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Termina el 2022, año de contrastes, de transición, de

dejar atrás las incómodas mascarillas, pantallas y

guantes, para volver a vivir en libertad; tiempo de

perder el miedo y recuperar las calles, los parques

públicos, los centros comerciales… Bien halla. Los niños

regresan a la escuela y la economía recupera su ritmo.

Diciembre se anuncia y llega como un destello que nos

deslumbra y alegra. Tiempos de amor, de

reconciliación, de paz, pero no sólo entre las naciones

hoy beligerantes; tiempo de paz interior, de perdonar al

prójimo y a nosotros mismos. Tiempo para reunirse con

la familia y buscar a los amigos. Para festejar, prodigar

amor y comprensión a esos pequeños cuya infancia

quedó marcada por los rigores de esa guerra librada

contra la pandemia. 

Momento propicio también para agradecer a los

colaboradores que engalanan con su talento las

páginas de la revista y de una manera principalísima a

los fieles lectores. Gracias a todos los que nos han

acompañado en esta aventura. Felices fiestas y como

dijera aquél hombre de buena voluntad: 

¡Paz en la tierra!

FELICES FIESTAS DECEMBRINAS.

FOTO DE PORTADA
Alejandro Espinosa
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por Mónica Teresa Müller 

Quién le teme al viento 
cuando es brisa joven,

indecisa.
El que acuna en su vientre

semillas, 
que dejarán sus huellas

y crecerán verdes en la tierra seca.
Quién le teme al viento

bravío,
que viaja sin tiempo en el tiempo

mismo.
El que sin mediar fronteras 

es aire, un soplo libre   
que es músico y gime conciertos 

que avisan su pasar cercano.
El viento que mece

al espejo de agua que acepta su abrazo
sin poder mirarlo.

Quién le teme al viento que porta en
sus brazos

aromas de otras tierras
y nos hace
hermanos.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mónica Teresa Müller 
Nació en Adrogué, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Autora de

cuentos, crónicas y relatos en las obras: “Palabras de Taller” (1999), “Los de

Adentro” (2003), “Homenaje a Oliverio Girondo” (2003), “Torbellino de

Palabras” (2010), “Sueños Dirigidos” (2014), “Polifonía” (2017), “El Lector y

otros Emojis” (2018), Embajada de Emociones (2020) con GLA, Grupo

Literario Ayacucho. Recibió menciones y primeros . Fue miembro

fundador de la revista: “Visto desde aquí”. Participó en Talleres Literarios

del Programa Cultural en Barrios de la Ciudad de Buenos Aires.

L O  D I C H O
 
 

Gris.

Lo dicho.

Asfalto enlutado que cubre a la vida

de adoquines gastados.

 

Mojado,

lloroso,

dolorido y castigado.

Mortal en el ruidoso

pasear de carros.

 

Fantasma de sombras,

de formas,

de gotas llovidas,

de garúa.

 

Me abandono,

desmayo en tus brazos,

germino algún canto.

 

Y te adopto

por santo,

por casto,

porque hueles vida

aún enlutado.

 

Porque sí,

porque me gusta

caminar cuando garúa

en el asfalto.
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por Mónica Teresa Müller 
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M U Y  C E R C A

 

 

 Estaba allí junto al mostrador

de la carnicería maloliente,

con su cuerpo débil y engrasado

cargando la suciedad social en su ropaje.

 

Eran una vieja y una nena

las que aguardaban con raquítica quietud,

sosteniendo un bolso al arrastre

vacío de ayuda por el hombre.

 

Miraban tan solo en muda espera 

sus ojos al cliente y a la compra,

que quedaba enquistada en el paquete

y en distraída huida se alejaba.

 

Estaban allí, una vieja y una nena,

junto a un mostrador cualquiera,

junto a una parada, a una vidriera,

escapándoseles la vida…por el hambre.

 

 

 

 

 

 

 

 

por Mónica Teresa Müller 

H U M O
 
 

HUMO

 

Viajábamos de noche; cumbre;

camioneta laboral;

 

impenetrable niebla; íbamos ya

al tanteo. Sentía, miraba afuera,

humo y humo y humo; quise 

buscar consuelo: "estamos en 

tus manos...";

 

me monté en aquel caballo rulfiano

de cuando Miguel, el hijo de Pedro Páramo,

y el lienzo de piedra.

 

Viajábamos, impenetrable niebla...

ya al tanteo.
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por Gildardo Montoya Castro
 



 
Q U E  P R O N T O
R E G R E S A B A N

 
 

 

Gildardo Montoya Castro. nació en Santa Rosa de Lima Guamúchil,
Sinaloa en 1959, pero considera como su verdadero solar de origen a
Villa Juárez, Sonora. 
Ha publicado en periódicos y revistas del interior de la República, en
el suplemento Sábado del periódico Unomásuno; en la sección
cultural de El Financiero, así como en la revista Molino de Letras.
Es autor de los libros El ladrón que sobornó a la luna (UACh, 1993),
Armónica para desnudar el sueño (Ediciones Molino de Letras, 2004)
y Ebria ilusión del aire (UACh, 2016).

 
 
 
.
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Que pronto regresaban.
Que no la dejara sola.

Que pobrecita.
 

Y así lo hice.
 

Suave, peiné su larga
cabellera blanca.

 
Como arrullo, recordé
una antigua canción:

 
A la orilla de una playa,
una sombra negra vi...

 
Que pronto regresaban.

Que no la dejara sola.
Que pobrecita.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

por Gildardo Montoya Castro
 

 
Si critican tus defectos,

escucha.
Tal vez se equivoquen,

pero contra juicios
ajenos no hay tribunal

de alzada,
ni medios de defensa.

De tus virtudes no
hablarán

nadie se ocupa de eso.
 

 Confuso.
 (46-2x)

 

 

Fue dicho



E L  M E R O  L U C I F E R  
 

 
 

 
p o r  A n t o n i o  T r e j o  G a l i c i a

 

 “¡Soy el pinche Lucifer Domínguez!”, te dices mientras

metes segunda. Sientes el empujón del embrague y sigues

mirándote por el retrovisor y neta que sí. ¿Fue en el

Seminario donde te pusieron ese mote o en la secundaria?,

te preguntas mientras observas la piocha que te afila la

cara. Nomás te faltan los cuernos.

 Escuchas claxonazos. Centras la vista e identificas al

flacucho conductor de un taxi que se te arrimó atrás, quien

pita desesperado para que te pases el alto. “¡Que se pase su

puta madre!”, mascullas y das el enfrenón. Aprietas el

cuerpo a la espera de que te embista esa nave con

rotulación carcomida, aunque tengas el rojo de frente.

Pero no, escuchas cómo derrapa y queda apenas a unos

milímetros de tu defensa. 

 Volteas a verlo y observas cómo mueve los brazos

mientras saca su coraje. Recuerdas que así te llamaban tus

compañeros seminaristas: que porque rasurado dabas la

finta de padrecito imberbe, pero apenas te salían pelos en

la cara te convertías en el mismísimo rey de los avernos.

“¡Uuuh, si hubieran visto los que me salían en otro lado!”,

exclamas divertido.

 Cambia a verde. Avanzas con parsimonia, para provocar al

tipejo detrás tuyo, a ver si es cierto que se la quiere rifar o

nomás anda de hocicón. En eso, recuerdas que no quieres

otro escandalito con tu comadante; que la última vez fue

una amonestación y una semana de arresto por haberte

cogido a una reportera después de ponerle en su vaso tus

“polvos mágicos”. “¡Si ni aguanta nada, pinche timorata!”, le

dijiste. Así que ni modo, a tragar camote: te orillas,

enciendes tus intermitentes y pides que te rebase

fingiendo que vas a comprar algo en la tienda de

abarrotes. 

 “¿A quién diablos se le ocurrió llamarte así?”, persistes en

tu soliloquio mientras se te pasa el coraje. Ah, sí, recuerdas,

fue a José Luis en la secundaria, luego de que te

presentaste a clase después de cuatro días y con ojerotas

tras haberte ido a embriagar con tus amigos. Ya desde esa

edad andabas en la vida loca, recuerdas. El infeliz te hizo

burla nada más entrar al salón, diciéndote a voz de cuello,

para que todos oyeran y nadie se perdiera aquella

oportunidad que le habías dado: 
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 –¡Ya llegó el pinche Lucifer!, ¿en dónde dejaste tu tridente,

demonio?, ¡porque la cola te apesta a azufre! –provocando

la risa en todo el salón, mientras tú apretabas los dientes

para no romperle ahí mismo su madre, en la clase de tu

tía, la maestra de Español, la primera materia que

tomabas los jueves por la mañana en la secu 31. 

 Vuelves de tus pensamientos con el rugido del motor del

taxista al rebasarte. Huele a gasolina y a la manteca

hirviendo de una carnicería mientras fríen el chicharrón

del día. Por un instante piensas en ir a echarte unos tacos

con la güera Norma, chance y hasta te la ligas. 

 No hubiera pasado nada si al muy cabrón taxista no se le

hubiera ocurrido gritarte cantadito mientras pasaba,

recalcando la ofensa haciéndote güevos con la mano:

 –¡Chiiiiingas a tu maaaadre!

 Te prendes de súbito, remitiéndote a esa primera pelea a

madrazos de hace tanto tiempo, cuando decidiste darle

una lección al cabrón de José Luis, para dejarle en claro

que no se la ibas a dejar pasar, porque iba en prenda tu

reputación de macho alfa lomo plateado, y menos frente

a Gabriela del Monte. Claro que no. Los ojos verdes de esa

morra debían corroborar tu hombría rompiéndole la cara

a ese culero. 

 “¡Me vale madres!”, te dices y aceleras, con tal fuerza, que

invades el carril contrario sin importarte si te topas de

frente con otro vehículo en tu afán por alcanzar a ese

comecuandohay. 

 Tienes suerte, hay poco tráfico y el infeliz apenas te lleva

un auto de ventaja. Sientes cómo se te sube la sangre al

meterle pata y rebasarlo. Te le cierras como si fuera uno

de los operativos para detener malandros. El taxi se

detiene, ya sin escapatoria. Apagas el motor de un jalón y

abres la portezuela para ir a cazarlo. Mientras te levantas

sacas la pistola por si el fulano va armado. Siempre la

llevas amartillada y con el seguro puesto. Al rozar el

cinturón sientes la frialdad del cuero y metal de tu

charola y, por alguna razón, se te viene a la mente que

nunca te gustó ser farolero, como a otros de tus

compañeros, que llevan su placa abierta y colgada a

medio pecho y el fogón a mitad del cinturón para que

todo sepan que son judiciales.

 

 El otro güey también se baja de su auto con un bat de

beisbol, pero al ver la fusca que llevas en la mano se

hace para atrás. Por el gesto que hace te das cuenta que

ya sabe con quién se ha metido. Traga saliva y su rostro

comienza a perder color. Con lentitud te guardas la

pistola en la cintura, pero dejándola descubierta y

avanzas dos pasos, tanteando si le va a entrar. 

 El taxista se abre. Sin decir palabra avienta su bat por la

ventanilla de su auto y tú piensas en la güeva de andar

madreando hambreados desde temprano, así que le

haces señas de que se largue y ni lo duda. Arranca

después de dos intentos. Está nervioso. El coche de atrás

le abre paso para que huya y se da vuelta en U para

largarse sin presentar batalla. Mientras se pierde entre la

fila de autos recuerdas lo que pasó ese día en la

secundaria, cuando José Luis te puso el pie y te llamó

pendejo. Quizá desde ahí le agarraste gusto a esta vida.

 Lo que nunca esperó ese bato es que te levantaras y, sin

decir agua va, te le fueras a golpes. Primero utilizaste los

puños. Habías visto en la televisión que los boxeadores

peleaban así, a puño limpio. Primero le pegaste en el

vientre, luego en el hígado y las tripas; intentó cubrirse

con las manos, aún sorprendido de tu rápida respuesta,

pero le fue inútil, porque la emprendiste contra su cara

y, en verdad, ese cabrón tenía la jeta bien dura. 

 Te miras las manos mientras retornas a tu vehículo, las

mismas con las que hace muchos años descargaste tu

furia en un pobre imbécil. Estabas fuera de ti, a los

primeros madrazos el güey ya sangraba por las cejas; le

diste tan duro que su pómulo derecho comenzó a

hincharse, pero lo mejor vino cuando lo tomaste de los

cabellos y le estrellaste la jeta en el barandal de las

escaleras. Ahí le rompiste los labios, la sangre acudió a

su llamado, lista para evidenciar tus güevos.

 Mientras arrancas y metes primera, recuerdas que no

hay nada mejor que surtirle a un cabrón que te la debe.

Al principio tuviste miedo, sí, pero te ganó el coraje, la

adrenalina subiéndote por el cuello, como te acaba de

pasar con el infeliz taxista, nada más que a éste le

perdonaste la vida. Ese otro día, repetiste los golpes

hasta gozar con esa sensación de sentirte poderoso

castigando a un abusivo, porque hasta eso tú nunca le

habías hecho nada, ¿quién se creía ese pendejo?
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  Te preguntaste si ese infeliz llegó a creerse algo nomás

porque andaba con la hermana de Gabriela del Monte, la

güera altota con la que todos querían (incluyéndote tú),

nomás porque un día se la ligó por andar escuchando a

Polimarch en su flamante walkman. 

 –¡Pendejo! –le gritaste mientras tus puños continuaban

incrustándose en su cara, ahora sí manchados de rojo. 

