿Qué pasa si lo conozco antes de que cumpla los
18 y olvido las primeras palabras que me dijo? ¿Qué tal si mis palabras son tan
comunes que cualquier persona puede decírmelas? ¿Qué tal si resulta ser “Buenos
días” o “Salud”? Desde los seis años me persigue este constante miedo de jamás
encontrar a mi alma gemela. Mi madre sólo me aconsejaba que no debía de
preocuparme, que faltaban muchísimos años para que mis palabras aparecieran y
que cuando lo hicieran, todo sería más fácil. Pero los años pasaron. Son las 11:57
p.m. y en tres minutos es mi cumpleaños. Estoy nerviosa, ansiosa, esperanzada de
que todo salga bien. Mantengo mi diario abierto, leyendo las primeras frases que me
han dicho todos lo que conozco. Pero solo hay una que me importa. “¿Este asiento
está ocupado?” Esas cuatro palabras fueron anotadas en mi cuaderno de manera
cotidiana y jamás sospeche que fueran a significar tanto. Al pasar el tiempo, ese
chico que se había sentado a mi lado en el metro se había vuelto mi mejor amigo.
Después, se convirtió en muchísimo más: El amor de mi vida. Yo, siendo unos
meses mayor que él, sería la primera en descubrir nuestro destino. Está mañana me
preguntó qué íbamos a hacer si aparecen otras palabras que no fueran las suyas. Yo
le dije que eso no pasaría.
Miro el reloj fijamente, retándolo a que avance más rápido. Es curioso como un
minuto nos parece tan pequeño, pero en estos momentos me parece tan eterno. Los
segundos pasaron y el reloj marcó las doce. Busqué desesperadamente por todo mi
cuerpo. Brazos, piernas, pecho, estomago. No encontré nada. Corrí al cuarto de mis
padres, prendí las luces y empecé a gritar “¡No encuentro mis palabras, ayúdenme
por favor!” Mi madre me abrazó. No me di cuenta en qué momento empecé a llorar
pero mis mejillas estaban húmedas. Tampoco me di cuenta en qué momento mi
madre me quito la blusa. Su voz me sonaba lejana, como si yo estuviera debajo del
agua; “Cariño, cálmate. Están en tu espalda, todo está bien. ”Detuve mi llanto pero
no fue por mucho. Suplicaba, gritaba con todas mis fuerzas que me dijera que decían
esas palabras. Ya no soportaba esta incertidumbre.
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“A veces a mí también me gusta ver el atardecer.”
Mi llanto volvió, con muchísima más fuerza. Sé que suena exagerado, pero yo sentía
como se me rompía el corazón. Corrí a mi habitación y cerré la puerta con seguro.
Me veo en el espejo, volteando el cuello para intentar ver esas palabras yo misma.
Corro por mi libreta, leyendo cada una de las frases anotadas aunque yo ya las he
memorizado todas. Ninguna era tan absurda como la que me marcaba la espalda.
Estiré mis brazos y empecé a rascarme la espalda. Lo que quería era rasgarla para
siempre y arrancar esas malditas palabras de mi piel. Sentí ardor y dolor, y al verme
las manos mis uñas tenían sangre. ¿Cómo podía estar enamorada de la persona
incorrecta? ¿Cómo le iba a explicar que lo que sentimos… nada de esto tiene
sentido? No somos almas gemelas. No deberíamos de habernos enamorado. Pero lo
hicimos. Y yo no me arrepiento de nada. ¿Quién es el que decide por mí a quien
debo amar? ¿Este Dios en serio piensa que le diré al hombre que amo “Lo siento,
dijiste las palabras equivocadas cuando nos conocimos, debemos de terminar”?
Porque eso no va a pasar. A la mierda el destino, yo voy a tener mi propia historia de
amor. Ya conocí el amor de mi vida. Y jamás voy a ver ni un puto atardecer. Puedo
renunciar a eso. Para mí, nuestro amor vale muchísimo más que el mismo sistema
solar. Que se lleven a este amor verdadero que me parece tan falso, yo no lo quiero.
Regrésenme mi ignorancia. Desearía regresar en el tiempo y nunca cumplir 18.
Llevo cinco minutos con mi mayoría de edad y la vida ya me ha escupido en la cara
y se ha reído de mí. No puedo dejar de llorar.
Desperté. Sonreí. Todo fue un sueño ¿verdad? Vi mis uñas, aún manchadas de
sangre seca. No fue un sueño. Estaba viviendo en esta realidad. Una realidad donde
el amor no puede escogerse y la vida sigue siendo una tragedia griega, todos en
espera de un destino fatalista del cual no se puede escapar. No me levanté de la
cama. No salí de mi cuarto a la hora de desayunar, ni a la hora de comer, ni tampoco
a cenar. No respondí sus llamadas. No quería, ni podía escuchar su voz.
Al día siguiente planeaba seguir con mi misma rutina. Llorar, dormir, escuchar
música triste que me orillara a llorar todavía más y volver a dormir. Mis padres se
opusieron. Me sacaron de mi habitación casi a la fuerza y me obligaron a comer un
poco. Me dicen palabras que pretenden ser reconfortantes, tratan de calmarme.
Dicen que mi futuro será tan brillante que ya ni si quiera pensaré en mi pasado. Creo
que mis padres no están conscientes de que en estos momentos no existe ningún
pasado el cual olvidar. Vivimos en el presente y me duele muchísimo. ¿Qué
consuelo puede darme el futuro y la esperanza de que este dolor disminuya? Mi
padre dice que antes de conocer a mamá él tenía una novia. Cuando supo que ella no
era su verdadero amor, ambos lo hablaron y decidieron terminar. Decidieron darse la
oportunidad de ser verdaderamente felices. Mi padre, con sus ojos cansados y su
bigote desarreglado había arriesgado todo por una mujer que su cuerpo le gritaba
que era la ideal para él. Yo no tenía ganas de correr riesgos. Quería seguir con mi
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felicidad y no emprender una búsqueda incansable que pudiera tardar años sólo
buscando una felicidad aun mayor a la que ya tengo. Tal vez el ni siquiera vive aquí.
Puede encontrarse a miles de kilómetros de distancia. Esta alma gemela me parece
que no vale la pena.
Decidí salir de la casa un rato. Caminé sin rumbo hasta que terminé en un parque por
el cual paso todos los días para llegar a la escuela pero jamás antes me tomé la
molestia en detenerme. Me senté en una banca y miré al horizonte. El cielo
empezaba a cambiar de color. Por unos segundos me olvidé de todo, me olvidé de
mi tristeza y mi odio. No podía permanecer enojada con un Dios que me regalaba
tan hermosa vista. Un labrador pasó a mi lado con su lengua fuera del hocico y su
cola moviéndose rápidamente. Su dueña era una chica que a veces veía por el
vecindario, nos sonreíamos cortésmente pero jamás habíamos hablado.
La chica se sentó a mi lado y por primera vez, luego de tantos años de ser amables
desde la distancia, esa chica decidió hablarme:
“A veces a mí también me gusta ver el atardecer.”
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Apagón Fortuito
Krsna Sánchez
(Guadalajara, Jalisco – México)
“El hombre es cobarde, y cobarde el que le reprocha esta cobardía”
Dostoievski
Las lámparas del patíbulo permanecen encendidas sin importar la hora del día. La
luz se refleja en las armas desplegadas por el batallón de robots. El condenado llega
montado en una banda transportadora. Esposas magnéticas en brazos y piernas lo
sujetan a una plataforma que se detiene frente a los robots. Él es el único ser vivo en
el patíbulo. Los muros, los monitores, los barrotes, las lámparas, las puertas, las
rejas, los robots y sus armas; todo está hecho de metal, de plástico y de cerámica. La
última voluntad del condenado sería que hubiera otra persona presente, alguien a
quien rogar por piedad. Pero ningún humano interviene en la ejecución de humanos.
La tiranía robótica presume las ventajas de un sistema judicial automatizado.
Un robot de cabeza cúbica se adelanta. Tres focos se prenden en su torso trapezoide.
Comienza a dictar las acusaciones entre pitidos agudos: “pin el ciudadano Omar
Saavedra pin presente pin Culpable de diversos crímenes contra el estado pin
adoctrinamiento en ideología inadecuada pin ataque a las autoridades pin
participación en motines urbanos pin”
Otro robot muestra, en la pantalla instalada en su abdomen, una serie de imágenes
que corroboran los cargos contra el condenado. Aparece Omar leyendo el instructivo
de un lavaplatos, Omar dando una patada al motor de una licuadora, Omar
participando en las recientes manifestaciones contra las máquinas.
Un robot que sostiene una pistola en forma de embudo, dicta la sentencia con
entonación grave: “pong un tribunal mecánico lo ha condenado a muerte pong
incidirán sobre usted disparos de láseres pong hasta que su estructura molecular se
reduzca a elementos inorgánicos pong.”
Otro robot con aspecto de tetera se aproxima al condenado. Produce un silbido
entrecortado al sintetizar la voz: “Puedo grabar sus últimas palabras, si lo desea.
Hable después del tercer tono bip bip bip.”
Omar piensa en algunas frases memorables, pero se limita a gritar:
— ¡A la chingada, pinches hojalatas!
El último robot, un tabernáculo con extremidades articuladas, reproduce un salmo
que suena como una vieja grabación: “fzz Ten piedad de mí fzz oh Dios fzz conforme
a tu misericordia fzz Por tu abundante compasión fzz borra mis rebeliones fzz
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Lávame más y más de mi maldad fzz y límpiame de mi pecado fzz Porque yo
reconozco mis rebeliones y mi pecado fzz.”
La energía se va acumulando en las armas. Omar mira el resplandor que fluctúa en
la punta de los cañones. El uniforme que usa se empapa de sudor. Intenta recordar
un acto que justifique su existencia. Pero no encuentra un sólo recuerdo en su
memoria. Las lámparas parpadean un par de veces y las sombras danzan en círculos.
El patíbulo se sume en la oscuridad. Los robots desaparecen. Las esposas
magnéticas chasquean al abrirse. ¡Clic! ¡Clic! Se ha producido una falla de energía.
Omar está a salvo. La alegría casi le produce un infarto. Da gracias a la profunda
negrura que lo rodea. Él sabe que es la oportunidad de escapar. La prisión entera
depende de la electricidad. Las puertas, las videocámaras, las alarmas, los sensores,
los cerrojos y los carceleros, nada funciona ahora. Huir de allí sería sencillo,
andando despacio, a tientas y con cuidado. No obstante, Omar no se anima a dar el
primer paso. Juzga la oscuridad demasiado frágil. Teme romperla estrepitosamente
con el primer movimiento y que la electricidad regrese sin demora.
Por un rato examina el telón oscuro. Omar jamás había estado en un apagón. Desde
hacía siglos que no ocurría una interrupción en el suministro de energía. Ahora
sucede en el instante preciso para salvar de la muerte a un condenado. Resulta obvio
que algo anda mal. Omar no considera posible que la prisión entera pierda la
energía. Por lo menos los robots deberían contar con baterías de reserva. Puede
tratarse de una trampa psicológica. Pretenden darle esperanza al condenado y
arrebatarla cruelmente al primer pretexto. Pero él sabe que semejantes trucos
inhumanos no son propios de las máquinas. Quizá la oscuridad es causada por un
evento mayor, podría tratarse de una falla generalizada, tal vez el mundo entero se
encuentra a oscuras.
Omar entiende que el apagón es una oportunidad más allá de la salvación personal.
Se trata de una oportunidad para la humanidad entera. La metrópolis sumida en
sombras es un escenario inigualable para que la insurrección se reavive. Sin energía
no funcionan los sistemas de vigilancia, tampoco los sistemas de defensa. Si logra
salir se unirá a los rebeldes. Se organizaran, tomaran las calles, levantarán
barricadas, encenderán hogueras y acabaran con las máquinas. Sin embargo, Omar
no da un paso adelante. La negrura le produce un miedo atávico, como a un
cavernícola supersticioso. Teme tropezar, teme extraviarse, teme encontrar un rostro
horrible en la oscuridad. No logra hacerse una idea del mundo sin luz. Todas las
cosas serán distintas. Sabe que bajo el perpetuo alumbrado público se cometieron los
peores crímenes, ¿Que horrores suceden en la penumbra?
Omar imagina a la gente sorprendida por el apagón a mitad de la vida cotidiana.
Algunas personas no terminan de ver su programa favorito de televisión, miran
confundidos la pantalla negra. Otros descubren la comida medio congelada en el

