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Extraños tiempos los que nos ha tocado vivir. Años

en los que el honor, la honradez, el respeto y la

decencia parecen haber perdido su contenido

axiológico para convertirse en palabras carentes de

sentido. Época en la que cobra vigencia la frase

que usaran nuestros viejos: “tanto tienes tanto

vales”, porque lo que hoy prevalece son el poder y

el dinero; así, puede resultar incomprensible que

un grupo de amigos se reúna en torno a un ideal

carente de contenido económico, en el que la

única moneda de cambio sea el talento de los

creadores y el interés y el gusto de los lectores. Un

foro donde concurran las personas por puro amor

al arte, sin dar o esperar dinero a cambio. Una

ínsula barataria, que dijera Cervantes, donde

gobiernen la literatura y el arte. Estimados lectores,

sean ustedes bienvenidos a estos Taches y

tachones donde esperamos encuentren un oasis y

un remanso de paz para su espíritu. 

POR AMOR AL ARTE

FOTO DE PORTADA
Karin Karin

 

 

TACHES Y  TACHONES

DIRECTOR
Rodolfo O.

 

DISEÑO
Taches y Tachones

 

CONSEJO EDITORIAL
Patricia Castillejos

Laura Pérez Martínez
Angelina Rivas Avila
Mónica  Teresa Müller
Alejandro Ordóñez

 

Derechos reservados.
taches y tachones 2021

 

 

Karin Karin
 

KARIN KARIN

COLABORADORES
Hernán Torres
Cristina Gaviria
Marilú Ricalde
Jorge Milone

Karina Gabriela Zarzuela
Rodrigo Cifuentes

Ítalo Mario Ruas Arias.
 

 

 



contenido
T A B L A  D E

TACHES Y  TACHONES

WWW . T A CH E S Y T A CHON E S . C OM

pg.    Una ventana al mundo ( poesía y cuento)
       
01      Toda la sal del mar

02      A ciegas

03      Amantes

06      Acero y polvo 

07      Juegos del tiempo 

09     ¿Espera usted a alguien, licenciada?

15       El extraño caso de lo acontecido al señor Poe

17       El amor es ciego. 

18       El verdugo.

           Personajes  ( entrevista y creación)

23        Entrevista a Jorge Milone 

27       El cuento Perfecto
 
31        El buen uso del idioma

04      Tristeza en gris

05      Eterno

           y a su encantadora novia la señorita Leonora. 

19       Así es el honor.

           Hablemos de Libros ( reseñas)

21       La mujer helada.

 

            El mundo a través de la lente
 
32       El mundo a través de múltiples reflejos

           Artes plásticas

37.      Los propios Dioses 

           El séptimo arte

47     Celuloide en llamas.



T O D A  L A  S A L

D E L  M A R

TACHES Y TACHONES  | 01

 por Patricia Castillejos Peral

                            L a r g o  e s  e l  t i e m p o  d e  l a  m u e r t e .

                                     C o r t o  e l  q u e  v i v i m o s .

                                     R u b é n  B o n i f a z  N u ñ o

Cómo olvidar aquella noche.
 El hielo en los huesos.

Todos reunidos y yo tan huérfana.
 

Toda la sal del mar está en tu boca
 y veo tus párpados cerrados.

 
Siempre conmigo y sin embargo ausente.

 Si no tengo Dios ¿a quién le rezo?
 

Toda el agua del mar mana en mis ojos
 al extrañarte después de tanto tiempo.

 Nadie tiene tu voz para llamarme hermosa.
 

Estás en ellos, nuestros hijos,
 te reconozco a diario al contemplarlos.

 La vida se me quebró en un instante
 y, ay, me dueles tanto todavía.

 
 



A  C I E G A S

Cuando el cielo se desploma a cántaros

necesito los días que te llevaste:

desayunos interminables de café caliente,

plática amena envuelta en lectura suave.

 

Tardes de madera aserrada por tus manos,

a ritmo de salsa o de bolero,

pesado mueble que todavía conservo.

 

Noches de trazos perfectos en la escritura,

notas de jazz o blues en las paredes.

Dedos dibujando nuestro horizonte,

labios que descubren mis afluentes.

 

Todavía soy la paloma, tu paloma,

que se golpea contra los cristales

y sangra sin encontrar la salida.
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por Patricia Castillejos Peral

p a r a  C a r l o s  E d u a r d o
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por Patricia Castillejos Peral

Ellos se buscan
 para beber el vino de sus bocas
 y respirar a Dios en cada beso.

 
Para tocar la piel sedienta
 y no titiritar de soledad.

 
Para ahogarse en las caricias
 y florecer en días nublados.

 
Ellos se buscan

 para ordenar el universo cada noche
 y así espantar las nubes del insomnio.

 
Para reír su llanto

 y no perder la brújula del alma.
 

Para no precipitarse hacia la nada
 y perder el cuerpo entre las sombras.

 
En fin, ellos se buscan

 para saberse vivos.
 
 
 
 
 

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

Hoy la tristeza 

me atrapa entre sus hilos.

es una madeja grande, espesa,

difícil de soltar.

El hielo en los huesos

de nuevo se ha instalado

y el vacío de ti permanece en la

estancia,

en la calle, en los ojos de todos

a quienes nos faltas.

El sol se torna gris, ya no calienta.

Empezaban a recuperar sus tonos

los colores

y ahora que te fuiste

han vuelto a ensombrecer.

Y no me resigno a que estas cosas

pasen,

a no volver a sentir tu abrazo 

y tus afectos,

a que la historia se repita

y el dolor, como costumbre,

se quede en la familia.

D o n d e  q u i e r a  q u e  e s t é s ,  h e r m a n o .
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por Cristina Gaviria

Cabalgó sobre mi piel mustia,

atrapó las telarañas que obstruían mis

suspiros,

con susurros de lírica ternura me abrazó los

miedos, desperté sin grietas,

y con deseos nuevos.

Llegó entre sombras que de gris vestían,

sacudió el hastío de olvidos desiertos,

me entregó la luna cual si fuera mía,

me encerró en sus ojos y ahora vivo en ellos.

En el roce de su aliento quedó atada mi

cordura,

terciopelo hay en sus brazos que me arrullan

sin pudor,

en el eco de su risa se recrea la dulzura,

y esa magia se agiganta cuando hacemos el

amor.

Si las hadas lo trajeron o sirenas lo

arrastraron,

o es quizás un espejismo,

una simple aparición,

viviré lo que el idilio tenga en tiempo y en

espacio,

y si un día quiere irse que me deje el corazón.

Cristina Gaviria

Seudónimo: C.G

Medellín-Colombia

Residente actual en Trenque Lauquen (Argentina)

Amante asidua del arte de escribir y plasmar emociones.

Participante de talleres, antologías y revistas literarias.

Cuento, poesía, narración y temas de actualidad.

 
 



El piano tiene alma y me sonríe,

cada pieza lleva anclada una nostalgia,

él notaba si yo estaba alegre o triste,

y ocultaba mis sollozos con su tabla.

 

Bastidor que fue sostén de mis quebrantos,

sobre sus teclas apoye mis sueños locos,

pedalearte prometí por muchos años,

pero tus cuerdas son de acero y yo de polvo.

 

Los aplausos con su euforia me abrazaron,

multitudes que de pie honor me dieron,

pero el tiempo en su paso acelerado,

no se deja seducir de un clavijero.

 

Hoy me despido de mis glorias y tus ecos,

mi camarada en esas galas tan sublimes,

esperaré mi último show allá en el cielo,

y que ese negro de tu brillo me encandile.
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por Cristina Gaviria



J U E G O S

D E L

T I E M P O

No bien entró a la cocina, ella apoyó el

bolso de las compras sobre la mesada, el

bastón a un lado de la puerta, separó lo

que utilizaría y el resto fue acomodado en

el aparador. Fue a buscar el delantal

colgado en el perchero al lado de la

alacena; con un sacudón, quitó las canas

caídas sobre la camisa negra y luego, en

una actitud cotidiana, se lavó las manos.

Había ido al mercado de la esquina, donde

todos la conocían y mimaban. Entonces

sentía que un calor agradable se

escabullía  por entre los recovecos de su

cuerpo y la cobijaba con la intensidad que

necesitan las vidas solitarias, así tomaba

contacto con la tibieza, luego de una

noche pasada  entre el sudor casi helado

del desamparo. 

Era un día veintinueve. Preparó la mesada

y antes de comenzar quedó de pie junto a

la ventana de la cocina. Le pareció ver a su

niña en el jardín rodeada por las

margaritas que, en los canteros,

coqueteaban con el “te quiero, no te

quiero” de sus pétalos y hasta oyó las risas

imberbes que envolvían, en un marco

melodioso, a la mezcla del agua con la

harina. 

por Mónica  T. Müller
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Las manos recubiertas por la masa pegajosa la

inquietaban, mientras la vida se le escurría entre ellas

y la modelaban ante un ahora insostenible. Le tenía

miedo a la subsistencia, al saludo forzado, a las

miradas lastimosas que ya le concedían.

--Eres novelera, Amparito…qué actriz se perdió el

teatro- la frase de su vecina era dicha cada vez que le

exteriorizaba los pensamientos. Qué sabía la vieja

roñosa de ella, de lo que no le confesaba, conocía sólo

lo que podía curiosear por entre las rendijas de la

persiana. Qué sabía la vieja roñosa de  pegar el oído a

la puerta para escuchar la respiración de su niña.

Le pareció que los vidrios del ventanal estaban sucios

y no le permitían ingresar al otro lado; dedujo que

quizá el vapor del agua que hervía en la olla, fuera el

culpable de la opacidad de los cristales.

Era un día veintinueve. Los dedos de la mujer

modelaban cada ñoqui, y cada tira de la mezcla era

amasada con movimientos semejantes a una caricia. 

La cocina era amplia y la luz del sol del mediodía se

reflejaba sobre los azulejos con sombras conocidas, las

asiduas visitantes de cada día y los hacía milagrosos. 

La casa formaba parte de un todo, por momentos

distante, otros cercano, al tiempo que el tobogán de

los minutos, flotaba en el espacio dividido de la

vivienda.

Creyó oír que los pasos se acercaban y un: “Hola, ma”,

jugó a la verdad durante instantes; “Hola, mi amor, los

ñoquis van a estar listos en un rato”. Le pareció

percibir sobre sus hombros la tibieza de otros brazos y

un  beso reconocible en la mejilla. 

 Juntó los ñoquis y los volcó dentro de la cacerola, de

esa manera su obra se incluyó entre los remolinos del

agua que la gozaron con fiereza.

Vistió la mesa con el mantel de flores bordadas en

punto cruz, heredado de su abuela; colocó tres platos

y los cubiertos correspondientes mientras la jarra de

cristal semejaba un espejo devorador de reflejos.

--- Mi vida- dijo en voz alta- en un rato llegará papá.

Voy a preparar los ñoquis con manteca y queso

rallado, como les gustan a ustedes.

Estaba todo a punto para disfrutar del almuerzo.

Desde el aparato de televisión que ocupaba un

estante del modular, los periodistas informaban

sobre el resultado de las elecciones presidenciales.

__ ¡Hija! – llamó.

La casa formaba parte de un todo, por momentos

distante, otros cercano, mientras su voz jugaba en el

espacio aterido de la vivienda.

Esperó la respuesta a su llamado, deseó escuchar el

sonido de la llave y el crujido de la puerta al abrirse,

pero nada de eso sucedió.

Se quitó el delantal y lo colgó del perchero a un lado

de la alacena. Caminó hasta el modular.En una hoja

con fecha de un veintinueve, un: “Te quiero, mamá,

pero me quedo con papá y su nueva familia…”, logró

que la mujer se persignara, dejara a un lado la

espera, doblara la hoja de la carta con fecha de

veinte años atrás y despacio se sirviera los ñoquis, sin

siquiera darse cuenta de que su vecina no estaba

errada, que ella era el personaje principal con el que

jugaba el tiempo.

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 premios. Fue miembro

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

en Talleres Literarios del Programa Cultural en

Barrios de la Ciudad de Buenos Aires.
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Abogada Norma Baker, a sus órdenes. Disculpe que la

moleste a estas horas, habla el teniente Sánchez,

comandante del sistema de vigilancia del edificio. De

acuerdo con nuestro computador central es usted la única

persona que se encuentra trabajando esta noche en la torre.

