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Editorial
2023, un año de oportunidades

Terminó el 2022, la gente se abraza, reparte
parabienes y formula sus propósitos de año

nuevo. Buen momento para establecer
objetivos y trabajar en ellos. Esta revista,

dedicada a la difusión de la literatura y de las
artes, desea a sus fieles colaboradores que el
2023 venga cargado de éxitos; que su talento
logre esa obra anhelada que los impulse a la
cumbre más alta, o que su osadía los lleve a

experimentar nuevas formas de expresión y a
aventurarse por caminos no explorados;
después de todo, ¿qué sería del arte y la

literatura sin esos heterodoxos que tuvieron el
valor de ignorar las normas establecidas y
romper las viejas inercias academicistas?

También deseamos que nuestros queridos
lectores alcancen sus metas personales y nos

sigan dispensando el privilegio de su atención,
que continúen acompañándonos en esta

aventura cuyo único fin es dar voz a los nuevos
valores literarios y artísticos; todo esto, ya se

sabe: sólo por amor al arte. 

 
Alejandro Martínez
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Madre, me llamas con tus hombros desvencijados,

me dices que tus dolores han aumentado,

me esquivas la mirada,

me dejas perdida en las tinieblas.

Cómo retener tu vida en mi pupila,

cómo retener el sonido de tu aliento en mi oído,

cómo retener el calor de tu pecho,

cómo mantener vivos tus recuerdos

si mi mente se queda en blanco ante la idea de tu

partida,

si me duele vivir, respirar y sentir

si el frío de tu posible ausencia hiela mi sangre

Madre, no me dejes te lo pido,

no me dejes en este mundo,

no me dejes huérfana de tus caricias,

madre, no te despidas de esta vida

Húndeme, mátame, bórrame, 

pero no me dejes en esta agonía.

Si te declaras vencida en esta vida,

si mi amor no basta para curar tus heridas,

si te entregas a la muerte, 

llévame contigo a los anillos de Dante,

llévame contigo para navegar por Aqueronte,

llévame contigo en tu carro fúnebre.

Madre, si me llamas para decir que te has vencido

procura afilar tus palabras para que sirvan como

estacas

y den fin a esta vida, que de nada me sirve

si te das por vencida.

 

 

 

 

 

 

 por Leila Jimena Ovando

Leila Jimena Ovando es Docente de Nivel Secundario y Superior,
Especialista en Lectura Literaria con doble titulación, escritora
emergente de la localidad de Tartagal. Cuenta con
colaboraciones publicadas en Revista Digital Peruana Cuenta
Artes y Editorial Argentina Puerta Blanca.
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Pateando piedritas Francisco camina,

saluda a los hombres del tabacal,
saltando los charcos agarrando su yica,

bordea la finca haciendo zig zag.
Si patea fuerte y pega a ese poste,
romperá la marca del día de ayer,

su único sueño es que vuele más alto
la piedrita de barro que hoy eligió.

Sus manos con callos parecen de hombre,
con cuerpo encorvado y costillas marcadas,

con piel paspada y canillas blancuzcas, 
las piernas delgadas y sus uñas sucias,

la panza de globo y el pupo salido.
El cabello parado con un remolino,

los dientes cariados y un poco torcidos,
su cara redonda y talones partidos.

Francisco camina pero vuela muy alto,
con sus ojos negros prendido en el cielo,

el niño se eleva a más no poder.
Su cabello tan negro se dispersa en el aire,

su peso muerto en el cielo se eleva,
estrella nacida en el Tabacal.

 
 
 
 
 
 

E L  N I Ñ O  D E L

T A B A C A L

 

 

 

 

 

 

 por Leila Jimena Ovando
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No, Almudena Grandes,

no puedes morir,

porque tus palabras llenan de esperanzas 

el minuto para todas las muertes.

En tus palabras

los símbolos navegan 

en hondos océanos 

de sensibilidad, 

agitan el mundo azul 

con un bando de palomas, 

obras del milagro cercano 

del "yo" que habla al "tú", 

donde todo funciona

en torno al diálogo que mantiene

la voz que sirve de aleros

a aves insoñadas

que abren puertas cerradas

a palabras tatuadas

en la eternidad que habla 

todavía con tu voz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V I V A

 

 

 

 

 

 por Yuleisy Cruz Lescano

Yuleisy Cruz Lezcano, residente en Italia, nació en
Cuba. Consiguió la laurea en biología y icenciatura
en enfermería y obstetricia en Italia.Ha publicado
16 libros de poesía y uno de narrativa.Último libro
publicado de relatos breves y poesía"L'infanzia
dell'erba", diciembre 2021.

 
 
 
.
 
 
 

A  A L E J A N D R A

P I Z A R N I K
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Te vi
en los ojos de un pájaro 

sin árboles,
en las ramas de ese árbol

sin aquel pájaro,
como quien se quita del camino

con el ala tendida al aire inútil
y el pecho bien vacío 

de los lugares del canto.
Te vi con el corazón roto

pedir limosnas 
un poco de caricias,

con lágrimas gruesas
y ríos y ríos de llanto.

Te vi en tus versos
con los ojos perdidos

en una necesaria ciega omnipresencia 
sin conocer la ciencia

de decir adiós y seguir viviendo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 por Yuleisy Cruz Lescano



 

M I  H U M E D A D  Y  Y O

 

 

 

 

 

 

Y entonces cruzarás esa puerta y me harás tuya

 y me devolverás mía

 y nos iremos juntos.

Apagaré tu fuego; tú, incendiarás mi agua.

Me perderé en el espeso bosque negro de tu sexo

 y me encontraré entre las historias de tu ombligo.

Hoy no prometas, no jures en mi nombre, no invites

al amor a nuestra cama.

Invita al súcubo que me habita, al pecado que tengo

esperándote al final de mi espalda,

 al intersticio húmedo entre mis piernas.

Hoy seré la hembra que te cabalgue, la que ofrezca

su centro para que la habites,

 la que se aferre a tu miembro con la lengua;

encontrarás libélulas en mis rodillas,

 saliva entre mis dedos, canciones en mi pelo y besos

en mi oasis.

Tus dedos aprenderán mis rutas, tu sudor regará mis

jardines,

 tus ojos dirán mi nombre y tu espada atravesará mi

cuerpo. 

No buscaré nada en ti, todo lo sé, y todo lo tengo.

Aquí te esperamos mi humedad y yo.

 

 

 

 

.
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 por Mariana Delgadillo Medina
 
 

Mariana Delgadillo Medina 

 Es egresada de Sociología rural de la

Universidad AutónomaChapingo y es

doctorante por el Colegio de Postgraduados,

campus Puebla. Ha sido investigadora y

docente en diversas instituciones para temas

de género y feminismo. Es coautora de la

plaqueta de cuentos “Fenómenos” (UACh-DSR,

2002), y ha publicado sus textos en revistas

culturales. Actualmente es Directora de

Vinculación, Capacitación ySupervisión para los

Programas de inclusión del Instituto de la

Discapacidad del Estado dePuebla

viñeta de René Aguilar Díaz
 
 

 

Del cordel de la distancia

cuelgo tu rostro y tu figura 

y anudo en él los besos

que no me han dado 

−¿que nunca me darán?− tus labios,

tesoro escondido

en la isla desierta que soy sin ti, 

sin tu cuerpo 

sin tu sexo. 
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por Omar Cristóbal Roldán Rubio

                                 Omar Cristóbal Roldán Rubio 

Poeta, escritor, tallerista literario y promotor cultural nacido en

Tulancingo, Hidalgo. 

Ha publicado cuento, relato, ensayo y poemas en las revistas

tales como Umbrales (Tamaulipas); Cronicas del Emir (CDMX);

Eclosión, Escafandra, El Reloj, Revista 13 y Terraplén (Hidalgo);

entre otras. También ha publicado  poemarios, Sueño de

Miércoles y Mayo (Ediciones El Aduanero. Cdmx 2002); Del

Viento y la Mirada (Consejo Estatal para la Cultura y las Artes

de Hidalgo 2009); entre otros;Trashumantes. Novela (Editorial

El Laberinto Azul. Tulancingo, Hidalgo. 2022). Sueño de

Miércoles y Mayo (poemario), Anacronicas de lo Perverso

Cotidiano (ensayos y crónicas) y Utopia (cuento). 
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El clima es gris y húmedo. 

Hace días que el viento 
arrastra o empuja 

ramos de espesas nubes. 
En su juego las rompe
esparciéndolas astillas

mientras te imagino
caminar por tus calles

bajo otra misma lluvia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

por Omar Cristóbal Roldán Rubio

E N  I N S T A N T E S …
 
 

 

 
 

La vida que viví

la mido en instantes,

algunos de alegría,

otros de pesares.

 

Cuando mi alma

se llenó con la luz

de un ángel,

me dejaba desabrigada

la partida del caminante…

 

Tu lucha la hice mía,

tal vez la única forma de acompañarte,

buscando pretextos

para que, sentido a la existencia encontrases…

 

La vida me trajo, de tu mano,

el amor y la honestidad…

una historia que trazó mi sendero

y miles de bellos despertares …

 

¿Se puede ser más feliz?

definitivamente sí,

con dos almas que llegaran

a completarme.

 

Claro que lo sé,

siempre estuvo ahí…

dentro de mi ser…

todo depende, de lo que queramos ver.
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por Roxana Beatriz MarÍn Pulvirentti

Roxana Beatriz MarÍn Pulvirentti.

 Nació en el departamento de San Rafael, provincia de

Mendoza, Argentina. Es profesora para la enseñanza

primaria, desde hace 29 años. 

Me gusta expresar lo que siento, lo que veo o descubro, con

palabras, aunque siempre quedaron guardados estos

escritos.

 



C O R P U S  D E L I C T I
 

                              
 
 

Caminó bajo la llovizna con rapidez. Las manos protegidas

dentro de los bolsillos, jugueteaban con las monedas

olvidadas en el fondo.

El viento sopló y las nubes enfilaron más allá de las casas.

El sol con descaro traspasó la barrera de su ropa.

-¡Tiempo de mierda! -rezongó. 

Trató de continuar el trayecto bajo la sombra de los árboles

del parque. La tarde generaba la pesadez húmeda

posterior a la lluvia. Hacía calor, se quitó el impermeable; la

pechera de la remera subía y bajaba al ritmo de los latidos,

sintió que se le escapaba el aire. 

El escozor en el estómago le advirtió que no había

almorzado, de todas formas no podría comer, el aviso de la

reunión lo tenía en vilo. A las ocho de la mañana lo había

llamado uno de sus socios para darle la noticia del robo de

los Sellos y le comunicó que se reunirían los cuatro en una

de las oficinas de la Empresa.

Gastón sentía el cansancio de haber pasado la noche

tratando de conciliar el sueño. Se había quedado dormido,

vestido con la ropa del día anterior y de esa forma,

sobresaltado por el llamado telefónico y la inquietud de la

noticia, se dirigió a la Compañía.

Habían robado los Sellos. Una colección que de manera

arriesgada, los cuatro socios decidieron comprar con una

parte importante de las ganancias de la Empresa.

Una suave corriente de aire lo reanimó; era indudable que

la caminata había actuado de calmante. Respiró profundo

y por un instante pretendió evadirse de la preocupación.

“Tiempo al tiempo”, se dijo. Las copas de los árboles

semejaban abanicos que rescataban la frescura escondida, 

los canteros engalanaban el pasto mientras, la brisa se

adueñaba del aroma de alguna que otra flor. El moral

con su tupido follaje de paraguas abierto, indicaba el

final del parque. Pasó bajo su copa, los frutos negruzcos

pendían para el arrebato, otros caídos sobre el

pedregullo morían pisoteados. El hombre imaginó el

sabor, le gustaba ira paso lento y disfrutar el placer de

paladearlos.

La sequedad de la boca lo llevó hasta el bebedero.

Noviembre era un mes cuyo clima le resultaba

agradable; los árboles cuidaban sus hojas y las flores,

fragancias que pertenecían a un verano selectivo. “El

parque suplía la figura de un psicólogo”, decía. Estar allí

era como ingerir un óptimo medicamento.

Se daba cuenta de que estaba tardando adrede. Las

nefastas caras de sus socios estaban ahí, frente a los

confusos pensamientos.

Desde donde se encontraba podía ver el edificio de la

Compañía. El verde que la rodeaba le daba un marco

imponente. La soledad del lugar justificaba el deseo de

sus socios y suyo de lograr cierta privacidad en una

ciudad sobrecargada de ruidos.

El sitio de la reunión era un recinto pequeño del

segundo piso del edificio. Los tres hombres

demostraban inquietud, el retraso de casi una hora del

cuarto socio, los descolocaba.
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 P o r  M ó n i c a  T e r e s a  M ü l l e r

El humo de los cigarrillos cargaba el espacio de aire

impuro y espeso. Estaban preocupados. Los Sellos de la

colección Von Klein habían desaparecido de la noche a

la mañana, para colmo el comprador de ellos arribaría

en unos días desde Ámsterdam..

