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mucho gusto y respeto serán revisados por el
comité editorial y de ser aprobados se
publicarán en número subsecuentes.
Muchas gracias anticipadas por la atención que
nos brindas.

Una ventana al mundo ( poesía y cuento)

01

Ayer amanecimos

02

Pongamos Candados

03

Tus labios

04

Fantasmas

05

Aftas

07

Te miro mientras duermes

08

No se olvida

09

El topo

12

La donna

13

La estación del tren

15

Serenata del gañido en do sostenido menor

17

Memorial de los condenados

23

El ensamble

25

Club de Cuervos

29

El redentor

33

Misteriosas Lagartijas
Hablemos de Libros ( reseñas)

37

Temporada de huracanes
El mundo a través de la lente

39

Rostros
Artes plásticas

45

Abraham Salgado
El séptimo arte

57

PORTADA
Abraham Salgado

TACHES Y TACHONES

Celuloide en llamas.
Música ( entrevista y creación)

60

Entrevista con Arturo Nieto Dorantes

Derechos reservados.
taches y tachones 2021

WWW.TACHESYTACHONES.COM

AYER
AMANECIMOS
por Patricia Castillejos

Cuando estabas conmigo
mi cuerpo respondía.
Por mis poros abiertos
brotaban humedades.
No existían nubes
que amenazaran mi cielo.
Como un pájaro sin alas
atravesaba la espesura.
Ayer amanecimos
pero aún no despertamos.
Aunque me tape un ojo
y me vuelva cíclope te veo completo.
Somos hijos de un Dios sin paraíso.

PONGAMOS
CANDADOS
por Patricia Castillejos

Cuando las palabras lastiman
hay que guardarlas como a los cuchillos.
Encontrar el silencio y los actos cotidianos
que amordacen nuestra ira.
¿Conviene decir lo que percibo
cuando existe la certeza
que nada cambiará
lo que me duele?
Si digo: hiere tu silencio
¿podrás por ello hablarme?
Si expreso cuánto te amo
¿cambiará en algo lo que sientes?
Pongamos candados,

Patricia Castillejos Peral. Nació en el Distrito Federal en 1954 aunque
vive desde la infancia en Texcoco, Méx. Fue editora de la revista de
Literatura y Humanidades Molino de Letras, desde 2000 hasta 2019. Se
han publicado poemas suyos en las revistas Cantera Verde, Castálida,
Siembra y Molino de Letras. En poesía tiene publicada la plaqueta
Toda la sal del mar (2002) y el libro Insomnio de luna (2003). De
relatos, los libros Pese a todo la noche es una fiesta (1997) y Música bajo
la piel (2000)
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matemos los sentimientos
y gocemos este instante.
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TUS LABIOS

FANTASMAS
por Michielle Almaraz

por Michielle Almaraz

Yo no sé qué son los fantasmas,
Con una caricia suave, entre las penumbras
de mi parpadeo debutas,
Tímida, tibia y líquida tu boca suelta sus río

Pero si sé que se aparecen cuando menos te
lo esperas,
Que su hálito te obníbula,

sobre mi lienzo

Que susurran, sin palabras, largas historias…

La tinta roja de tus labios

Historias secretas que se tejen con la mirada
esquiva y un silencio de complicidad…

Se entreteje con rapidez en un abrazo
continuo de tu lengua y mi piel.

Yo no sé qué son los fantasmas
Pero si sé que se agazapan entre los
recuerdos y el olvido
Y cual chacales roen pedacitos de pasado
ignorando el posible sufrimiento.

Michielle Almaraz
Nació en la Ciudad de México. Estudió la licenciatura de
Creación literaria por parte de la UACM y posteriormente
una maestría en Educación, área en la que, se desarrolla de
manera profesional. Anteriormente ha publicado cuentos
en otras revistas como: Palabrijes, Sibilante y La revista
inexistente.
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Yo no sé qué son los fantasmas,
Pero si sé que en su mirada se guardan
esquirlas de lágrimas silenciosas
Y redomas de sueños olvidados.
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La noche se astilla
en allanamientos de música vidriosa
la luna regula ciclos de un mar que está lejos

AFTAS
por David Gonzalez
G

Sistema nervioso central
arquitectura de los placeres
en la proximidad del espasmo
el dios íntimo revelado

queda un insomnio en los bolsillos

haciéndose carne

que nada empañe

en un puñado de universo.

lo que el cuerpo reclama.

el cartón
Hunde las manos

amarga mi perspectiva

en su aire de papel

la piel

aplanando ese presentido cuerpo

se siente ajena

que sabe a catedrales vacías

al hueso

o una vida de piedra.

todo tiene mas de un sentido
conjeturación;

Desertificado

los sin nombres

sea su nombre

viven tras los espejos.

arrancando los días
este viento se lo lleva

cargo en los ojos

un abandono de plegarias

perros negros

condiciona ese cuerpo

que rompen la noche

usurpado por espectros

de mi cuerpo rubio

que eluden reflejarlo.

puro hueso estremecido
abierto de amor.

Orgánica beatitud

duele la sangre

mis curvaturas del cuerpo

ausente de vos

aplacadas olas pellejos

escribo en mi cuerpo:

en deslizamiento indispensable

“en la deserción del verano

astronómicamente denominadas

las palomas de olvidar

aberración de la luz.

callan
solo es cosa de mujeres

Apuntalado a tabaco

llevar música en las manos.”

con mi sexo de utilería
trepo en la noche

somos

de la ciudad ambidiestra

carne de palabra

arrastrando estos huesos

cruzamos de noche

que pretenden desconocerme.

la devastación
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David González
(Ciudad Autonoma de Buenos Aires - 1979). Argentina
Vive en Viedma, Patagonia Argentina desde 1986 .
Publica textos y poemas en revistas impresas o digitales páginas
web de Latinoamérica, Eeuu y España.

Participa en diversos eventos culturales de Argentina
(Fiesta de la Palabra Bariloche, Feria del Libro Viedma,
Feria Internacional del Libro de Comodoro Rivadavia,
Miembro fundador de Paralelo 40° Literatura
Integra 11+ 4, un colectivo artístico de diversos lenguajes
Integra Ojos de Perro, historias escritas a 4 manos

los misterios son profanados
en comunión alucinada
de materia y verdad.

TE MIRO

N O

MIENTRAS

S E

O L V I D A

por Alejandro Ordóñez

DUERMES
por Sheina Leoni

Te miro mientras duermes,
y en tus pupilas, sueño;

Todo terminó como empezó, había iniciado apenas el mes

cementerios oficiales o clandestinos, ni hubo evidencias

que nuestro amor florece,

de octubre y aunque recién entraba el otoño quedaban aún

en los hornos crematorios; por eso no me encontraron

al trascurrir el tiempo,

resabios de un caluroso verano, como esas nubes grises que

en las cárceles ocultas o públicas, ni en los reclusorios o

colgadas en el horizonte presagiaban tormenta. Las sombras

en las celdas secretas de los campos militares, ni en los

la noche se enlentece,
esperando al deseo,

de la tarde se deslizaban presurosas sobre los costados de la

forenses o en los anfiteatros, ni siquiera en los

plaza, mientras la gente llegaba con un arrullo de palomas

manicomios u hospitales.

que con fuerza se extiende,

en el pecho y un vuelo de pájaros en la mirada: sonrientes

feroz en nuestros cuerpos,

madres con sus hijos, humildes obreros, estudiantes,

Todo terminó como empezó, en una tarde de octubre

pasión que nos sorprende,

campesinos,

representaciones

recién entrado el otoño; la gente llegaba con un arrullo

revive en cada encuentro,

sindicales, delegaciones de partidos políticos, atraídos todos

de palomas en el pecho y un vuelo de pájaros en la

por la esperanza de una patria nueva, más justa, más fuerte,

mirada; yo debí morir ahí pero uno nunca muere

más

cuando debe, uno sólo muere cuando puede.

como una luz ardiente,
apenas yo te beso;
mientras mi alma se ofrece,
vestida de recuerdos,
esos que intensos vuelven,
veloces como el viento;

gente

entonaba

canciones,

gritaba

consignas, recibía con porras los anuncios de nuevos
contingentes que se sumaban a la plaza.
.
Yo debí morir ahí, mi cuerpo sin vida perforado por el filo de
alguna bayoneta o la fiereza implacable de la metralla debió

Alejandro Ordóñez

junto a ese amor agreste,

Autor de nueve novelas, tres de ellas históricas; la primera,

hombres les es dado el privilegio de una muerte oportuna;

que despierta de nuevo,

llamada “Cábulas”, fue editada por la editorial Plaza y Valdés

tal vez sea esa una de las características que separan a los

y la más reciente, “Real de San Miguelito Arcángel”, se

cuando mi voz promete,

dioses de los hombres, pues mientras a aquéllos la fortuna

encuentra en proceso de publicación. Ha obtenido diversos

acercar más anhelos,

les da los medios para cumplir su misión y los empuja

premios de cuento y novela; escribió guiones para el

irremisiblemente

suele

programa televisivo “La hora marcada”. Titular de una

obstaculizarnos. Por ello, cuando la historia pase lista de

columna periodística en la que ha publicado cuentos,

más libre sobre el lecho,
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la

profesores,

quedar tirado en el asfalto, pero no fue así y es que a pocos

e intensamente crece,
Sheina Leoni Docente, poeta y novelista uruguaya. Nacida en Montevideo,
Uruguay, en 1962, ha publicado 22 libros de poesía y 53 novelas románticas,
así como participado en numerosas antologías colectivas .
También ha obtenido diversas distinciones y premios en destacados
concursos literarios en Uruguay y el extranjero, siendo socia además de
importantes instituciones literarias y culturales nacionales e internacionales.

nuestra;

empleados,

a

su

destino

a

nosotros

presente a los mártires de aquella fecha no estaré ahí, a

crónicas, artículos de opinión, análisis político y cultural,

junto a luna sonriente,

pesar de la celada; a pesar de que las balas mordieron mi

misma que se ha difundido por periódicos y revistas

con su eterno reflejo,

sombra y de que el viento, al pasar entre las grietas de los

impresas, así como digitales; y editorialista en programas de

ese que nos sorprende,

monumentos y por la entreabierta boca de los muertos

radio. Actualmente colabora con la revista “Molino de Letras”.

y vive en cada sueño.

repetía como un eco mi nombre. Por eso no pude ser
inscrito en la lista secreta de muertes confirmadas por el
ejército; por eso mi cuerpo no apareció en las fosas comunes
de los
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T O P O
por Alejandro Ordóñez

Ese rescate hizo que me volviera amigo del francés y del

El franchute salió disparado, yo no corrí y no porque sea

perro y aunque no nos entendíamos muy bien sacamos a

muy macho, no corrí porque dejar al niño solo, era

tres niños que se encontraban en sus cunas, para

entregárselo a la muerte así que desde donde estaba vi

entonces las ruinas tenían un pesado olor y sabor a

cómo caían las losas y desaparecía el túnel bajo una nube

muerto porque la muerte no sólo huele feo, también sabe

de polvo. Temblaba yo, estaba empapado en sudor, tenía

feo. Al principio sientes el hedor en la nariz, luego un

la boca seca, terrosa, dormida, incapaz de soltar el grito de

sabor amargo y agrio se apodera de tu lengua y paladar,

espanto que venía desde adentro. El primero que

llega al estómago y empiezas a vomitar sin control, hasta

reaccionó fue el perro, corrió hacia donde había estado el

que te acostumbras.

túnel y entre aullidos buscaba la salida. Traté de

Un día nos llevaron a Tlalpan, una obrerita estaba

tranquilizarme, lo primero era llegar al niño, luego buscar

atrapada en el piso alto de un edificio que amenazaba con

el escape. Para no deshidratarme necesitaba agua y traía

caerse. El jefe de las brigadas nos explicó: subiríamos a un

una botella, para el niño tenía suero; además para abrirme

edificio vecino, brincaríamos a otro y de ahí bajaríamos

camino entre las piedras traía mi barreta y la lámpara de

Pusí mijo, la verdad que sí, pero fue hace mucho tiempo,

-Creo que yo salí como mi agüela Sabina, aunque esa sí era

por unas reatas y yo cuando vi aquello dije no, pus no y no,

minero. Llegué hasta el pequeño, lo cargué, le di a beber

con decirle que era usted un chilpayate ansina de

una mujer chingona, sabía todo desde antes de que pasara,

ni madres, si subo ahí capaz que me doy una rompida de

suero y le hablé para tranquilizarlo: ah que mi niño, a poco

chiquito. Pusí, si es cierto, vinieron gringos, franchutes,

por eso cuando mi madre dijo que se arrejuntaba ella

madre que Dios guarde. Soy topo, acuérdense bien, no soy

pensó que lo dejábamos morir; no señor, usted va a crecer

gachupines y traiban unos perros ansí de listos y unos

contestó: ese hombre ansí y ese hombre ansá y mi madre: no,

águila y eso que me piden sólo lo puede hacer un águila,

así de grande, verá como entre este perro y este topo lo

aparatos quesque para oír los ruidos de los atrapados;

¿pus cómo? pero luego la vida le demostró que sí era ansina;

hacer eso sería tanto como subir a un topo a la azotea,

sacamos. Y el niño gu gu y yo robándole al miedo las

pero no mijo, ese no era asunto de perros, ni de radios; era

por eso al soñarlo perdido en la oscuridad se me rompió el

aventarlo desde ahí y decirle: órale cabrón vuélele. No, ora

palabras. Usted tenga confianza, verá como la virgen lo

alma y como las cosas las manda Dios, me puse a rece y rece.

sí que me perdonen pero no. Y uno dice que no porque

protege. Gu gu. Y que miro esos ojotes negros que no

Arreglé sus cosas pal viaje y le puse una estampita de la

está seguro que no, pero el franchute me animaba y otro

dejaban de verme. Y yo: válgame Dios si es un ángel. A ver

traducía: dice que no tenga miedo. ¿Quién, yo? Que eso se

perrito, dice el franchute que es usted re inteligente,

llama rapell y que en Francia lo hacen hasta las mujeres.

vamos a buscar otra salida y el perro ladre y ladre hasta

¿Sí?, pues dígale que me vale madres. Pero luego no

que me doy cuenta que no entiende y pienso que adónde

queda sino decir que sí. Llegamos a la azotea, la gente se

iremos a parar si él no habla español y yo no hablo francés.

veía chiquita y la sensación del vacío me mareaba, que me

Después con la barreta voy golpeando los muros hasta que

hinco y me santiguo y rece y rece. Que me agarra el

escucho un ruido hueco y luego a cavar con todas mis

francés y ahí venimos como flecha, brinque y brinque

fuerzas. Pasan las horas, ¿los días? No puedes más, tu

como chivas locas, mientras él aguantaba la risa y yo el

cuerpo agotado no responde, casi te abandonas a la

llanto.

muerte. De pronto recuerdas el viejo truco. Buscas un

cosa de hombres, de meterse a punta e huevos entre
improvisados túneles mientras veías cómo corrían esos
rajones cuando caían las primeras piedras. Pero a mí no
me gusta hablar de aquello por eso cuando vinieron los
de la tele a hacerme una entrevista los mandé a la
fregada y luego, ¿que cuál es mi verdadero nombre? Pus
topo, o cómo chingaos quieren que me llame si topo soy
desde que abandoné mi casa cansado de aguantar los

virgen porque desde entonces ya sabía que iba a necesitarla.
Cuando mi marido llegó ya estaba más tranquila aunque al
verlo me rajé y me puse llore y llore…
Llegué a la ciudad, las sirenas enloquecidas recorrían sus
avenidas y la noche se teñía de rojo ora por los incendios y los
faros intermitentes de las brigadas de auxilio, ora por la

cintarazos que el cabrón de mi padre me acomodaba y

sangre de sus víctimas. Para mí que la ciudad estaba

me vine a Hidalgo a trabajar en la mina, desde entonces

gravemente enferma, era como una agotada parturienta que

topo soy, ¿qué chingaos quiere que le diga?

sin más se hubiera echado a la orilla del camino y de vez en

Supimos por el radio que habían venido rescatistas

vez nos permitía entreabrir sus ruinas para sacar de sus

Los días pasaban, cada hora transcurrida era una batalla

papel, sólo tienes la estampita de la virgen, esperas que no

gringos, gachupines y franchutes, y ahí sí que siento que

entrañas a esos hijos que ora paría vivos, ora paría muertos.

ganada por la muerte. Nuestros agotados cuerpos

le importe a ella. Prendes el cerillo y acercas la imagen

me encabrono y que pregunto a gritos: ¿Los gachupines, a

Los voluntarios, cubiertos de tierra y de sudor, removían los

libraban una angustiosa batalla contra el tiempo. Llegó

encendida a las grietas que detectas, vas y vienes sin

qué vienen después de que durante tres siglos nos

montones de cascajo, de pronto me pareció oír un gemido,

una buena noticia: el débil llanto de un recién nacido.

resultado, cuando estás a punto de quemarte descubres

trataron peor que a los perros que ahora mandan? ¿Los

busqué una grieta y me fui colando por entre las piedras. Era

Habían cavado un frágil túnel. Sólo se animaron el

una hendidura que succiona el papel como si fuera una

franchutes? ¿Qué, se les olvidó lo de Maximiliano y las

de día cuando por fin di con ella. Voy a sacarte, le dije, no

franchute y el perro. El niño estaba muy adentro. La

chimenea, gritas de alegría y reinicias el trabajo. Al

corretizas a Juárez o revivieron Miramón y Mejía? ¿Y los

tengas miedo y ella que sí, pero que hay otra allá en el fondo y

cantidad de piedras y de arena que caían era como para

principio es un punto débil que brinca con el movimiento

gringos invasores, qué?, ¿o los niños héroes murieron de

yo que sí, que sí regreso, pero ahora vámomos y al salir a la luz

espantar al más pintado. Con viguetas y palos fui

de la barreta, después el hueco aumenta y el ruido de los

plano a lo pendejo? ¿Y ustedes piensan quedar ahí nomás

del sol los aplausos y las risas de los doctores que corren a

apuntalando el techo. El niño no había parado de llorar,

hombres crece. Das y das de golpes, el concreto cede, ya

mirándose? Yo no, mañana mismo me voy a México. Y ve

atenderla y aviso que hay más y muy machos corren detrás de

me acerqué por unas rendijas y estiré mi mano para

pasa tu puño, luego tu brazo, asomas la cabeza y ves que

mí y ya que ven la hendidura: no, pus no, la mera verdad que

tocarlo. Ya mi niño, le dije, ya estamos aquí, venimos a

tienes el paso franco a un túnel que va al exterior.

no. Sólo un rescatista francés y su perro me siguieron. Cuando

sacarlo, verá que es cosa de un minuto y en eso estábamos

Abandonas la cuna y la barreta, cargas al niño y con el

cuando el perrito empieza a gemir y el edificio a tronar

perro pegado a tu costado caminas con paso firme hacia

pues, topo, pero lleva la solidaridad del sindicato.

regresamos con otra la gente se peleaba por arrebatárnosla
para salir en la tele y yo que soy de pocas pulgas que los
mando a la chingada. ¿Quieren rescatar víctimas? Allá
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adentro hay muchas, nomás que hacen falta huevos.

la vida…
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L A

Epílogo
Los hombres abandonan sus labores y corren a recibirte.