¿Espera usted a alguien, licenciada? ¿Alguien que pudiera

tener tarjeta de acceso a las instalaciones? No quisiera

preocuparla pero nuestras cámaras han captado la

presencia de un intruso en el edificio. ¿Abogada tiene usted

cerrada con llave la puerta de su despacho? Pues entonces

urge que lo haga, el elevador se ha detenido en el piso

cincuenta y el sujeto se dirige por el pasillo que conduce a

su oficina. No es una broma, por el amor de Dios licenciada,

cierre esa puerta. ¿Me escucha? ¡Cierre esa puerta y por

ningún motivo la abra! No corte la comunicación, aquí la

espero. ¿Está segura? De acuerdo, no tema, en un par de

minutos tendrá usted a dos de nuestros guardias. No,

tampoco les abra a ellos hasta que yo lo autorice. Por Dios

abogada, luego le explico. Mire, es probable que el intruso

intente hacerse pasar por uno de los nuestros, así que por

ningún motivo vaya a abrir. ¿Ya está ahí? Sí, también lo

escucho, por supuesto es mentira, por ningún motivo vaya a

caer en su trampa. He mandado a dos policías. ¿Qué, pero

cómo, atorado dice usted Godínez? ¿En el piso cincuenta?

Pues activen otro, urge, pónganlo en sistema manual. No se

desespere licenciada Baker, tuvimos un pequeño problema. 

¿ E S P E R A

U S T E D  A

A L G U I E N ,

L I C E N C I A D A ?

Supongo que el tipo atascó la puerta del elevador, es que

después de las diez de la noche desactivamos todos y

dejamos sólo uno para el servicio de vigilancia. Aguarde

unos segundos en lo que baja del último piso y vuelve a

subir. ¿Está forzando la cerradura? Sí licenciada, en el

baño estará más segura. Tranquila, no permitiremos que

le haga daño. El elevador está subiendo con mis hombres.

¿Está forzando la chapa del baño? Tírese al suelo con las

piernas hacia la puerta, ahora trate de hacer presión

contra ella, sólo unos segundos más. ¿No escucha más

ruidos? Supongo que huyó, mi gente está por llegar. No lo

sé, no vi los monitores, estaba absorto en el teléfono

tratando de tranquilizarla. No es molestia licenciada, por

el contrario, nos apena que un intruso haya sido capaz de

violar los sistemas de seguridad. No se preocupe, uno de

mis hombres puede conducir su auto, si lo desea.

Así mi amor, no sabes cómo me gustas con tu bra y pantis

negras. Quítate el top amor; así, despacito, qué sexy te ves.

Sí, ponte crema, úntala con cariño, lenta, cachondamente.

Mira cómo brillan tus pechos, tus aureolas rosas, como

tejido de niño, tersas, suaves; tus pezones diminutos. Estoy

a punto de deshielo. Mete tu mano por debajo de la braga.

Así, imagino tus quejidos, tus sollozos, tus explosiones. Tus

delicados largos dedos. Acércate más a la ventana; abre

esa cortina de gasa, qué diferencia, ahora te veo mucho

mejor. Estás tan cerca que podría tocarte, oírte. No, no

cuelgues ni apagues la luz, aguarda un minuto por favor,

un poco mas y te alcanzo; así, asi, amor...

Por Alejandro Ordóñez
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Norma, no friegues, apaga la luz o cierra las cortinas. Qué tal

si alguien me conoce. Ya sé, no soy tan famoso. Falso, si a

veces acepto es por complacerte. Es algo que no comparto

contigo. ¿De dónde sacaste esa costumbre? A mí no me

anima ser la estrella porno del vecindario. Por el contrario,

las cortinas abiertas y la luz prendida me inhiben. Claro que

me gusta verte desnuda, pero ¿no has pensado que con

tanto edificio podría haber alguien observándonos?

Imagínate que fueran con el chisme. Pues con binoculares

o un telescopio. No me refiero a fotógrafos  de celebridades,

bastaría con que a mi mujer se le ocurriera ponerme un

detective privado, verías nomás las fotografías que le

llevaría. Huy, ahora me vas a salir otra vez con eso. Ya lo

discutimos Norma, su papá es el accionista principal del

grupo financiero. ¿Qué le digo? No suegro, me voy solo, no

puedo llevar a su hija, es que: ¿sabe?, se enoja mi amante.

No te atrevas, es distinto. Voy a estar metido un mes entero

en ese pueblo de pescadores, aunque sea Francia es un

pueblo rabón, entiende. Es de negocios, olvidas que lo que

tengo se lo debo a él, bueno entonces a ella. No me puedo

arriesgar a perder todo lo que tengo. No soy como tú,

Norma. Ya sé que eres capaz de mandar al carajo a los

socios gringos y buscar otro trabajo. Yo no poseo el mismo

empuje, ni las relaciones que tú tienes. Norma, son las once

de la noche, desde las cinco está sonando el celular lo

menos cada cinco minutos, me vas a buscar una bronca

enorme con mi mujer, entiende, además ya no puedo,

parece que no tienes llenadera, debo tener la próstata del

tamaño de una papa. Apiádate de mí. Van tres taxis que

pido y se van mentándome la madre. Cada que pueda te

hablo; también wathsapps por las noches. No te enojes, te

traeré algunas alhajitas, ya juntos jugamos a lo que quieras.

Operadora, habla Norma Baker, tengo un problema, me

vienen siguiendo. Estoy en el periférico, a la altura de

Palmas. BMW plateado. El otro no sé, debe ser un auto

lujoso. Negro; no, no distingo la placa, ni cuántos vienen

dentro. En Polanco, de hecho estoy cerca de mi casa pero

me da miedo llevarlo hacia allá. ¿No hay una patrulla que

me intercepte o un puesto de policía donde puedan

auxiliarme? Entiendo, en Avenida Horacio. 

Norma, soy yo amor, no cuelgues por favor,

escúchame, te lo ruego. ¡No lo hagas!, te digo que no

estúpida, zorra maldita, ¿Norma, Norma? Carajo… me

vuelves a colgar y vas a saber quién soy. Qué te has

creído. Te lo advertí, te previne mil veces. Óyeme bien,

¿no te dije que si volvías a verlo y a engañarme con él

lo mataría? Estuvieron horas encerrados en el

departamento. ¿Sabes qué es lo peor? Tienes cara de

aburrimiento, de hartazgo, cómo se nota que no has

sabido lo que es un orgasmo en toda la tarde. No me

hagas esas caras que desde aquí te estoy viendo.

Podría tocarte, Norma. ¿Me escuchas? No lo volverás a

ver. Pero despreocúpate, era un imbécil. Ni siquiera

sospechó. Se me quedó viendo sin entender lo que

sucedía. Para estas horas se lo habrán comido las ratas.

Le dejé ir el cuchillo al estómago, luego lo zarandeé de

izquierda a derecha para asegurarlo. Lo aventé en una

coladera que estaba abierta. Se lo habrán comido las

ratas, aunque he de decirte que todavía iba vivo. Si te

apuras tal vez lo encuentres con vida.

No anote mi nombre, le digo lo que sé, pero por favor

no anote mi nombre, no sabemos con quién estamos

tratando, tengo hijas pequeñas, ¿me entiende? No es

mitómana, ni fue intento de suicidio. A quién conoce

usted que trate de quitarse la vida oliendo algodones

impregnados con éter. ¿Qué vulgaridad, no? Las

mujeres lo hacemos con pastillas, o nos cortamos las

venas delante de los demás para darles la oportunidad

de salvarnos. No, eso es distinto. Exhibicionista sí, tal

vez. Ya sabe usted cómo son las gringas, les gusta

asolearse desnudas, les importa poco quién las vea.

Qué podría usted esperar de una mujer joven, llena de

vigor, que vive sola. Serán sus fantasías y no creo que

por ello nadie tenga derecho de violentarla. Tampoco

quise decir eso, novio sí tenía, se veía que la amaba,

dicen que la complacía en todo, pero de pronto dejó

de venir; 
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no sé, se habrán peleado, con lo inconstantes que son los

hombres. Debe estar muy triste y sola. A mí eso sí me

consta, fue mi hija la primera que lo percibió; mire, ¿cómo

decirle? Era el mismo ruido que hacen los hombres que

lavan ventanas cuando se descuelgan por cuerda desde lo

alto de los edificios. Sí señor pero eran las once de la noche,

quién lava ventanas a esas horas. Yo vivo en el piso quince,

ella en el trece. Oímos los ruidos y me asomé desde la

recámara de mi hija, se paró sobre el pretil del balcón,

nuestras caras quedaron a escaso medio metro. El sí podrá

reconocerme, yo no, traía la cara tapada con un

pasamontañas negro de esos que han puesto de moda los

policías. Me miró, se llevó el dedo índice a la boca, me hizo

la seña de que me callara, luego indicó que me cortaría el

cuello si hablaba. Siguió deslizándose, apenas lo perdí de

vista marqué a la policía. Como había sido yo quien había

hecho el reporte me pidieron permiso para pasar a mi casa.

Los policías se deslizaron hasta el piso trece por la misma

cuerda que había empleado el tipo aquel, en el balcón

encontraron un frasco con éter y un paquete de algodón. A

ella la hallaron dormida sobre su cama, estaba desnuda

pero sin rasgos de haber sido violada o abusada

sexualmente. Los paramédicos la hicieron reaccionar de

inmediato, pero cosa extraña, lo único que se le ocurrió fue

ir a su estudio en busca de una cámara de video que afirmó

le habían robado y contenía grabaciones importantísimas

para la defensa de algunos casos que llevaba en su

despacho de abogados. Quien entró sabía a lo que iba

porque el departamento lucía intacto, había objetos de

valor a la vista, como también estaban  unas colillas de

marihuana, el pasamontañas y los guantes con los que

entró, lo que hizo concluir a la policía que el sujeto salió por

la puerta y abandonado tranquilamente el edifico. Intentó

violarme, afirmó ella fríamente, seguramente entró con ese

propósito pero gracias a ustedes logré salvarme. Cómo, si

no, se explican que me haya desnudado o que me

encontraran sobre la cama -argumentaba- y no dejaba de

agradecer a mi marido la oportuna ayuda proporcionada y

los besos de gratitud que le estampaba en la mejilla

pasaban rozando sus labios, mientras veía yo la aflicción de

mi esposo al no poder disimular una terrible erección que

se abría camino por entre el pantalón de la pijama y la bata

de casa que vestía.

Erase que se era, que esa soy la nena que yo era, como

dicen los más bellos cuentos de hadas, porque de

niña, mientras mi mamá -entre cigarrito y cigarrito de

marihuana- me contaba historias, yo, acostada en mi

camita soñaba que era Rapunzel o la cenicienta; pero

no, soy una simple abogada, me llamo Norma Baker,

con ambas nacionalidades -mexicana y

norteamericana-, hija de un famoso senador

republicano y de una pirujita muy simpática de New

York. Socia júnior de conocida firma internacional de

abogados, treinta años de edad, soltera, traviesa, me

gustan la marihuana, la coca y el alcohol, las tachas no,

es que, ¿saben? Soy quinestésica y si en mis cinco me

gusta tocar los brazos y las piernas de la gente, con un

par de tachas sería capaz de comérmela viva. Tengo

un novio que no es mío porque más bien es de su

esposa de quien teme que lo deje un día, pues ella es

rica y él es un don nadie. No digo más señas, podrían

reconocerlo, le llamaremos Federico, o si quieren

díganle Fede rico. Aunque él sea un don nadie bueno

para nada. Nos gustan los juegos atrevidos que van

más allá del látigo y los azotes. Somos muy

sofisticados, aunque no tan originales. Tengo bajo el

colchón un picahielo que saco discretamente y

cuando percibo que va a eyacular le doy con el mango

en el pecho y grito como si fuera un samurai; entonces

él, sin poderse contener, tiene unas venidas que

habrían de ver, si fueran plumas de ganso

preguntarían ¿quién rompió el cojín, niños? Y es que,

dice, siempre está latente el peligro de que un día no

controle el rencor que le tengo y se lo clave de a de

veras. Jugamos a policías y a ladrones -por eso tengo

también bajo el colchón la pistola y las esposas que le

robé al inocente teniente Sánchez-, también jugamos

a violadores y a víctimas; o a secuestradores y a

secuestrados. A veces me sigue en su auto por las

calles de la ciudad y yo voy pidiendo a la policía ayuda

a gritos. A todas las unidades, tenemos un veinte por

el rumbo de Polanco, se trata de un BMW plateado

que se desplaza por Horacio hacia el Periférico, y yo

nomás veo cómo se prenden las lucecitas de las

patrullas y voy en mi calabaza encantada hecha la

chingada por las calles
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 No, no doy las referencias precisas de su carro, pero a veces

me sale lo mala y digo el color y la marca y entonces sí, lo

empiezan a seguir a él y cuando lo alcanzan lo rodean, le

apuntan con pistolas o hasta con ametralladoras, lo bajan a

empujones, revisan el auto y cuando ven quién es, pues

usted habrá de perdonar, don, pero ora sí nos equivocamos

de al tiro, salúdeme a su suegro, y muchachos, vámonos

haciendo menos, no vaya a ser la de malas y se le meta el

diablo aquí al señor. Y yo a unas cuadras de ahí esperando

su llamada, entonces me dice por el celular que soy una

hija de la chingada, que el día menos pensado no lo cuenta

y fuímonos al depa a darnos las mejores cogidas de

nuestras vidas.

