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Presentación  

XIMENA JIMÉNEZ 

 

 
 
Desde las profundidades de nuestra base de datos es 

que surge esta antología. Los cuentos que se hallan 

aquí han creado similitudes entre ellos y provienen de 

distintos años de publicación, empezando con 

“Curiosidad” de Aisha Jalil publicado por primera vez 

en Página Salmón en el 2017 y terminando con “Misha” 

de Belén Meneses Rojas que lo hizo en el 2020. No 

siguiendo un criterio cronológico en su ordenación, 

estos 9 relatos tienden lazos entre sí y presentan rasgos 

comunes, hasta valdría decir adaptativos.  
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Abisal no es una antología construida sobre la lógica 

del mérito. Lejos estamos ya en esta parcela del 

mundillo literario de creer en la selección neutral y 

ganadora de decir qué es lo que vale la pena leer. 

Hemos tratado de pasar al reconocimiento de que 

todo texto es sintomático y puede llegar a ser 

significativo cuando nos descubre diálogos y nos 

proporciona un atisbo de un ser parecido o diferente a 

nosotras mismas, nos permite leerlo y pensar en su 

ambiente de procedencia. 

Las editoras Andrea Ortiz, Grecia Astrid y yo 

misma buscábamos producir una antología de la no 

superficie, desde la abundancia y relevancia que 

tienen nuestras cuentistas en la conformación de la 

revista. Como todo lo que ha publicado Página Salmón, 

estos textos provienen de la remitencia y no del 

posicionamiento social por el que un autor se coloca a 

la vista. Nuestro contacto está condicionado por las 

cadenas virtuales por las que compartimos, en el 



7 
 

medio digital, nuestras convocatorias. De nuestras 

cuentistas conocemos los nombres, algunos rasgos 

dialectales que se asoman en sus textos; es una 

búsqueda a ciegas, pero fructífera por leernos entre 

nosotras mismas. 

Las regiones abisales oceánicas, al no existir 

actividad fotosintética, son fundamentalmente un 

mundo carnívoro. De igual manera la carne es la 

materia de estos relatos ya que mediante la escritura 

de los actos de posesión y de consumo es que tratan 

de darle forma al mundo desde unos cuerpos de 

mujer, dígase desde unos cuerpos de la posibilidad. 
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Curiosidad 

AISHA JALIL 

 

 

Las nueve de la mañana, como no podía ser de otra 

manera, la alborotada luz del sol, tan particularmente 

transparente a esa hora, suele despertarme a 

lengüetazos. Tardé algunos segundos en reconocer el 

espacio ajeno que me envolvía: sentí el regreso a mi 

cuerpo después del sueño como una caída en territorio 

de paz. Las funciones vitales se despertaron segundos 

antes que mi cabeza, me desperecé los ojos y noté que 

previo a la conciencia de la vigilia ya andaba 

sonriendo. Repentinamente, me empezó a invadir una 
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sensación extraña y agudísima, una emoción que 

como una ola me fue electrizando cada folículo, a la 

manera de una marejada que me atravesaba 

completamente dejándome atrás, bajando hasta el 

suelo, independiente de mí, hasta vaya a saber dónde.  

Después de unos minutos, logré abrir los ojos y 

desprenderme de los últimos resabios de la noche. La 

luz se volvía más pesada, más cálida, como mis 

pensamientos que intentaban reconstruir todo lo que 

había sucedido el día anterior. Al principio, el cuadro 

era poco preciso, se me presentaban fragmentos de 

imágenes: una sonrisa, unas calles vacías y 

empalidecidas por las luces de neón, un puente, varios 

puchos, mucho humo, unas manos que se tocan. 

Cuando recordé, las manos y los pies me 

cosquillearon, sonreí con la fuerza de algo que me 

llegaba más allá que de mí misma. Pero esa impresión 

de certeza que me trajo la alegría momentánea se 

disipó rápido: faltaban varias piezas en la sucesión de 
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los hechos. Percibí voluntarias todas estas omisiones, 

como si no quisiera adivinar lo que realmente se 

ocultaba en mi memoria.  

Falta y omito, falta y acierto en esta censura, porque 

largar así la explicación sería muy fácil y este texto se 

urde en digresiones, precisamente porque me tomó 

meses, digo años, llegar a un fin de cuentas 

satisfactorio. Necesitaba mucho poner en palabras 

esto que parece tan simple pero que en realidad se 

siente como el fin de una condena.  

Me di vuelta en la cama de una plaza, casi tan 

chiquita como nosotras, intentando no despertarla. 