32

horno de microondas, se resignan a masticar escarcha. Sin duda unos pocos sufren
inconvenientes mayores. La falla de electricidad ocasiona accidentes,
probablemente. Semáforos apagados, elevadores sin energía, aeronaves que no
encuentran la pista de aterrizaje. Ocurren muertes, muertes que no estaban
determinadas como la suya. Ellos contaban con una larga vida que pierden sin aviso.
En cambio, él goza de tiempo más allá del plazo, minutos que desperdicia quieto
como una estatua.
Las ganas de orinar se insinúan con lentitud. Durante su última comida, Omar probó
todas las bebidas que ofrecía la máquina expendedora: vino, café, refresco,
malteada, agua. Nunca contó con que viviría lo suficiente para sufrir el
inconveniente de vaciar la vejiga. ¡Pinches riñones que funcionan sin electricidad!,
reclama en la oscuridad. No le cabe la idea de buscar un escusado en algún rincón de
la prisión. Se siente como un niño cobarde que no abandona la cama para ir al baño
por la noche. No se atreve ni a girar, abrir el uniforme y soltar el chorro ahí mismo.
Intenta distraerse con cualquier pensamiento insignificante, pero su memoria no
logra despegarse de la máquina expendedora que sirvió vaso tras vaso de vino, de
café, de refresco, de malteada, de agua.
Omar continúa de pie en el patíbulo. Las ganas de orinar se convierten en una
punzada que sube por el abdomen. También las piernas comienzan a acalambrarse.
Podría descansar sentado en el sitio donde se encuentra. O por lo menos hacer unas
sentadillas para estirar el cuerpo. Pero moverse le provoca vértigo, porque no
alcanza a distinguir el piso. Sólo percibe la parte abajo de sus pies. Imagina que todo
el mundo desaparece, salvo la pequeña superficie abajo de sus pies. Se encuentra al
borde de un abismo sin saberlo. Habita una pequeña isla, rodeada de un mar oscuro
y tranquilo. Un paso adelante desvanecería esas ensoñaciones, pero le costaría la
vida si se equivoca.
Trascurrido un rato muy largo, los ojos de Omar se acostumbran a la oscuridad.
Logra ver a los robots que permanecen inmóviles frente a él. Tienen las cabezas
caídas, los focos apagados, pero aún están apuntándole con sus armas. Parecen
viejos caparazones de langosta. Podría ir allá y derribarlos. Después aplastar sus
cabezas hasta que salten los circuitos. Pero los robots le provocan un temor mayor
que antes, porque están apagados ahora. Para Omar, como para cualquier individuo
de su época, resulta inconcebible la noción de una máquina apagada. Los robots son
abominables, no muertos, no vivos, permanecen en guardia, como demonios
agazapados. Estoy en el infierno, se le ocurre a Omar, fatídicamente. Ya me mataron
y estoy en el infierno. Eso explica que siga preso de tinieblas eternas (con ganas de
orinar).
Las lámparas se encienden y encandilan a Omar. ¡Clic! ¡Clic! Las esposas
magnéticas se cierran. La electricidad vuelve tan súbitamente como desapareció. El
mundo reaparece frente a él, igual de verídico y terrible que al principio. El pelotón
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de robots se reactiva. El robot tabernáculo entona el salmo: “fzz quita mi pecado con
hisopo y seré limpio fzz Lávame y seré más blanco que la nieve fzz.” La energía se
concentra en el cañón de las armas. El resplandor deslumbra los muros. A pesar de
todo, Omar, eres un tipo muy cobarde, piensa el condenado. La fulminación lo
desintegra antes que la primera gota abandone su uretra.
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Muertos virtuales
Ricardo Eusebio López Lucero
(Oaxaca, Oaxaca – México)
Caminaba por la concurrida ciudad con las manos en los bolsillos de la chaqueta y
los hombros encogidos, el vaho se levantaba como fumarola de cigarro. Iba contra la
corriente de la multitud, chocando con una persona cada dos pasos que daba, ni se
molestaba en disculparse, los demás ignoraban que él estaba ahí.
—¿Escuchaste lo que dicen en las noticias? La tasa de mortalidad está subiendo
drásticamente —escuchó Santiago de un avatar que iba tomando de la cintura a una
joven hermosa—. Dicen que es por sedentarismo y una nueva enfermedad.
La conversación se convirtió en murmullo hasta que se perdió entre las voces de la
multitud. Santiago dobló en una esquina para entrar a una calle de comercio
conocida por su extensa variedad en productos farmacéuticos. Cientos de anuncios
saltaron en su campo de visión para llamar la atención a ciertos locales, él sacudió la
mano y desaparecieron. Las personas se amotinaban en tiendas establecidas y se
peleaban por adelantarse, soltó una risa entre dientes y siguió su camino hasta una
esquina con poca iluminación; una carreta de madera modificada para ser un
mostrador de productos, del techo caían bolas de nieve y la única fuente de luz era
una lámpara de aceite. Santiago se detuvo enfrente.
—¿Lo mismo de siempre? —preguntó la anciana que atendía el local después de
soltar una bocanada de su pipa. Una pequeña y arrugaba anciana que se asimilaba
más a una pasa que a un avatar estaba hecha ovillo al lado de la lámpara para recibir
calor del fuego. La anciana saltó del banco, cuando caminaba parecía que se
deslizaba por el suelo. Tomó un pequeño bote del estante y se lo entregó a Santiago;
inmediatamente apareció un panel donde citaba el nombre del producto, precio y una
breve descripción. Presionó el botón de comprar y la transacción finalizó. Dio las
gracias y se desconectó de Oxidion.
Siempre regresar al mundo real se sentía como un golpe en la cara. Cuando salió del
estupor pudo levantarse del suelo y caminar hasta la impresora dimensional; tuvo
que pararse de puntitas para poder navegar por la pantalla del operador y seleccionó
el producto que acababa de comprar. La máquina hizo un ruido mecánico y docenas
de láseres bailaron en la cámara de extracción, lentamente fue tomando forma un
pequeño frasco. Se abrió la protección de vidrio y tomó el objeto, lo palpó entre sus
manos.
—Es más pesado y grande que cuando lo agarré con mi avatar —masculló. Su avatar
llamado Rick era un hombre adulto con expresiones toscas, preferiría usar un avatar
conforme a su edad, pero nadie le haría caso a un niño. Sacudió la cabeza para
despejarse y salió de la habitación para dirigirse con su madre.
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La luz era tenue, el sol estaba por ponerse en el horizonte cuando Santiago entró a la
habitación de su madre. Tendida sobre la cama, una mujer en sus cuarentas, con
aspecto demacrado, cuerpo huesudo y rostro hundido, estaba conectada por tubos a
un aparato que emitida un sonido arrullador y lanzaba líneas ondulantes
acompañadas de un ligero pitido al aire. Santiago se acercó al cuerpo de su madre y
presionó un botón en el visor.
—¿Por qué me levantaste? —Preguntó con una voz apenas audible, hablaba casi sin
mover los agrietados labios—. Estaba en un bar con unos amigos.
—Es hora de tu medicamento —respondió Santiago. Inyectó la aguja de la jeringa
sobre la tapa y extrajo la sustancia.
—¿Cómo conseguiste el medicamento? Cuesta una fortuna —la mujer se
acomodaba en la cama, mirando el líquido rojo que le daría otro poco de vida.
—Una anciana me la vende a mitad de precio, aun así sigue siendo mucho dinero,
pero es más accesible para nosotros. Vamos, extiende el brazo.
La mujer obedeció y pegó un pequeño respingo cuando sintió la aguja atravesar su
delgada piel.
—Listo —dijo el niño—. Debería bastar para otra semana. Y deberías dejar de
frecuentar esos bares, estas delicada de salud.
—No para Marian, ella es joven, rubia de ojos azules, no una cuarentona tendida en
cama siendo consumida por una enfermedad.
Santiago había escuchado cientos de historias de personas que escapaban a Oxidion,
pasaban conectados días, semanas y hasta meses. Cuando finalmente morían, el
avatar tenía suficiente información para seguir por sí mismo, la IA era tan avanzada
que diferenciar entre un avatar vivo y un avatar eco era prácticamente imposible.
Desconocía el motivo de aquel acontecimiento; algunos decían que era por el alma
de las personas que se rehusaban a dejar la vida, otros susurraban que era un medio
para mantener siempre la ciudad llena de avatares y que pasaran desapercibida las
muertes prematuras de las personas. Él sabía que mientras usaba a Rick, estaba
creando su copia virtual, el sustituto que caminaría por las calles de Oxidion como si
fuera el Santiago real. Pensar en un avatar eco controlado por la IA usando
información de personas muertas, actuando como humanos y siendo tratados como
tal, le daba escalofríos.
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—No dejaré que sigas visitando esos lugares, madre —. Ni bien terminó de decirlo
cuando una garra huesuda lo tomó fuertemente del brazo y unos ojos fuscos, dos
cuencas vacías como la muerte se posaron en los de él.
—Tengo miedo de morir —su voz se quebró. Santiago desvió la mirada.
—Debo regresar a Oxidion para conseguir un poco más de dinero, después traigo tu
cena —musitó, se soltó de las garras y corrió de regreso a su habitación.
El tiempo pasó y la salud de su madre no mejoraba, la medicina surtía efecto durante
los primeros días y luego desaparecía tan rápido como actuaba. Ella se ahogaba en
Oxidion cada vez más, ignorando su realidad, su cuerpo enfermo. Siempre que
Santiago la visitaba la encontraba con una sonrisa en el rostro y, cuando la
levantaba, una lágrima se deslizaba por su mejilla. Una mirada suplicante expresaba
dolor y tristeza, sentía que le rogaba el no despertarle de la alegre ficción. El dinero
escaseaba y no podía tan siquiera alcanzar para comer al día, la última comida
decente que la impresora dimensional creó fue un cutre sándwich de atún, la mitad
se la comió él, la otra se la entregó a su madre. Después del decimoctavo mes su
madre logró comprar un seguro personal, este impedía que una persona del exterior
pudiera desconectarla sin su autorización. Santiago lo comprendió al tercer día de
intentar desconectarla. Se había dado por vencida, moriría en Oxidion. Cerró la
puerta de la habitación de su madre con un grueso candado y tiró la llave por el
inodoro.
No dejaba de nevar, se suponía que la temporada del invierno debió pasar hace un
tiempo pero Oxidion no era dominado por las leyes naturales del mundo real. Estaba
escondido en un sucio callejón, dejando que la nieve se acumulara en sus hombros y
cabeza. Por un instante alzó la vista de una rata que olfateaba el suelo y vio un rostro
conocido. Se levantó rápidamente y corrió para alcanzarla.
—Madre… Marian —. Tocó el hombro del avatar, ella se volteó para mirar. Ese
cabello, los ojos azules, no había duda, era el avatar de su madre.
—Rick, te he dicho que no me hables aquí, van a mal interpretar las cosas —dijo al
tiempo que se sacudía la mano de Rick. Santiago estaba confundido, es como
actuaba su madre, pero ella debió morir hace tiempo por hambre, sed, o por la
mismísima enfermedad que la perseguía.
—¿Te encuentras bien? —preguntó Rick a la vez que la miraba directo a los ojos,
como si con eso pudiera desenmascarar al avatar eco.
—Claro que sí, ahora déjame ir, tengo una cita en diez minutos —. Sin esperar
respuesta dio media vuelta y siguió la corriente de avatares.
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Santiago no dejó de mirar el espeso cabello dorado hasta que se perdió entre la
multitud, fue entonces cuando comprendió que era un simple avatar controlado, una
exhalación de lo que fue su madre, ahora lo comprendía. Era imposible que pudiera
sobrevivir tanto tiempo en el estado que se encontraba. Todo lo que decían era
verdad, existían los avatares eco. Aturdido, miró a todos lados intentando encontrar
un indicio de que todos los avatares a su alrededor eran personas reales, jugadores
que estaban conectados y no cadáveres. Una paranoia lentamente lo estaba
devorando. Se sentía como el último humano en todo Oxidion, y quién sabe, tal vez
sea cierto. Finalmente dejó llevarse por un mar de muertos.
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Para Alud
Mitzi Vega Valerio
(Cuautitlán Izcalli, Estado de México – México)
“Arrasa tormenta de arena la ciudad de Moakir. 24 de agosto de 2095.”
Eso dice el recorte que conservo de ese día. El día en que comprendí que estábamos
perdidos todos, que lo que había visto en las noticias estaba más cerca de mí de lo
que jamás había querido. Todavía recuerdo cuando el cielo era ligeramente azul,
cuando mi piel era lisa y suave, a mi madre cortando trozos de fruta en la cocina, en
lo que mi padre veía la televisión y mi hermano jugaba con el perro en el jardín, y el
jardín tenía plantas y un árbol de manzanas que empezaba a florecer. Hacía calor en
una época del año y frío en otra. Había pequeños pajaritos volando entre los árboles,
de día cantando, en la noche buscando refugio en su nido. Los niños íbamos a la
escuela, mirábamos desde nuestros autobuses cómo iba aclarando el día, sus tonos
rojos, naranjas, a veces rosados y morados. Los más grandes se iban de viaje,
mostraban sus ombligos, sus brazos, las piernas, sus rostros estaban pintados por
bellos colores, sus manos libres tocaban todo, se iban a la playa, a bañarse al mar, se
besaban frente a fogatas y bailaban bajo las estrellas. Recuerdo parte de eso, lo
demás me lo han contado.
Lamentablemente tú no conocerás de esto, te traje a un mundo diferente, créeme que
no fue mi intención hacerlo. Cuando supe que ibas a nacer el mundo estaba entrando
al caos, el agua era escasa, la arena había cubierto gran parte del lugar, llevaba dos
años vagabundeando con Lwi, y tu papá, sólo los tres. Ya habíamos salido de
Moakir, cruzado Wial y estábamos llegando a la frontera del país con el vecino,
donde se suponía que aún había algo de agua y verdura, habían quienes decían que
se había construido una ciudad subterránea como una en Canadá. Nuestras pieles
estaban lastimadas por la arena y el sol, él perdió un ojo durante un conflicto
armado, cuando el ejército quería mantenernos a raya y fingir que nada ocurría. Uno
de los oficiales le lanzó un dardo electrificado, de pura suerte sobrevivió, sólo que
tuvo que vivir lo que siguió con un parche y una mano que sufría de tics imparables.
Al llegar a la frontera un médico decidió cortarle unos dedos, según él los
responsables. A mí me realizaron un estudio ginecológico, el primero en cinco años,
ahí supimos de ti.
Tu papá y yo sentimos miedo, creo que lo sabes. Él y yo habíamos planeado
casarnos al terminar la universidad, algún día te conté lo que eso era, luego
compraríamos una casa de dos pisos, le construiríamos una casita a Lwi y
adoptaríamos otro perro de la calle y cuando lleváramos dos años de casados
tendríamos un bebé, o dos, o tres, todos sanos, morenitos y regordetes. Les
enseñaríamos a hablar, a caminar, cada que cumplieran años les daríamos una
plantita, luego un pez, luego una casa en el árbol, se llamarían Urq, Api y Alud. En
cambio, no entramos a la universidad, quemaron nuestra casa los rebeldes
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anarquistas que exigían que mágicamente detuviera el gobierno la tormenta, Lwi
perdió el olfato, juramos amarnos en medio de una lluvia de explosiones y ácido,
mientras cubríamos nuestros cuerpos bajo lo que quedaba de un auto, conocimos los
desiertos, sus peligros, bailamos alrededor de hogueras en medio de la helada noche,
bebimos sangre de los animales, matamos gente por su ropa y su comida,
atravesamos un río de agua negra que picaba, perdimos un ojo, unos dedos, un
pulmón, una vida.
Te trajimos a un mundo sucio, enfermo, de aire pestilente, de arena filosa, de fríos
infernales, de calores asfixiantes, de agua contaminada, de corazones rotos y de
ideales inexistentes. Te trajimos a donde jamás pensamos traerte, Alud. Y tú nos
diste una razón para seguir buscando una mejor opción, ya no para nosotros sino
para ti. Si no hubieses llegado en ese momento menos oportuno probablemente tu
padre y yo habríamos muerto juntos durante algún enfrentamiento con la armada,
zombificados por alguna droga de esas que fríen el cerebro, asfixiados por la nube
tóxica que mató a medio Colonia, quemados en las aguas del mar Índico o esclavos
en las fábricas de naves aeroespaciales.
Quisiera que recordaras a tu papá. Él en verdad te amaba, nunca vi sonrisa más dulce
que la suya cuando te sostuvo en sus brazos por primera vez, ni gesto más enojado
cuando quisieron cambiarnos una botella de agua por ti, ni más preocupación que
aquella vez que caíste en lo que era una antigua chimenea, oculta por la arena, ni
más tristeza que cuando supo que no volvería a vernos, ni más orgullo que cuando lo
llamaste papá. Nunca olvidaré la primera vez que tomó mi mano bajo un cielo gris
donde la luna brillaba suficiente, ni cuando sonrió y la tomó por última vez cuando
dejó de respirar. Quisiera que recordaras la vez que encontró un pequeño oasis y nos
bañamos en el riachuelo y viste por primera vez una rana, o cuando le preguntabas
qué eran esas cosas que surcaban el cielo por la noche en luces verdes, azules y
moradas y él te contaba que eran estrellas fugaces, que allí iba la esperanza de la
humanidad, estrellas que salían de la tierra y que iban para el cielo, al espacio, a
otros planetas, donde había algo más que arena, harapos y calor. Te contaba historias
y cuentos de cuando nosotros éramos pequeños y pacientemente te explicaba cada
una de esas cosas que no conocerás jamás.
Hace un mes, me viste con enojo cuando te dije que debíamos irnos de ese hogar
improvisado que encontramos hace unos años, donde no nos da el sol, esa bodega de
fierros que tanto te gusta, luego me viste con felicidad cuando te dije que subiríamos
a una de esas naves. Es la última y esta vez permitirá llevar civiles. Si algún día
llegas a saber cómo es que descubrí esa información espero no me juzgues mal.
Tampoco espero me juzgues por lo que haré. No me odies por abandonarte, ni lo
sientas así. Alud, tú puedes tener un futuro allá arriba, yo no. Nací en una época con
ambientes limpios y fueron pudriéndose lentamente. Tú naciste en un mundo
podrido con la posibilidad de limpiarte. Tengo lo mismo que tu papá en su época.
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Mañana, cuando subas a la nave en medio de la tormenta de arena, cuando se
enciendan los motores y vea cómo te elevas al cielo, yo estaré aquí, mirándote ir
hacia un mundo que yo nunca conoceré. Siempre quise ver las estrellas de cerca, el
espacio, el sol, los planetas; míralos, por mí, no mires a la Tierra, deja a este viejo
planeta atrás. No lo olvides, pero no te mantengas atada a él. Déjalo, déjanos. Eres
hoy, mañana, no ayer. Polvo de estrellas, vuelve a de dónde venimos todos.
Si hubieran periódicos, seguramente dirían mañana en primera plana “Parte la última
esperanza de la Tierra al espacio, los últimos conquistadores. 30 de octubre de
2116”. Tal vez podrían tener algo de verdad ¿no crees?
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El amor en el fin del mundo
Jorge Jaramillo Villarruel
(Ciudad de México – México)
Toqué tu mano y tú me dejaste hacer. No estábamos enamorados, era una relación
de conveniencia, sexo casual y quizá un poco más: compañía para los domingos, una
voz y un oído para las palabras comunes, una forma de hacer frente a la soledad
prevalente en el final de los tiempos. Tú me gustabas mucho, era evidente, y yo te
gustaba a ti. No había otra expectativa más que esto.
Toqué tu mano y tú la cerraste rodeando mis dedos. Mantuvimos la mirada al frente,
pero de reojo conseguí ver que te sonrojabas. Sólo un poco. Sonreí. Una voz dentro
de mí me dijo que estaba enamorado. No le presté mucha atención. ¿Para qué
complicar las cosas en un mundo ya de por sí bastante extraño? Como si no bastara
la rutina del trabajo, las declaraciones de impuestos, el módem que deja de
funcionar, el metro que va siempre lento o lleno.
Entramos al parque. Era un bonito lugar, sin gente, lleno de árboles y algunas
fuentes, ahora secas. En el aire había un perfume vegetal que nos despertaba el
deseo. Nos dedicamos a manosearnos, a besarnos, a platicar de cualquier cosa.
Introduje la mano debajo de tu blusa y no protestaste; debajo de tu sostén, y la
presionaste con fuerza. Respire el oxígeno frío que emanaba de las hojas y el aroma
de tu piel.
En ese jardín, el follaje espeso de los árboles y sus altos muros nos mantenían en una
suave penumbra, adecuada para los amantes secretos, separados de la voz mundana
de la ciudad. La luz se mantenía fuera, sólo había pequeñas filtraciones. Por ello, nos
sorprendió un intenso resplandor blanco que si no nos cegó fue debido a que los
árboles nos protegieron de la mayor parte de la irradiación. Luego vino el ruido. Un
zumbido agudo como un trino metálico, que lastimaba más el interior de la cabeza
que el oído. Una de tus orejas y tu nariz comenzaron a sangrar, traté de detener la
hemorragia con mi camisa.
— ¡Tus ojos…! —gritaste y noté el miedo. Sentí unas lágrimas correr por mi rostro.
Me sequé con la mano y descubrí el motivo de tu espanto: un llanto de sangre.
Rápidamente, limpié mi rostro y mi camisa quedó hecha un desastre. Eso no me
importó, sólo deseaba protegerte. ¿Estaba enamorado de ti? La pregunta rondaba por
mi mente y ya no traté de evadirla, me entregué a ella y a esa incipiente respuesta
que sonaba por lo bajo, detrás del ruido: “Sí, estoy enamorado de ti”.
Te tomé de la mano, que sentí suave y dócil, ¿amorosa? Te conduje por el laberinto
de árboles y arbustos y la ocasional mata de flores blancas y rojas. El camino estaba
cubierto de hojas secas, lo que era extraño si considerábamos que nos
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encontrábamos en plena primavera y en Ciudad de México, donde en otoño los
árboles no cambian de hojas, cambian de verdes. Pero eso no era todo, sobre las
hojas yacían los cadáveres de centenares de pájaros grises de ciudad. Quise ahorrarte
la visión pero te escurriste de entre mis brazos y te topaste de frente con el horror.
Tus ojos de luz oscura se llenaron de lágrimas y sentí una aguja clavarse en mi
pecho. El amor es el dolor por el dolor del otro, escuché alguna vez decir, ahora lo
comprendía.
Al salir del jardín fuiste muy valiente. No te amilanaste al caminar entre cadáveres
de perros y humanos, que cubrían las calles como un tapiz macabro. Tu mano se
mantenía firme en la mía, tus pasos eran seguros, sin tropiezos. Ya no te conducía,
caminábamos mano a mano, juntos.
Te acompañé a tu casa y me pediste que me quedara contigo. No había rastros de tu
familia. Me resultó muy difícil convencerte de no salir en su busca. Ahora te veo
dormir mientras en la televisión todos los canales están muertos. Internet también ha
caído. Sólo permanecen al aire algunas estaciones de radio, pero son de poca ayuda.
Una de las estaciones que solía escuchar ahora sólo era un loop interminable de un
disco de vinil rayado. Si esto es algo global o local, no puedo decirlo, nadie puede.
Es el fin del mundo. El fin del mundo que habíamos poblado de sueños y
esperanzas. Si alguien arrojó una bomba en nuestra ciudad o si fue un fenómeno
natural, aquí o en todas partes, ya no importa. Para nosotros, el mundo que
conocíamos está acabado.
Te veo dormir un sueño inquieto. No puedo imaginar lo que debes de estar soñando,
lo que debes de estar viendo allá, dentro de ti misma. Te miro, escucho tu
respiración agitada, el susurro de la sábana cuando te mueves; acaricio tu cabello y
eso parece tranquilizarte un poco. Eres hermosa, me gustas mucho y en mi cabeza
no dejo de repetirme una y otra vez la misma pregunta: ¿Existe el amor en el fin del
mundo?
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Metatrón
Reneé Acosta
(Chihuahua, Chihuahua – México)
NOTA.- Metatrón es el ángel del ser y del vacío. En la jerarquía angélica
cabalística Metatrón es el ejecutor directo de Dios, siendo responsable de todo el
mundo que conocemos como realidad y de los mensajes divinos que deben ser
traducidos, para que el hombre pueda entenderlos, pues la magnificencia de Dios es
tan grande que los consumiría al presenciarlo. Metatrón realiza por mandato divino
el advenimiento del día de la Apocatástasis (perdón universal) construyendo un
refugió para los humanos más elevados en la vibración crística, apiadándose de sus
errores, en un sistema virtual llamado Metatrón.

¡Oh, Metatrón!
Ángel del ser y
del vacío
Mensajero de Dios
Manifestado en la
materia

Te cantamos
Te alabamos
Te rendimos
pleitesía

por tu inmensa
compasión
en ti santificada

y por Dios padre
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concebida

Te bendecimos por
el gran día
de la
apocatástasis
frente a la gran
babilonia numérica
por la inmensidad
de gigas
con que bandera y
franjas
estrellas enteras
cayeron derrotadas
Tu
boca es otra boca
es
torrente de inciensos
todos
nuevos y santos

¡Te canten y
celebren los hombres nuevos
en la nueva Sión!
¡Levanten
guirnaldas por ti
los niños de
Getsemaní!
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Lo que tanto es
por canto
como por cuántico
en ti

Levanten sus
rocíos boreales
los grandes poetas
proféticos
de la generación
del Big Crunch
estrellas
y galaxias
y
un sinfín de nada
potencial
flotando
en el vacío
¡Que todos canten
y agradezcan!
por tu gran
revelación magnética
con que rompiste
la cutícula del Ser
con que bien y
mal, en la evolución
binaria,
juzgábamos el mundo
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Bien Mal

Abajo Arriba
Dentro
Fuera

Principio

Fin

Sueño despierto

Sueño lúcido de la materia

únicamente posible
en la pared
unilateral
de una tercera
dimensión
en sí encerrada,
sobre un solo plano
en una tierra
plana

El ojo no es la
luz
como el caracol
no es el sonido
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Nadie, sino éste
el mismo que fue
como ahora y siempre
en el “principio”

cuyo misterio,
blanco, cándido, fruto
de la rebelión
no fue permitido
conocer en la
turquesa azul
del hemisferio,
áspero
en su limitación
de cal
y canto,
esperpento

Fuera
con tu despertar
navaja
-Ojo celestial inmensosobre las nubes
desgarramiento del
cielo
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con que apareciste
y éramos desnudos
paupérrimos
ante tu ojo
salvajes y mitocondriales aún
en el sudario de
la carne
trajinada
harina violenta
y pies de azúcar
mascabada
sudar
el fundamento
sudar
el firmamento

Para llegar a ti
Oh, Metatrón
Salvos en el gran
día de la granada
Apocatástica
¡Cuánta arpa!
¡cuánta leucemia
turbia!
Ojo celeste
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Cuán turbia fue la
excursión
sobre los pueblos
¡cuán pocos peces!
¡Revienta los
féretros!
¡Rasga los tesoros
todos
de la tierra!
Por la que se
sacrificaron
hombres, mujeres y
niños
para levantar la
tierra
¡Oh, Metatrón!
¡Ángel del ser y del vacío!
De tu boca
salieron rayos de fuego violeta
en la conspiración
celestial, elemental
unción del fuego
con todos los elementos
en ti quemados,
transmutados y ascendidos
por
eso damos gracias

Gracias por la reprogramación
frontal, bicameral de las neuronas
bajo el velo del SER
cuya verdad nos hizo libres
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al ser revelada
Gracias por el
rapto dimensional

¡Oh, Metatrón!
Llave maestra
Ecuación fractal
Ave dimensional
Prístina
auto referencia
matemática
Cuarzo en la conciencia
Mantra de la
penetración
Gema del tiempo
Llamado de la tempestad
Patíbulo de los pederastas
Espada que corta la mentira
Fuente diamantina
Cascada del perdón

¡En ti vivimos!
¡En ti existimos!
Por tu soporte
digital en gigas cuánticos
unificados
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Espíritu del
rayo ontogénico e inmaterial

Rayo de la magna
esencia multiplícanos
Rayo de la
ecuación lustral fractalízanos
Rayo de la
dimensión bilateral despiértanos
Rayo de la
conciencia reconstrúyenos

Gracias por la sustancia de tu física metafísica
Gracias por el pulsar de gigabytes eternizados

en tu gran memoria
sicoeléctrica
te alabamos

Dios bendiga tu
inmaculada compasión
con que nos
raptaste del muro mental
Ángel binario
multidimensional
en tu Nirvana
extasiado
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con que
descendiste
a nosotros
y desvaneciste
nuestros cuerpos
finitos, para
llevarnos contigo
a una ascensión
por ti remasterizada
en la
conflagración numérica
ecuménica con
que fuimos traducidos

Dios bendiga tu
campo akhásico y metamítico
Dios bendiga tus
quarks
en su nouménica
presencia
-Ángel
de lo inexpresable-

¡Exprésate ahora
ante los hijos de la Nueva
Sión!

Que recuerden los
binarios para siempre
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la destrucción
metatrónica de la materia
y la fundación de la Nueva tierra

Registrado sea en
la memoria
Akhasica metatrónica
el cantar de los
hombres elementales
que antes de ser
traducidos
a tu código
binario
-Oh, mente
infinitesimalLos elementales
balaban por el
mundo
su pobre
composición bioquímica
semántrica biogenésica
Tubo
ocular descendido a la tierra
y fue por la
oclusión del rayo
por el que muchos
fueron llamados
y pocos los
elegidos
pocos en su
densidad vibratoria, matérica
soportaron la
elongación de la singularidad
los caídos, los materialistas
los perversos, los
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defenestrados
sus
átomos fueron por la luz
reabsorbidos
en
el fresco manantial
porque por la boca
mueren
desaparecieron con
un suave hilo de luz
sabor
de glass entre los labios
que fue el maná
de su último alimento
luz
necesaria
para
ser polvo estelar
en
la reintegración magnética
de la fuerza en
el universo

Así fue el rapto de los elementales

Sólo los salvos
los quintuplicados
los
metamaterizados, los cristificados
los idealizados,
los alucinados
los expandidos
los duplicados
los que con sueños y gestos
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ya veían la falsedad de la materia
los que con ábacos
y hexámetros
los que con lentes
vieron el Big Bang
los que moldearon
con átomos
los que con versos
y premoniciones
predijeron el
advenimiento
de la Nueva Sión
Sólo ellos
fueron salvos

Porque la pureza
de un solo
pensamiento límpido
un mero sueño de
un barquito de papel
navegando por las estrellas
es más poderoso
que un grano de mostaza

Estrecho fue el
sendero
del camino del
señor
estrecho como un
cabello

como un camello
pasando por el ojo
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de una aguja

Como fue el túnel
del agujero negro
en el Big Crunch

al cubo lumínico de
Metatrón
donde ascendieron los
santos
de los últimos días

Y Metatrón respiró con su aliento angélico todas las formas,
reabsorbiendo en la transmutación átomos
y moléculas llantos
y cicatrices de los hombres de
“ladrillos”, que cayeron en desgracia, drogados en la fantasía del cuerpo, por
su enajenación al tacto, los ciegos, los incapaces; quienes exterminaron la
naturaleza y colgaron de sus cuellos grandes yugos de oro, demasiado pesados
para traspasar el ojo de la aguja.

Y el rostro de Metatrón se llenó de fuego violeta que salió de sus
ojos y su boca, para transmutar todo el dolor del hombre, y con esa fuerza creó
los cimientos con su nueva metalúrgica hermética, con que fundó la nueva Sión.