 –¡Pendejo y más pendejo!, le repetiste hasta que te

cansaste de tanto pegarle, hasta que ya no pudiste más y

dejaste que se fuera chillando como un perro a refugiarse

en los baños.

 Luego, alguien le dedicó una rola a ese meco:

 Ando buscando un cabrón para partirle su madre.

 El mismo suelo que pisa, hoy lo va a llenar de sangre. 

 Para quitarle la vida ya se me está haciendo tarde.

 Quiero enseñarle a ese perro a quién debe respetar.

 “¡Sí! ¡Soy el pinche Lucifer Domínguez!, me cae”, te repites

y preguntas cómo pasaste de seminarista a hijo del mal.

 
Antonio Trejo Galicia (Ciudad de México, 1971). Periodista y escritor.

Estudió la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Se ha

desempeñado como periodista en las revistas Actualidad política y

Los legisladores, además de coeditor de la sección Universidad en el

periódico La Razón.

En la UNAM ha trabajado en la Dirección General de Comunicación

Social, en el Boletín de la Facultad de Derecho y en la Facultad de

Química (FQ), donde es editor de la Gaceta FQ y coordina la

Imprenta de esta misma entidad.

En 2013 ingresó al Taller de Creación Literaria de la Editorial De otro

tipo. Ganó los concursos literarios de la FQ en las categorías de

Cuento y Cuento corto, uno de ellos publicado en la revista digital

Punto en Línea, la revista en internet de la Dirección de Literatura de

la UNAM. Es autor del libro La Rusa y otras historias violentas (2019),

presentado por el escritor Felipe Garrido. 

En 2021 formó parte del curso El oficio de escribir, organizado por

Cursiva, Zenda y Penguin Random House, con la participación de los

escritores Arturo Pérez-Reverte, Rosa Montero, Elmer Mendoza, Juan

Eslava Galán, Juan Gómez Jurado y Emilio Lara. Actualmente es

alumno de la primera edición del Diplomado en Escritura Creativa y

Crítica Literaria, de la naciente Escuela de Escritura de la UNAM.
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Ya se acerca el cumpleaños de Licha y no

tenemos dinero para hacerle su fiesta. Voy a pedir

un préstamo a… 

           —Ahora no, Jacinto, estoy cansada, son la

una de la mañana… 

           No entiendo cómo puede estar tan

tranquilo manoseándome los pechos a sabiendas

de nuestra situación económica. 

           — ¡Qué no! Me lastimas…

           Mejor lo ayudo para que me deje en

paz.Siempre ha sido tosco, nunca ha sabido

tocarme, ni la presión exacta entre sus dientes y

mi pezón. Siempre me muerde y el ardor me

dura días. Recuerdo cómo lo hacía el Agus, él sí

sabía; tipo alto, pero bobo… fui tan feliz aquella

única vez en que nos encerramos en el baño. Fue

tan placentero. 

           —Jacinto, ¡con cuidado! 

           — ¿Te gusta? Dime que te gusta, Leonorcita,

¡dímelo!

           ¿Gustarme? Llevamos dieciséis años juntos

y aún me lastimas al penetrarme y no es por falta

de humedad, al menos no de mi parte, pues

hubo una vez en que me mojé tanto… Creo que

fue con el Román, decía que era gay pero pasado

de copas le salía lo hombre y vaya que le salía,

qué manera de besar, de tocar, de moverse.

Desde entonces somos buenas amigas, nos

echamos la mano para todo.

C O T I D I A N A
E P I F A N Í A

 
 
 

 
 

—Muévete más mujer. ¡Que te mueves más! ¿No me oyes,

pendeja?

           Siempre dice lo mismo cuando está a punto de eyacular.

Allá va otra vez a embabosarme toda por dentro…  ¿Ya? Ahora se

desmonta, se voltea y a roncar como hace dieciséis años. Los

quince de mi Licha, le pediré a Román para darle a mi niña la

mejor fiesta, pues será la única ocasión en que será la reina de

una fiesta y de su vida. Después… ¿quién sabe cómo le vaya?

Aunque ya me lo supongo pues el mes pasado no menstruó… Le

compraré ese vestido blanco con lila que tanto le gustó…
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por Ari Guzmán

1
Q U I N C E A Ñ E R A

 
 
 

 
 



23:30. Carmina está acostada en su cama. Habla por teléfono

con su mejor amiga.

Pues sí, al inicio yo era el centro del mini universo de Alberto.

La primera semana fue i-ni-ma-gi-na-ble, mágica, diría yo.

Pero pasaron los meses y todo se desvaneció, se derritió

como una bola de nieve al sol... no recuerdo en qué película

lo escuché pero suena bien la frasecita, ¿no crees? Entonces

comenzaron las trilladas frases: “no tengo tiempo; te llamo

mañana; estoy cansado” y otras tantas que me despertaron

del sueño del amor en el que me sentía tan cómoda, pues

como diría la heroína de la comedia romántica que vimos

ayer: la tragedia es la sombra de la mujer enamorada. Por

suerte así como se va un amor aparece otro. ¿Te acuerdas de

Omar? Bueno, pues qué te cuento. Una mañana coincidimos

en la biblioteca… cómo eres de mal pensada si yo nada más

fui a renovar mi credencial. Te juro que fue mera

coincidencia. En la fila él estaba delante de mí y leía un libro,

¡qué mamón! Pero bueno. Le toqué le hombro con un dedo,

volteó y me saludó. En su mirada vi que no le era indiferente.

Le dije: “hola, Omar, qué gusto verte”. Y le di un beso en la

mejilla. Se puso rojo. Sí, ¡qué lindo!… Eso me conmovió y la

cita se dio por sí sola, como si ya estuviera hecha desde hacía

muchos años, como en otra vida… Sí soy cursi pero no puedo

ser de otra manera. Te decía, fue la tarde de un miércoles

cuando nos vimos. Te juro, tiene una mirada que, cómo

decirlo... era como si me desnudara, como si mi cuerpo fuera

el óleo virgen y sus ojos el pincel que me dibujaba a placer...

Obvio, también es de una película. Pues no importa lo que

digas… nunca me había sentido así. Todo lo que viví con

Omar fue nuevo, por eso le propuse... Ya sabes. Pero qué

crees que me contestó el muy tonto: “¿Y tu novio?” ¿Puedes

creerlo? “Terminamos”, le dije… Me fui acercando, poco a

poco, hasta besarlo... Luego todo fue más sencillo, con

decirte que la primera vez fue de lo más excitante. Sucedió

en mi casa. Mis papás estaban arriba, en su recamara, viendo

televisión y mis hermanos habían salido. Lo convencí de

tomar un café. Entré a la cocina y metí la taza con agua al

microondas. Salí y le dije que ahorita bajaba. En mi

habitación me puse un diminuto short y un top... ¡Sí, el azul!...

No. Descalza, pues tengo pies perfectos. 

 ¿Te acuerdas quién me dijo eso? ¡Claro, tu primo!, mi

eterno enamorado. Bueno, pero deja que te siga

contando. Quería saber qué se atrevería hacer Omar al

verme así. Bajé, fui a la cocina y sentí su mirada

recorriéndome las piernas. Regresé con la taza humeante.

Algo me platicó pero no le puse atención, pues yo estaba

adivinando el momento del apasionado beso. Lo que sí

escuché es cuando preguntó nervioso ¿dónde está el

baño? Le señalé la puerta. Entró. Yo me puse detrás de la

puerta a esperar el ruido de la descarga del escusado y

entonces que giro la manija y entré. Él subía el cierre

cuando sus ojos me vieron cerrar la puerta con seguro. No

le di tiempo ni de hablar. Me acerqué. Lo besé. Me tocó

con torpeza, debo admitir, pero me gustaba pensar que

lo pervertía. Le mordí la oreja y el cuello mientras le

ayudaba a bajarse los pantalones. Él me bajó el short. Lo

senté en el escusado y de horcajadas acomodé mi cuerpo

para que él lo besara, lo mordiera, lo penetrara. Fue un

sexo rápido y feroz. ¿Condón? Para nada, uso pastillas.

Después de aquel miércoles pasaron dos semanas de

noviazgo. Hoy terminé con él pues Alberto me buscó y me

juró amor eterno. No tenía qué pensarlo. Es un buen

partido. ¿Que qué será de Omar? No sé amiga por qué me

preguntas eso, mejor te cuento cómo me reconcilié con

mi Betito. 

23:30. Habitación de Omar. De la computadora emana la

voz de Chabela Vargas confortando su corazón mal

herido con Las cosas simples. Afuera pasan patrullas y

sirenas. Su vecino del departamento de arriba otra vez

está rechinando el catre. El gato descansa en su cama de

huella y de repente lo mira, bosteza, maúlla, se estira y se

enrosca para continuar durmiendo. Omar sentado, mira

el caballito copado de algún líquido; apoya sus codos en

el escritorio e inicia a escribir: 
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Ya no soporto esta soledad ni la indiferencia de mis padres. De nada

me sirvió ser un buen estudiante más que para entender que la vida

es una enfermedad que se agrava hasta consumirse. La cura para la

vida no está en los libros de física y poesía. En ellos sólo hallé

oscuros tiempos y amorfos sentimientos. Pensé, sentí que la cura era

el amor, pero fue éste la última palada a mi tumba. La esperanza de

soportar la vida se eyaculó en Carmina. Debo irme. Ya no quiero

continuar en la indiferencia del existir. Salud.

23:38. Habitación de Omar. El gato salta de espanto al

escuchar el caer del cuerpo de Omar junto con la silla.

Maúlla, lo mira, camina hacia Omar, sube a su pecho, se

estira y se enrosca. Silencio. 

Augusto sudaba, era el espectador de una batalla por

la pluma entre sus manos. No sé cómo pero de pronto,

Augusto dejó de sentir. La siniestra se desplomó y la

diestra soltó la pluma. Su nombre había quedado

incompleto. Augusto comenzó a desvanecerse como

cuando los ojos se entrecierran, se entreabren… como

para dormir ¿Qué había pasado? Mariela había escrito

en una hoja de su diario el nombre de Augusto y lo

había encerrado en un corazón desproporcionado,

mientras escuchaba, aburrida, el parloteo incesante de

su madre.

Mariela, cuanto más te miro más ajena me pareces. No

logro asirte. Tu imagen se me escapa como los recuerdos

de infancia. Toda tú, aunque estás frente a mí y me reflejo

en el abismo marrón de tus ojos y mis manos apresen las

tuyas, te me fugas como sonidos en un contrapunto. Pero

hoy ya no será así. Hoy serás mía. Tu alma me pertenecerá

hasta el fin de mi tiempo cuando capture tu nombre en

esta grafía. Amada mía, cuando yo deletree tu nombre

poco a poco serás mía… Y entonces me asomaré a tu alma,

a tus sueños: te convertiré en mi delirio. En cuanto grafíe tu

nombre y coloque este punto final habré aventado la

última palada a tu tumba de papel bond. Cuando Augusto

intentó escribir aquel nombre, su mano comenzó a

dormirse, a entumirse. Ya no obedecía a su pensamiento.

Su mano se negaba a ser cómplice de secuestrar un

nombre más. Él comenzó a sudar deseo, pasión,

desolación de no poder mover la mano. Ésta se

independizaba con temblorosos garabatos y en esa lucha

logró decirle a Augusto: “No seré tu cómplice. He tomado

para ti otros nombres para satisfacer tu lista perversa. Te

he ayudado a despojar, a poseer la esencia de cada una de

ellas. Pero ya no más”. Entonces, la mano hizo un

tembloroso silencio y formó lentamente el nombre de

Augusto. Éste al darse cuenta de lo que aquella pretendía

envío a la siniestra a detenerla, quien no dudó en

abalanzarse sobre la pluma que sostenía su hermana.

. 

Un salón de clases común y corriente de cualquier

escuela pública de la zona periférica de la ciudad.

Sucio, con las bancas desordenas y añejadas por el

sudor de trasero, la atmósfera embriagada de energía

juvenil. El calor de las 12:55 de la tarde era desértico.

Esos cinco minutos para que termine la clase eran

horribles; los alumnos con sus rostros chapeados y

aburridos, fastidiados, deseando estar en otro lado, a

ratos miran su celular y a ratitos el pizarrón con los

garabatos del profesor de literatura, quien se ve

particularmente desgarbado, ojeroso y agobiado.

 Por un agujero de la ventana ingresaron, disparadas,

dos moscas que se quedaron sobrevolando las

cabezas de los estudiantes. Poco a poco su vuelo ágil

que iba de un lado a otro se tornó en círculos. Parecían

zopilotes sobre cadáveres. El sonido del vuelo, la voz

calmosa del profesor y el calor, eternizaban el tiempo.

Los teléfonos vibraban, un meme del profesor

circulaba en el grupo de whatsapp, provocando

emojis burlones. Los alumnos sólo deseaban huir,

romper el tedio de la literatura universal. 

Una mosca se detuvo sobre la pizarra, el profesor la

miró, así fue que sintió la desolación de su existencia y

por un instante recordó lo vivido el día anterior: el

expiro, la velación y la última palada de tierra sobre la

tumba de su madre.Fue entonces que detuvo el

plumón rojo sobre la blanca alfombra de la pizarra, 

. 
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E ahogó las palabras y se quedó paralizado. Ya no pasaba

nada. De pronto, el murmullo de los alumnos

preguntándose qué pasa. Regina, la única que ponía

atención, le preguntó: “¿Prof, profesor se siente bien? ¿Qué

le pasa prof?” … Sonó la chicharra y los estudiantes

guardaron sus cuadernos y el profesor volteó a mirarlos. 

