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Introducción 

 
 

Por primera vez, desde su creación, el Instituto Guerrerense 

de la Cultura (IGC) se propuso la meta de instaurar un programa 

editorial, continuo, serio y riguroso que atendiera las necesida- 

des de promoción y difusión de los escritores guerrerenses, ade- 

más de incluir la literatura que se ha escrito sobre nuestro estado 

por autores de otras latitudes. 

El   Programa   Editorial   del   IGC   es   coordinado   por   la 

Dirección de Patrimonio Cultural, Enseñanza e Investigación. 

Recibe el apoyo técnico de un consejo de selección que se re- 

nueva  con  cada  convocatoria.  En  esta  primera  emisión,  las 

obras  se  valoraron  por  los  escritores  Geney  Beltrán,  Ernesto 

Lumbreras y Humberto Guzmán, reconocidos creadores nacio- 

nales, así como también por investigadores e historiadores de la 

Dirección General de Culturas Populares del Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes. 

Para cumplir con el objetivo de preservar, acrecentar y difun- 

dir la literatura que se escribe en Guerrero, el Programa Editorial 

del IGC está integrado por seis colecciones: 

ColecCIÓN JUAN RUIZ DE AlARCÓN, dedicada a honrar 

la  memoria  del  dramaturgo  nacido  en  Taxco  (1581-1639)  y 

orientada a la publicación de literatura dramática. 

ColecCIÓN  IGNACIO  ftANUEl  AltAMIRANO,  en  ho- 

nor del escritor, maestro, periodista y político nacido en Tixtla 

(1834-1893), dedicada a divulgar a escritores guerrerenses ma- 

yores de 35 años que escriben novela, poesía, cuento, ensayo y 

crónica. 
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ColecCIÓN JUAN GARCÍA JIMÉNez, dedicada a la memo- 

ria del escritor nacido en Ometepec (1916-1967) que cultivó la 

poesía vernácula y a quien se considera como «el cantor de la 

ternura y el dolor del pueblo», y fue además un notable intér- 

prete del folclor nacional. En esta colección se publica la obra 

de versificadores, narradores tradicionales e investigadores de 

la cultura popular de Guerrero en las siguientes series: poesía 

vernácula, cuento tradicional o de identidad, novela histórica o 

costumbrista, estudios antropológicos o etnográficos. 

ColecCIÓN José AGUStÍN en honor del escritor originario 

de Acapulco (1944) relacionado comúnmente con la literatura 

joven. Esta serie está enfocada a difundir la obra de creadores 

menores de 35 años en novela, poesía, cuento, ensayo y crónica. 

ColecCIÓN  AlAS  Y  RAÍCEs  que  toma  su  nombre  del 

Programa de Desarrollo Cultural Infantil Alas y Raíces, dedi- 

cada a difundir la literatura creada para y por niños en poesía y 

cuento. 
ColecCIÓN LeNGUAS INDÍGeNAS dedicada a difundir la 

literatura náhuatl, mixteca, tlapaneca y amuzga en poesía, cuen- 

to, novela, historia oral y leyenda. 

ColecCIÓN PREMIOs LITeRARIOs dedicada a la publi- 

cación de las obras ganadoras de los premios literarios que 

emite el Instituto Guerrerense de la Cultura: Premio Estatal 

de  Cuento,  Poesía  y  Dramaturgia  ftaría  Luisa  Ocampo; 

Premio   Nacional   de   Poesía   y   Novela   Ignacio   ftanuel 

Altamirano; Premio Nacional de Cuento Acapulco en su Tinta. 

Las  colecciones  del  Programa  Editorial  del  IGC  aspiran  a 

conformar un fondo editorial de alto valor y rigor literario para 

actualizar, enriquecer y engrandecer las expresiones literarias de 

los guerrerenses. Es un acervo para uso y disfrute de los lectores 

que saben que la verdadera grandeza de un pueblo radica en la 

importancia que tiene su literatura. 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

Para Sol, por ser mi luz. 

 
Para mi papá, por dejarme subir 

juntos a ese monstruo metálico; y a 

mi mamá, por estar siempre. 