Estaban desesperados, habían gastado en su

adquisición gran parte del capital de la E

empresa. La reunión era inminente.

El cuarto socio  no debería tardar. El Capitán de policía 

 se había acercado al lugar luego de la denuncia del

robo y observaba desde el amplio ventanal, mientras

prestaba atención a cada cosa de la oficina; en la

contigua, el equipo de investigadores trabajaban,

sacaban  fotos, huellas, era importante cada milímetro

del lugar del que habían desaparecido los Sellos.

Gastón ingresó a la oficina. Los socios tenían los rostros

desencajados. La situación no era para menos. El

hombre de uniforme se acercó tendiéndole la mano.

-Capitán Cobos de Investigaciones, a sus órdenes, señor

Parker -Gastón contestó con un “Encantado” y se sentó.

-Todo es muy extraño. Están forzadas la entrada a esta

oficina y la del robo. La principal con vigilancia

nocturna, no observo nada infrecuente -continuó el

Capitán- el Juzgado determinará los pasos a seguir.

-¡Lo voy a matar al hijo de puta, chorro de mierda! ¡Nos

arruinó la vida! -gritó el mayor de los socios en un

ataque de ira. Luego cayó exhausto sobre el sillón y

permaneció callado.

-Señor -dijo Gastón- ¿Cómo sigue esto?

-Se los va a citar, señor Parker -contestó el Capitán

Cobos.

Los cuatro socios, cada uno en su asiento, parecían

figuras de hielo.

Un perito con la máquina de fotos ingresó a la oficina y

realizó varias tomas, saludó al Capitán y se retiró.

Los diarios de la mañana impactaron con la noticia del

robo y ocupó los noticieros de la televisión. Los cuatro

socios fueron indagados por la Justicia y los medios de

comunicación hicieron lo mismo sobre la vida de cada

uno. Se manejaban interrogantes y no descartaban que

alguno pudiera tener una doble vida que lo llevara a

cometer el delito.

Se investigó sobre acontecimientos que hubieran llevado

a alguien, afectado por alguna mala acción de los socios

y que actuara por venganza personal. Nada encajaba con

nada.

Los cuatro socios rogaban para que el comprador de los

Sellos, retrasara su viaje como había prometido, a la

espera de buenas noticias. Mientras, cada uno de ellos

trataba de encausar su vida y buscar aquellas cosas que

los desestresaran.

 No había transcurrido un mes, cuando  la primera plana

de los diarios sensacionalistas compitió para dar la

noticia del asesinato de un coleccionista, que había

viajado desde Ámsterdam.

Evidentemente para Gastón Parker y sus socios, el

acontecimiento del robo y el compromiso con el

comprador quedaba solucionado. De todas maneras, el

compradorse había sincerado con Parker porque  había

desistido de la compra.

El Capitán Cobos, sentado frente a la pantalla, observaba

cada foto, acercaba y alejaba el zoom. Dos incógnitas.

Observó varias veces los papeles que estaban sobre el

escritorio adjunto. De pronto su semblante cambió,

golpeó sobre el escritorio con una mano y luego de

hablar largo rato por teléfono, agarró la gorra y salió.

Tres de los socios de la Empresa aguardaban en la oficina

del Juzgado. Habían recibido la citación el día anterior.

Faltaba Gastón, que con seguridad y para no fallar con su

costumbre, llegaría tarde.
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Eran hombres de negocios, trabajadores desde los años

de la adolescencia y amigos que habían hecho un culto

de ello. Los tres cercanos a los sesenta años, expresos en

las cabelleras entrecanas. De estaturas medianas, pero lo

que más llamaba la atención era la firmeza de sus voces,

las miradas frontales y francas. Gastón Parker, el menor

en diez años de ellos, había recibido como herencia de

un tío la participación en la Compañía. Se había

adaptado a la forma de actuar de los tres y a fuerza de

“ponerlo en vereda”, según decían.

Detrás del socio faltante a la citación, ingresó el Capitán

Cobos y dos oficiales que quedaron de pie junto a una de

las puertas del Despacho.

-Bueno señores, he estado a cargo de la investigación. A

veces y como opinan muchos, copiado del “Principito”, 

 “Lo esencial es invisible a los ojos”. En éste caso no fue

invisible porque la casualidad quiso que no lo fuera.

Los cuatro socios lo miraban sin entender y sin explicarse

por qué hablaba de tal manera.

-Les cuento que el robo de los Sellos y el asesinato del

comprador de Ámsterdam fue ejecutado por una misma

persona. Ya el señor Juez está actuando -aclaró.

No volaba una mosca. Los tres socios se miraban sin

entender.

La figura, alta y de gruesa talla del uniformado, avanzó

hacia Gastón al que le transpiraban las manos y la

remera se le había pegado al cuerpo. Intentó

tranquilizarse inspirando profundo mientras se decía una

y otra vez que no había manera que sospecharan de él,

puesto que también era parte afectada por el robo.

-Señor Parker -al hablar miraba fijo a Gastón- sepa usted

que el delincuente siempre tiene en contra, la verdad.

Los cuatro hombres tenían los rostros desencajados y en

forma ambigua, por entender y por no, las palabras del

Capitán.

-Mire las fotos -dijo mostrándole a Parker varias tomas

fotográficas.

-¡NOOO! -el grito marcó hasta donde valían las palabras.
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-Ah, le comunico que en estos momentos concluyó el

allanamiento de su vivienda. Los Sellos están en

guarda del Juzgado. Por orden de su Señoría, queda

usted detenido por el robo de los Sellos y el asesinato

del comprador de Ámsterdam.

Gastón Parker nada pudo decir ni hacer. Los dos

oficiales lo sacaron del Despacho. Los tres socios

permanecían callados. El estupor no los dejaba

reaccionar. 

-Capitán -balbuceó uno- cómo supo que Gastón era el

culpable.

-Simple, señor, mire las fotos. En todas están las

manchas que semejan tinta y del mismo color.

Fueron analizadas y tanto la alfombra de la oficina en

la que estaban los Sellos, como una alfombra de

donde hallaron muerto al comprador de Ámsterdam

y por último la remera de Gastón cuando tuvimos la

primera reunión en la Empresa, son del mismo

elemento. 

-Corpus delicti -la voz de un hombre, que luego se

presento como el Fiscal, continuó: -la gula por las

moras y el olvido de su llanto color morado negruzco,

que derraman por un mes, señalaron al señor Parker y

un depósito millonario a su nombre desde los Países

Bajos.

               

                                  Mónica Teresa Müller 

Nació en Adrogué, Provincia de Buenos Aires, Argentina.

Autora de cuentos, crónicas y relatos en las obras:

“Palabras de Taller” (1999), “Los de Adentro” (2003),

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

Palabras” (2010), “Sueños Dirigidos” (2014), “Polifonía”

(2017), “El Lector y otros Emojis” (2018), Embajada de

Emociones (2020) con GLA, Grupo Literario Ayacucho.

Recibió menciones y primeros . Fue miembro fundador

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

Literarios del Programa Cultural en Barrios de la Ciudad

de Buenos Aires.

Navegando siempre hacia Occidente, desafiando todos los peligros existentes, el valiente, el temerario, el

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

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

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

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

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

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

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

a las culturas.

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

lucha a muerte antes que dejarse vencer” 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

si van en busca de la libertad o de la muerte”

EN VENTA POR AMAZON.COM

 R E A L  D E  S A N  M I G U E L I T O  
 A R C Á N G E L

 
 
 
 
 
 

NOVELA ANTI HISTORICA

Escrita por Alejandro Ordóñez

J o s e  L u i s  P é r e z  L e ó n  
 



S Á B A D O S  D E
J U G A R  A  L A

P E L O T A  C O N  L O S
A M I G O S

 
 
 
 
 
 
 
 

No hay fuerza más poderosa que una imaginación desbocada. 

 "Las asombrosas aventuras de Kavalier y Clay" (2000)

 Michael Chabon Núñez, primavera de1957. Villa Urquiza

primavera de 2021                           

¡Por fin sábado!, no tenía que ir a la escuela. Esa

mañana tomó la leche más rápido que de costumbre,

dejó sin tocar uno de los panes con manteca que le

preparó su madre. Los pibes del barrio ya se estaban

juntando en la otra cuadra. Estaba listo para ir a jugar,

no había mucha indumentaria que elegir, el pantalón

corto de entre casa, la camisa de manga corta a

cuadros y las alpargatas negras, medio bigotudas. 

-Voy a jugar a la pelota mamá.

-¿A dónde?

-En la otra cuadra, como siempre.

-Cuidate Nene y cuando terminen vení enseguida a

casa.

Le dio un beso a la madre y salió caminando rápido por

el pasillo. Una vez en la calle corrió la media cuadra

que lo separaba del grupo de niños que se

arremolinaban sobre los adoquines de Arcos, entre

Campos Salles y Guayra. Ya estaban marcados los arcos

con piedras y alguna madera. La cancha era larga y

angosta, ya que las paredes de las casas no se podían

mover. Llegó justo, estaba por comenzar el ritual de

formar los equipos. Ese día, como casi siempre, Carlos

Lorenzo, un flaco alto de buena pegada, siempre

sereno, bien parado y al que para sacarle la pelota

había que bajarlo, era el capitán de uno de los equipos.

Del otro lado estaría ese día Mario Vales, el uruguayo, 

morochito, delgado, puro músculo. Las corría todas, la pedía

siempre, gambeteaba, marcaba, pegaba, recibía, ordenaba,

discutía y pateaba fuerte como Senés, el wing de Platense

que rompía las redes del arco. El sistema era sencillo. La

clásica pisadita. Los dos capitanes se pararon a unos metros

de distancia, frente a frente y empezaron a poner un pie

pegado delante del otro, acercándose así al rival. Lorenzo se

quedó corto en su última pisada, pese a que calzaba como

cuarenta y Mario le pisó la punta de la zapatilla blanca

impecable, como todo él. 

-“Empezá” -casi le ordenó, con un gesto de disgusto típico de

él, a Mario que ya miraba a su alrededor a cada uno de

nosotros para ver a quien elegiría. 
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El uruguayo levantó el brazo derecho y señaló a

Panebello, otro que corría a todos, peleaba cada pelota

y pateaba a cuanto rival estuviera cerca. A Mario le

gustaba jugar “a la uruguaya” según él decía. A veces

hablaba de la garra charrúa y de que en el Maracaná

habían sacado pecho al mando del Negro Jefe, siendo

ellos solo once contra todos los brasileros que eran

miles y que así les ganaron el campeonato Mundial. La

mayoría no conocía esa historia del fútbol. Pero sí

sabían que en la copa América jugada en Lima,

Argentina les había ganado a todos. 

Lorenzo, que era un exquisito y gustaba del buen

fútbol, eligió a Sánchez, un pibe habilidoso, callado y

hosco. Mario marcó al Tucumano, otro metedor nato.

Lorenzo tocó al Gordo Burgos, se aseguró así al mejor

arquero. Los elegidos se ponían atrás de uno u otro

capitán y se iban formando los equipos. Para el final

quedaban los menos hábiles, los más troncos, entre

ellos él. Anteúltimo, cuando solo quedaban cuatro

chicos, Lorenzo lo señaló. Seguro lo pondría en un

costado de half para que rechazara alguna pelota que

el wing contrario no pudiera controlar. Por último, se

sumaron a cada equipo Bobby el inglesito y Mario

Alcalás, los más pataduras. Eran catorce contra catorce.

Se acomodaron para empezar el partido. Todos

semiraban de reojo. Cada uno estaba vestido con su

ropa de siempre, camisetas tenían solamente los

clubes de verdad, de modo que debían recordar bien

quienes eran ese día los compañeros de equipo y no

equivocarse al hacer un pase, para evitar los insultos o

burlas de los demás. 

Arrancó el partido. No había árbitro, nadie quería ser

referí y perderse de jugar a la pelota. De modo que

cada jugada confusa se discutía con ardor. Casi igual al

que quedaba en las rodillas cuando un empujón o una

patada hacía aterrizar a algún jugador contra los

adoquines desnivelados. Se cobraban pocos tiros libres

ya que nunca se ponían de acuerdo si había sido faul o

no. Penales mucho menos, nadie recordaba uno. En las

dos horas largas que duró el partido solo se tuvo que

interrumpir tres veces por el paso de algún vehículo. 