D O N N A

Se hace un silencio sepulcral, algunos se santiguan, otros

por Mónica

lloran. De pronto la gente reacciona, grita, aplaude, ríe.

Müller

Entregas al niño, el franchute te abraza.
El rescate terminó, vas a despedirte del niño quien te mira
fijamente con sus ojos profundos y agita brazos y piernas.
Así, así, haga mucho ejercicio para que crezca sano y
fuerte. Pides permiso para cargarlo y darle un beso en la

Las hojas de los árboles, caídas sobre el césped del

Cuando ella llegó a la casa, él supo, desde que lo miró, que

frente. Más tarde el adiós al franchute quien te besa los

parque, parecían moverse excitadas por roces atrevidos y

iba a ser la mujer del otro. Primero fue para ella, el

cachetes. El perro te lame y tú, como queriendo disfrazar

transgresores. Se deslizaban audaces por el pecho de la

pobrecito de la casa, el huérfano de una madre puta y de un

tus lágrimas ocultas la cara en su cuello.

Donna de mármol, demostrando la práctica de la libertad.

hombre sin nombre. Poco a poco con sus silencios la sintió

Años después la visita de la tele al pueblo, que si les das

Parado tras los vidrios del ventanal de la casona, las

más cerca, quizá por curiosidad, tal vez por piedad.

una entrevista, y tú que no, que no hace falta y un día llega

envidió. El viento hacía vibrar las ventanas creando una

Una noche golpearon a su puerta y en un tris estaba la

a tu casa un auto, baja de él un joven y corre a abrazarte.

melodía que llegó a fastidiarlo.

hembra en su cama y sucedió como él lo había soñado.

Llevo años buscándolo, dice, es usted como mi padre a

La noche anterior había estado cerca de la felicidad, pero

Además, estaba doblemente feliz, porque el viejo también

quien le debo la vida y tú le dices que no, que él es el

quería ir solo en busca de la mujer que lo hiciera hombre;

tenía una puta de esposa y que no era “su hermana, a Dios

recuerdo más bonito que guardarás hasta tu muerte…

además, sabía que deseaba con todas sus fuerzas debutar

gracias, bien muerta”.

con la mujer de otro: tenía un sabor diferente y el olor

Los dieciocho años del joven llegaron en otro otoño. Era el

placentero de la traición.

amante perfecto y sin remordimientos que lo cuestionaran.

-Pero no llore cabrón, ¿qué no tiene huevos? Pues sí apá,

La orfandad había sido su marca a fuego y por ello estaba

Ese día sería diferente. Miró el reloj. El viejo a esa hora

pero si usted también está llorando. Me rasqué la cabeza y

en esa casa ajena en la que nada le pertenecía. El viejo se

estaría enterado de la buena nueva. No llegó a proferir la

le dije, pusí, sí es cierto, pueque a veces llorar sea cosa de

lo recordaba todos los días desde hacía quince años. Todo

carcajada.

hombres, pueque pa llorar a veces se necesiten muchos

momento era propicio para decirle que: “era el guacho de

Caminó con seguridad hasta la puerta de una habitación y

huevos.

su hermana y que gracias a Dios, bien muerta estaba.”

la abrió. El tío estaba ahí con unos papeles en la mano. El

El anciano lo desmerecía por cualquier causa y delante de

viejo estaba pálido y el traje oscuro acentuaba la blancura.

quién estuviera presente. Por su parte, había tratado de

La chequera temblaba en la mano del anciano que poco

satisfacer al hermano de su madre al ser un alumno que

pudo decir:

se destacaba por su dedicación y correcta actitud. Se

-Andate, tomá lo que tengo, es mi fortuna, pero que ella se

había prometido en

quede, le daré mi nombre al niño.

soledad, que como testigo lo

acompañaba, que no iba a responder a las irreverencias

El joven se levantó, lo agarró de la solapa del saco, arrancó

que le decía el tío. Quería ser cuidadoso y respetar el

los cheques de la mano del viejo, y como si fueran simples

apellido de la familia.

papeles se los metió en la boca.

Había podido manejar, en silencio, las situaciones en las

Ella estaba en el pasillo, perpleja. El viejo la miró y sintió que

que el viejo lo menospreciaba, aceptando culpas no

la juventud de la mujer era un insulto. El sobrino abandonó

ciertas, mordiéndose los labios que no dolían tanto como

la habitación, abrazó a la mujer y juntos salieron de la casa.

el de las heridas interiores.

Caminaron por el césped cubierto de hojas caídas de los
árboles, algunas se movían atrevidas y otras se deslizaban
audaces por el pecho de la Donna de mármol y hacían,
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como él, uso de la libertad.
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Maruja, Maruja, Maruja. Ese apodo se lo habían puesto
los niños del pueblo mientras rimaban a los gritos:
“Maruja, cara de bruja”. ”Maruja, cara de bruja”. Y ella

L A

E S T A C I Ó N

D E L

T R E N

reía porque se sabía fea y que su nariz en forma de
gancho no era lo mejor que la naturaleza le había dado.
Y menos, cuando con los años, fue perdiendo varios
dientes ¡Qué vida de mierda!

por Mariceli Paggi

Ahora quedaba ella sola en la estación cada vez más
derruida, descascarada, húmeda y con tanto silencio.
Un silencio que sólo ella oía.
En la antigua sala de espera había organizado su ´cueva
´ como la llamaba. Una silla aquí, una mesa allá, un sofá
con los resortes vencidos que había encontrado en un
basural se había transformado en su cama. No tenía luz

Maruja, sentada sobre el banco desvencijado, parecía

La sala de espera con los largos bancos de madera

mirar el horizonte. A su alrededor la maleza había

patinada, ahora deslucida, mostraban las huellas de

avanzado tanto sobre las vías que ya casi no quedaba

tantos y tantos cuerpos que por años se habían sentado

el rastro. Parecía que cada minuto que pasaba,

en ellos y también corazones, iniciales y

dibujos

aportaba una nueva hojita, un yuyo más y hasta alguna

tallados

nueva flor silvestre sin perfume pero con un puntito de

enamorados. A un costado, se erguía la caseta del

color que a ella le daba esperanza. Recordaba cuando

cobrador con el vidrio cascado, por donde antes habían

la decrépita estación estaba en todo su apogeo y la

pasado tantas manos y boletos hacia incontables

gente entraba y salía de ella para abordar o recibir al

destinos. Al fondo, los dos baños pequeños para

tren de turno. Todo se llenaba de voces, de gritos y ese

hombres y mujeres Y lo mejor de todo: las anécdotas,

pitido inconfundible que a ella le hablaba de la

que de lejos, eran lo más jugoso del lugar. Maruja había

desolación del que se quedaba en el andén con la

visto y oído de todo entre esas paredes encaladas en las

mano en alto cuando la máquina se ponía en marcha.

que se destacaba el gran reloj hexagonal con marco de

¿Cuándo fue que desapareció todo?

madera oscura, cuyas agujas hoy marcaban las seis y

Un día cualquiera, la carretera principal fue desviada

veinte de vaya a saberse qué día lejano.

más cerca del océano donde iban los turistas.La fábrica

Maruja abrió los ojitos oscuros y miró el andén, ayer

de cerámica del pueblo cerró lo mismo que los

pleno de gente, valijas, baúles, colores, bullicio y ahora

pequeños comercios. El trabajo escaseó.

La gente

tan vacío e inundado por los yuyos que sin esfuerzo

pronto comenzó a emigrar en busca de un salario

crecían entre las rendijas de las maderas quejumbrosas

seguro que pagara el alquiler y la comida. De la noche a

y subían como víboras por los postes que sostenían el

la mañana, el pueblo se había convertido en un lugar

techo de tejas.

por

los

niños

pícaros

y

adolescentes

perdido, olvidado, en un pueblo fantasma.
Maruja fue la única que no pudo desprenderse del lugar

-Maruja, ¿hoy trajiste chocolatines?

y su estación de ferrocarril. Lo tenía adherido a su

-Maruja, a ver, ayúdame a elegir caramelos que voy a

corazón y a sus entrañas. Desde niña sola, sin familia,

visitar a los nietos.

vendía golosinas a los que se iban o llegaban a la

-Maruja, quiero chupetines de esos de varios colores

estación. Nadie mejor que ella conocía cada rincón,

que le gustan a Sarita.

cada centímetro del lugar. ¡Cuántas noches le había
servido de refugio!
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eléctrica, pero las velas encendidas la acompañaban en
las noches sin luna. Con las maderas viejas y las ramas
tiradas por el viento aquí y allá hacía el fuego para
calentarse durante el invierno, para hervir agua para el
mate en las mañanas o para cocinar la sopa nocturna
¡Qué más necesitaba!
-Maruja, no debes quedarte acá -le había dicho más de
uno. Aquí ya no hay nadie y el pueblo se ha convertido
sólo en una burbuja de recuerdos. Nada más.
-Yo de acá no me voy -había contestado ella con
firmeza; no sé hacer otra cosa que vender caramelos en
la estación del tren. Ésta es mi vida.
Y así habían ido pasando los días, los meses, los años.
Un día había encontrado en el pequeño sótano,
bidones de agua, bolsas de carbón, latas de conservas,
bolsas de semillas. Entonces en la tierra que libró de
maleza

pudo

cosechar

papas,

cebollas,

perejil,

zanahorias y, algunas veces, tomates rojos y relucientes

Mariceli Paggi

que al brotar de pronto, parecían darle coloridas

Nace en Montevideo, Uruguay ,autora de "El roble de Diego"

sorpresas a la tierra negra y a la propia Maruja.

( Artefato, 2006). Ha participado en diferente talleres con

…………………

Levrero,con la escritora Gabriela Onetto y con el escritor y

Ahora, Maruja se pasa varias veces el revés de una mano

tallerista argentino de gran experiencia, Jorge Milone.

por los ojos y se levanta del banco. Desde el andén

Con el tiempo colabora en antologías extranjeras y en 2020

vacío ve venir la tormenta por el oeste.

edita otro libro: Destejiendo historias ( MC Ediciones).

-Lluvia como peste -piensa y apurada va a sacar la ropa

En la actualidad tiene terminada su primera novela : La casa

gastada, pero limpia, tendida en la cuerda.

del secreto (todavía no editada).

Cuando finalmente se mete en su ´cueva´ y cierra la

Obtuvo segundo premio en Concurso María E. Stuart

chirriante puerta de la estación, comienzan a caer las
primeras gotas.

(Uruguay, 2017) con el cuento “Secretos del mar”. Y en 2019,
mención en concurso internacional con el cuento “La corbata
roja”.
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Se alejó del espejo, de la habitación, cruzó la sala con

S E R E N A T A D E L G A Ñ I D O
E N D O S O S T E N I D O M E N O R

restos de la fiesta y el reloj de pared marcó las seis de
la mañana. Salió de casa. El frío madrugar le cortó el
rostro. El cielo se ve raro, demasiado claro y
estrellado… me recuerda al de mi juventud. El perro, al
verla llegar, dejó de ladrar y no dejaba de saltar de un
lado a otro, de mover la cola como festejando la
llegada de una vieja amiga. El perro la guió hacia al
anciano que estaba sentado en la banqueta, debe ser
el dueño al acercarse Soledad percibió el olor

por Ari Guzmán

pestilente de esa vieja figura.
-Tenga. Cúbrase.
El anciano alzó la mirada cansadamente cálida,

Los ladridos sonaban metálicos. Era la serenata dedicada a

Desde niña le gustaba ver cómo el remolino de agua

Soledad en su cuarentena de años. Ella se removía en la cama,

se llevaba sus desechos. “Si así de fácil fuera

pues cada ladrido rasguñaba su oído y mordía la pesadilla de

deshacer el hilo de la vida”, murmuró y al salir oyó los

su vida. A su lado, su esposo, como todas las noches, ensayaba

ronquidos de su esposo. Levantó del suelo el

realidad.

la muerte. Que callen a ese maldito animal. Soledad se sentó

camisón blanco y se lo puso.

Soledad sonrió y se marchó.

en la cama y a oscuras escuchó con claridad la serenata del
gañido en do sostenido menor.

sonrió y dijo:
-Gracias, hija. Que tu último deseo se te haga

Resignada al concierto, decidió sentarse en la silla
Los ladridos metálicos mordieron el sueño de

mecedora a esperar el amanecer.

Sus dedos se enredaban en el cabello ondulado y revuelto. Ya

He callado tantas penas. De mí, sólo puedo contar

Federico. “¿Qué sucede?” Miró entre lagañas el cuerpo

nada quedaba del peinado de salón. Trescientos pesos y un

tristes historias… Ya no amo más a este hombre… qué

de su esposa. Lo tocó, lo halló frío y hermosamente

gusto momentáneo para festejar un año más, ¡qué afortunada

puedo hacer, ¿irme?... ¿Por qué ladra tanto ese

dormido.

soy! Colocó la almohada como respaldo y jaló la sábana para

maldito

cubrir sus pechos. Había dormido desnuda. Sintió la boca seca

intempestivamente y fue hacia la ventana, abrió un

por el alcohol. Sus hombros blancos brillaban tanto que hasta

poco la cortina y el perro ha de ser de ese anciano,

los ladrillos de la pared parecía que se estiraban para

acurrucado sobre la banqueta. Pobre, ha de tener

acariciarlos.

frío. Le voy a llevar una cobija.

¿Dónde

puse

la

bata?

Sus

gélidos

dedos

animal?

Soledad

se

levantó

trenzaban su cabello mientras los ladridos entonaban su
canto insistente

Cerró la cortina y tomó del perchero el abrigo negro

Debo ir al baño. Soledad se destapó, se sentó en la cama y

que se colocó de un sólo movimiento y sus pies

halló un camino seco de semen desde su muslo interior hasta

entraron en las pantuflas. Abrió las puertas del

perderse en la púbica maraña. Lo contempló lo suficiente

ropero, sacó una cobija y por casualidad se encontró

como para seguir esa costra seminal con su uña roja del dedo

con su reflejo en el espejo del tocador. Cómo

índice, al hacerlo imaginó que era el camino de sus hijos

desearía dejar de existir y dejar de ser esta mentira

Ari Guzmán

muertos. Su vejiga la sacó de su pensamiento. Se puso de pie -

que se desvanecerá sin dejar huella. Sus pies,

Escritor. Asesor literario. Doctor en Humanidades (teoría

el piso estaba frío- y caminó rumbo al baño. Sus pasos eran

mecánicamente, se acomodaron las sandalias.

literaria). Docente en la UNAM y en la Universidad

acompasados por el ritmo de la ondulación de sus nalgas.

Anáhuac. Músico aficionado.

Entró al baño. El sonido de su orina al caer al excusado
acompañó, en un eco acústico, al canto en contrapunto de
gruñido y ladrido que sonaban en ese espacio aún más
fuertes. Soledad tomó un poco de papel, se limpió, se puso de
pie y bajó la palanca.
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III
Elena era mucho más hermosa que Antonieta, pero

MEMORIAL DE
LOS
CONDENADOS.
NOVELA
HALLADA
DENTRO DE LA
BOCA DE UNA
GUITARRA

Sentir la armonía de los acordes del blues A7-D7-A7E7-D7-A7-E7-A7 siempre me pone entre nostálgica y
regresar a la casa tonal, me recuerda cuando
para

amenizar

el

cumpleaños de una tal Antonieta. Esa fiesta fue
nuestra primera presentación ante un público
mayor a cien personas, al menos eso fue lo que ella
nos dijo la madrugada antes de salir del bar.
Tocaríamos dos horas, con un descanso de quince

Desde ese momento y durante las dos semanas que faltaban

minutos entre hora y hora. Inicias a las once de la

para la dichosa fiesta, el primer sábado de noviembre, el once

noche,

medio

para ser más precisa, Chinemi se la pasó preparando un nuevo

alegrones, dijo la festejada y cerró el trato dándole

repertorio, sus manos no dejaban de sudar. Como si fuera la

un beso en la mejilla a Chinemi y agregó un bye tan

primera vez que lo haces, le decía para convencerlo, pero no me

chillón que además acompañó con un ademán de

hacía caso. Tocar en público no le asustaba, lo hacíamos cada

adiós, bastante bobo, de su mano derecha. No hizo

noche de miércoles en el bar Las lágrimas de Otello, de ocho a

falta que Chinemi dijera nada, bastó ver cómo la

diez de la noche ante una diversidad de espectadores:

siguió con la mirada hasta que salió del bar. Bastó

borrachos, mujeres guapas, feas, gordas y flacas; homosexuales,

sentir el sudor de sus manos sobre mí cuando nos

travestis,

fuimos

Ahí

sobresalía, Elena, la prostituta de la esquina del bar; ella sentada

comprendí cuan bobos son los hombres ante una

en el banco, recargada en sus codos en la barra bebía cerveza y

mujer atractiva y, para mi desgracia, Antonieta, lo

fumaba su Benson mentolado. Elena fue para mí una amiga

era.

incondicional, y para Chinemi, me atrevo a decirlo, el verdadero

justo

a

cuando

casa,

para

todos

saber

estemos

que

aceptó.

licenciados,

seminaristas.