A mi tío Lencho, por todo. 
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Trenes para armar la soledad 
 
 
 

 

 

 
Nos quedamos solos 

en espera del último durmiente, 

la velocidad juguetona del humo 

escapando de la locomotora. 

 
No llegó el tren, 

como nunca su canto. 

 
Nos hemos quedado aquí 

como niños aguardando la noche. 

 
El sueño no se cumplió. 

Es por el silencio que lo sé. 

 
Nos hemos quedado solos 

siempre con lenta quietud 

de pájaros que emigran al sur. 

 
Queda aún el recuerdo, 

las vías derruidas partiendo 

Cruje entonces el tren 

Se hace un insecto mínimo 

A tientas 

Avanzando 

EfRAÍN BARtoloMÉ 
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la geografía del planeta, 

hasta el pueblecillo triste de las Dos Vías. 

 
Quedan las máquinas quejumbrosas 

llenas de herrumbre y hollín, 

a mitad del día cascarones carcomidos 

que derrotados mueren. 

 
Llega a la memoria una canción infantil 

que al ritmo del chu-chu 

llena la tarde de nostalgia, 

de recuerdos, 

de trenes de latón 

que junto con mi hermano 

dábamos cuerda a mitad del patio. 
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El hombre que miraba pasar los trenes 

 

 
Qué extraña la noche 

trae memoria 

nocturna locomotora 

asume la condición descarrilada de hombre 

que en la tranquilidad observa 

cómo el viento viste la sombra 

leve el cuerpo ardiendo 

valdrá la pena —pregunta— valdrá la noche 

 
se apaga la luz 

el último hilo de luz 

se hace boca ahorcada la palabra 

el garfio que es olvido 

metal relamido 

asume la caída 

 
el hombre ladra desvalido 

el lento irse del tren 

y la muerte se cuelga 

en la tiniebla de sus ropas mortecinas 
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¿A qué hora el tren? 

 

 

¿A qué hora llega el tren? 

Pregunta el niño 

tomado de la mano de su madre. 

 
No hay respuesta. 

Sólo el sol que cae cortante 

sobre el rostro del pequeño 

que sujeta la mano de su madre 

mientras pregunta sobre la llegada 

del ferrocarril. 

 
Por momentos el infante suelta la mano, 

ve a lo lejos una vieja locomotora que atrasa su llegada. 

 
Escucho, dice a su madre, el canto mecánico del tren, 

suena como una estampida de búfalos, 

una manada de lobos hambrientos. 

Es el tren, grita. 

 
La madre vuelve a sujetar la mano del pequeño 

y agitada aprieta fuerte, 

lastima al niño 

que no sabe que en esa vieja ciudad 

las vías del tren no llegaron a acostarse 

y que a lo lejos lo que oye 

es el ruido del silencio. 



15 
TRE Nes  pA R A  N O M B R ar  lA  Sole D A D  

 

No te fíes del canto 

 
 

Cuídate de los viajes, 

cuídate de los viajes y de los trenes, 

y del tambaleo de los barcos en los mares sin ley, 

porque en los viajes va la muerte hablándote al oído, 

porque en los trenes va la muerte sentada 

y en los barcos va la muerte de pie. 

JAVIER Bello 

No te fíes del canto del tren, 

no acudas a su llamada, 

no te dejes seducir por sus vagones, 

ni el olor a carbón que entristece. 

Deja que se marche así como nunca vino, 

como una imagen apenas borrosa 

de algo que prometieron los hombres de acero. 

 
No trates de entender por qué, 

deja que la duda sea una columna 

de humo que se disipa a lo lejos, 

como si una vieja chimenea 

se alejara a otro amanecer, 

a otra tierra donde los hombres 

no llegan jamás a conocer el nombre del fuego. 

 
No dejes que la tempestad del viajero toque tu calma. 
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Aquí los rieles se volvieron un recuerdo 

de viejas minas que esperaron el progreso. 

Una promesa de acordeón a media noche, 

de mineros que bebiendo mezcal 

tiraban dados apostando 

el poco sueño guardado entre los ojos. 

 
No dejes que te duela la soledad de las estaciones, 

ni el silbato que no suena para anticipar la llegada o la partida, 

que el hombre arriba de la máquina gritando ¡vaaamonoos! no 

te convenza. 