Casi nadie poseía automóvil y el que lo tenía lo usaba muy

poco, tal vez algún domingo para salir a pasear con la

familia. A todos lados se iba caminando, si había que ir al

centro se tomaba el tren o el tranvía. Toda la cuadra era un

griterío, la mayoría de los jugadores daban órdenes,

protestaban, pedían la pelota, aprobaban o desaprobaban

las acciones de los demás. Si alguna vecina salía a hacer las

compras se detenía el juego y se reanudaba cuando la

persona, a la que saludaban respetuosamente, salía del

campo de juego. Como casi siempre el partido de esa

mañana resultó muy parejo, se inclinó en favor del equipo

de Mario Vales sobre el final gracias a que Chávez ese día

metía todas las pelotas que agarraba cerca del arco. Hizo

cinco goles. La garra de los de Mario se impuso al buen juego

de la escuadra de Lorenzo 15 a 13. 

Pese a la derrota él no estaba triste, lo insultaron solamente

dos veces, ambas cuando el Sapo lo gambeteó con facilidad

y terminó marcando goles para su equipo. Pero había

logrado despejar muchas pelotas, incluso algunas fueron a

los pies de algún compañero. Hasta le quitó una al flaco

Costa, un crack, que venía avanzando con todo y pudo

pasársela  limpiamente a Lorenzo que se la había pedido. ¡Se

sintió Pipo Rossi manejando la media cancha de Ríver!

Esa tarde los visitó en la casa su nieto León. Los padres

tenían una reunión importante y necesitaban que el niño se

quedara con ellos. Ya que estaba se quedaría a dormir y lo

llevarían al día siguiente a su casa. Los chicos podrían

aprovechar para estar una noche solos y tranquilos. 

“Pobres, trabajando todo el día y ocupándose de León casi

sin ayuda” pensó. 

Compartieron junto a la abuela un par de panchos con

papitas fritas regado por una Coca Cola sabor original que el

niño disfrutó mucho, repitió tres vasos, ya que los padres no

solían comprarle ese tipo de bebidas, mientras les contaba a

los abuelos lo que había hecho esa semana en la escuela. 

Después de lavar y guardar la vajilla fueron al comedor. La

abuela se puso a mirar los cuadernos escolares. León sacó de

la mochila su consola. Se sentó junto al abuelo en el sillón

rojo. El viejo, miraba la nada en forma de pared color ocre. El

niño se puso a jugar un juego web online. Atrajo la atención

de su abuelo. Al parecer consistía en un partido de fútbol. 
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Se armaba un equipo de tres jugadores que debían

vencer a otro similar. Por lo que pudo ver la partida

parecía ser una mezcla de batalla y fútbol. Los

jugadores se atacaban con diversas armas que

disparaban todo tipo de proyectiles destinados a

matar a los rivales y a la vez se pasaban una pelota y

trataban de marcar un gol. El que lo conseguía ganaba

la contienda. Las competencias duraban muy poco

tiempo, en un par de minutos morían todos los de uno

de los equipos y el otro lograba entonces marcar el gol

y terminaba la partida. Se volvían a formar

aleatoriamente los equipos, para arrancar cuanto

antes un nuevo partido. Todo era muy fugaz. La

victoria, la derrota, la vida y la muerte se sucedían con

breves festejos o lamentos. La máquina indicaba el

grado de efectividad de cada jugador en números y

porcentajes de muertes y goles logrados. En función

de ello León festejaba o maldecía según le tocara en

su equipo un crack o un jugador muy malo. Lo

escuchaba decir con pasión: “¡Biennnnn me tocó

Colette que es buenísima!” Los equipos eran mixtos. O

bien, “¡qué bajón estoy con James que es malísimo!” Y

así desfilaban los jugadores: Richard, Ronaldo, Grace,

Tommy, Lumix, Rosa, Batman, Lio y muchos más. En

general el equipo que integraba León perdía, si bien el

anciano no podía determinar si esto se debía a la

escasa habilidad del niño o al azar. 

-Escuchame León, ¿Son personas reales esas con las

que estás jugando o es un programa de computadora?

-Son personas reales abuelo, son mis amigos. Siempre

jugamos juntos.

-Y ¿dónde viven?

-No sé, contestó un poco asombrado el niño. 

-Pero ¿nunca los viste?

-No abuelo, nos encontramos acá en el juego. Todos

nos conocemos, por eso yo sé quién juega bien y quién

no.

-¿Y por qué no elegís a los buenos? Porque veo que

estás perdiendo seguido.

-No se puede, los equipos los arma el sistema. Además,

no estoy perdiendo tanto creo que ganamos más de

los que perdimos, se mentía el niño.
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Volvió al juego, ya que los amigos lo reclamaban,

dijo. 

En esa partida le tocó formar parte de un equipo con

Tommy “que juega bien” y Yessi que “es una jugadora

regular” comentó. 

-Dale Yessi pateá pateá pateá… -Decía en voz alta

León, con entusiasmo, mientras aferraba la consola y

la movía en diversas direcciones, como si ello

ayudara a su amiga a convertir el ansiado gol y ganar

el partido.

El abuelo volvió a perderse en la nada, con la vista en

la pared, mientras recordaba esos lejanos mediodías

de sábado. Al terminar los partidos en la calle

empedrada de Núñez convertida en cancha de

fútbol, los treinta pibes se iban desparramando por

el barrio en grupos de tres o cuatro, gritándose y

haciendo bromas. Ese día, tras haber perdido 15 a 13,

él se fue con el Gordo Bruno, Marito Locatelli y

Alfredo Tempestini, invitados por Mario Vales a

tomar una Coca Cola bien fría en su casa. Más allá de

la sed natural, por haber corrido dos horas casi sin

parar, se le hacía agua la boca, sus padres nunca

podían comprar esa bebida. 

                        Miguel Ángel Acquesta

Nació el 2 de junio de 1949 en Núñez, Capital Federal.

Argentina. Licenciado en Psicología. Desarrolló su

carrera en los ámbitos judicial y universitario. Publicó

artículos científicos y siete libros sobre Psicología del

Desarrollo. Varios cuentos formaron parte de revistas

literarias y antologías. Obtuvo menciones y premios en

concursos literarios. Becario del Fondo Nacional de las

Artes en Letras, produjo “Luces en la oscuridad. A 21

años de la masacre de Ramallo” −inédita. Publicó

“Relatos Urbanos” Editorial Vanadis. 2021. El mismo

sello editó en 2022 “Historias de asfalto”.
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No desearás a la mujer
de tu prójimo…
ni a tu prójimo.

 
 

 Confuso.
 (46-2x)

 

 

Fue dicho



V I S I T A
 
 
 
 

                                  
 
 

Era un conocido, de esos mismos que el tiempo se

encarga de alejar y las obligaciones terminan por olvidar.

Cada uno hacía lo suyo, aun así, todo esto no fue

impedimento para reencontrarnos y, aún más importante,

reconocernos.

Sus dotes de filosofo decidido y controversial lo ayudaron

a acercarse más de lo necesario. Pero, a decir verdad, era

la casualidad lo que en realidad venció todos los

impedimentos, reales y simulados. Cruzamos palabra, lo

de siempre, el interrogatorio de cómo está cada uno,

como van las cosas, como nos la arreglamos para

entendernos con la vida. Las respuestas a las preguntas

están de más. Lo que sí vale la pena resaltar es que, a

pesar de la presunta alegría por nuestro reencuentro, el

afán por cumplir nuestras respectivas obligaciones no nos

dejó mantener una conversación más grata, larga y

reconfortante. Por mi parte, no tenía afán alguno, pero soy

de los que las conversaciones en la calle incomodan, y

más si se trata de un conocido no tan frecuente. Él

también se desentendió rápidamente, aunque no sabría

decir cuáles eran sus excusas, quedamos en

reencontrarnos nuevamente en un mejor sitio, con

circunstancias más favorables. Mi hogar era el lugar del

encuentro, uno que habíamos acordado con tanta rapidez

e indiferencia que me llevaron a un arrepentimiento claro

y sensato tiempo después. 

p o r J u l i á n  D a v i d  R i n c ó n  R i v e r a ,
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Llegado el día, lo tomé con despreocupación e

indiferencia. Intuí que mi compañero, el filósofo,

había hecho lo correspondiente. Es decir, lo habíamos

acordado tan rápido, que parecía que hubiera sido a

la ligera. Entonces, dicha ligereza se perdería en el

tiempo, en el transcurrir de días soleados y lluviosos,

terminaba por ser olvido, como otras tantas muchas

cosas que le pasan a las personas ocupadas.

Aun así, su puntualidad me confirmó su voluntad de

emprender aquella iniciativa que surgió sin que

ninguno de los dos lo planeara. Al abrir la puerta, lo

saludé con el mayor esmero del que era capaz; él

recibió el afecto con cordialidad. Me apenó dejarlo allí

solo, pero ciertos asuntos personales reclamaban

antes mi atención. Mientras los cumplía, lo dejé

entretenido con cierta problemática que acaecía en

uno de los cuartos de baño de la casa. Aunque no le

concernía, supuse que una pequeña distracción

bastaba para terminar mis deberes y volver con mi

invitado sin distracción alguna. Pero su compromiso

era tal que dispuso de su tiempo, voluntad y quien

sabe que dotes de plomería para dar solución al

chicharrón del cuarto de baño. 

Cuando me enteré, ya estaba arremangado y de pie

sobre una butaca que le ayudaba a alcanzar la red de

tuberías que daba sobre el techo del cuarto de baño.

—¿Qué hace? —le pregunté alarmado y apenado.

—Relájese— me respondió—, solo estaba mirando si lo

podía arreglar…

Le pedí entonces comedidamente que se detuviera, que

dejara sus intenciones ya que aquello no era su

obligación, pero el insistió. Como no soy de rogar cedí a

su iniciativa, pero no me dejaba de sorprender su

voluntad y decisión por ayudar al que hasta ahora era un

anfitrión cualquiera. Me felicité entonces por haber dado

con tan favorable aparecido, “Di con el que era” pensé.

Seguí pues con mis tareas, que se alargaron

impredeciblemente. Mi idea nunca fue ponerlo a arreglar

la tubería que desde hacía rato me molestaba, pero ya

que las circunstancias se daban. Fue entonces cuando

escuché un estruendo fuerte y agonizante. Provenía del

cuarto de baño en mención. No había que ser adivino

para reconocer lo que había pasado. Me apresuré y

encontré el cielo raso desprendido casi por la mitad,

pendiendo precariamente de un rincón.

—¡Se soltó el techo! —fue lo único que supo decir mi

compañero, sosteniendo alarmantemente el pedazo de

techo que se había soltado. 

El comentario estaba de más y le daba cierta gracia a la

escena. Le dije que se bajara, que dejara así, que ya la

había terminado de cagar. Lo dejo entonces, pero con

una risita tímida y estúpida. Si a él le parecía gracioso, a

mí me parecía ridículo. El problema se había agravado

más de lo necesario, por culpa de su voluntariosa

iniciativa. ¿En realidad era su culpa? ¿No había sido yo, el

“ocupado”, quien lo había dejado allí mientras me

liberaba de mis deberes?

El timbre sonó. El aniversario llegaba, porque la reunión

en mención no solo acontecía con mi amigo el filósofo.

Para hacer de la ocasión algo en verdad real, mi amigo el

filósofo se había propuesto invitar a todos los que

habíamos salido del prom 2010.

—¿Se habla con todos? —le pregunté sorprendido cuando

mi amigo el filósofo lanzó la propuesta.

—Solo con unos cuantos, pero ellos se hablan con los

demás. Sería divertido volvernos a reunir…

Eso creía yo también, pero no en esas circunstancias.
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Allí estaban. Ahora, eran solo rostros que tenían cierto

aire de familiaridad, todos ya habíamos adquirido la

madures de los años. Después de los saludos y la

bienvenida, todos resultamos en el cuarto de baño que

parecía la mejor de las novedades, en presencia de un

desastre que se prevé llegar. El primer convocado,

modesto y educado, dejó que los nuevos y recién

llegados mostraran su “virilidad” pasando sus sucias

manos por la red de tuberías ya deteriorada. Yo los veía

pasar uno a uno, sin decir nada, al escalón de la butaca.

Ya la preocupación me había dejado, ahora los

observaba con gracia y curiosidad, esperando a ver si

alguno era capaz de hacer algo más que seguir

dañando.

—Ahhh, eso es fácil…—dijo uno por ahí.

Yo sabía que ninguno de ellos se desempeñaba en

aquellas labores, ni siquiera algo parecido. Pero todos

eran hombres, muchos ya padres de familias, hombres

cabeza de hogar. Aquel era un problema que cualquier

hombre debía solucionar, menos yo, por supuesto. Así

fue como pasaron filósofos, ingenieros, abogados,

médicos, educadores, unos ya hechos, otros aun en

formación. Tenía un grupo de amigos y personalidades

muy selecto reunido en mi cuarto de baño. Podríamos

haber estado debatiendo sobre todo tipo de temáticas,

cuestiones, problemáticas, pero nos veíamos

alcanzados por un percance precario que cualquier

persona debería ser capaz de resolver.