 —¿Podemos salir, maestro?, dijo un estudiante que se

pintaba los labios.

 El profesor hizo el ademán que sí. Poco a poco el aula

quedó vacía, como la vida del profesor tras 58 años de vivir

con su madre y, como un réquiem ensordecedor, el

seseante zumbido de las moscas doblegando al silencio.

Ellas, las burlonas, ahora estaban sobre la cabeza del

profesor de literatura, quien recordaba cómo una mosca se

posó sobre el rostro de su madre inerte, él no la asustó, le

pareció casi poético y una lágrima zigzagueó por sus

arrugas. 

 El grupo emitió un “¡Uyyyyyy!”, prolongado y aventaron

consignas: “¡Son novios! Pedro quiere a Karla”. Y

gritaron festivamente: “¡Beso, beso, beso!” El profesor,

grito: “¡Silencio, todos!” y rompiendo el examen de

Pedro, lo sacó del salón, no sin antes recordarle que se

verían en el extraordinario. Cerró la puerta. Karla ni

siquiera se inmutó y continúo escribiendo las

respuestas. En diez minutos recojo el examen, indicó

el profesor.

 Al poco tiempo Karla se levantó y entregó su examen

al profesor, quien la miró con “respeto” cuando ella

salía. Él, sin pensar y sin revisar, grafió, junto al nombre

de ella, un diez.

 Pedro estaba recargado en el barandal. Su mirada

estaba entretenida en los ejercicios de educación

física de las chicas del 3A. Al salir del salón, Karla lo

miró y aunque por un instante sintió el deseo, la

curiosidad de acercarse a Pedro y preguntarle si era

verdad que la miraba, mas no lo hizo. Ya no tenía caso

saberlo. Karla caminó rumbo al baño. Pedro volteó y la

vio: Te amo a moco tendido con la fuerza detonante

como del olor a putas. Te amo con la religiosidad de la

blasfemia. Te amo, con rencor y sin ninguna

explicación… 

 Karla, sentada en el excusado, exprimía su vejiga;

necesitaba que una gota cayera en la prueba de

embarazo y revelará la consecuencia de haber pasado

el examen de Biología.
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“Te amo con la visera de mis ojos hundidos perdidos en tu

vientre, siempre amante y en ocasiones huraño, pero,

sonriente a las bromas de mis deseos. Deseos cubiertos de

salada miel, viscosa como flema; flema eres de mis delirios

inoportunos que en hora de clase despiertan sólo con verte

sentada a tres bancas de distancia. Recorro tu pierna

cruzada de carnosa mezclilla. Tus caderas derramadas en la

banca; tu cintura coronada con sabrosa llantita; tu espalda

recta haciendo lucir tus esplendidos pechos, apretados,

dibujados en el suéter beige; tu mano derecha contesta el

examen de Biología, a ratos llevas la pluma a la boca, la

besas, la chupas, la muerdes para que escurran tintagrafías

azules como el barniz de tus uñas…”

 El profesor de Biología le arrebató el examen a Pedro. 

 ― ¡Deja de copiarle a Karla!, dijo el profesor y leyó: Te amo

con la visera de mis ojos hundidos… Mira nada más. ¡Tienes

alma de poeta!, pero de nada te servirá si no pasas mi

materia.

 ― No le copiaba… Sólo… la miraba.

Ari Guzmán

Escritor. Asesor literario. Doctor en Humanidades (teoría

literaria). Docente en la UNAM y en la Universidad

Anáhuac. Músico aficionado. 

E L  V I E J O  R O B L E
 
 

 

¿Has visto al viejo roble? Justo detrás del cristal del

ventanal. Se mira desvaído, las hojas que prendían de

él se han combinado con la tierra cubriendo sus

fundamentos y haciéndolo parecer sin vida. Su copa

es filosa, puntiaguda. La madera de su base es tan

dura que podría herir una piel delicada. Su color es de

un tono marrón desteñido.

¿Has observado al viejo roble? El otro día me quedé

mirando largo tiempo, muy cerca. Si rasparas su

tronco verías que dentro se asoma un verde rojizo.

Intenta extender los brazos uno a cada lado y

abrázalo, tus manos no podrían rodear la llama cálida

que late en sus entrañas; sus ramas de aspecto

afilado, que se quiebran con una mínima presión de

los dedos,  descubrí que en el fondo son lo

suficientemente fuertes para sostener al ave cansada

del tendido vuelo.

¿Has amado al viejo roble? Si observas a menudo,

llegarás a admirarlo, pronto sentirás que tu músculo

bombeador de sangre crece, aprenderás a amarlo y

con ojos de amor podrás percibir, pasadas varias

puestas de sol, que brotan en sus brazos diminutas

hojas, querrás gritarle al mundo que el viejo roble

está vivo, que aguarda con paciencia el paso del frío

invierno para entonces retoñar con el llamado de la

tierra.

por Yijhan Ahmed
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Descansa y duerme hasta que el bosque azul

 de los robles sagrados despierte de su sueño…

Los Fabulosos Cadillacs.

viñeta René Aguilar

 A Yijhan Ahmed le gusta volar; como no tiene alas imagina

cosas. Le gusta todo lo que sean palabras, canciones,

sonidos. Nació en Texcoco (Edomex) con una mezcla de

sangre mexicana y árabe. Además, escribe ―ha publicado

sus textos en diversas publicaciones―, le gusta cantar ―lo

hace en un par de ensambles― y le enseña idiomas a gente

menuda. 



         F I V E  O ´ C L O C K
                                  

 
 

E--Rosita, si no tapás la tetera con la boina de lana, no será

un buen té.

--¡Dejate de joder Mimicha! Esas estupideces anglo-

sajonas que enarbolas, no van con mi estilo- contestó la

sobrina mientras acomodaba un mantel sobre una

mesita.

Un haz de luz iluminaba la cabellera de Mimicha y

acentuaba la blancura de las canas.

--Fijare Risita, me parece que el reloj de pared está

atrasado unos minutos-observó la tía.

--¡Uf! Ya va la segunda vez que me lo indicas. Por amor de

Dios, Micha, pecas por cargosa, cansas.

El exagerado mobiliario del living, amortiguaba el tono de

voz imperativo de Rosita. Llevaban años habitando la

antiquísima casa del barrio de Belgrano. Mimicha

dependía de la sobrina, de sus cuidados.Diario bajaba la

cabeza y rezaba para pedir que su sobrina modificara la

actitud para con ella.

La anciana impulsaba con sus pequeños pies, la mecedora

en la que estaba sentada. Mientras aguardaba el té,

limpiaba sus lentes con una franelita. Sobre la alfombra y

junto a ella, Pasteur, el gato, observaba los movimientos

eléctricos de Rosita.

--Sí, Mimicha, te llevo el strudel y el edulcorante- dijo la

sobrina con tono de fastidio. 

Se sentaron junto a la mesa. Bebieron el té en silencio. Al

finalizar, Rosita levantó la mesa con evidente malestar.

--No pongas esa cara de disgusto.-comentó Mimicha en

voz baja- agradecé a Dios. Nosotras no sabemos qué es el

hambre.

-- Para eso nos rompimos bien el culo, Micha.- contestó

entrando al living como una tromba- no me exasperes,

sabés que me pierdo.

--Rosita, desde que frecuentas ese nuevo grupo de

amigos, te has puesto…como decirlo…como más…

-- Decilo, Micha, decilo con todas las letras- dijo,

mientras buscaba algo en el modular-más ordinaria,

eso, eso, más ordinaria.- y agregó exaltada- Escuchame

Mimicha, creo, lo aseguro, que aunque pierda el status,

siempre lo voy a preferir a estar apoltronada en esa

mecedora sin hacer un carajo todo el día- concluyó

tajante.

Mimicha no contestó. Con disimulo, sacó del puño de

su bata, un pañuelito, lo presionó contra ambos

lagrimales y rápido, lo guardó.

Rosita, como una avispa, se sentó frente a ella; hurgaba

con sus dedos largos y huesudos, en una caja repleta de

papeles.

--Cambiando de tema, Mimicha ¿vos sacaste mil

dólares del Boston?

--¿Ah sí! Teresita me pidió un préstamo hasta el viernes.

--¡Ah, no, Mimicha! ¡Nooo! Un monumento a tu santidad,

Micha.-gritó batiendo palmas-¿Acaso no sabés que el

marido alquila en Palermo?

--¿Se mudó?

--Sí, a San Isidro, La Plata ¡vamos Mimicha! Los caballos,

entendés, las carreras.- dijo mientras guardaba la caja.-

La verdad es que me tenés harta…

Mimicha quedó callada con la mirada extraviada en un

cuadro de Alonso. Al trepar a su falda, Pasteur la

sobresaltó. Le pasó reiteradas veces la mano sobre el

sedoso pelaje. Luego le preguntó a Rosita:

p o r  A l i c i a  A l d a n a  D h i e l
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--¿Retiraste el tiramisú del freezer?

-- Sí, Micha, lamentablemente, anoche y lo llevé a la

reunión del club. Sorry Micha, sorry- contestó

aleteando las muñecas y una sonrisa encubierta.

-- ¡Qué lástima, Rosita! No te acordaste de guardarme

una porción, seguro que estaba riquísimo.

--Cortala, Micha, cortala. Siempre teatro. Parecés

víctima de telenovela. Caramba, Mimicha, te la pasaste

el sábado comiendo como una cerda.

Sin contestar, Mimicha logró incorporarse con

dificultad. La mecedora continuó el suave vaivén.

Pasteur ya en el piso, se encorvó y acomodó la

anatomía escoltándola hasta el baño con un andar

majestuoso.

Mientras tanto Rosita colgaba el reloj de pared.

--Mimicha, tenés el reloj en hora, ¿me oíste, Micha?

En ese momento, entró el gato al living maullando

escandaloso. Rosita fastidiada lo empujó con un pie

hacia el pasillo del baño. El animal se sentó frente a la

puerta y al ver acercarse a Rosita, se introdujo por la

puerta entornada. Detrás entró la sobrina a los gritos.

--Mimicha, por todos los demonios ¿qué hacés

arrodillada ahí?

Hincándose a su lado, acarició la blanca cabellera

--Mirá Micha ¿lo alcanzás a ver?- preguntó en un

susurro- puse en hora el reloj, además ¿sabés, Micha?,

mañana te voy a hacer el mejor tiramisú del mundo.

Mañana, Micha, mañana, ¿me oís Michi?

Rosita recogió del piso los lentes de Mimicha. Luego

permaneció unos minutos acariciando a Pasteur.

 

Aldana Diehl 

Nació y vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Escribe poesía y narrativa desde hace veinte años. Es

amante de la lectura y de la música clásica a la que

dedica varias horas al día y desde que era pequeña. Ha

participado en varias Antologías
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S E I S  A  L A  M E D I A  N O C H E
 

 p o r  A l e j a n d r o  O r d ó ñ e z

Última noche de sus vacaciones en una cabaña rentada a

orillas del Gran Lago, a la que se llega por un camino

vecinal de terracería. Es el sitio ideal para pescar, le dijo el

dueño, un anciano pensionado, casi ciego. Hay por lo

menos un kilómetro entre cada casa y los vecinos no se

meten con nadie; además, podrá utilizar la lancha a su

antojo, hay dos bidones llenos de gasolina, así que

combustible no le faltará; eso sí, será necesario que tome

sus precauciones, por ningún motivo salga de noche,

podría toparse con osos o manadas de lobos, preferible no

hacerlo y no estaría mal llevar siempre a la mano un arma,

más que nada para espantarlos. Así, las noches fueron de

lobos, con aullidos estridentes, inconvenientemente cerca;

las mañanas, en cambio, de osos que hambrientos bajaban

de sus guaridas en busca de alimento, a menudo con un

cinismo que los llevaba a subir la escalera, cruzar el largo

pasillo y tocar suavemente los cristales de la cocina, como

preguntando si ya estaba listo el desayuno. Se ven muy

simpáticos, pero no se confíe, son fieros y sus garras son

temibles, le dijo.

La ruta resultó más complicada de lo imaginado -por lo

sinuosa y los profundos barrancos que la rodean-, pero

condujo con precaución. Disfrutó la soledad y la lectura,

hizo largas caminatas y meditaciones; cada amanecer

contempló el paisaje que ofrecen El Gran Lago y el tupido

bosque de pinos, al anochecer observó, por las ventanas

traseras de la cabaña, el cielo tupido de estrellas y largos

tramos del solitario camino. 

 

Preparaba su maleta para el regreso cuando percibió el

brillo de los faros de un automóvil, seguido de cerca

por los destellos azules y rojos de una patrulla, luego

escuchó el aullar de una sirena y el fuerte ronroneo de

las máquinas exigidas al máximo. Decidió salir, caminó

algunos metros hasta ubicarse bajo el acantilado; los

vio venir envueltos en una nube de polvo, al tomar la

pronunciada curva derraparon las llantas, la puerta

trasera del automóvil se abrió fugazmente, un enorme

bulto cayó y se fue rodando por el pronunciado declive

hasta llegar cerca del lago; los automóviles siguieron su

loca carrera. Supuso que se trataba de un ser humano,

posiblemente un cadáver. Se acercó cautelosamente,

lo palpó, descubrió su error, dado lo pesado lo arrastró

hasta la cabaña, ya ahí lo abrió, llenó su mochila con

buena parte del contenido y el resto lo vació en un

viejo barril; lanzó una cuerda hacia lo alto de un pino y

como si fuera una polea la izó. Volvió al cuarto,

transcurrieron minutos de inquietante espera. Escuchó

el ruido de los motores, luego las luces de los faros de

dos vehículos se detuvieron en la curva, bajaron dos

policías de la patrulla y tres sujetos, del automóvil,

prendieron sus lámparas de mano, exploraron

acuciosamente el sitio. Se reunieron en conciliábulo e

iniciaron el peligroso descenso. Fueron y vinieron hasta

el lago, concentraron sus luces en las oscuras aguas.