También nos gusta improvisar, hacer algo que sorprenda al

otro. Un viernes en la noche preparaba en el estudio un

reporte, como traía puestos los audífonos y la música

sonaba estridente no lo sentí, cuando me di cuenta era

porque tenía el cuchillo cebollero rozando mi pecho y

frente a mí al mismo Darth Vader, diciéndome con voz de la

Guerra de las Galaxias que me iba a coger y a hacerme no

sé que tantas maravillas. Yo, que para entonces me había

fumado tres cigarros de marihuana le dije: a poco. ¿Me lo

juras? ¡Orale pues, conste! Pero deja en paz ese cuchillo, no

te vayas a lastimar. Me amarró suavemente a la cama

porque le advertí que si me volvía a sacar moretones no se

la iba a acabar, me vendó los ojos, rasgó de un manotazo mi

blusa, luego la falda, empezó a pasarme el filo del cuchillo

por los vellos púbicos como si quisiera dejarme lampiña

para toda la vida y con un rápido movimiento partió en dos

mis favoritas pantis negras de encaje, mientras yo soltaba

un chillido y pensaba en voz baja: ¡Orale¡ Subió aquel filo,

con otro rápido movimiento partió en dos mi más sexy bra

negro, también de encaje y cuando más empapada no

podía estar, presa de la excitación, empezó con los

jueguitos babosos de frótale con hielo los pezones, verás

que duros se le ponen, pásale una pluma de ave por la

bulba, verás que mana miel y yo, enfriándome a velocidad

de la luz, pensando de qué kínder habría salido aquel

infante. 

De pronto me montó, me penetró violentamente, con

toda la furia de que fue capaz empezó a escudriñar lo

más profundo de mis entrañas, con una fuerza y una

rapidez que llegué a creer que era Michael Douglas

treinta años atrás. Entonces pensé: este tigre no puede

ser mi Fede rico, pero como ya tenía el juicio medio

obnubilado por unas rayas que me había metido, me

dejé llevar por ese potro de hierro que amenazaba con

partirme en dos. Como la humedad amenazaba con

convertirse en charco intuí que el final estaba próximo

así que aprovechando que los nudos estaban flojos

zafé mi mano derecha como pude, con un esfuerzo

heroico tome el picahielo y dando un grito de samurai

se lo clavé por el mango en el pecho, con la certeza de

que vendría la eyaculación más feroz de la que diera

cuenta la historia, pero oh sorpresa el pobre hombre

empezó a gritar como si estuviera poseído por el

demonio y se dejó caer desde la cama al suelo,

dándose un feo fregadazo en la mollera. Con la certeza

de que algo iba mal me quité la venda de los ojos,

saqué la pistola que tenía debajo del colchón y

encañoné la silueta que se adivinaba en la penumbra,

mientras él buscaba imaginarias heridas mortales en

su pecho. Prendí la luz y con toda la tranquilidad de la

que fui capaz le pregunté: quién eres cabrón, tú no

eres mi Fede. No, por supuesto no era mi Fede. Era

Miguel, o Micky, como le gustaba que le dijeran. Era el

secretario particular de un político gallón e íntimo

amigocho de mi Fede. Me sentí usada, como piruja

ultrajada y luego abandonada -sin pagarle- en un

callejón oscuro. Pero qué te has pensado hijo de puta,

le dije. ¿Pero qué se han pensado? ¿Que pueden hacer

conmigo lo que se les de su pinche gana, sin

consultarme? Todo se puede Micky, pero para eso hay

formas, primero se avisa, así que ahora sí no sabes qué

alacrán te echaste a la bolsa. Le ordené que se pusiera

las esposas; luego, con infinita paciencia y sin dejar de

apuntarle, lo amarré fuertemente a la cama y me

dispuse a esperar la llegada del pinche Federico. 
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Apenas lo vi cruzar la puerta me puse el casco de Darth

Vader y con la distorsionada voz de la Guerra de las Galaxias

le dije, mientras le ponía la pistola en la nuca: levanta las

manos lentamente y no te vayas a voltear porque aquí te

mueres. Le ordené que se encuerara, se pusiera las esposas

que para entonces ya había liberado y misma operación, sin

dejar de apuntarle lo fui amarrando. Lo aventé a la cama en

la que gemía el imbécil de Micky. Saqué mi cámara de

video y fingiendo el encabronamiento más brutal les solté

toda la retahíla de majaderías que me sé. Les ordené: quiero

ver un show gay, cabrones, así que acaríciense, bésense,

convénzanme que lo hacen bien antes de que me

arrepienta y les dé un plomazo en los huevos a cada uno,

porque lo que me hicieron no tiene nombre. Al principio

protestaron, luego Micky lloró amargamente, recargado

sobre el pecho del Fede que lo acariciaba para tratar de

tranquilizarlo, pero pronto descubrí que esa escena no era

de tortura y sus enormes erecciones me llevaron a desear

estar en lugar de alguno de ellos, comprendí que estaban

solos, habían dejado de importarles mis amenazas y mi

presencia y como la necesidad apremiaba puse la pistola

sobre el tocador y con un ojo al gato y otro al garabato

empecé a acariciarme y fue tanta la sincronización y la

buena onda alcanzada que prácticamente terminamos los

tres al mismo tiempo.

Lo del teniente Sánchez fue diferente; fue, como dirían los

propios policías, por necesidades del servicio. Ocurre que

después de que un intruso intentó violarme en mi oficina, al

teniente le dio por pensar que había yo mentido. No chula,

me dijo el igualado -había dejado de ser la abogada Baker-

No chula, el intruso no salió del edificio, de seguro era su

amante. Lo escondió usted en su despacho, las cámaras no

registraron su salida de la oficina o del edificio. Jugó usted

con la autoridad y eso está penado por la ley, así que voy a

denunciarla. ¿Qué me quedaba? Lo reconocí

humildemente, le pedí perdón pero dijo que sólo podría

olvidar ese detalle si me portaba amable con él. Por

supuesto no me dejó otra alternativa. Pero será a mí

manera, dije. Fingiremos una violación porque cuando no

hay emoción o peligro soy frígida a más no poder, en

cambio si usted sigue mis instrucciones verá que no habrá

de arrepentirse. 

Y el inocente accedió. Pasadas las diez de la noche

salió de su oficina, según habrá quedado grabado en

sus máquinas de video. Subió por el ascensor hasta el

piso cincuenta, se dirigió a la puerta de mi despacho y

la forzó, llegó adonde estaba trabajando

distraídamente, tan excitado venía el pobre que ni

siquiera se fijó que también había una cámara dentro

de mi oficina. Yo corrí, corrí, pero no pude escapar. El

rompió mi ropa con violencia hasta dejarme desnuda

y también con furia inusitada me penetró. Yo lloraba,

gritaba desesperada y él ahí, sin poderse controlar,

excitado en grado extremo por el abuso que estaba

cometiendo a una pobre mujer desvalida, eyaculó,

eyaculó miserablemente apenas se empezaba a poner

buena la cosa, yo fingí un desmayo que él aprovechó

para huir por donde había venido. Al día siguiente lo

mandé llamar: no mi teniente, pues ahora sí que la

regó usted gachísimo, cometió varios delitos, aquí está

la denuncia de hechos ya preparada y no se olvide que

soy abogada: allanamiento de morada, abuso de

autoridad, violación agravada; tengo una copia del

video que tomé anoche, además estoy pidiendo al

administrador de la torre que me dé una copia del

video que graba el sistema de vigilancia del edificio,

donde se ve cómo forzó la chapa de mi puerta y tengo

aquí el dictamen pericial del médico legista donde da

cuenta de la violación que sufrí anoche, lo voy a tener

que refundir largos años en la cárcel. Cómo la ve, pero

no se preocupe, deme el arma de cargo, como le dicen

ustedes, regáleme sus esposas, el tanque de gas

paralizante y la cachiporra, que para algo habrán de

servir y a usted no lo quiero volver a ver, así que pida

de inmediato su cambio a la corporación o renuncie o

a ver qué chingados hace y váyaseme rapidito, antes

de que me arrepienta.

Dije que soy hija de un famoso senador republicano

pero no busquen mi apellido en los directorios

oficiales. Es que, ¿saben? Soy hija ilegítima, mi papi

nunca me reconoció. Conoció a mi mami en una orgía

de las que el senador organizaba y le servían para

grabar y extorsionar después a sus amigos y enemigos  
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políticos, que mi mami, que era lista, aprovechó una de

las veces que la citó en su despacho, para llevarse

algunos de los videos comprometedores que después

utilizó como argumento para convencerlo que tenía que

ayudarla cuando quedó embarazada de él, paternidad

que nunca aceptó, pero que lo hizo pensar en la

conveniencia de llenarle los bolsillos de dinero y

mandarla a México donde nací, crecí y estudié derecho y

desde donde le mandamos después uno de sus videos

para animarlo a conseguirme trabajo, y lo hizo, me

recomendó con alguien que de seguro es su gran amigo

pues aparecían besándose en la dichosa cinta. Era el

presidente ejecutivo del despacho de abogados quien

rápidamente me llevó por el escalafón hasta hacerme

socia júnior de la firma. Por lo que respecta a Fede, hizo

honor a su nombre, me llenó la bolsa de dinero y hasta

me regaló un piso en Madrid, con tal de que le regresara

el original (eso creyó él) de su gay show. Y de Micky qué

les cuento, ya es secretario de estado y se la está

jugando, como dicen los políticos mexicanos, por la

grande, y como su partido es el que la rifa ahora en

México, estoy esperando noticias y así también está

esperando, al inocente, un disco compacto con su debut

como artista porno. Bueno amigos, si algún día andan de

paseo aquí por Madrid, búsquenme en la guía telefónica,

recuerden que siempre podremos organizar una “gala

romana”, no necesitarán sino una sábana y muchas

ganas de divertirse y quién sabe, tal vez hasta en

celebridades los convierta. 

                                             Adiosito.
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E L  E X T R A Ñ O  C A S O  D E  L O
A C O N T E C I D O  A L  S E Ñ O R  P O E  Y  A

S U  E N C A N T A D O R A  N O V I A  L A
S E Ñ O R I T A  L E O N O R A  

 

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

Ocurrió cuando la tarde se diluye en la oscuridad de la noche

y la gente se convierte en un rumor de voces o en los ecos de

pisadas y los restoranes chinos se adivinan por los gritos de

sus parroquianos. Caminó por la calle de López, entró al viejo

edificio; oyó el saludo de los vecinos y las voces de unos niños:

dos por tres seis… subió a un callado cuarto piso, guiado por

el pasamanos llegó al final del pasillo. Apretó el bastón de

Malaca, idéntico al de Edgar Allan Poe, aquél que ocultaba

una afilada hoja de acero capaz de cercenar de un tajo la

cabeza de un buey. Asió el llavero, pasó los dedos sobre los

dientes de las llaves hasta hallar la que buscaba, sólo para

encontrar que la puerta estaba entreabierta. Le había pedido

que tuviera cuidado, pero nada le daba miedo. ¿Quién

querría hacerle daño a tu flaquita? -repetía-, mientras lo

besaba y lo desnudaba; pronto el cuarto se poblaba de

urgentes caricias y ambos soltaban amarras para perderse en

la oscura neblina de sus ojos seguidos por el celoso ronroneo

de Allan, el enorme gato negro que se creía dueño de esa

hembra. Cerró la puerta. Iba a llamarla pero algo lo hizo

callar; se dirigía a la cama para ver si dormía cuando tropezó

con una silla volcada, tanteando con los pies halló un vaso

roto. Alguien, que no era ella, estaba ahí. Si avanzaba dejaría

la salida desguarnecida y el intruso huiría; seguro era lo que

esperaba. Se recargó en la puerta y se acuclilló; desenvainó el

bastón de Malaca para que el intruso imaginara lo que

sucedería si se acercaba.  