Así fue como cada uno aportó para aumentar el daño.

Para cuando nos enteramos, el cielo raso ya había

cedido por completo, mientras que la red de tuberías

estaba dividida en tres, dejando escapar tres escapes de

agua.

—¡Cierren el registro! 



Fue lo más inteligente que se propuso durante toda

la tarde, la única advertencia acertada, aunque muy

tarde en llegar. Para cuando el escritor empuñó la

llave del registro, un cúmulo considerable de agua se

había acumulado en los cuartos. El escritor, sin tener

idea alguna de registros y llaves, terminó abriendo

más de la cuenta la presión del agua. Como

resultado, todos lavados y mojados.

Todo esto no fue excusa para amargar la noche. Un

aire de alegría y camaradería invadía el lugar. Por mi

parte, ya no me preocupaban los daños causados,

porque todos se lo tomaban con gracia, burlándose

del abogado que decía que eso era pan comido, del

escritor que no sabía hacia qué lado se cerraba un

registro.

Mientras uno proponía una cosa, el otro decía que

conocía a un buen plomero que arreglaría el

altercado, las latas de cerveza ya circulaban por el

cuarto de baño.

—¿Y cuánto cobra el hombre? —pregunté

tímidamente.

—Es caribeño, pero es bueno

Me lo pensé mejor.

—¿Será que no somos capaces de arreglarlo?

.
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                         Julián David Rincón Rivera,

 Segundo de dos hijos, nacido en Bogotá, Colombia el 7

de abril de 1994. Reside actualmente en el municipio de

Chía, Cundinamarca.
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A Q U E L L A  C U L T U R A
 
 
 
 

                                  
 
 La invasión fue ordenada y precisa. En un solo día

asesinaron limpiamente a miles de pobladores de

aquella cultura, sin distinción de sexo ni edad. Los

civilizados colonizadores barrieron a fuego la jungla,

cumpliendo la sagrada causa de expansión territorial de

su sacro imperio. Imperio que ganó la conquista en todo

sentido, pues los sobrevivientes de aquella olvidada

cultura terminaron por adaptarse a la nueva civilización

hasta ser parte integral de ella, y a la que defendían

como propia. Sólo el Dios todopoderoso supo entrar en

conflicto con el Dios profano de aquella cultura, sobre el

que echó su todopoderosa furia, sin llegar a aniquilarlo,

pues le bastó conocer acabadamente la memoria

diezmada de la también diezmada población, suficiente

para llevar de a poco a la locura a sus supervivientes,

pocos para que su mal significase algo para la plenitud

del imperio, de su imperio, siempre en expansión. Poco

también le importó a aquel sacro Dios, acostumbrado a

borrar la memoria de sus súbditos a fin de iniciar

imperios a partir de su misma identidad; después de

todo, su propio origen databa de las estrellas, y su

propósito para con las criaturas humanas era el mismo

del que presumía el pobre Dios de aquella primitiva,

aquella ominosa e impía cultura. 

Aquella cultura era tan primitiva que se subordinaba a

los mandatos de la naturaleza. Construían sus chozas

sin invadir el espacio de los árboles y respetando hasta

el lugar que ocupaban las piedras del suelo. 

Aquella cultura era tan impía que no sabía creer en un

Dios todopoderoso, sino en un creador apenas superior

a sus humanos hijos; un cierto viajero estelar que los

había conquistado milenios atrás, con el simple

propósito de hacerlos sus esclavos. 

Aquella cultura era tan retrasada que abjuraba de toda

moral y se entregaba a una suerte de ejercicio poético

común que consistía en expresar abiertamente sus

ideas sobre todos los temas imaginables en cuanto a

arte, sexo, existencia, incluso abstracciones filosóficas. 

Aquella cultura era desordenada, pero sus miembros

eran felices. Sin embargo, esa felicidad molestaba a

algunas civilizaciones fronterizas a las paradisíacas

junglas donde aquella cultura reinaba desde siempre y

donde sus habitantes pescaban desnudos en sus ríos o

recolectaban frutas de los árboles cantando a coro. 

p o r   V í c t o r  L o w e n s t e i n
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E L  H O M B R E  M Á S

T A C I T U R N O  D E  L A  T I E R R A
 
 
 

                                  

Hubo en este mundo un hombre que fue único y fue a la

vez todos los hombres; lo más sorprendente es que en el

hecho mismo no acontece contradicción. Este hombre fue

juzgado por los demás −probablemente demasiado

aprisa− como el hombre más taciturno de la tierra. El

apresurado juicio de quienes lo conocieron encierra una

cuota de verdad: tal vez lo fue. Nuestro hombre (me tomo

la libertad de nombrarlo así) que hablaba lo preciso sin

perder nunca la amabilidad, tenía poca costumbre de

mirarse al espejo. No obstante, cada vez que lo hacía veía

algo distinto. A menudo se trataba de algún rasgo

circunstancial; podía ser una nueva arruga en el entrecejo

o un inusual rictus demarcando una línea del mentón. Por

su mirada, entre lánguida y aguda, se sospechaba que su

propio reflejo le revelaba otras cosas inéditas, invisibles a

los demás, pero significativas a sus ojos. 

De pronto se observaba en el hall de entrada del

departamento en que vivía y todos advertían su leve, pero

cierta, sorpresa: algo nuevo venía a descubrir nuestro

hombre. No hubo quien no prefiguró gesto similar cuando

enfrentaba el espejo del botiquín cada mañana. Debía de

afeitarse con una expresión de extrañeza fijada en ese

rostro serio. De ahí que se aceptara todo lo que de

taciturno tenía aquel hombre; que no era raro, ni malo, ni

peligroso. Quizá un poco distinto del resto. A veces decía

cosas como “el alba será el principio del día, yo sin

embargo lo siento como el fin de otra cosa, un ocaso de

algo más trascendente que una noche o incluso el simple

comienzo de otro día” dicen que dijo una vez. Frases como

esa dejaron perplejo a más de uno. 
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En una inusual excursión a las sierras cordobesas, fue

invitado a visitar el laberinto de un parque de diversiones.

Aceptó, movido por la curiosidad, que es una de las

formas más certeras del cumplimiento del destino.

Alguien dijo, y posiblemente fue un filósofo cuyo nombre

ha sido olvidado por la memoria pública, que extraviarse

es iniciar el encuentro con uno mismo. Nuestro hombre

intuía esa verdad íntimamente, al punto de evadirse

apenas ingresaba en el recorrido sinfín de las

encantadoras muchachas que, como sacerdotisas de Isis,

lo habían animado a entrar. Se internó por un pasillo que

lo condujo hasta una encrucijada con recodos que

llevaban a otros tantos angostos pasillos abiertos entre

hileras de informes y masivos ligustros. Con desconocido

alborozo apuró sus pasos riendo, cerrando los ojos en

plena caminata y olvidando todo lo que no fuera la

inmediata felicidad que le producía perderse en esos

silenciosos corredores verde oscuros. 

El placer, sin embargo, fue mezquino en su cortedad; no

pudieron transcurrir más que poquísimos minutos de

felicidad antes que nuestro caminante se hallara otra vez

ante las puertas de entrada al laberinto. Reconoció los

portales del umbral, el colorido letrero de bienvenida y los

tenderetes sobre el mullido césped; fue como si de

repente lo decepcionara la realidad conocida.  

p o r   V í c t o r  L o w e n s t e i n
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Retornó a la ciudad más cambiado o, mejor dicho, en los

principios de un cambio o transformación que lo

acompañó en lo que le restó de existencia en el plano

conocido. Pronto encaneció, y aunque en hombres de

cuarenta y pico como él, la vejez comienza por

presentarse con la dignidad de unas primerizas canas

más que prontamente él perdía ese cabello ya blanco

hasta quedarse calvo. Su deterioro era evidente. No sólo

el rostro perdía lozanía al punto que conocidos que lo

cruzaban o no lo reconocían o apostaban por una

enfermedad terminal que lo consumía, sino que su

dificultad para desplazarse era motivo de asombro.

Apenas si podía caminar sobre sus piernas enclenques

que sostenían una osamenta desgastada y débil. Con voz

temblorosa trató de decirle al conserje del departamento

que estaba sufriendo a causa de que ya no se reconocía

en el espejo del hall de entrada. El hombre no lo escuchó,

o no supo entenderlo, y llamó a una ambulancia que lo

trasladó al hospital municipal, donde pasó sus últimos

días de vida. 

. 

 

                                           Víctor Lowenstein. 
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Estoy poco acostumbrado a compartir mis historias

personales, soy un ferviente creyente de que las

experiencia más importantes en la vida de las

personas deben permanecer en sí mismas, de esta

forma se fortalece la capacidad de resiliencia para

encarar la vida; todo esto aún lo tengo presente en mi

mente, pero después de los acontecimientos

sucedidos repetitivamente, creo que es mi pecho el

que no encuentra más fuerzas para tenerlo encerrado

en mi interior. He preferido, después de darle muchas

vueltas en la cabeza y sentir en mi pecho que debería

de contarlo todo, utilizar un medio en el cual no

puedan mirarme a los ojos, me sería imposible por los

destellos que desprenden, es algo que pronto dejaré

aclarado si me permiten; les pido de la forma más

respetuosa que sigan leyendo hasta el final, que

cuiden perfectamente los signos de puntuación, las

comas, los puntos y cualquier otro artificio que

utilicen los escritores para darse a entender, y si de

alguna forma cometen un error al momento de leer

regresen al principio de esta carta, o como lo llaman

ahora de este “mail".

Lamento con profundo pesar lo que están y no

podrán dejar de leer a continuación, pero de alguna

manera esta cadena de “mailes" (disculpen ustedes

mi incapacidad de escribirlo bien, pero recuerden

tienen que leerlo cual está escrito y regresar si se han

equivocado), es la única manera en la que me han

permitido que mis ojos brillen y no se apaguen, no

tengo preciso si esto es lo que me mantiene así, sin

embargo, cuando siento que las sombras se acercan,

mando una carta a cualquiera, en minutos, inclusive

segundos, mis ojos pueden volver a desprender esta

luz que curiosamente ciega.

por César Alonso Paredes Martínez
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¿Cómo adquirí este portento? No lo sé a ciencia cierta, así como

tampoco sé como hacer que desaparezca; no recuerdo el

momento exacto, ni la instancia, ni si quiera la primera vez que

alguien me miró y salió corriendo despavorida gritando que se

había quedado ciega, pero en efecto ese es uno de los motivos

principales que use lentes oscuros todo el tiempo, además que

como podrán observar es el motivo principal que no se los

platique frente a frente, mirada a mirada, lo siento. 

Creo, pienso y sospecho, pero no aseguro, que todo comenzó en

el pueblo de mi madre, una mujer severa y casi tiránica. He de

decirles que nunca nos llevamos bien, ni siquiera cuando me

llevaba en el vientre, me expulsó a los cinco meses sobre la loza

de la cocina mientras hacía un mole de guajolote a mi padre; 

 

dicen, aunque tampoco me consta, que lo único que se

atrevió a decir cuando me vio en el piso fue “llévenselo,

todavía falta moler el chocolate" será por ese motivo

que lo detesto, al chocolate no a mis padres; con él si

me llevaba bien, al menos nos entendíamos en silencio,

ni una palabra escuché suya, salvo los carraspeos que

dejaba el tabaco en su garganta, sin embargo, leía

perfectamente sus movimientos corporales, cuando él

se levantaba de la silla, yo me levantaba mudo igual que

él; cuando salía al centro del pueblo, yo lo seguía detrás;

cuando él se detenía enfrente del evangelista

desfigurado de la plaza, yo esperaba; miraba el rostro

del evangelista tornarse de mil formas diferentes

conforme escuchaba a mi padre, tal vez porlo absorto

en su desfigurado rostro no escuchaba salir ni una sílaba

de la boca de mi padre, sólo el movimiento de sus labios

arriba, abajo, abriéndose y cerrándose, pero sin ningún

sonido, todo un misterio. Después de un tiempo, mi

padre se dirigía a mí con su paso cansado y taciturno,

metía la mano a su bolsa y sacaba una moneda, me

acariciaba el pelo y se iba a la cantina, ahí me quedaba

yo decidiendo qué hacer con un peso brillante en la

mano; casi siempre decidía aventarlo todo en forma de

maíz a las palomas, pero es aquí, en una tarde de estas

que sospecho fue donde comenzó la necesidad de mis

ojos por las lecturas de otros ojos.