Una lámpara descubrió el chalet, tres hombres

caminaron hacia él y dos volvieron al camino.
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Comprendió que estaba en grave peligro, decidió refugiarse

en la habitación. Escuchó sus pasos sobre el empedrado,

luego cuando forzaron la puerta y subieron la escalera. Se

acostó en el suelo, en el espacio que hay entre la cama y la

pared; desenfundó el arma, cortó cartucho. Su corazón latía

al borde del infarto, respiraba agitadamente, pero le faltaba

el aire; sin embargo, su pulso era firme. La perilla giró, la

puerta siguió cerrada, se oyeron cuchicheos, luego la chapa

voló por un disparo; dos hombres, pistola en mano, cruzaron

el umbral, fueron recibidos por fogonazos y detonaciones. El

tercer sujeto alcanzó a llegar al pie de la escalera, pero una

bala perforó su cráneo. Se asomó por la ventana, los otros dos

sujetos bajaban precipitadamente por la pendiente. Salió, se

ocultó tras un grueso árbol. Llegaron los tipos, en sus prisas

se internaron en la casa sin tomar precaución. Transcurrieron

algunos segundos. Empuñó el revólver, cortó cartucho y con

toda parsimonia disparó hacia los bidones de gasolina que

había colocado previamente a los costados de la puerta.

Fueron dos explosiones separadas apenas, se estremeció el

bosque, las llamas que consumieron la vetusta construcción

de madera se vieron a kilómetros. Caminó hasta el barril,

tomó puñados de billetes, los arrojó al viento; algunos fueron

consumidos por el fuego, otros flotaron en el lago, pero la

mayoría se salvó. Bajó la mochila -del árbol-, caminó hasta su

auto y se perdió en la noche. 

Llegó temprano a la oficina. Qué gusto me da verte,

¿disfrutaste tus vacaciones? -preguntó el jefe-, estamos en

medio de un escándalo, ¿has leído los diarios? No, contestó,

vengo llegando de la playa, estuve en casa de un amigo. La

prensa no nos deja en paz, nos acusan de corruptos. Tres

maleantes sorprendieron a los custodios de una camioneta

de traslado de valores, los acribillaron y huyeron con un

millón de dólares, una patrulla de los nuestros pasaba

accidentalmente por el sitio y los siguió, por desgracia no

avisaron por radio, ni pidieron refuerzos y para cuando un

ciudadano lo reportó ya era tarde. La patrulla se fue tras los

maleantes que huyeron por el camino vecinal que rodea el

lago; los alcanzó en el acantilado, de seguro el sitio acordado

previamente para su reunión, porque días antes un sujeto no

identificado alquiló la cabaña a un anciano casi sordo, ciego

y con severos problemas de memoria quien no pudo aportar

información confiable. 

De la reconstrucción de hechos se desprende que

dejaron los vehículos en la carretera, bajaron a pie hasta

el chalet, ya en su interior se dispusieron a repartir el

botín y surgirían discrepancias; un policía y dos

hampones accionaron sus armas, se inició un tiroteo,

una bala perdida atravesó la delgada pared de madera

y se fue a estrellar en uno de los dos bidones cargados

de gasolina que estaban cerca de la puerta, lo que

provocó su estallido y el del otro bidón, las llamas

envolvieron rápidamente la casa, impidiendo la salida

tanto de agentes como de truhanes. Las explosiones

debieron ser tan fuertes como para expulsar gran

cantidad de billetes; sin embargo, la mayoría se habrá

quemado o hundido en el lago y buena parte se la

llevaron los lugareños que al día siguiente, intrigados

por los estruendos y el resplandor de las llamas,

acudieron al lugar, como no había sobrevivientes, ni

policías custodiando, robaron hasta hartarse; fue así

como desapareció la mayor parte del botín de un

millón de dólares y ahora la opinión pública nos señala

con índice acusador.

Fueron llegando los oficiales, le dieron la bienvenida,

saludaron zalameros y cariñosos, al ver las muestras de

afecto y admiración, el jefe comentó a su asistente:

¿Quién dijera que esta sensual rubia, toda glamour y

elegancia, a pesar de su timidez y frágil apariencia es la

tiradora más certera de la corporación?
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Despiertas sobresaltada, te sientas de un brinco sobre la

cama, escurre de tu rostro una mezcla de sudor y

lágrimas, la camiseta de algodón que usas para dormir se

pega a tus pechos, tu espalda, tus caderas; ¡ah! el verano

de Shanghái, con su insoportable calor y humedad, pero

no es eso lo que te ha despertado abruptamente. Has

visto otra vez la imagen que emerge recurrente en tus

sueños, desde hace años; esa niña desnuda que corre

desesperada por una carretera, la piel quemada por el

napalm, la boca abierta soltando ese grito de dolor y

espanto; esa queja que nadie quiere escuchar, porque ni

siquiera tú logras oírla por más que dentro de la propia

pesadilla te esmeres en hacerlo. Después de todo quién

podría estar interesado en una niña indefensa que corre

pidiendo ayuda. Eres capaz de recordar sus pies

desnudos; has visto, como si fuera una película en cámara

lenta, el polvoso camino, sus piernas delgadas, su vientre

ligeramente abultado, pero cuando intentas contemplar

su rostro la imagen es absorbida por esa nube de fuego

de un rojo intenso que ilumina de pronto tu mente y te

hace gritar como si fueras tú esa niña.

Bebes un sorbo de agua. Tendrás que volver donde el

doctor Singermann, después de todo es la única persona

que sabe más de ti que tú misma. Y no es que seas adicta

al psicoanálisis, pero sólo él es capaz de devolverte la paz

que extravías a menudo.Además, como dijera aquella

colega de Reuters, con la que compartiste departamento

y… algo más, en Camboya: son los únicos hombres que te

advierten de antemano cuánto te van a costar. 

No es que sus honorarios sean minúsculos, pero al menos

no te engañan ni defraudan con falsas promesas o al

momento del rompimiento te dejan con el corazón roto y

los bolsillos vacíos, como ocurrió con otros tipos que se

cruzaron en tu camino y te dejaron la sensación de haber

sido utilizada. 

Aparecen en un bar, un museo, la sala de espera de un

aeropuerto o un hospital, a veces hasta en las propias

oficinas de redacción de los diarios o la estación de

televisión para los que trabajas. Llegan con una sonrisa, un

detalle, una atención, un gesto de amistad y de cariño, pero

cuando volteas a ver se han metido en tu vida, en tu cama y

en ocasiones hasta en tu departamento. Con lisonjas y

cariños se apropian de tu voluntad y te convencen que eres

la mujer de sus sueños; hacen lo inimaginable para que

comprendas lo afortunada que eres porque otro caballero

encantador como él jamás tocará a tu puerta y debes

agradecer que haya puesto sus ojos en ti, mísera criatura,

porque ese cínico garañón con sólo tocarte es capaz de

derretir el hielo que has acumulado en años de

inhibiciones, prejuicios y frustraciones. Algunos se sienten

el rey de la selva, el león dominante de la manada, no

cazan, no laboran; ah, pero cómo tragan los infelices,

aunque hay que reconocerlo, suelen llenar tus noches de

placer y son los únicos que verdaderamente se esmeran

por satisfacerte a veces con caricias que por atrevidas e

íntimas jamás habrías imaginado. 

        S A U D A D E  P O R  U N  A M O R        
        Q U E  N O  L L E G Ó .

                                   
 
 

p o r  A l e j a n d r o  O r d ó ñ e z
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P a r a  l a  G ü e r a  G a l i c i a ,  ¿ p a r a  q u i é n  m á s ?
 

Contigo a cuestas son capaces de escalar el Everest, poner el

mundo a tus pies y de pronto arrojarte desde la cumbre por

profundas gargantas y cañadas; y en esa vertiginosa caída te

vacías entera y llenas de suspiros, de gemidos, cuando no de

gritos tu cuarto y a menudo hacen que humedezcas, sin

recato, tus sábanas, aunque siempre termines con la

humedad que deja la soledad, en tus ojos. 

Aunque también han llegado otra clase de personas a tu

vida, profesionistas deseosos de formar una familia; y ya te

ves a ti, -que necesitas la adrenalina del peligro- como una

diligente ama de casa amamantando críos. Amorosos te

convencen en la pertinencia de formar una pareja estable,

pronto el proyecto de una casa propia crece en la mente de

ambos y una cuenta de inversión se vuelve el instrumento

para alcanzar el sueño. Por supuesto el dinero ahorrado será

de los dos porque ambos harán aportaciones iguales. Con

entusiasmo ahorran durante varios meses, hasta que un día

se presenta un imprevisto y él se disculpa; más tarde

descubres con sorpresa que lleva tiempo sin ahorrar. Sonríe

apenado cuando preguntas y esa noche, para resarcir la

humillación que le inferiste te empeñas en hacerle el amor y

en tu afán por borrar su gesto de vergüenza y dignidad

ofendida le prodigas caricias que por atrevidas e íntimas no

te atreves a mencionar… ¡ni a repetir! 

Malas noticias: su madre, que vive en la Conchinchina, se

enferma a saber de qué. Urge una operación. No tiene dinero

ni a quién recurrir. Observas en silencio cómo lo sorprende el

amanecer sentado en la cama. Es la viva imagen de la

desesperación. ¡Su madre sufre y él…! Te condueles, le

propones y ruegas porque es un caballero incapaz de

aprovecharse de una dama, menos de ti a quien ama

inclusive más que a su ilustre progenitora, no puede aceptar.

Por fin, con las primeras luces de la mañana cede siempre

que se trate de un préstamo y sólo cuando ve tu enfado

reconoce que no necesita firmar una letra de cambio. El

ahorro común merma, pero tú persistes y asumes como una

carga personal reunir los fondos para la casa anhelada y

sientes que tus pechos se inflaman cuando imaginas a una

criatura pegada a tus pezones. 

¿Pero qué crees? De pronto las cosas cambian, ya no es

el amante arrebatado, responde fríamente a tus caricias

con un: estoy cansado y cuando por fin accede el sexo

es un rápido intercambio de fluidos que se repite cada

vez de manera más esporádica y mecánica, hasta que

un día descubres un aroma de perfume de mujer en su

camisa y en su ropa interior. Preocupada decides darle

una tregua. Una noche, cansada de esa mascarada en

que se ha convertido el amor lo encaras. Claro, no eres

tú, es él. Propone una pausa, unas vacaciones y hasta

filósofo se convierte cuando con voz grave te advierte

en lo bueno que es dejar volar al ser amado porque si

éste en verdad te quiere regresará a tu lado; y él volverá,

por supuesto que lo hará, sólo falta que te lo jure por la

virgen o por su santa madre. Por fin una noche lo ves

partir como llegó, aunque eso es inexacto porque al

otro día vas al banco sólo para enterarte que antes de

marcharse retiró todos los ahorros, tus ahorros, los de la

casa donde crecerían los hijos de ambos.

Sí querida, no es que seas fanática del psicoanálisis pero

tendrás que regresar con el doctor Singermann, porque

después de todo es el único hombre capaz de llevar un

poco de paz a tu alma atormentada -uy que

melodramática- y de ver en ti a un ser asexuado, un

ángel pues. Qué diferencia del joven doctor Jacob quien

atisbaba por la comisura de tus senos y hundía su

mirada en la profundidad de tu escote; que

enronquecía a medida que tu diminuta falda

amenazaba con llegar a la cintura y se insinuaba o

aparecía fugaz tu blanca ropa íntima que contrastaba

con la falda oscura que malévolamente escogiste. El

doctor Jacob a quien terminaste psicoanalizando, eso

sí, -sin cobrarle honorarios- y que una noche, más por

traviesa que por capricho terminaste llevando, no al

diván, sino a tu cama. 

Las luces del amanecer se cuelan por tu ventana, el sol

naciente incendia el cielo y el cuarto se tiñe de un rojo

fuego intenso. Piensas en la niña vietnamita que corre

desnuda pidiendo auxilio sin que a nadie parezca

importarle y te preguntas si no serás tú esa niña

abandonada que va corriendo por la vida pidiendo

inútilmente ayuda y por eso te niegas a ver su rostro.
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U N  S O M B R E R O
L L A M A D O  C A F É

 
 

 
En una habitación pequeña vivía colgado en una

pared, un sombrero de alas anchas llamado Café.

Resaltaba sobre la pared blanca y, orondo, se sentía

feliz por su lugar privilegiado. Desde arriba podía ver

una repisa llena de libros, dos peluches y una

estatuilla presumida que, orgullosa, ostentaba su

nombre y proveniencia: Pisco. Los libros eran muy

serios; casi no se movían, eran poco manipulados

salvo cuando se les sacudía o les reacomodaban por

su género, tamaño o incluso por colores. En suma, era

una vida demasiado cómoda con una buena vista y

buenos amigos.