Pero

de

entre

todos

amor, ese que no podía permanecer silencioso en el rincón del
corazón.
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canto que haga temblar”. Me gustan las melancólicas

gustaba verlos juntos, me emocionaba tanto que cantaba

terceras y los bajos a contratiempo con los acordes que

y cantaba canciones para enamorarlos… Así que no

apenas con una imperceptible diferencia engañan al

entendía el comportamiento de Chinemi en las dos

oído de sonar al unísono. Qué hermosa melodía ésta que

semanas ¾como yo les digo¾ del horror, pues ensayamos

en el velorio del señor Azar duró hasta el amanecer.

hasta que sus dedos quedaron morados, negros y yo

Luego del entierro la familia quedó en bancarrota. Doña

cansada de las cuerdas de tanto vibrar, reventé. Lo siento,

Jacinta, aceptó un trabajo de tiempo completo en un

le dije con el hilo de voz que me quedó con mis cuatro

supermercado y Chinemi fue inscrito en la guardería. Así

cuerdas restantes. Dos días no fuimos a trabajar y me

pasaron seis largos años. Angustias, la mayor, se había

cuidó hasta que sané.

casado y era madre de tres hijos; Soledad, trabajaba de

fúnebre

y

Cuco

Sánchez

un

formidable

aprender el oficio y olvidarse de la escuela, y Pamela era

Lo admito: no sé contar historias, sé cantarlas porque en la

la encargada de cuidar a Chinemi, además de hacerse

canción convive en perfecto equilibrio la letra y música; el

cargo de la casa y estudiar la secundaria. Y a mí sólo me

tono es fundamental pues es como el alma de la canción y

tocaba arrullar al bebé, le cantaba canciones de cuna y

el que escucho salir de mí es un Dm que me hace recordar

cuidaba de su sueño. Todas teníamos la conciencia de

la canción que cantaba con mi padre. Hace ya tanto

que él sería músico y nosotras haríamos lo imposible

tiempo. Cómo me gustaría algún día volver a verlo, pero a

porque así fuera.

excepción de mis hermanas yo no viví el tiempo suficiente

alegre, en especial la séptima que me llama a
contratado

intérprete. La cadencia “Gritemos, a pecho abierto, un

la aparentaba, pues su mirada la hacía lucir joven. Me

II

(FRAGMENTO)

fue

canción

se fijaría en él. Nunca supe su edad, pero sea cual fuera no

secretaria; Josefina ayudaba al sastre, pues quería

por Ari Guzmán

Chinemi

Guitarras, lloren guitaras siempre me ha parecido una

Chinemi decía que cómo una mujer mayor, como Elena,

IV

con él, con ellas apenas jugué, pero de él no tengo más

¡Qué se piensa este hombre! ¿Nada más porque no puedo

nada que yo misma. Mis recuerdos son vagos. No alcanzo a

irme tiene el derecho de hacer conmigo lo que quiera?

recordar el camino a casa y eso es lo peor que me ha

Vaya, hace mucho no cantaba esta canción, Las piedras

pasado: no tener cómo buscar a mi padre, no sé si ha

rodantes. Era parte de nuestro repertorio. La última vez

muerto, y si es así, me gustaría saber dónde están sus

fue la tarde en que casi nos matan. Chinemi y yo la

restos: en un panteón o en un nicho que ha sido de mis

tocábamos, cuando un hombre de misterioso atuendo

hermanas. Yo fui separada de mi familia muy pequeña.

nos miraba con suma atención. ¿Cómo no darnos cuenta

Una mañana mientras yo aún dormía me tomó en sus

si no nos quitaba la mirada de encima? Cuando mis ojos

brazos, me envolvió en una cobija y me llevó cargando

se reflejaron en los de él un miedo recorrió todo mi

quien sabe a dónde. Nunca sospeché que me abandonaría

cuerpo. Varias veces lo había visto pero las coincidencias

con una familia de extraños. Después de años supe por

existen, sólo que esta vez era distinto. No me gusta ese

qué lo hizo y en mi corazón lo he perdonado.

hombre, le dije casi en susurro a Chinemi. En cuanto paró

Los Azar me aceptaron como a una hija más. Me cuidaron

el autobús nos bajamos sin terminar la canción, pero no

y vieron por mí hasta el día en que nació el único varón

tardábamos en cantar victoria de nuestra fuga cuando el

que fue tan querido por sus cuatro hermanas. Con su

hombre ya nos seguía. Corre Chinemi, le decía, pero el

llanto supe que yo estaba destinada a él, pues hasta antes

pobre no podía con sus huesos flacos, y no era para

nadie me había tocado. El señor Azar me dijo una noche

menos, pues el hombre ya se acercaba, tanto que sentí

mientras arrullaba al bebé: se llamará Chinemi como su

cómo su mano me jaló. Corre, corre no te preocupes por

abuelo y será músico como él, y tú te encargarás que así

mí, le gritaba a Chinemi pero éste se detuvo y agitado

sea, promételo. Dije que sí. Al día siguiente el señor Azar

dijo:

murió. Algo escuché de un accidente en la fábrica.
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—Démela, es mía.
—Tranquilo, cabrón. ¿Te gustaría ganarte unos pesos?

Segundos después salió un hombre gordo de cabeza
rapada y barba larga y cana.

V
Ella le sonrió a un hombre que pasaba y se fue con él.

Ya pasé por esto tantas veces que siento como si la

Necesito a alguien como tú para un trabajo. Es sencillo. ¿Qué

-¿Qué haces aquí Elenita? ¿Te llamó el jefe? -dijo el

Chinemi comenzó a caminar, creo que no había dado

vida fuera un viaje en círculos por el mismo camino, ni

dices?

gordo.

cuatro pasos cuando volteó y se dio cuenta que ella

siquiera en espiral. Afortunadamente este hombre que

-Ni que lo hiciera tan bien para venir gratis. Aquí mi

también lo hacía. Se dijeron adiós con la mirada. Entonces

me posee duerme y puedo aprovechar sus ronquidos

—Toma.

sobrino que le trae un encargo. Dáselo -le ordenó la

comprendí que cuando dos personas que tras haberse

para volver a mí, escuchar mi sonido interior. Silencio,

— ¿Qué hay que hacer?

mujer a Chinemi, al tiempo que encendía un cigarro.

despedido vuelven sus miradas para decirse adiós, en

armonioso silencio de sonidos perfectos que sólo yo

—Entrega este paquete en esta dirección y ahí te darán un

Chinemi le dio el paquete al gordo, quien lo abrió, lo

realidad se dicen hasta mañana.

poseo.

dinero bien chingón. Es más de lo que ganas al día.

revisó, sonrió, sacó la cartera, contó unos billetes y se

Cuando reanudamos el camino el rostro de Chinemi se veía

VI

Parecía que estábamos dentro de una película de espionaje.

los dio a Chinemi.

feliz y yo, aliviada de seguir con vida, aunque ahora no me

Despertar, con la pesadez del tiempo en mis viejas

—Primero, devuélvemela

Chinemi tomó el paquete y el papel donde venía anotada la

-¡Qué bueno que toda la familia trabaje! Toma y

sirve de nada. Al doblar la esquina vimos un anuncio

cuerdas de nylon. Cómo me duele la espalda, toda la

dirección y cuando estábamos a punto de irnos, el hombre

lárgate, pinche chamaco. Elenita, si quieres te puedes

luminoso: LAS LÁGRIMAS DE OTELLO, canta-bar, y un

madrugada me la pasé de pie, recargada en la pared...

que lo agarra del brazo y que dice: “Mira cabroncito, ni una

quedar, ya sabes que pago bien -dijo y su mano le

letrero en la ventana: se solicita músico.

¡Cómo extraño mi estuche! Para qué despertar si este

palabra de esto a nadie. Nunca me has visto, en cambio yo te

estrujó una nalga.

-Cómo es la pinche vida -me contaba Chinemi mientras

hombre es presa de la rutina que dan los años: abre los

he estado vigilando, sé todo de ti, a qué hora sales, por dónde

-Me encantaría, Maxi, pero tengo que llevar a mi

entrábamos al bar -en un instante estás a punto de morir,

ojos, entra al baño y se baña; se pone la misma ropa;

andas, con quién… Si no haces el trabajo bien, tu mamá se

sobrino a casa, ya sabes cómo es esto, pero mañana

en otro conoces a una diosa y en otro vuelves a la vida. Me

hoy, como es lunes, desayuna huevo estrellado, uno o

muere y Soledad está hermosa, así que mucho cuidado ¿eh?,

vengo sólo por ti o si quieres te espero en casa, ya

cae de madres que esta vida está re´pinche loca. -Ya dentro,

dos bolillos y un café de olla. Me toma e inicia el día de

pendejito. De mí nadie te podrá salvar”. Lo soltó y se fue.

sabes -dijo la mujer mientras sus uñas rojas se

Chinemi se acercó al anciano tras de la barra y dijo que

trabajo tocándome en los camiones, en el metro. A la

Chinemi me abrazó y apenas alcancé a escuchar en un hilo de

arpegiaban la barba del gordo.

venía por el empleo. Éste alzó sus ojos encataratados y

hora de la comida camina por entre las fondas y toca

voz “¿en qué me he metido?”. Todavía tengo clavada su

-Mañana te caigo en tu casa y me das lo que me gusta

sonrió.

una canción por una limosna. Por la tarde, entra

mirada de loco, pero ahora creo que tal vez ni sabía nada de

-dijo el gordo y cerró la puerta.

— ¿Y sabes tocar trova?

exclusivamente a beber a la cantina “La dama de las

—Sí, señor.

caguamas”. Ahí, en medio de la pestilencia soy

nosotros y sólo fue para amedrentarnos. Nos dirigimos en

En un rápido movimiento, ella, tiró el cigarro, lo pisó,

busca del mentado lugar.

tomó de la mano a Chinemi, dio media vuelta y a paso

Chinemi ni sabía lo que era aquello.

manoseada por todo aquel que se siente músico.

Moría la tarde cuando vimos a la distancia a una mujer del

rápido salimos de esa calle.

Te voy a dar un chance nada más porque te vi con la

“Préstamela, pinche Facundo”; “tú no sabes nada, anda

tacón dorado, como le decía Carmen a ese tipo de mujeres.

Fueron las cuadras más angustiantes que hayamos

Elenita. ¿A poco no está re’chula? Todavía aguanta, ¿qué no?

dame acá y escucha cómo toca un maestro”; “trae acá,

Paso a paso nos acercamos hasta cruzar junto a ella. “No es

andado. Nadie dijo nada hasta que regresamos a la

Yo la conocí cuando apenas se le asomaban los pechos,

cabrón”. En esos momentos cierro los ojos y busco en

bueno que andes solito por estos rumbos, niño”, dijo la mujer.

esquina donde conocimos a la mujer, quien encendió

desde entonces la vida no ha hecho sino hacerla más y más

mí los recuerdos más hermosos. Sólo así logró

Chinemi se detuvo, la miró y cómo le habrá visto que ella se

otro cigarro con olor a menta. Con la primera

hermosa.

fugarme del ebrio manoseo del que soy objeto noche

echó a reír.

bocanada salieron estas palabras que al escucharlas

—Sí, es como…

a noche.

—¿Qué pasa? ¿Nunca habías visto a una mujer? ¿Es tu primera

tragué saliva:

—La paga es de cien pesos dos horas, botana y tres tragos

vez? ¿Si traes seiscientos pesos te hago hombre?

-Dame el dinero, niño ¾así lo hizo Chinemi.

de lo que quieras o una cubeta de cerveza.

“Quiero decir que estoy harto de mí…” Esta canción la

-Gracias ¾dijo con voz casi infantil. Lo hizó con el

—Va. Hasta mañana, entonces.

tocamos tanto, de camión en camión. Chinemi bajaba

—Sólo quiero llegar a esta dirección, entregar esto e irme a
casa. Mi madre y mis hermanas han de estar preocupadas,

cigarro en la boca.

VII

Salimos del bar. Yo me quedé sorprendida ante tan

del autobús en movimiento dando dos saltitos. Me

-Toma, esto es para ti y esto para mí. Es justo, ¿no,

estúpida respuesta y por más que le dije que no podríamos,

colocaba en su espalda. Contaba las monedas. Cinco

—¿Se lo has enseñado a alguien más?

querido? Me arriesgué por ti. Vete y no vuelvas hacer

que de dónde íbamos a sacar las canciones de eso que el

pesos. Las echaba en el costalito de cuero que su

—No.

esto. Para la otra no habrá una pendeja que quiera

anciano llamó trova, qué era eso… Pero mi Chinemi me

amiga Lorena le hizo especialmente para él y que se

—Más te vale, porque de haberlo hecho no te imaginas cómo

ayudarte, ¿entendiste?

tranquilizó, diciendo, que si hoy habíamos salvado la vida

colgaba en el cuello. No tenía nada de extraordinario

habrías terminado. Sígueme.

—Sí, señora. Es que la verdad necesito el dinero...

bien podíamos hacer lo que sea.

el costalito ese, era igual a todos lo que ella hacía con

—Pero...

—Órale, a la chingada que me asustas a los clientes y si

Fue así como conseguimos nuestro primer trabajo formal y

sus manos entumidas de tanto cortar y coser el cuero,

Ella hizo un ademán de silencio. La seguimos. Chinemi me

pasa la patrulla y me ve contigo… ¡Vete! Yo todavía

conocimos a Elena. La vida nos ofreció un camino distinto

tal

tengo que trabajar.

el cual anduvimos con placer... mientras duró.

imperceptible de una sirena,

dijo Chinemi y le extendió el papel.

abrazaba contra su pecho que latía en un compás de doce

vez

la

única

diferencia

era

el

dibujo

casi

octavos. Qué mujer tan más bella, me dijo Chinemi al oído.
Llegamos a un edificio derruido. Ella tocó un timbre.
-Soy yo, Elena. Abre, Max -dijo por el interfón.
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Chinemi se escondía el costalito debajo de la playera, aunque
para un ladrón no hay escondite posible. Lorena se lo regaló
aquella tarde fría de enero, cuando estaban sentados sobre la
barda de la azotea del edificio donde ella vivía. Fumaban
mota con la tranquilidad que sólo da la amistad y el amor
imposible.
Habían fumado demasiado. Estaban a reventar, se les
veía por sus ojos fragmentados de sangre, clavados en el cielo
moribundo de la tarde. Yo estaba acostada en mi estuche,
desde ahí miraba y escuchaba a mis queridos yerberos.
—Me gusta cuando el cielo se pone su pijama, dijo ella con
arrastradas palabras.
—Sí, es como si se desnudara…
—Chinemi, ¿por qué estás solo?
—No es cierto. Estoy contigo.
—Sabes a lo que me refiero. ¿No me quieres decir? ¿No somos
amigos?
—Por desgracia, sí.
Lorena le tomó la mano y así permanecieron no sé cuánto
tiempo, poco, quizás. Ella se la soltó al tiempo que le sonreía.
Esa sonrisa de Lorena cómo le gustaba a Chinemi, cómo la
buscó en todas las mujeres trigueñas, chaparritas, de cabello
largo y lacio, de caderas abultadas que conocía o veía en la
calle. Mucho tiempo buscó una Lorena que lo quisiera porque
para ésta era sólo un amigo.
—Entiendo lo que quieres decir, pero no quiero pensar en mi
familia. Es una historia larga y triste que ahora me provocaría
un mal viaje.
—Bueno, entonces, otra vez cuéntame la historia de tu tía.
Chinemi sonrió. A ella no podía negarle esa historia.
—Mi tía, hermana de mi madre, me crío desde los ocho años.
—Y la pobre enloqueció de amor.
—Sí. Las malas lenguas del barrio decían que se enamoró del
padre Francisco. Mi tía era la catequista más querida de la
Iglesia de la Concepción. Mi tía se llama Lorenza, es gracioso
que haya perdido la razón.
—Por eso creo que el nombre contiene la fatalidad de la
persona que lo porta.
—Como tú que eres mi centro rector.
—No, Chinemi.
—Pero te decía. Ella vive en el psiquiátrico Nuestra Señora de
la Contemplación. Todo pasó muy rápido, aún no puedo
entenderlo.
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Según decían las chismosas de mi tía: “¡Como que
Lorenza sale muy tarde la Iglesia!, ¿Quién sabe qué se
queda haciendo? Tarda mucho tiempo confesándose”.
El sacristán la vio salir de la habitación del padre
Francisco y se lo dijo al grupo de liturgia. El rumor
explotó y llegó a oídos de la orden de los franciscanos.
Eso pasó el miércoles y el domingo ya estaban
presentado a otro padre. Nunca supe a dónde
enviaron la novio de mi tía, ella ya no salió de casa.
Perdió el trabajo de Miss en el kínder. No comía ni
dormía. Sus mejores momentos eran cuando hacia El
Magníficat. Esos fueron días terribles, sordos, cansados,
hambrientos. Fue cuando comencé a tocar en los
camiones para sacar para comer y mantener en lo
mínimo los gastos de la casa, pero no pude, éramos
muchos. Nos cortaron la luz, lo bueno es que el
Esteban colocó un diablito. Nos atrasamos con la renta
hasta que don Mario, el casero, amenazó con echarnos
a fin de mes. Nadie nos quería ayudar porque decían
que no querían condenarse ayudando a la puta del
diablo. ¡Pinche gente!
—Eso no me lo habías contado
—Me daba pena que te dieras cuenta de mi
insignificancia.
—¿Entonces, ¿qué pasó?
—Una noche tocaron a la puerta. Mi mamá abrió.Pensé
que era don Mario, pero era el padre Francisco. Lo dejó
pasar. Quería ver a mi tía. Ahí me di cuenta de que sí la
quería. Esos fueron los últimos instantes de lucidez de
mi tía antes de que se perdiera en la inconciencia de
Dios. El padre Francisco lloró, le pidió disculpas por su
cobardía de no atreverse a dejar a Dios. Entonces mi
tía dijo algo que me estremeció: “qué puede hacer
una, frente a un Dios egoísta”. El padre le dio a mi
madre la dirección de una casa donde internar a m tía,
dijo que él la visitaría y pagaría su estancia. A mí me
dio unos billetes que apenas sí me alcanzaron para el
taxi, dos comidas y un juego de cuerdas nuevas. Y el
padre salió de nuestra casa, pero no sé si del corazón
de Lorenza. Pobre de mi tía. Al día siguiente la llevaron