El evangelista con el rostro deformado agitó un papel

blanco sobre las teclas desvencijadas de su máquina de

escribir, giro una perilla y me llamó con su mano

cadavérica, huesuda y blanca; me acerqué extrañado

porque no hacía nada más que mirarme con sus ojos

opacos, ¿grises? No tengo idea, señaló el peso plateado

que tenía en mi mano, todavía no se convertía en

alimento para aves, brillaba. Miré yo el peso, pensando

en el hambre de las palomas y no sé por qué en el

chocolate sin moler de aquella tarde en la que salí de mi

madre; se lo extendí, con un movimiento tembloroso de

la mano, me indicó que dejara caer la moneda en una

lata de frijoles oxidada y vacía; el sonido crepitó al 

tocarse los metales, en ese momento, el evangelista

comenzó a dejar su dedos sobre las teclas de la

máquina de escribir, chimuelas como los dientes de

mi padre, líneas y líneas aparecían encadenando

letras y letras en palabras y palabras, hasta llenar una

hoja completa, al terminarla el anciano me la dio a

leer. Las letras eran en tinta negra, casi gris, las letras

de molde formaban hileras perfectas, excepto en la

comisura de la letra “C" y la letra “A" pero ésta en la

base, todas las demás eran hermosas y perfectas.

Comencé a leerlas, comencé a hilar las palabras

como nunca, salté los espacios silenciosos de

blancura y juntaba los fonemas uno tras otro para

formar un concepto, un párrafo, otro y otro hasta que

la hoja quedo llena de tinta vieja. Cuando giré la

cabeza para mirar al anciano evangelista, observé

que su rostro se había iluminado y su ojos se

ocultaban detrás de unos lentes oscuros, no había

rastro de la deformidad atemorizadora de antes. 

En el momento en que le iba a agradecer por aquella

carta, por aquel cuento, mi padre salió de la cantina

con su silencio habitual, llevándose consigo el

agradecimiento en mis labios; sin embargo, al volver

mi rostro atrás para ver si seguía en su silla de

escribidor, se bajó los lentes oscuros y me lanzó un

fuerte destello luz con su mirada. Al llegar a casa mi

madre se encontraba fregando los trastes en el patio

detrás de la cocina, cuando dice -no lo sé de verdad-

que escuchó cómo me desplomaba en la puerta de

la entrada. Veintiocho días pasé en cama con una

fiebre espasmódica que más me llevaba a otras vidas

que lo que podía quedarme en ésta, sin embargo,

desperté, con algo diferente en mi mirada, una

oscuridad misteriosa, un vacío silencioso, hueco.

Algún tiempo la familia pensó que me había

quedado ciego de por vida, una infección incurable

que ni el mismo doctor del pueblo pudo curar, 
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sin embargo, al quinto día que desperté mi padre me

había depositado en la mano derecha una pluma y en la

izquierda una hoja de papel, escribí una líneas sin ver,

sin siquiera detectar si no estaban encimadas o mal

torcidas. Escuché los paso de mi madre entrar a la

habitación antes de que mi padre pudiera leerle lo que

estaba escrito en el papel, y leyendo dijo en voz alta : “yo

era el chocolate de ese mole", con cada letra y cada

palabra que leía comenzó a salirme luz chisporroteante

por mis ojos, inundando la habitación.

Desde entonces cada que mis ojos se oscurecen y las

sombras se acercan, escribo una carta o un mail, para

que alguien lea lo que escribo. Me encantaría ser un

contador de historias, un juglar en medio de una plaza,

pero no sé, tengo miedo que alguien me quite los lentes

oscuros y miren detrás de ellos mis ojos y queden ciegos,

ya ha pasado otras veces, sucede lo mismo que les

sucedió a mis padres, las luz de sus propios ojos se

extinguió, ¿no es algo extraño? 

Quizá usted me crea o no; no lo sé de hecho, no lo sé

nunca, sin embargo, míreme aquí escribiendo a oscuras

y mírese usted leyendo hasta el final esta historia ¿no es

esta sensación la parte más extraña de todo?

                                   César Alonso Paredes Martínez
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Universidad del Valle de México. Nació en la ciudad de
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“Anacronías”.Actualmente esta desarrollando la

compilación de sus “Cuentos antológicos”, además de dos

poemarios que se encuentran en corrección literaria.
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No apedrees a la

pecadora,
No importa que estés

libre
de pecado.

No, ni aunque sea tu
mujer.

 

 Confuso.
 (46-2x)

 

 

Fue dicho



E L  R E G R E S O  D E L  H O M B R E
M U E R T O

 
 
 
 
 

 

p o r  S e r g i o  G a u t  v e l  H a r t m a n
 

Despierta. Está de pie, en medio de una habitación. No

recuerda haberse quedado dormido. Alza las manos y ve

relieves de hueso y ríos de venas azules, pero no las reconoce

como propias. ¿Debería? La habitación, en cambio, es parte

de una geografía familiar; ha estado aquí tantas veces que si

se lo propusiera podría llamar a cada átomo por su nombre.

Pero, ¿qué importancia tiene eso? Cabalga sobre la extrañeza

que le produce saber y no saber al mismo tiempo y no tarda

en descubrir que ha perdido mechones de memoria,

desprendidos como costras secas, como fogonazos sin brillo.

-¿Papá? Regresaste. Estás de nuevo en casa, ¡qué alegría! -El

que habla es un hombre joven que ha entrado a la

habitación sin hacer ruido; está bronceado por soles

verdaderos, tiene la sonrisa fácil y largos cabellos rubios que

le caen en cascada sobre los hombros. Se aproxima, aferra

las manos como mapas, con sus ríos de venas azules y

escabrosas crestas de piedra, y las aprieta con fuerza contra

su pecho. -Estamos juntos de nuevo. ¿No te hace feliz?

Quisiera responder. La respuesta es no. Pero la sílaba

mínima, a la vez palabra rotunda y maciza, no logra

abandonar la boca. Las mandíbulas apretadas ofician de

candados y el no se pierde en una ilegible conjunción de

mímicas vagas. Tal vez ni siquiera importe. Regreso. Juntos.

Feliz. No importa, no; realmente no importa.

 

  

Un mal disimulado sonido de engranajes aporta un

elemento residual a lo que hubiera sido una

explicación desafortunada. Pero está fuera de su

alcance comprenderlo. ¿Ha chirriado un mecanismo

dentro de su propio cuerpo? ¿Es eso? Un segundo

después, una voz simétrica disuelve el eco, y el precario

sistema construido se desmorona. 

-¡Papá! -Una mujer de facciones rígidas, sin alegría,

irrumpe en el espacio ya ocupado por los otros dos.

También es joven; el corto cabello rojizo, rizado y

desprolijo, expresa una insolente contrariedad. Su

cuerpo, pálido y tembloroso, informa que proviene de

un largo encierro y que se dirige hacia otro, tal vez más

prolongado aún. -Hubiese preferido...

-¡Silencio, querida hermana! No estropees este

momento mágico con tu vulgar desaliento. -El hombre

joven, bronceado y seguro de sí mismo, coloca una de

las manos del anciano entre las de la mujer, que la

sostiene con aprensión, casi con asco. -¿No es cierto,

papá, que ya no estás muerto?

-No es una pregunta que se pueda responder con

palabras -dice ella-. Tampoco esperaba volver a verlo,

de todos modos; nunca creí que eso fuera a... funcionar.
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-Hijos: Malena, Luis. —Ha emitido las palabras con

voz cascada, pero está seguro de que son los roles y

nombres adecuados-. Me siento... ¿raro? Extraño, sí,

todo esto es muy extraño.

-¡Funcionó, papá! -grita Luis, eufórico-. Ellos dijeron...

Los médicos, los técnicos… dijeron… y cumplieron.

-Ellos cobraron una enorme suma de dinero -fustiga

Malena retrocediendo un paso-. Crearon un

programa que reproduce su voz y otro que activa

los músculos. Es un títere, Luis, una marioneta; no es

nuestro padre. -Retrocede otro paso, se aproxima a

la puerta; quiere salir de la habitación, poner

distancia, aunque sea para volver a encerrarse en su

jaula dorada.

 

 Ahora estoy seguro de lo que me han hecho,

reflexiona. Busco sin ineficacia un nombre para mi

estado. ¿Soy un hombre? No lo soy, porque he

muerto. ¿Un resucitado, tal vez? Tampoco; para

serlo, como el Lázaro del mito, tendría que haber

operado una voluntad divina que me devolviera a

mi estado anterior. Solo han creado un programa

que reproduce mi voz y otro que activa mis

músculos. Pero también me han provisto de un

receptáculo en el que se agitan, como serpientes,

los recuerdos compartidos con Malena y Luis,

cuando eran pequeños, y también con Sara, la

madre, mi mujer durante tantos años. Ella no fue

afortunada, como yo, murió antes de que los genios

de silicio pudieran convertir su cadáver en un títere,

una marioneta electrónica. 

Sara no fue afortunada, como él, murió antes de

que los genios de silicio pudieran convertir su

cadáver en un títere, una marioneta electrónica. La

voz, rebotando en los espejos, le obsequia una

imagen deformada de lo mismo.

-Y esto es solo el principio -dice el hermano-, ¿por qué no

estás contenta? Tendrías que estar contenta. Deberías

estar tan contenta como lo estoy yo, como lo está él. -

Luego, dirigiéndose al dueño de los huesos y las venas

azules, agrega. -Dio resultado, papá. -Y luego,

regodeándose con la repetición: -Ya no estás muerto. ¡Es

un triunfo de la ciencia médica!

Pero ella grita enérgicamente. 

-¡Sí, está muerto! -Se pone frenética y arroja la mano que

sostenía entre las propias como si se tratara de un insecto

repugnante. -¿No te das cuenta? Han puesto una

máquina absurda en el interior de su cuerpo, un artefacto

microscópico que le permite estar parado en medio de la

habitación, mirándonos como si nos conociera, como si

supiera que somos sus hijos. 

-Estuviste de acuerdo -protesta el joven de sonrisa fácil,

pero ya no sonríe.

-Me hiciste firmar esos papeles, a la fuerza; estaba

dolorida, confusa, aturdida. Se moría, pero fastidiaste

hasta que los firmé. Él... esto...

Ahora está completamente despierto. Permanece de pie,

en medio de la habitación. Los que gesticulan y discuten

son sus hijos; eso afirman y él no está en condiciones de

aceptar o rebatir nada; solo los hechos refrendan un

pasado tan perfecto como frío. Por lo visto no están de

acuerdo con algo que han hecho, con alguna decisión

que han tomado. No recuerda haberse quedado dormido

y el abismo gris en el que se aloja la memoria no le ofrece

datos adicionales. Recupera la mano que fue arrojada al

vacío y ve relieves de hueso y ríos de venas azules. Acepta

que es su propia mano y un impulso acude a su boca. 

-Está bien -articula. No son sus mejores palabras, pero

alcanzan para detenerlos en el aire, como libélulas

heladas.

-¡Te lo dije! -exclama el hijo, alborozado-. Está de acuerdo

con lo que hicimos. 

-Lo acepta, no le queda otro remedio -replica la hija. Sus

párpados caen pesadamente y la escena se nubla y

descompone. No fue preparada para tolerar sin más algo

tan poco natural. Pero sabe que no sueña, ni se siente

atrapada por una alucinación. Está ocurriendo, en este

momento, sin mesura.

TACHES Y TACHONES  | 28



p o r  J o s e  L u i s  P é r e z  L e ó n  
 

Aún permanece de pie, en medio de la habitación, pero

se le ocurre que no sería mala idea sentarse, y se sienta.

Malena regresa sobre sus pasos y también se sienta. Los

hijos ya no discuten ni gesticulan. Ahora se sienta Luis y

así dispuestos, en torno a la mesa, podrían pasar por

tres personas corrientes que comparten una velada

familiar.

-¿Te das cuenta? dice Luis-. Ha tomado la iniciativa. Solo

será cuestión de acostumbrarse.

-Algo fallará -dice ella, recelosa, obstinada-. Se quemará

una placa y lo veremos girando como un trompo,

rebotando contra las paredes, meándose encima.

Luis se ríe rígidamente y hace un gesto extraño,

demasiado frívolo para la ocasión.

-No puede, ni eso ni lo otro, ¡tonta! Los recuperados no

necesitan comer, ni dormir, ni soñar...

-¿Recuperados? ¿Ese es el nombre que les dieron? -

Malena cierra los ojos y trata de conectar su mente con

la del hombre que regresó de la muerte, pero sabe que

esa es la fantasía de los débiles de espíritu y la rechaza.

No obstante, el hombre que regresó de la muerte

piensa que no está mal que digan que ha sido

recuperado. Observa a sus hijos y entiende que

también es un buen momento para una sonrisa. Sonríe.