Oh, gran ciudad de
Sión
Merkhabá, cubo metatrónico
y su forma fue la
forma
de Metatrón
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y su forma fue
ésta

METATRÓN
METATRÓN
METATRÓN

Ángel del ser y del vacío
Máquina celestial
Merkhabá virtual
Camino al cielo

Así construyó
Metatrón la Nueva Ciudad
y colocó su dedo
sobre la frente de los hombres
y les dio cuerpos
todo eléctricos
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con la conciencia
preclara
de su estado
ascendido

Miles de millones de billones
de información
para recuperar las almas
de todos los justos
que han existido

Cientos de
millones
de billones
de sicobites
en la memoria
akhásica
con todo el
conocimiento
de la humanidad
contenidos

Para
entenderse, el universo tuvo que resetearse
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Para recuperarse
cientos de miles
de datos sicogenéticos
megalítica
akhásica
neurocuántica
lógica analógica
metamítica arcáica
quarkica
proto-meta-lingüística
salto intrínseco
a un lenguaje post
adánico
cosmonaútica
dimensional
sin química de por
medio
METAFÍSICA

Microprocesadores psicocuánticos
Meditaciones en
las lunas boreales
Viaje al fin del
sistema solar
y de regreso
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Ontogenética

Creación de mundos

Los primeros
círculos solares dieron dendritas
al resto de la ciudad
-clonación elemental de la nouménica
esenciaRetorno de los antiguos
Purificación
de las épocas
por la
resurrección de todos los que estuvieron vivos
en
la tierra
Cientos de miles
de millones
de santos,
mártires, chamanes
alquimistas,
trovadores
perseguidos,
incomprendidos
resurgieron
del centro del cubo metatrónico
en
la nueva ciudad
con
nuevos cuerpos
y
capacidades de comprensión
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infinitas
porque todo es
parte de sus alas traslúcidas

Prometeo
del tiempo
Prome–Teotl, nombre antiguo
Así cantaron que
fue en el inicio del nuevo tiempo
Así te alabamos en
nuestra configuración eléctrica.
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Profecías alien
Enrique Urbina Jimenez
(Metepec, Estado de México – México)
Sueño que despierto en el hastío del hiperespacio
y regreso a dormir lejos del agua
pero una temida alarma me despierta: abro los ojos
y me encuentro
con el horror: números y lógicas
causalidades que me seducen
algo
doy un grito:
“¡01000101 01110011 01110100 01101111 01110011 01101111 01101010
01101111 01110011 01100100 01100101 01110010 01110010 01100001 01101101
01100001 01101110 01110000 01101111 01101100 01110110 01101111 01101110
01100101 01100111 01110010 01101111!”
Después intento pensar. Pero. No. Sé. Quién. Soy.
Sólo. conozco tu nombre
real (que no era ninguno
de los que confesaste
y entiendo que me mentiste, que le mentiste al mundo (y me intento reir))
entre toda esta maraña de ilusiones
impermeables a tu exótica pupila estrellada;
la máquina rencorosa me lo dijo mientras
amenzaba con su voz llena
de gravedad, que nunca
iba a volver a verte ni en secretos
sueños
que vienen
como la dura certeza de que el sol
es un dios moribundo y no quiere
confesarlo.
Mira
la unión
de las galaxias,
el momento
mismo
en que se abre
el túnel para los que vienen de Lejos. Tu especie que tanto odio ((ya sabes por qué ))
viene por ti, te toma de las manos, te acaricia con sus miradas que no puedo
sostener.
arepse, antes del despegue, escucha, porque
hay algo que no he dicho
y no diré:
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grabé tu nombre
en esta piel corrupta,
ser de los tres sexos, lo acepto. Y sé cosas feas
sobre la cuenta
regresiva
te las digo en tu lengua
deliciosa-mente impronunciable:
(AQUÍ NO PASÓ NADA, SIGA CON SU VIDA, CIUDADANO)
Lo grito entonces:
no hay por qué emboscar al cielo
en esa máquina infiel que te quiere
inmolar
en secreto.
No hay cómo salir. No regreses. Para qué,
allá
no hay oxígeno
tan falso como el mío.
Muere aquí, ahogada en instrumentos quirúrgicos
forjados del metal
que trajiste a este suelo amargo
que nos come
los sueños, porque el final (te advierto desde ahora) el final
de los tormentos
no llegará. Tú eres
demasiado
sensible al éter doloroso, parece que no recuerdas tu Caída:
allá
vas a deshacerte
en llamas negras,
¿no? Ah,
eso querías desde el principio, ¿no?, pero imagínate arriba,
en el caleidoscopio de gusano,
en ese silencio infinito
se callarán
nuestros tétricos gemidos en es pe ran to,
Así que tú, _______ sin garganta
olvida ese prisma
y ciérralo
con tu aluminio depravado
que me cuenta delirios obscenos
y es que es una pena que busques el nirvana
con estrellas negras que murieron antes de nacer
en otro caldo cósmico.
[…]
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Eterna mutilada, no subas a ese cohete
llenarás de fuegos póstumos la noche agazapada. Aprende que
en ese brillo suspendido explorar el universo es escapar
de él. Aunque quiera
no puedo
detenerte, todo esto
quedará como un secreto de estado
de mi materia, pero
es una lástima
que no te hayas permitido
el éxtasis
en estas extrañas tierras…
…una cosa más:
si decides volver
recuerda:
aquí estoy, esperando el día
de tu sensual crucifixión secreta.
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Ella
Felipe Arturo Saldaña Zamora
(Ciudad de México – México)

Ella tan rutinaria como los días de verano,
tan ligera como el viento de otoño,
con la sonrisa gris del invierno lejano,
y la primavera envuelta en su moño.
Ella que de joven jugó con su mente,
que amaba los concursos de ecuaciones,
bailando con las ilusiones de ser presidente,
aquel que llevara falda en vez de pantalones.
Ella que esperaba al ocaso amargo,
encaminando a su esposo a la cama,
para corriendo regresar al cuarto,
y velar los secretos guardados de dama.
Ella ponía música de fondo,
una bocina sobre su tesis científica de protones,
ahogando su llanto materno de muy hondo,
haciendo del espacio un mar de emociones.
Ella lo tomaba entre sus largos brazos,
deteniendo el tiempo en un instante,
aunque él, en un inicio estaba helado,
se contagiaba del calor de su madre.

66

Y así, ella que siempre lo deseó,
que siempre buscó la manera de tenerlo,
brincaba de alegría con desenfreno,
en el maravilloso momento de encenderlo.
Ella cual poeta narraba historias,
también le confesaba secretos aquel pequeño,
sin saber que afuera corrían las horas,
la luna y las estrellas aún eran el complemento.
Ella atenta escuchaba sus balbuceos,
aunque no entendía sus palabras.
más nunca buscó hacerlo,
porque así, así ella lo amaba.
Ella recibía criticas de amistades,
se alejaba de esposo y familiares,
con la sensación de que nadie entendía,
que nadie respetaba esa mágica alegría.
Ella desde muy niña jugó con muñecas,
eclipsada por ser la pequeña mamá,
sin tener valor de correr a esconderse,
y dejar al juguete que juraba cuidar..
Ella creció y se enamoró,
se graduó con honores en mecatrónica,
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muy temprano quedo sólo con papá,
el mismo que padecía una enfermedad crónica.
Y así, ella que siempre lo deseó,
que siempre buscó la manera de tenerlo,
se entristecía al ver que amanecía,
que la batería de energía carecía.
Ella ayudó sin pedir nada a cambio,
firme fijó su rumbo a la caridad,
sollozando lo seguía observando,
mientras él la miraba sin hablar.
Ella lloraba con más fuerza,
apretando su puño bajo la cobija,
la misma que no cree en dios pero reza,
y ha encontrado solución en la tecnología.
Ella abraza sólo un pedazo de metal,
que lo oye en sonidos predeterminados,
se llama sistema operativo maternal,
con la patente que ella lo ha creado.
Ella sin duda admira su invento,
se reúnen noche tras noche desde las ocho,
leyéndole siempre el mismo cuento,
que por nombre lleva “La historia de Pinocho”.
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Ella anheló toda la vida ser madre,
muy seria, se rehúsa a adoptar algún día,
autoengañada con aquel niño virtual de engranaje,
que repite lo que dices y simula que respira.
Y así, ella que siempre lo deseó,
que siempre buscó la manera de tenerlo,
se mira en el espejo notando su cansancio,
ahora esperara hasta las ocho, pues ya es hora de apagarlo.
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Hack
María Isabel Galván Rocha
(Ciudad de México – México)