—Te falta.
—No. Ya terminé.
—Chinemi. Sabes que te falta algo.
—Me da vergüenza.
—Por favor.
—Bueno. Mientras ellas encerraban a mi tía, yo pensé en
irme a trabajar a otro estado y mandarle dinero a mi familia
y fui a la estación de tren de Buenavista, pero cuando llegué
todo estaba cerrado. Un guardia se acercó y detrás de la
reja me dijo que aquello ya no funcionaba que había
llegado algo tarde. Te das cuenta Lorena, lo pendejo e
ignorante que era. Nunca me enteré de que los trenes se
habían extinguido. Me senté en la baqueta, deseaba
desaparecer.
—No es una pendejada, porque ahí fue donde te hallé.
—Y me salvaste la vida.
—¿Cuánto tiempo ha pasado?
—Nueve meses. Y ya es tiempo de irme. Tú mamá no me
soporta.
Chinemi se levantó y me tomó cuando Lorena le dijo en un
tono mejor.
—No tienes que irte. ¿Vas a regresar a tu casa?
—No. Ya apalabré un cuarto en la colonia de enfrente.
— ¿En memorial de los condenados? ¡Ahí matan!
—Si lo hacen, es lo de menos.
— ¿Seguro?
—Sí.
—Como es nuestra última tarde juntos te regalo este
costalito para que no me olvides.
—Nunca lo haré…
—Es para estar segura de que así será. ¡Ábrelo!
— ¡Motita!
—Cuando te la acabes, úsalo para tus monedas.
—Gracias… amiga.
¾“Sácalo antes de que nos lleve el diablo” Toca la canción
del Jaime López, esa que me gusta tanto.
Y le tocamos Sácalo, fue la última vez que vimos a Lorena.
Y esta canción saca los fantasmas de mi armonía olvidada…
Sá-ca-looooo…

a ese lugar. Yo la visito una vez al mes. Y esa es la
historia.
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E L
E N S A M B L E

Mi cumpleaños, parece que todos están pensando

Tengo que hacer un montón de tareas y no tengo

en mi cumpleaños, mamá también con lo mismo: “ya

ganas, cuando estoy en el departamento quiero estar

elegí la pollerita que te voy a regalar y las botitas,

en la casa, seguro que la semana que viene voy a querer

como las mías, porque tenés que empezar a vestirte

estar acá, pero no, yo aquí no vengo más, no la quiero

mejor, ya sos una adolescente” y vos ya no lo sos,

ver a la estúpida, que no le digo otra cosa porque

mamá, para copiarte de mí, quería decirle, pero me

siempre dice que en su casa se habla con educación,

callé, porque justo salía de bañarse, con la bata corta y

que a ella la madre no le permitía decir malas palabras;

el baboso le miró las piernas y dijo: “la nena cada día

siempre nombrando a esa vieja podrida que por suerte

se parece más a vos”, asqueroso.

el año pasado se murió

por Vilma Avella

Igual lo paso mejor allí en la casa, el jardín, mi

Yo dije que iba a tener un día de mierda y no me

cuarto con la compu y sola con Toto, es el único que

equivoqué. Ellos no saben que yo lo sé, que primero vi la

me extraña, cuando me ve, mueve la cola y se pone

bolsita y la espié; que me lo imaginé y que después lo

como loco, me hace fiestas, lo acaricio, jugamos un

escuche

rato y me olvido de todo; cuando tengo hambre, como

sabido nunca y que lo tengo clavado en el pecho y que

tranquila; ya sé que mamá no viene hasta la noche,

no tengo a quién contárselo y que siento vergüenza y

porque cuando sale de la oficina se va al gimnasio de

que quiero gritar y que me quiero morir.

por casualidad, que mejor no lo hubiera

Yo sabía que hoy iba a tener un mal día, lo sabía y todo

La vuelta no fue mejor, me esperaban las dos salchichas

por ser la primera en ir a ducharme y ver la bolsita esa en

con puré, puré con aceite porque se olvidó de comprar

el borde de la bañera, sí, y la espié, ahí empecé a

manteca, la muy estúpida y además me dijo que comiera

sospechar; para más,

papá después la completó

rápido, que tenía que preparar todo para la reunión

preguntándome qué regalo quería para mi cumpleaños

mensual, porque ella también tiene que trabajar, que ella

y le iba a gritar que lo que necesito es una familia, no esto

no está perdiendo el tiempo en una oficina charlando con

que tengo… un ensamble, como dice la abuela; y me lo

el jefe como otras… que tiene que limpiar y también

tragué

y salí del baño enojada y la estúpida casi me

trabajar porque la plata no alcanza. Trabajar, si se le puede

atropelló y entró apurada y gritó desde adentro: “ déjala,

llamar trabajar, a eso de vender ollas caras que ni siquiera

querido,

no sabes que le gusta llamar la atención y

sabe usar. Y siguió hablando, que iba a venir mucha gente a

siempre se levanta con la luna”. Quería contestarle a la

la demostración y que seguro algo iba a vender y que no sé

muy turra y no me animé, no, no me animé, porque yo

cuántas pavadas más; y me gritó que cuando volviera de

soy un desastre, un fracaso, mi boletín de notas de la

Inglés acomodara mi cuarto que era un desastre, que ella

escuela es una vergüenza, ni pude mostrárselo a papá

no puede con todo y que cuando me bañé deje prolijo el

para que lo firmara; total, ya lo va a llamar la directora y

baño, porque siempre alguien pide pasar y van a pensar

él se va sorprender, no lo va a entender porque… “él a su

que ella es una desordenada y que también lave mi

nena no le hace faltar nada”, pero mientras tanto nunca

bombacha, que ella a mi edad ya lo hacía porque su mamá

puedo hablarle, siempre está apurado. Hoy cuando me

de chiquita se lo enseñó, “porque los seres humanos somos

llevó a la escuela, iba a decirle que no doy más, que no

como arbolitos que hay que enderezarlos de chiquitos” y

puedo vivir así entre dos casas, pero manejaba como loco

que esa es la mejor terapia; terapia dijo, y no sé de que

talleres literarios, concursos y encuentros, siendo distinguida

y justo cuando llegamos a la puerta del colegio me gritó

terapia hablaba, ni para quién y que no están para gastar

con premios y menciones.

que bajara rápido, que se le hacía tarde y que había

en terapia, justo ahora que se les vienen un montón de

Dado su contacto constante con niños y adolescentes, sus

estacionado en doble fila y que iban hacerle una boleta.

gastos y como que eso fuera poco, también el gasto de mi

Ni un beso pude darle, arrancó furioso y yo me quedé en

cumpleaños.

él, que“allí lo conocí y me cambió la vida” le dice a sus
amigas… a ella sola le cambió la vida…

Ellos no saben que lo sé, además la estúpida es muy
bocona y lo dijo fuerte y después hubo un silencio como

El otro día que le tocaba a “él” llevarme a la escuela

que mi papá le hizo seña que bajara la voz, que no lo vi

me estuvo hablando algo así como que yo tengo

pero lo presiento y también supongo que mi papá la

mucha suerte, que todos me quieren y que todos

besó, que la besó a la muy hija de puta después quese

están pendientes de mí por eso ellos, los cuatro, se

lo dijo y se lo dijo feliz, que el test ese… eso que estaba

pusieron de acuerdo para que yo esté una semana con

en la bolsita… le había dado positivo.

papá y otra con mamá, para que no perdiera la
identidad de la familia, que no sé qué quiso decir y de
qué familia me hablaba. Así que ellos se pusieron de
acuerdo, a mí no me preguntaron nada, y bueno, nada,
no dije nada y me bajé rápido del coche y me gritó por
qué no le daba un beso, “estoy apurada se me hace
tarde”, dije y subí la escalera del colegio con rabia,
sabiendo que el baboso me miraba las piernas.
.

Vilma Avella
Nació y vivió siempre en Buenos Aires, Argentina.
Desde muy pequeña, su admiración hacia los maestros y
escritores, forjaron su férrea vocación a la docencia y
escritura, que aún ejerce por más de sesenta años
ininterrumpidos.
Autora de poesías, cuentos, crónicas y relatos, participó en

escritos enfocan, casi siempre, la problemática infantojuvenil.

la vereda mirándolo como una tarada.
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CLUB DE
CUERVOS
por Enrique Fuentes

Natasha, era una joven impetuosa de dieciocho años,
de cabello oscuro, tez blanca, ojos claros y delicada
figura. Asistía a clases de la universidad con sus
vestimentas

negras

y

extravagantes,

usando

maquillaje negro que contrastaba con el color de su
piel, haciéndola lucir aún más pálida de lo que era.
Para ella los días y las noches transcurrían de manera
normal, asistiendo a clases, conciertos y fiestas donde
el alcohol, el cigarro, la diversión desenfrenada y la
música eran el pan de cada día, sin embargo, a pesar
de su juventud, belleza y la libertad de la que gozaba,
sentía que su vida era monótona, como un bucle que
se repetía semana a semana y eso le causaba cierto
conflicto existencial.
Un día en las gradas del campo de futbol mientras
escuchaba música, fumaba y hacía garabatos en su
libreta, dibujó sin darse cuenta lo que parecía ser una
figura alada. Al ver su creación con más detenimiento

Cuando estaba a punto de rendirse al no encontrar lo que

una idea cruzó por su mente.

quería, fijó su atención en el dibujo de un cuervo, cuyas alas

¾Un cuervo… ¾susurró en voz baja para ella mientras

giraban en círculo y alrededor de él había unas letras de color

miraba la parte interna de su muñeca, imaginando el

rojo que decían “Club de Cuervos”. La joven quedó tan intrigada

tatuaje de un cuervo en ella.

por la imagen y el nombre que decidió entrar a la página y allí

Ese mismo día al llegar a su casa, buscó en internet

se encontró con un sitio web que daba la bienvenida a los

imágenes de cuervos en su computadora, sus ojos

amantes del movimiento gótico.

pasaban rápidamente sobre cada uno de los dibujos

“Club de Cuervos es un lugar exclusivo donde tus más oscuras

de aves de plumaje negro, buscando uno que

fantasías cobrarán vida” citaba en la parte superior. En medio

reflejara fielmente sus oscuros gustos, después de

de la pantalla aparecían dos casillas, una para un nombre de

todo ese sería su primer tatuaje.

usuario y otra para la contraseña, pero no tenía ninguno de los
dos y no veía ningún botón para registrarse, debajo de las dos
casillas sólo aparecía una leyenda que decía: “Muchos son los
convocados, pocos los elegidos”.
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Revisó la página con detenimiento buscando algo que le

Cerca de uno de estos árboles se encontró un pilar con

dijera como acceder al club, estaba intrigada y quería

el busto de una persona sobre él y a un lado unas

pertenecer a él a toda costa para conocer a quienes lo

escaleras que iban hacia abajo. Al llegar a la parte

integraban. En la parte inferior derecha algo llamó su

inferior se encontró con una reja oxidada que estaba

atención, era una pequeña ala, movió el puntero sobre ella y

abierta y se suponía debía proteger la entrada a la

le dio clic, pero no pasó nada, y un segundo después se abrió

cripta que parecía estar en completo abandono.

una ventana y en ella un texto con fotos que decía lo

Una vez dentro sacó de su mochila otra linterna más

siguiente: “Si estás aquí es porque tienes interés en

potente y al encenderla pudo observar bien donde

pertenecer al club, pero para eso, antes tendrás que pasar

estaba, había unas viejas fotos en uno de los muros y en

por una prueba…”

ellas aparecía un padre que en vida respondía al

Ésta consistía en ir sola por la noche al panteón de Dolores, al

nombre de Simón Adams, se había hecho famoso

poniente de la ciudad, y escribir en el lugar que le indicaban

principalmente por alimentar a los cuervos que venían

su nombre. En las fotos que habían tomado de día aparecía

del parque cerca de su parroquia, al leer eso entendió

detalladamente por donde entrar y cómo llegar a la cripta

por qué habían elegido ese lugar. Al buscar donde

donde debía realizar su tarea. Una leve sonrisa se dibujó en

poner su nombre, se llevó una sorpresa al encontrar

su rostro, conocía el lugar, su abuela estaba sepultada allí y

escrito con pintura roja sobre un muro la leyenda: “Club

no le asustaba el hecho de tener que acudir sola. Después de

de Cuervos”, la habían hecho con una plantilla y debajo

realizar su tarea debía tomar fotos y enviarlas al correo

de ella decía Samua. Natasha se acercó a ver más de

electrónico que le indicaban. El texto finalizaba con la

cerca

siguiente frase: “Y recuerda, muchos son los convocados…

terminado de escribir su nombre, al parecer algo lo

Firma Samuael”.

había asustado ya que la letra “e” estaba parcialmente

Por un momento pensó en comentarles a algunos de sus

escrita, pero terminaba en una línea que se desvanecía,

amigos lo que había visto pero, pensándolo bien, era mala

observó que en los otros muros había rastros de pintas

idea, alguno de ellos se le podía adelantar y ella necesitaba

de distintos colores con otros nombres sin terminar y

una experiencia así, algo que contarle a su pequeño grupo

eso la llenó de orgullo, sería la primera en lograr la tarea

con los que se reunía en el chopo, así que planeó ir el viernes

incluso antes que el fundador del club.

y decirles todo el sábado.

De su mochila sacó un aerosol fosforescente y comenzó

Llegó el día elegido y cuando salió de la última función de

a agitarlo, el sonido del balín dentro de la lata resonó en

cine ya había oscurecido, era la hora perfecta, cerca de allí

la cripta acompañado del silbido del viento, lo que

tomó un taxi que la llevara a las puertas del panteón.

ocasionó que un escalofrío recorriera su cuerpo, pero no

Después de pagarle al chofer caminó rodeando el lugar hasta

iba a dejar que eso la detuviera, la oscuridad no la

encontrar la abertura que había visto en las fotos. Una vez

asustaba, pero para calmarse sacó sus audífonos y los

dentro encendió una linterna y caminó alumbrando su

conectó en su teléfono, las notas de “Double Dare” de

camino buscando las señas para llegar a la cripta que le

Bauhaus sonaron como un himno para darle valor

habían indicado, una a una fueron apareciendo, reconocía el

mientras escribía su nombre con unas letras que ella

lugar, el camino la llevaba hacía la parte más antigua del

misma había diseñado. Con precisión movió la lata

panteón y después de caminar varios minutos por el sendero

trazando una curva en la “N” después la “A” para

encontró viejas y olvidadas lápidas, con nombres degastados

terminar con la “T” en la que simuló un crucifijo.

alumbrando

el

muro,

Samuael

no

había

por el paso del tiempo y árboles secos con ramas torcidas
que parecían darle la bienvenida e indicarle donde debía ir.
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Un par de semanas después dentro de la cripta, un

Al terminar levantó la linterna y se alejó unos pasos para

Levantó la linterna para verlo mejor y pudo darse

verlas bien, pero no estaba satisfecha, sintió que le hacía falta

cuenta que tenía un ojo lastimado, iba a continuar lo

algo más, algo como lo que había hecho Samuel con su

que hacía cuando el ave abrió las alas negras y dio unos

nombre haciendo referencia a un demonio, necesitaba un

saltos hacia ella graznando, la chica lo observó en

apelativo, después de todo tendría el privilegio de ser la

silencio apuntando la lata hacia él, presionó la válvula

primera en completar la tarea y pertenecer al club.

esperando asustarlo y que con eso saliera del lugar, pero

¾Nat… ¾dijo en voz baja¾ Nat… asha, Nat… kasha, ¡sí, Akasha!

antes de que pudiera hacerlo elevó el vuelo lanzando

–dijo con una sonrisa de malicia y complacencia en su rostro

picotazos contra ella lo que la hizo tirar la lata y salir de

recordando el personaje de Ann Rice¾ ¡Seré Natasha, La

la cripta subiendo las escaleras a tropezones. Corrió

reina de los condenados!

unos pasos alejándose y ocultándose detrás de una

Iba a acercarse al muro agitando la lata nuevamente para

cripta esperando que el ave saliera volando, pero su

terminar su obra cuando se detuvo un momento, había

sorpresa y terror fue mayor cuando observó que sobre

escuchado un ruido como el silbido de un ave, pero no venía

las ramas del árbol que había cerca, una parvada de

de adentro, ni de afuera, el sonido provenía de sus audífonos

cuervos la esperaba sin quitarle la vista de encima.

sumándose el golpeteó de dedos contra las cuerdas de un

Natasha tragó saliva al verlos mover sus alas y lanzar

bajo. Conocía bien esas notas, era “Burn” de The Cure y no

pequeños graznidos, comenzó a caminar de espaldas

pensó en un mejor tema para terminar su obra, apagó la

lentamente para no hacer movimientos bruscos que

linterna y la depositó en el suelo quedándose en completa

pudieran asustarlos, pero repentinamente el cuervo de

oscuridad, Natasha cerró los ojos y abrió los brazos

la cripta salió volando lo que ocasionó que los demás

levantando el rostro dejándose abrazar por las tinieblas,

agitaran sus alas violentamente y lanzaran graznidos de

sintió que la temperatura disminuía lo que la hizo inhalar

forma

una gran bocanada de aire expulsándola por la boca al

horrorizada tratando de recordar alguna plegaria, pero

mismo tiempo que temblaba por un escalofrío en todo su

ninguna le venía a su mente.

cuerpo que la hizo sentirse en cierta forma excitada, era

¾Ángel de mi guarda… ángel de mi guarda… ¾repetía

como sentir el frío contacto de la penumbra contra su piel.

con lágrimas en los ojos sin poder recordar lo demás,

Lanzó un suspiro expulsando vaho que fue tenuemente

mientras corría tratando de ubicar el camino de

iluminado por los escasos rayos que proyectaba la luna

regreso.

dentro del lugar.