Han encontrado un nombre para su estado. No es un

ser vivo, exactamente un ser humano, ni ha resucitado,

pero no le cae mal considerar que convalece de la

enfermedad que lo habría confinado en una tumba si

no lo hubieran atiborrado de programas. Y allí seguiría,

para siempre, por toda la eternidad. Un programa

reproduce mi voz, recordó, otro activa mis músculos y

un tercer programa permite que sepa que esos dos que

me flanquean, con las manos juntas sobre la mesa,

como en un rezo, son mis hijos. Recuerdo cuando los

llevaba al parque, por ejemplo y también recuerdo

haberlos castigado una vez que me desobedecieron.

Recuerdo otros actos, claro, pero no son importantes.

Fui un hombre severo y seguiré siéndolo. Pero ellos no

parecen guardarme rencor.

-Papá -está diciendo Luis-, no sabemos cómo manejar

esto; no nos prepararon para comportarnos como es

debido. Malena está asustada. Yo estoy confundido.

No sé qué le diré a mi mujer. Lo mantuvimos en

secreto porque...

-Temían que no funcionara. Lo entiendo. -El hombre

que había estado muerto trata de resolver un

problema delicado. ¿Debe fingir que está vivo, que

celebra el regreso o es suficiente con que pasee su

imperturbable presencia por los cuartos de la casa,

sin involucrarse mayormente en los asuntos

cotidianos? Zarandea tímidamente los componentes

electrónicos y obtiene una directiva rotunda. -Hijos:

su padre ha regresado; obviemos los detalles

espinosos y aceptemos el milagro. El programa es

capaz de aprender. Pronto seré el de siempre. Podrán

enviarme a comprar el pan y a pagar las facturas de

servicios. Iré a buscar a los niños al colegio... ¿Dónde

están los niños? -Siente que empieza a dominar la

situación; cada vez está más seguro. -Sabrina y Mateo.

¿He acertado? ¿Son tus hijos, no? -agrega señalando a

Luis-. Es bueno tener hijos. ¿Por qué no tuviste hijos,

Malena?

-¡Papá, por favor! -se agita Luis.

-No, está bien. Es como si fuera de la familia -dice

Malena con acre ironía-. ¿Existe una buena razón para

no escarbar en la herida? No... -Había estado a punto

de decir "papá". -No puedo tener hijos; soy estéril.

¿Falta ese dato en tu exquisita memoria?

-Nada es para siempre -dice el hombre que regresó

de la muerte-. No hay que perder las esperanzas. La

ciencia médica…

-¿Cuántas frases hechas -escupe Malena con rabia-

caben en tu cerebro positrónico? ¿O es biónico?
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-Malena, ¡basta ya! -Luis se sacude eléctricamente. Él

también se asemeja a una patética criatura reanimada

mediante técnicas dignas de una novela gótica. Pero

sus pensamientos no guardan relación alguna con la

colección de gestos que prodiga. Quizá piensa que no

ha perdido del todo las posibilidades de conquistar el

afecto del hombre muerto; lleva décadas intentándolo.

-Es un buen cerebro -dice el recuperado sin inmutarse-;

su capacidad de almacenamiento es tan grande que

pronto tendrán que inventar un nuevo prefijo. A

propósito: ¿alguno de ustedes sabe cómo se designa el

rango superior a tera?

-¿De qué estás hablando? —balbucea Malena, irritada,

desgarrada por dentro.

-Habla de magnitudes -dice Luis. No soporta la

desorganización mental de su hermana y siente que

ella se precipita, infalible, hacia los abismos interiores

de sí misma.

-¿Magnitudes? ¿A quién le importan las magnitudes? ¿A

qué juego estamos jugando, hermanito?

Luis adopta un talante de superioridad, la arrogancia

del conocedor que se enfrenta al neófito. 

-Es un científico. Nunca pudiste soportar el fulgor de su

mente superior.

-Fue un científico, cuando estaba vivo -enfatiza

Malena-. Y lo de mente superior corre por tu cuenta.

-Tablas -dice el recuperado-. Avanzando en esta

dirección solo conseguiremos destrozarnos. Además -

agrega componiendo un gesto que trata de pasar por

confidencia- es peligroso para mí. Los circuitos podrían

sobrecargarse...

-¿Te das cuenta? -se queja Malena-. Han conservado lo

peor de su patrimonio: el egoísmo. Aún muerto solo se

preocupa por sí mismo. Los demás apenas existimos en

función de sus intereses.

 

  

-¿Qué estás diciendo? -Luis se enfurece. Un cierto

espíritu de cuerpo lo ha llevado siempre a defenderlo. -

No deberías faltarle el respeto. Él... él...

-¿Qué? ¿Porque está muerto? ¿Han extirpado las fallas

de su personalidad? Entiendo. Ya no está en

condiciones de obligarme a abortar, como hizo cuando

yo era adolescente, ¿no es cierto? Los recuperados no

hacen esas cosas, ¿no es cierto, señor? -Las últimas

palabras son aullidos; no le importa.

Luis extiende la mano como un pájaro furioso y

abofetea a Malena. Lo ha hecho otras veces. Volvería a

hacerlo. La mujer retrocede algunos pasos y busca algo

en un bolso. Lo halla y lo empuña. Es una pequeña

pistola. Sin vacilar y con fría determinación, aunque

segura de que el hombre que regresó de la muerte no

se interpondrá en el camino de la bala, dispara y

acierta entre los ojos de su hermano. Aún antes de que

el cuerpo termine de desplomarse, ella encara al que

fue su padre, y con la mirada llena de furia le lanza la

frase definitiva.

-Pueden ponerle esas lindas maquinitas que

inventaron. Nadie notará la diferencia.

Pero el hombre que volvió de la muerte no parece

impresionado.

-Mil gigas es tera. Mil teras es peta. Mil petas es exa. Mil

exas es zetta. Mil zettas es yotta. ¿Qué es mil yottas?

¿Habrá una palabra que explique tanta información?

¿Qué te parece, Malena?
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por Alejandro Gallegos Rojas, Godié

No, ella no está muerta. Sólo duerme. Vigilo sus

sueños al filo de su cabecera y no deseo que ni el

silencio la despierte…

Ellos pensaron arrebatármela. Me arrastré como un

parásito hasta su tumba y, ayudándome con mis

dientes, la desenterré. Llegué a tiempo, antes de

que ellos devoren su cuerpo. 

–Ahora estás junto a mí. Vestida de cielo, con tu

traje de novia. ¡Cómo te envidio!

Tengo pereza de amar la vida. Mientras espero mi

hora, te alimento con mis instintos de leopardo

herido…

–¿Por qué no has comido? ¿No tienes apetito? Mis

amigos no te han visto todavía, si lo hacen

pensarán que he dejado mi cerebro en algún

rincón del cementerio. Y ya ves, no es así. Sólo tú

me comprendes. Por ti he roto su lógica. No,

solamente son divagaciones de un demente. Sé lo

que hice. ¡No! Yo no comeré tu carne, ni beberé tu

sangre. Sólo deseo hacerte el amor y después…

después, que el tiempo, como un ángel maldito, se

encargue del resto. Tienes la palidez del viento. Y

así me gustas, inmóvil, sin reprocharme nada. Amo

el olor de los muertos. ¿Lo percibes? Es hora de que

los demonios nos dejen amar. Será nuestra primera

noche de amor. Me acerco a ti. Levanto las sábanas,

mientras los gusanos hacen una orgía con nuestros

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

Sí, me llamo Elena, conocida por mal nombre como la

desdichada Elena, hija de Yolanda y de Ramón; hermana de

Fernando, quien se fue del pueblo en busca del sueño

americano, y de quien no volvimos a saber, por eso muchos

lo dieron por muerto. Que si murió al cruzar el río o en medio

del desierto, o lo mató la migra. Nací en un pueblo enclavado

en lo más abrupto de la serranía. Mi padre sembraba la

parcela y mi madre criaba gallinas, de eso malvivíamos

porque el hambre apretaba y hacía gruñir la tripa, aunque no

se crea que nada más éramos nosotros, porque toda la gente

sufría de lo mismo. Quien se enriquecía con nuestras

pobrezas era don Venancio, dueño del único almacén de la

montaña, hombre implacable a la hora de exigir el pago de

sus mercancías, aunque eso es un decir pues con frecuencia

nos fiaba los quintales, las arrobas o las cuartillas de maíz,

frijol o arroz y algunos géneros que requeríamos para

subsistir, cuyo costo recuperaba a la hora de comprarnos las

cosechas. Pero no se piense que les fiaba a todos, al principio

lo hacía sólo con las señoras, aunque pronto se despertó su

gusto por las mujeres jóvenes, a las que metía en la

trastienda donde besaba y acariciaba con devoción sus

cuerpos, con la promesa de que eso no les impediría llegar

puras al matrimonio, y dicen que eran tan fuertes los

suspiros de ellas, que se escuchaban hasta la calle. A la única

señora que le fiaba era a mi madre, aunque debo reconocer

que también a ella le gustaba acudir al almacén y provocar

con su sensualidad al gallego. La frecuencia de sus visitas

crecía al mismo ritmo que los rumores malévolos del pueblo,

mientras mi padre y yo sufríamos en silencio. 

Por las noches, cubierta mi cabeza con el zarape,

escuchaba los ruegos ardientes de mi padre y las

negativas constantes de mi madre. La gente se

preguntaba por qué no la corría de su choza y las

chismosas contestaban que no podría vivir sin ella, que

estaba embrujado, le había dado a beber toloache.

Llegué a odiarla, a maldecirla por puta, a desear su

muerte, y es que eran tantas las humillaciones y las

ofensas que recibíamos… Al menos, pedía yo a Dios,

llévate al gachupín, ¡Te lo rogamos, Señor! Pero nadie

respondía, el cielo permanecía indiferente ante nuestra

pena; mi padre enflaqueció, envejeció prematuramente,

y se abandonó a su dolor, hasta el mismo cultivo de la

parcela dejó de interesarle. 

Oscurecía, sólo se escuchaba el ruido del hacha con la

que mi padre cortaba leña, ella se contemplaba

detenidamente en el espejo que le regaló don Venancio;

se desnudó, frotó su cuerpo con agua de colonia, se

puso las sandalias y el vestido que usaba para sus citas

de amor; todos, obsequios de su amante. Supuse que

por fin había decidido dejar la casa y poner punto final a

esa situación que nos dañaba a todos, aunque no dejó

de preocuparme la reacción de mi padre, si bien no era

violento, me dio miedo que se dejara llevar por los celos

y el despecho que, con prácticamente un arma entre las

manos, pudiera atacarla. Por si las dudas decidí estar

alerta así que me acerqué a la única ventana de la choza

y sin que me vieran presencié todo. Caminó hacia él

−movía provocativa las caderas−, se sentó en un tronco, 
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lo llamó a su lado, le entregó el jarro con agua fresca

que le llevaba, él la vio sin saber qué hacer, cariñosa le

quitó el sombrero y limpió el sudor que le escurría

desde la frente. El tiempo avanzaba, sólo escuchaba

fragmentos de su conversación. Ella propuso ir al

aguaje, a esa hora no habría nadie, nadarían desnudos

como lo hacían cuando eran jóvenes, se besarían, no

habría pliegue de su piel a la que no llegaran sus

caricias, sería un reencuentro, una segunda

oportunidad, volverían a recorrer juntos el camino; ella

lo amaba, siempre lo había amado y respetado, pero la

gente era mala y con sus chismes los había separado.

Los vi perderse por el camino, ella recargaba su cabeza

en él y éste la abrazaba. 

Me despertó el ruido de la puerta −al abrirse−,

amodorrada como estaba no me di cuenta real de la

situación y volví a dormir. Al día siguiente, apenas

clareaba la mañana, escuché voces, llantos de personas

paradas frente a la puerta. Salió mi madre, dijeron algo

de mi padre y del aguaje, pero todo era confuso,

extraño y contradictorio. Mi madre cubrió su cabeza

con un rebozo y se fue tras ellos, yo también los seguí.

Llegamos al aguaje, a pesar de la hora había gente del

pueblo, las mujeres lloraban y los hombres, enojados,

agitaban sus escopetas. Entonces lo descubrí, el viento

agitaba las aguas del pequeño lago y sus olas se

estrellaban contra sus piernas, las aguas cristalinas se

habían teñido de rojo, como rojas estaban las rocas, la

arena y el desnudo cuerpo de mi padre, cosido a

puñaladas. Mi madre, como fiera herida, lanzó un grito

de dolor que se fue retumbando entre las montañas, se

zafó de los brazos que trataban de sujetarla y se lanzó

sobre el cuerpo yerto de mi padre. Besó sus mejillas y

acarició sus cabellos sin importarle que su cara y sus

manos quedaran cubiertas de sangre, mientras gritaba:

¿por qué, señor, por qué me castigas así, por qué me

haces esto? Los hombres se organizaron rápidamente y

se internaron en el monte en busca de los asesinos. Mi

madre se desmayó al menos dos veces, las manos le

temblaban, incapaz de sostener el jarro que con té de 

yerbas tranquilizantes le ofrecían las señoras. Manos

piadosas cubrieron el cuerpo para que se dejaran de

ver sus impudicias. Llegaron mujeres con velas y

rosarios, se hincaron a rezar, llegó el padre Antonio. 