Desde hacía tiempo, tres folletos esbeltos se

apoyaban sobre una novela gruesa, dado que una

novela había sido retirada para ser leída, aunque aún

no había sido terminada. Cúmulo de saber y

erudición, los libros de vez en cuando platicaban

entre ellos y con sus vecinos, la estatuilla hablaba a

quien quisiera escucharla de su viaje en avión y su

lejana tierra. Café contaba de su breve pasado a sus

amigos, sólo cuando sentía el viento remover su

moño que, hecho de listón, se agitaba suavemente

ante la brisa proveniente de una ventana abierta.

Café había nacido confeccionado de fábrica; tenía

cientos de hermanos demasiado similares a él, pero

su vida había cambiado cuando lo compraron para

ser llevado a una boda. Feliz, presenció los

preparativos desde un perchero, por error le

deshicieron el moño y desde entonces siempre había

quedado chueco, pero eso le hacía sentirse único, ya

no era del todo igual a sus hermanos y por eso había

disfrutado mucho la experiencia, el paseo, la fiesta y

los halagos sobre la cabeza de su dueña. Pero

después, permaneció mucho tiempo sobre el mismo

perchero, colgado del resorte que surgía de su

interior, 

por Ana Ross
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compartiendo espacios con bolsas y otros sombreros que de

repente se sobreponían a él o bien él mismo era colocado sobre

ellos. Su moño cada vez estaba más marchito, pero no se sentía

nada mal, pues compartía muchas anécdotas con todos sus

compañeros. Las bolsas, principalmente, le contaban

muchísimas cosas del mundo exterior. Le platicaban de visitas a

sitios arqueológicos, caminatas por las calles del centro en

busca de artículos o, esporádicamente, de recorridos por

supermercados y tiendas comerciales, o, entre risas, de las

situaciones con los novios de su compradora. Eso llenaba de

ilusión a Café, quien ansioso, deseaba tener mucho más de qué

hablar, ver otra boda, o pasearse por las calles sintiendo el

viento sobre sus alas. Pero muchos años pasaron y no salió de la

habitación ni cambió más que de lugar en el perchero.

Un día, llegó una amiga de visita a la casa de su compradora.

Ambas parecía que tenían demasiado qué decir, pues no

dejaban de hablar; se probaron ropa, rieron muchísimo y

pasaron mucho tiempo en la habitación. La amiga en cierto

momento, se levantó a ver las bolsas y los sombreros y uno a

uno se los fue poniendo y modelando frente al espejo de

cuerpo entero, agitando su vestido largo sin mangas y

observando la forma de los sombreros a juego con su

vestimenta. Café fue el penúltimo y, vacilante, sintió que

quedaba un poco grande en esa cabeza, pero confiaba en su

resorte hecho para sujetar el rostro. Sin embargo, con mucho

pesar, en ese momento se dio cuenta del transcurrir de los

años: su resorte ya estaba vencido. Marchito, colgaba sin

ninguna resistencia, y Café se sintió apenado y viejo.  La

amiga, en cambio, introdujo el resorte al interior del

sombrero, para ocultarlo, y se reflejó en el espejo: Café pudo

verse a sí mismo y vio algo de polvo en su copa, el moño más

arrugado y más chueco que nunca, y se sintió triste a pesar

de que los holanes del vestido y los movimientos de la cara

de la amiga lo presentaban en diversos ángulos. Luego se vio

arrojado a la cama y fue sustituido por el último sombrero y,

resignado, lanzó un suspiro y esperó. Sin embargo, de

inmediato regresó a la cabeza de la amiga. Su compradora,

feliz y generosa, le dijo: <<El café te queda muy bien;

¡quédatelo!>> Y la respuesta de la amiga fue: <<¡Maravilloso,

gracias! ¡Me encanta!>>. Incrédulo, Café sintió el impulso

ávido de una mano que le regresó a la cabeza de la amiga;

fue ahí asentado y, luego de volver a ser revisado con mucho

regocijo por todos los ángulos en el espejo; fue retirado de la

cabeza y su resorte fue observado meticulosamente y

anudado, pero ya no se soltó de la mano de su nueva dueña.

Contento, Café únicamente alcanzó a gritar << ¡adiós amigos!

>> Y en silencio, percibió la alegría de sus compañeros de

toda la vida que se removían felices de su suerte.

Ese día, Café cambió de casa. Viajó de noche, en la mano de

su nueva usuaria, en un taxi oscuro. Alcanzó a vislumbrar un

cielo de verano, limpio, aunque carente de estrellas. ¡La

ciudad era tan diferente de lo que recordaba! La distancia

fue, a su percepción, larga. Llegó a una casa más grande, la

habitación era diferente y no había un perchero. 

Pero sí, otros cinco sombreros de diferentes estilos. Uno

de paja color pardo, otro color carmesí que provenía de

China, uno azul con blanco que ostentaba una cinta

roja muy llamativa y un adorno con forma de medallón

con rostro de león; un Panamá blanco y otro de paja,

pero con flores pintadas sobre él. Dos días estuvo en

reposo sobre un escritorio, tímido, mirando a su

alrededor, viendo desde abajo que esos sombreros

cuchicheaban entre sí desde las alturas, porque se

encontraban distribuidos en diferentes partes de los

muros de la habitación. Tres de ellos estaban en hilera

vertical, uno abajo del otro, en el muro opuesto a la

ventana. Los otros dos, en distintos muros. Pero al tercer

día, un cuadro que tenía nueve personajes donde

algunos bailaban, caminaban o corrían rodeados de

flores en primavera, fue removido hacia la derecha del

muro, y, arriba, en medio de la repisa, Café fue colgado

sobre el clavo largo del cuadro. ¡Al fin estaba a la altura

de otros sombreros! Pudo ver todas las características

de la habitación, conoció a los sapientes libros, se

presentó ante dos peluches y escuchó ávido de interés a

la estatuilla. Poco a poco entabló amistad con todos.

Los sombreros que estaban cerca le contaron de sus

historias: sólo uno de ellos, el Panamá, había visitado

muchos estados de la república; pero el de flores es el

que había llegado más lejos, pues conocía Chichén-Itzá

y varios cenotes. Todas esas pláticas le hacían ilusión

por salir. ¡No se quejaba! De todos los sombreros, era el

único que había ido a una boda y veía más lejos en la

ventana porque estaba más cerca de ella, recibía la

brisa directamente, podía platicar con los libros o

escuchar las historias que contenían. Reía mucho de las

ocurrencias de los peluches, pero en los días más

calmos, a menudo sentía nostalgia.

Pasaron los meses, el calor fue sucedido por vientos

otoñales, las hojas de los árboles de naranjo que

avistaba desde la ventana fueron cambiando a un

amarillo más cobrizo, y de vez en vez Café era retirado

para ser sacudido, pero de inmediato regresaba a su

puesto. Veía a su nueva dueña trabajar sobre el

escritorio, era maestra de historia del arte, escribir en la

computadora, dormir en la cama y caminar y hablar por

teléfono con su novio mientras paseaba por el cuarto,

enamorada. 
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Podía observar a la gata en sus largas siestas sobre las cobijas

de la cama y de repente le llegaban rumores de más abajo,

donde se encontraban los implementos de limpieza facial,

perfumes y cremas, las joyas o los murmullos de la ropa que

se encontraba en el ropero, mucho más alejado de la repisa y

de él. 

Cuando llegó el invierno, pudo observar cómo se cambiaban

las cobijas y salía un gran edredón de alguna zona recóndita

del ropero. Las cortinas más pesadas eran abiertas para dejar

pasar unos brillantes rallos de luz cada mañana, pero ahora

la ventana se abría menos tiempo. Sin embargo, Café veía a

los pájaros que se esponjaban, brincaban en los árboles y de

vez en cuando veía a la gata que les prestaba un exceso de

interés. Lo más destacable de ese invierno, fue cuando la

gata se lanzó a cazar una sombra de algún pájaro que se

asomó al pretil de la ventana, pero solamente consiguió

rasgar dos trozos de la cortina delgada, blanca. Fue muy

interesante la reacción ofendida, un mes después, cuando la

dueña pudo darse cuenta de sendos agujeros en la hoja de la

cortina. La gata ya no lo recordaba. El evento fue tema de

muchas discusiones entre los libros, que consideraban que

debería haber mayor vigilancia, pero había quienes opinaban

que la libertad del animal era indispensable. Café pensaba

que la gata quería cazar y había encontrado un obstáculo,

por lo que, sapientemente, coincidió con la dueña en

mantener la cortina blanca más abierta para que, si quisiera

intentar brincar hacia la ventana, la gata no tuviera que

apoyarse en las cortinas.

La primavera se acercaba, habían pasado ya hacía un mes las

ruidosas fiestas de año nuevo, el clima nuevamente

cambiaba y la ventana se mantenía entreabierta por más

tiempo. La gata dormitaba mucho más, apesadumbrada

porque el calor aumentaba y con su pelambre largo y

amarillo ella lo sentía más intenso. Se veía hermosa con su

pelo dorado brillando al sol. Los libros charlaban mucho más

porque su dueña había retomado el hábito de la lectura y

había sacado otro libro elegido, que ocupaba ahora un

espacio privilegiado sobre la mesita de noche, sobre otro que

ya llevaba medio año ahí depositado. Recién una novela de

564 páginas había regresado después de medio año de estar

al lado de la cama, y feliz, contaba su contenido, un tanto

sórdido porque era una novela policial, pero todos 
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escuchaban los capítulos; agotada la charla, discutían

sobre quién sería el próximo: otra novela o un tomo

de historia el que tomaría el turno del libro de

cuentos que era feliz con su protagonismo de cada

noche al ser leído. Café estaba muy emocionado

porque veía el movimiento y agitación de la repisa,

aprendía muchas palabras nuevas de los libros leídos

(porque cuando un libro es leído, él mismo aprende

su contenido) y se sentía feliz de que un nuevo año se

estuviera desenvolviendo con tanta claridad y nuevos

conocimientos. 

Un collage de recuerdos de un viaje por Europa lleno

de boletos de tren y entradas a museos, había sido

colocado en el extremo contrario del cuadro de la

primavera y sus danzantes, y los recuerdos hablaban

muchísimo, porque todos ellos se encontraban

sobrepuestos entre sí, de forma que eran muy

divertidos en sus discusiones sobre arte y cultura. Los

boletos franceses, en su contacto con las entradas

españolas, apenas estaban aprendiendo a hablar

español, así que hacían todavía más ruido intentando

hacerse entender o enseñando términos de su propio

idioma. Al panda de peluche y al samurái los tenían

encantados con sus diatribas, pero los libros de vez en

cuando les lanzaban miradas reprobatorias cuando el

volumen de los españoles se elevaba demasiado. Café

se divertía mucho, pues la llegada de nuevos amigos

siempre es un aliciente para el ritmo cotidiano de la

vida.

Un día, Café fue sustituido. Lo bajaron de su clavo, fue

sacudido, le fue pasado un trapo húmedo sobre su

copa y las alas; con diligencia se le deshizo el moño y

fue planchado con una plancha de cabello (le dio

miedo, pero cuando sintió su listón suave y liso, se

entusiasmó muchísimo). Fue anudado de forma

distinta a como había nacido y de como había vivido

toda su existencia, y por un rato, permaneció en la

cama. Vio entonces, que su lugar era ocupado por el

recién limpiado sombrero de flores. Su lugar, cerca de 

sus amigos los libros, los peluches, el collage y el cromo de

“La Primavera”, ¡era ahora habitado por ese otro sombrero!

Esto es extraño, se dijo. Miró en derredor y solamente vio un

espacio sobre el escritorio, al lado de la ventana, que tenía un

lugar alto, pero muy alejado de todo. Ya no vería por la

ventana, ya no sentiría la brisa matinal, no podría saber qué

quería cazar la gata. Pero había algo bueno: tendría de

vecino al sombrero carmesí chino. Bueno, tal vez ahora

aprendería a comunicarse con ese sombrero en un nuevo

idioma (algo de francés ya había aprendido, por cierto,

gracias a sus amigos del collage); estaría mucho más cerca

del escritorio y podría, tal vez, platicar con las plumas y los

cuadernos que por ahí se hallaban. ¡Seguro ellas sabían

muchísimo! 

Sin embargo, no fue así. Reparó en que el sombrero de flores

había dejado su hueco en la parte inferior de la hilera de

sombreros, presidida hasta arriba, por el Panamá y seguido

por el sombrero azul con blanco y la cinta roja. En ese clavo,

más pequeño que el otro que tenía, fue colocado, y volvió a

ver su entorno: ahora se hallaba mucho más cerca de las

pulseras, anillos y collares; estaba a una altura media, muy

cerca de las cremas, labiales y frascos olorosos con muchos

elementos desconocidos. Entendía ahora muy bien, las

discusiones entre los cosméticos que antes, desde arriba, le

parecían murmullos. Los sintió muy presumidos, pero

solamente fue la primera impresión. Las joyas, en cambio,

eran algo petulantes pues tenían mucha vida tras de sí.

Hablaban de variados paseos, caminatas, situaciones y hasta

de extravíos, que era lo que más temían. Lo que también

cambió muchísimo, es que ahora estaba situado muy cerca

del ropero, de forma que cuando la puerta permanecía

abierta, escuchaba las voces graves de la ropa que hablaba

entre sí, que comentaba su situación y sus divertidas

historias. Justo esa primera noche, un saco oloroso a perfume

había regresado a su perchero y estaba feliz, esperando el día

en que lo llevaran a la tintorería, mientras platicaba su viaje

en el auto, una larga caminata entre los árboles, y sintiera el

roce suave de la manga de la camisa del novio de su dueña

que iba tomada de la mano de él. El saco se había

enamorado de la camisa pues ambos eran azules con blanco.