Al voltear observó a los cuervos levantar el vuelo

Una vez concluido su rito, se dispuso a terminar lo que había

siguiendo al que la había atacado, se alejaron con

iniciado trazando las letras faltantes, cuando comenzaba con

rapidez surcando el cielo nocturno, al verlos sintió alivio,

la “S” escuchó lo que parecía ser un graznido al que no le dio

pero sólo le duró unos segundos cuando vio que

Enrique Fuentes Cristerna

importancia, pero después se escuchó otro con más fuerza

trazaban una curva regresando. Lo último que vio fue la

Nació en México, ilustrador y escritor,

que la hizo reaccionar, eso no era parte de la canción y al

figura de una enorme ave negra que se formaba en el

Ha participado en diversos cursos impartidos por el

voltear hacia atrás observó que un enorme cuervo la veía

cielo y se dirigía hacia ella, un momento después un

Club de Periodistas de México, y con ilustradores

atento a lo que hacía.

desgarrador grito de auténtico terror se escuchó

profesionales .

eufórica.

Llena

de

resonando por todo el panteón.

terror

Natasha

corrió

hombre de avanzada edad había terminado de limpiar
las pintas y recolectar la basura y latas de aerosol que
había tiradas dentro del lugar. De una bolsa que llevaba
sacó una veladora que encendió y colocó frente a la foto
del padre persignándose. Después de cerrar con tres
llaves la reja que recién se había colocado para evitar que
más jóvenes entraran en ella, subió lentamente las
escaleras y una vez arriba se quitó su viejo sombrero de
paja secándose el sudor de la frente antes de ponérselo
nuevamente, después sacó dos nueces de la bolsa que
llevaba colgando a un costado y las trituró en su mano
quitando los restos de las cáscaras para llevarse una
semilla a la boca, pero un segundo antes de comerla se
detuvo quedándose pensativo, devolvió las nueces a la
bolsa y la colocó en el suelo tomando una piedra para
golpearlas suavemente hasta resquebrajarlas. Una vez
que terminó vació el contenido a los pies del pedestal del
busto del padre Adams, luego tomó su herramienta de
trabajo y antes de irse levantó la vista al cielo tocando el
ala de su sombrero en señal de reverencia, después de
esto se retiró a paso lento silbando. A sus espaldas, un
cuervo con un solo ojo sano que estaba posado en el viejo
árbol seco lo miraba alejarse, con él había otros que
extendían sus alas mientras otros las agitaban dejando
ver que entre sus plumas tenían al menos una de un color
distinto al negro, pero había uno que destacaba entre
todos,

uno

con

una

pluma

color

tornasol

casi

fosforescente que contrastaba con su negro plumaje.

Su motivación para escribir surge con la creación de
mundos mágicos, donde personajes excéntricos y
divertidos cobran vida.
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E L

R E D E N T O R
por Jorge Milone

Más tarde fui a ver al comisario. No tenía novedades. Y su

A la mañana siguiente fue el doctor al que encontramos

versión de los hechos era que lo había matado algún

asesinado. Había muerto desangrado, castrado y con

forastero. Alguien de paso que lo sorprendió desayunando.

sus partes íntimas en la boca. En la pared del

Observé sobre su escritorio las fotos del almacenero. Volví a

consultorio, otra vez el asesino había dejado su firma: el

ver los ojos de asombro. Pensé que la del comisario era una

redentor.

versión demasiado facilista. Quizás el asombro era porque el

desconsolados, nadie dijo lo que todos sabíamos. Su

que lo mato había sido alguien a quien conocía. No dije

relación con la maestra y quién sabe con cuántas

nada, pero me propuse averiguarlo.

damas del pueblo. Tampoco pude sacar fotos, sólo a un

Esa noche volvió a aparecer otra persona muerta. Esta vez la
maestra del pueblo. En el living de su casa, la encontró una vecina
que vio la puerta abierta. Estaba desnuda, de espaldas. Entre las

“…quien se dio a sí mismo por nosotros, para REDIMIRNOS DE TODA INIQUIDAD y
PURIFICAR PARA SÍ UN PUEBLO PARA POSESIÓN SUYA, celoso de buenas obras.”
Tito 2:14
El amanecer en un pueblo suele repetirse con aburrida

correspondiente engalanaron las páginas del diario.

Lo que iba a resultar difícil era lavar ese desastre. Hasta los

Por más grande que sea. Todos se miraban con recelo.

libros de la pequeña biblioteca de la maestra estaban

Nadie confiaba en el vecino, había un ambiente que se

salpicados de sangre. Pude ver los títulos y sonreí. La verdad

podía cortar con un cuchillo, si se me permite la ironía.

es que la maestra era bastante básica. Cómo hablar en

Para colmo el tiempo no ayudaba. Las inundaciones

público, Cómo hacer amigos, El peregrino de Compostela de

por la noche. Llegó la ambulancia, por suerte para el

diccionario fuera parte de ella. El asesino lo debería haber

comisario. Porque el doctor Samuel le haría de

traído por su cuenta. La maestra solía comerse la letra s.

científico. Estuvieron un rato dándole vueltas al

Acostumbrábamos hacer una broma con que se comía las

fallecido y lo cargaron entre cuatro, con sillita y todo,

heces. Además su letra era imposible de leer y tenía más

en la ambulancia.

faltas de ortografía que sus alumnos.

el almacenero, ahora sí. Clavado definitivamente a su sillita, con

Me le arrimé a la Delia y con una sonrisa le pedí que se

El comisario me dejó pasar, pero me pidió que no sacara

una cuchilla atravesada de lado a lado, los ojos muy abiertos en

viniera a mi casa a desayunar un rapidito, los dos

fotos de la fallecida. Tampoco de la pared con la escritura. Lo

un gesto más de asombro, que de terror. A su lado todavía

teníamos que ir a trabajar. Como siempre empezó con

cual ya de por sí era bastante asqueroso. No quería que

la calle entre perros curiosos y mujeres que vomitaban. Carlitos,

obituario

Por supuesto que nada se puede ocultar en un pueblo.

aunque mirándola no se notaba que el considerable

arremolinadas frente al almacén. Me vestí a las apuradas. Crucé

el

LLEGADO, LOS LAVARÉ DE PECADOS.

alguien le avisó que recién podrían llegar al otro día

a través de la persiana vi a las personas del pueblo

y

estaban

ciudad.

Bucay. No conocía su casa, pero me imaginaba su biblioteca,

la policía, a los bomberos, al médico, a un cura. Salté de la cama,

foto

hijos

empapelado de la pared era más extenso: EL REDENTOR HA

escena del crimen, que venga la policía científica,

Me despertaron gritos desgarradores, llantos, voces llamando a

Su

cinco

doctor del pueblo hasta que llegara alguien de la

Domínguez, Tus zonas erróneas, Cuentos para pensar de

No esa mañana.

ensangrentado.

sus

Española. Había sangre por todas partes, esta vez el mensaje en el

nada, que todos se corran unos veinte metros de la

siempre.

y

Ahora teníamos una partera, también enfermera como

Coelho,

otro caballo. La camioneta de algún repartidor, lo de

viuda

nalgas tenía ensartado un diccionario de la Real Academia

El comisario llegó gritando órdenes: que nadie toque

naturalidad. Los pajaritos, los gallos, las vacas, algún que

bisturí

La

Por

qué

cambié

mi

vida

de

Claudio

María

que afectaban a las poblaciones vecinas, el frío y la
humedad, provocaban una neblina densa y tenebrosa.
El pueblo parecía estar en estado de sitio. Nadie salía al
anochecer, a menos que se tratara de alguna urgencia.
Como periodista me había propuesto averiguar quién
era el asesino. Estaba seguro que era del pueblo. Estaba
decidido a encontrarlo. Sólo debía fijarme en los
detalles, alguna pista debería haber dejado. Hasta ahora
no había encontrado nada.
Y también tenía miedo. Por qué negarlo. Todos tenemos
algo que esconder, algo de que avergonzarnos.
Esa mañana los gritos de doña Susana, la esposa del

estaban el mate y su eterno termo de Boca Junior, destrozado

el no y el sí y el no y terminó olvidándose la medibacha

cundiera el pánico entre los pobladores. Insistía con que se

escritor del pueblo, despertaron a todos. La pobre mujer

como si se le hubiera caído en el mismo momento de cebar. No

entre mis sábanas. Claro que también tuve tiempo de

trataba de un forastero.

se encontró con el cadáver de la Delia, estrangulada con

se me escapó el detalle de su pantalón manchado de yerba. En

pasarme las fotos a mi celular. Corrí a la redacción y

Salió el periódico con una foto en primera plana de la

su propia tanga roja, tenía el celular incrustado en la

la pared estaba escrito con sangre: EL REDENTOR

sacamos un número especial de El ojo de Villa

Por ser el redactor en jefe del único periódico del pueblo,

biblioteca. Escribí sobre todos los alumnos que deberían

vagina. Esta vez, el asesino había escrito en la vereda,

Luzuriaga. En la tapa destacaba la foto en primer plano

soy muy sensible a los pequeños pormenores, pero en el

esperar un par de semanas hasta que llegara una suplente.

con sangre: el redentor. La última letra no estaba

del occiso en su sillita. Escribí unas líneas enfatizando

apuro, me había olvidado mi cámara. Por suerte entre los

Mencioné los valores que había representado la seño

terminada del todo, lo que hacía suponer que el asesino

lo buena persona que había sido, no mencioné que

curiosos estaba la Delia con su celular sacando fotos y

Margarita. No dije nada de lo mal hablada que era, mucho

tuvo que apurarse. Se lo hice notar al comisario y me

daba fiado con intereses. Si le sacabas tres kilos de

haciéndose selfies con el cadáver.

azúcar, te terminaba cobrando cinco. De ahí sus

menos de sus relaciones íntimas con el doctor Samuel.

retó porque, sin quererlo, había pisado la sangre y me

ganancias. Tampoco hice mención de todos los
integrantes del pueblo que teníamos deudas con él. No
era cuestión de ensañarse con un muertito.

había salpicado la botamanga de mis pantalones. Tenía
razón el comisario, pero debería ocuparse de resolver el
caso y dejar de robarles a los vecinos. Además trataba la
muerte de esta mujer como si no le importara. Claro,
para él la Delia era una mujerzuela.
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TALLER LITERARIO
VIRTUAL

Me fui a hacer una necrológica de mi amiga, qué podía decir.
Fue la mina de todos y la mujer de nadie. Buena mujer.
Siempre dispuesta a dar una mano, a ofrecer una ayuda al
necesitado,

hice

hincapié

en

eso.

Me

centré

en

Jorge Milone

su

solidaridad.
Esa noche me costó mucho conciliar el sueño.
Entre la niebla apareció ahorcado el comisario. Colgado en el
mástil de la bandera. Ahí sí saqué todas las fotos que quise.

informes :

Esta vez el asesino había dejado su rúbrica con pintura. La
misma que estaban utilizando para pintar la comisaría. La
que el comisario le había sacado a la pinturería, sin pagar,

milonejorge@gmail.com

claro, como hacía con todo. Así es como tenía la mejor casa
del pueblo, incluso más grande que la del juez y el
intendente. Por supuesto que no escribí de eso en el diario.

Una nueva experiencia para quien da
sus primeros pasos y afianzar a aquellos
que ya están avanzando, en los
laberintos de la literatura.
Nada es absoluto.La duda es creativa.

No me tembló la mano para teclear que fue un tipo honrado
que había dado su vida por la justicia. Le sonreí con ironía a
la foto del comisario colgando del mástil y más atrás, en la
pared blanca de la comisaría, escrito con un verde furioso: EL
REDENTOR
En cierta forma se hizo justicia. El sargento Coria, un tipo
honesto de verdad, pasó a comisario y su primer acto como
tal fue pedir ayuda a la ciudad. Claro que iban a tardar en
venir, las inundaciones nos tenían aislados. Confundidos y
asustados. Así que Coria no perdió el tiempo y nombró a
algunos

ciudadanos

como

vigilantes

provisorios,

para

ayudarlo y los puso a patrullar el pueblo.
Supongo que me despertó un ruido en mi habitación. Fui
hasta el placar y abrí la puerta que tiene el espejo de cuerpo
entero. Sabía que el asesino no se iba a detener, que era
implacable. Ya había supuesto que atacaría a todos los
pecadores. Y ahí estaba. Me miraba desde el espejo. Nos
miramos. Mis ojos, sus ojos. Un cuchillo en mis manos, sus
manos. El cuchillo lentamente sube a mi garganta. Me viene,
me vengo a dar la redención…

Jorge Milone,
Nació en Buenos Aires, Argentina, en 1953.
Es escritor, coordinador de talleres literarios, guionista de
radio y televisión, autor de obras de teatro, . Colaborador en
revistas “La Manuela”, “Cerdos y Peces”, “Crisis” y otras; Cofundador y colaborador permanente en el Proyecto Fusión

Mucho más en los andariveles de la
escritura. Todo axioma sólo es aplicable
a un individuo y éste tiene una voz
única
e
irrepetible.
Mi
deber,
responsabilidad, como coordinador es
ayudarlos a encontrar esa voz.
Darles las herramientas aplicables a sus
propias idiosincrasias.

Este taller es de

autoformación

TI
Co-fundador y director de la revista “Agujero Negro” (Premio
Oesterheld) a la mejor revista subte en 1985, y única revista

de escritores.

subte argentina en el Salón del Cómic en Barcelona con
mención especial en 1986
Guionista e integrante del programa radial: “Desde el
Paraíso”, Radio Municipal y del programa televisivo: “Tinta
Roja”,
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M I S T E R I O S A S

L A G A R T I J A S

por Mónica

Müller

Al pasar por el ropero, me acerqué para mirar si había

Yo la miraba. Me dolía el estómago. Recuerdo que

alguna marca. El espejo estaba frente a mí y yo frente a él.

sentí la necesidad de abrazarla y besarla hasta quedar

No

vestí

sin aire. Amaba a aquella anciana que me daba todo lo

aterrorizado. Creí que me volvía loco. ¿Qué me sucedía,

necesario paraque creciera con valores. Quizá mis

cómo explicaría si no alcanzaba a entender? Quedé de

catorce años de muchachito campesino no tenían en

nuevo desnudo y salí del cuarto.

claro la importancia de las palabras, no de las palabras

La abuela estaba en la cocina sentada en un banco sin

en sí, del sentido que les daba aquella mujer que había

respaldo y junto a la mesa. Los brazos apoyados sobre la

criado a siete hijos en soledad y había aceptado la

tabla en forma de nido, eran receptores de la cabeza de

responsabilidad de cuidarme.

pelo entrecano y chuzo. Un despensero destartalado

-En cada mujer que encuentres en tu camino, m´ hijito

completaba de vestir la pared en la que estaba el hueco

-me decía mientras golpeaba el bastón con fuerza

de entrada a los cuartos; en otra, una mínima ventana

sobre el piso-, serán como tu madre o tu abuela, y lo

permitía a dos cortinas azules desteñidas ocupar el

que les pase podría pasarnos a nosotras.

espacio. Sobre la mesa, la radio en bajo volumen,

Aquella tarde de lluvias primaverales, reaccioné como

me

descubrí.

Agarré

el

pantalón

y

me

Si en aquella época me hubieran preguntado el porqué de

Y sin chistar, caminé apretando los dedos entre las

acariciaba el lugar con una zamba.

consecuencia de lo que me sucedía con una quietud y

haberles rogado a mis padres que me dejaran ir a vivir con

palmas de unas manos de catorce años. La cama con

-¿Quién anda?

silencio, desacostumbrados.

la abuela, la contestación habría sido: “porque sí”.

respaldo y piecera de bronce, soportó indiferente el

buscando quizá el bastón.

-¿Qué te está pasando, mi negrito?

Ignoro la causa, pero mi abuela lograba que la vida

salto del enojo adolescente, mientras estiraba mi

Se le notaba sobresaltada. Los ojos no podían ver lo que

Seguí acariciándola con la mirada

resultara fantástica y que día tras día, el eco de mi risa

cuerposobre las sábanas de un mal heredado blanco.

sus oídos le anticipaban.

-¿Estás?

recorriera la extensión de la vivienda. La casa de ladrillos

Al costado, otra cortina de mimbre, que impedía el

-Soy yo, abuelita, no te asustes.

-Sí, abuela, estoy sentado a tu lado -le mentí.

sin revocar y techo de chapas rescatados del galpón de la

ingreso del sol y los moscardones, cubría el espacio

Estaba aterrado y a pesar de ello, decidí no contarle. Me

Recuerdo que estaba confundido. Quería descubrir

carbonería, sabía a disfrute. El pasto que la rodeaba,

que dejaban las hojas abiertas de la ventana.

acerqué para agarrarle las manos y acariciarlas, pero mi

qué me había pasado, pero al mismo tiempo era como

crecido y seco por trechos, acariciaba y pinchaba mis

No quería dormir. Mis amigos vendrían a buscarme

cuerpo no respondió estaba perdido entre el olor a carbón

si hubiese perdido la voluntad. Podía hablar, pero algo

piernas lampiñas y era el colchón obligado de las caídas

para ir a la casa de Manuela. A la abuela no le había

usado para cocinar y los halos de luz que ingresaban

sucedía con mi cuerpo. No me iba a vestir, prefería

durante las escapadas con mis amigos.

contado y tampoco lo haría, que con Pucho y Juan

desafiantes por entre las flores de plástico que alababan,

pasar desapercibido hasta llegar a la verdad.

Vivir con aquella anciana también tenía sus riesgos pues

teníamos

imberbes

en un intento de rezo, a las estampitas de Santos y

Desde el portal de la vivienda pude ver que por el

para ella, nada pasaba desapercibido.Manejaba mi crianza

cuerpos por la casa de “la Doña”, como la llamaban.