Todo era preocupación y llanto, pero nadie se

ocupaba de mí, que incapaz de ver el cuerpo

desnudo de mi padre, como muestra de respeto, le

daba la espalda y lloraba recargada en un árbol. Sentí

que alguien cubría mi espalda con una cobija, me

entregaba un jarro con té relajante y me abrazaba.

Sin pedir mi opinión me fue alejando del grupo, era

don Jesús, cuyo jacal estaba cerca del aguaje; cuando

consideró que nadie podría escucharnos, nos

detuvimos. El viento soplaba con dirección a mi casa

−dijo−, primero escuché las voces y las risas de un

hombre y una mujer, aunque no logré identificarlas ni

saber quiénes eran. Más tarde se unió otra voz de

hombre, pero no era una plática cordial. La mujer

−fuera de sí− daba rienda suelta a su odio, sus gritos

eran horribles, el primer hombre clamaba piedad,

después escuché sus alaridos de espanto,

seguramente al recibir las puñaladas, las aves que

anidan en los árboles se alborotaron, ahogando

cualquier otro sonido; luego, el silencio. Aguardé

largo rato hasta que decidí ir a investigar qué ocurría.

Tu padre estaba muerto, no había nada qué hacer así

que por prudencia y mi propia seguridad decidí

volver al jacal. Tenemos que ser cautos, Elenita −me

dijo− los asesinos están entre nosotros, si saben que

los descubrimos estaremos en grave peligro. No es el

momento, pero llegará el día de vengar este terrible

agravio; toma, me dijo, estaba tirado entre el lodo,

guárdalo, a su debido tiempo te llevará hasta quien lo

asesinó. 

Muerto mi padre y ya sin obstáculos, los amantes

decidieron vivir juntos; a un costado de nuestro jacal

construyeron su casa, no me invitaron a vivir con ellos,

y aunque lo hubieran hecho me habría negado, así

que seguí viviendo en la choza. Cambiaron las cosas

para nosotras, mi madre dejó de ser la prostituta mal

vista del pueblo y yo de ser la desdichada Elena. Por

el contrario, de pronto éramos personajes respetables 
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ldel pueblo y es que don Venancio compró un billar al

que se dedicó en cuerpo y alma, y mi madre se hizo

cargo del almacén, yo era la encargada de abrir el

negocio, antes de irme a la parcela, donde permanecía

todo el día. Por supuesto la costumbre de vender fiado

a la clientela consentida, continuó, sólo que ahora se

les fiaba a los hombres jóvenes que contra la

costumbre empezaron a ir a hacer las compras. Todo

parecía ir bien, pero en mi interior la sangre de mi

padre clamaba venganza. Si tan solo viviera mi

hermano, pensaba, porque éstas son cosas de hombre

y yo no tengo ni la fuerza ni el valor. Por las noches

soñaba con mi padre, se acercaba a mí para reprochar

mi indiferencia e indolencia, no podría descansar

mientras sus asesinos no recibieran justo castigo. 

Acababa de abrir la tienda. Llegó don Jesús, temprano

como lo hacía siempre. ¿Cómo está? pregunté. Le tengo

aquí su litro de aguardiente y su despensa (que yo le

fiaba), ¿se le ofrece algo más? Sí, Elenita, respondió.

Necesito que vengas a mi casa esta tarde, pero no se lo

digas a nadie. Por supuesto, don Jesús, por allá nos

veremos. 

Empujé la puerta entreabierta. −¿Se puede? −pregunté.

Pasa, hija −escuché. En la penumbra descubrí a un

hombre joven que me veía insistente. Me sentí

incómoda, lo miré con cierta desconfianza. ¿No lo

reconoces? Miré esa sonrisa que me hizo recordar a mi

padre. Nos pusimos de pie. Corrimos a encontrarnos,

nos unimos en un apretado abrazo. Te creí muerto,

reclamé, nos diste por muertos y no volviste a

comunicarte; mi padre murió esperando que volvieras

para hacerte cargo de esa situación que nos rebasaba.

Si hubieras estado aquí lo habrían respetado y ahora

estaría vivo. Murió esperándote, ¡no es justo!, ¡no es

justo!, y empecé a golpear su pecho. No sé cuánto

tiempo habré llorado, desconsolada me dejé caer de

rodillas en el suelo. 

−No es momento para reclamaciones o reproches

−escuché a don Jesús− Cuántas veces pediste a Dios

por su regreso, ya está aquí, no echemos a perder la

oportunidad. 

Fernando guardaba silencio, no fue capaz de

pronunciar una sola frase, hasta en eso se parecía a mi

padre, prefería que hablaran por él sus actos y no las

palabras. Recuperada la calma urdimos un plan. Nadie

debe saber que tu hermano está aquí, ¿de acuerdo? A

su madre y a don Venancio les gusta venir a la laguna,

lo hacen de noche, cuando no hay nadie que merodee

por aquí. Se desnudan, nadan, se bañan y se hacen

largamente el amor, los he visto, oculto tras las cañas;

traen dos mochilas, en una cargan toallas y ropa de

repuesto; en la otra, algo para comer y algunos vinos, a

veces toman más de la cuenta, el volumen de sus

voces y sus risas los delata. Estarás al pendiente, hija,

cuando los veas salir cargando sus mochilas

aguardarás unos minutos para no encontrártelos y

vendrás a avisarnos, ya reunidos los tres yo diré cuando

haya llegado el momento justo. Necesitarán dinero, he

escuchado el rumor de que el gallego oculta gruesos

fajos de billetes, en sus negocios y en su casa, tienes

que descubrirlos, Elenita, les va a hacer falta dinero. Los

irán a buscar al monte, tienen que huir en sentido

contrario, se llevarán dos caballos que compré hace

tiempo, pero no están herrados con ningún fierro,

nadie sabrá quién es el dueño. 

Pasaron varios días sin dar señales de dirigirse al

aguaje, en ese tiempo di con los sitios secretos, tomé

los gruesos fajos de billetes, recorté hojas de periódico

del mismo tamaño, sustituí el dinero por esas

pequeñas hojas, dejando a la vista sólo algunos billetes,

volví a sujetarlos con sus ligas y los regresé a su sitio; si

alguien por curiosidad hurgara ahí, difícilmente

descubriría el truco. Por fin una noche partieron

abrazados, con mochila al hombro, temblé, sentí

miedo, miedo de echar a perder el plan, de flaquear en

el momento preciso. Pasa, hija, me recibió don Jesús,

sabemos que están ahí. Aguardamos largo rato,

cuando los chillidos de gata en celo y los gritos de

placer arreciaron, don Jesús advirtió, llegó el momento. 
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Nos acercamos sigilosos, seguían en la orilla de la

laguna, don Venancio, tal vez por instinto, trató de

coger la pistola que colgaba de un arbusto. Ni lo

intente, escuché que decía Fernando, pero el hombre

insistió, estiró el brazo, un golpe del machete cercenó

la mano que todavía, quizás por reflejo, alcanzó a

acariciar la cacha de la pistola; el hombre soltó un

alarido, gritaba, lloraba, imploraba perdón, pero otro

certero tajo partía en dos su vientre, dejando al

descubierto las tripas, el hombre trató de sujetarlas con

las manos, un fuerte olor a mierda invadió el ambiente.

Mi madre, más valiente que su hombre, nos maldecía y

maldecía a mi padre por esas semillas que depositara

en su vientre. Procuré que el corte no fuera demasiado

profundo, apareció una línea que bajó desde la

comisura de un ojo, a la boca, primero fue blanca, pero

pronto se tiñó de rojo, la herida se abría y se cerraba,

como si quisiera hablar, su cara bonita, con la que

cautivó a tantos hombres, se desfiguraba a cada

machetazo y aunque me duela reconocerlo, en lugar de

quejarse seguía insultándonos. Un golpe más fuerte de

lo previsto debió partir una arteria, pues su sangre

empezó a salir a borbotones, mis manos, mi cara, mi

ropa se tiñeron de rojo, la maldije, afirmé que mi padre

estaba vengado, que por fin podría descansar en paz;

perdí el control, abrí los labios y bebí ese líquido

espeso, amargo, que es la fuente de la vida. Exhaustos

dimos por consumada la venganza, regresamos a casa

de don Jesús, nos despedimos, no volveríamos a vernos.

Antes de partir me entregó un sobre. Es una vieja

fotografía, si alguna vez sientes remordimiento, sácala

del sobre y mírala detenidamente. 

Llegamos a la frontera viajando cómodamente,

teníamos dinero de sobra. Fernando buscó a sus

contactos que nos ayudaron a pasar por el puente

como Pedro por su casa; ya aquí rentamos un pequeño

local donde vendíamos fritangas que yo misma

preparaba, nuestros primeros clientes fueron los

paisanos, luego fuimos haciendo fama y empezaron a

visitarnos los anglos, ya luego recibimos gente de

muchos países, ampliamos el local varias veces y el

negocito se convirtió en un restaurante de lujo, con las 

. ganancias nos hicimos de papeles para no seguir de

ilegales y la verdad es que no podemos quejarnos, a

pesar del éxito hemos conservado una costumbre que

implantamos desde el inicio de aquel viejo puesto de

fritangas. Por las noches vienen los compas que

acaban de llegar al país, los alimentamos hasta que se

sacian y les damos bebidas calientes para que al

menos tengan una buena comida al día. 

Una tarde de nostalgia y de remordimientos rasgué el

sobre que me diera don Jesús la noche de la

despedida. Hallé una vieja fotografía en la que

aparecen él y su difunta esposa, también mi padre y mi

madre, ella sujetaba su cabellera con un broche

idéntico al que encontró don Jesús, en el aguaje, la

noche del crimen de mi padre.

Hemos tenido buen cuidado en ocultar que somos

hermanos, no vaya a ser la de malas que algún día

alguien ate cabos y descubra nuestro secreto. La gente

cree que somos esposos y a veces hasta nosotros nos lo

creemos, pero eso es nada más a veces, porque no nos

gustaría vivir en pecado, aunque ya se sabe, la carne es

débil. 
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Alejandro Ordóñez

Autor de nueve novelas, tres de ellas históricas; la

primera, llamada “Cábulas”, fue editada por la editorial

Plaza y Valdés y la más reciente, “Real de San Miguelito

Arcángel”, disponible en Amazon.com. Ha obtenido

diversos premios de cuento y novela; escribió guiones

para el programa televisivo “La hora marcada”. Titular

de una columna periodística en la que ha publicado

cuentos, crónicas, artículos de opinión, análisis político

y cultural, misma que se ha difundido por periódicos y

revistas impresas, así como digitales; y editorialista en

programas de radio. Actualmente colabora con la

revista “Molino de Letras”.
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 Estamos invitando a cuentistas, poetas, reseñistas 
 ensayistas, músicos, pintores, escultores,

fotógrafos y anexos de la comunidad internacional,
para que se incorporen a este esfuerzo, en el

entendido de que conservarán sus derechos de
autor y de que todas sus colaboraciones

aparecerán con su nombre.
Si te interesa por favor ponte en contacto con
nosotros o envíanos tus trabajos a la dirección

tachesy tachones@gmail.com donde con mucho
gusto y respeto serán revisados por  el comité
editorial y de ser aprobados se publicarán en

número subsecuentes. 
Muchas gracias anticipadas por la atención que

nos brindas.
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G u a d a l u p e  N e t t e l
 
 
 

Leer a Guadalupe Nettel es alcanzar la cultura en que

hoy vive la mujer contemporánea. Con un lenguaje

llano,  como queriendo simplificar el papel de la

mujer actual, Nettel aborda el cuestionamiento cada

vez más común de la maternidad. Hoy en día, la

mujer no ve como único camino de realización el ser

madre.

Partiendo de esa premisa, Guadalupe toma prestada

una experiencia personal para abordar el tema.

Laura y Alina son amigas entrañables. En su juventud

toman la decisión de renunciar a la maternidad. Con

el paso del tiempo, Alina traiciona ese pacto

quedando embarazada.