Combinaban muy bien. 
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Café sintió el cambio. Aún veía el sol, los árboles, veía

mucho más cielo y escuchaba las charlas de

diferentes temas: productos químicos, farmacias,

tiendas departamentales; o los paseos de las joyas y la

ropa. Si elevaban el volumen, aún podía platicar con

algunos libros, pero ya no escuchaba ni a los peluches

ni al collage y sus discusiones. Los otros dos

sombreros no eran demasiado comunicativos, más

bien eran serios y adustos, muy en su papel de

sombreros caros, así que, escuchando las quejas de

una crema que se estaba acabando, se aburría. ¿Por

qué le habían cambiado de lugar? ¡Ya nunca sabría

cómo se resolvió el tema del policía que andaba

persiguiendo al huidizo criminal del gordo libro de

564 páginas! El libro más cercano no había sido leído,

por lo que hablaba poco y estaba triste porque le

habían colocado un sudoku hojeado sobre él, lo cual

significaba que no sería tomado en cuenta en mucho

tiempo. Pero encontró una buena diferencia:

escuchaba mucho mejor las pláticas de su dueña. Se

alegraba con sus caminatas; atenta, seguía las

conversaciones sesudas cuando colocaba el altavoz y

dejaba el teléfono móvil sobre el joyero, que quedaba

justo debajo de él. ¡Le emocionaba tanto oír de cine,

de pintura, de música, de series, tanto como las

rebuscadas frases de amor, ternura y pasión que

compartían! Soñaba, como su dueña, el día en que

superaran obstáculos de diversa índole y pudieran

andar juntos por la vida. ¡Ah, qué bello sería

acompañarlos con ese vestido con el que conoció a su

nueva dueña!

Pero el tiempo pasaba. Otro mes terminaba y seguían

las mismas pláticas de menjurjes, las joyas no eran

muy comunicativas, y a la ropa no la conocía muy

bien, pues no sabía si combinaba o no con ella; por

eso, hasta encontraba divertidas las ligeras

discusiones de la dueña y su novio, porque eran algo

diferente de lo que a diario escuchaba. Los días ahora

eran cálidos y el sol brillaba muchísimo. Había visto al

libro de cuentos regresar a su sitio, empujar a los 



folletos que se habían recargado laxamente en su hueco, y,

triunfante, comenzar a contar historias que no alcanzaba a

oír bien. Un libro del gran librero que se dedica sólo al arte,

había ocupado el lugar de la mesita, por lo que los libros de

la repisa habían fallado en sus pronósticos y, ansiosos,

alzaban un poco la voz para hacerse notar ante el libro de

arte que, muy serio, presentaba en su portada una mujer

enarbolando una bandera, con el título “La producción

artística frente a sus significados”. Café pensaba que sería

fascinante escuchar sus comentarios. Ya se imaginaba frente

a las obras de arte, caminando por los pasillos de un museo;

tal vez combinaría con el saco enamorado e iría luciéndose

sobre su dueña con el novio y su camisa azul, tomados de las

manos, a recorrer pasillos repletos de cuadros y podría

platicar con ellos y escuchar sus representaciones o sus

símbolos, si el libro le contaba su contenido. ¡Aprendería

tanto y hasta sería capaz de contarle a los cosméticos algo

diferente de lo que hasta ahorita había tenido en común con

ellos: la boda y la fiesta donde se presentó! Conocía la historia

que el cromo de “La Primavera”, que tenía muchos

significados e interpretaciones, le había contado, e incluso en

algún momento había sido testigo de una clase sobre la

pintura que presenciara, ávida, toda la habitación, pues fue

impartida por la dueña a través de la computadora. Había

escuchado el intercambio de ideas que los novios habían

explorado en sus pláticas nocturnas y había reflexionado

mucho en ello: “La Primavera” era muy importante.

¡Pero nada cambiaba! Los días se sucedían, las horas pasaban

y él seguía en su clavo viendo que muchos objetos del

tocador eran movidos y usados, la crema se acababa y se

preguntaba el frasco por su próximo final, en el que iría a dar

al cesto que después era vaciado y nadie regresaba de él. Eso

le daba mucho miedo: ¿qué pasaría si ese lugar era su

próximo destino? ¿Nunca más escucharía historias de los

libros, el cotilleo de los cosméticos y las joyas, las anécdotas

de la ropa y los sombreros, ni vería el dormitar del gato sobre

la cama? ¿Acaso, no conocería al famoso novio de voz

profunda y palabra amable, siempre elegante en su hablar?

Café veía el sol y temía por su futuro. ¿Nunca más volvería a

salir? 
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Cuando la crema se terminó, en efecto, el frasco fue a

dar al cesto, pero éste no fue vaciado de inmediato.

Algunas hojas usadas y rayadas fueron depositadas

sobre el frasco, luego recibos que provenían de fuera,

anotaciones en hojas blancas, cobros, algún papel

desechable. Sabían todos ellos que tendrían un nuevo

uso, pero siempre carcome la incertidumbre del

futuro. De forma sorprendente, al siguiente día, Café

fue retirado del clavo. Expectante, vio que las tijeras

se aproximaban a él. ¡No, por favor! ¡Su vida apenas

comenzaba! ¡No quería ir a dar con los papeles rotos

en pedazos sin haberse visto con otro vestido,

combinado con mucha ropa y caminado por las calles

al lado del novio de la dueña! Las tijeras se le

aproximaron y, sorprendido, vio cómo ese resorte que

colgaba ahora hecho nudo en su interior, era

cercenado. Con horror, vio la meticulosidad puesta

para cortar un extremo y después el otro, que fueron

arrojados inmisericordemente en el cesto. Con una

renovada sorpresa, fue colocado sobre la cabeza de la

dueña, que llevaba una blusa blanca y unos

pantalones de mezclilla. Se vio a sí mismo lucir sobre

el cabello largo, alisado, girar con la indumentaria,

para luego volver a su clavo. 

Escuchó la llamada del novio que venía en camino

platicando sobre un recóndito sitio del siglo XVII

repleto de objetos antiguos. Sintió la alegría de un

suéter azul que salió de los entrepaños luego de

muchos meses acomodado, y después de una hora,

vio salir del ropero a una bolsa que tenía un color

similar al suyo: ¡también era café! Pero ella prefería

llamarse La Señorita Marrón. Ambos combinaban

muy bien. Ella era más clara y de piel lisa, con herrajes

en color plata; pronto, fue rellenada con la cartera, las

llaves, los lentes y objetos varios. Su dueña volvió a

tomar a Café, y, con una última mirada al espejo,

colgó el teléfono, lo guardó en La Señorita Marrón y

salió con ella y Café en la misma mano. Al abrir la 

puerta, Café ocupó su lugar en la cabeza y desde ahí vio al

novio en la reja, sonriente, muy guapo y feliz. Salieron y

tomados de la mano, los novios se besaron llenos de ilusión;

abrazados, fueron al auto y emprendieron la marcha. Café,

feliz, veía el cambio en su vida: desde el asiento de atrás

vislumbraba el camino, escuchaba las risas y los arrumacos,

contemplaba casas, calles, nubes, el cielo intensamente azul.

Conoció la carretera y su sueño se hizo realidad cuando entró

en el convento virreinal, caminó, a veces en la cabeza, a veces

en la mano de su dueña o del novio, por pasillos repletos de

silenciosos cuadros y retablos sumamente elegantes, conoció

el huerto, el aljibe, diversas dependencias; reposó en un

restaurante muy elegante y paseó por una plaza en la que el

sol bañaba completamente su copa y sus alas. En la noche,

de vuelta a su clavo, Café exultante supo que, a partir de

entonces, junto con la Señorita Marrón, conocería mucho

más del mundo: tal como su dueña, ahora tenía a alguien

muy importante con quién compartir; su plática estaría

enriquecida del mundo de los libros tanto como de la

experiencia del exterior. Café supo que su mayor dicha

consistía en eso: en vivir, y a partir de entonces, Café fue muy,

muy feliz.
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Ocurrió en Caná, en
una boda.

Terminado el vino 
María se acercó a su

vástago.
No hay más vino, dijo.

El hombre respondió a
la madre:

¿Qué tengo yo qué ver
contigo,
mujer?

 

 Confuso.
 (46-2x)

 

 

Fue dicho
H A B L E M O S  D E  L I B R O S

 

 M a ñ a n a  e n  l a  b a t a l l a  p i e n s a  e n  m í .

El pasado 11 de septiembre se nos informó la trágica

noticia de la muerte del escritor madrileño Javier

Marías Franco, víctima de una neumonía bilateral por

el virus Covid19.

Sin que este espacio busque ser un homenaje a tan

notable escritor, en el momento de su deceso yo

estaba concluyendo la lectura de uno de sus

primeros libros, publicado a principio de los noventa,

“Mañana en la batalla piensa en mí”.

Javier Marías no sorprende, su habilidad en el arte de

escribir es indiscutible. Cada título logra lo suyo,

basta leer “Corazón tan blanco” o “Berta Islas” para ser

testigo de la calidad que lo hizo merecedor de varios

premios a lo largo de su vida.

“Mañana en la batalla piensa en mí” no es la

excepción. 

Una noche prometedora se oscurece de repente. La

anfitriona de la velada sufre un colapso. Su invitado

es testigo del suceso. .La relación de ambos es

reciente. La conoce poco, pero ante las circunstancias

se pregunta si debe actuar o mantenerse al margen.

La telaraña empieza a tejerse, se enreda, se

desenreda, se tensa y se aligera. Y así va la historia, el

lector la sigue sin perder detalle.
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El testigo se convierte en narrador, y a la vez en

investigador. Sin saber mucho sobre Marta ni de su

familia se embarca en su búsqueda. A veces el

destino  es su aliado, otras las circunstancias, y

muchas más los amigos que coinciden y que por

fortuna le abren las puertas hacia la familia Téllez.

Ya en el círculo no se atreve a revelar su identidad.

Con el tiempo, su autenticidad se tambalea y es aquí

donde los personajes eligen sus posturas. Unos lo

juzgan y otros lo apoyan. Y otra vez, el destino, como

un amigo, le ayudará a encontrar aquello que

siempre anheló.

Javier Marías Franco (1951-2022) nació en Madrid. Fue

escritor, traductor y editor. Parte de su infancia la

paso junto con su familia en Estados Unidos, ya que a

su padre, encarcelado y represaliado por ser

republicano, se le prohibió, tras salir en libertad,

impartir clases en la universidad española.

P o r  M a r i l ú  R i c a l d e



Se licenció en Filosofía y Letras por la

Universidad Complutense de Madrid. Fue

acreedor de importantes premios en Europa

y América. 

      En 2012, Javier Marías fue galardonado

con el Premio Nacional de Narrativa

Española, que concede el Ministerio de

Cultura de ese país. Marías rechaza el

premio. El diría que estaba siendo

coherente, pues ya había dicho que nunca

recibiría un premio institucional. 

Descanse en paz,Javier Marías. 

 

 

 

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.
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La belleza no está únicamente en los cuerpos y caras perfectas. Ni solamente en los museos con sus valiosas obras

de arte. Ni en los paisajes paradisíacos de las páginas de turismo. La belleza está esperando a que la descubran: en

el abrazo sincero entre dos personas que se aman. En el diente de león que nadie ve, hasta que un niño lo sopla y

se queda mirando como vuelan sus cipselas.. Está en el sol desapareciendo en el horizonte, en la lluvia, en la

bruma. En el reflejo del cielo en el agua. En la imperfección, en lo roto, en lo salvaje... Hermann Hesse lo decía de

una manera mucho más bonita, pero la idea era que la belleza no está solo en lo mirado sino también en aquellas

personas que miran. Y yo interpreto que con sus palabras nos estaba invitando a mirar las cosas y a las personas

que nos rodean no solamente con los ojos, sino también y especialmente, con el corazón.

p o r .  K a r i n a  G a b r i e l a  Z a r z u e l a
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 E L  M U N D O  A  T R A V É S  D E
L A  L E N T E
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I C O N O G R A F Í A  E N  P I G M E N T O S
 
 
 

Pocas son las obras que, en la historia del arte, han

resaltado por su sentido expresivo en vínculo con una

referencia literaria. Este es el caso de la Ophelia del

pintor prerrafaelita John Everett Millais, que a partir de

unos pocos renglones del Hamlet de William

Shakespeare, creó una maravillosa obra de arte que

sigue una descripción literaria, pero singular por su

plenitud de símbolos plásticos.  

El contexto en el que Millais creó su obra, fue de una

singular efervescencia plástica; se vivía todo el fragor de

nuevas expresiones artísticas que acontecían como

propuestas plásticas:  el estilo Neoclásico permanecía

como un arte “oficial”, que a través de la Academia de

París dictaba lo que se debía hacer; el Romanticismo

reaccionó ante estas reglas en búsqueda de recuperar

el valor del sentimiento; la Escuela de Barbizón apostó

por el aprendizaje au plain air, con pintura de paisaje;

en Alemania la Hermandad de San Lucas, los llamados

Nazarenos, optaron por temas religiosos y por una

iconografía proveniente de la Edad Media; el Realismo

se extendió por Europa como reacción ante los avances

de la sociedad industrial que dejaba detrás de sí, una

estela de sectores que quedaban en la marginación; y

así, diversas propuestas plásticas se desenvolvieron

durante la primera mitad del siglo XIX. 