Vírgenes depositados sobre el lado de la mesa, que

camino se acercaban mis amigos. La tardecita traía la

con la rectitud aprendida y las libertades vigiladas con los

Recuerdo

apoyaba contra a la pared.

brisa que se multiplicaba. Los movimientos de las

ojos del amor.

concretado el cambio del que tanto hablaban mis

-Ahhh, mi negrito, de verdad me asusté porque pensaba

hojas de los árboles actuaban como ventiladores

Una tarde de lluvias primaverales, la abuela me ordenó,

amigos, los que la habían visitado. El corazón latía

que te habías dormido.

gigantes, abanicaban a las flores silvestres generando

como era costumbre, que me acostara a dormir la siesta.

acelerado y los pensamientos ansiaban conocerme

Creo que respiré tan profundo que me atraganté.

en el silencio una melodía de colores. En ese

Yo no aborrecía otra cosa más que “dormir la siesta”.

diferente.

-Esa tos ¿fumás?

momento, me di cuenta de que sentía paz.

-Vamos, vamos, mocoso y sin chistar!

Acostado, mis ojos iban desde la mesa de noche

No contesté, pero agradecí a Dios que me oyera.

Mi abuela se había levantado del banco. Vestía un

Sin contestarle, marché con enojo hacia uno de los cuartos

hasta el ropero de tres puertas con un espejo en el

-Vení, acércate y abrí la boca.

batón de un gris lavado, y, semicubriéndolo, un

lindero a la cocina. Me resistía a permanecer durante el día

centro, que la dueña de una quinta cercana le había

Así lo hice.

delantal. Ella era de baja estatura y poca carne, pero

en esa habitación, que guardaba mi intimidad detrás de

regalado a la abuelaMe levanté. Una lagartija se

-Aquí estoy -las manos de la abuela se movían,

sin notarse huesuda. Como todas las tardes, caminó

una cortina de lona. En esos momentos, me sentía

asomó porentre las uniones de los ladrillos del piso y

buscándome - estoy expulsando mi aliento frente a tu

ayudada por su bastón hasta el cantero de malvones,

encarcelado porque a unos pasos tenía alrededor, con sólo

me rozó al escapar de mi pisada. Un escalofrío hizo

nariz para que lo huelas -completé.

junto al que el jazmín del cabo avanzaba presto y

abrir una puerta, la vastedad entre mis manos.

que temblara. Con asco me quité el pantalón y mojé

-Bueno, bueno. Y ahora hijito, me parece que no vas a

puro, enredándose en el tronco seco de un árbol.

el lugar del roce para calmar la molestia.

dormir.

planeado
que

asomar

estaba

nuestros

inquieto.

Deseaba

ver

-dijo, mientras tanteaba el espacio

-No, abuela. Voy a esperar a mis amigos.
-Esas sabandijas no te van a llevar por buen caminorezongó.
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Juan y Pucho habían llegado, frenaron la marcha, y

supuesta invisibilidad no me permitiría sentir la tibieza de

gritaron mi nombre.

su cuerpo junto al mío y que mis dedos cargados de

¾-Qué andan haciendo! ¾les preguntó la abuela¾ si

ternura no podrían acariciarle el pelo entrecano.

buscan a mi nieto, está adentro.

Al llegar a su lado, quedé parado sin saber qué hacer,

Ellos no creerían lo que me pasaba y con seguridad iban a

entonces surgió una pregunta: ¿Quién de los dos podría

pensar que les estaba gastando una broma. Entré a la

sentir al otro? Palpé la distancia de la muerte y temblé.

casa apresurado y grité desde la ventana:

-Hijito, abrázame.

-¡No voy a ir a lo de la Doña, vayan ustedes y después me

La voz de la abuela me recuperó al presente. Sin pensar, la

cuentan!

abracé. Ella acariciaba mi cintura y yo su cabeza que se

-¡Cagón! ¡Tenés miedo de hacerte hombre!

apoyaba amorosa sobre mi cuerpo.

Se

fueron

corriendo,

mientras

oía

sus

carcajadas

-¡Hijito! -gritó - ¡estás desnudo junto a tu abuela!

retumbando burlonas. Hubiera salido a correrlos y darles

¡Desvergonzado! - y me propinó un cachetazo.

el susto de sus vidas, pero otra cosa me impacientaba.

Creo que nunca fui tan feliz de haberlo recibido. Ella me

Desde el mismo lugar observé que mi abuela acariciaba

podía tocar. Corrí al cuarto y me paré frente al testigo de lo

cada flor de los malvones como si fueran orquídeas y cada

sucedido, y me vi.

tanto, cuando detenía la caminata, respiraba profundo y

Aquella nochecita le prometí a mi abuela, entre beso y

se deleitaba con el aroma de los azahares.

beso, todo lo que debía.

Yo volaba de bronca porque no había hecho lo planeado

Un día le conté a la anciana lo que me había ocurrido. Al

desde hacía meses. Seguro que quería hacerme hombre.

finalizar, mientras sostenía mi mano en la suya, y con la

Acariciar la piel de la Doña, que me besara y besarla como

otra acariciaba mi rostro, me dijo algo que en ese instante

me había contado Pucho que se hacía. Tenía la edad del

no llegué a entender, pero siempre recordé.

descubrimiento y deseaba no derrocharla en vano.

-Todo lo que no se ve, puede llegar a ser; y lo que se ve, no

El espejo estaba gastado o me quise convencer de que lo

ser. Así es la vida, m´ hijito.

estaba. Me propuse probar su capacidad de reflejo y

A partir de aquél momento, no pregunté el por qué de

agarré del perchero el sombrero de ala ancha que el

muchas cosas que ocurrieron y tampoco cuestioné por las

finado abuelo usara para trabajar en el campo, cubrí mi

que no. Amé a mi abuela y la sigo amando, aunque ahora

cabeza con el sombrero de un hombre y enfrenté al

ella es invisible para mí.

espejo como por primera vez. Y lo vi, ahí, sólo, moviéndose

Aquella nochecita de primavera lluviosa, cumplí con lo

a mi compás. Lo arranqué con un movimiento bruto,

que habíamos planeado con Pucho y Juan, fuimos los tres

irracional y lloré.

a la casa de la Doña, y pude ver, en el gastado espejo, la

La abuela había entrado a la casa sin que yo la escuchara,

figura de un hombre.

y con su capacidad auditiva, oyó mi llanto.
-¡M´hijito! -llamó - ¿qué pasa mi niño?
Qué le podía decir, que la amaba, que era la anciana más
bella y sabia que conocía, que no me iba a escapar más,
que iba a ayudar a la monjita a llevar la valija cuando
bajara del tren, que iba a honrar la vida… y que quería ser
visible para poder cumplir las promesas.
-¡Abuela querida!
El grito salió sin siquiera pensar y corrí hacia ella con los
brazos preparados para abrazarla. Otra vez, una lagartija
se asomó por entre las uniones de los ladrillos del piso y
me rozó al escapar de mi pisada, un escalofrío intenso me
dejó temblando. Presuponía, que quizá la
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Nació en Adrogué, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
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Temporada de huracanes
FERNANDA MELCHOR, nació en Boca del
Rio,

Veracruz

(1982).

Licenciada

en

periodismo por la Universidad Veracruzana,
ha colaborado en medios nacionales y

Por Marilú Ricalde

extranjeros. Temporada de Huracanes fue
galardonada con el premio Anna Seghers en
el año 2019. Letras mexicanas está a la altura
de los grandes. Melchor ha sido distinguida

Temporada de huracanes de Fernanda Melchor

La genialidad de la autora es la fuerza que da a

Llegó a mis manos por el azar. Buscaba algo nuevo.

cada personaje. Cada capítulo es una historia, una

Una lectura fresca reflejo de la sociedad actual.

duda resuelta y así, poco a poco el nudo de la

Temerosa accedí a la recomendación, sin saber, sin

novela se desenreda para dejar claro cada uno de

preguntar. Empezar la lectura me movió con ritmo.

los hechos. Para qué adelantar sobre los poderes

Las palabras me hacían bailar. Así leía mientras

de la Bruja; a quien todo el pueblo acude a pedir

danzaba; las letras me atravesaban y me llevaban a

ayuda para todo tipo de problemas, de la

un mundo desconocido. Un pequeño pueblo, La

personalidad de aquel o de aquella. No me atrevo

Matosa, tan pobre y tan jodido que me llevó tiempo

ni a escribir sus nombres, me parece justo que el

visualizar. Sin embargo, las palabras me atraparon, y

propio lector les tome cariño o repulsión.

en varias ocasiones pese a su corta edad.

lograron no que fuera un habitante de la miseria sino
un huésped protegido que iba aprender de la mano

Fernanda Melchor logra con esta novela denunciar

de la autora la crudeza de la vida provocada por la

y cuestionar. Perdonar y compadecer. Entender y

falta de oportunidades y del deseo de sobrevivir. De

juzgar. Y al final, la gravidez de la lectura, pese a

un machismo que se aprende y se arraiga en las

provocar cierta incomodidad es parte de la

entrañas desde el principio del ser.

experiencia de su lectura. La pedagogía en la
inquietud te deja con las ganas de leer una novela

Una novela muy cruda pero deliciosa. Las primeras
letras nos adelantan los acontecimientos. El cuerpo
flotando sin vida en la periferia de La Matosa. El
crimen empieza a intrigar al lector. Se abre la cloaca.
La musicalidad continúa y como si fuera magia te va

más de esta escritora mexicana.

Marilú Ricalde
Es una amante de las letras. Nacida en CDMX curso la
licenciatura en Contaduría Pública para darse cuenta más
tarde que su verdadera profesión son las letras. Estudió en Casa
Lamn y hoy sigue estudiando el oficio de escribir en varios
talleres.

jalando al interior del engrane.
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R O S T R O S
por Alejandro Espinosa Martínez

Menuda sorpresa habrá llevado aquel ancestral Homo sapiens al mirar su rostro reflejado en un arroyo o en un charco.
Difícil le habrá resultado concluir que ese rostro era el suyo. Si alguna duda le quedaba se habrá disipado cuando en
compañía de alguien más vio reflejadas ambas caras.
No es difícil imaginar a ese ser primigenio y a toda su gens explorando sus facciones y, a poco, hasta disfrutando con
ello. Pasarían cientos de años, quizá, para que alguien descubriera que bruñendo algún metal se producía el mismo
efecto y habrá nacido el espejo, aunque la imagen era efímera, imposible de conservarse. Con el devenir del tiempo el
arte pictórico se habrá perfeccionado y surgido los pintores que encontraron una rica veta con aquel arte al que
llamaron “Retrato”, que consistía en pintar a los nobles, más tarde a los potentados y clérigos, pero para las clases
populares era un lujo que no podían pagarse y no fue sino hasta el siglo xix cuando un hombre llamado Daguerre
inventó la fotografía, daguerrotipo le llamaron, en su honor. Pasarían todavía varios años para que otro hombre, de
apellido Niépce, inventara la cámara oscura que permitió retratar a las personas porque hasta antes de eso tomar una
fotografía podía requerir un tiempo de hasta ocho horas, lapso complicado para que el sujeto retratado se estuviera
quieto.
Fiel a esa tradición, Alejandro Espinoza Martínez, fotógrafo, nos ofrece una colección de retratos fieles de las
condiciones de vida de las personas cuya imagen quedó atrapada por su lente. Son fotografías de las que han sido
denominadas como instantáneas, tal vez porque el sujeto no posa y es sorprendido en su intimidad, lo que las hace
más espontáneas y reales. Sobresalen de entre ellas la mujer que prepara alimentos, por su colorido y la oportunidad
que nos da para imaginar su realidad y condiciones de vida. Lo mismo se repite con las de los hombres que trabajan
concentrados frente al telar, ajenos a lo que acontece a su alrededor o con ese hombre tirado en el suelo y que da
lugar para que uno imagine cosas…
Los invitamos para que se deleiten con esta otra faceta de un artista de la lente infatigable, que cámara al hombro
recorre nuestros pueblos para dejar fiel testimonio de nuestros usos y costumbres.

Te invitamos a ver más de su trabajo en su página web y su Instagram::

tigrepintito.com

TACHES Y TACHONES | 39

@vates456

IN
TACHES Y TACHONES | 40

TACHES Y TACHONES | 41

TACHES Y TACHONES | 42

TACHES Y TACHONES | 43

TACHES Y TACHONES | 44

A B R A H A M

S A L G A D O

por Rodolfo Ordóñez

Tuvimos el gusto de platicar con el maestro Abraham Salgado Juaréz pintor mexicano nacido en octubre de 1967.
Para él la pintura es algo que se le fue dando poco a poco, recuerda que de chico dibujaba y eran sus papás los
que le proporcionaban los materiales a pesar de no tener alguna instrucción artística. Su primer contacto formal con
el dibujo y la pintura fue en la secundaria donde por tres años descubrió de la mano de un profesor las diferentes
técnicas de pintura, y considera que debido a esas clases magistrales siguió explorando el arte. El maestro Salgado
pasó por un periodo de confusión ya que no se encaminó a la cuestión artística en primera instancia. De profesión
diseñador gráfico trabajó un tiempo en la publicidad y fue después que retomó la actividad de la pintura, ya que el
diseño lo obligaba a laborar para satisfacer el gusto particular de un cliente, mientras que la pintura para él es y
debe ser una total libertad creativa y es asi como de manera autodidacta retoma su gusto por la pintura. Ha tenido
que sortear diferentes caminos para abrirse paso y presentar su trabajo en diferentes partes de la ciudad de
México. Ha participado en algunos concursos con excelentes resultados: Mención honorifica por parte del Museo
Nacional de la Acuarela, Alfredo Guati Rojo, en el 2011; primer lugar en el 2015 en el tercer concurso, “Un día una
Acuarela”, del Museo de Acuarela del Estado de México; Mención honorifica en la “Expo Acuarela”, del Instituto
Municipal de la Cultura y Bellas Artes de Tlalnepantla de Baz, y ha colaborado en revistas como: La Mosca y Rolling
Stone. Con diversas exposiciones indivuales en su haber y mucha pasión en su trabajo.
En la actualidad ha optado por explorar, a beneplácito, diferentes técnicas sin enfocarse a un estilo en particular.
Nos comenta con gusto que aún se encuentra fluyendo y dibujando el momento. Podemos encontrarlo en el Jardín
del arte de la calle de Sullivan, Colonia San Rafael, un espacio considerado “la galería al aire libre más grande del
mundo", pues cada domingo, desde hace alrededor de 64 años, decenas de artistas exhiben sus pinturas,
esculturas, grabados, entre otras obras. Considera y aconseja a cualquier persona interesada en el arte, que
estudie las diferentes técnicas y de igual manera las viva, que visite museos, exposiciones, dibuje, pinte, observe el
arte y busque una manera propia de expresarse. Es un fiel creyente de que el trabajo y la constancia son la clave
del éxito.
En Taches y tachones consideramos que el trabajo de un artista plástico dice más que mil palabras, por lo que los
invitamos a disfrutar una muestra del mismo.

Carl Sagan / Técnica oleo
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Frida Gioconda/ Técnica oleo

Oración/ Técnica Acuarela
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Germán Valdez Tin Tan / Técnica Acuarela

Jose Alfredo Jimenez/ Técnica Acuarela
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Abandonada/ Técnica Acuarela
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Negro/ Técnica Acrílico
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Madre/ Técnica Acuarela
Inspiración/ Técnica Acuarela
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Jaibo/ Técnica Acuarela

Gatos Blancos /Técnica Oleo
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Abuelo/ Técnica Acuarela

Padre e Hijo/ Técnica Acuarela

Coche viejo/ Técnica Acuarela
Bosque/ Técnica Acuarela
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C E L U L O I D E

E N

L L A M A S

Sabotaje
por Italo Ruas

el cortometraje de Walt Disney ¿Quién mató al Petirrojo?

Su ópera prima Orgullo y Prejuicio (2005), basada en la

(1935). Este corto animado se relaciona directamente con

novela homónima de Jane Austen (1775-1817), nos retrata el

la escena climática, la cual repudia el mismo Alfred

final del siglo XVIII como una etapa de cambios sociales

Hitchcock al mencionar que no tuvo la audacia de

importantes, al igual que la entrada en la revolución

constituirla con los tiempos debidos, diluyendo así el

industrial. En esta cinta, nos deleita en una de las escenas

suspenso esperado.

introductorias, con una toma que nos involucra en el

En el caso del segundo significado de la palabra sabotaje,

mundo de la familia Bennet y sus necesidades, se suman

nos referimos a La mujer en la ventana (2021) de Joe

secuencias con un gran valor de composición y esfuerzos

Wright, una obra que busca hacer referencia a varias

actorales en los bailes, donde utiliza planos secuencias,

películas que dirigió el señor Hitchcok. Las escaleras de

montaje tonal y una fotografía que busca separarse de lo

caracol por ejemplo, hacen mención a la obra de

naturalista, así es como sumerge al espectador en el

Vértigo(1958) la cual se le considera como la mejor

espacio tiempo de la obra y solo le permite retomar el

película de todos los tiempos. El guión de la cinta de Joe

oxígeno al finalizar ésta; son estos, por ejemplo, los valores

Wright es una adaptación del libro de A. J. Finn que tiene

cinematográficos que marca el autor en sus obras. En su

el mismo título, esta obra nos narra la historia de una

trabajo narrativo, podemos percibir su vínculo estrecho

mujer que sufre de agorafobia y tiene la fascinación por

con los personajes femeninos, a los cuales les impregna

observar a sus vecinos desde su ventana. Es este acto de

una consciencia en sus necesidades humanas y en la

voyerismo el que nos hace recordar una de las historias

búsqueda por liberarse de los estándares establecidos por

contadas en el cinematógrafo por Hitch, La ventana

la sociedad.

sabotaje (del fran. Sabotage.) m. daño o deterioro que en

Con estos elementos nos dibuja con el personaje de

indiscreta (1954), basada en el relato homónimo de 1942

La Mujer en la Ventana. una película que tardó dos años en

la

como

Verloc, un mundo repleto de intrigas políticas en ese

de Cornell Woolrich (1903-1968), en ésta un fotógrafo

estrenarse en una plataforma de Streaming, desarrollada

procedimiento de lucha contra los patronos, contra el

proceder de luchas ideológicas del creciente fascismo

confinado en su departamento por la recuperación de

por uno de los directores más comprometidos de nuestro

Estado o contra las fuerzas de ocupación en conflictos

en el añejo continente occidental. En los carteles del

una de sus piernas es probablemente testigo de un

siglo, no logra cuajar en su ritmo, dejándonos sorprendidos,

sociales, políticos o bélicos. 2. fig. oposición u obstrucción

cine se aprecian obras ficticias a estrenarse, un

crimen, en el filme del Director Wright nos encontramos

ya que contiene un trabajo fotográfico complejo del

disimulada contra proyectos, órdenes, decisiones, ideas,

metalenguaje recurrente en la obras de este director.

con un pequeño fragmento de ese celuloide haciéndole

Director Bruno Delbonnel, responsable también de la

etc.