Quédate aquí donde el tren fue una larga espera. 

 
No te fíes del canto del tren, 

que es una sirena miserable, 

una puta que ha de terminar sus días 

en un cementerio para máquinas viejas. 
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ftirando pasar los trenes 

 

 
Multiplicando pasas en los vientos, 

en la fuga del tren y los tranvías. 

RAFAEl AlbeRtI 

Quizá la mañana sea un buen momento para la eternidad 

y comience así el mundo. 

No hay que sentirnos desamparados, 

allá entre el polvo existen objetos que añoran su distancia. 

Unos muchachos tirados en la hierba miran pasar los trenes 

mientras disparan dardos de muerte en su sangre. 

No han llegado aún las noticias de los muertos 

que se retuercen entre el metal y el fuego, 

que se entregan a la fuga del viento. 

ftañana, en los diarios, la fotografía 

del gran animal recostado al lado de las durmientes, 

un zapato solitario, 

una falda de flores 

flotando entre las ramas de los arbustos. 

Y si se pudiera oír, 

se escucharía con claridad 

el llanto de una niña 

sujetando la mano de su madre. 

Quizá mañana la eternidad sea un buen momento 

para finalizar el día. 
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El ferrocarril (los ferroviarios) 

 

 

Es posible 

que si los trenes hubieran llegado en 1899 

no habría tanta soledad en el rostro de Ana, 

y Rafael Pardo representante 

de la Dicha fting and Smelting Company, 

estaría en los libros 

de historia de Guerrero 

como el gran hombre 

que firmó el contrato con el gobierno. 

 
Sin embargo, los libros de historia 

se quedaron sin su pequeño héroe, 

y Ana perdió al marido 

que tuvo que salir a trabajar a la ciudad 

para no volver nunca, 

porque en su pequeña comunidad 

el tren fue una promesa, 

un fracaso más de los sueños 

que se alejaron lentamente 

por las vías del ferrocarril. 
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11:25, la muerte se descarrila 

 

 

En la diáspora hilada la palabra 

vagón desmontado del verso 
sostiene la irrepetible 

boca de acero 

a la sombra de la noche. 

ftinúsculo el animal a la distancia 

es una serpiente, un opuesto, inasible 

en la onda prisión del humo. 

Descarrila la vértebra el mundo 

entre las luces fugaces 

y el semáforo ciego 

su destino de luciérnaga 

hambrienta la muerte. 

Queda el vuelo 

solitario de los murciélagos, 

el coro de ángeles oscurecidos 

por el romántico verso de la melancolía. 
 

Diatriba del hombre 

que dibuja sobre la arena 

el casi destino de lo inimaginable, 

en esa solitaria orilla donde se recuerda 

la posibilidad del viaje 

entre los rieles de la negra máquina. 
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Reticencia 

 

 

Abrí la puerta 

para dejar entrar 
el mecánico canto 

de la noche 

el ruido perturbador 

que zumba como mil caracoles 

que lentamente emigran 

 
Dejé así la puerta 

sin prender la luz 

sin música de Lizt 

para escuchar 

la triste embriaguez 

del ferrocarril. 



21 
TRE Nes  pA R A  N O M B R ar  lA  Sole D A D  

 

Jugando al avión entre las durmientes 

 
 

El tren ya no volvió a estremecer a los 

chamacos con sus pitidos; algunos ni 

siquiera saben lo que es una locomotora. 

Jesús BARtolo 

Quedan aún en la entrada los viejos rieles oxidados, 

una casita a punto de caerse en polvo. 

Nido de marihuanos dicen las malas lenguas. 

 
Un corrillo de pequeños brincan entre las durmientes, 

como si jugaran al avioncito sobre las vías. 

 
Alguien recuerda una vieja historia 

de cuando el abuelo corría estremecido a esperar el tren 

después de escuchar sus pitidos, 

y ver la ceniza raya que se pintaba a lo lejos. 
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Violenta sangre 

 

 
¿Qué esperanzas las del viento 

que enconó la violenta sangre? 

 
Ayer, apenas ayer, nos despedía Jack, 

desde el andén nos decía adiós. 