Tocó el reloj de pulsera y con los dedos leyó la hora: siete

cuarenta; antes de treinta minutos sería noche cerrada y

la habitación quedaría a oscuras; pero, cómo ganar

tiempo. 

Sintió un fuerte olor a sudor rancio, a pies que no han

sabido de un baño en semanas y un olor a licor lo delató

al fondo del cuarto. La puerta del baño se abrió y alguien

-sigiloso- se dirigió hacia él; un cuerpo se embarró a sus

piernas; sintió el ronroneo de Allan; lo cargó, su corazón

palpitaba agitado y, cosa extraña, no maullaba como

siempre; era una fiera en cacería, las garras de fuera lo

denotaban; su pelambre lucía ensangrentada pero no

estaba herido. Sería sangre de ella. Estaría en el baño.

Aguzó el oído, fuera de la fuga de agua del retrete no

había ruidos. O ella no estaba ahí o habría muerto. Volvió

a escuchar su voz en los vagones del metro, atrayendo la

atención de los usuarios: Damas y caballeros, los invito a

hacer un viaje a través del tiempo para que disfruten la

poesía del auténtico Edgar Allan Poe, a quien no le

gustaba que le dijeran Allan porque era el apellido de su

padrastro, al que odió y maldijo; y entonces él, con su

capa negra -sobretodo-, le dijeron que se llamaba y su

sombrero de copa hacía una caravana y declamaba los

poemas o los cuentos de Poe mientras ella, agitando los

brazos como si fuera “el Cuervo”, graznaba  
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con su vocecilla infantil: “Nunca más… Nunca más… Nunca

más…” y ocurría a veces que las circunstancias eran propicias,

pues a la hora en que la casa de Usher se hundía en aquel

lago siniestro, las luces del vagón se apagaban y en lo que

empezaba a funcionar la planta de luz la gente asombrada no

podía ahogar un grito de terror y al término de la historia

aplaudía rabiosamente y a veces hasta cien pesos se llevaban

entre dos estaciones y un solo vagón.

Un maullido amenazador y el pelambre erizado del gato le

hicieron notar que el hombre estuvo a punto de atacarlo.

Estaría armado, sería alguno de los cargadores del mercado,

suelen llevar picahielos o dagas. Oscurecía y si el intruso no

quería pasar la noche en vilo tendría que atacar a la brevedad.

Acarició al gato y soltó la carcajada más torva de la que fue

capaz, a la que se unió un terrible maullido de Allan, para que

el tipo comprendiera que se encontraba frente a dos fieras en

plena cacería. Oyó el sonido del apagador. Pobre diablo,

ignoraba que en esa casa los focos tenían años fundidos.

Cuando intentó cambiarlos ella se negó. Y si un día vienen

visitas preguntaba él. ¿Quiénes?, contestaba, si aquí solo

estamos tú, Allan y yo y no los necesitamos, ¿verdad, chiquito?

Y el feroz gato negro maullaba y el brillo de sus ojos dorados

se unía al de sus fauces. ¿Verdad que no queremos luces,

gatito? Leyó la hora: nueve de la noche, sintió el peso del

celular en el bolsillo, imaginó qué pasaría si marcara el

número de emergencia: operadora, habla Auguste Dupin,

disculpe la molestia pero ha ocurrido un asesinato en la calle

Morgue; pero cómo, si él no era Dupin, ni López era la calle

Morgue; bueno, ¿y si dijera?, operadora habla Edgar Poe, estoy

viviendo un cuento y ha ocurrido un crimen en la calle de

López; no, lo del cuento no es cierto; pero lo del crimen sí y lo

de Edgar Poe, tampoco. Mientras confirmaba la noticia el tipo

lo atacaría y le clavaría una daga en el corazón. Además, al

abrir el teléfono la pieza se iluminaría con la luz de la pantalla,

lo que el otro aprovecharía. Algo parecía definirse: el hombre

esperaría y lo mataría al amanecer. Tenía que actuar antes, la

noche era su mejor aliada; en ella, el ciego era el otro. El

cuarto medía cinco metros por lado, a la derecha estaba el

baño y a la izquierda la estufa, pues no había cocina. 

El hombre se hallaba al fondo, a su derecha, si tomaba la

iniciativa nada lo detendría, tenía que moverlo a la

izquierda para que, de atacarlo, tropezara con la silla

volcada. Encontró el vaso roto, lo deslizó sobre el piso,

hacia su lado derecho, como si fuera él quien se

desplazaba. Escuchó el ruido de las duelas moviéndose

hacia el centro de la habitación. Había resultado, ahora

estaban frente a frente y quien quisiera atacar tendría que

librar la silla volcada. Todo parecía bajo control pero las

horas se iban y él no atinaba a encontrar la forma de

atraerlo. Si Leonora estaba muerta no había razón para

seguir viviendo. Tanteó el terreno, tocó las llaves de la

hornilla. Bendijo la eterna necedad de ella: cuantas veces

quiso arreglar el piloto de la estufa Leonora se opuso. 

Todo estaba a punto, el aire entraba por la rendija de la

puerta y salía por la ventana donde estaba el intruso. Giró

la perilla. Se Oyó un zumbido, luego el olor a gas inundó el

cuarto. Desconcertado el tipo se movía sin saber qué

hacer. Escuchó salir la daga de su funda, comprendió que

había llegado el fin; depositó al gato en el suelo. Fueron

segundos que parecieron siglos; el hombre, al arremeter a

ciegas se estrelló contra la silla; el maullido del gato fue

feroz, lúgubre, terrorífico. El animal clavó sus garras en los

ojos del intruso. Oyó el grito de terror y de dolor. Sintió el

humor acuoso de esos ojos reventados, mojando sus

labios; acometió como un salvaje y gritando como loco se

fue contra el bulto que intuía entre las sombras. La cabeza

rodó por el suelo, con el gato prendido, sintió el chorro de

sangre tibia que salía de las arterias, salpicando su rostro.

Lo aturdió un estruendo ensordecedor y guiado por el

instinto volteó hacia la ventana, notó cómo por entre la

niebla eterna de sus ojos se abría paso un extraño

resplandor y aparecía una gran luna roja ensangrentada,

unas nubes blancas que se hacían jirones al paso del

viento y, al igual que en la caída de la casa de Usher, una

grieta negra se abría paso desde el techo, corría por las

paredes y bajaba hasta los cimientos de aquel viejo

edificio, mientras se escuchaban gritos agudos que

rompían el aire como el filo de mil puñales y se abría un

abismo que se tragaba la construcción con todo y sus

moradores.
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E L  A M O R  E S  C I E G O

 

Dicen que el amor es ciego, pero creo que a Inés le

sucede algo distinto cuando lo mira. Porque no solo

lo busca con la mirada. Se acerca cuando él está

ocupado y acaricia el lacio de su pelo como si fuera

un acto de adoración. Yo siempre los observo y

disimulo cortando alguna flor del jazmín, que huele

suave,  para ponerla en el jarrón a los pies de la

Virgen del Santuario.

Nada me debería asombrar de lo que haga Inés. Ella

es contradictoria y se presenta como transgresora.

No logra convencerme porque la conozco bien. Al

que sí se nota que convence es a él. Creo que ha

logrado que yo le tenga lástima, aunque es grande

como para saber qué tiene que hacer o no. 

Sí, pienso que el amor es ciego. No porque no deja

ver, también oscurece muchas veces los

pensamientos y juega a la escondida con la cordura. 

Creo adivinar que eso le pasa a Inés. Y él cae, poco a

poco, enredado en las locuras de ella y terminan por

ser, dos ciegos totales.

Hoy los veo cuando me acerco a la raja que da al jardín.

Además de los jazmines acabo de cortar unas rosas tan

rojas como la sangre que sale del índice y pulgar de mi

mano derecha. Como urge detenerla pasé la lengua por

ellos y la tragué, total es parte de mí que regresa al cuerpo.

No voy a escandalizarme por eso.

De lo que sí me escandalizo, es de lo que pasa en la

estancia en la que están ellos. Inés es una descarada y él,

no tiene perdón.

La agarró de la cintura y apoyó sobre el banco. Están tan

juntos, que me temo enceguecieron en un santiamén. Por

suerte, la rosa china que crece junto a la raja me oculta

tras sus ramas. 

Madre de Dios. Se mueven y se besan desesperados, como

si el Mundo estuviera por desaparecer y aprovecharan el

tiempo.

Menos mal que está en penumbras, pero igual imagino lo

que sucede. Inés dejó sus prendas sobre el piso blanco. Yo

murmuro como una loca y bajito, para que nadie me

escuche, que sí, que el amor es ciego.

Las campanadas de la Iglesia de San José me presentan

una realidad que asusta. No me atrevo a mirar de nuevo,

pero la intriga me puede. Inés se ha vestido y él, creo que

está desnudo bajo la sotana, porque veo su prenda interior

debajo la mesa de la sacristía.

p o r  M ó n i c a  T .  M ü l l e r
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Frotando metal con piedra el verdugo da filo a su

herramienta.

Desde la mañana prepara mente y espíritu para

dar cuerpo a su obligación.

El oficio le fue heredado de su padre y a éste de

su abuelo.

El conocimiento era un deber y la práctica

necesaria.

Desde temprana edad le fue enseñando el arte

del castigo piadoso. El golpe debía ser limpio y

certero. Así lo podrían manifestar muchos

animales del campo, si tuvieran alma y más allá.

«El condenado es un ladrón, ha violado la ley de

Dios y de los hombres» se repite a sí mismo, se lo

dice a su conciencia.

Se mira en las aguas de una vasija y traga saliva.

En su nariz se entremezclan los olores de la

sangre de tantos. De los corderos y de los

indignos, de los traidores y de los hambrientos,

de los fanáticos y de los blasfemos.

Es mediodía, el apetito se lo recuerda.

E L
V E R D U G O

 

TACHES Y TACHONES  | 18

por Hernán Torres

Se dirige a la fonda y pide un plato de guiso, pan y una

jarra de hipocrás. Arroja las monedas sobre la barra que el

criado del lugar toma, no sin antes persignarse, no una, ni

dos, sino tres veces y se acomoda en su mesa, la de

siempre, la que esta más alejada y a la que nadie se atreve

a mirar demasiado.

Eran cosas de costumbres y supersticiones. Cosas de

miedos…

Esa tarde sería la ejecución, sin embargo, nuestro

castigador era el primer castigado del pueblo.



A S Í  E S  E L  H O N O R
 

 p o r  H e r n á n  T o r r e s

El flaco entró a la vieja casa, detrás de él la puerta crujió y se

azotó contra el marco.

 Se tiró al suelo, sacudió un poco el polvo y medio a la rastra

se apichonó contra una de las paredes. Desde enfrente, un

milico lo miraba fijo con aires de sobrador. "Éstos uniformaos

se creen mucho, pero poco saben de peleas de verdá", pensó,

y enseguida desvió la mirada de la foto y se echó a llorar...

 No es nada fácil matar a un hombre, y menos a uno como el

uruguayo, que a pesar de la camorra, era un tipo de ley.

 La tarde se andaba apagando y las sombras del parque se

metían por la ventana para confundirse con la humedad de

las paredes. La sangre del desdichao seguía en el cuchillo de

Jacinto y su cuerpo ya sin alma, boca abajo en la vereda.

 Hacía apenas dos días que había llegado, no hablaba con

naide más que lo necesario.

 Se lo había visto en la pulpería, tomándose sus ginebras,

sentado solo en una mesa y preguntando de cuando en

cuando, dónde podría hallar a ese tal Jacinto Velázquez.

 Su nombre era Wilson, un gaucho de unos treinta y pico,

hombre áspero por donde se lo mire, endurecido por domar

caballos desde muy gurí.

 Acompañado de dos lindos ejemplares, un criollo

amarronado y un frizón de impecable negrura, apenas le

llegó la noticia, se vino desde Paysandú.