Uno de estos rótulos contiene el título Bartolomeo el

tributo a esa tan espléndida narración. En varias etapas de

fotografía en obras como Amelie (2001) de Jean Pierre

Con la primera definición se da inicio a la vigésima sexta

estrangulador con Tom McGurth, un actor ficticio que

la continuidad de imágenes en movimiento de La mujer

Jeunet, Ojos Grandes (2014), de Tim Burton o de la

obra del maestro del suspenso Alfred Hitchcock, titulada

hace alusión a un asesino llamado Huhg McGurth,

en la ventana, encontraremos obras cinematográficas

multipremiada obra Las horas más Oscuras de Joe Wright,

Sabotaje (1936), con un montaje tonal se muestran

sentenciado a 20 años de prisión en 1882. Este tipo de

provenientes de los años cuarenta; es el caso de Laura

su trabajo en la iluminación del filme en tonos cálidos y

lámparas y en un instante se diluye la luz de toda la

juegos creativos eran marcas muy particulares del cine

(1944) del Director Otto Preminger (1905-1986), La senda

fríos buscan confrontar la fractura emocional de los

ciudad de Londres. La gente en las calles esta alterada por

de Hitchcock, un elemento narrativo tan valioso que

tenebrosa (1947) del Director Delmer Daves (1904-1977) y

sujetos, en el caso del montaje escénico nos involucra en el

la pobre visión, mientras que en la termoeléctrica, un

tendrá relación con una nota periodística al final de la

Cuéntame tu vida (1945) del Maestro Alfred Hitchcock

interior del personaje para dudar de su cordura, pero la

grupo de técnicos hayan lo que obstruye a la maquinaria:

obra. Otro elemento curioso será el llevar a los

(1899-1980), adaptación de la novela La casa del Dr.

cinta termina sin cuadrar, esto se debe a que se realizaron

“¡Arena!” menciona uno de ellos, mientras otro le contesta

personajes de la Señora Verloc, a su hermano menor

Edwardes (1945) de John Leslie Palmer (alias Francis

escenas póstumas a la obra de Joe Wright para rescatarla

“¡Sabotaje!”. En el interior de una plaza, en una pequeña

Steven y al detective Spencer a su restaurante favorito

Beedings) (1885-1944), en donde la escena del sueño fue

del olvido. Por supuesto, Mary Shelley (1797-1851) hubiera

sala de cine, vemos llegar a Carl Verloc, el dueño del

en Londres “Simpson in the strand” con esto creando

basada en los diseños de Salvador Dalí (1904-1989). Es por

encontrado una conexión entre su monstruo y está

negocio, en la taquilla vemos a la gente reclamando su

una relación íntima entre autor y obra. El director de

estas referencias hacia ese cine Noir, que el autor Joe

abominación cinematográfica. Cabe resaltar que el trabajo

dinero ya que no podrán disfrutar de la función. Él se

cine Quentin Tarantino utiliza estos mismos recursos

Wright nos deleita con sus tan espléndidos desarrollos

de los actores es decente y las puestas en escena de Joe

dirige a su habitación detrás de la pantalla de cine donde

dentro de su filmografía, da tributo a uno de los

escénicos, buscando siempre integrar a varios actores en

Wright, alcanzan el nivel de sus otras creaciones, son las

nos muestra sus manos, las cuales contienen arena

grandes maestros del cine. En los diálogos entre

escena y utilizando desplazamientos de cámara que nos

visiones ajenas a él, las que pudren el fruto y, en su creencia

incrustada en las uñas. Todo en la obra es sutilmente

saboteadores, se hacen constantes referencias a aves,

involucren con los conflictos internos de los personajes.

por salvar el producto para las masas, destruyen la

desarrollado a través de la composición de imágenes, las

este elemento narrativo tendrá su cauce al final de la

oportunidad de la visión primigenia de brindarse ante la

cuales

película al colocar en el cinematógrafo de Verloc

mirada de un público afanoso por disfrutar de nuevas y

maquinaria,

se

productos,

entrelazan

intelectuales.
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en

etc.,

se

montajes

hace

armónicos

e

nutridas experiencias visuales.
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Ítalo Mario Ruas Arias.
Director cinematográfico..
Dentro de sus múltiples actividades realizadas en el
mundo de la cinematografía destacan:
Desde

el

año

2020

coproductor

del

proyecto

“Telemática cultural”, para la difusión de la cultura, en
México y países de habla hispana, cada semana
transmiten conferencias virtuales sobre cuestiones de
humanidades. De 2017 a 2020 implementó y dirigió un
espacio cinematográfico y con alianza de la Cineteca
Nacional y otras distribuidoras, realizó la curaduría
cinematográfica de más de 200 películas, incluyendo
el estreno de la película Roma y los cortometrajes del
Festival de cine de Morelia.
Su

cortometraje

“Papalotl”

participó

en

varios

festivales de cine y fue selección nacional en Rusia por
Green Vision XII International Enviromental Film
Festival 2017, dicho cortometraje obtuvo diversos
galardones y mereció elogios en festivales de Portugal,
México y España.
Desde hace catorce años es docente de distintas
prestigiosas

universidades,

como

la

Universidad

Anáhuac y otras. Durante varios años fue director de
comunicaciones en el Centro Universitario CUIH, y
para la casa productora Punto de Idea realizó diversas
actividades como fotógrafo, camarógrafo, asistente de
producción, y otros, para la producción de diversos
videos.
Desde el 2005 es director de cine independiente y ha
elaborado

diversos

videos

comerciales

y

cortometrajes, entre los que destacan: Juego de rol, de
Kieven Herrasti; El Payaso y Lindé, ambos de Mariana
Gómez y ha asesorado diversos proyectos estudiantiles
de cine en la Universidad Iberoamericana.
Finalmente es de mencionar que desde 2007 imparte
cursos de apreciación cinematográfica, en los que se
entablan diálogos con el público, que abarca la
historia, estética, técnica y los discursos filosóficos de
obras cinematográficas, así como el reconocimiento
de los directores y su trascendencia en el medio.

TACHES Y TACHONES | 59

Ha recibido importantes premios en el Concurso Nacional de Piano « Angélica Morales », el
Concurso Europeo « Claude Khan » de París, Francia y el Premio al Mejor Intérprete del Año

ENTREVISTA A
ARTURO NIETO DORANTES

por Angelina Rivas
y Alejandro Ordóñez

2002 de la Asociación Nacional de Cronistas de Teatro y Música de México.
Ha grabado seis discos como recitalista, en música de cámara y como solista con orquesta.
Destacan sus grabaciones con la Orquesta Filarmónica de Querétaro (Alamo Records), con el
Cuarteto Latinoamericano (Urtext Digital Classics). El programa de su disco “Días de Mar y
Río” (Quindecim Recordings) con repertorio basado en el folklore latinoamericano ha sido
presentado en Norte América y Europa.

El pianista mexicano-canadiense Arturo Nieto-

Egresado de los Conservatorios de México y de París así como de la Universidad de Indiana

Dorantes es un brillante artista que subyuga al

en Estados Unidos, actualmente combina su actividad concertística con la docencia siendo

público con su brío, destreza y madurez a

miembro de la Facultad de Música de la Universidad Laval en Quebec, Canadá y director de

través de su fascinante sonoridad al piano. Es

los programas de Maestría y Doctorado en Interpretación. Recientemente realizó una

el primer pianista en interpretar la obra

Maestría en Interpretación de Música Española en el Centro Superior Katarina Gurska de

integral de Manuel M. Ponce al exterior de

Madrid.

México. Es también uno de los pocos pianistas
a interpretar Iberia de Albéniz en versión
integral que acaba de grabar para Urtext
Digital Classics. La prensa ha escrito de él: «un
maestro del sonido orquestal para piano»
(Kurt Rutz, Die Rorschacher Zeitung, Suiza),
«una tormenta de fuego latinoamericana»
(Marian

Hartmann,

Die

Hagener

Zeitung,

Alemania) y «técnica impecable y manos
prodigiosas»

(Kurt

Hermann

Wilhelm,

Claridades, México).
Desde su debut con orquesta a la edad de 14
años, ha sido solista invitado de las principales
agrupaciones de México como la Orquesta
Filarmónica de la Ciudad de México, la
Orquesta Sinfónica Nacional de México así
como de la Orquesta Sinfónica de San
Antonio, Texas, de la Orquesta Sinfónica de
Quebec

y

de

Charlemagne

la
en

Orquesta
Bruselas.

de

Cámara

También

fotografía de Laëtitia Boudaud

ha

colaborado con el Cuarteto Latinoamericano y
el Quatuor Arthur-Leblanc de Canadá.

"UN MAESTRO DEL SONIDO
ORQUESTAL PARA PIANO "
-
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K U R T

R U T Z , D I E
Z E I T U N G ,

R O R S C H A C H E R
S U I Z A

fotografía de Laëtitia Boudaud
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TT: Llama la atención la labor previa que hiciste para tu

Es una pieza que en principio era intocable porque es

disco “Iberia” y el enorme trabajo para la interpretación

como si pusiéramos todos los instrumentos de una

de las piezas. Platícanos un poco.

orquesta en dos manos, por lo que no es una escritura

AN: Como decía el chelista Rostropovich, 90% es sudor y
10% es talento. El hecho de que me metiera con esta
obra fue todo un descubrimiento. Tocar una sonata de
Mozart o un concierto de Beethoven tienen un muy alto
nivel de dificultad, pero para mi Iberia es una de las

E N T R E V I S T A

están las manos tocando una encima de la otra y eso,
desde el punto de vista de lectura de la partitura, es
especialmente difícil. Pienso que es una de las obras
más complicadas, para su lectura. Después de descifrar

repertorio, no sólo por el hecho de integrar las notas.

la partitura, de ver que las digitaciones sean las

Para empezar, debes escoger correctamente la edición,

correctas, viene el reto de la interpretación, porque

lo cual es un problema porque la primera que existe

siendo

está llena de errores y aunque el manuscrito de Albéniz

flamencos, como el rasgado de la guitarra, el zapateado

sea impecable, el que estuvo disponible durante

y el cante jondo, pero le incorpora aspectos de música

ochenta años está muy mal hecho, por eso cuando el

francesa modernista tipo Debussy y al mismo tiempo

partituras y redescubrió esos manuscritos, inició un
trabajo editorial que nos dio a los pianistas posibilidades

Taches y tachones (TT): Arturo, ¿que nos puedes decir de

reorganizar muchas veces las notas, porque a veces

colecciones más difíciles que he puesto en todo el

maestro Guillermo González se puso a buscar las
fotografía de Laëtitia Boudaud

que llegue y se toque inmediatamente. Hay que

un

compositor

español

usa

elementos

efectos barrocos de Scarlatti, así que para interpretarlo
se requiere un equilibrio muy particular y para lograrlo
me dediqué a conocer lo que fue el compositor, las

la influencia de la música en la formación del ser

sin embargo, en el caso del piano fue la perseverancia.

de tener otras partituras más fáciles de leer. Vale decir

humano?

Me gustaba una pieza, la veía interesante y la ponía. La

que Albéniz era muy buen pianista, interpretaba piezas

estudiaba y practicaba con la dedicación con la que

clásicas y románticas, tocó mucho en Europa y

cómo lo hacía, para ello nada mejor que irme a estudiar

Arturo Nieto (AN): Vivimos una era en la que la tecnología

ahora juegan los chicos el Nintendo. Eso es, para mí el

probablemente fue el primer pianista clásico en integrar

una maestría a Madrid, España, donde además conté

domina la vida del ser humano, pero no debemos olvidar la

piano era un Nintendo y me esforzaba para llegar al final

a su música, elementos tradicionales del folclore

con la ayuda de cuatro personas que habían obtenido la

influencia que la música tiene en su formación integral, ya

del juego, porque rara vez dejé alguna pieza inconclusa

español, como el rasgado de la guitarra o el cante jondo.

medalla Albéniz; con ellos y con un pianista francés

que contribuye a desarrollar su madurez, sensibilidad e

o a medias, tal vez por eso creo que el ingrediente

Como compositor le interesaba mucho hacer ópera con

realicé una investigación de campo que incluyó visitas a

inteligencia, por ello todos deberíamos recibirla desde

básico para triunfar en cualquier actividad de la vida es

un sabor wagneriano, creo que le habría gustado ser un

los tablados, al camino de la diligencia y al museo de

edades tempranas.

la perseverancia; y no importa la edad, porque he visto a

autor tan grande como él. Vivió con cierta holgura

flamenco. Finalmente quedaba el hecho de tocar en

gente que empezó a tocar el piano ya siendo adultos, sin

gracias a su mecenas, el libretista Francis Money-Coutts,

TT: Basta escucharte algunos compases con el piano para

que ello les impidiera tocar cosas bonitas e introducirse

quien inclusive siguió ayudando a su viuda durante un

percibir tu gran talento. ¿A qué se lo atribuyes? ¿A que

gozosos en el universo musical. Tal vez lo importante es

tiempo. Lo anterior le permitió componer lo que

empezaste desde pequeño? ¿Crees que el intérprete o el

no autoimponerse trabas y aprender a su propio ritmo;

deseaba. Así surgió Pepita Jiménez, una comedia lírica

compositor nace o se hace trabajando? ¿Cuál es tu caso?

dejar que el cerebro haga su trabajo porque el cerebro

muy singular, pues fue escrita por un español, con un

es una máquina increíble y cuando lo ponemos a

libreto en inglés y elementos de la ópera alemana.

influencias que tuvo, las composiciones que tocaba y

público y para ello se requiere una memorización
extrema porque son obras muy complejas, pero no
basta con ello, hay que prepararse anímicamente para
tocar las doce piezas. Para darse una idea de la
complejidad que representa la obra hay que mencionar
que en los ciento once años que tiene de haber sido

AN: Creo ser un tanto obsesivo, pero todos los músicos

funcionar nos permite alcanzar metas inimaginables.

tenemos algo de esa obsesión compulsiva que nos lleva a

Mucha gente dice que tengo talento, pero pienso que es

Albéniz regresa al piano y compone “La Vega”, que está

compuesta, hasta el momento sólo unos cincuenta y

buscar la perfección. Un chelista, de los más grandes del

mi cerebro el que trabaja, yo nada más lo alimento

dentro del disco: esa pieza está pensada como el primer

cinco pianistas la han tocado completa, en el escenario,

mundo, llamado Janos Starker, decía que para el músico la

como se hace con una computadora, aunque no deja de

movimiento de una suite que se llamará “La Alhambra” y

y otros que la han grabado nunca la han tocado en

música es una necesidad absoluta, la requiere como el aire

sorprenderme cómo el estudio me permite alcanzar lo

es la idea embrionaria de “Iberia”. Cuando compone

público, así que interpretar Iberia en público es todo un

para respirar y el alimento y el agua para subsistir. En mi

que me propongo. Quizás ese sea el secreto, que algo te

Iberia, en 1906, está muy mal de salud. Padece Bright,

tour de fource, como dicen los franceses, y es que

caso, siempre oí música; inclusive el aprendizaje de los

guste y lo estudies. Quizás eso sea todo.

una enfermedad de los riñones. Estaba gordo, comía

idiomas corrió paralelo porque el italiano lo aprendí de una
manera natural, gracias a la ópera, de forma tal que ignoro
cómo fue el proceso;
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mucho y mal y le gustaba beber. En los últimos tres años
de su vida compone Iberia y lo hace con prácticamente

interpretar una obra que dura hora y veinte minutos es
extremadamente difícil, por más bonita que ésta sea.

una reducción de orquesta.
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eso hace que el trabajo se vuelva más interesante

Me gustan mucho la salas que, obviamente, tienen un

porque no está uno encima de lo mismo durante cuatro

buen piano y buena acústica, pero sobre todo donde el

horas, lo cual lo vuelve árido y aburrido. Hay que darse

público viene con ganas de escuchar, de participar en

tiempo

tiempo,

la obra. Como pueden notar soy muy platicador, me

administrarlo de manera eficaz para que no perder la

gusta mucho platicarle al público, cuando el recital es

concentración. Cuando escucho hablar de pianistas que

una sala grande se presta menos para ello, en cambio

pasan ocho horas al piano, pienso que es exagerado, eso

una sala mediana es más agradable porque se logra

límite,

tener

una

gestión

del

puede suceder cuando estás preparando concursos
porque los concursos requieren una cantidad enorme
de repertorio. Hay una primera parte que dura veinte
minutos, una segunda que dura sesenta y para la
semifinal necesitas un concierto para piano y orquesta.

una

convivencia

más

directa

con

el

público;

obviamente el piano también es muy importante,
aunque cuando no es bueno de todas maneras hay que
hacerlo sonar bien. Tocar en un piano malo es un

Son repertorios de tres horas y media pero incluso en

desafío, pero todavía resulta más difícil tocar en uno

esas situaciones hay que saberse medir. No estudiarlo

bueno, porque ahí no hay pretexto.

todo el mismo día. Una buena administración del

fotografía de Laëtitia Boudaud

tiempo permite que estudies durante dos horas al día,

TT: ¿Los diversos trabajos para montar Iberia los

en lugar de cuatro o cinco. Durante la visualización no

hiciste durante la pandemia?

necesitas estar encima del piano todo el tiempo, Puedes
trabajar la partitura en la cabeza, fuera del piano. Un

TT: ¿Cuánto tiempo te llevó ponerla?