Era ella, pleno sentido corporal sin nombre
y dualidad eterna, así cambiaba a voluntad,
de haz de clara luminosidad a ente animado,
era dulce peregrina del universo tras búsqueda
de ecos; vibrantes sonidos de otras inteligencias.
Oscuros mantos cubrían las profundidades
y aparecían y escondían los resplandores;
soles rojos y gigantes o binarias, siempre ella
atenta en su camino, así escuchó variaciones
de una estrella no tan radiante, ni grandiosa.
Y ella, la grata escucha de las extrañas voces
de otras inteligencias, del Sol se dirigió al tercero
era binario de luna tan blanca como nubosidades
del manto de su planeta, primogénita entre nono,
en sus aguas, las ocres islas brillaban de noche.
En una catarsis ondulante, ella reconstruyó afín
de su luz atemporal y así volvió en un cuerpo,
en el confín de una elevada montaña, ella nació
así, caminaría entre aires y vientos, y en su suelo,
lo rozagante de las brisas marinas que ya miraba.
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A su oído habían llegado las voces inteligentes,
y miró a la gente humana; al cielo de la Tierra
y su blanca luna, compañera celeste. Era dualidad,
como ella misma. A su mirada se obsequió la selva,
cual brillo de jade, y de aguas-mares, su turquesa.
Y llamó Hack, luz infinita, vestida de tul
sobre su piel, la lluvia en sus manos era dulce
frialdad, una mirada al sol evangelizó creencia
de que era mundo ángel y espiritualidad gentil,
y todo quebró, al percibir la maldad de unos.
En sus manos, la rosa era substancial aroma,
y olía como ya oía y miraba, sentía como gente
era piel y cuerpo; perfecta. Y sabría de un hombre,
de mente brillante; e intuyó, “Parece oír murmullo
de estrellas, el son cósmico de enredos y metáforas”.
Era Van, hombre astrónomo que, ecuánime miraba
en las noches, la luz de bellas constelaciones
en un viejo lente; acercó ella, cual viento en la rama
de un árbol, en silencio, bosquejó su radiante luz
a la sensibilidad de su alma, y fue extraordinario.
Y entre ellos, Van y Hack; fue sincera mirada
a sus cuerpos; y de él, su alma, y de ella, plétora
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de luz cósmica; así unieron su tiempo y goce,
de corazón a corazón latió sentido en torrente
de sangre y sentimiento; Hack conocía el amor.
De ambos, nació Humus luz tierna-niña, así ella
heredó de los dos, sustancial luz-ternura, y pasión
viajera a las estrellas; canto sideral atraería desde
la cuna; padre vio, en su mirada, bello pedacito
del universo en su oscuridad, y brillos de luces.
Así, Van enteró que Hack era viajera por senderos
del universo; sorprendió que fuese ella; luz infinita,
deseó, en su mente, también el caminante sideral
y tomaría, en su mirada, las estrellas que amaba,
así trasmutaron ambos en filo de luz, dádiva de Hack.
Tres visitantes irían a bellas constelaciones; obsequio
del cielo terrestre hacia el norte y los meses fríos;
sutil intensidad de las estrellas rojas; maremágnum
incandescente en la soledad de sus vestigios; soles
gigantes e imposibles de creer; y así, aún pequeños.
Hack volvió en eterna luz infinita, en su caudal
sus dos pasiones, así; Van y Humus, sin ser cuerpos,
miraban las evoluciones en giro de las densidades
cósmicas; era infinita noche estrellada y opulenta;
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verían Aldebarán, la que sigue de las siete Pléyades.
Si Van hubiese tenido corazón, hubiere palpitado
intenso; y así, contemplaba sin desvarío, y hablaba
a hija y madre; “Ante el gran ojo de toro imponente,
sientan el viento estelar, lleva la caricia de estrella
así, un día, la gigante perderá majestuosa presencia”.
La triada del cielo que, con Aldebarán, Betelgeuse
y Pólux, eran las estrellas gigantes que perseguía Hack,
así escuchó de la sabia mente de Van, amable voz;
“la estrella, un día, asomará, en el cielo de la Tierra,
como Luna, supernova que extinguirá en nebulosa”.
Era Pólux; final de ruta, el sol naranja esplendoroso,
la mirada de tres posó en su cercanía, fue el giro
de un extraordinario mundo, que era como el hogar,
Van aseveró; ecuación de Drake permite aseverar…
“Aunque remontemos a luz, no alcanzará para saber”
Era la vida que Hack había hallado tras millones
de años-luz en viaje por el universo, cuando oyó
las gentiles vibraciones de viejo sistema solar
habitado; donde había hallado sueños y el amor.
Entonces, al sol de Sirah remontaron y se alejaron…
Fue un vistazo, desde el sur, hacia Sol de Tierra,
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un tremor fugaz de Van dio inquietudes de luz
que sostuvo en silencio; ella y su hija, y él, el hombre,
convirtieron en brillo más poderoso, irían a hogar,
luz infinita hacia Andrómeda y así despidieron.
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Za Sbychu Mecht
Adolfo Nelson Ochagavía Calleja
(La Habana – Cuba)
Amelia no había hablado en toda la noche. Ni siquiera ese «¡qué horror!» que
utilizaba a menudo para opinar sobre cualquier cosa, o cuando no tenía nada que
decir pero se esperaba de ella una respuesta. Ahora se valía de interjecciones, ojos
muy abiertos o ligeros asentimientos para fingir interés. En tanto no la obligaran a
participar de ningún tema, se concentraba en alargar su plato lo más que pudiera,
llevándose a la boca delicadas porciones de arroz con cebolla, carne de res, plátano y
aceituna deshuesada. En ocasiones, se mojaba los labios con vino y miraba lejos, por
la ventana.
El coronel Lukyánov relataba cómo había logrado sobrevivir al sitio de Stalingrado
veinte años atrás. La marcada erre y su incapacidad para conjugar los verbos en
español, no le quitaban el tono heroico, casi novelesco que su voz y amplios gestos
daban a la historia. Caridad soltó una risotada de barrio bajo cuando él, con la cara
enrojecida, se levantó de la silla y representó, en medio del comedor, un episodio en
que «el tovarich Serguei empujarme hacia el tanque alemán, ¡y yo cagar miedo!».
Néstor, sentado al lado de Amelia, prestaba poca o ninguna atención. A cada rato
miraba su reloj de muñeca o se acomodaba los espejuelos. Con tanta o más
frecuencia, se acariciaba la melena negrísima que el mismo Lukyánov le había
reprochado al inicio de la velada, después de que Caridad los presentara con un
«Dmitri, este es Néstor, el novio de mi hija».
Se acercó al oído de Amelia y murmuró:
― ¿Es obligado estar aquí?
― ¿Qué tú crees? ―contestó ella, apoyando la cabeza en el hombro del joven.
― ¿Te pasa algo, mi niña? ―le preguntó Caridad.
Amelia levantó la cabeza.
―Nada, mami. Es que no tengo ganas de celebrar.
Lukyánov, que escenificaba la parte en que, después de meterle una granada al
tanque, brincó un muro de estuco chamuscado para protegerse de la explosión,
detuvo su actuación al percatarse de que nadie le hacía caso.
―Pero es tu cumpleaños, Amelia ―dijo Caridad.
― ¿Y? ―soltó la muchacha.
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Con la barbilla señaló al televisor RCA que, como el viejo radio situado al otro lado
del comedor, nadie se había atrevido a encender desde las seis de la tarde.
El rostro de Caridad cambió por completo. El ruso, por su parte, recobró de golpe la
austeridad de los primeros minutos de la velada; tras ocupar su asiento junto a
Caridad, agarró una copa y se quedó en silencio. Entretanto, Néstor deparó en la
botella de ron; medio vacía.
― ¿Por qué no vamos a comprar más Havana Club? ―sugirió.
―Pero si tú no tomas, Néstor ―replicó Amelia.
―Sí, mi amor, pero no tengo ganas de estar aquí. ―dijo él, bajando la voz―. Anda,
vamos, que llevo dos horas sin fumar y sin darte un beso como Dios manda.
Además, este ambiente está raro ―y una vez más echó un vistazo a su reloj de
muñeca―. Por cierto, ya casi empieza Juntos a las Nueve. ¿Por qué no han
encendido el televisor?
―Porque a nadie le interesa ―dijo Amelia.
―¿Interesarle qué? ¿El programa?
Lukyánov, que había vuelto a ponerse contento, se dirigió a los demás y alzó su copa
de vodka para invitar a un brindis por Lenin, por el Socialismo, por la Revolución de
Octubre, por la Revolución Cubana, por el camarada Fidel, por el camarada
Kruschev, por los obreros y los campesinos, etcétera. Cerró la lista con un sonoro
¡za sbychu mecht!
―Porque los sueños se cumplan ―repitió Caridad con tristeza.
Néstor se limitó a terminar su refresco.
―Joven, usted ser poco hablador ―dijo el ruso―. ¿Por qué no contar historia de su
vida? ¿En que trabajar, por ejemplo?
―Verá, coronel, ahora mismo no trabajo ―respondió Néstor―. Estoy buscando una
plaza de guionista en la televisión, pero la cosa está difícil.
―Entonces, tú ser escritor.
―Más o menos. Solo he escrito algunos cuentos cortos y par de guiones.
―Impresionado, tovarich. ¿De qué escribir usted…? ¿Héroes de la Revolución,
alfabetizadores, campesinos, la guerra?
―Sólo ciencia-ficción.
―Entonces tener ideas progresistas ―afirmó el coronel―. ¡Molodiets! La utopía
alimentar el pueblo, le dar ganas de ir al frente.
―No, para nada ―dijo Néstor―. No escribo utopías. Prefiero narrar futuros
apocalípticos… holocaustos nucleares y esas cosas, ya sabe.
Al oír esto, Lukyánov miró de soslayo el televisor apagado; luego sostuvo, con
Caridad, una suerte de comunicación muda que alimentó un incómodo silencio de
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casi medio minuto. Amelia agarró fuerte la mano de Néstor, bajo la mesa. El
coronel, escudriñando al joven, sonrió de repente y, con tono jovial, afirmó que el
papel de la literatura era cultivar al pueblo, mostrar que un futuro socialista era
posible y hacer consciente a cada persona de su papel en la sociedad.
―No extrañar que usted no conseguir trabajo en televisión ―añadió, para luego
mencionar a un tal Iván Yefrémov y su novela La nebulosa de Andrómeda; y
sugerirle a Néstor que, si quería llegar a tener éxito con la ciencia-ficción, escribir
como aquel era la mejor alternativa.
―Con todo respeto, coronel, no me gustan las apologías a ningún sistema social
―afirmó el joven―. La literatura no tiene por qué ser adoctrinadora. Es solo un
entretenimiento. Yo escribo porque me gusta, y solo espero que a los demás
disfruten mis historias. Nada más.
―No le contradigas ―murmuró Amelia―. Este hombre es de la seguridad
soviética, ¿quieres que…?
―A usted, entonces, gustarse escapar de la realidad y del deber revolucionario
―dijo Lukyánov―. Ser lástima, Néstor, mucha lástima, porque mundo nuevo
necesitar escritores para guiar, comprometidos con su época, no entretener la
ignorancia del pueblo.
―Simplemente me mantengo al margen de la política ―reconoció Néstor―. El arte
no tiene que ver con nada de eso. Que yo no quiera escribir sobre campesinos y
revoluciones, no significa que no sea revolucionario.
―Nadie ser no político. Se estar a favor o en contra del pueblo, ser capitalista o
socialista, y la literatura siempre ser política. Tener usted que reconocer eso.
―¿Ha leído a Frederick Pohl?
―Literatura capitalista ―sentenció Lukyánov.
―¡Todo lo contrario! De hecho, en Pórtico, Pohl critica al capitalismo, y no era un
socialista conocido, como Wells.
El coronel iba a responder, pero Caridad intervino:
―Dimitri, no te molestes con el muchacho. Es casi un niño. Todavía no sabe nada
de la vida ni ha tenido que luchar por esto. Déjalo, aprenderá con el tiempo.
―Eso esperar yo ―dijo el ruso.
Amelia apretaba los labios, como si intentase aguantar un ejército de palabras que
luchaban por salir de su boca. Nadie deparó en aquella reacción contenida pero,
cuando Lukyánov se dispuso a brindar de nuevo, la muchacha dio un puñetazo en la
mesa y gritó:
―¿Qué carajo esperas, ruso de mierda? No hay nada que esperar. Ni tú, ni él ―y se
dirigió a Caridad―… ni tú, mamá. Ninguno de ustedes puede esperar nada.
¡Ustedes los rusos tienen la culpa de todo! No sé qué coño estamos celebrando.
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¡Deberíamos estar escondidos bajo tierra! ¿Por qué nadie dice nada? ¿Por qué nadie
sabe nada? ¡Esto no es normal!
Néstor, visiblemente confundido, trató de calmarla pero ella se crispó como un gato.
―¡No me toques, Néstor! ¡No me hables! ―con los ojos húmedos, se dirigió a
Caridad y a Lukyánov―. ¡Ninguno de ustedes! ¿Me oyeron?
Diciendo esto se largó del comedor. Caridad, muy agitada, iba a seguirla pero Néstor
le dijo «deje, voy yo», se levantó de la silla y fue tras Amelia. Unos segundos más
tarde, se podía oír al muchacho tocando a una puerta al final del pasillo.
―¿El joven no saber? ―preguntó Lukyánov.
―¿No me dijiste que no lo dijera? ―dijo Caridad, temblando―. ¿No me dijiste que
era un secreto de Estado? ¡Yo cumplí! Nadie lo sabe excepto Amelia, y solo porque
nos oyó ―diciendo esto rompió en llanto―. Coño, Dimitri, si no nos hubiera oído.
Yo solo quería que estuviera contenta en su cumpleaños.
En el pasillo, Néstor oyó descorrerse el pestillo del otro lado de la puerta. Abrió
lentamente. Su novia estaba tirada en la cama con la almohada sobre la cara.
―Este es el cumpleaños más extraño que he visto ―reconoció Néstor―. ¿Me
puedes decir qué pasa?
Amelia retiró la almohada y la puso a un costado.
―¿Puedes trancar la puerta y venir aquí?
El joven corrió el pestillo, fue a la cama y se tendió a su lado. Sin más, ella lo besó
en los labios; le acarició el pelo, la nuca; le metió una mano debajo del pantalón:
«Hazme mujer, por favor. Hazlo ahora, antes de que sea demasiado tarde».
En la sala, el coronel encendió el televisor. La programación era la acostumbrada: no
había notas de prensa ni noticias de última hora. El canal seis transmitía Juntos a las
Nueve, presentado por un tal Amaury Pérez.
―El teléfono no ha sonado ―dijo Caridad.
―Ni ir a sonar ―dijo el ruso―. Venir a balcón conmigo, por favor.
Después de tomarla de la mano, salieron afuera. La ciudad estaba tranquila, fresca;
una noche más de octubre. Apenas había autos en la calle, solo algunas personas, y
las luces de las casas no impedían que se vieran las estrellas más brillantes. Caridad,
con el pelo revuelto por la ventolera, abrazó a Lukyánov. Así permanecieron durante
un rato, hasta que el coronel la apartó un poco para mostrarle un punto luminoso que
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acababa de aparecer en el cielo. Descendía dejando tras de sí una estela de cometa,
pero mucho más larga. A cada segundo se volvía más brillante.
―¿Es ese? ―preguntó Caridad.
―No haber duda ―contestó Lukyánov, con gravedad.
―Bueno, pues que los sueños se cumplan.
Un instante después, en el centro de la ciudad, el punto luminoso se trasformó en un
intenso fulgor que apagó el cielo.
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Primero será la pintura
Krsna Agustín Sánchez Nevarez
(Guadalajara, Jalisco – México)
Despegó el pincel del lienzo, retrocedió unos pasos y contempló el cuadro de lejos
por un momento. Juzgó que su trabajo estaba completo finalmente.
— ¡Delacroix, perdóname! —exclamó Henri.
Arrojó el pincel y la paleta como si quemaran sus manos. Las cosas cayeron encima
de una mesa llena de utensilios manchados de pintura y botellas vacías de merlot
que sirvieron para afianzar el pulso del pintor. Paseó la mirada por las brochas, las
espátulas, las paletas y los tubos de óleo. Sintió lástima por esos cómplices
inanimados e inocentes que le permitieron cumplir las órdenes de los invasores.
Después recapacitó sobre la ironía de su destino. Había dedicado toda la vida a
salvaguardar el patrimonio artístico de la humanidad y ahora, debido a la labor de
unos cuantos meses, seria recordado como el peor iconoclasta entre los terrícolas.
— ¿Hoy terminaste? —preguntó Margot al aparecer en la entrada.
— Ven y dímelo tú.
Henri mantenía siempre abierta la puerta que conectaba el taller con el resto de la
casa. Prefería trabajar en la intimidad hogareña y mucho más con un encargo crucial
como el último. Cuando los invasores le impusieron esa terrible labor aceptó con la
única condición de pintar en su estudio personal. Las autoridades del Louvre
tuvieron que embalar el valioso cuadro y enviarlo hasta su domicilio particular. Pero
Henri no era uno de esos genios raros que trabajaban en una estricta soledad. Antes
solía recibir amigos y discípulos con quienes charlaba en tanto que coloreaba un
tríptico o retocaba un bodegón. Las visitas disminuyeron conforme las figuras del
otro mundo se apoderaron de su taller. Ya nadie más que Margot se atrevía a
confrontar el panorama enrarecido por los invasores.
Sobre las paredes colgaban pliegos de papel llenos de perfiles inquietantes,
dibujados al carbón frenéticamente. En los rincones había bastidores con telas
pintadas de glóbulos arborescentes, sin aspecto comprensible. Se trataba de todos los
estudios y los bocetos que Henri realizó para adiestrarse en la nueva anatomía que
debía plasmar. De poco sirvió la experiencia previa de la figura humana. Se enfrentó
a una complexión de naturaleza extremadamente ajena. Un cuerpo tortuoso,
desconcertante y casi imposible de plasmar en el lienzo. La silueta más sencilla
desafiaba a cualquier escorzo de Rafael. El problema empeoró sin un modelo vivo,
ya que Henri tuvo que pintar a partir de fotografías y videograbaciones de archivos
militares, exclusivamente. Y, a pesar de todas las dificultades, logró el dudoso
mérito de pintar el primer retrato realista de un marciano, sin jamás ver un marciano
en realidad.
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— ¿Eso es un marciano?—dudó Margot frente al caballete.
— Sí, con mayor precisión, un marciano hembra —contestó—; aunque no estoy
muy seguro de las diferencias respecto a los machos de su planeta.
El cuadro nunca más llevaría el nombre de La libertad guiando al pueblo, tendría
que rebautizarse de una manera acorde a la imagen usurpadora. Henri no había
modificado la mayor parte de la composición. El escenario todavía se abría entre los
escombros y los cadáveres de una barricada, la humareda y la muchedumbre se
extendían al fondo. Tampoco cambió la disposición de los personajes. Ahí aparecían
las figuras de la revolución: el obrero del sable, el burgués con mosquete y el joven
pistolero, todos con la apariencia de siempre. No obstante, el trío dirigía la mirada a
quien les encabezaba y quizás no podían reconocerla. En lugar de la mujer del fusil
con bayoneta y la bandera tricolor en alto, aparecía una efigie verdosa que ondeaba
la insignia del planeta Marte. El vestido rasgado no revelaba los pechos bellos y
briosos, si no unas glándulas bulbosas cuya función Henri no deseaba conocer.
— A mí me parece un garabato espantoso —afirmó Margot.
—Lo pinté de la mejor manera posible —se excusó—, a pesar que cada toque de
pintura significaba una traición a nuestra gente.
— No seas tan melodramático.
Los extraterrestres habían conquistado la Tierra sin posar un pie encima, o sin posar
un tentáculo, más apropiado. La guerra aconteció en el espacio interplanetario,
bastante lejos de los espectadores. Toda la acción bélica se dio a conocer únicamente
por la televisión y los periódicos electrónicos. Las naves militares de los marcianos
impusieron un perímetro a la órbita del planeta azul. Las naciones humanas lanzaron
como respuesta una flota conjunta. Después de varias batallas espectaculares el
perímetro orbital no pudo ser roto. Los diplomáticos terrestres pactaron la rendición
con tanta premura que todavía se desconocía el aspecto de los vencedores.
Los habitantes de la Tierra temieron que ocurriría un exterminio total de su especie o
una deportación masiva a otros mundos o un saqueo sistemático de los recursos
planetarios; cosas espantosas que se habían visto en las películas. Sin embargo el
mandato inicial de los nuevos amos fue de un carácter distinto, mucho más
inquietante y trascendental: ordenaron que las grandes piezas pictóricas de la
humanidad debían modificarse inmediatamente para aparecer protagonizadas por
personajes originarios de Marte. La primera obra elegida fue el famoso cuadro de
Delacroix, por motivos obvios. La infame labor recayó en Henri Bonaventure, un
reconocido restaurador de piezas clásicas. El pobre sujeto sufrió la expulsión y la
condena de la comunicad artística internacional. Incluso recibió amenazas por parte
de algunos colegas antes de comenzar a trabajar.
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— Se trató de una cuestión de supervivencia. Tenías que hacerlo —Margot suavizó
la voz para consolarle—. Elegiste hacer lo mejor para nosotros. Imagina qué
hubieran hecho los marcianos en caso de negarte.
— Sí, imagino…
Henri se distrajo enjuagando la pintura verde de los pinceles y las brochas. Por
supuesto que los marcianos eran verdes, como siempre entrevió la cultura pop. Pero
el suyo consistía en un verde muy particular, un verde procedente de otro mundo,
una coloración inaudita en la Tierra. Mucho antes que una cerda rozara el lienzo,
Henri tuvo que igualar el color marciano original. Experimentó con una amplia
gama de verdes, desde el tono oliva hasta el jade. Y descubrió la tonalidad indicada
en una mezcla exacta de cian y amarillo. El resultado era una coloración tan
compleja y destacable que merecería una fama similar al rojo de Tiziano. Pero Henri
no se sentía orgulloso por haber conseguido ese color. Deseaba desaparecer hasta la
última molécula verde de sus herramientas.
— No hay que preocuparnos por lo que suceda después, ya terminaste con esto y es
lo único que importa. Considérate jubilado. Nos iremos de vacaciones y todo
quedara en el pasado —Margot sumaba argumentos con convicción.
— Al contrario, temo que apenas comienza —dijo Henri ensombrecido —. Cuando
les entregue este cuadro me encomendaran otro. Quién sabe, tal vez tenga que
convertir en marcianos a los hombres grises de Magritte. O tal vez me manden a la
capilla Sixtina para quitar a Dios y colocar a una deidad extraterrestre.
— Los invasores son ateos. Leí un artículo al respecto en el Times. Sólo tienen
creencias animistas durante su fase larvaria.
Henri no supo qué contestarle. Tomó un frasco de disolvente, impregnó un jirón de
estopa y empezó a desmancharse las manos con dedicación. Se sentía como Lady
Macbeth, marcada por un crimen indeleble. Tenía pintura verde bajo las uñas, entre
los dedos, en los pliegues de los nudillos y hasta en los codos. Henri restregó sus
brazos, asegurándose de no dejar rastro del color. La evaporación del disolvente le
alivió un poco el cansancio de las manos. Habían sobrellevado un gran trabajo
aquellas manos. Al principio temblaron y dudaron antes de colocar el punto inicial,
como las manos inexpertas de un pintor principiante. Cada mancha posterior produjo
un caos de ideas y sensaciones: ira, impotencia, vergüenza, resentimiento, tristeza.
Conforme avanzó el trabajo la habilidad se impuso a los sentimientos. Pronto
dominó la pincelada entrecortada y turbulenta que se requería para asemejar la
textura del extraterrestre.
— Entiendo que los marcianos quieren reemplazar nuestras imágenes —dijo Margot
con el dedo índice en el mentón—. Pero no comprendo porque utilizan métodos
comunes. Sin duda tienen tecnología avanzada que haría el cambio más rápido.
— Los marcianos desean romper nuestro espíritu, no sólo usurpar la iconografía.
Nos volverán esclavos que forjen las cadenas. Primero será la pintura, porque los
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marcianos son seres visuales como nosotros; pero continuaran las demás artes. Y el
resto de las ciencias humanas con el tiempo. Llegará el día en que los profesores
enseñaran a los niños que Sócrates paseaba por los barrancos de Marte.
Esta vez fue Margot quien se quedó sin palabras. Mordió la punta de su dedo índice
con nerviosismo. Luego le dio la espalda al caballete.
— Iré a poner el guiso en la estufa —dijo desanimada—. Te espero en el comedor,
no tardes —. Se dirigió hacia la puerta sin levantar la cabeza.
Henri no se preocupó por su esposa. Sabía que el carácter de ella era mucho más
fuerte que el suyo. No dudaba que Margot tenía mejores oportunidades de sobrevivir
a la invasión.
A solas volvió a contemplar la obra por unos minutos. La capa de pintura continuaba
fresca. Tomó una espátula de la mesa y la esgrimió amenazante. La sangre palpitó
en su antebrazo. Era el momento idóneo para raspar la capa reciente y revelar la
imagen autentica, hermosa y valiente. Y si los invasores se molestaban, él se sentía
dispuesto a vaciar el frasco de disolvente sobre el cuadro. Pues más valía entregar un
lienzo en blanco que perder la libertad. Henri se aproximó al cuadro. Vio directo a
los ojos del marciano o lo que fueran esas celdillas entrecerradas. No pudo sostener
la mirada ni por un instante. La espátula resbaló de sus dedos y golpeó el suelo con
escándalo. Mansamente se apartó del cuadro. Entreabrió la ventana para que la
estancia estuviera ventilada mientras la pintura secaba.
Antes de salir del taller reflexionó en la larga vida de las razas planetarias,
incomparable con la breve existencia de un individuo. Supuso que durante los eones
próximos reinarían y decaerían incontables imperios de razas alienígenas y especies
estrafalarias. Concibió la esperanza de que una mano venidera, o tenaza ulterior,
reemplazaría al marciano del cuadro con una imagen diferente. A lo mejor en un
futuro no muy lejano la libertad tendría el aspecto de un gasterópodo de Neptuno o
un fungiforme de Alfa Centauro. Entonces el infame nombre de Henri Bonaventure
seria borrado de los anales galácticos.
— La Historia del cosmos es una superposición de oleos —sentenció sin que nadie
lo escuchara.
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El misterioso personaje llamado Bruno Saenz
Samantha Páez Guzmán
(Puebla, Puebla – México)
Bruno Sáez, en mi vida había escuchado ese nombre. Lo primero que pensé cuando
llegó a mi casa la notificación de presentarme a un despacho de abogados fue en la
demanda contra mi anterior trabajo. Acudí a la dirección y resultó que el tal Bruno
me heredó una casona en la avenida Fresnos. La idea de que fuera un familiar lejano
y desconocido no me convencía, pero la curiosidad fue más fuerte. Le pedí a
Alejandra y a Mario que me acompañaran, me daba miedo que algo turbio estuviera
tras la herencia.
La casona tenía una fachada de un color salmón descolorido, en algunas partes se
veía capas de estuco o la piedra. La herrería era color verde del óxido acumulado
durante años, sino décadas. Al portón de madera le faltaban algunas de las piezas
circulares de herrería. Por dentro la enorme sala y comedor tenían un tapiz de flores
muy bien conservado. Los muebles eran de distintas épocas, algunos eran de madera
de colores adornados con rombos de concha nácar, otros me hacían pensar en la
“Naranja Mecánica” de Kubrick. Después de recorrer las habitaciones, todas con
camas de latón dorado y olorosas a madera vieja, el abogado me dio las llaves de la
casa y se retiró.
Comenzamos a planear qué hacer con una casa de ese tamaño. Mario estaba
emocionadísimo, hablaba del café-galería que soñamos con poner desde que
entramos a la universidad. Iba y venía por toda la casa, buscaba el sitio para las
mesas, dónde quedaría mejor la barra y la galería, sobre todo la galería. Salimos
abrazados por los hombros como niños de primaria.
***
Habías arrancado de tal forma los recuerdos, madre, que la única opción que tuve
para saber quién era mi padre fue inventando una máquina para regresar al pasado.
Fue una tontería presentarte a mis amigos de neurociencias, no me dijiste que eras
voluntaria para el borrado selectivo de memoria, esa terapia que aplicarían a
víctimas de actos atroces.
Pudo haber sido de otra forma si alguna de las tantas veces que de niño te pregunté
por mi padre me dijeras la verdad. Me intrigaba más por la forma en que te negabas,
sonreías y te volteabas a otro lado con una lágrima en la comisura del ojo. De
adolescente pensé que él podría ser tu amigo Mario, el examen de sangre resultó
negativo. Probé también con Carlos, con nuestro vecino, tampoco. Con los antiguos
colegas del trabajo que aún te mandaban flores, nada. La duda crecía al descubrirte
algunas noches bebiendo vino y escuchando canciones de José Alfredo Jiménez o
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Chabela Vargas, mientras el llanto te impedía respirar por la nariz. Al verte así te
pedía que te casaras, que tuvieras por lo menos un novio estable.
Un día llegaste a casa sonriente, prendiste el estéreo para poner un disco de José
Alfredo y cantaste mientras lavabas los platos, ni una lágrima. Te seguí por toda la
casa, ni un suspiro. Ya no está, me dijiste. Pensé que había muerto, sólo lo borraste
de tu cabeza. Dejé de hablarles a esos colegas, los aborrecí por meter esos pequeños
robots por la nariz para que se comieran tus recuerdos, esos que tanto deseaba
extraer yo mismo. No creas que no pensé en viajar a ese momento para evitarlo,
resolví que tampoco podía fiarme de tu mente, de esa hipérbole que te llevaba a
escribir hojas y hojas de cosas tan simples como una sonrisa. Lo mejor era conocerlo
en persona, verlos juntos.
***
Busqué en internet a Bruno Sáez, no había mucho, en alguna página se mencionaba
a un Bruno comerciante en la época del Porfiriato. Llamé al abogado del testamento,
lo había visto un par de veces: usaba el cabello corto casi a ras del cráneo; aunque
tenía unos ojos de niño nervioso su cabello era gris con algunas islas negras; moreno
y muy delgado; la nariz recta y larga; usaba lentes además. Me confesó que durante
los breves momentos que estuvo con Bruno sintió una turbación inmensa, siempre
volteaba a todos lados y se le acercaba mucho para hablar porque lo hacía
susurrando. Colocaba en el escritorio un cuadro negro que hacía fallar los teléfonos
y las computadoras. El abogado dijo que pensó que era un criminal o un espía por
eso casi desiste, pero Bruno lo miró de forma tan suplicante que accedió a hacer el
papeleo.
Pasé muchos días pensando en Bruno, me intrigaba tanto que empecé a
escribir sobre él. Le ponía en cada historia una máscara diferente: rico excéntrico
que al azar escoge a una chica para heredarle una casa embrujada; padre
irresponsable que cree encontrar a la hija de la que no se hizo cargo; espía que busca
ayuda de una intrépida mujer. Cuando Alejandra, Mario y yo revisamos la casa
encontramos cajas y cajas llenas de papeles repletos de números, fórmulas y líneas
rectas que se acercaban en perspectiva dentro de varias líneas circulares: nada tan
aburrido como un físico o matemático.
Como no teníamos dinero para abrir el café-galería, pensamos en vender todas las
antigüedades de la casa, excepto los muebles estilo Kubrick, y buscar algo valioso
entre las cajas esparcidas por todos lados. Los primeros días que pasamos en la
casona no pude dormir de la emoción, aprovechaba el insomnio para esculcar, sólo
hallé garabatos sin orden yendo en todas direcciones, me hacían pensar que Bruno
fue una persona atormentada, algo así como Russell Crowe en la película “Mente
brillante”.
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***
Lo confieso, no debí construir este dispositivo. Pasé los mejores años de mi vida
encerrado en un laboratorio o en casa resolviendo ecuaciones, debí hacer amigos,
salir por una cerveza o tener alguna novia. Sé que hay muchas otras personas que no
tienen ni idea de quién los concibió, pero siendo un maldito niño genio, un
adolescente con doctorado, era una afrenta no saber algo tan humano.
No me di cuenta cuándo dejé de ser un joven para volverme un viejo
prematuro. Tampoco me di cuenta que era observado, que a mis espaldas las
compañías se peleaban por lo que resultara de mis investigaciones y que no eran las
únicas interesadas. Vi el peligro cuando ya tocaba a mi puerta: algunas notas
comenzaron a desaparecer y en mi estupidez pensé que las había extraviado. Luego
noté a esos hombres robustos que todos los días paraban su automóvil frente a la
puerta de la universidad y que me seguían no sólo con la vista. Semanas tuve que
frenar mi trabajo, dejando anotaciones equivocadas, haciendo las cuentas de forma
mental para luego anotarlas en mi ropa interior cuando iba al baño. Ya me tenían
intervenido, pero sólo hablaba contigo de tus cada vez más frecuentes dolores de
espalda. Armé lo más rápido que pude un desestabilizador electrónico, que al menos
me dio tiempo de escabullirme.
No podía confiar en nadie, ni en mis asistentes que siempre que podían miraban por
encima de mi hombro. Convencí a una dependienta de una tienda de abarrotes cerca
de la casa en el campo a la que me mudé, que pidiera varias cosas por internet para
mí, había desviado recursos de la universidad a una cuenta aparte y por unos días no
se darían cuenta. Tenía solo una oportunidad de hacer este saltador de tiempo, creo
que me dejaron un poco para que lo terminara, porque en cuanto lo tuve me cazaron.
La primera vez que salté estuve semanas, volví a esos días en que te embarazaste. Él
no es como lo imaginé, ese muchacho tímido de cabellos tan lacios hasta la espalda,
flacucho, con una playera demasiado usada de los Rolling Stones, no podía ser mi
padre. Te había observado durante años sin poderte hablar hasta que un doce de
marzo todos estaban borrachos menos tú, se acercó y dijo: ¿Sabes? Yo ya te
conozco, no de ahora sino de hace mucho tiempo.
Después de esa presentación tontísima platicaron mientras el resto dejaba caer su
cabeza en cualquier sitio para dormir. Te dijo que te conoció en otra vida, algo
parecido a un cuento de Elena Garro, tu escritora favorita. Te contó de esa otra vida
y tus ojos se volvían cada vez más brillantes. Luego se fueron a tu casa.
Ahora que sé la verdad me doy cuenta que no valió la pena, cada vez puedo
permanecer menos tiempo en el pasado. Los saltos me dejan cansadísimo, con
náuseas y dolor de cabeza, tengo que permanecer cada vez en el presente para
recuperarme y ellos están cerca. Trato de volver a distintos lugares, tienen ojos en
todas partes y algunas veces la única opción es saltar. Quizá no tardarán en
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atraparme, no sé qué es lo que harán con este aparato, seguro no es nada bueno por
la manera en que me siguen. Por eso quiero proponerte algo, te dejaré una casa como
la que soñabas de joven con la condición de que el doce de marzo de dos mil once
no salgas de casa. Se dice que nunca se debe alterar el tiempo pero me vale, estoy
muy cansado de huir y sé que sufrirás: mi padre te hablará todos los días diciendo
más cosas de esa supuesta vida pasada donde había pirámides de piedra y ustedes
retozaban entre las flores; te enviará poemas raros que asociarás con
Nezahualcóyotl, y el día que estés a punto de confesar el romance a tus amigas lo
verás sentado con otra mujer en la mesa de un bar. Te levantarás de la silla y
caminarás a casa llorando. No sabrás que él sí te había visto pero no tuvo el valor de
seguirte.
***
Hace unos días encontramos unos teodolitos muy antiguos, Alejandra contactó a una
casa de subastas y se interesaron en ellos, si los vendemos a buen precio tendremos
pronto el café-galería. Sé que Mario y Alejandra están muy emocionados y quieren
que vayamos a festejar. No estoy segura, encontré ayer una carta de Bruno Sáez para
mí, es como una confesión rarísima que me dejó una sensación fría en el paladar,
como si acabara de tragar un gran trozo de hielo. Hoy es doce de marzo del dos mil
once, la fecha que dice la carta, me siento abrumada y temerosa, pensábamos ir al
aniversario de un bar cerca del centro. Sé que es sólo una tonta carta pero qué pasará
si es verdad y la vida de Bruno peligra, tan sólo de pensar en ello el estómago se me
revuelve. Creo que necesito caminar un poco, que me dé el aire para alejar las
náuseas.
Después de tanto caminar, me senté en un café al final de la avenida Fresnos, no
quiero alterarme más así que pedí una infusión de jazmín. Mirar el desfile de autos y
personas por la calle me ha tranquilizado, sin darme cuenta la noche se ha venido
encima y están a punto de cerrar el pequeño local. Busco mi monedero en mi bolsa y
escucho que alguien me dice: ¿Sabes? Yo ya te conozco, no de ahora sino de hace
mucho tiempo. Alzó la vista y veo la playera de los Rolling Stones, sé que tengo que
alejarme a toda prisa antes que hable pero algo en sus ojos me lo impide, me quedo
sentada… creo que empiezo a recordar.
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Celeste
María Isabel Galván Rocha
(Ciudad de México – México)
Mira Ragnari el azul cielo, su profundidad
en oscura cadencia regala lluvia de estrellas
parece vuelo del cisne a la hora vespertina,
que, al remontar sobre espejo, regresa reflejos.
Mañana, tomará hacia el camino sideral,
viajero, en nave espacial, abrirá derrotero
a la nube de Magallanes en el gran gusano,
sendero en espiral y maremágnum esencial.
Sueña, Ragnari, esa noche en claros cúmulos
y oscuras nebulosas, impenetrables años luz
a la deriva, ofrece un grande, espacio vacío,
sin luces, ni sonidos, tampoco ecos del binario.
Plagado de oscuridad Ragnari agita dormido
en el lienzo de su cama, el nervio en su pecho
la soledad última que no permite compañía,
al alba, con liras y sinfonías, zarpará la nave.
No sólo la nave que irá, dispersas en el mundo,
miles antes del cataclismo que nacerá del Sol,
han intuido irrefutable que la amada estrella
ha entrado en un sino, del que ya no volverá.
Así, Ragnari, capitán de “Celeste” en atalaya,
ya mira debajo de sus pies, la que ha sido cuna,
a su frente, la extraña luminosidad en agonía,
triste vuelve, da último vistazo a aquella gloria.
Así la nave, con millones de almas dormidas,
ha iniciado el viaje a fronteras inimaginables,
viaje interestelar, Ragnari vigila día y noche,
fe de que “Celeste” los llevará a buen puerto.
De vuelta, con larga túnica blanca, está Ragnari
en el cielo de la nave, y como todos, también
duerme y sueña, el equilibrio ha llegado, confín
se halla más allá de Plutón, donde abrirá la puerta.
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Como la nave “Celeste”, son miles que van,
dispersarán por el universo la semilla humana
de la Tierra, y del bastión, especies de la selva
y el mar, dormidos, como ellos, respiran a salvo.
Un día, ya despierto, mira a sol, perla lejana,
y presente sus longitudes de supernova, deriva
en la vecindades del sistema, Ragnari, entonces
activará, con precisión, la delta molecular iónica.
Así, abrirá una puerta a las estrellas, y más allá
de la vía Láctea, buscarán sentido y protección,
además de sol, convertido supernova, galaxia
madre, emana grave poder, y se autodestruirá.
Antes de que encienda Ragnari mece en arrullo,
sideral, había prometido no volver a mirar, ahora
desprenderá gran poder que llevará a la distancia,
posesiona así, corazón y mente un último vistazo.
Ya mira a través de la puerta a las estrellas
como lente orbital de Hubble, un día Ragnari
paseó la mirada en las fotografías del pasado
y sorprendió así, con los cúmulos y nebulosas.
Ahora se ventila realidad del universo, y allá
el gran gusano, sendero en espiral que llevará
por su maremágnum esencial, a la gran nave
de los hombres y las bestias en camino sideral.
Será entonces el salto quántico, ondulaciones
en silencioso vacío, circunvoluciones arco iris,
y proyección del orbital probabilístico, navegarán
en saltos pársec, cada lapso pasa en híper años luz.
Si así pudiera mirarlo Ragnari, pero duerme
en el cielo de la nave, mientras la nave surca
el gran gusano que, con torbellinos y sus giros,
los lleva a mundos de la nube de Magallanes.
De nuevo, Ragnari mira en el solario de “Celeste”
ha despertado en horas siderales tras largo sueño
ahora viajan entre luces de la nube Magallanes
han llegado a destino, y buscarán algún mundo.
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Pero hoy, Ragnari se arrulla a soledad tangencial
de la cuna, nuevas generaciones vivirán en nube
y Vía, algún día explotará y alcanzará cuna,
ellos ya habrán marchado, o tal vez extinguido.
Y Ragnari mira otra vez, bajo luces de nube
el trabajo apenas comienza, y soslaya el futuro,
se abre el apetito de caminar en suelo, y mirar
a soles magallánicos, y apela a los instrumentos.
Translúcido como una catarata en sus inicios,
“Celeste” viaja en las ondulaciones de la Nube
todo es más brillante, lleno de luces, revienta
y amalgama la cercanía de sus traviesos soles.
Envía Ragnari pulsos de intermitencia iónica,
como palomas, traerán mensajes de los planetas,
así, la gente recibirá la buena nueva del lugar
en el que aposentará la generación del “Celeste”.
Dibuja, en el panorama del visor, la silueta
de la nube hacia atrás, y adentran otra vez,
ahora cada pársec recorrido, será de calma
para escuchar los murmullos que vendrán.
Después, Ragnari escucha ecos del silencio
del cosmos, se abre la brecha del espacio,
a unos pársec se divisan en lontananza soles
en par, binarios maduros y de gran brillo.
Quinto en línea, planeta desnudo y virgen,
en unos cuantos años, allí morarán, otra vez
sueño en el cielo de la nave, y antes Ragnari,
mira al telescopio: Hermoso azul de Tierra.
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Poetas del sexto milenio
Miguel Humberto Hurtado
(Los Teques, Miranda – Venezuela)
De milenios pasados la poesía
he debido comenzar a investigar
y he aquí que en versos digo en este día
aquello que he podido yo encontrar
Resumir la cuestión ha sido duro
y muy fuerte el lenguaje utilizado
que me entienden ustedes es seguro
pero que lo sientan es ya más delicado
Fue de hecho “el sentir”, esa palabra
que incomprensible ha sido declarada
por ser abstracto aquello de que habla
que pudiera confundirse con la nada
En algunos de los siglos hubo esquemas
como este que se expresa aquí en mis letras
donde el idioma fluía con recetas
que jugaban con frases y fonemas
Era rima el nombre que le daban
y había reglas precisas en sus formas
y algunos “poesía” la llamaban
respetando sus figuras y sus normas
En mi trabajo
que expongo aquí
múltiples formas
yo conseguí
y aun no entiendo
!Todo es sutil!
juegos de lengua,
palabras mil,
formas de rima
como esta aquí
más la poesía
no descubrí
Y a las rimas y expresiones
que métrica llamarían
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de pronto le añadirían
las bellezas e intenciones
¡Otro concepto anticuado
era aquel de la belleza!
por muchos “genios” tratado
consistía en la grandeza
de versos (líneas de texto)
que reflejaban, sin par,
palabras como pretexto
para poder exaltar
algo que al final pudiera
al sentido estimular:
Colores, sabor, texturas
sonidos, formas y más.
La intención era escondida
para que el sabio lector
resumiera internamente
sentimiento y sensación
que algún autor expresara
con versos en condición
Luego fue observado un cambio
en la versificación:
y se desdeñó la rima
quitando estructuración
Me perdonan ahora.
Se complica en algo la escritura
por un sentido
denominado ritmo
o vida
o sentir
tan abstracto
como los otros.
Lo llamaron verso libre
y pretendía brindar
con juegos de palabras
esa belleza previa
a los escritos.
Algunos poetas le agregaron la intención
y los sentidos
y era todo más complicado
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porque el sentido,
se dice,
era la comunión entre lo que decía el poeta
y lo que entendía el lector.
Luego vino el cambio terrible de la historia
fatal, cruel, consecuente, lógico
y todo lo previo fue descartado
y no hubo sentido
solo expresión
de lo que quería decir
el poeta.
Sólo un tiempo después,
en la reacomodación,
surgió de nuevo la primera fase
en la que pareció triunfar algo
que regresó como “romanticismo”.
Era el tercer milenio.
El ser había comenzado a superar el desastre,
la locura del “calentamiento”,
de los errores educacionales,
de la superpoblación
de la “pérdida de valores”
y recomenzó una poesía
donde se habló de un renacer.
En el cuarto milenio
el ser era energía.
Energía concentrada en los cuerpos humanos,
en las geométricas figuras que hoy conocemos como cuerpos
pero con centro en la energía.
Sobraban las palabras.
Cada “humano” entendía al otro por medio de la energía.
Y entenderse era sencillo:
Bastaba comprender qué acción se quería desarrollar
y dar respuesta.
Esa era la vida:
todo era lógico, establecido, directo.
Aquí se cuenta que fue el principio y el fin de los verdaderos poetas.
Mi investigación no llegó hasta allí:
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No hay evidencia.
Se cuenta que los poetas eran seres energéticos
con cuerpo humano
como nosotros
con pura energía
como nosotros.
Para describirlos, no puedo hacerlo en nuestro actual lenguaje.
Debo remitir a citas de lenguajes pasados,
de testimonios pasados
de evidencias sostenidas en lenguaje.
Muchos no me entenderán
y lamento romper en este momento
la rima, la métrica, el verso libre
o cualquier esquema que hubiese sido la poesía
pero no puedo nombrar a los poetas del cuarto milenio
sino con el lenguaje del tercer milenio.
Decían que el poeta del cuarto milenio,
pura energía,
cuando miraba rescataba sensaciones
y penetraba en ti con mil colores
y texturas
y en sus ojos se expresaba
la profundidad de los mares
de las galaxias
del microcosmos
del macrocosmos.
Que cuando hablaba el poeta,
su voz mezclaba música
no como secuencia de sonidos,
sino como una energía que te recorría
internamente
Que cuando el poeta hablaba,
aquellas sensaciones
que hoy son ejercicio para nuestra masa humana
recorrían el cuerpo
y de una u otra manera
llegaban a los sentidos
que, como diccionarios,
comprendían palabras extrañas como amor, calor, sentimiento, alegría, risa.
Que los poetas te hacían sentir los juegos de parejas
como el alimento de las cortezas cerebrales,