Qué tan lejos ayer. 

 
¿Qué viento con su esperanza, 

qué sangre violenta en su encono? 

 
En la espesa casa habitada por muertos 

las estaciones saben a hueso. 

 
Solitario el andar de las sombras 

del pequeño relámpago que despierta, 

polvo de carne enamorada, 

miel de boca ausente. 

 
¿Qué violenta la sangre, 

esperanzas enconó en viento? 

 
En viento la sangre, 

violenta esperanza 

la nuestra. 
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Existía el tren 

 

 
La vía férrea, sin balaste, se movía como un cuero de 

víbora. Al paso del tren el polvo se levantó arrastrado por el 

torbellino, se le metió en los ojos y le nubló aún más la visión. 

IGNACIO TREJO 

A veces el recuerdo es lo que habita en tus ojos, 

un poco de polvo arrastrado por el viento, 

el laúd salaz de la locomotora nublando la vista. 

La muerte espera del otro lado, vestida de gato, 

espera sobre la ventana el azul abstracto, 

el fin de la carrera tras su cola gatuna. 

Existía anhelante la flecha de metal, 

la serpie redimida, 

el carbón calentando la tristeza, 
la guitarra incurable afilando el aire, 

cortando la plaza, 

con su conmovedor canto primigenio. 

El tren pasó tarde, 

a decir por el sol, 

por los amores cortados en racimos, 

por la exactitud de las hormigas 

que detienen su trajín. 

La vastedad del mundo no rinde 

para ordenar por catálogos las líneas del tren, 

las risas de los niños que corren 

persiguiendo sus caireles negros. 
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Nocturno nostálgico del tren 

 

 

No es el tren, es la nostalgia del tren, 

no saber a qué estación ha llegado, 
ignorar la hora de su partida, 

ver al cuentagujas solo en el andén. 

 
Guardo ahora la nostalgia del tren, 

no sé si la nostalgia sea apenas el tren, 

la máquina de grandes vagones partiendo a Ana. 

 
Sé, que si fuera posible a veces, 

sería maquinista de la nostalgia, 

no del tren. 
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Sentencia 

 

 

No hay dioses, sólo hombres, 

tan comunes hombres como bestias 

mirando las monedas que caen, 

adormilados por el canto de las máquinas, 

por la idiota idea imaginaria. 

 
Suben a los vagones y se descarrilan en la noche, 

el vapor baña sus rostros, 

es el hollín de la tarde entre las uñas, 

la falta de la pitanza de vitualla. 

 
No hay hombres, sólo hay dioses, 

tan terribles como la nostalgia del tren. 
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Los trenes 

 

 

Tantos trenes tiemblan temerosos 

Parecen tigres enfermos, famélicos 
Terribles tristísimos teñidos de tiempo 

Ensangrentados de olvido 

Tan temibles transitan 

Por lo posible de la memoria 

Tambores telúricos 

Labios infectados de amor 

Trazan tipografía 

Imaginaria del universo 

Tanta tinta 

En su carne de tigre 

Tanta tiniebla tenaz 

Resistencia de las sombras 

Los trenes… 
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El humo 

 

 

Sobre la página el ferrocarril, 

convoy de hierro que reposa en silencio. 

Es verdad que existe fatuo 

el tren sobre la hoja en blanco. 

Sí, es verdad, no hay blanco. 

No existe el texto, no hay vagones, ni vías 

por todo el cuerpo de la página. 

¿Dónde, en qué parte de la página el tren? 

Podría ser por algún extraño motivo 

en la página en blanco. 

He ahí entonces el humo, 

el ruido nocturno de la locomotora. 
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Vagones desmemoriosos 

 

 
El fuego consume con furia el carbón, 

me refiero a los hombres, 

el silencio del padre y el hijo, 

la comida servida en la mesa, 

la rota palabrería de Dios, 

la muerte que acecha en los suburbios, 

la matemática concepción de la verdad 

de los trenes que no llegaron nunca. 

 
Salvajes todos toman asiento en la mesa, 

el peso de los dientes sobre la carne, 

malograda canción de la vergüenza, 

primigenia maldad en la garganta, 

el fuego devora el fuego, 

un hombre afuera vestido de maquinista 

irrumpe y grita con rabia. 