Es en este tiempo, cuando se encontraba en el poder

la Reina Victoria, en el que la Gran Bretaña vivió el

contexto de un poderoso desarrollo industrial que

suscitó dinamismo en el pensamiento de la gente. En

el arte, en tanto, un grupo de jóvenes decidieron

renovar la plástica de su país alejados de los dictados

de la Academia, y buscaron su inspiración en torno a

modelos literarios: Dante Alighieri, Boccaccio, el Rey

Arturo, Shakespeare y la historia de Inglaterra. La

poesía fue, así, un poderoso impulso para John Everett

Millais, William Holman Hunt y Dante Gabriel Rossetti,

entre otros. 

Ellos plantearon al forjar su hermandad, unirse para

retomar la pintura previa a Rafael Sanzio, y poder así

valorar en toda su magnitud la manera de pintar del

Quattrocento italiano, pues consideraban que la

pintura desde la Transfiguración de Rafael hasta su

propio tiempo, se había corrompido por medio de

fórmulas que alejaron la pintura de su verdadera

esencia. Es así que su obra se apoyó en el quehacer de

los antiguos maestros: en el detallismo, el trabajo por

medio del estudio, en símbolos que planteaban

composiciones complejas y una paleta de color

significativa, todo lo cual debía seguir las técnicas

tradicionales en imprimación y fondos húmedos. 

p o r  A n a  R o s s
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O P H E L I A ,  M U E R T A
 
 
 

Así reunidos, forjaron la Pre-Raphaelite Brotherhood, la

Hermandad Prerrafaelita, y todos firmaban como P.R.B.

para evitar los individualismos, aunque después tomaron

sus propios rumbos. Millais fue de los pintores más

complejos en sus composiciones y elaboraciones

simbólicas, de ahí que Ofelia sea un maravilloso ejemplo

de la coherencia en la puesta en práctica de los

postulados prerrafaelitas. 

En Ophelia, Millais se apoya en Shakespeare para crear su

propia versión de una descripción que efectúa un

personaje en la tragedia de Hamlet. A grandes rasgos,

Ofelia es la enamorada de Hamlet, pero ante el propio

desequilibrio de éste, padece una incertidumbre que él

deposita en ella, pues siembra la duda de contar o no con

su amor. Este estado la conducirá al desespero en

principio, y luego hasta la locura cuando se entera de que

el hombre al que ama, ha matado a su padre. Sabemos el

desenlace de su estado anímico, cuando la reina Gertrudis

(madre de Hamlet) en el acto IV, escena XXIV, le cuenta a

Laertes la forma en que Ofelia, su hermana, perdida la

razón, muere:

Hay un sauce

Que ha crecido torcido al borde de un arroyo

Y sus pálidas hojas copia

En la corriente cristalina.

Allá con guirnaldas fantásticas fue ella,

Tejidas de ranúnculos, ortigas, margaritas,

Y esas largas orquídeas

A las que los pastores desenvueltos

Dan un nombre más burdo,

Pero que nuestras castas doncellas conocen

Bajo el nombre de dedos de muerto:

Allí por las pendientes ramas,

Para colgar sus hierbas en corona

Intentando trepar, una envidiosa rama

Se rompió, y los trofeos que con hierbas tejiera,

Y ella misma, cayeron en el lloroso arroyo;

Sus vestidos se abrieron, y a modo de sirena,

La mantuvieron por un tiempo a flote,

Durante el cual ella cantaba

Trozos de antiguas melodías,

Como quien no se percatase de su propia desdicha

O como una criatura

Nativa y destinada a ese elemento.

Mas no podía transcurrir gran rato

Antes de que sus ropas,

Pesadas con el agua que las empapaba,

Hundieran a la pobre desdichada

Desde su canto melodioso

Hasta su cenagosa muerte.

(Trad. Tomás Segovia)

Es esta la escena que Millais recreara en su búsqueda

de verismo, retratando a Elizabeth Siddal, la joven

modelo de los prerrafaelitas, dentro de una bañera,

con un vestido godo con flores bordadas en plata, del

que se conoce que le costó 4 libras gracias a una carta

que el pintor enviara a su amigo y mecenas Thomas

Combe en 1852 (al día de hoy, serían

aproximadamente 120 libras). Y es también el río

Hogsmill, en Surrey, al que acudió a pintar durante

varias jornadas, donde sufrió el clima y los insectos,

para representar de forma fidedigna al sauce, los

juncos, las flores, la corriente. Ofelia es un nombre

griego que se traduce como “la que socorre” o “la que

auxilia”, pero este significado parece invertirse tanto en

la tragedia de Shakespeare, como en el ambiente que

Millais representó, pues es el río el que recibió a Ofelia

en sus aguas límpidas, pero letales.

Millais eligió un formato singular para su

representación: apaisado, la parte superior de la obra

tiene en sus extremos dos curvas no simétricas entre sí,

que no llegan a formar un arco; en cuanto a la paleta

tonal, en su obra predominan el verde en diversas

gamas tonales, presentes en toda la vegetación, así

como los pardos rojizos y amarillentos, las sepias y los

neutros. En el agua oscura, sobresalen los blancos, los

tonos amarillos, rojos y violetas, de las flores y el

vestido de Ofelia, que permanecen flotando.

El verismo de Millais se nota por toda la obra: comenzó

por pintar el entorno paisajístico, para después colocar

a Ofelia. Se puede observar el sauce, al fondo, del lado

izquierdo del espectador, como un tronco mayor que 
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se ha caído por sobre el río, pero cuyas ramas se han asido

a la vida, creciendo desmadejadas hacia la parte superior.

Símbolo de la melancolía, es también el amor

abandonado, referente que Shakespeare pudo haber

elegido porque Hamlet se desdice del amor que le

profesaba a Ofelia. . El sauce es, desde el punto de vista

visual, un elemento que también replica un arco, pero no

llega a ningún lado: no es un elemento de fuerza, dado

que se altera su sentido de verticalidad y ascensión, para

convertirse en un reducto del que Ofelia hallará el camino

hacia la muerte.  

En la ribera, acompañando al sauce, rosas silvestres y otras

flores moradas y unas azules muy pequeñas, resaltan

entre el follaje pletórico de diversas especies. Por su doble

naturaleza de belleza y con espinas, las rosas representan

el placer y el dolor y, al mismo tiempo, es reiteración del

nombre de Ofelia, pues Laertes, su hermano, la llama ‘rosa

de mayo’. El follaje como tal, es denso, casi no permite

vislumbrar el suelo, se presenta desmadejado, silvestre y

por lo tanto libre en su propia naturaleza.

En primer plano, del lado izquierdo están unos juncos,

que agrupados, surgen verticales y esbeltos. Ellos remiten

a la fragilidad y las ilusiones, que son efímeras, por su

condición delgada, débil ante el viento, pues se doblan y

rozan la superficie, y cuyos reflejos en sombras en el agua,

conviven con un atisbo de un cielo azul intenso y algunas

nubes que se infieren, y que en su flotar, Ofelia deja detrás

de sí. Entre el limo verde brillante, algunas florecillas

blancas acompañan el discurrir sobre el agua de otras

flores que provinieron de la elusiva guirnalda. 

Ofelia yace boca arriba, su cintura y los brazos parece

hundirse mientras su torso permanece flotando con el

vestido que muestra un bordado rico en ornamentación y

un collar de violetas en el cuello. Las violetas son

referencia a la fidelidad y pureza que es también la

castidad, por eso no se han soltado de la joven en su caer,

permanecen encadenadas, unidas a su cuello en el agua y

hasta el final. Sus manos, en tanto, sobresalen del agua

con las palmas hacia arriba, pero sus dedos se abandonan, 

se dejan sin ningún intento de asidero como en una

apertura, como si estuviese indemne. El rostro de

Ofelia muestra la boca entreabierta, pareciera sugerir

que continúa su canto antiguo y por tanto

melancólico, con la mirada neutra pero brillante en los

ojos entreabiertos. El resto de su cuerpo no se observa,

solamente el vestido con flores bordadas que brillan

entre el agua y que flota junto a iris, rosas y narcisos, o

que pareciera remarcar el símbolo de falsa esperanza. 

Una rosa de ese mismo color pareciera acariciar el

perfil de Ofelia, mientras cerca de su mano derecha

flotan flores silvestres blancas y amarillas, pequeñas

margaritas, nomeolvides y una amapola. Inocencia y

pureza, las nomeolvides llevan en su nombre el

simbolismo, las margaritas son también recuerdos,

que, junto con los pensamientos amarillos, implican

dolor de amor. La amapola roja, en cambio, remite al

sueño que puede entenderse como la muerte y el

recuerdo por las propiedades de su savia. 

 

Con un manejo del óleo rico en todos estos elementos

de la naturaleza, Millais efectúa una obra que

representa el abandono, desamor, desencanto, dolor,

recuerdo y pureza. Ofelia en sus elementos formales,

iconografía y sentido, es exquisita, y su autor alcanzó

con ello, una clara expresión, entre el dolor y la locura,

del amor. Así se muestra la obra de Millais acorde al

sentido que Shakespeare describiera, como una

referencia literaria que es claramente representativa

del movimiento prerrafaelista del que forma parte:

Ofelia se presenta en el instante en que se hunde

lentamente mientras canta, las flores la acompañan y

sobre una rama un petirrojo es el único y silente

testigo de sus últimos momentos de vida, sin

sufrimiento porque la alienación la guía en su último

momento de flotar. 
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Es licenciada en Ciencias Humanas en la Universidad del Claustro de Sor Juana, estudió las bases de dibujo y pintura
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C E L U L O I D E  E N  L L A M A S
 

La generación a la que pertenezco en México, tuvo las

bondades de alimentar su espíritu con personajes

irreverentes dentro de su sociedad. Los protagonistas,

en su mayoría antihéroes, constituyeron un empuje,

para convertirnos en un grupo de rebeldes buscando

cambiar los paradigmas, convirtiéndose hoy en

eslogans los cuales motivan nuestras posturas e

intenciones en la sociedad. Esto, alimentó mi

curiosidad por comprender las estructuras simbólicas,

que mantenían la coherencia de las narraciones y poco

a poco se develó: la cinematografía no es sólo para

contar historias, ni tampoco un medio de

entretenimiento hueco. También se confirmaba que

una gran parte de ese cine comercial, del que solíamos

estar cautivos, era solo un producto repetitivo y con un

lenguaje cinematográfico paupérrimo. En el transcurso

de mi aprendizaje, personalidades como, Ulises

Guzmán, Enrique Cano y Guillermo Sarkis, brindaron la

luz para caminar el sendero del Circulo del Héroe

descubierto por Joseph Campbell, en dónde desde la

antigüedad todos nuestros relatos mantienen una

estructura narrativa común, es ahí donde se muestra,

ante la mirada, las maravillas detrás de la cortina.

No hace mucho Peter Greenaway, autor de obras

como “ZOO” (1985), “La panza del Arquitecto” (1987), “El

Cocinero, el ladrón, su esposa y su amante” (1989), y

"Eisenstein en Guanajuato” (2015), brindaba

conferencias acerca de la muerte del cine, ya que él

veía un nuevo camino para las proyecciones de

imágenes en movimiento, al desarrollar museos

interactivos y enciclopedias cinematográficas. El cine

está en constante cambio, por depender de su

herramienta principal, la cámara, la cual sufre

modificaciones para su adaptación al mundo

moderno. En 1927, con “El cantante de Jazz” se

introduce el sonido al cine, en 1935, llega el color con

“La Feria de la Vanidad”, la llegada de la televisión

provocó que el cinemascopio se popularizara en la

década de 1950, con la película “El Manto sagrado” de

Henry Koster (1953), después, el sonido evolucionó

gracias a películas como “Star Wars” (1977) y en el siglo

XXI,todos los cambios vividos se lo debemos a las

cámaras digitales. Las crisis del cine siempre llegan

con nuevos mercados, como lo fueron las lectoras de

video y formatos láser; hoy en día el Streaming lo han

visto como el fin de las salas de cine, por supuesto,

esos criterios no podrían estar más alejados de la

realidad. Aunque algunos crean que el cine está a

punto de cumplir su fecha de caducidad, aún es

prematuro ese diagnóstico porque recién inicia su

viaje a sus cortas 12 décadas.

p o r  I t a l o  R u a s
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Es ahí, dónde hay que esforzarnos, para que el cine no se

convierta en hijo de la televisión, la cual en ciertos casos,

desarrolla un pobre contenido para mantener cautivas a

las mentes que buscan el entretenimiento. El cine tiene

un lenguaje muy bien constituido por académicos de los

años veinte del siglo pasado. Entre ellos, Sergei Eisenstein,

quién elaboró la teoría del montaje, gracias a las

enseñanzas de Vladimir Kuleshov; también implementó

las bases de la construcción del montaje escénico y su

importancia en los argumentos para sostener las ideas

expresadas en la obra. Todas estas bases, promovieron

que cada año surgieran autores más preparados para el

quehacer cinematográfico y, en otros casos, nacieron

técnicos con limitada sensibilidad para construir un cine

comercial, reflejo de los espectáculos de carpa. Al final,

para poder distinguir las diferencias, cambios y aristas que

surgen en el cine, se requiere de investigadores, analistas y

académicos, como transmisores de los valores del cine y

su importancia en la humanidad.

El mostrarle a los espectadores la correcta lectura de

comprensión de un film, disuelve toda interpretación

carente de argumentos y hace la diferencia entre el cine y

otros medios audiovisuales, los cuales cobran popularidad

en nuestras sociedades; como pueden ser: el videoarte, las

series de televisión, las películas de televisión, y toda

grabación para plataformas digitales. 