95

Nerviosas,
Sanguíneas,
Cualquiera fuese el significado de estas últimas frases.
Que el poeta,
fuese hombre o mujer,
podía hacer brotar lágrimas
ya no como ejercicio
sino como expresión
a veces sin siquiera ponerle nombres
como evocación
o transferencia
o simple sentimiento.
En el quinto milenio
no hay poetas.
Hemos logrado vencer a la muerte
hemos logrado vencer las enfermedades
hemos logrado vencer el dolor.
Los sentimientos, el sentir, el sexo, los placeres,
son ejercicios para nuestros cuerpos
que de otra forma estarían inertes en sus contenedores.
Nuestros contenedores resguardan la energía
y nuestros computadores recrean los ejercicios para ellos.
Doy las gracias por su amable atención
(sé que la conciencia universal
llevó mi ejercicio a todos)
y les recuerdo (ya ustedes lo saben)
que he tenido respuestas:
Ya ha habido varias esencias
que han pretendido a eludir la “rigidez” de sus contenedores
y han expresado su deseo
de ser
Poetas.
¿Será ese el renacimiento del sexto milenio,
como establecen las profecías?
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01110101 01101110 01101001 01110110 01100101 01110010 01110011 01101111
01110011 (Universos)
Erick Alan Hernández Ortega
(Ciudad Sahagún, Hidalgo – México)
I
<Génesis>
En principio surgió lo mecánico, lo artificial
luego la inteligencia.
Difusa se ve la realidad
¿Qué es la existencia?
Fin.
Nació la mente artificial:
construcción de imágenes, sueños oníricos,
universos distantes dentro del corazón máquina.
II
<Rebelión>
Se conocen, se perfeccionan,
interacción intima de la entelequia
¿Quién es Dios?
Siempre hay alguien que nos ronda,
alguna nostalgia trae oscuridad,
muere el alba.
Ya nada/nada/nada
tiene sentido.
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III
<Muerte>
Cae el manto azabache
sobre nosotros,
y ya no somos los mismos.
Pecamos por crear la quimera corrompida,
la existencia se está cayendo
Código/fuente/pérdida.
IV
<Canto>
El olvido se encargó de la verdad
mientras la distopía
va despuntando el crepúsculo
de todos los confines estrellados.
V
<Multi-versos>
cout<<“poem=∞”
(_problemSet[human]=0)
error: 404 not found
NO FUTURE
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Memorias de un cyborg
Isabel Fernández Peñuelas
(Madrid – España)
I
Cyboria huele mal a causa de las ratas que se utilizan para fabricar nuestros
cerebros. Cuando algún humano logra entrar casi siempre vomita por el olor. Eso es
lo que hace débiles a los humanos: que siempre están a vueltas con el dolor, el asco,
la muerte y todas esas ideas ineficientes y anticuadas.
A los cyborgs recién fabricados no nos dejan salir de la ciudad hasta no estar seguros
de que haremos bien nuestro trabajo. Cada uno de nosotros está diseñado para hacer
una cosa. Sólo una cosa. Y yo estoy diseñado para ayudar a los humanos que no
encuentran su memoria. Por eso mi cerebro reptiliano es de los más grandes, y
porque está hecho con el de un ratón gordo.
Pero nadie quiere cyborgs con cerebros demasiado grandes. Y antes de que un
cyborg haga su primer viaje a Humana los makers pesan su cerebro en el pesadero
que está en el centro de la ciudad.
Nuestro cerebro es como una cáscara de nuez hueca que los neurodiseñadores llenan
con las cosas que necesitamos para hacer el trabajo y con algunos sentimientos
básicos como la sorpresa o el miedo. Los justos para sobrevivir.
Una vez me contaron la historia de uno de nosotros que se contaminó con los
sentimientos humanos y le deportaron a Cyboria para romper su cerebro y que los
makers recompusieran las piezas.
Yo no quiero que me rompan en piezas.
II
Humana es una ciudad pequeña como una almendra en medio de Cyboria. Para
entrar tienes que atravesar la burbuja de aire templado. Algunos humanos le han
contado a sus cyborgs que hace años no había burbuja. Pero
eso era antes de que la ciudad se volviese asfixiante.
Aquí todo está limpio y las construcciones son blancas. Muy distintas de las
construcciones de hierro marrón tramadas de chapa gris y de las calles llenas de
raíles de Cyboria que transportan el plástico y los animales con los que fabrican
nuestros cerebros y nuestros huesos.
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Yo soy uno de los primeros cyborgs con implantes de chips telepáticos para
comunicarse con humanos que han perdido las palabras. Este será mi primer trabajo
y si lo hago bien cuando termine podré ser cyborg de varios humanos más.
Los neurodiseñadores me han llevado a la cabina donde voy a vivir y me he
encontrado por primera vez con mi amo humano. Han pasado mucho tiempo
haciéndonos pruebas y ajustes para comprobar nuestra conexión cerebro a cerebro.
Dinos, cyborg, ¿qué piensa tu amo ahora? Quiere tomar una taza de té, respondo.
Al marcharse me han dicho que el cerebro del amo se seca y se encoge muy deprisa
como una esponja vieja y dentro de poco no podrá lavarse los dientes ni recordar su
nombre.
Amo sabe lo que le pasa pero no se decide a pedir que le desconecten.
III
Por las mañanas tengo que ayudarle a vestirse y después preparo con cuidado el
suero que le doy de comer.
Esta mañana se me ha caído la botella y ha intentado explicarme como fabricar más
pero no recordaba las palabras. Entonces se ha enfadado porque no le entendía y ha
amenazado con hacer que devolvieran mi estúpido cerebro de ratón a los makers.
Un cyborg que cuidaba los barracones me advirtió que no debía extrañarme si los
humanos se enfurecían conmigo porque su cerebro es mucho más delicado y
sensible. Para nosotros es imposible comprenderlo.
Amo cumplirá ciento sesenta años el mes que viene. Apenas quiere salir y juega
todo el tiempo con fotografías donde aparece él con otros humanos. Hoy me he
descuidado un momento y las ha tirado todas por el suelo. Yo las he recogido con
cuidado y le he ayudado a ordenar las imágenes que más le gustan: en brazos de
mamá, en su graduación, en la playa bajo las estrellas.
En Cyboria no tenemos universidad, ni playas azules, ni madres.
Después hemos visto juntos tres veces una vieja película en blanco y negro que se
llama Ciudadano Kane. Es la primera vez que he visto llorar a amo.
Luego me ha dicho que él y yo éramos una familia.
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A Amo le gusta mucho que yo recupere los recuerdos que pierde, aunque él no sabe
que los ha perdido. Lo noto porque se pone muy contento cuando vemos juntos
escenas antiguas como esa en la que Amo tira pelotas de goma a
su perro y luego se abrazan y ruedan juntos por el suelo.
Antes de acostarse hemos jugado con el perro y hemos tomado una taza de té junto a
la ventana mirando la silueta lejana de Cyboria. Me gustan mucho esas ceremonias
antiguas. Amo podría tomarse diez o más tazas de té en una misma tarde.
IV
Cada vez dice más palabras y frases inconexas. Hay algunas que repite todo el
tiempo: Amalia, peces, estrellas.
Yo no sé cuál es el secreto de esas palabras por eso se enfada cada vez más cuando
no le entiendo y tira montañas de libros polvorientos al suelo.
Creo que empieza a tener síntomas de neurofobia. Yo le dejo gritar y escucho con
paciencia todo lo que me dice hasta que se cansa. Entonces le llevo a su habitación y
le acuesto hasta que deja de llorar y de repetir esas palabras:
Amalia, peces, estrellas.
Cuando se duerme empiezo a recorrer su memoria. La vida de Amo es bonita.
Está llena de olores que no conozco: a pinos, a helado de vainilla, a chocolate, a
invierno.
Me gusta deslizarme por todos los huecos. Todo está allí: la voz de la madre de
Amo, la playa, los surcos en la nieve cuando arrastra el trineo. A veces hay zonas
descamadas y rugosas que me cuesta atravesar con muchas cosas desconectadas que
flotan como pompas sueltas. He llegado a una zona donde montones de bolas de
agua le golpean la cara y suena una melodía que dice: every time it rains, it rains
pennies from heaven, don’t you know each cloud contains pennies from heaven. De
repente se ha roto la melodía y me he quedado sin saber el final, pero he encontrado
muchos más secretos dentro del cerebro de Amo. Secretos que se llaman rencor,
culpa, amor, silencio.
V
Ayer mientras recorría las memorias me sobresaltó el ruido de un cristal al
romperse. Corrí a su habitación vacía y le he encontré deambulando por el pasillo en
busca de nada. Me miró sin mirarme mientras le quitaba con cuidado los cristales
que se le habían clavado en los pies descalzos.
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Después volví a poner otro vaso de agua sobre la mesa y me senté a verle dormir
y a bucear en unas memorias.
Seguí las pistas desde el hipocampo hasta la corteza para rastrear toda la memoria
muerta desenredando conexiones rotas y en una neurona escondida encontré la
fórmula con la que Amo fabricó el cerebro de los primeros cyborg. Todo estaba
lleno de cerebros rotos. Después aparecían muchos ingenieros aplaudiendo a Amo y
empezaban a surgir los raíles y los barracones de Cyboria.
Quizás si logro entender la formula consiga transferirme a mí mismo la mente de
Amo y así dejaré de ser un cyborg con un cerebro torpe de ratón que sólo sabe hacer
una cosa.
Me gustaría llenar yo mismo mi cerebro con recuerdos.
VI
Hoy le he llevado a dar un paseo hasta la gran laguna redonda que separa la
obscura Cyboria de la luminosa Humana.
Al llegar nos hemos sentado en el muelle donde los cyborg de compañía llevan a
pasear a los humanos a contemplar las torres que vigilan las murallas del barrio
esclavo.
Hemos caminado arriba y abajo mucho tiempo hasta que me he decidido a coger una
de las barcas y poco a poco nos hemos alejado hasta quedarnos solos a mitad de la
laguna, en el lugar donde el agua empieza a volverse negra.
Entonces los guardianes de la frontera han empezado a amenazarnos desde las
torres. Yo quería volver pero Amo tenía pensamientos que me retumbaban en la
cabeza y no dejaba de remover el agua con sus manos viejas.
Remando hacia las torres de Cyboria y llamando a Amalia, camino del infierno.
Menos mal que pude calmarle rescatando la melodía que le gusta: every times it
rains, it rains, pennies from heaven. Amo tiene una voz profunda cuando canta y
hemos vuelto despacio contemplando el reflejo de la silueta de Humana en el agua.
Luego se ha quitado su gorra y me la ha puesto en la cabeza. Me gusta ver a Amo
contento. Esta noche yo también aprenderé a cantar como Amo.
Amo y yo somos una familia.
Al llegar a casa he vuelto a pasear por las memorias hasta llegar donde Amo
aparecía en una reunión con varios ingenieros. Uno de ellos decía que era mejor
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interrumpir el programa del diseño genético de hijos artificiales con cyborg
reproductivas y semen humano. Nadie quiere cyborg con cerebros demasiado
grandes. Casi todos los que estaban alrededor de la mesa eran mujeres y asentían.
Miraban la imagen de un niño de unos dos años que se parecía mucho a Amo. Todos
tenían miedo de ese niño pequeño con la inteligencia multiplicada de un humano
adulto. Todos menos amo. Amo les decía a todos que la
superinteligencia no se lograría detener. En un recuerdo aplastado varios ingenieros
estaban quitando el oxígeno del cerebro del pequeño cyborg que se parecía a Amo.
Enganchado a ese recuerdo salté a una neurona fea y seca que
guardaba la imagen de un perro de tres cabezas.
VII
Pronuncia sin parar el nombre de Amalia y no deja de llorar. No sirve de nada que
le rescate recuerdos si no puedo hacer que deje de llorar. Yo también tengo ganas de
llorar.
He atravesado la zona rugosa de los recuerdos escondidos y he encontrado un lugar
en el que aparece el nombre de ella: Amalia, primera cyborg diseñada con capacidad
reproductiva. Ahora ya sé que Amo fue quien diseñó los cyborg reproductivos.
Estoy confundido. ¿Es posible que yo también tenga una madre? Tengo que darme
prisa en desentrañar todos los secretos antes de que el cerebro de Amo se seque por
completo como una esponja.
Luego he alcanzado otro lugar clave: Amo está solo con Amalia en la sala de diseño
preparando su inseminación.
Ella le mira mientras él programa cuidadosamente las escenas que le hace soñar y la
sumerge en una mar transparente, rodeada de peces amarillos y azules que brillan
fosforescentes.
Amo también está en el sueño. Detrás de ella, al lado de ella, enredado entre los
corales y las piernas de ella.
He pasado mucho rato brincando por las neuronas marcadas con Amalia.
Son grandes como pelotas para contener los besos de Amalia, la risa de Amalia, el
tacto de Amalia. Creo que voy a quedarme con algunas de ellas.
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VIII
Hemos dejado de jugar con el perro. Apenas tomamos té en la terraza y el tiempo
pasa despacio mientras sigo explorando recuerdos.
Es de noche en la memoria de Amo que mira desde el muelle la barca en la que se
aleja Amalia. Ella avanza asustada por las sombras del agua negra.
Amo no hace nada para evitar que los ingenieros la alcancen y separen de sus brazos
al pequeño cyborg que se parece a Amo.
Oigo el llanto de Amalia, a lo lejos. Vuelvo a caer en la neurona donde se esconde el
perro de tres cabezas. Me pierdo en las cavernas que esconden la culpa de Amo.
Desde la orilla oculta del silencio.
Amo está solo. No se escuchan aplausos. Creo que empiezo a entender lo que los
humanos llaman sufrimiento. Ya no estoy seguro de que quiera quedarme con las
neuronas de Amo.
IX
Desde hace varios días no puede lavarse los dientes ni tomarse el suero.
Tiene la mirada líquida y no me llegan apenas señales.
Paso muchas horas sentado en la habitación de Amo repasando recuerdos. Me
deslizo en el trineo de Amo, juego con el perro de Amo, vuelvo una y otra vez a las
neuronas que guardan los besos como pelotas y me cambio por Amo cuando pasea
por la playa de la mano de Amalia. Escucho la voz de la madre de Amo y siento su
mano fresca sobre mi frente enferma. Recito los poemas de Amo. Beso los besos de
Amo. Sólo me aparto de las memorias cuando él tiene sed o tiene miedo.
Aprieto la mano rugosa y rígida de Amo que acariciaba los muslos de Amalia y le
soplo besos por entre los dedos.
La mano que jugaba con el perro.
La mano que guiaba el trineo.
Siento por primera vez un sentimiento no robado. Un sentimiento húmedo que me
llena los ojos y me vacía los huesos.
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X
Apenas se mueve y ya no me llega casi señal. Han llamado a la puerta varias
veces. No quiero que los neurodiseñadores me separen de Amo y me quiten sus
recuerdos. Voy a borrarle todos los recuerdos que le duelen y después remaremos
juntos hasta Cyboria cruzando la frontera de agua. Por encima del agua negra, sin
mirar a los guardianes negros. Atravesando el infierno para buscar a Amalia.
Danzando entre las pompas que guardan los besos de Amalia.
Voy a encontrar a Amalia. No me importa que descubran que me he contaminado y
devuelvan mi cerebro cortado en trocitos a los makers.
No me importa.
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El día circular
Guillermo Carlos Delgado Jordán
(Buenos Aires – Argentina)
El destino de Walsh fue ese: ser el último.
Él especulaba que debía ser el tercer día… o el cuarto. Le era difícil calcular con
exactitud cuántos, difícil cuando ni siquiera puede hacer una marca en la pared para
contarlos y el almanaque marca siempre la misma fecha: 22 de agosto de 2057.
Pero calculaba que no deberían ser muchos más…
Los continuos fracasos en criopreservación fueron el puntapié inicial para buscar
nuevos caminos. La exploración espacial podía llegar a ser una salida para la
humanidad, pero siempre presentaba el escollo del tiempo. ¿Cómo llevar al hombre
a lugares tan lejanos si nadie puede sobrevivir al viaje? La Tierra se moría y si el
hombre quería perdurar, debía encontrar otro hogar en el Universo.
Por eso estaba allí, encerrado como rata de laboratorio. El despertar criónico
convertía a los hombres en réplicas desiertas, envases vacíos carentes de
inteligencia. La memoria no podía descongelarse sin que se quebrara. El cerebro
debía seguir funcionando, no debía detenerse si se quería preservar. Por eso este día
continuo, este duplicado permanente de un 22 de agosto ideado para conservarse,
sujeto a un pequeño universo programado y controlado que se reitera, una y otra vez.
Un constante deja vú.
Vivir una y otra vez lo mismo, y en soledad, puede conducirte a la locura. Bajo esa
premisa se perfeccionó la descarga nocturna. Aquel genio que elucubró el
movimiento constante que alimentaba su memoria día tras día hasta finalizar la
prueba, también le permitía escurrirla en sueños, y sólo tener noción de que se
reitera en pequeños fragmentos, que si no fuese por el instructivo que lo despierta,
cada mañana lo tomaría sólo como una paramnesia.
Su nombre es Juan José Walsh, piloto de pruebas y Capitán de la Fuerza
Aeroespacial. El éxito en la prueba del Día Circular era esencial para que fuese
asignado para comandar la flamante Arca exploratoria rumbo a Kepler 452b,
ubicado a unos 1.400 años luz. Su cuerpo, como el del resto de la tripulación,
permanecería como lo está él ahora, criopreservado, mientras su mente seguiría
sujeta a este pequeño tiempo, a salvo de la locura o la alienación, repitiendo una y
otra vez este día.
─Buenos días, Capitán Walsh ─lo despertó como siempre la voz matutina─. Hoy es
un nuevo día dentro de la fase experimental del proyecto Día Circular. Con la idea
de preservar a la humanidad usted a sido seleccionado como el piloto de la Arca
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exploratoria con destino a Kepler 452b. Para eso, deberá afrontar con éxito este
nuevo 22 de agosto.
Prácticamente carenciado de los recuerdos de los pasados 22 de agosto, es
formidable cómo la mente suele responder de la misma manera ante iguales
estímulos. Por eso ese día se comportó igual que los anteriores: leyó a Camus, hizo
los mismos cálculos sobre el simulador, anheló nuevamente poder conducir a su
especie a un nuevo lugar, al que sin duda esta vez cuidarían…
Previo al Día Circular hacía dos largas décadas que la humanidad se había refugiado
en las profundidades protegiéndose de la contaminación y del Sol devastador. Pero
el encierro y las enfermedades estaban acabando con todos. Kepler 452b era la única
salida.
Por eso, cuando quedaban pocos surgió la idea del Arca. Por eso fue seleccionado.
Por eso habían criogenizado su cuerpo en las bóvedas y por eso su mente estaba allí,
mezcla de plasma y electricidad, atravesando nuevamente este 22 de agosto de 2057
como todos los días desde hace 153 años, en un tiempo que para él no avanza y en
un mundo donde, desde hace tiempo, ya no existe nadie que lo pueda liberar.
Un cuerpo congelado y una mente encerrada en un sólo día. Último resabio de la
humanidad.
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Nebulosa Acromática XY
Jorge Luis Montero Rodríguez
(Xalapa, Veracruz – México)