Sólo queda la verdad de una mosca, 

de la ala de la mosca 

es lo único que se puede entender. 

Afuera los trenes se retrasan sin memoria. 
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Sólo la mirada 

 
 

La partida es la mirada de alguien que se despide. 

ElVIA NAVARRo JURADo 
 

La mano dibuja un adiós, 

en la estación el vapor, 

los rieles desnudos, 

el movimiento de la mano en silencio. 

Se desplaza la máquina 

hasta convertirse en un punto, 

una coma, un vacío, 

un aparte, una despedida, 

la trampa fatal de la certeza. 
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Brasa 

 

 

Estás tan cerca, curiosa brasa tu carne, 

eterno paisaje lleno de preguntas tu cuerpo, 
tanto tren tus piernas, boca tan tuya un tren. 

 
Remota lluvia guardas como finísimos dardos en tus dedos, 

gracia plácida en la catástrofe duermes, 

como pequeña línea que guardo en mi memoria. 
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Sin título 

 

 

¿Qué miras, niña mía, pequeña simiente en calma? 

En dónde se encuentran las palabras que nombran la niebla, 

la página ardiendo en la sombra. 

 
Bajo qué árbol sembraste tu cuerpo, 

alondrando el canto de la luna 

sabes que estoy cerca 

en la estación cortando abril en las manos. 

 
Eres tan pequeña que tu sombra me dice todo de ti, 

la suavidad de tu piel es papel de la tarde. 
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Fatalidad 

 

 

Nada 

la canción por terminar 

nadie 

la mirada hueca ve tejiendo notas en los cables 

 
llueve conspirando la tristeza un borracho 

irreductiblemente el día muere —nos encontramos 

abandonados— por los pasillos del andén 

 
braman las bestias desnudas de carne bajo la lluvia 

se encuentran quién sabe en qué vía, 

se colapsan, moiebus de acero fatal. 
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Otras voces, otras palabras 

 

 

Tanto tren con tu cuerpo, 

tanto tren; tanto tren con tu boca, 

tanto tren; tanto tren con su ojo, 

tanto tren1. 

Tanta ceniza de la hoguera, 

tanta palabra imposible, 

marejada de voces tu boca, 

después, tal vez, 

debas regresar a casa, 

sabes, 

siempre estoy por llegar 

a la estación del tren, 

al embarcadero, 

a la montura del caballo2. 

Cerca de tu nombre, 

de diáfano corazón, 

la amargura inevitable, 

entre las hojas del libro 

un viejo boleto de tren. 

Siguen los trenes solos rodando con la lluvia3, 

persistente la gota golpea el cristal, 

incurable el silencio arropa, 

 
1 Nicolás Guillen 

2 León Guillermo Gutiérrez 

3 Pablo Neruda 
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la noche no es más una boca, 

la sombra duda de tu cuerpo, 

… tu casa todavía 

es tan grande, que el tren va por la vía 

como aguinaldo de juguetería4. 

Es el olvido la tierra que nombras, 

alegato persistente de la suavidad, 

patria extinta de la fragilidad de tu piel; 

caballitos de feria, dulces de algodón, 

pólvora que se hace bala, 

sangre iracunda, 

solos en el andén, 

un tren por la vía. 

Mi corazón es una tarjeta postal…, un túnel sin tren, 

un fin de mes; todo eso es mi corazón5, 

pero también una aguja sin dolor, 

una mujer escribiéndote una carta en el desayuno, 

exiliado cuerpo esperando la sentencia, 

indocumentado hombre en acecho de la muerte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Ramón López Velarde 

5 Armando Alanís Pulido 
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Vallejo toma el ferrocarril y se pierde 
entre el tumulto de sombras 

 
 

Recorrerán el mundo, 

su lomo curvo y líquido. 

HéctOR CARREto 

Demetrio, nos ha dejado el tren. Sabes, te lo digo así de golpe 

porque no encontré otra manera. Deberíamos poder tomar otra 
ruta, y no ésta tan accidentada. Dejar que las balas no nos to- 

quen, que se disuelvan como palomas o cerdos. 