Estaba hermosa así, acurrucada al lado mío, bañada en 

ese oro de la mañana que formaba un contraste casi 

fotográfico entre su silueta y la postal que me regalaba 

la vista desde su ventana en el octavo piso. El recuerdo 

de su cuerpo contra el mío es aterciopelado y 

desordenado. Ella estaba pegadita a mí, toda desnuda, 

y alrededor se desplegaban las pruebas de la 
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transgresión evidente. La ropa abundante, las colillas, 

las copas, unos platos sucios, las zapatillas de 

veinteañeras eran como pétalos desperdigándose por 

todo el piso. Me bastó un instante para recorrer su 

cuerpo de una sola mirada y entender que, a toda esa 

belleza caótica e inexpugnable, seguiría el derrumbe 

de mi identidad, de mi historia, de mi vida tal como la 

conocía. Ese lapso de contemplación en soledad, la 

pequeña espera a que la persona que durmió con una 

se levanté para preparar el mate, fue el instante en el 

que me vi de frente a la conquista de una nueva 

verdad. A las consecuencias que siguieran de esta 

transgresión preciosa, iba a tener que enfrentarlas 

también sola, como a su imagen en ese momento.  

Atravesé y sigo atravesando muchos despojos 

desde hace algunos años, tanto que empecé a 

identificar el hecho de crecer con la resignación. Sin 

embargo, siempre he tenido claro que nadie podrá 

quitarme nunca esos horizontes tan nítidos de certeza 
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que se me regalan de vez en cuando. Aunque la vida 

me transcurra deshaciendo y rearmando a gusto y 

piacere, al margen de mis intentos de ponerla bajo 

control, la camino tratando de convencerme de las 

oportunidades que me trae el azar. El sentido del 

rumbo se me escapa seguido, ya no puedo distinguir 

si es real esta sensación de que hay alguien 

indefectiblemente tres casilleros por delante, 

encumbrándome las cuestas, anegándome las 

llanuras, dejando rastros de miguitas en senderos 

contradictorios, subrayando la inutilidad de las 

categorías que me invento o de mis teorizaciones 

acerca de las relaciones humanas. Razón por la cual, 

desarrollé el hábito de volverme receptiva a ciertas 

señales, a ciertos indicios de verdad a los que termino 

aferrándome como una náufraga a una tablita que 

flota en el océano de incertidumbre. En medio de todo 

ese descontrol vital en el que me voy embrollando, 

surgen milagrosamente algunos libros, canciones, 
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palabras, viajes, conversaciones, destellos de 

imágenes en la casualidad de las calles; en definitiva, 

instancias que me consumen completamente y me 

escupen renovada, pero llena de cenizas, otra vez al 

juego, como el Fénix.  

Aquella vez fue un abrir los ojos a la posibilidad de 

que fuera ella. Ella y no única y restrictivamente él. 

Ella. Mujer, destino ineluctable, pedacito de mí que 

había enterrado en lo más profundo de mis miedos.  

La observé un rato más. Me miré tratando de 

encontrarme en este novísimo, aunque previsible caos 

que se abría como una grieta entre yo y el resto de mis 

yoes dubitativos. La observé y necesité de su 

existencia para saberme real, decidí apurar su 

despertar con la suavidad de la lentitud. Las yemas de 

mis dedos inquietos me la iban revelando a los 

sentidos, satisfaciendo mis ansias portentosas de 

unicidad y aceptación. Despacio, una mejilla, una 

nariz, un cuello largo se amontaban en mi mente como 
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partes inconexas de un cuerpo humano improbable. 

Se acumulaban unos brazos cubiertos de pelitos 

rubios, un ombligo coronado por dos tetas, una cadera 

redondeada: todo surgía del desorden, de esa 

complementariedad que se alcanza en el refugio 

compartido de la desorientación. Al momento de sus 

mechones castaños, ya toda ella tomaba muy de a 

poquito el color de la mañana. Primer gesto: un 

bostezo. Abrir sus ojos, quizás también la consciencia 

de la hora encontrada por la luz, el rayo que se le 

transformó en risa y la dejó estaqueada en el colchón 

tibio de mis recuerdos felices.  

Nos encontramos diferentes a las que habíamos 

sido unas horas antes, la metamorfosis –según 

nuestros cálculos– había sucedido al amanecer, en 

algún punto del sueño insuficiente que presidiría 

nuestra despedida antes de lo planeado. La despedida 

final que, sin que lo pudiéramos prever, era una 

bienvenida al otro lado. Éramos nosotras, 
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enfrentándonos la una a la otra, diciéndonos que 

cómo, que qué, que cuándo, que ella, ella, ella, y nunca 

más él como obligación, nunca más la masculinidad 

atosigante agarrándonos los brazos, interponiéndose 

en nuestros caminos. Nos hablamos en algún registro 

que identifiqué dentro del espectro de la ternura, sin 

pretensiones. Hablábamos para justificar esa 

intromisión inesperada de cuerpos que permitimos a 

la noche, hablábamos para llenar vacíos jodidos que, 

en realidad, no íbamos a poder resolver en un ratito 

porque eran viejos silencios en relación con nosotras 

mismas. Cuando estuvimos listas, nos paramos, nos 

besamos sin decir nada, nos sentimos capaces de que 

el silencio significara por un segundo asumir sin 

encubrir; fuimos directo al baño a limpiarnos el sudor, 

el deseo, todo lo que no sabíamos decir.  

Preterición: quise intentarlo con ella, pero no 

funcionó. No obstante, fue sin dudas el barco, o portal, 

o tapete de bienvenida hacia mis otros lados, la llama 
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incendiaria, el bautismo de mi curiosidad desde hacía 

tiempo estancada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