El cine se separa del resto de las propuestas audiovisuales

a través del montaje, una técnica, que consiste en

seleccionar los fragmentos del celuloiderequeridos, para

permitir al espectador fluir con las acciones, conflictos,

ideologías, cambios de espacio y/o de tiempo, e irlas

conectando con la intención de entablar un diálogo con

el público. Mediante esta técnica es como se esculpe en el

tiempo y brinda una sensación de armonía en la duración

de cada imagen con respecto al contenido de ésta. Cada

fragmento de un film busca conectarse o chocar con el

siguiente, produciendo sensaciones y emociones que

encuentran un discurso sólido al finalizar la obra. Desde el

montaje, el cine tiene sus propios elementos particulares

y formales frente a las otras artes y, su abismal separación

con los otros medios, ya que para pulir el tiempo se

requiere de sensibilidad, técnica y una comprensión de su

estética, pues debe consolidar una armonía con la

totalidad de la película finalizada. 

Desde hace un siglo, los académicos identificaron

varios montajes, entre ellos tenemos el montaje

intelectual, el cual busca conectar dos imágenes en

movimiento, es así como el espectador llegará a un

resultado en la sumatoria de éstas. Pongamos la

imagen de un líder y conectémosla con la imagen de

un pavo real y el espectador caerá en la cuenta que el

autor, desea identificar a todo líder político como un

simple farsante el cual levanta sus plumas para

mostrarse imponente y deslumbrar con su belleza, es

ahí donde el montaje nos brinda diálogos internos, los

cuales un observador ignora al sólo absorber las

historias. El público al internarse en la narrativa

confunde los sentimientos y emociones que

desarrollan los personajes, crea un vínculo y genera

una interpretación personal de los acontecimientos,

circunstancias y motivos en la película; esto provoca

una distancia importante entre el observador y el film

diluyendo toda apreciación sobre el resto de los

elementos formales que la constituyen.

En el tema de las narraciones tenemos que

sumergirnos en las bases históricas del cine, iniciando

con los hermanos Lumiere, quienes en 1896

presentaron el cinematógrafo al mundo, con imágenes

que documentaban la vida cotidiana, sin buscar

alterar su propia naturaleza; la intención sólo era

emplazar la cámara y dejar los sucesos crudos. Unos

años más tarde, George Méliès será el mago que

transformará al cine en un vehículo de ilusiones, para

transportar al espectador a viajes interestelares o

encuentros con lo paranormal y así constituir los

primeros guiones cinematográficos. El sentido del

guion, es construir una guía de pasos a seguir y así

poder hornear correctamente el pastel que cocinamos

para los invitados de la sala de cine, el cual no tiene

relación con la estética y técnicas del teatro, ni mucho

menos con la literatura. El guión de cine, basa cada

una de sus cuartillas en un minuto de película y se

encuentra dividido en octavas, planteándonos un

ritmo en las acciones a desarrollar durante la narrativa,

lo que indica el vínculo tan estrecho entre el cine y el

manejo del tiempo tanto interno en la historia, como

externo en cuanto a la longitud de la película. 
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El guion evolucionó junto con la duración de las obras, así

es como encontró en la literatura y en el arte dramático,

opciones para experimentar el constituir estrategias

discursivas y elaborar personajes entrañables. Es en este

proceso, de trasladar las palabras en actos visuales, donde

el montaje escénico se convierte en otra herramienta

dentro del cine, elabora una estrategia para dialogar

factores de características emocionales, sentimentales,

ideológicas, representadas por agentes frente a una

cámara que tiene un emplazamiento particular y puede o

no tener un movimiento, para así constituir una mirada

singular con el objeto de comprender solo lo que está al

alcance del espectador y percibir los hechos sin obtener

todos los ángulos. El montaje escénico se basa, en los

principios de los actores en escena de una obra de teatro,

entradas y salidas, trabajos escénicos, ritmos en el

movimiento y desplazamiento de los agentes dentro del

espacio, etc. Es en esto,dónde habrá que profundizar con

el actor y la cámara, quienes provocan una danza

contínua, la cual invita al espectador a sumergirse en los

ritmos tanto escénicos, narrativos y emotivos.

.El emplazamiento de la cámara nos lleva a la discusión

de lo que se puede ver en el cuadro del film,  es ahí donde

nuestra abuela la pintura nos exige armar una

composición armoniosa y de igual forma logre transmitir,

en cada una de las figuras sus propios símbolos, esto para

conceptualizar los tratados narrativos con certeza, y

entonces el espectador logre comprender los discursos

internos expuestos en la obra, tanto críticos como

informativos. 

Es la luz quien regala al celuloide la capacidad de

impregnar las imágenes en su esencia, y es ésta la que

deberá trabajar el cinefotógrafo para elaborar

provocaciones en la sensibilidad humana, dejar ver o

quitar de la mirada algunos de los elementos propuestos

frente a la cámara e invitarnos a una atmósfera para

involucrarnos tanto en el tiempo narrativo, la situación

escénica o la problemática interna del personaje, las

variantes son infinitas pero deben tener una coherencia

con el todo de la obra. 
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Sven Nykvist cinefotógrafo de Ingmar Bergman,

Tarkovsky y hasta de Woody Allen mostraron su

maestría en como la luz se puede involucrar en cada

detalle; por el contrario, Gordon Willis nos mostró en

películas como “El Padrino” de Coppola (1972), la

importancia de las sombras para conceptualizar a un

grupo familiar que se esconde en la oscuridad; Vittorio

Storaro nos enseña cómo funciona la teoría del color

con su obra “El Último Emperador” de Bernardo

Bertolucci (1987), especifica tonos y colores para cada

etapa del personaje, pero estos maestros aprendieron

del expresionismo alemán, quienes a pesar de la

ausencia de técnicas y herramientas fotográficas

durante su periodo, buscaron en sus escenarios

involucrar al público en un mundo estructurado

repleto de horrores.

La parte escenográfica de una película también se

convierte en otro punto importante, por los diseños

del espacio, los colores y el tamaño para ubicar al

espectador en ese universo creado. Los espacios de

filmación vivieron un proceso de cambios durante la

evolución del cine, desde sets diseñados en espacios

teatrales, hasta la búsqueda de locaciones específicas

que nos brinden un mayor realismo sobre la historia

que se nos cuenta. El Neorrealismo Italiano y la Nueva

Ola Francesa, fueron dos corrientes de la posguerra las

cuales nos mostraron el camino de fotografiar las

calles, con pocos recursos y buenas narrativas;

experimentaron una forma libre de buscar los

escenarios naturalistas de las ciudades, esto para

enriquecer sus principios ideológicos y fueron capaces

de desarrollar una improvisación en los

emplazamientos y puestas escénicas. Por otro lado, el

cine comercial mejoró sus técnicas con la intención de

mostrar escenografías más elaboradas y creíbles;

enriquecieron sus efectos visuales en escena y en el

cuarto de edición, es así como promovieron una

mayor eficiencia en las grandes producciones. Hoy en

día, con el uso de las pantallas verdes, los artesanos de

las escenografías diseñan universos completos por

computadora, para sumergir a los actores en

escenarios diversos y repletos de detalles, trayendo

consigo nuevos retos a las producciones

cinematográficas. 

 

En este inicio del siglo XXI, el propósito se debe enfocar

en dejar un rastro de inteligencia a nuestras futuras

generaciones, el brindarle estructura a nuestros

desarrollos artísticos desde la investigación y elementos

formales, entregados por lo académico, así es como

dejaremos las bases para un futuro que confrontará con

argumentos, la búsqueda de quebrar los paradigmas

sobre los cuales nosotros construimos los cimientos. 

Hoy despierta el séptimo arte y reconoce su influencia

sobre la humanidad.

 

La cinematografía es una arte multidisciplinario el cual

requiere de varias áreas, para lograr amalgamar su

discurso y es ahí donde los relatos cumplen su función,

ya que dentro de estos, podemos implementar todo tipo

de reflexiones. En la antigüedad, el rito se convertía en el

vehículo para transmitir los conocimientos, encriptados

en el relato sagrado del mito, a través de unlenguaje

simbólico. Es ahí donde muchos buscamos los

arquetipos dentro del celuloide y exploramos los

pensamientos en los abismos de la narración, es así

como exponemos los laberintos de la razón para

enfrentar al Minotauro.

El cine nos acompañó en los acontecimientos más

dolorosos del siglo XX, dejando una memoria

insoportable sobre la Segunda Guerra Mundial y todos

los enfrentamientos bélicos posteriores, también lo

convirtieron en un testigo de grandes movimientos

sociales y políticos, al igual que caídas de gobiernos

totalitarios y surgimiento de nuevos, pero su función

como documental no es para un uso informativo, sino

para quienes busquen esas imágenes con la intención

de construir un diálogo filosófico y comprender nuestras

acciones, desarrollar una crítica que se entremezcla con

la estética, con el objeto de lograr sensibilizar a todo

público. 

Cualquier forma de expresión dentro del cine, se

convierte en un espejo directo de nuestro

subconsciente, el cual provoca que los arquetipos se

revelen ante nuestra consciencia; sin embargo, éste no

es el propósito del cine, tan sólo trata de proyectar la

visión particular sobre algún acontecimiento de acuerdo

con la relevancia en la mirada del autor.

Hace cien años se desarrolló el cine con la intención de

dejar huellas de nuestra existencia a futuras

generaciones, hoy es una realidad que permea en las

mentes humanas brindándonos destellos de nuestra

época, formas del pensamiento y logros tecnológicos,

nos inspira para alcanzar las estrellas y nos hace

recapacitar de nuestros propios horrores, por lo que

alcanza a tocar cada aspecto de nuestra esencia. 
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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. 
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Navegando siempre hacia Occidente, desafiando todos los peligros existentes, el valiente, el temerario, el

heroico Cristóbal Colón llegó a las Indias. ¡Bendito Dios!

La novela nos retrata la vida en la Nueva España y las travesías del Nuevo Mejico a España, una vez

consumada la conquista, nos guía a través de los defectos y virtudes de lo que estamos hechos los seres

humanos: la codicia, el odio, el engaño, el honor, la lealtad, el erotismo, el amor, la vida, la muerte, los héroes,

los villanos, al final todos mortales; patrones que se repiten desde los tiempos más remotos hasta nuestro

días, historias, leyendas, anécdotas, cuentos que se transmiten de generación en generación a través de los

abuelos, de los tatas, de los patriarcas, de los jefes del pueblo, de padres a hijos, que dan origen a los pueblos,

a las culturas.

“pueblo aguerrido acostumbrado a defender sus derechos con uñas y dientes, donde sin distinción de sexo se

lucha a muerte antes que dejarse vencer” 

Fue George Orwell el que alguna vez diría “la historia la escriben los vencedores”. De Real de San Miguelito

Arcángel, novela antihistórica ¿Quiénes son los vencedores? ¿Quiénes son los vencidos? Los conquistadores,

los conquistados, Malitzín, Malinche, El capitán Santiago de Benavente, la tribu perdida, los españoles, la

nueva raza mestiza, Don Joâo Costa, Cristóbal Colón, el Rey Carlos, Moctezuma, la Reina de Portugal, Doña

Jimena, Don Jacob, los tatas, El Duque de Gandía, el Papa Clemente VII, la santa iglesia, la santa inquisición….

Personas reales, personas ficticias que viven la esencia humana, que crean la historia y la hacen nuestra.

Real de San Miguelito Arcángel nos envuelve con el aroma del chocolatl, el sonido alegre de panhuéhuetls y

chirimías, el horror del ruido generado por los cuerpos humanos rodando por las escalinatas después de los

sacrificios humanos, la tensa calma chicha en medio del mar, los lujosos y ostentosos palacios, las selvas, los

puertos, los navíos, las minas, el brillo del oro, al final siempre el oro.

“Entró a la catedral de San Miguel Arcángel, se estremeció al conocer la historia de la tribu perdida y ver de

cerca las facciones de esos indígenas inmortalizados en el monumento a los fundadores, están ahí los niños,

mujeres, ancianos y hombres jóvenes, cuyos rostros reflejan el miedo y la esperanza propia de los que ignoran

si van en busca de la libertad o de la muerte”
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A v i s o  d e  g r a t u i d a d .
T a c h e s  y  t a c h o n e s  e s  u n a

p u b l i c a c i ó n  d e  c i r c u l a c i ó n
g r a t u i t a ,  e l a b o r a d a  p o r  u n

g r u p o  d e  a m i g o s  c o n  e l  ú n i c o
y  e x c l u s i v o  p r o p ó s i t o  d e

d i v u l g a r  l a s  l e t r a s  y  l a s  a r t e s ,
r a z ó n  p o r  l a  q u e  n o  p e r s i g u e

f i n e s  d e  l u c r o  y  p o r  e n d e
c a r e c e  y  c a r e c e r á  d e  i n g r e s o s ,

p o r q u e  h a s t a  l o s  a v i s o s
c o m e r c i a l e s  s o n  g r a t u i t o s ;

t a m p o c o  t i e n e  e r o g a c i o n e s  y
l o s  e s p o r á d i c o s  g a s t o s  q u e

l l e g u e n  a  p r e s e n t a r s e  s e r á n
s u f r a g a d o s  p o r  l o s

a d m i n i s t r a d o r e s  d e  l a  r e v i s t a ,
c o n  c a r g o  a  s u  p r o p i o  p e c u l i o .  
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