 

  

Veintitres días tardó en llegar y dos más en encontrar

su paradero. Pero ahí estaba, frente a Jacinto.

 -¿Así que vos sos Velázquez?, no pareces mucha cosa...

 -No se quien pregunta, pero si soy, y soy mas de lo que

aparento- replicó enseguida el flaco.

 -¿No sabes quien soy? Que conveniente lo tuyo - dijo el

forastero mientras se levantaba el chapéu para

descubrir de sombras su rostro.-¡Mirame bien la cara,

porque es lo último que vas a ver!

 -Solo se que te llaman Wilson y que me andás

buscando. Bueno, acá me tenés. No se cuales son tus

motivos, pero acá estoy, listo pa lo que venga.

 El uruguayo afino la mirada, con la manga de la

camisa se limpió el bigote; tenía la cara blanca y

cuadrada.

 -Wilson es mi nombre y Sosa mi apellido, y vengo a

cobrarte en sangre la muerte de mi tío- afirmó

separando las piernas y arremolinando el poncho hasta

envolverse el brazo izquierdo.

 En la otra mano el facón ya estaba deseoso de clavarse

en el abdomen del joven recio, pero medio escuálido

que tenía enfrente.
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Jacinto ya estaba en guardia, observando fijo el cuerpo

morrudo del oriental mientras planeaba su estrategia.

 -¿El sobrino de sosa?... ¡Ese viejo tuvo su merecido!- dijo

jacinto -¡Y ahora le vas a seguir vos!

 El viejo sosa era un borrachín que se pasaba la mayor parte

del tiempo en la pulpería. No tenía familia, o al menos no se

le conocía hasta ahora. Una noche después de bajarse

varias botellas de patero, intentó propasarse con Jimena, la

hermana de Jacinto, una joven muy bonita que se había

conseguido la changa de mesera para ayudar con los

gastos de la casa.

 El flaco debía defender el honor suyo y el de su hermanita,

así que en un duelo de justas proporciones, al día siguiente

del episodio, le dio muerte al abusador.

 -¡Entrále nomás!- desafió el uruguayo.

 -¡Si lo pedís, lo tenés!- contestó firmemente Jacinto.

 El primer sacudón lo dio el uruguayo, amagando con el

poncho y tirando una estocada ascendente que rozó la cara

de Jacinto. Éste reculando devolvió un golpe frontal que el

oriental esquivó con un salto.

 Ambos dieron unas vueltas buscando el mejor ángulo de

ataque y se vino el segundo choque.

 Ésta vez fue Jacinto el que mandó el zarpazo y con un

revoleo curvo alcanzó a darle un planazo de lleno en la

oreja a Wilson. Enseguida se trenzaron en forcejeo y

cayeron al piso.

 Entre empujones, golpes y manotazos lograron separarse,

se reincorporaron y volvieron a la guardia inicial.

-¡Dale cagón!- apuro el charrúa.

 Jacinto escupió el piso y fue otra vez a la carga. En ésta

ocasión lo frenó un puntazo a la altura del hombro y una

trompada de izquierda que le dio en la nuca.

 

La segunda cuchillada la pudo gambetear y contraatacó

con un facazo que hundió la hoja de lleno en la panza

del uruguayo.

El apuñalado cayó boca abajo y tomándose la herida

con ambas manos dejó este mundo para siempre.

A Jacinto se le agitaba el pecho, apenas si podía

respirar. Esto de andar matando no era cosa que le

gustara. La angustia que sentía era tal, que ni se acordó

que tenía el hombro tajado.

Miró para todos lados buscando donde escabullirse y

dió con la casa abandonada que se encontraba

cruzando la calle.

Así había terminado la gresca. Con el retador muerto y

el matador acongojado.

Cosa rara esto del honor, que por defenderlo nos quita

la vida o nos hace quitar la del otro.
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Hernán Torres

Seudónimo: F.H.T

Trenque  Lauquen-Provincia de Buenos Aires, Argentina.

Apasionado por la literatura y el arte en todas sus

manifestaciones.

Participante de talleres literarios de la mano de grandes

maestros.

Cuento, narración, poesía, ensayo, crónica.

 

 

 

 

 

 

 

 



Nada más actual en esta época en que

movimientos como el “me too”, el empoderamiento

de la mujer, la inclusión de género y el borrar el

pacto patriarcal hacen de la lectura de La mujer

helada un indispensable para aquellos que en la

literatura encuentran un punto de inflexión.

La mujer helada (1981) escrita por la francesa Annie

Ernaux es un hilo conductor que lleva a retomar los

conceptos de lo que se espera de la mujer. Sin

tabúes; Ernaux toca las fibras más íntimas de todas

las mujeres en busca de su propia identidad de

como sin querer seguir la línea impuesta, la mujer

se revela desde su infancia buscándose a sí misma,

pero al final es la misma sociedad y circunstancias

lo que redefine esa rebeldía para llevarla a cumplir

el rol impuesto desde su nacimiento.

La mujer helada, describe magistralmente de forma

sagaz los deseos apagados, las oportunidades

limitadas y la manera cruel y complicada de

compaginar la vida laboral con las tareas

domésticas y de encontrar una vida personal plena;

en esa búsqueda incesante de hacer que todo fluya

naturalmente la mujer termina exhausta y hasta

diluida.

El papel de la mujer en este siglo XXI sigue

complicándose. Ni la tecnología, ni sus avances, ni

la lucha por sus derechos de mujeres fuertes por

mucho tiempo han logrado que el camino para

lograr metas diferentes haya logrado apaciguarse.

H A B L E M O S
D E

 L I B R O S
 

La mujer helada, es pues, una reflexión de cómo somos las

mujeres, y nos invita hacer la tarea de preguntarnos quiénes

somos y hacia dónde queremos ir. En muchos renglones

podrás ver reflejada a aquella mujer que tan bien conoces, a

esa tía o compañera del instituto; para que al terminar esta

amena y fuerte lectura puedas atestiguar que las mujeres

somos una.

Annie Ernaux curso estudios literarios en Rouen, Francia; Es

profesor de letras modernas. Sus obras son autobiográficas.

Ha sido galardonada con muchos premios, y hoy en día es

una de las escritoras mas reconocidas en el panorama

literario francés y europeo.

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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Por Marilú Ricalde.



ENSALADA 451 ( LECHUGA

ITALIANA,

JITOMATE,CEBOLLA MORADA,

PEPINO,

NUEZ,ACEITUNAS NEGRAS Y QUESO

DE CABRA

E N S A L A D A S

$70

HOT CAKES (3)                                                        

SOPES SENCILLOS ( 3 )                                           

CHILAQUILES SENCILLOS  (ROJOS O VERDES)      

MOLLETES ( 2 ) INCLUYE PICO DE GALLO             

HUEVOS AL GUSTO                                                

SINCRONIZADA CON TORTILLA DE MAÍZ ( 2 )         

SANDWICH DE JAMÓN DE PIERNA                          

+TODOS LOS DESAYUNOS INCLUYEN CAFÉ Y

JUGO

D E S A Y U N O S  

BURRITO DE ALAMBRE

HAMBURGUESA ( 200 GR) CON PAPAS 

CHAPATA DE JAMÓN SERRANO 

 ,CHORIZO DE PAMPLONA, QUESO

MANCHEGO Y PROVOLONE

CHAPATA DE ATÚN

CHORIPAN)CHORIZO ARGENTINO,

QUESOS MANCHEGO Y PROVOLONE,

CHIMICHURRI Y PAN HORNEADO)

MOLLETES ( 2 )

MOLLETES ( 3 )

C O M I D A S
PRECIO

SODAS CHINTOLOLAS (FRESA,

MANGO, TAMARINDO, LIMÓN CON

HIERBABUENA)

CERVEZA

FRAPPÉ ( FRESA ,MANGO

,CHOCOLATE,VAINILLA Y CAFÉ)

FRAPUCHINO

PASIÓN DE DON GERMÁN ( VINO

TINTO CON FRESA)

CAFÉ AMERICANO

CAPUCHINO

CHOCOLATE OAXAQUEÑO

B E B I D A S

$40

 

 

$35

$60

 

$50

$50

 

$25

$35

$40

R E S T A U R A N T E + B A R

Terraza 
451

 

55 91450165

B O T A N A S

PRECIO

TAPAS DE JITOMATE Y PIMIENTO

TAPAS DE JAMÓN SERRANO

PAPAS A LA FRENCESA

+TAPAS :REBANADAS DE PAN

HORNEADO, QUESO MANCHEGO Y

EL INGREDEINTE DE TU ELECCIÓN.

$60

$60

$60

$60

$60

$60

$65

 

$65

$65

$45

 

$80

$95

$85

 

 

$70

$80

 

PRECIO

 

$45

$60

 
P O S T R E S

HELADO

CARLOTA

PASTEL

 

$45

$25

$45

 

PRECIO

PRECIO

Martes y Miércoles de 9:00 am a 9:00 pm , Jueves  y Viernes de 9:00 am a 10:00 pm
Sábado de 12:00 pm a 10:00pm y Domingo de 12:00 pm a 9 :00 pm 

Av. Azcapotzalco 451 Col. El Recreo, 
Ciudad de México, México
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E N T R E V I S T A  

          A  

J O R G E  M I L O N E

Jorge Milone, es escritor, coordinador de

talleres literarios, guionista de radio y

televisión, autor de obras de teatro, co-

fundador y colaborador de revistas. Nació en

Buenos Aires, Argentina, el 17 de octubre

1953. Está casado y tiene un hijo de

veinticuatro años. Suele decir: “He nacido y

vuelvo a cometer el mismo disparate cada

mañana”.

Ha llevado a cabo; Talleres Literarios con

Enrique Medina, Alicia Tafur  y Miguel

Groppo; Taller de Guión Cinematográfico

con Samuel Feldman  y sobre Dramaturgia

con Ricardo Halac; Integrante del

movimiento FUNDART, creado en 1980 y

base de Teatro Abierto;  Colaborador en

revistas “La Manuela”, “Cerdos y Peces”,

“Crisis” y otras; Co-fundador y colaborador

permanente en el Proyecto Fusión TI (Texto

e Imagen), junto con pintores, guionistas,

dramaturgos, fotógrafos y dibujantes; Co-

fundador y director de la revista “Agujero

Negro” (Premio Oesterheld) a la mejor

revista subte en 1985, y única revista subte

argentina en el Salón del Cómic en

Barcelona con mención especial en 1986)-

Co-fundador junto con José María Gutiérrez

(hijo) del primer Taller Literario en la ex Casa

del Boxeador, en el Teatro Larrañaga.  

por Mónica T. Mûller

Guionista e integrante del programa radial: “Desde el Paraíso”,

Radio Municipal y del programa televisivo: “Tinta Roja”, dedicado

a los dibujantes de historietas.;Autor de tres obras de teatro que

se representaron, con relativo éxito, durante años en los teatros:

““Ift”, “El Vitral” y “Larrañaga”; Autor de dos libros: “Yerta Literal” y

“Como un Viejo Blues”.;Coordinador de Talleres literarios en los

últimos veintiocho años: Taller Literario en domicilio ; en el

teatro UOM de San Justo, Provincia de Buenos Aires; Talleres

Literarios en el Centro Cultural Saladiyo  ,  en el Club Social y

Deportivo Yupanqui y de Escritura Creativa en el Complejo

Cultural Sanidad. Los tres últimos en Ciudad de Buenos Aires-

Argentina; Ha coordinado durante ocho años un Taller gratuito

virtual por Internet con 490 miembros de todas partes del

mundo. 
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. ¿Durante qué etapa de tu vida comenzaste a escribir?

¿Tuviste a algún escritor o escritores como guía?

- -Si miro hacia atrás. Me veo en 5° grado, sintiendo una

inmensa satisfacción, cuando la maestra Marcovecchio

(muchos años después, la encontré en el tren cuando

iba a ver mi primera obra de teatro. Nunca voy a olvidar

sus lágrimas de emoción cuando se lo comenté)

mencionó que mi redacción no era común. Había

escrito un cuento divertido, en lugar del típico "la vaca".