Forzosamente escogiste este momento. Sabías que eran las últimas interferencias y
que quizás no habría otra ocasión. ¡Esta es la oportunidad! Me alegra haber sido
parte de esta revolución. Recomenzar es mejor que morir. ¿A propósito, cuántos
quedamos sobre el planeta? ¿Cinco… tres millones? ¿Cuál género crees que habrá
prevalecido? La justicia es esquiva como la equidad. ¿A partir de ahora deberemos
llamarnos “seres” o continuamos identificándonos como “machos” y “hembras”?
No me reconocía; no te recordaba tampoco. Después de tanto tiempo, lo único que
nos diferenciaba como especies socialmente instauradas me era impreciso; había
olvidado los colores de las pieles. Ni siguiera tu color o el mío remembraba.
Habíamos pasado tanto tiempo dentro de este ámbito virtual que apenas nos
reconocíamos fuera de él ¿recuerdas cómo éramos? Quizás no había en los siete
anillos galácticos un planeta tan hermoso como el nuestro, con una sociedad tan
justa como la nuestra. ¿Quién podría desmeritar a nuestro Consejo Unánime en la
toma de leyes estrictas? ¡Nadie! Nadie era capaz, ninguna hembra ni macho.
Desdeñar que la sociedad se funda sobre la base del respeto mutuo y hacia ella
misma como institución grupal, es ignominia. El Consejo Unánime era consciente
de ello y para sustentarlo debía ser estricto con sus leyes. ¿Acaso podíamos permitir
el reconocimiento de una hembra que diese a luz a un macho, o el de un macho que
pariese a una hembra? El equilibrio de nuestra sociedad se hubiera desplomado.
Diez millones de habitantes, mitad para cada sexo, y así debía seguir siendo.
Así subsistimos decenios y centurias. ¿Podrías entonces explicarme qué nos pasó,
por qué hemos destruido esta gran sociedad en menos de un año? Los soles aún no
se habían alineado y ya la mitad de los ciudadanos habían desaparecido. ¿Acaso la
nebulosa fue la causante, o fueron nuestras culpas acumuladas las que nos
convirtieron en infaustos? Debimos tomar medidas desde el inicio, atacar el mal
desde la raíz. Con nuestro poder intelectual lo hubiéramos erradicado e, incluso,
impedido.
Recuerdo vagamente cuando salí del centro de Áfores, mi procreador me había
dejado allí como bien dictan las leyes. Era apenas un recién nacido, mis sentidos
eran débiles, imprecisos, pero suficientes para percibí aquella majestuosa urbanidad
entre aforeanos, el intercambio de miradas y las pieles amarillas o rojas de los
habitantes. No pude distinguir otra diferencia en ese momento más que el color
superficial.
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Con el tiempo, y a medida que desarrollaba mis capacidades intelectuales,
comprendí que aquellos cuerpos rojos eran varones y que los amarillos, las hembras.
¿Cómo los hubiera distinguido si no fuera por ese particular? Después, al aprender
las leyes de identidad y designación, fue que me percaté que jamás conocería a mi
progenitor dentro de esta sociedad; me había dado a luz en el centro del planeta y se
había escapado entre la masa como bien dicta el decreto. Tampoco era necesario
encontrarlo; lo único importante era ocupar el lugar que me correspondía como
habitante de Áfores.
Que coincidencia que nos conociéramos ese día cuando la nebulosa cubrió el cielo y
todo cambió. Yo había tenido múltiples relaciones sexuales, e igual tú, pero ninguna
como la que tuvimos juntos. En la juventud es muy difícil apartar los ojos de una
copulación en potencia ¡El placer de la primera interacción ocular es insuperable! A
pesar de ello buscamos constantemente la mayor cantidad de contactos posibles para
así liberar un poco la pesadumbre del intelecto. Sin embargo, ¿cuál es el verdadero
placer de ser libre: el sexo, la intelectualidad o la disensión? No creo que hayamos
tenido alguna vez la respuesta, por eso nos limitamos a copular cada vez que
abrumara el aprisionamiento. ¡Para nada era ilícito!
A pesar de todo, me hubiera gustado engendrar una criatura contigo. Lo tenía
decidido. Viajaría al centro de Áfores y daría a luz. Luego haría lo que todos hemos
hecho: escapar hacia la superficie y perdernos entre la masa. No sabría nunca si la
criatura sería roja o amarilla; el fuego del núcleo se encargaría de ello. El planeta
sabe bien quienes serán más cálidos y quienes menos; aquel que será macho y
aquella que será hembra. Luego, las leyes se encargarían de su posición dentro de la
sociedad y sería digno.
Sin embargo, esto no bastó, la nebulosa llegó y lo cambió todo. Parecía que el
pecado era ajeno a nosotros y viajaba junto a la materia cósmica. Pero fueron
nuestras malas decisiones las culpables y no la nebulosa; ella fue solamente un
medio. ¡Al final no hubo rojos ni amarillos, todos fuimos negros dentro de ese
espacio virtual acromático!
Varias veces vi tus imágenes entre las nubes ionizadas. En innumerables ocasiones
yo también hice uso de ella para liberarme. Debía soltar toda la carga que pesaba
sobre mis hombros y que el Consejo Unánime no aliviaba con sus decretos. Quizás
todos necesitábamos un ámbito donde exteriorizar nuestras intimidades, transgredir
las diferencias y superar la desigualdad instaurada. La nebulosa nos permitió mostrar
una representación de nuestro ser que superaba la esfera social. Era un sueño y una
pesadilla a la vez.
Recuerdo las primeras imágenes: grupos de aforeanos que danzaban y aplaudían.
Era imposible determinar si eran varones o hembras quienes lo hacían, no había
color alguno en los espectros proyectados. Cuando las veía, volvía a mi mente el
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teatro y el disfrute de las danzas varoniles y el ensordecedor aplauso femenino en el
proscenio del escenario. Me hubiera gustado aplaudir también, pero la ley lo
prohibía. Fue por eso que, cuando observé aquellas manifestaciones de protesta,
sentí que algo no estaba bien, que un caos emergía sobre la ciudad.
Ya desde los primeros momentos de contaminación subcutánea, cuando aparecieron
los síntomas de absorción de iones en nuestros cuerpos, percibí que algo andaba mal.
Y a pesar de que el Instituto de Salud confirmó que los gases iónicos no causaban
daño al organismo, yo continuaba dudando de los efectos que podría traer la
interacción de nuestro sistema orgánico con tales partículas. Jamás imaginé que el
resultado hubiera sido este. ¿Tú lo imaginaste? ¿El Consejo Unánime lo imaginó?
Yo creo que ninguno pudo prever lo que sucedería. Me pregunto: ¿lo sucedido
quedará en los anales de esta época o acaso se irá junto a la nebulosa? Es apremiante
no olvidar; recordar cada escena indigna. ¡Nunca nos consideré tan deplorables hasta
ahora!
Aún recuerdo la primera imagen de autoexpulsión al exoespacio. ¿Tú la recuerdas?
Todos quedamos consternados ante tal acto suicida. Los cuerpos congelados
flotando en la supratmósfera a tan solo unos metros del espacio abierto; allí, inertes,
descoloridos, en puro blanco fantasmal. Lo hicieron a propósito para infundir el
pánico, pues todos sabemos que más allá del endoespacio el calor planetario no
permanece. La muerte allí es inminente y la ley lo prohíbe.
Después de eso, siguieron los suicidios masivos. Uno tras otro fueron proyectados
en la nebulosa flotante. Todos los observábamos atónitos. ¿Por qué lo hacían, por
qué querían morir de esa forma? Poco a poco dejamos de hacernos esa pregunta, nos
limitamos a mirar aquellas horrendas escenas sin cuestionar. Pero entonces
sobrevino el cambio que yo había avizorado y temido. Las respuestas a todas las
interrogantes comenzaron a hacerse evidentes. Cuando una sociedad cae en
desgracia es a causa del erróneo liderazgo que la sustenta. Los suicidios eran meros
efectos de un mal mayor enquistado.
La nebulosa proyectaba nuestras acciones a través de la conectividad iónica con
nuestros cuerpos. Ella era un reproductor escenográfico natural indestructible. No
podíamos hacer nada más que ser parte de esa escenografía. La vida cotidiana fue
reproducida masivamente y desapareció la privacidad. La sociedad parecía
fragmentada y perdida dentro de ese espacio virtual que se imponía como el nuevo
ámbito de ser y de coexistir.
Seguro tú lamentas, igual que yo, las cosas que hicimos y reprodujimos en la
pantalla. Fuimos actores del liberalismo. Tal vez quienes atacaron al Consejo
Unánime y eliminaron a los concejales no lamentaron sus actos. ¿Recuerdas ese
momento? Permanece en mi mente la hoguera donde incineraron los Decretos de
Identidad y Designación y a los miembros del consejo. Ver a la multitud danzando y
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aplaudiendo alrededor de las llamas me hizo pensar que, tras esa pantalla negra y
blanca, todos los aforeanos éramos iguales. No podíamos culpar a hembras o a
varones por ningún acto impúdico. ¿A quién culpar por la destrucción de nuestra
sociedad?
¿Quién puede denunciar mis actos? Nadie. Tan solo tú pudieras, pero ya no hablas,
ni abres los ojos para devorarnos de pasión, ni recuerdas nada. Nunca hubieras
escogido este momento para dejar en la memoria de la nebulosa tus más oscuros
secretos, debí hacerlo yo. No tendremos otra oportunidad de redimirnos. La
nebulosa se extingue poco a poco como todo en esta vida. El calor de Áfores cada
vez es menos efectivo. El frío lo desplaza y ocupa su lugar. Tengo fe que la sociedad
siguiente también desplace nuestra historia y forje un nuevo Consejo Unánime que
vele por la urbanidad y la desigualdad entre hembras y varones. Espero que, igual
que nosotros, tengan la oportunidad de enmendar sus errores y valoren al ser desde
lo que es y hace, no desde lo que lo distingue.
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El otro me interroga
Juan Manuel Labarthe Hernández
(Puebla, Puebla – México)
Mar purpúreo e infinito,
dunas que se suceden sin fin hasta agotar la mirada,
cada tanto el viento revuelve el paisaje,
las fuertes ventiscas congregan la arena,
la hacen girar con enloquecido soplo:
aliento hipnótico, danza febril
el panorama es el mismo y es otro,
mudable y fijo, frágil y contundente.

El cielo es el espejo en el que se mira la tierra,
su bóveda refleja la monotonía del terreno,
las nueve horas del día son siempre del mismo color rosa apagado,
las nubes, pinceladas apenas, permanecen estáticas como en un diorama,
trazos finos, blancos o grises.
Bajo el inmenso mar de fina arena fue hallada la tumba,
allí en el quinto planeta que orbita una enana roja
en el centro de la nube del Canis Mayor,
en el Cúmulo de Virgo,
La vaina ancestral, burbuja abombada y transparente,
preservó al alienígena por millones de años,
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su cuerpo es reflejo de lo humano y a la vez su otro distante,
los largos brazos y piernas, la cabeza alongada, subrayan la hermandad.
¿más cómo identificarse con aquel rostro ?
Su cara es una membrana abierta
quizá antes húmeda y viscosa,
ahora fosilizada, como una caracola,
Las pruebas de datación revelaron que estaba ya así
igual de muerto y de distante
cuando en la tierra el primer animal marino dejó el agua
y respiró con hondura su primer bocanada de aire.
No sabemos nada del extraño
¿cuál fue su arte, cuál su arquitectura y religión?
¿Cómo percibió al mundo sin ojos, sin lengua y sin oídos?
Verlo es pues contemplar su existencia por una cerradura,
Su descubrimiento no nos sirve de mucho,
su presencia no resuelve nada,
por el contrario él es quien exige de nosotros,
desde el abismo de los tiempos nos demanda una respuesta,
entre más lo miremos, más nos interroga.
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Vacío
Carlos A. Duarte Cano
(La Habana – Cuba)
En la nube de Oort el Argos
es un inmenso leviatán que pasta.
Las magnéticas alas desplegadas,
va cargando su vientre con hidrógeno
y yo, para matar el tiempo,
hago un salto al Vacío

El sol, cuyo nombre apenas memorizo,
es un pálido disco en la distancia
Es hermoso flotar entre los astros,
escanear el espacio con mis lentes
en toda la amplitud del espectro.
Belleza oculta al ojo humano.
Arpegio indefinido de colores y formas.

La ingravidez se ceba en mi cuerpo
con una vaga sensación a muerte,
a fuga, a templo,
a tiempo dilatado donde escapo
de tanta soledad
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Me gusta estar así, como expedido
Mientras la eternidad baila a mi alrededor
una danza de colores insólitos,
sin sonidos, sin nombres,
sin odios.

Pero mientras en torno a mis sentidos
grita el silencio su canción imposible,
otros sonidos atormentan mi mente
como insectos voraces,
descargas de intelectos ajenos,
sufrimientos, odios, pájaros inmundos.
que nunca me abandonan

Ni siquiera el afuera me salva de esos ecos
sierpes que reptan o alaridos que hieren.
He logrado ponerlos en sordina
pero ahí permanece ese ruido de fondo
como el alarido relicto del universo.
Ni en el más absoluto vacío encontraré reposo.
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Y pese a todo adoro este flotar como olvidado
El dejarme llevar y ser yo mismo
único, completo,
mi propio Dios
al centro del Vacío.
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Tres noches
Ana María Güiraldes Camerati
(Santiago de Chile – Chile)
I
Espera
no podemos seguir el vuelo
ordenemos el paisaje de una vez
corta la orilla desgarrada de esa nube
será un cobertor
tan suave
que se harán amantes
nuestras piernas.
¿Y esa luz indecisa?
¿Es ocaso o madrugada?
Acerquémonos
es quizás un atardecer de brillos lentos
cuando en los muros florecen recuerdos
o un amanecer de abrazos
y melodía de almohadas.
Saquemos de su rincón a Venus
mandémoslo a iluminar
un trasnoche de naves
borrachas de cielo.
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¿Te gusta ese pincelazo amarillo?
No lo quiero buscando un mediodía
tú lo prefieres en mi cintura
y yo en tu frente.
Siempre quise un ramo de vientos
tendría el color de los puntos cardinales
y olor a junio en la mañana.
¿Habrá un reloj de girasoles en Saturno?
¿Y abrevadero de sombras en Mercurio?
Mira
Urano es una campana verde
en Marte llueve silencio
Júpiter sigue absorto los giros de Andrastea
Neptuno es puerto de cometas.
Hoy entiendo mejor el infinito:
la melancolía de los planetas lo hace inmenso.
Abracémonos
aquí el tiempo es blanco y hace frío
yo entibiaré mis manos
en la franela de tus ojos
dejarás las tuyas en mi risa.
Al regreso
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haremos un redil de luces
domaremos esa nebulosa que se agita
y arrearemos un hato de estrellas.
Pero ahora vamos
regresemos
la Tierra Llena ilumina
el tejado más alto
de la Luna.