La historia es cosa de hombres tercos que disertan por la noche 

con sus sombras, y ya lo sabes, lo dijo ftalraux, los héroes per- 

tenecen a los libros. Pero eso no te importó, y te pusiste a pelar 

alacranes a media noche, a descabezar víboras, mientras el tren 

se perdía como un punto inexistente en la hoja sucia de los libros 

que se reparten gratuitamente en las tinieblas. Desde entonces 

hasta ahora te encuentras ahí en la gran vía alzando la mano 

como despidiéndote, pero no del todo. 

No de siempre. 
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Tan sólo una sombra 

 
 

Surgen los trenes. Las reses dormidas se levantan 

allá en los grandes galpones de madera. 

Una sombra va saltando los cercos. 

JoRGE TEIllER 

Pero no surge el ferrocarril, no el ruido lento que ensordece, 

no su violento paso, sus vagones llenos de sombras y pájaros re- 
sidentes del insomnio. 

 
Hay entre tanta noche una sombra que brinca, indocumentadas 

las vías. Tan sólo una sombra seducida y desamparada. 

 
Días que están ahí, rostros de hollín, de aceite quemado, ciegos 

ojos, mutiladas manos, allá donde surgen los trenes. 
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El infortunio llega 

 
 

Pasan los trenes y, a pesar de la vigilancia, el infortunio llega. 

JeREMÍAS ftARQUINes 

Y cuando la espesa lengua comience a palpar la carne de la 

noche, como un recuerdo que edificaron los pájaros y las hojas, 
estarán ahí todavía las vías del tren esperando que la lluvia pase 

pronto, para que los árboles no estropeen la tristeza que crece 

extendida entre los brazos de la penumbra. Y hablaremos en voz 

baja entre los almendros, para que se pueda escuchar la maqui- 

naria del reloj de pulsera que se encuentra enterrado en el jardín. 

Y así la infancia reanude de nuevo melancólicamente, para que 

los niños corran y se raspen las rodillas a la menor provocación. 

 
Después, cuando los trenes se marchen tendremos que escarbar 

para desenterrar los cuerpos de la noche, los días que soñaban 

con ser hormigas, sangre herida en el corazón cansado de los pe- 

ces que llegaron insatisfechos del mar buscando aquí la tranqui- 

lidad perdida entre las olas y el lastimoso canto de las ballenas 

que esperan ser dioses terribles como los hombres. 

 
A pesar de la calma quedan aun las vigas amarradas a la tierra, 

cicatriz que arderá como una piedra de nostálgico rayo que cae 

sobre los campos. No es romántico mirar pasar los trenes cuan- 

do sabemos que nunca llegaron, sólo el infortunio de un páramo 

seco, unas vacas pastando a la distancia y un minuto de espera 

para partir. 
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Luz 

 
 

Las máquinas arcangélicas pasaron 

sobre la hierba. Una respiración se cortó, 

otra respiración se detuvo… 

DAVID HUERtA 

Allá tal vez a lo lejos en el horizonte la palabra ferrocarril sig- 

nifique otra cosa, una vastedad de silencios, demonios ocultos 
en la ceguera, elegías del humo, plegarias instantáneas para pre- 

parar en el microndas. Y cada letra pueda decir tantas palabras, 

pájaros blancos de raras costumbres. Con voluntad propia se la- 

mentará de su existencia, de lo que no le concierne, lo que no 

entiende, y así se disipará en el viento, entre tantas cosas que 

pierden su luz. 
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El ferroviario 

 

 

Bajo los puentes pasa su silencio de callada palabrería. Nadie 

los vio pasar, el viejo Anselmo duerme, sus manos cuelgan como 
alas rotas, dos inservibles remos de la muerte. Sus ojos, dicen, 

pueden con exactitud terrible vaticinar la desgracia, a veces sólo 

mirarlos duelen, lastimosos arrastran las caras y los recuerdos, 

pájaros negros, gallos desplumados en medio de la noche, sus 

ojos. 

 
Jacinta recoge de la mañana caracoles, 

entristecida barre con una escoba de palma 

las flores marchitas. 