Ya más grandecito, aunque no mucho, creo que entre

los 14 y los 15 años, escribía para mis amigos. Es decir,

hacía cartas para sus novias y algunos poemitas. Por

supuesto que les costaba caro, a mis amigos, al final

todas supieron que las cartas eran mías y me quedaba

con sus novias. A los 15 gané un concurso de cuentos

organizado por la SADE de Morón. Me anotaron en un

taller literario, pero sólo se trataba de un grupo de

lectura. No tardé en aburrirme. A los 16 tropecé, en

forma literal, con Henry Miller en un canje de revistas y

libros. El dueño, don Rogelio, estaba deslumbrado con

mis cuentos. Pasábamos horas charlando, tomando

mate y me enseñaba a jugar al ajedrez. A través de Miller

fui encontrando un camino, pedregoso y fatal, pero muy

placentero. Lo llamo escrivivir. Ya mencioné a Henry

Miller, pero tampoco puedo olvidarme de Enrique

Medina (a quien considero mi mentor) y Dalmiro Sáenz

o Roberto Arlt. Claro que a Gelman, Girondo, Girri,

Lamborghini. En fin, la lista es larga. Y, gracias a Dios, no

se termina, continua en tres puntos.

E N T R E V I S T A
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Por Mónica T. Mûller

. ¿.¿Qué mensaje les darías a los amantes de la escritura

literaria?

-- Por desgracia, los libros de autoayuda le hicieron

mucho mal a la Literatura. Cuesta bastante hacerle

entender a alguien que es necesario conocer de técnica

y poseer las herramientas necesarias. Todos se escudan

en viejos y grandes escritores que, a su entender, nunca

fueron a un Taller Literario. Error, por supuesto. Todos

tuvieron a sus lectores ideales, aquellos amigos que les

marcaban faltas y aciertos. Borges a Bioy. Cortázar a

Pizarnik (además Julio concurrió a OULIPO Obrador de

literatura potencial de Raymond Queneau, en 1960).

Henry Miller a Anaïs Nim. Y así hay sobrados ejemplos.

También están los que mencionan la frase de Oscar

Wilde: "No existen más que dos reglas para escribir:

tener algo que decir y decirlo", olvidando la ironía

excelsa de Wilde. Mi mensaje será leer mucho, pero

como escritores. Es decir, aprendiendo cómo se sostiene

una trama, cómo no meterse como autores a pontificar,

cómo son las estrategias del autor para engancharnos,

etc. Y claro que hace falta una inmensa curiosidad. 



¿Qué te impulsó a hacer Talleres Literarios y luego

gratuitos?

--Siempre digo que las mayores satisfacciones las obtuve de

los talleres gratuitos. Digamos que se parte de una

necesidad de hacer algo por la gente. Algo que me parecía

loable, es decir: transmitir mi experiencia y conocimientos.

Escribí "parecía" porque hoy, ya jubilado y con la situación

mundial que pone escollos económicos para todo, creo en

forma firme que debo cobrar por mis servicios. De todas

formas, estoy muy orgulloso de haber hecho todo lo posible

y haber aportado un granito de arena. Aunque sólo, en

algunos casos, se formaron desiertos o relojes buchones.

¿Qué es para ti ser auténtico en la narrativa?

--Se escribe con las tripas, se corrige con la mente.

Sospecho que pasa por no mentirse a uno mismo, el lector

siempre lo termina descubriendo. Cuando el autor hace

panfletos o termina sus escritos con supuestas moralejas.

Supongo que la autenticidad debería ser una meta, pero

sólo llega con el tiempo. A veces, se pueden perder varias

vidas antes de encontrar su propia voz. Única e irrepetible. 

Me gusta pensar que puedo colaborar para que se

encuentren. Por eso intento que vean sus cuentos como si

fueran de otros. No se trata de sólo contar la realidad, sino

de aprender a ficcionar nuestra realidad. 

.¿Qué prefieres escribir?

--La verdad es que prefiero el cuento. Aunque a veces

intento poesía, sólo cuando estoy "demasiado" feliz o

"demasiado" melancólico. Como buen argento, se vive

atado a las penas de bandoneón y las musas existen

apoyadas en todos los faroles de este camino.

¿Consideras que los acontecimientos reales y vivencias

suelen ser desencadenantes de una obra literaria?

-Sospecho que más que desencadenantes son, en forma

literal, la materia sobre la cual trabajamos nuestras

ficciones. Somos meros recreadores, no creadores.

Prestidigitadores de la palabra. Habida cuenta que creo que

el alma, está formada por memoria. Se puede volar con los

buenos recuerdos y exorcizar los que nos atormentan.
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 ¿Qué nos puedes contar de tu relación con los escritores

Enrique Medina, Dalmiro Sáenz y otros que hayan 

 dejado huellas?

-De todos me llevé algo. Es como haber visitado sus

infiernos personales y haberme traído algún souvenir.

Medina fue mi mentor en lo que se refiere a hacer

talleres. Me enseñó que mirar es algo que hacemos con

nuestro cuerpo. Y ver es lo que pasa en nuestra mente.

Después de muchos años, me dijo: "...si leo algo tuyo,

antes de llegar a la firma: se que te pertenece. Tenés un

estilo propio, bien ganado y asegurado...". Aprendí que en

"todo" puede haber una obra de arte. Las piedras son el

mejor ejemplo: el David, Fuente de las Nereidas, etc.

Dalmiro quiso ser el padrino de mi hijo, pero a mi esposa

no le caía bien. Le parecía un "viejo baboso", lo cual nos

acercaba mucho. De él aprendí que hay que "enganchar"

al lector desde las primeras frases. Como Arlt, prefería un

cross a la mandíbula que llevar al lector de la mano.

Siempre quiso publicar mis insensateces y siempre me

negué metódicamente. Claro que conocí a muchos y de

todos guardo algo, intangible, necesario.

. ¿Escribir, te hace sentir feliz?

--Tengo una puta enfermedad, según el neurólogo: no voy

a morir de ella, voy a morir con ella. Me ha pasado de

estar muy mal, llegar a un taller presencial y que se me

pase todo. Después de un arco iris de pastillas, que

todavía tomo, el gran remedio es la littleraturra. Escribo

de todo para ser feliz, para domar dragones (los que

asolan las páginas en blanco). Desde cartas

mastodónticas a mis amigos hasta colaboraciones en

remotos lugares del planeta. Creo que "El cuento

perfecto" es la declaración más ajustada a la realidad, con

respecto a mi escrivivir. 

Buenos Aires, Argentina, 15 de Marzo de 2021.-



TACHES Y TACHONES  | 26

Jorge Milone
T A L L E R  L I T E R A R I O

V I R T U A L

milonejorge@gmail.com

informes  :

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

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

autoformación

Este taller es de 

de escritores. 

Jorge Milone

Promocional gratuito ,
 taches y tachones no cobra por espacios pubilcitarios 



En los sixty, que es una forma elegante de decir 1960 en

yanquilandia, año de LSD, sexo libre y rock

esperranzado. El escritor Williams Burroughs definió al

oficio de aplastar teclas, en uno de sus libros. Cuenta

que iba con su esposa por Europa, intentando pasar por

la frontera de cierto país, cuando los guardias fronterizos

los detuvieron y les pidieron los papeles. Dice Burroughs

que, cuando leyeron que su profesión u oficio era el de

escritor, le pidieron que lo demuestre. Bueno, el tipo no

tomó un papel y lápiz. Despertó a su esposa, que dormía

en la parte trasera, le colocó una manzana sobre la

cabeza, se puso un pañuelo sobre los ojos, y con una

pistola intentó acertarle a la manzana. Falló. Mientras su

esposa quedaba recostada contra el asiento, los ojos

bien abiertos y la sangre chorreando por el agujero en su

frente, los guardias se miraron entre ellos y lo dejaron

seguir, murmurando: SI, ES ESCRITOR.

Bien, no necesariamente (niños no hagan esto en sus

casas) deberán demostrar continuamente a qué se

dedican. No necesariamente deberán tener un revolver y

una manzana, siempre a mano. Mucho menos una

esposa. Por supuesto recuerdan la introducción de

JOHN MAC DONALD a los escritos de STEPHEN KING. Se

los voy a recordar. 

Supongo que alguna vez habrán visto esos reportajes

donde la actriz de turno, de moda digamos, comenta

que siempre tuvo la vocación. Jugaba de chica a

disfrazarse, a payasear. Bueno, para aquellos que

acepten eso como realidad, les tengo una mala noticia.

El 90% de los niños juega de esa manera. Y no todos, ni

la gran minoría, llegan a ser actores.

No, la vocación es otra cosa.

Con los escritores pasa algo similar. No todos los niños

que han escrito la mejor composición tema La Vaca

llegarán a sentir pasión por la literatura.

Recuerdo que me gustaba jugar al TEATRO. Disfrazaba a

mis primas de esposas, enfermas y Evas. Por supuesto

que en mis obras la verdadera emoción consistía en

desvestirlas. También escribía complicadas

composiciones y le complicaba la vida a mis maestros

utilizando ciertos temas, ciertos desplantes de pequeño

renegado. Pero minga de vocación. En realidad quería

ser abogado o astronauta o futbolista. Posiblemente mi

verdadera vocación, por aquellos días, era la de

PROVOCADOR. Posible y probablemente, es una de las

especies, de las que se nutre la materia de la cual está

hecho un escritor.

E L  C U E N T O  P E R F E C T O
 

 

 

por Jorge Milone
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“Qué queréis si aprendí a malvivir de cuentos, pintando autorretratos al

portador, si faltan emociones me las invento, la madrugada no tiene

corazón…”

Joaquín Sabina

 



Cuenta Mac Donald que en las fiestas suele pasar que

alguien se le acerque y con una sonrisa enorme y un

fuerte apretón de mano, le diga YO SIEMPRE QUISE

ESCRIBIR. A lo cual él suele responder, con la misma

sonrisa del otro, Y YO SIEMPRE QUISE SER

NEUROCIRUJANO.

De ironía, pasión y dudas se hace, además, un escritor.

No existen fórmulas mágicas, ni pociones químicas.

Puede que no se nazca con la vocación. Pero suele

existir un momento en el cual se contagien el virus de la

palabra escrita. La enfermedad de comenzar a escribir

todo aquello que esté en blanco. Me han sacado a

patadas de muchas fiestas por escribir sobre las tortas

de crema. He perdido muchos amores por escribir las

nalgas de quien estaba a mi lado. Me he quedado con

pocos amigos, son los que, gracias a Dios, no tenían la

mente en blanco.

Es jodidamente hermoso el camino escritural. Puede

llevarlos a laberintos sin salida, donde acechan los

Minotauros de la desesperanza. A jardines japoneses

donde los senderos se entrecruzan y los carteles, claro,

están en japonés. Pero sólo aquellos que realmente

sientan pasión por la littleraturra continuaran adelante.

Jugando, pero en serio. Algunos, continúan escribiendo

porque buscan el cuento perfecto. Aún a sabiendas de

que no existe. Sólo su búsqueda.

Con respecto a ciertas búsquedas y algunas certezas

basadas en la duda (interrogar/se acerca de qué están

hechos los cuentos), voy a contarles una anécdota.

La historia comienza en 1949. En los pueblitos de la

Guajira colombiana. Allí, en Villedupar, se encontraba un

joven con muchas ganas de convertirse en escritor.

Había dejado su carrera de promesas periodísticas para

dedicarse, no de lleno a escribir, no a deambular por las

editoriales queriendo vender su material, sino a vender

libros técnicos. Técnica quirúrgica, tratados de derecho,

ingeniería en puentes, enciclopedias ilustradas, etc. Su

nombre: Gabriel García Márquez. 

La pasión lo agitaba por dentro, pero su necesidad

del momento era vender libros. Se afincó en un

hotel frente a la plaza mayor del pueblo, regenteado

por don Víctor Cohen un personaje de la época. Se

decía que don Víctor era capaz de, en un mismo día,

domar tres potros y quince mujeres, sin despeinarse.

La prueba de ello era la cantidad de hijos

extramatrimoniales de Cohen. Dicen que venían de

pueblos muy alejados y, algunos, de la capital. Don

Víctor los recibía sin problemas y, en casi todos los

casos, les conseguía trabajo y vivienda. Bien, allí

estaba Gabo. Sin dinero, con la sola compañía de su

soledad y algunos libros de cuentos para leer. Le

sobraba el tiempo. Y, en realidad, estaba allí para

conocer la región. Hacerla suya en sus escritos. Casi

todos los cuentos y novelas de él suceden en esa

zona. En esos días le gustaba leer cuentos policiales.