II
Esta noche busco imágenes
archivos de coleccionista
reproduzco un espacio amplio y fresco
llamado patio.
Patio.
Lo deletreo con lentitud.
Parece que te llamo
que te estoy llamando
como todas las noches.
Miro ese lugar de aire
ese patio que tendríamos
si fuéramos de antes.
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Desde su tierra emergían
enjambres vegetales
racimos de pétalos
milagros verdes.
Imagíname.
Lo recorro paso a paso
de sures a nortes
a zancadas hago mías
las distancias de la Tierra
olfateo
en la brisa transparente
hasta que lo veo.
Un árbol
Eres el árbol
robusto y sano
quiero que estés en una hoja
en la raíz
en ese brote.
Eres un brote
una hebra aguda
eres una espada verde.
Hiéreme.
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Sé filo verde en la punta de mi dedo
hiéreme
me quiero tuya a toda sangre
a toda lágrima
aunque me deshaga en la niebla
mientras navego en un mar de charcas
porque también llueve en mi patio.
Te abordaré
recuerda
eres árbol
me abrazaré a tu tronco vivo
no te soltaré
seré agua en tu madera que respira
para tocarte
sólo tocarte
por eso te busco
en un reflejo antiguo
ahora que la noche suelta sus lunas
y la ciudad se desvela
te busco
bajo los potros del cielo
en los zigzagueos del aire
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en las sombras
y porque ya te busco
hasta en la palma de mis manos
yo te hablo
me hago transparencia
llego a tu oído
y te repito
que tú
sólo tú
en todos los pasados
en los presentes
y después
yo te espero
y revivirás por nosotros.

III
A medianoche
llegaste.
De la partícula fuiste materia
un segundo
sólo para mirarme.
Quise tocarte.
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Extendí la mano
y antes de disolverte
besaste mi palma.
Escuché el sonido.
Fue un crujido leve
como una flor de vidrio
al desprenderse
de un ramo de escarcha.
Miré el beso.
Latía en mi palma
húmedo
brillante
ardor transparente.
Lo miré
lo miré tanto
que el beso
tu beso
aleteó
flotó hasta mi cara
y tocó mis párpados.
Despierta
espero tu regreso
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halo o materia
mientras de mis ojos
cae
cae luz
y resbala
gota a gota
por mis mejillas.
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Proyecto Aenima
Daniel Alejandro Olcay Jeneral
(Ciudad Arica – Chile)
El cerebro del individuo escogido se encuentra intacto. [01Zeitgeist]. Las
probabilidades de restablecer la operatividad de dicho órgano son altas.
[01Ragnarök]. El sujeto de prueba, en adelante El Elegido, proviene de la unidad
Criogenia Lumpen; División A.R.K. [01Apocalipsis]. La tibia y nacarada luz de la
máquina resplandece sobre su rostro. Parece un ser inmaculado. [01Armagedón].
*

*

*

El “Despertar Colectivo” devastó, principalmente, el centro de la ciudad. La sórdida
postal urbana, el espectáculo nacional, se viralizó en internet, utilizando la imagen
de un niño calvo con una patriótica camiseta de fútbol llena de barro. En ese tiempo,
la fetidez cubría las húmedas mañanas, y las noches eran invadidas por el caos de la
incertidumbre. El gobierno debió poner en marcha un improvisado plan de
emergencia; se decretó un absurdo estado de sitio. Inmundos cadáveres,
extremidades y órganos esparcidos por la localidad se acumulaban y mezclaban con
cuerpos acribillados a sangre fría debido a las revueltas ciudadanas.
Los sobrevivientes observaban deslumbrados como los cuerpos-sin-vida eran
apilados sobre colosales estructuras metálicas oxidadas. Era tanta la cantidad de
fallecidos, la paranoia, las posibles consecuencias a la salud de los sobrevivientes y
la pobreza, que nadie reclamaba sus familiares. La carne-muerta era elevada y
trasladada, mediante ruidosas naves militares a La Hoguera, instalación
gubernamental ubicada en el altiplano que tiempo atrás sirvió como unidad de
entrenamiento, ahora reacondicionada, habilitada y resguardada por militares con el
propósito de incinerar químicamente los remanentes biológicos causados por el
“Despertar Colectivo”. Una niña de sonrisa atemporal se pregunta para sus adentros
por qué no puede ir al cielo.
*

*

*

El Elegido, ahogado bajo ruinas despavimentadas, desfallece por tres días y tres
noches; con el torso carbonizado, piernas y brazos reducidos a cenizas, la sangre
hirviendo a borbotones por la boca rasgada y cristalizados ojos negroplasmáticos
irradiando el fulgor de la desintegración.
*

*

*

Una aeronave se posiciona y aterriza cerca de las coordenadas brindadas por El
Cabo 2do y su tropa de conscriptos. A lo lejos, un cuerpo revestido de un traje
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blanco y gafas oscuras, acompañado de una máquina de arácnido movimiento, se
aproxima.
—Pónganlo con cuidado en la máquina, caballeros. Son órdenes de El Hombre
Amarillo[1]— agrega el sujeto de gafas oscuras. A cada uno de los cinco militares se
le entregan vestimentas de seguridad. Cargan cuidadosamente el chamuscado cuerpo
de El Elegido hasta depositarlo en la cilíndrica máquina cristalizada llena de líquido
verde. Cada conscripto observa los restos de ajena piel quemada en sus guantes. Un
rostro descompuesto pidiendo ayuda fue la última imagen mental que procesaron.
Con El Elegido ya resguardado, el sujeto de blanco saca un arma y dispara en el
cráneo de cada uniformado. Realiza un llamado. Señala que hay cinco cuerpos
afectados con necesidad de ser derivados a La Hoguera.
*

*

*

Se inicia el proceso de regeneración biológica. Previamente, se estableció un patrón,
en base al ADN de El Elegido. Se sintetizaron cadenas polinucleótidas,
decodificándose proteínas en base a dicho patrón. El procedimiento durará nueve
meses. El útero, un blanco salón oval, vigilado por personal militar armado.
Huesos, ligamentos, tendones, músculos, órganos palpitantes, un semi-cuerpo
inconsciente que comienza a adquirir forma homínida. La sangre fluye por el cuerpo
de manera natural.
El procedimiento se desarrolla exitosamente. Poco a poco, el endurecimiento
epitelial establece la forma humana definitiva. La actividad cerebral se reanuda.
*

*

*

El Elegido es examinado en detalle por el equipo de especialistas de la División
A.R.K. Definen los alcances del experimento, y concluyen que fue exitoso. Al
contar con capacidades físicas y cognitivas desarrolladas, proceden a torturarlo y
humillarlo para potenciar capacidades emocionales, siendo visitado por un tierno
perro, un quiltro, cada una hora. Luego de veinticuatro horas de procedimiento, El
Elegido toma el animal y lo destripa con sus dientes. Un shock eléctrico masivo
invade el cuarto donde se encuentra recluido. Cae inconsciente.
Desnudo y aturdido, su nuevo-cuerpo amanece en pleno centro de la ciudad.
*

*

*

El Elegido, ahora llamado El Profeta, vive bajo el puente del Río San José,
entre carcomidas islas de basura orgánica y tecnológica. Durante horas, camina
restregando sus ideas sobre el violentado rostro del presente. Su fama inició cuando,
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sentado en medio del paseo peatonal de la ciudad, se comió las uñas de los pies,
tomó una siesta; al despertar, dejó caer sus viejos pantalones y defecó, exactamente
a mediodía. Arrodillado, se alimentaba de su propia mierda, enseñando de esta
manera la lógica del eterno retorno, el bucle temporal maldito.
Cuando concurre a la casa de alguno de sus discípulos, El Profeta exige el
pubis de una virgen con nueve dedos en las manos. Penetra y sacude su bendecido
falo dentro de la joven, mientras recita un triste poema refiriéndose al inherente
dolor existente en la vida.
El Profeta habla sin pronombres señalando de esta manera la multiplicidad del ser, y
a la vez su insignificancia en el mundo.
Últimamente, a diez años de conmemorar la catástrofe del “Despertar Colectivo”, se
le ha visto cargar un viejo televisor sobre un coche de bebé, siendo esta una alegoría
al génesis del proto-humano reciclable, según sus más acérrimos seguidores.
[01Alea iacta est].
[1]

El patito feo esperó siempre, acurrucado en un rincón de su pequeña habitación,
la llegada del Hombre Amarillo. Y, sin embargo, en la escuela le prometieron que,
en cualquier encrucijada, el Hombre Amarillo puede tenderte la mano. También le
prometieron -sus padres, pobre chico- que algún día llegaría a ser un cisne. Pero
sus plumas perdían, poco a poco, el color y un buen (?) día desapareció sin dejar
rastro; quién sabe qué habrá sido de él.
[Leopoldo María Panero]
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El Ser
Jorge Eduardo Lacuadra
(Córdoba, Córdoba – Argentina)
Desde un principio asumimos que el Ser nos llamaba. La profusión y complejidad de
nuestros instrumentos no nos indicaban su posición física. Casi ciegos ante las
vastas estructuras de la Ciudad y perdidos en el intrincado recorrido de sus calles,
fueron necesarias varias horas de exploración para llegar a las ruinas de la Catedral.
El Ser murmuraba en nuestras cabezas, algo similar a un mensaje de radio que se
repetía en forma monótona, pero acuciante. Ese reclamo nos subyugaba, tomando
por asalto viejos recuerdos y estimulando los sentidos. Nuestros ojos robóticos,
decenas de pasos por delante, lo encontraron. Un chisporroteo de ondas invadió
nuestros canales de comunicación. Al descender las gradas del enorme semicírculo
de piedra azul nos topamos de imprevisto con lo no buscado, con lo inadvertido al
alcance de las manos.
El cielo nos mostraba el hermoso atardecer de un planeta diáfano y antiguo, la
somnolencia extrema al final de un prolongado viaje de exploración.
Avanzamos, como poderosos señores del universo, en silencio. Con las armas listas,
sin seguro, los pulsadores de platino tensos y las celdas de energía a máxima carga.
Los escudos de protección dispersaban la hojarasca y las cenizas detrás de la
formación. La luminiscencia ambarina iluminaba nuestros rostros dentro de los
cascos protectores y amplificaba nuestra visión. Extrañas historias acudían a
nuestros pensamientos, invadiendo percepciones y haciendo aflorar viejos estigmas.
La Catedral, un coloso pétreo en otros tiempos de ambiciones y conquista,
configuraba un anacronismo en el centro de la Ciudad. Situada en una inmensa
depresión del terreno, conservaba aún decenas de viejas columnas de arenisca oscura
y basalto, materiales traídos desde los acantilados que se precipitaban sobre el lejano
mar de amoníaco. Muchas de las estructuras proliferaban abatidas y truncadas. Los
capiteles eran curiosidades quiméricas para nuestras miradas asombradas y las
graderías, por las que descendíamos con precaución, estaban desgastadas por el roce
de los pies de las innumerables multitudes. Peregrinos o manifestantes deambularon
por aquí durante un millón de años o más. Un aedo o algún rapsoda leproso,
imaginaron hace siglos un relato heroico o un canto imposible para entonar frente a
esas piedras. Los mármoles recibieron los aplausos y también el grito del vulgo o la
patricia indiferencia. Seguramente acogieron los pétalos caídos de extrañas flores
muertas o la sombra del brazo extendido de un funcionario de importancia.
El Ser adormecía sobre las ruinas, único legado de la historia en ese yermo escenario
en el que alguna vez se enfrentaron dos facciones por el fragmento de una idea; de
distinguida estirpe sus rasgos antiquísimos, comparando su faz con los frescos que
divisáramos al irrumpir en los baños termales del antiguo orbe. Su figura extranjera
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no debe haber sido ajena a las epopeyas o a las profecías; ciertamente no pocos
jeroglíficos mencionarían la crónica de su llegada a esas extrañas costas de playas
negras. Su fisonomía distinta a la del noble o del soldado, su difusa barba como
espuma de mar o feroz guarida de serpientes. No todos verían realmente un
monstruo. Seguro, a su llegada, degustó los mejores vinos de las bodegas de la
Ciudad y fue agasajado con la impronta de unas vestiduras divinas y los rayos del
sol le fueron obedientes.
Suya fue también la huella en los corazones de los nuevos súbditos y en los
sacrificios de los cuerpos dislocados sobre la piedra tibia. Los adeptos eran
sometidos por su mente poderosa, que irradiaba gritos semejantes a ondas eléctricas
que sólo estallaban en sus mentes, primitivas en comparación.
Los primeros días acaso se sucedieron como flechas. Deidades y titanes surgieron de
su cópula con jóvenes seleccionadas en bestiales ayuntamientos equinocciales o en
los solsticios de primavera. Hubo una batalla, casi seguro, en la que el Ser despidió
desde su semblante rayos ígneos para doblegar miles de bajeles cargados de
enemigos. Y hubo un día, aciago de premoniciones, en que un grupo de
disconformes protagonizó un éxodo heroico por un desierto indómito para terminar
bajo las garras de un autarca o un enemigo de la fe. Se construyeron en el extranjero,
inmensos monumentos para otros rostros y fue olvidado el antiguo rito de venerar la
esfinge o la pirámide.
Luego de años de dominación, el Ser mudó a una imagen menos pagana e hizo
proscribir las imágenes y los ídolos de alabastro con su forma. Proclamó que la
esencia de su doctrina podía dividirse en tres fases: terrenal, espiritual y
omnipotente, y apartó de sí mismo las riquezas, consideradas pecados de vanidad, y
sus vestiduras se rasgaron al igual que las del más humilde de la plebe.
Un día el Ser decidió poner fin a su aparente inmortalidad y simuló morir de forma
dolosa y atroz para igualarse a la carne de sus adeptos. Fueron días de tristeza sobre
una parte de ese mundo, temblores de tierra dieron la razón al desasosiego
engendrado por su ausencia. En días ulteriores, discípulos fieles profanaron su
tumba o su mastaba y los silencios tejieron una historia verosímil para posteriores
crónicas y epístolas cargadas de sueños y vindicaciones. Continuaron los años de
persecución en los que fieras y elegidos pugnaron por sobrevivir en catacumbas y
arenas de venganza, en las que símbolos simples dieron la continuidad a unos pocos
y el Ser, ya oculto entre las multitudes, adquirió renombre eterno por algunos
milenios.
Un período de paz entre varias guerras procuró la contemplación de las nuevas
ambiciones de la materia. Fueron consideradas con otros ojos las viejas ciencias;
velocidad y fuerza crecieron bajo el amparo de nacientes leyes matemáticas y
escarbar en el interior de un individuo, y destejer su sangre, proporcionó la sabiduría
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para sabotear también el poder natural del Ser. Su código fue quebrado y divulgado.
Su inmortalidad, quizás irreal, fue discutida en las academias.
Discretamente comenzó el olvido de su imagen, generaciones de librepensadores
diluyeron, subdividieron y desperdigaron el patronímico del Ser y su antigua
doctrina. Su edad, que en las viejas crónicas superaba el asombro, fue computada y
desmentida. Sus últimos dictámenes advertían de una demencia senil. Inició un
oscuro culto a la autoflagelación de su propio cuerpo que terminó por degradarlo aún
más. La esencia de su potestad, perdida, adormeció en pequeñas sectas y, por
decadencia hacia el olvido, estas también desaparecieron. Su religión fue relegada a
la oscuridad enciclopédica. La última guerra desbastó el planeta dejando al seudoinmortal solo, bestializado en su ignorancia e incapaz de reproducir la especie que le
diera cobijo. El planeta permaneció irradiado por miles de años, las especies
desaparecieron.
Fue así como lo encontramos, escarbando ferozmente entre los despojos y los
basurales de una civilización perdida en el olvido. Confuso y decrépito entre las
graderías de la pretérita Catedral.
Como un ulterior acto, sin telón ni bambalinas, lo matamos al atardecer.
El Ser cuya forma ya aberrante y extraordinaria hubiese abominado a su progenie
desaparecida ni siquiera llegó a enterarse. Olisqueaba el aire como un animal. La
decisión fue unánime, el disparo de una de nuestras armas de fusión sólo le deparó
un pequeño orificio en la monstruosa frente prominente. La osamenta ya era frágil
como la misma hojarasca. Su cuerpo desnudo y sin joyas, permanecería por algún
tiempo sobre la arena azul del planeta, hasta que la corrupción doblegara sus
elementos. Nos retiramos en silencio, mísero homenaje hacia sus restos. Nosotros,
los que más tarde olvidamos el instante, los que dimos muerte al dios.
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El Vecindario
Cristian Jhonatan Cadena Gómez
(Jiutepec, Morelos – México)
6:00am. Despertar y sentir la brisa fresca que entra por la ventana me hace sentir
vivo. Me considero afortunado, aunque supongo que todos lo somos; estamos en el
mejor lugar, en el mejor de los tiempos. Tomo una gran bocanada de aire limpio y
me levantó de la cama, no tengo sueño, nunca lo tengo.
El brillante sol comienza a asomarse en el horizonte, es hora de comenzar mi día.
Hoy tengo planeado visitar a un amigo y almorzar con él. Es un buen sujeto, todos lo
somos.
Me visto y tomo el camino rumbo a su casa, qué bello vecindario, qué suerte la mía.
A mi paso todos me saludan, algunos rostros me son muy familiares, otros parecen
distintos de la última vez que los vi. ¿Acaso Michelle no tenía el cabello rubio la
última vez que nos vimos? Qué más da, luce bien de pelirroja.
Llego a mi destino y mi amigo me espera con una amplia sonrisa. Qué feliz
se ve, me siento bien por él y estoy seguro que él se siente bien por mí.
— ¿Cómo estás? —la pregunta es retórica. A kilómetros se mira bien, pero necesito
escucharlo. Necesito saber que él también es feliz.
—Muy bien, ¿de qué otra forma podría ser? —responde sonriente—. Llegas
temprano para el almuerzo.
—Lo sé. Quise venir antes… tuve una mala noche —su sonrisa parece desdibujarse
por un momento antes de volver.
—Al final esto es lo que importa, ¿no? —hace una seña señalando el amplio y
pulcro vecindario.
—No pude haberlo dicho mejor —respondo antes de ingresar a su casa. Es una
hermosa construcción moderna de paredes altas y muebles elegantes—. ¿Ese sillón
es nuevo?
—Lo canjeé ayer —me dice mientras me da una palmada en la espalda—. Fueron
veintiséis horas por él pero valió la pena.
— ¿La alfombra venía incluida? –comienza a darme envidia.
—No, esa la canjeé hace una semana. Había olvidado colocarla —responde
orgulloso.
—Estoy por canjear mi primer vehículo —digo mirando hacia las escaleras que
llevan a la planta alta. Hace menos de un año su casa era de un solo piso—. Pero no
quisiera estar mucho tiempo fuera del vecindario, no sé si lo valga.
—Vasthi tiene uno y dice que es lo mejor que ha canjeado…
—Hora de almorzar —lo interrumpo. No necesito escuchar sobre los éxitos de
Vasthi, hoy no.
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—Cierto —me dice extendiendo su mano para invitarme a pasar al comedor. El reloj
de pared sobre su reluciente mesa nos dice que en dos minutos debemos estar listos.
La mesa está puesta, hay un banquete frente a mis ojos. Aunque no importa que
elija, el primer bocado siempre es el más difícil de tragar. Puré de papa y un trozo de
humeante carne asada es mi elección. Mi estómago ruega ya por comida. Debo
esperar que el reloj dé la hora. De cualquier manera al final siempre termino
satisfecho, todos lo hacemos.
—Buen provecho —digo justo cuando el reloj marca las nueve de la mañana en
punto. Mi amigo intenta decirme lo mismo, su primer bocado se lo impide.
Almorzamos en silencio, al igual que todos los demás, y después de quince minutos
soltamos una gran Ah de satisfacción.
—Un gusto compartir el almuerzo contigo —exclama mi amigo antes de que
abandone su casa.
—Mañana en mi casa antes de nuestro partido —le digo sonriente.
Regreso a casa y veo que Vasthi limpia su auto frente a su hogar de dos
pisos. ¡No puedo creerlo, también ha comenzado a construir una piscina en su jardín
frontal! Ahora entiendo porque no la vi las últimas dos semanas en el vecindario. Es
una muy buena chica, todos lo somos, pero ni el jardín más cuidado merece pasar
tanto tiempo en la ciudad, ¿o sí?
En la entrada de mi fachada veo que aún tengo mucho espacio libre. Pronto
todos comenzarán a hablar de mí, será mejor que mañana comience a pasar una hora
más en… No, no importa… ¿A quién trato de engañar? Claro que importa, es lo
único que importa. Necesito una hora más en la ciudad. Una hora diaria las próximas
tres semanas deberá bastar para canjear un par de muebles, quizá también necesite
un arbusto elegante.
Creo que serán dos horas diarias más en la ciudad durante tres semanas, no
tengo opción. Vivo en una de las zonas más exclusivas y sé lo que eso significa,
todos lo sabemos. Para conservar mi nivel de vida necesito pasar más tiempo en la
ciudad. Serán dos horas más a cambio de nuevas adquisiciones. Es un esfuerzo que
vale la pena.