Jacinta tiene nombre de planta azul, 

espiga alargada su cuerpo sudoroso. 

ftira pasar en medio del patio dos pedazos de viejas vías, 

Jacinta guarda entre sus senos canciones y corridos, 

táctil recuerdo de Anselmo, 

Anselmo único espejo con cara de lluvia. 

 
Vigía, diamante, guardavías: Anselmo 

hace una cruz con espinas, 

una avecilla canta versos nocturnos; 

no fue Anselmo, 

no fueron las palabras, 

ni la fatalidad del viento quebrando ramas. 
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A veces, dice Jacinta, es sólo la soledad de los muertos, 

el rezo de la locomotora, el sueño de volverse recuerdo, 

el susurrar de los árboles, del almendro, los pasos ciegos 

que persiguen las almas en el viento. 

 
pasa los dedos por la cruz, 

sangra y lame la herida, 

no puede olvidar sus ojos 

 
Hay un rumor, algarabía que despierta de su sueño al viejo 

Anselmo, escucha las voces entristecidas, el ruido de las bocas 

secas, desdentadas de la memoria. Pasa el tren, en el mínimo 

recuerdo, vestida de flores, Jacinta baila, seduce animalística la vista. 

Alcanza la cerveza agitando los brazos, espanta las moscas; 

es preferible, leyó alguna vez, la palabra humana, la voz de 

Jacinta, sus quejidos de hembra, su olor dulce de guayaba. 

 
Cubre con una sábana su cuerpo, 

se arranca los ojos, 

sabe que ya es tarde, 

ha pasado el tren. 

 
Llega la noche arropando el campo, queda una tristeza amarilla 

dibujada en el pasto, un listón azul que amarraba su clara 

cabellera negra, el rojo seco de brisa, rocío de su carne. Sólo 

queda su recuerdo, la relación de las imágenes en la memoria, la 

muerte caballera, su voz quebrada desde el tendero de la tarde, 

colgando la luna, la sombra alargada, el humo del cigarrillo que 

recuerde a la locomotora acercándose a lo lejos. 
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En ruinas la casa. 

Vuelve la lluvia, 

el andarse lento 

por las habitaciones, 

descalzada palabra 

la de los muertos. 

 
Jacinta ya no mira igual, su mirada es desbocada, vacía. 

Sabe algo, lo dice calladamente mientras cruza las vías, 

lo dice cuando no dice nada, y el crujir de su cuerpo 

simula el canto de un árbol cayendo en la noche. 

 
En su mano, la cruz de espinas, 

en su pecho, un racimo de sangre, 

la boca guarda un beso frío. 

 
Anselmo trata de recordar la expresión última de la tarde, bebe 

temblando el rumor de los insectos, toda certeza es una saeta 

mortuoria, un jazmín entre las manos como una blanca Biblia 

deshojada. 

 
Dice tu nombre, llena de peces el cielo, desemboca 

interminable por el aire, se hace viento, canto de aves, de hojas 

por mi cuerpo. 

 
Al cerrar los ojos 

sueño que arde el intacto amor, 

se calcina de furiosa resignación 

la sombra anhelante de la razón. 

Jacinta se ha marchado. 
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Jacinta es el olvido. 

Es dolor. 

 
Tan pequeño su nombre, dice, y se nombra en estertores, se 

dice, tan pequeña su muerte. 

Jacinta duerme, dice. 
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La negra tentación 

 
 

Lenta, majestuosamente, con un débil zumbido 

de maquinaria, los trenes seguían 

avanzando, a razón de trescientos treinta y 

tres milímetros por hora. En la rojiza 

oscuridad centelleaban innumerables rubíes. 

AlDOUS HUXLeY 

Pasa al pie de las casas la negra tentación de la ciudad 

Los disidentes duermen en los patios 

Sus cuerpos alimentaran las calderas luminosas 

Darán calor a los corazones decentes 

 
ftañana o algún otro día sabremos 

Sobre la ingratitud del mundo 

De la devoción equivocada de nuestros padres 

Herederos todos de tristes cuervos 

Así pasa la ciudad rota 

Parcelas donde rueda un balón 

Filosofía prematura de los hombres 

 
Ahí donde nada acierta 

Y todo presume de gloria 

 
Pasa la negra tentación pasajera 
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