Así fue que se encontraba en el hotel la noche que

Noé comenzó los preparativos para la excursión que

lo lanzó a la fama. Los relámpagos iluminaban la

plaza como si estuviera en llamas. Entre el retumbar

de los truenos escuchaba jadeos provenientes de la

habitación vecina. Sonrió. El amor es un buen

paraguas nocturno. Se mojó la cara con agua helada

y comenzó a leer uno de los cuentos.

Se trataba de dos policías persiguiendo a un hombre

por todo París. El agua golpeaba los ventanales,

pequeños puños desesperados. No sintió el

encarnizamiento de los perseguidores, sino la

angustia del perseguido. Esa noche, en esa

habitación, mientras el cielo se derramaba sobre el

mundo, sintió haber leído el cuento perfecto. Miró

por la ventana. Imaginó una inundación que

arrastraba un galeón hacia la selva. Hizo algunos

apuntes en su cuaderno de notas y se fue a dormir.

Por supuesto que no había nacido para ser

vendedor. Algunos días después, enfrentaba a don

Cohen comentándole que no podía pagarle, pero

estaba dispuesto a firmar un pagaré y dejarle su

catálogo completo, más algunos libros de cuentos,

toda su posesión. Firmó un pagaré por novecientos

pesos colombianos y se fue.
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En 1955 se encontraba en París. Pleno otoño. La brisa fría

que venía desde el Sena, lo acompañaba. En uno de los

puentes se cruzó con un hombre, mal vestido, sin

afeitar, que lo miró de una forma rara. Continuó su

camino y se metió en un barcito, para tomar algo

caliente. Algunos minutos después vio entrar al mismo

hombre que se había cruzado en el puente. El corazón

se le detuvo por unos instantes. El hombre se sentó en

una mesita cerca de él. Y lo miraba. En ese momento

recordó el cuento que había leído en Villedupar. Se

sintió como debió sentirse aquel hombre perseguido

por los policías. Claro, que el caso fue diferente. Al rato

entró una mujer y se sentó con el hombre. Gabo se

retiró del bar y no volvió a verlo. Pero se hizo el

propósito de volver a conseguir aquel cuento. Sabía, con

seguridad, que lo había dejado en el hotel de Cohen.

Que era de tapas grises y letra grande. Debía ser de

Editorial Rueda de Argentina. Casi todos los libros de

aquella época, en Colombia, venían de allí.

Seguramente se trataría de alguna antología realizada

por Borges y Bioy. No recordaba el título, tampoco al

autor. Tenía sus dudas con respecto al mismo. Creía que

podía ser Geoges Simenón, pero descartaba la

posibilidad pensando en que nunca lo había

conformado este escritor. Averiguó en algunas

editoriales, con amigos argentinos y varios escritores.

Nadie conocía el cuento. Pasaron diez años. Una tarde,

leyendo otro cuento policial, tuvo una revelación. El

autor debía ser sin duda Simenón. Ahora sí, lo sabía.

Tenía que ser él. Buscó en catálogos, en bibliotecas.

Revolvió las bibliotecas de sus amigos. Por aquel

entonces se había hecho fama de molesto.

Imaginen:

—Anoche estuvo Gabriel en casa. No lo vuelvo a invitar.

Me revolvió la biblioteca, no dejó un libro sin mirar.

— ¿Está raro, no? Lo invité a tomar algo en casa y me

preguntó si tenía libros de Simenón, como le dije que

no, no quiso venir…

En 1970 en Ginebra, va con algunos amigos a un

restaurante. Se sientan en una mesa y el mozo les

pide que la cambien. Justamente, esa mesa, estaba

reservada para un conocido escritor. Los amigos de

Gabo intentaron explicarle al mozo que,

precisamente, ese debía ser él. No hubo forma. Un

rato después, desde otra mesa, vieron que el escritor

era Geoges Simenón. García Márquez no pudo

comer. Se pasó toda la velada pensando en

preguntarle por el cuento aquel. No se animó.

Trece años después, lo invitan al Festival de la

Música en Villedupar (Algo así como el Festival de

Jineteadas de Sarmiento, en Chubut, donde volví a

leer a Galeano bajo otra luz, donde vivía mi mejor

amigo y la música está hasta en las piedras de las

calles). Después del Festival, en casa de unos amigos,

en medio de una improvisada fiesta, llega con sus

impecables 93 años don Víctor Cohen. Se abrazaron

como viejos amigos. Y le regaló don Víctor un papel

amarillento, el pagaré por 900 pesos colombianos.

Claro que Gabo le preguntó por los libros. Cuando

acabó la fiesta fueron hasta lo que había sido el

hotel. Lo primero que notó fue un viejo cartón de

colores vivos, ya en agonía, plastificado, donde la

letra despareja de don Víctor comentaba AQUÍ

DURMIÓ DON GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ, MI

AMIGO, Y DEJÓ DEBIENDO $900.-

Buscó en la biblioteca de Cohen y sólo encontró

algunos de los libros técnicos y dos de cuentos

policiales. En ninguno estaba el cuento que buscaba.

Algunos meses después se encontraba en Managua.

Una noche de tormenta tropical. Varias botellas de

vino vacías sobre la mesa eran mudas testigos de la

charla que mantenían con Julio Cortázar. Hablaban

de cuentos policiales. Hasta inventaron cierta ficción

de la ficción con respecto a leyendas universales y

fantasmas que vuelven por venganza o por

costumbre, en inciertas noches de lluvia. En un

momento dado Gabo comenzó a contar el cuento

que había estado buscando. 
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No lo dejó terminar Cortázar y le dijo el título: “L’Homme

dans la rue”. Y, efectivamente, su autor era George

Simenón. Digamos que la excitación, el buen alcohol, la

charla con Julio. Lo cierto es que Gabo sólo anotó el

título y su autor. Olvidó anotar el nombre del libro

donde se encontraba dicho cuento, y la editorial. Tuvo

que viajar Gabo por asuntos contractuales, unos meses

después fallece Julio Cortázar. Y no pudo encontrar el

cuento.

Diez años pasan, nuevamente. En Barcelona una amiga

le pide que escriba el prólogo para una colección de

cuentos de… GEORGES SIMENON. García Márquez

presiente que, al fin, encontrará lo que tanto buscó. Así

es. Cuando menciona el cuento, la amiga le dice que es

parte de la colección. Le promete que se lo entregará

esa misma noche.

En un restaurante de Barcelona, a las 9PM. El mozo

espera el pedido, pero en ese preciso momento entra la

amiga de Gabo con el cuento. Se lo entrega. Y ahí

mismo, ante las miradas sorprendidas y algo ofuscadas

de su amiga y el mozo, Gabriel García Márquez devora el

cuento. Lee como si fueran palabras mágicas que

salvarán al mundo de la ignominia. Sí, ese era el mismo

cuento. Pero no era igual. No era así como lo recordaba.

En primer lugar estaba escrito desde el punto de vista

de los perseguidores. No existía angustia descripta en el

cuento. En segundo lugar, no estaba resuelto el enigma

policial con la simplicidad que recordaba, sino con un

sacrificio de amor que le recordó a los culebrones

latinos. Escribe al respecto Gabo:

Una evidencia más de cómo puede la vida cambiar la

esencia de un cuento y cambiarnos a nosotros el modo

de amar, sólo para delatar y corregir las frivolidades

compasivas de la memoria. Aunque sólo hubiera sido

por eso, valía la pena haber perdido un cuento por casi

medio siglo.

Y así es. En aquella noche de Barcelona no llovía, no

sentía la soledad, ni el amor ajeno del otro lado de la

pared, no tenía los bolsillos vacíos y el estómago

haciendo ruido. Otro Gabriel había leído lo que su

mente y su corazón le dictaron. No Simenon.

Parte de la materia con la que están hechos los

mejores cuentos, es el lector. Y su circunstancia. De

vocaciones y oficios. De noche, lluvia y sentimientos.

De perseguidos y perseguidores. Escrituras y

reescrituras. De sol, vino y amistad. De todo eso

parecería estar hecho un escritor.

No se rompan la cabeza. El cuento perfecto sólo

existe en su búsqueda. El mejor escritor sólo se hace

escribiendo. Única forma de obtener oficio. La

vocación, bueno. Alguna noche de lluvia la

encontrarán, golpeando a la ventana o entre los

gemidos de amores ajenos y propios. No desesperen,

todo llega.

“
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““no sabía que la primavera

dura un segundo, yo quería

escribir la canción más

hermosa del mundo…”

 

Joaquín Sabina

 



E L  B U E N  U S O

D E L  I D I O M A

No me llames, le dije.

Sonó el teléfono, era ella.

No me esperes, sugerí.

Cuando llegué me estaba

esperando.

No me ames, tanto. Le pedí.

Me miró como si me viera

por primera vez, y me dijo

Nunca te amé, siempre te

quise. Amar es otra cosa.

Y se fue.

p o r  J o r g e  M i l o n e
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 E L  M U N D O  A  T R A V É S  D E

M Ú L T I P L E S  R E F L E J O S

 
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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INGünzburg

Así como Prometeo robara un día el fuego de los dioses para dárselo a los hombres, la fotografía captura

esos momentos fugaces e irrepetibles de la naturaleza, de la historia, de los objetos y hasta de la propia 

 vida y de la muerte, para compartirlos con los hombres. Y esos instantes que de inmediato forman parte

del pasado se proyectan al futuro como un testimonio de lo que fue y que tal vez, ya no será nunca. 

Esta revista se engalana con la estupenda colección de fotografías a la que su autora, la artista de la lente

Karina Gabriela Zarzuela ha llamado “El mundo a través de múltiples reflejos”, y esos juegos de luces, de

oscuros y de colores que se retratan en esos espejos de agua, son un regalo para los sentidos y los

sentimientos por la quietud y la melancolía que sus paisajes nos provocan. 



Blautopf
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BücherStauSee
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ReservaBuch

FrankfurtMa
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Nürnberg

RainauBuch
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“ Fotografiar es poner la cabeza, el

ojo y el corazón en el mismo eje”

 

Henri Cartier-Bresson 

 

Erbach

"Atrapamos esos reflejos con nuestros ojos y estos tienen a su vez, una superficie reflectante.

Cualquier cosa que nos rodea, es reflejada en nuestros ojos . Todo sale retratado en los ojos,

incluso nuestras emociones. La fotografía registra los reflejos. Hay quien dice que la fotografía

nos permite asomarnos al mundo exterior y explorarlo, pero que también puede ser un espejo

que refleja el interior de quién toma la foto de sus emociones y sus opiniones."

 K a r i n a  G a b r i e l a  Z a r z u e l a
 



L O S  P R O P I O S  D I O S E S

 

"Los jóvenes no se han sublevado por mejores salarios, se sublevaron por el mundo

tecnológico y tecnolátrico; la idolatría de la Techne. La ciencia positiva y la técnica permitió

al hombre esta aventura prometéica, la conquista del mundo natural y el mundo externo pero a

un precio paradójico y trágico; el hombre conquistó el mundo de las cosas pero con un gran

riesgo para su alma, ha terminado por cosificarse. El mismo se convirtió en cosa"

                                   Ernesto Sabato 1911- 2011

"La pintura por necesidad debe ser un reflejo de los acontecimientos que rodean y nutren al creador,

independientemente del medio elegido por él mismo, sin embargo los resultados de este quehacer artístico tienen

como misión proyectar un producto de calidad intelectual. Como artistas contemporáneos tenemos la

responsabilidad de hacer lo que nos plazca y bajo nuestras propias reglas; es la libertad que hemos heredado. Desde

mi pintura pretendo rescatar la fuerte influencia en mi trabajo de los maestros de la era barroca y la pintura flamenca

haciendo uso de la luz unitaria, las grisallas y contrastes de color por sobre- posición y otros métodos empleados de la

época, creando tensiones evidentes entre discursos contemporáneos contrastados con la riqueza de las técnicas y

tratamientos descritos anteriormente, que a su vez se les suman nuevas tecnologías como el modelado en 3D para

dotar de tangibilidad y realismo a la obra. Las piezas pretenden dialogar respecto a la sublevación tecnológica

presente en la sociedad contemporánea, así como evidenciar la fragilidad del cascarón humano. Para la creación de

estos nuevos juicios de valor me apoyo en elementos futuristas como la robótica, el paisaje nocturno y el retrato. "
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p o r  R o d r i g o  C i f u e n t e s
 