pianista de nombre Josef Hoffman dijo algo muy

AN: Para una obra como El Concierto de Aranjuez dedico
unos tres meses; para ésta, que es muy difícil y muy grande,
empleé aproximadamente año y medio. Es la obra con la
que más me he tardado pero debo decir que hay pianistas
que han tardado treinta años porque la van montando poco
a poco. Ese fue otro de mis desafíos porque me propuse
ponerla hasta que saliera completa.
TT: Al leer tu trabajo de investigación observamos que la
primera vez que te encontraste con esta pieza estabas
estudiando

en

el

conservatorio

de

París,

¿por

qué

veinticinco años después te decides a tocarla?
AN: Que bueno que lo mencionas, es una pregunta muy
importante. La respuesta es justamente el trabajo de
investigación. La edad promedio de los pianistas que han
grabado la pieza es de alrededor de cuarenta y cuatro años,
no lo hice a propósito pero tengo cuarenta y siete años y
estoy en el promedio. Algo que me pareció muy interesante
es que de los cinco pianistas que entrevisté durante la
investigación, el proyecto que se parecía más al mío fue el de

AN: No, fue antes, afortunadamente estuvimos en
Madrid entre 2018 y 2019. Si hubiera sido un año

Ambos coincidimos en que es un proyecto para realizar

interesante: Primero habría que estudiar con la partitura

cuando estás en plena carrera, poniendo concierto tras

y con el piano; después sin la partitura con el piano;

concierto; sin embargo, la mayoría de los pianistas de mi

luego sin el piano y con la partitura; y finalmente sin la

investigación trabajaron progresivamente, ponían uno u

partitura y sin el piano. Son cuatro etapas que

otro cuaderno y diez años después uno más. Mi caso fue

recomiendo a la persona que quiera hacer cualquier

todos lo aprovechamos porque yo también, de repente,

como el del pianista francés, tenía tiempo pues estaba en

examen, ya sea de historia, informática; en fin, de todo lo

me fui de viaje. Soy clavado pero no demasiado, así que

año sabático y así fue como llegué a España, creo que

que requiera memorización. Es muy práctico separarlo y

aproveché para conocer lo que no había visto durante

aproveché el tiempo porque además del trabajo realizado

ver toda la información que está uno aprendiendo, en la

mis estudios en París o cuando he ido ahí a dar un

la toqué en Europa unas diez veces en un año, lo que me

cabeza.

concierto, pues muchas veces no hay oportunidad de

después ya se imaginarán lo que habría pasado. Para la
familia fue maravilloso porque mientras yo estudiaba
mi esposa y mis dos pequeñas hijas paseaban, así que

hacerlo, así que las escapadas con la familia también

sirvió para ver cómo funcionaba.
TT: ¿Cuáles son los escenarios que más te han gustado?
TT: En tu trabajo de investigación hablas acerca de
estudiar los diferentes cuadernos en forma intercalada y

AN: Me encanta la Sala Nezahualcóyotl, que es

empezar cada vez por uno diferente, haciendo diversas

particularmente bonita; hay otra en Quebec, llamada

secuencias para memorizar la pieza de manera adecuada,

Palais Montcalm que es maravillosa. También he tocado

¿cómo fue que decidiste hacerlo de esa forma?

en la imponente sala grande de Bellas Artes, con la

fueron una experiencia muy bonita y enriquecedora
para todos, lo interesante fue regresar en septiembre
de 2019, y empezar a grabar Iberia. Uno de los
elementos que conozco bien por haber grabado
anteriormente otros seis discos, es la dificultad de

Filarmónica de la Ciudad de México; y por supuesto la

grabar con reloj en mano, ya que habitualmente lo

AN: Justamente el hecho de significación, trabajé mucho la

sala de mi universidad, con la que tengo un lado

hago en tres o cuatro días y grabar una obra difícil con

memorización. Hay elementos que había hecho ya a lo

sentimental, he tocado ahí muchisimas veces.

el horario en la mano es un poco menos agradable;

largo de mi carrera, por ejemplo, cuando estudio algo, lo
alterno con otras piezas; primero una y luego otra,

un pianista francés llamado Hervé Billaut.
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la ventaja que tuve fue haber grabado Iberia en el

Trabajé en ella durante unos seis meses y durante ese

estudio de mi universidad, el cual tuve a mi disposición.

tiempo tuve la fortuna de ser guiado por Héctor Rojas.

Grabé una pieza por semana y como son catorce tracks

Tuve momentos fantásticos, a la fecha sigue siendo un

en ese disco, me tardé catorce semanas en grabar una

gran amigo y uno de mis modelos como músico, sobre

tras otra. Tomé todo mi tiempo y participé en la

todo porque es una persona extraordinaria. Empecé a

selección de las “tomas” lo cual no sucede siempre
porque son los directores artísticos los que las escogen y
editan. Aquí, el único trabajo que no hice fue el de
masterizar y la parte de la edición que va a cargo del
ingeniero de sonido de la universidad, pero todo lo

Además, basado en mi trayectoria como pianista me

Conozco gente que ha ganado concursos internacionales

otorgaron la equivalencia de doctorado. Llevo diecinueve

y están sin trabajo, y no por culpa de la pandemia,

años allá y prácticamente desde que tenía 18 años he

simplemente no consiguieron un empleo de tiempo

vivido fuera del país.

completo en una universidad porque éstos son muy
escasos. Una de las razones que me animaron a buscar

TT: Eres un maestro mexicano que vive en el extranjero

un puesto de maestro de tiempo completo en una

tocar un recital cada mes y toqué los ocho recitales de

y conoce cómo es la educación aquí y en otros países,

universidad fue el hecho de que uno nunca sabe qué va

manera continua, probablemente por eso que me quedé

¿qué aconsejarías a los estudiantes que tomaron la

pasar y cualquier cosa que nos suceda en las manos

sin pelo, digamos que al aprender tantas cosas lo fui

música como una carrera formal, para ser competitivos?

puede dejarnos impedidos para seguir tocando, aunque
siempre puedo uno dar clases y en las universidades de

perdiendo; el hecho es que también fue otra obsesión y

demás lo trabajé yo, así que pude hacer todo el proceso,

hasta que terminé ese proyecto quedé contento, así que

AN: Hay un consejo que le dijo un padre a su hijo: Búscate

Estados Unidos y Canadá existe la posibilidad de la

desde el principio hasta el final. Alguna otra gente me

fui el primero en tocar la obra completa de Ponce. Bueno,

una pasión y luego busca quién te la va a pagar, porque si

investigación; en mi universidad toman en cuenta y

ayudó a escuchar directamente el piano en la cabina,

hoy en día han descubierto dos o tres piezas más, pero en

empiezas al revés las cosas saldrán mal. Si tocas bien

consideran como una actividad de investigación, que

pero no fueron muchas las veces que ocurrió; además el

2010 fue prácticamente la obra completa de Ponce.

tendrás más probabilidades de que te vaya bien. El éxito

toquemos y grabemos discos, así que tocar es parte de

se sostiene en tres pilares: debes tener talento, tener un

mi trabajo. Yo no puedo convertirme en un docente que

trabajo y tener suerte; si falta uno de las tres será muy

ha dejado de tocar; al contrario, me ha dado mucha

ingeniero es básicamente guitarrista de jazz, y aunque
pueda tocar temas clásicos, no es alguien que conozca

TT: Platícanos cómo llegaste a la universidad en Canadá,

de primera mano a Albéniz, así que fui yo quien escuchó

cuéntanos de esa veta como académico y miembro de

difícil triunfar, aunque nada es imposible. La situación

libertad para poner el repertorio que me gusta y como no

actual está complicada, en los grandes concursos he visto

dependo del mercado, pongo lo que quiero. Eso es algo

una universidad en el extranjero.

llegar a postulantes que por su origen latino y no venir de

que solamente hacen los más grandes: ponen el

estudiar con tal o cual maestro no pasan los concursos

repertorio que van a tocar todo el año y tocan y tocan y

AN: Fue una gran fortuna, en esa época tocaba con un

internacionales, que muchas veces ganan los alumnos de

tocan. Yo también puedo darme ese lujo pues mi ingreso

chelista muy amigo llamado Sébastien Lépine, incluso

los presidentes de jurado de los concursos, ocurre en

no depende de que toque mucho o poco, pero algo muy

grabamos un disco muy bonito; por cierto él es de Quebec

todas partes, en Alemania Italia, Francia, la situación es la

importante es tocarlo en el extranjero muchas veces.

hablar de él por ser mexicano y parte fundamental de

y me pasó el dato de la convocatoria de la Universidad

misma; también las perspectivas son completamente

Ocurre a los mexicanos o incluso a los asiáticos, que

nuestra música, con sus obras para piano y para

Laval, que buscaba un maestro de tiempo completo para

distintas y es un poco como cuando hay un accidente,

muchas veces al llegar a los concursos son muy

guitarra.

piano y música de cámara. En esa época pasaba seis

llega el ajustador de seguros y empieza preguntar usted

eficientes, pero no gusta a uno o a otro jurado ¿y saben

qué vio y hay tres versiones totalmente distintas.

qué? que tocan perfectamente bien. Te das cuenta

Me tocó ver las notas del concurso Chopin 2015, fue muy

entonces que la realidad es un caleidoscopio.

el proyecto completo, hasta que salió, lo cual también
fue un desafío.
TT: Leímos que eres el primer pianista en tocar
íntegramente la obra de Ponce, en el extranjero, ¿qué
nos puedes decir de eso?, creemos que es interesante

meses tocando en Alemania, usaba de base ese país pero
AN: Tengo el honor de formar parte de su dinastía ya que

tocaba aquí y allá. Tocaba y viajaba mucho, pero

Héctor Rojas fue un alumno heredero de Ponce y el

obviamente uno busca una base en todos sentidos, desde

interesante lo que ocurrió: como parte del jurado estaban
Martha Argerich y el pianista francés Philippe Entremont;

TT: Ahora que eres padre, ¿qué le recomendarías a los

el punto de vista musical, personal y económico, así que

al mismo pianista Martha lo calificó con nueve y Philip

papás que quieren o ven que sus hijos tienen facilidad o

mandé mi documentación. Ya había hecho estudios de

con tres. Estamos hablando del concurso Chopin de

gusto por la música?

maestría, pero no de doctorado, así que me dije a ver qué

Varsovia, uno de los más grandes certámenes del mundo,

pasa, pensé que tirarían mis papeles a la basura pero me

así que es realmente difícil basarse sólo en los concursos

AN: Que le echen mucha psicología, que los pongan a

de música, es un repertorio inmenso, por razones

llamaron para audicionar y fui uno de los tres finalistas de

o en las audiciones; lo más importante es primero tocar

tocar el piano y se aseguren si en verdad los niños

históricas su música se quedó aquí en México y la que

entre doscientos postulantes. Regresé a mi base y a los

bien tu repertorio y después presentarse en los concursos

quieren tocar, porque no todos estamos destinados a una

trascendió fue la obra de guitarra gracias a Andrés

quince días recibí la carta de aceptación. No lo pensé dos

para ver si funciona; además, obviamente, las relaciones

vida de concertista, aunque de cualquier manera es muy

Segoviak pero su música para piano no era muy

veces, me fui para allá. Una de las razones por las que me

públicas son súper importantes. Básicamente hay que

importante que toquen música porque se desarrollan

conocida en el extranjero. En México casi todos los

gustaba mucho esa oportunidad era que me encanta

hacer todas esas cosas y esperar tener suerte, porque no

muchas cosas en el cerebro que otras actividades no

pianistas tocan las mismas piezas y hay muchas que no

Canadá, un país que conocí durante la maestría, en 1996.

todo el mundo llega al gran circo y otros que llegan no

consiguen. También está la cuestión de la paciencia,

se conocen, entonces llegó ese año sabático y me dije

Estuve en Banff, Alberta, me encantó el país, veía como un

aguantan, han tocado durante años y años el mismo

vivimos en un mundo en el que da uno clic y todo

primero en tocar y grabar su obra completa. Rojas fue mi
maestro en el Conservatorio Nacional de Música y en
otro año sabático, por ahí del 2010, me aprendí la obra
completa de Ponce, estamos hablando de ocho discos
que equivalen aproximadamente a nueve horas y media

que era la hora de tomar la estafeta en el planeta, era la
hora de Ponce, me aprendí su obra y la presenté en
México.
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repertorio porque con él se presentan a los concursos,

funciona, la música no es así, la música es darle y darle y

sueño imposible irme a vivir a Canadá, y qué curioso, la

pero después, al salir, les empiezan a pedir otro

ser paciente, eso puede hacer que los jóvenes no sigan

primera vez que lo intenté lo logré, así que hay que darle

repertorio, así que hay que montar cosas rápidamente y

adelante por el simple hecho de que tocar música no es

gracias allá arriba.

muchos truenan.

fácil,
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no es algo que venga de inmediato, es muy importante

yo salí muy triste, pero mi maestra me dijo toca otra

que el niño que empieza a tocar lo tome con calma y

pieza y toqué el vals de Brahms que normalmente es

que el papá sepa transmitirle esa paciencia hacia la

en mi bemol, en una transcripción en sol mayor. La

perseverancia, pero no debe ser a la fuerza. Le gusta o no

Cuándo empieza uno a tocar -durante los dos

toqué, el público quedó contento y olvidé el trauma.

primeros minutos o puede ser uno- no sabe dónde

Como dijo Yoda: el fracaso es un gran maestro.

está, se encuentra uno en shock, de repente vuelve a

le gusta, así de simple, y no le hace si en cinco años lo
deja, lo importante es que lo haga feliz, si él mismo
agarra el instrumento, él mismo se va a poner a estudiar.

la realidad y ese exceso de conciencia hace que

TT: Ya que hablamos de que se te puede olvidar la

muchos músicos se pierdan, ese momento hay que

pieza, ¿qué consejo le darías a los músicos? tanto

visualizarlo al estudiar, decir aquí son mis dos

aprovechar la oferta artística que exista alrededor para

profesionales como amateurs- para controlar los

minutos. Es mi primer muro, como cuando uno

que le encuentre el gusto. A veces no hay espectáculos

nervios, ¿qué hace Arturo Nieto para controlarlos

donde vivimos y lo anterior se dificulta, pero en México

antes de salir a la sala de conciertos?

la oferta es abundante y a precios razonables. Además,

Antes lo hacía de una manera empírica, ahora lo hago

tenemos la fortuna de que muchos de nuestros

mucho más razonando, de hecho, una de las cosas

directores de orquesta ven a jóvenes promesas y les dan

que recomiendo es un libro en español llamado

la oportunidad de tocar con la orquesta, lo cual es

sentir que no estás tocando de memoria sino con la

“Entrenamiento mental para músicos”. quien quiera

partitura al frente.

Otro aspecto importantísimo es cultivarle el gusto por la
música, llevarlo a conciertos, a la ópera; es importante

increíblemente extraordinario, porque en otros países
esto ocurre sólo cuando el chavito es un genio o porque
ganó un concurso. Los jóvenes deben aprovechar esta
circunstancia, pero sólo lo lograrán si lo toman con
verdadera pasión, lo demás llega solito.

leerlo porque incluso habla de cómo presentarse en el
escenario Y con qué actitud. Hay que visualizar las
cosas, como decía, hay que engañar al cerebro, hacerlo

TT: ¿Cuántas horas prácticas al día?

al piano las cosas avanzan mucho más fácil y es lo

AN: Unas dos horas el piano. Un poco más cuando tengo

mismo tocar en el escenario. Idealmente conocer la

mucho trabajo, pero incluso entonces me organizo para

sala por lo menos en fotografía, si es factible tocar y

no estar frente al piano más de dos o tres horas y cada

pulsar el instrumento, aunque esté ajustado de otra

media hora tomo una breve pausa en lo que miro por la

manera, y en las sesiones de estudio visualizarse en esa

ventana y luego vuelvo a estudiar. Si encuentro una

sala, estar atento, y al momento de tocar por primera

cómo en un juego, pero fuera del piano. Pensar lo que
hago en el piano me ayuda porque cuando piensa uno
en la música el cerebro actúa como si estuviera
estudiando y eso está demostrado científicamente, llega

todo funciona; hay que tener ciertas dinámicas para
controlar y pensar que los nervios no son malos,
ayuda estudiar las piezas fuera del instrumento,
visualizarte enfrente de él, con la partitura abierta,

estudiar música o incluso aprender otra cosa tiene que

que piense que está uno estudiando, cuando llega uno

dificultad lo agarro como un desafío y trato de resolverla

corre el maratón. El primer muro es ahí y después ya

vez en un escenario engañarse a uno mismo, pensar
que ya tocó uno ahí, entonces los nervios son
diferentes. Lo que hago cuando me subo al escenario,
es sentarme, engañarme, imaginar que pongo la

uno al instrumento y el cerebro ha estado funcionando

partitura sobre el atril, abro la partitura y la veo,

solito

visualizo también las primeras líneas, pienso en el

TT. Las horas avanzan, la noche se escapa por
entre los cristales de la ventana, damos las
gracias a Arturo Nieto por su disposición, su
sencillez y gentileza. Prometemos volver a
reunirnos, le deseamos que los éxitos le sigan
acompañando y le reiteramos la invitación
para que en la medida de sus posibilidades nos
deleite con futuras colaboraciones en estos
Taches, siempre habrá algo interesante que
nos pueda decir. Hasta aquí esta entrevista
que bien pudo llamarse: “Un mexicano en
Quebec” o para ser más justos: “Un mexicano
que triunfa en Quebec… y en el mundo entero”.
fotografía de Laëtitia Boudaud

tempo pienso de la melodía y la toco como si ya
TT: ¿Cuál fue la primera pieza que tocaste?

hubiera empezado. Otra cosa que hago es algo que
llamo el fenómeno de los dos minutos.

AN: La Sonatina de Beethoven y para la anécdota la
olvidé, tenía ocho años. Era para que me hubiera

https://www.arturonietodorantes.com

traumado para toda la vida porque no logré retomarla.
Fue la única vez en mi vida que no logre hacerlo, se me
fue completamente la onda, el público ya me aplaudió,
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