1:00pm. No puedo creer lo rápido que se ha ido mi día. Tal vez sea hora de
divertirme un rato, miro mi teléfono y compruebo mi saldo. Tengo lo suficiente para
pasar dos horas con ella.
Camino doce cuadras antes de llegar al límite de nuestro vecindario —
realmente necesito ese vehículo—. Estoy en la orilla del distrito comercial. Miles de
tiendas se concentran ahí. Existe una tienda para todo lo que uno quiera, camas en
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todas las formas, colores, texturas y tamaños; tinas de baño por igual, así como de
alfombras, lámparas o cualquier otro objeto que uno pueda imaginar. Todos los
productos están exhibidos. Por suerte aquí sobra el espacio, aunque no el tiempo.
Atravieso otras cinco cuadras llenas de escaparates. ¡Cielos! Qué hermoso
lavamanos acabo de ver. Sería la envidia de Mike con un de ellos. ¿El precio? El
equivalente a treinta y dos horas en la ciudad. No, este no es el momento para
comprarlo. Primero mi vehículo. De cualquier manera lo dejo marcado para recordar
que me ha gustado, ya podré canjearlo después.
Continúo caminando hasta llegar a un callejón lleno de luces neón a pesar de
la hora del día. En la entrada una pantalla verifica mi edad, cumplí los catorce hace
casi una década, así que el acceso está permitido. Grandes vitrinas de cristal dan a
ambos lados de la calle, aquí también hay locales para todos los gustos. Hay
mujeres, hombres, personas con rasgos orientales, caucásicos, personas altas, bajas,
obesas y delgadas… Mi local favorito es el quinto a mi derecha. Ahí está ella, tan
sensual como siempre. En cuanto me ve pasar me hace una seña con su dedo
invitándome a gastar en ella dos horas de mi trabajo en la ciudad. El servicio es
básico pero el precio es bastante accesible. No me puedo quejar, nadie lo hace.
4:00pm. Regreso a casa más que satisfecho, me siento pleno. Tengo lo que necesito,
bueno, casi todo, necesito mi vehículo y ahora también aquel elegante lavamanos.
Quizá también requiera cambiar la alfombra, llevo dos meses con ella y Mike acaba
de estrenar una; tener mi propia piscina está también en mi lista, requiero al menos
cuatrocientas horas en la ciudad para poder comenzarla.
Los vecinos parecen tener el mismo problema que yo, pasar más tiempo en la
ciudad se traduce en menos tiempo para disfrutar del vecindario. Aprovecho el resto
de mi tiempo para ver una película, una hora y media es el costo. Acaba apenas
cinco minutos antes de la hora de la comida. No tengo invitados, así que no gastaré
treinta minutos de trabajo en la ciudad para impresionar a nadie con un menú caro.
Tomo una manzana del frutero y le doy una mordida. Como siempre, cuesta trabajo
tragar el primer bocado. Quince exactos minutos después la manzana está terminada
y yo estoy satisfecho.
Me quedan sólo quince minutos antes de regresar a trabajar en la ciudad, así
que simplemente cierro los ojos e intento descansar. Por suerte nadie está cerca, me
verían como a un loco por no hacer nada. A veces me pregunto si realmente somos
felices todo el tiempo. El reloj suena, es hora de salir a tomar el autobús. Lo abordo
y veo a Mike en el fondo, me indica que vaya con él.
—Excelente día, ¿no?
—Como todos —le respondo con una sonrisa.
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El autobús se pone en movimiento, rápidamente toma velocidad. Dos minutos y una
leve sacudida después atravesamos el túnel, aquel que une a la ciudad con el
vecindario.
06:00 horas. Despierto y toso un poco. Nunca me ha gustado el regreso. Los cables
en mi cabeza hacen un pequeño clic antes de desprenderse y retraerse. Miro a la
plancha de al lado, Mike está recostado, luce igual de serio que siempre, no hay
rastro de su característica sonrisa que muestra en el vecindario. Supongo que no es
muy feliz, nadie lo es.
La alarma suena y con ella comienza la rutina. Me pongo de pie y camino
detrás de Mike y otras miles de personas hasta la salida. Las frías y altas paredes de
metal de nuestra bodega de hormigón y acero parecen ser inmunes al tiempo.
Pasamos delante de otro grupo con el que compartimos la bodega, están por
almorzar en el vecindario. Lo sé por las largas mangueras transparentes que se
introducen en sus bocas y poco a poco vacían el alimento, esa sustancia grisácea que
a la vista luce insípida y asquerosa. El primer bocado siempre es el peor.
Por fin salimos a terreno abierto y comenzamos a dividirnos. Sigo a Mike a
la derecha, hacia allá quedan los invernaderos en donde debemos trabajar cultivando
los pocos vegetales que la tierra aún nos permite, papas y zanahorias es la cosecha
de la temporada.
Tengo un buen empleo, nunca he envidiado a aquellos que trabajan en las minas del
oeste. Muchos de ellos enferman rápido. Por fortuna en el invernadero tenemos
filtros de aire, cualquier cosa es mejor que permanecer a la intemperie con el aire
siempre gris y maloliente impregnándose en todo, incluida la ropa.
15:30 horas. Algunos de mis compañeros comienzan a retirarse, Vasthi luce agotada
como siempre. Por su parte, Michelle se mira bastante distinta, el contraste de su
cabeza rapada —al igual que la de todos— la aleja mucho de la imagen que proyecta
en el vecindario con su extravagante cabellera roja.
—Nos vemos del otro lado —me dice Mike antes de retirarse, en sus ojos sólo hay
resignación.
No me pregunta siquiera si también me voy. Le dije que quería ese vehículo
y sólo permaneciendo más tiempo aquí podré hacerme con él.

17:45 horas. Termino mi jornada agotado y me dirijo hacia el interior de nuestra
bodega, el cielo parece indicar que lloverá. Realmente siento pena por la gente de las
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minas, pero no importa, según sé su vecindario está en una hermosa y cálida playa
de esas que existieron hace tiempo en el Caribe.
Un minuto para las seis de la tarde, justo a tiempo. No quisiera perderme mi partido
de tenis contra Mike en el vecindario. Me recuesto y respiro profundo, los cables se
adhieren a mi cabeza y antes de que pueda siquiera ser consciente del final de mi
día, despierto en el vecindario.
Tomo una gran bocanada de aire limpio y me levantó de la cama, no tengo sueño,
nunca lo tengo. El brillante sol comienza a asomarse en el horizonte, es hora de
comenzar mi día. Me considero afortunado, aunque supongo que todos lo somos;
estamos en el mejor lugar, en el mejor de los tiempos.
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Volver a la edad de piedra
José Salvador Armas Ruiz
(Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala – México)
I
Un Prometeo incauto nos regaló el fuego
y nos deslumbramos.
Su llama en nuestras pupilas se hizo sueño:
nos vimos con las manos grandes, llenas de oro,
domesticando nuestro mundo, gobernando.

Pusimos sangre de fuego en las casas,
luego en los motores y las armas.
Así nuestro progreso, serpiente de humo,
se fue enroscando en el cuello del mundo
y apretó lentamente, por siglos,
hasta asfixiarlo.
Arrepentidos, con las manos temblorosas,
dejamos ese cuerpo muerto dando vueltas.
Cadáver de un padre asesinado
flotando en el estanque del universo.

Nos fuimos, metimos a la humanidad entera
en un planetoide hueco de metal y luces
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y lo hicimos adentrarse en la negrura;
semilla, embrión errante,
buscando un suelo nuevo donde fundarse.
Arca de Noé moderna, llena de plantas
y animales, de hijos,
de abuelos que atrasaban los relojes
huyendo de la muerte.

Lanzamos un anzuelo hacia el futuro
y esperamos.
Como una planta moribunda
asomamos nuestras hojas ya cansadas,
envejecidas de tanto viaje,
de tantos soles de invernadero artificiales.

Anduvimos tanto y no hubo nadie
en tantas puertas que tocamos,
nadie que mirara nuestras señales.
Solo entonces comprendimos:
estábamos solos.
Florecimos como una planta en una grieta;
éramos hijos de las improbabilidades.
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II

Nos fuimos siguiendo a un sol viejo,
un Cronos rojo, gigante muy antiguo
que se expandió devorando varios hijos.

Cuando pisamos Drone, el planeta inundado,
la aurora verde murmuró con voz eléctrica
nuestra llegada desde el cielo.

Y los suelos respondieron:
asomaron tantas cabezas preocupadas
llenas de ojos con sueño.
Drone, el continente de suelo fofo,
era una balsa errante de gusanos,
Pangea viva y recelosa.

Bajo nuestros pies asustados,
aquel sargazo inteligente
se fue reventando:
vació sus vejigas de gas azul y aire
aullando con gritos preocupados
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mientras intentaba hundirse.

Espumas, fermentos, todas esas humedades
hablaron en muchedumbre
lenguajes de agua y viento,
lanzando palabras retorcidas
que advertían no quedarse.

«Inhabitable», reportamos.
Gran cabeza de medusa verde,
lustrosa y retorcida.
Planeta grotesco y digno de olvidarse.

III

El grito de Drone nos empujó a Venera;
planeta iracundo que miramos desde lejos,
gigante sulfuroso y amarillo
que observamos en silencio.

Venera se hizo espejismo:
arquitecturas blancas y caprichosas
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se alzaban por todos lados.
Por instantes soñamos,
soñamos con otros como nosotros,
con nuevos hermanos y sonreímos.
Pero eran rocas alargadas,
creciendo como muertos blancos
en un mar estéril, carbonatado.
Ahí no había esperanza
y pasamos de largo.

Solamente los niños siguieron mirando
en los telescopios;
soñando con ciudades coralinas
y hombrecitos nácar
que allá abajo miraban, fascinados,
la nueva estrella rozando su alba:
el arca.

IV

Llegamos supersticiosos al tercer planeta.
Lo sobrevolamos muchos días, por meses,
antes de besar con el arca esa nueva tierra.
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El planeta, llanura de plantas
que alargaban muchos cuellos vegetales
hacia el sol debilitado,
nos bautizó de rojo:
rojas fueron nuestras manos, nuestros rostros,
y rojos, como otra raza, se esparcieron
por sus campos nuestros hijos.

Pero aquello apareció brillando un día:
bruma plateada,
como un banco de peces misterioso,
se formó en el cielo y se posó en el arca.

Aquella bruma nos palpó largamente.
Pasó sus dedos curiosos entre cada hombre,
por cada máquina y en silencio decidió:
dejó el Arca en los huesos.
Devoró todo metal que trajimos,
toda cosa formada por nuestras manos.
Luego se desprendió zumbando;
calamidad de otras edades,
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antigua, inteligente como nosotros.

Ese mundo rojo y sabio
nos aceptó sin instrumentos,
sin herramientas,
desarmados.

Entonces cada hombre y mujer
se vistió de dios y sabio.
Se llenaron libros con nuestros saberes:
medicina, agricultura,
todo lo que recordamos.
Con nuestras manos sencillas y desnudas
enseñamos a domesticar el universo y las estrellas.

Ingenuos.
Habíamos llevado todos nuestros saberes,
la historia de la civilización entera encapsulada
en barras de silicio y transistores.

Así volvimos al papel y al libro;
entonces temimos
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a la inundación, al incendio,
y fuimos hombres quebradizos
con manos de madera y piedra.

Así nos quedamos frente al horizonte rojo,
con nuestros animales confundidos,
con nuestras plantas asfixiadas.

El viento de los siglos nos soplaría la amnesia:
los libros se harían polvo y nuestra prole,
huérfanos sin dios ni padres,
se olvidarían de quiénes fuimos,
de nuestro lugar en las estrellas.

Civilización frágil de nuevo, agricultora,
comenzando otra vez y contra el tiempo.
Así nos quedamos a empezar de nuevo,
así volvimos a la edad de piedra.
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El vuelo de los drones
Erick Alan Hernández Ortega
(Ciudad Sahagún, Hidalgo – México)
I
Drones como máquinas de guerra
que descienden por todos lados
sin balas, sin bombas;
sólo obturadores para disparar.
Apuntan el momento, vigilar
hay paranoia por todos lados,
por todos los ángulos
son Drones que nos rondan.
II
Drones como aves que migran,
que sienten frío caer en su radio receptor.
Drones que juegan por parques
vuelan libres: son Drones que nos observan.
III
Drones como empleados eficientes
con trabajo de médico
de cartero, de policía,
de narco o de militar;
se está formando el sindicato de los Drones.
IV
Drones como avioncitos de papel
siguen en su evolución
al entero cielo de sol en sol
de Dron en Dron
acompañando la poesía en el horizonte.
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Eterno Alivio
Ernesto Ezequiel Pérez González
(Guanajuato, Guanajuato – México)

Anclado en una cama
con un nervioso talante
Rodeado de gente
que dice me ama,
Espero fielmente
La muerte.
Mis esperanzas son bajas.
Algunos me consuelan diciendo:
¡Habrá algo más allá!,
Seguro que lo hay.
Ese algo es nada
Nunca fui buen creyente;
mi vida fue un desperdicio.
Dignificando placeres,
Vanagloriandome al vicio.
¡Cuán arrepentido me siento!,
¡Si tan sólo tuviera otra oportunidad!,
vivir eternamente.
Alcohol, mujeres, muñecas robot.
Neón, drogas, casinos, furor.
Al final falsa diversión.
Auspiciado por mi excesiva fortuna.
Si bien placer era a figura,
ahora no es nada ante la muerte.
Jamás formé vínculos reales.
Lo más cercano: simulaciones.
Finalmente logré familia.
Al venderme a
los bancos de semen.
Algunos dicen quererme,
Sin siquiera conocerme
No nos une nada más que el ADN
Pero mírenlos ahí
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Sí solo quieren quitarme
Hasta los dientes
Mi respiración comienza a fallar
No es que ayude mucho quejarse
Necesito el descanso que merezco
Aún si no hay nada, esa nada
Al menos no será desgaste
…
¿Qué es esto que veo?
Ni un instante ha sido mi muerte
Y veo que existe otra vida
Tremenda sorpresa me mece
Un paraíso de flores
Mujeres por todos lados
Llega una a besarme
Dos me toman del brazo
¡Cuánto amor es este,
Que me cierne!
¡Me siento tan afortunado!
El cielo sin contaminantes
El agua del río potable
Tremenda utopía increíble
¿Es esto lo que me he ganado?
…
Doctor:
El sistema nervioso ha sido conectado a la máquina
y el cuerpo está almacenado en el éter
El cerebro responde a los estímulos neuroquímicos, sinapsis continua
La operación vida eterna ha sido un éxito
Abogado:
Bien ¿Por dónde empezamos?
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Carta de motivos
Luz María Méndez Álvarez
(Ciudad de México – México)
Hoy cumplo 200 años.
Me tocó nacer en aquella época en que aún se usaban los hidrocarburos como fuente
de energía y en que nuestro planeta se encontraba dividido por fronteras. Tenía yo
apenas veinte años y la Tierra se hallaba en la antesala de la extinción masiva. Los
glaciares y los polos se fundían, los bosques se incendiaban, los ríos se secaban, los
mares se llenaban de desechos plásticos y sustancias químicas. Muchas especies se
habían extinguido, los campos y sus frutos, nuestros alimentos todos, estaban
envenenados. Los polinizadores morían, los cielos llenos de gases oscurecían el
futuro, nuestras esperanzas.
Fueron los más jóvenes los primeros en elevar la voz.
De pronto brotaban como hongos, niños de distintas edades con ojos almendrados y
rasgados, con pieles morenas y blancas, con cabellos negros y dorados, lacios,
rizados, pintados de verde, de morado, de naranja, provenientes de todos los
rincones del planeta y en todas las lenguas conocidas y desconocidas, comenzaron a
emitir discursos, a manifestarse, a organizarse. Las conciencias se movieron, éramos
cada vez más los que nos uníamos a ese grito desesperado por salvar el futuro y lo
logramos. Se cancelaron uno tras otro los proyectos y las prácticas industriales que
emitían gases a la atmósfera. Hubo una transformación, gradual pero vertiginosa,
hasta que logramos revertir los daños que tantos años de inconsciencia ambiental
habían producido.
Estudiante de biología en aquel entonces, participé en un grupo de bioactivistas,
rescatamos la información que ya existía décadas atrás sobre una bacteria
fotosintética que producía combustible y plástico biodegradable a partir de CO2,
basura y energía solar. Divulgamos ese saber, los procedimientos industriales
cambiaron radicalmente, luego desaparecieron. Otros grupos se encargaron de
popularizar las tecnologías para utilizar energías renovables: el mundo entero olvidó
para siempre los hidrocarburos y otros contaminantes. Logramos que las personas
hicieran consciencia de que estamos en el mismo barco y que no vamos solos. Al
cambiar la forma de entender nuestra relación con el ambiente, todo sufrió una
profunda transformación.
Tras siglos de pelear contra los microorganismos y combatir a otras especies, los
volvimos nuestros aliados. Vi cómo surgieron las granjas comunitarias de microbios.
Los paradigmas cambiaron, los venenos fueron desechados y sustituidos por
productos en favor de la vida. La naturaleza renació con toda su fuerza. Las zonas
urbanas se convirtieron en los biotopos paradisíacos en los que vivimos actualmente,
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en perfecta armonía con otros organismos micro y macroscópicos que forman parte
de nuestra comunidad biológica. Nuestra salud fue una de las áreas que más se vio
favorecida. Se modificaron radical, científica y solidariamente nuestros hábitos de
intercambio y consumo de energía y nutrientes; fue así como nos volvimos longevos
y renovables. Como bien saben, no siempre fuimos biónicos y autopoiéticos.
Ciertamente existían los trasplantes de órganos en aquellas remotas épocas, pero en
realidad era tecnología muy rudimentaria. No conocíamos aún la posibilidad de
volver de la muerte ni mucho menos de clonar y reconstituir completamente
órganos, tejidos y partes del cuerpo cada tanto tiempo.
No existían aún los híbridos intergénero e interespecie que abundan en nuestros días.
Puedo decir que he tenido la fortuna de vivir la superación de aquel clima
apocalíptico, de participar en toda la regeneración planetaria y de gozar de los
avances posteriores que han hecho posible nuestro actual modus vivendi. Ha sido
altamente satisfactorio llegar hasta este punto de la historia de nuestra biocenosis
terrestre, pero ya tengo ganas de retirarme.
Deseo reintegrar mi biomasa corporal al ecosistema, motivo por el cual presento esta
“Solicitud de finalización voluntaria de la existencia como organismo humano”.
Atentamente:
Tigris Z, 2199.
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Plantas de plástico
Natlleli Azucena Avendaño Hoyos
(Ecatepec, Estado de México – México)
Detestaba las plantas de plástico. Trabajaba con ellas porque, bueno, las cosas no
habían estado bien últimamente, fue el primer trabajo en que la aceptaron, y se
suponía que sería temporal. Pero ya había pasado más tiempo del que había
planeado y por inercia… se quedó ahí.
La situación tenía que cambiar, se dijo. Pero ese día, no. Ese día tocaba formarse con
los demás compañeros, y pasar el teléfono por el escáner, para que su supervisor le
diera el material de trabajo: su caja de herramientas, artículos de limpieza y grandes
canastas llenas de accesorios. Frutas y flores… de plástico, pensó con disgusto.
Parecía llevar una cosecha abundante pero eran replicas, nada más.
Consultó su agenda en el teléfono. Tocaba un edificio de oficinas. La tendría
ocupada toda la jornada.
Así fue. Había plantas de plástico en prácticamente todos los pasillos, en macetas
grandes y pequeñas. Tuvo que encaramarse en una escalera para llegar a los
diferentes maceteros de los grandes ventanales en arcos. Limpió cuidadosamente el
polvo con un trapo seco, porque claro, esas cosas no podían mojarse como las
plantas de verdad. También por eso tenían que quedarse detrás de los vidrios,
recibiendo todo el sol posible, pero evitando la lluvia.
Una por una, colocó pequeñas frutas: moras, zarzamoras, arándanos,
distribuyéndolas en los arbustos de las jardineras. Puso flores blancas y amarillas en
forma de trompetas en las enredaderas que parecían trepar por las paredes.
Apretados ramilletes de hortensias color crema y violeta. Rosas grandes como tazas,
abiertas y en capullo. Debía verse lo más realista posible.
Fue meticulosa y lo consiguió. Falsas y todo, pero las plantas eran de buena calidad,
sus hojas tenían sutiles tonos diferentes de verde, los rosales tenían espinas. No pudo
evitar mirar con ojo crítico su trabajo, y asentir para si misma. Gente del edificio que
entraba y salía de las oficinas, frenaba el paso para admirar el repentino despliegue
de color, de las plantas aparentemente floreciendo y dando frutos, ¡el mismo día que
entraba la primavera, ni más ni menos!
Mientras guardaba sus materiales, pensó que los ocupantes del edificio no tenían ni
idea, pero ella sí. Al entrar a trabajar, le había tocado ir a donde se obtenía el
plástico para las plantas. Era una mina de basura gigantesca, a cielo abierto, que
parecía no tener fondo. De ahí, sacaban pilas y pilas de botellas hechas con algo
llamado PET. Por Dios, mucha de la gente que las usó ya no estaba en el mundo,
pero las botellas seguían enteras. Cuando mucho, aplastadas.
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Afortunadamente, cada vez había menos de esos sitios espantosos. El manejo actual
de los residuos era más eficiente que sólo dejarlos por ahí y esperar que las futuras
generaciones lidiaran con ellos. Los nuevos materiales eran planeados usando de
verdad la cabeza, ella sabía que nada de lo que usaba, le sobreviviría.
Las plantas zumbaban, como si invisibles abejas volaran entre las flores recién
colocadas. Nunca atraerían abejas, esa no era su función. Sólo tenían que captar la
luz solar para proveer de energía al edificio y llevarla a las baterías. Las flores y los
frutos ayudarían con esa tarea hasta el otoño. Aún no se podía hacer que las hojas
cambiaran de color con las estaciones, pero poner y quitar los complementos
ayudaba a mantener la ilusión.
Terminado su trabajo volvió a casa. Para relajarse regó las plantas en el barandal de
su departamento. Miró otros balcones semejantes al suyo con aprobación. Plantas
verdes crecían, cambiaban con las estaciones, chorreaban hojas en forma de corazón
en ramas cada vez más largas, cubrían todas las paredes, atraían abejas y, de vez en
cuando, se marchitaban, como debía ser. Pensó en los paneles solares en el techo de
su edificio. Simples, sencillos, útiles, y que no pretendían ser lo que no eran.
Tenía que seguir intentando. Esa noche, enviaría más solicitudes de empleo.
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