Nació en Jalisco, México en 1980. realizó sus estudios en la Escuela Nacional de Pintura,

Escultura y Grabado; La Esmeralda (ENPEG) en la Ciudad de México. Pintor tenebrísta

contemporáneo por vocación, analiza la dicotomía del mito latinoamericano y el Sueño

Norteamericano en la sociedad. Actualmente vive y trabaja en la ciudad de Querétaro, México. 
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R o d r i g o  C i f u e n t e s
 

r 0 d r i g o c i f u e n t e s
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Comunión Eléctrica
Ö l e o  s o b r e  t e l a  ( 2 0 1 7 )
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Annnciación del Yo Digital
Ö l e o  s o b r e  p a p e l  y  m a d e r a  ( 2 0 1 8 )
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Segundo RenacimientoÖ l e o  s o b r e  t e l a  y  m a d e r a  ( 2 0 1 8 )



TACHES Y TACHONES  | 42

Nuevo Prometeo
Ö l e o  s o b r e m a d e r a  ( 2 0 1 9 )
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EfigieÖ l e o  s o b r e  t e l a   ( 2 0 2 0 )



TACHES Y TACHONES  | 44

Fear the old blood
Ö l e o  s o b r e  t e l a  y  m a d e r a  ( 2 0 2 0 )
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Por el bien común
Ö l e o  s o b r e  p a n e l  ( 2 0 2 0 )
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                                                                        Selfie 
( Una mentira deconstruida de ti msmo)

Ö l e o  s o b r e  t e l a  y  m a d e r a  ( 2 0 2 0 )



C E L U L O I D E  E N  L L A M A S

 

A lo largo de 126 años los proyectores se han

llenado de imágenes, desde la exploración de lo

cotidiano, hasta los límites de la imaginación de

nuestra especie. El Cine continúa siendo un

lenguaje enriquecido por las bellas artes y la ciencia,

aplica a sumergirse en la esencia del ser humano.

Sus autores se enfrentan a retos dentro y fuera de la

producción para construir una visión auténtica, sin

escapar de las limitantes tecnológicas de su época.

La realización cinematográfica ha vivido muchos

cambios, desde la llegada de el sonido hasta la

utilización de cámaras digitales que sustituyen la

filmación tradicional con el celuloide. 

Estas nuevas adaptaciones dentro de la técnica de

realización Cinematográfica, permiten abrir puertas

a nuevas miradas, algo que construye nuevos

paradigmas en la construcción de historias y

personajes, al igual que una búsqueda constante

por comprender nuestro eterno existir. Estas voces

tan variadas que expresan a la audiencia su pensar,

logran confrontar la percepción de nuestras

culturas, exponiéndonos a una auto exploración,

tanto individual como colectiva. 

Las Directoras, en el inicio de la segunda década del siglo

XXI, buscan impregnar ante la luz que se proyecta en la

sala de Cine, su comprensión de la realidad, estas

propuestas nos dan la oportunidad de reevaluar la imagen

de los personajes femeninos, que muestra el

Cinematógrafo desde sus inicios. 

En el caso de Fragmentos de una Mujer (2020), de Kata

Weber y Kornél Mundruczó, la narración expone a una

pareja joven a afrontar las vicisitudes después de perder a

su bebé. El dolor los lleva a ahogarse en sus frustraciones y

resentimientos, despojándolos de su vínculo sentimental.

Se presentan varias metáforas dentro de la obra, las cuales

mencionan el estado emocional o el anhelo que existe al

ser padres. Un ejemplo es el puente que se encuentra en

construcción, y este a la vez da entrada a cada capítulo

dentro de la trama. El árbol de manzanas también es un

símbolo importante para la narrativa, representando la

liberación e independencia de la protagonista. Las

temporadas estacionales del primero de septiembre al

tres de abril, se convierten en un proceso de

transmutación para los personajes que representa el viaje

de la 

p o r  I t a l o  R u a s
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muerte a la vida. La dirección de actores es exquisita

logrando que Vanessa Kirby y Shia LaBeouf logren

transmitirle a los espectadores todo el sufrimiento y

cada etapa en la búsqueda por salir del duelo. La

utilización de escenas largas y planos secuencias nos

meten en cada situación presentada, esto logra un

compromiso con los temas que se abordan. El manejo

de la cámara es invasiva, ya que nos introduce en las

entrañas de los personajes. Después de los primeros

nueve minutos, donde se nos presenta una descripción

del espacio y una introducción de personajes nos

expone un plano secuencia de veinte minutos, el cual

ilustra toda la labor de parto; esta construcción de

tensión dramática no será liberada hasta el minuto

setenta y cuatro con otro plano secuencia de seis

minutos, donde el personaje principal confronta a su

madre convirtiéndose en la voz de su bebé. Esto nos

marca que el ritmo de las planos visuales estructuran de

forma eficiente cada secuencia, haciéndonos partícipes

de las diferentes formas del pensamiento en el universo

creado. El personaje de Vanessa Kirby construye un

nuevo horizonte frente a la pérdida y así ilustra su

fortaleza, tanto intelectual como emocional, su

evolución es necesaria para que el espectador llegue a

la catarsis, al brindar el proceso de maduración y

elevación, y desarrolla en ella el sentido de la vida. 

Una joven prometedora (2020), de Emerald Fennell,

ópera prima de la joven Directora. Ella aplica un estilo

diferente en todas las áreas. Las actuaciones no se

pueden valorar hasta el final de la obra en una toma que

dura dos minutos, nada cercano a los que vemos en

Fragmentos de una Mujer. Sin embargo esta película

aprovecha mejor el montaje, ya que contrapuntea de

forma constante cada escena, construyendo así junto

con el espectador una consciencia. Carey Mulligan

representa a Cassandra, una mujer motivada por la

venganza que busca construir una consciencia social

hacia los hechos que llevaron a su amiga al suicidio. 

El concepto visual es muy llamativo gracias al diseño

de arte, ilustrando un mundo con colores intensos.

La fotografía en la mayor parte de la película es muy

luminosa, pero hace contrapuntos al inicio en la

escena de el bar, más tarde en los departamentos de

los jóvenes, en la oficina de la decano y al final en la

cabaña, con lo que muestra la animalidad de

nuestras sociedades misóginas. Hay que subrayar

que todas las escenas iluminadas y coloridas,

representan esa hipocresía social, marcada en los

años cincuenta en la sociedad norteamericana. Las

escenas en su hogar como en su trabajo consolidan

esta idea. El trabajo de cámara en mano es muy

limpio, es estable y sutil en cada emplazamiento,

esto lo pueden valorar casi al inicio de la obra, al

observar como la cámara sigue a Cassandra

caminando por la calle descalza, brindándole al

personaje mucha confianza y seguridad, contrastado

con el comportamiento cobarde y hostil de un

grupo de hombres que buscan amedrentarla a

través de frases obscenas con las que aseguran su

masculinidad frente a la sociedad. En esta escena

hay que elogiar el manejo de montaje armónico, el

cual nos transmite una postura valiente y firme de

nuestra protagonista frente a este tipo de

humillaciones públicas, para luego con su mirada

directa, evidenciar las patéticas intenciones de los

hombres por consolidar su masculinidad y la huida

de estos al verse vulnerados. Un guion que describe

en  capítulos bien definidos, por la enumeración de

su plan de venganza, muestra la evasión hacia el

sufrimiento y dolor, olvidando cualquier situación

que lo haya provocado. Al alcanzar este nivel de

resignación nos adecuamos a comodidades

superficiales que nos brindan una falsa seguridad y

anestesia nuestra consciencia. Es una pieza

cinematográfica con un ritmo veloz en cuanto al

cambio de tomas el cual no permite al espectador

percibir el alto contenido de violencia implícito, esto

señala la indiferencia que se tiene frente a los abusos

en nuestras sociedades. 
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Nunca, casi nunca, a veces, siempre (2020) de Eliza

Hittman, propone un encuentro íntimo con la

protagonista y el público, varias escenas se presentan en

los baños, donde el personaje tendrá revelaciones con

respecto a su situación. Maneja una cámara inestable y

la fotografía suele encontrarse en tonalidades frías. Los

primeros treinta minutos de obra nos presentan una

realidad provinciana en los Estados Unidos, para luego

contrastarla con la ciudad. Sidney Flanigan la actriz que

representa a Atumn, logra transmitirnos la frustración e

ignorancia de una joven de diecisiete años enfrentando

sola su embarazo, una ausencia de padres y sutilmente

nos dejan entrever ciertos abusos dentro del hogar. Son

constantes los planos cercanos al rostro, que muestran

una desconfianza al mundo que rodea a estas jóvenes.

Al igual que las otras dos obras, el manejo de escenas

brinda claridad en cada situación. Cuenta con una toma

larga de casi cuatro minutos, donde nos permite

comprender la historia de su pasado y nos conecta con

su vida, el emplazamiento pone al personaje casi de

manera frontal en un plano cerrado, el cual nos obliga a

reaccionar ante la problemática. Esta obra no utiliza

recursos metafóricos, lo que nos compromete a

reflexionar cada instante mostrado, subrayando que los

personajes no tienen el criterio para entender las

consecuencias de sus decisiones de vida, destruyendo

así su potencial. 

Lo que llama la atención de este cine independiente es

su filmación en 16 mm, que brinda una textura opaca

con saturación de grano, provocando entonces una

sensación depresiva, saturada y confusa. Al final, el

personaje descansa de su aventura, pero no le brinda

una resolución clara después de cruzar el túnel. 

Nomadland (2020), de Chloé Zhao, una directora que

está buscando consolidar su carrera mezclando varios

estilos de cine, desde recursos típicos de la corriente

Danesa Dogma 95, hasta las metáforas visuales de

Terrence Malick. Construye su obra alrededor del

personaje de Fern, interpretada por Frances

McDormand, conocida por Fargo (1995) y Tres anuncio

en las afueras (2017), vivió durante unos meses dentro de

esta vida sin arraigos en una camioneta, involucrándose

así con su personaje. 

La obra con encuadres cerrados en su mayoría nos conecta

con la crisis del personaje y su necesidad de subsistir en un

mundo materialista. Muchas de las personas que aparecen en

cámara son auténticos viajeros que viven en campers o

vehículos adaptados como viviendas. La premisa de la obra se

constituye cuando una planta llamada Empire, cierra el 31 de

Enero 2011, dejando a miles de familias sin empleo, esto

provoca que nuestra protagonista tenga que buscar un nuevo

estilo de vida. Hacemos un viaje con el personaje por

diferentes estados del sudeste Norteamericano, encontrando

situaciones que confrontan al personaje, pero no logran

motivarla lo suficiente para regresar a la vida sedentaria. En

varias etapas de la película nos encontramos con testimonios

auténticos, brindándonos la oportunidad de comprender qué

nos impulsa como seres humanos a tomar la autopista y

nunca más detenernos. Todos estos elementos narrativos

embonan perfecto con un estilo de cámara en mano y con

corte de tipo documental. Las escenas que reproducen la

sensación de libertad y tranquilidad se contrapuestas con las

escenas de soledad y nostalgia, produciendo un juicio de

inestabilidad e incongruencia hacia la protagonista. 

Estas cuatro obras consolidan la tendencia que hay en el cine

del siglo XXI, tres de ellas utilizan la cámara Arri Alexa de

formato digital, por la practicidad y los costos de producción.

La formula de utilizar una cámara en mano es cada vez más

común, tendencias que se constituyeron desde el cine

francés de posguerra. Los manejos de cámara han ido

evolucionando a lo largo del tiempo, maestros como

Michelangelo Antonioni y Stanley Kubrick lo llevaron a

nuevos horizontes en su exploración. 

El Cine nos está mostrando nuevas construcciones escénicas

que confrontan nuestra percepción con la realidad, desarrolla

nuevas personalidades que cuestionan el status quo tan

longevo de nuestra civilización. Utiliza la luz, sombra y el color

para señalar los significados del instante propuesto.

Ambienta, narra y argumenta con el sonido. Y todo esto sella

con la narrativa que se refleja en las miradas de el espectador. 

No cabe duda que el lenguaje cinematográfico sigue

evolucionando, pero sobre todo empiezan a generarse

nuevos paradigmas, en sus técnicas, narrativas y elementos

tecnológicos, esto a su vez le brinda una frescura a todos los

estilos individuales que los Directores de Cine aprovechan

para consolidar su visión personal en cada obra. 
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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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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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