Y a partir del cliché mujer-madre, la autora indaga

en el instinto maternal. Se cuestiona en qué

momento se dispara el sentimiento. Por educación

sabemos que es en la concepción donde se empieza

a generar ese amor incondicional hacia el ser que

vive en las entrañas. Sin embargo, aquí no queda tan

claro el concepto y es cuando Guadalupe plantea

este cuestionamiento a través de tres mujeres en

situaciones muy desiguales. Nos habla de pérdidas y

duelos; de ilusiones y nostalgias, de dolores y 
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reconciliaciones, para que al final seamos testigos de

que la idea de controlar es tan falsa como el

concepto de que un hijo siempre es el portavoz de la

felicidad inminente. Es además una enseñanza de

que el tiempo nos transforma y que los pensamientos

y anhelos del presente no serán los del futuro. Es ver

que cada mujer es exclusiva y que los hechos y

acontecimientos son los que nos marcan el carácter,

y que hoy por hoy sigue siendo muy controversial el

papel de la mujer que opta por no dejarse regir por

los lineamientos sociales

Es una lectura conmovedora que hace ver que la

mujer siempre será capaz de reaccionar a pesar del

momento y de las circunstancias. 

P o r  M a r i l ú  R i c a l d e

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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Guadalupe Nettel (1973) nació en la

Ciudad de México. Parte de su infancia la

vivió en el sur de Francia. Desde su corta

edad padeció problemas oculares lo que

provoco ser víctima de acoso escolar y la

llevó a refugiarse en los libros.

Desde muy joven fue merecedora de

premios literarios. Estudió Letras

Hispánicas en la Facultad de Filosofía y

Letras de la UNAM y un doctorado en

París.

Sus libros abarcan diferentes géneros:

cuento, novela y ensayo.

Galardonada con el Premio Cálamo (La

hija única, 2020), obtuvo además el

Premio Herralde de Novela (2014),

Premio de Narrativa Breve Ribera del

Duero (2013), el premio alemán Anna

Seghers (2009), el premio franco-

mexicano Antonin Artaud (2008), solo

por mencionar algunos.

Desde 2017 dirige la Revista de la

Universidad de México.    

   



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

Un pequeño halo de luz despierta en la consciencia

humana la curiosidad por explorar la sensación de

existir. A lo largo de una vida, el ocultar nuestra esencia

con diferentes máscaras logra confundir tanto al alma

haciéndola adoptar la creencia de su mortalidad, y que

su cuerpo material es lo único que sostiene la realidad.

Guillermo del Toro y Mark Gustafson conciben la

naturaleza del relato de Carlo Collodi que hoy en día

conocemos como “Las aventuras de Pinocho” (1883), en

donde la marioneta en un constante viaje entre la vida

y la muerte descubre el sentido de la existencia. La

nueva adaptación de este cuento titulado “Pinocho de

Guillermo del Toro” (2022) logra invocar al exoterismo

con la creación de un universo hecho de resina, la cual

cobraaliento ante la inocente mirada del espectador. La

técnica Stop Motion se convierte en un vehículo para la

figuración de un Universo animado por el creador, y así

provocar una relación con el carpintero que le da la

vida a su marioneta.

Ambientada en la Italia de la Segunda Guerra Mundial,

nos involucra en un pequeño poblado donde la religión

católica y un fascismo recalcitrante condicionan a los

pobladores, convirtiéndolos en una masa ignorante,

apática y repleta de superstición; Podesta y el

sacerdote son los máximos representantes de esa

autoridad abusiva y carente de empatía que

encaminan a la sociedad a su propia destrucción. 

Las ideologías y creencias se convierten en la herramienta

principal para la manipulación de los grupos humanos,

estos puntos se representan en la muerte de Carlo dentro

de la iglesia y en la constante presión que se desea ejercer

en las decisiones de Pinocho a lo largo de la historia. 

Guillermo del Toro integra en esta película sus

conocimientos esotéricos y construye personajes míticos

que guían a la marioneta para que alcance su objetivo, ser

un niño mortal. La dualidad de dos seres alados, un Elfo de

la Madera (Wood Sprite) quien le brinda el don de la vida al

títere, este personaje se le encuentra en el cuento de

Vladimir Nabokov titulado el “Duende del bosque”; el otro,

es el ángel de la Muerte que se presenta como la Esfinge,

un ser con rostro de mujer, cuernos de buey, cuerpo de

león, alas de águila y cola con serpientes, constituye los

cuatro elementos, la sabiduría hermética de los pueblos

ancestrales, un ser mitológico que suele ser tramposo y

gusta de comprobar la astucia de los héroes,con acertijos y

pruebas para brindarles nuevos horizontes en su trayecto.

Ambos personajes son de color azul, alas repletas de ojos

para verlo todo y conducir al monigote a descubrir la

falencia de la inmortalidad. 

La influencia del relato original presenta a un grillo como la

consciencia y juicio de la sociedad, en este caso su nombre

es Sebastián, un insecto a punto de escribir sus memorias

que se verá obligado a participar de la aventura de

Geppeto y Pinocho. La metahistoria se hace evidente y es 

E t e r n o  R e t o r n o  a  l a
S o l e d a d

 
 
 
 
 
 

p o r  I t a l o  R u a s
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tanto el recurso de colocar al grillo para anotar los

detalles de este relato, como en el nombre del hijo del

carpintero, idéntico al autor de la obra original Carlo

Lorenzo Fillipo Giovanni, quien cruzará el umbral al

inframundo al inicio de la historia. Con respecto a la

consciencia, Spazzatura, un primate que trabaja con las

marionetas, le dará fuerza a Pinocho para tomar valor en

confrontar los abusos que juntos reciben del Conde

Volpe y éste se vincula, como una sombra del grillo que

físicamente no está presente ante las adversidades del

títere. El mono también se relaciona con Candlewick

quien es el hijo de Podesta, un hombre que sólo piensa

en imponer el fascismo, y que a su vez es una figura

similar a la del titiritero. El adulto durante la narrativa se

muestra desubicado, repleto de reglas morales que en

muchos casos omiten pero exigen cumplir al prójimo, es

así como se nos muestra un mundo donde se atropellan

los derechos de los niños. En el caso de los infantes, son

incapaces de comprender las exigencias de los mayores,

pero aun así buscan satisfacer sus demandas, es por

esto que desplazan su existencia y se convierten en las

marionetas del estado. Cuando Pinocho alcanza un

destello de consciencia, logra enfrentar en una escena

irreverente al mismísimo Mussolini, para exhibir así lo

patético que es idolatrar a figuras humanas o a sus

pensamientos. 

El círculo del héroe está perfectamente trazado en la

narrativa, nos conduce por cada portal hasta alcanzar la

anagnórisis, todo esto discute con claridad la

importancia de cada suceso y de la experiencia que

absorbe Pinocho para comprender la conclusión de su

aventura. En el relato siempre se presenta este

momento con la ballena o el monstruo marino, donde

se concibe la idea de ir al interior a buscar el

conocimiento oculto. La película prefiere

reconceptualizar este principio al llevar a la marioneta 

en varias ocasiones al inframundo, el lugar para alcanzar

la paz, escucharse y descubrir su fuerza interna, ahí

aparecen cuatro conejos negros que constituyen una

unidad y se muestran como los enterradores. Muchos

relacionan este símbolo con la idea de que cosas malas

le pasan a las personas 

malas, y esto se debe a las constantes faltas del títere

durante su viaje; este significado también se conecta

con la evidencia de su nariz creciendo al momento

de mentir, para así ilustrar lo imposible que es

mantener una mentira y cómo ésta nos envuelve en

una maraña interminable donde nos ahogamos. El

actuar mal siempre tendrá consecuencias funestas y

sin embargo, Guillermo del Toro cambia ese

significado para diluir el contenido moralista que

dejaba la versión original.

Los movimientos de cámara, la diversidad de

emplazamientos, junto con el exquisito montaje

escénico producen la alquimia para darle vida a

cada personaje, el detalle en cada modelo, tanto de

locación como de los personajes, producen una

autenticidad en el universo creado y a eso se suma el

trabajo de iluminación y fotográfico para resaltar

cada elemento de la narrativa. En el caso del

montaje, logra vincular cada instante para promover

diálogos internos o con un sentido metafórico en la

película. El vehículo que constituye al cine, el

instante, cobra un nuevo significado en el film,

confronta lo pasajero de la vida y lo trascendente

que es el momento. Cada fragmento de la obra se

convierte en el sentido armónico de la siguiente y es

ahí donde el metacine se relaciona con los

personajes de la historia, los cuales se esclavizan a

las ideas y exigencias del otro. El Samsara solo se

produce por la inercia de vivir en una realidad

efímera, concebida por una razón cegada dentro de

pensamientos marginales, los cuales son propuestos

en un contexto temporal espacial.

El títere se muestra sin hilos y sin embargo sólo

alcanza su auténtica libertad cuando se reconoce a

sí mismo en el estrecho vínculo con el resto. Es

Pinocho quien caminará el sendero en soledad

aprendiendo a discernir entre las disyuntivas de la

vida, pero esto no lo aparta del prójimo, por el

contrario, lo funde enteramente en él, al dialogar

con cada instante compartido. La soledad hace que

el alma tome consciencia de sí misma y reconozca

que es todos.
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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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Si de todas las palabras que tiene el idioma español,

tuviera que elegir una que me describa, esa palabra sería

curiosa.

Puedo ser muchas cosas o no, pero sin dudas soy muy

curiosa. Y durante mi niñez, ser curioso era diferente a

como es hoy. Porque claro, antes no podíamos googlear

la pregunta que se nos viniera a la cabeza y sacarnos −en

el mejor de los casos− la duda, eso simplemente no

existía. 

En el entorno en el que yo crecí, recurríamos a la gente

mayor o a los libros. Si teníamos suerte, había una

biblioteca cerca de casa o en la escuela o mucha más

suerte teníamos, los que poseíamos algunos libros en

casa. 

Era por curiosidad que me preguntaba cómo se

construye un puente sobre un río y miles de preguntas

que derivaban de ese tema. 

O cómo se habían inventado las palabras, los nombres de

las cosas o qué se comía antes de saber lo que era

comestible o no. 

Y esa curiosidad, me llevaba a tomar el pesado, preciado

y llamativo Atlas Universal que había en la humildad de

mi casa, el cual se veía y se sentía enorme en manos de la

escuálida niña que yo era. 

Aunque me resultaba excesivamente pesado yo no

perdía la oportunidad de tomarlo, incluso a veces a

escondidas, para jugar a que yo era la maestra de un

grupo invisible de alumnos a quienes les preguntaba

cosas y cuyas respuestas yo misma me inventaba,

haciendo de cuenta que las leía en las páginas del Atlas. 

Pero sin duda alguna, el recuerdo más claro que tengo

es, el de abrirlo y pasar las hojas recorriendo mapas de

continentes y países. Había aprendido a interpretar las

referencias y así podía identificar algunas cosas como

las capitales, cuyos nombres buscaba casi siempre en

primer lugar. 

Me encantaba mirar los mapas físicos para ver donde

había montañas o llanuras o desiertos y donde había

montañas buscaba las más altas y donde había ríos los

recorría con mi pequeño dedo para saber desde dónde

y hasta dónde llegaba, al igual que recorría las fronteras

porque me gustaba saber qué países eran vecinos entre

sí. Intentaba aprenderme los colores de sus banderas y

aunque parezca increíble aún hoy recuerdo

muchísimas de ellas. 

Y soñaba despierta, imaginando cómo hablaban las

personas en esos países, cómo era vivir en las casas que

veía en las fotos que había en la descripción de los

países y me preguntaba muchas cosas acerca de las

diferentes personas que veía en las fotos, cosas banales

desde la vista de un adulto, pero yo era una apenas una

niña, que vivía en un barrio en la provincia, muy lejos de

la gran ciudad y todo aquello me parecía fascinante.
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p o r  A l e j a n d r

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

Con cinco o seis años, yo quería ver esos lugares,

conocer a esas personas porque aunque me parecía

todo “de otro mundo” algo me “llamaba” y para ser

sincera aún hoy me “sigue llamando”. 

En aquellos días miraba a los adultos con mucha

admiración porque ellos podían ir dónde quisieran y

ver y conocer lo que quisieran y yo no. 

Y creo que es allí donde nació mi ilusión de viajar,

aunque en aquellos días no podía llamarla así. 

Por eso mi primer viaje de pequeña para mí fue una

aventura, fue muy emocionante y durante mucho

tiempo no olvidaría ese viaje. 

Y ya de adulta, conservo de aquellos días dos cosas: la

curiosidad y la emoción que me produce subirme a un

tren, avión, autobús o coche cuando hago un viaje. 

Cuando escuché el nombre Kapadokya (en turco, en

español Capadocia) por primera vez, admito que no lo

relacioné para nada con el lugar donde se encuentra. 

Busqué información y lo primero que encontré fue:

Turquía y “viajes en globo.” 

 Suelo ser muy rápida relacionando, pero me costó un

poco relacionar esas dos cosas. 

Entendí que ignoraba todo sobre Turquía y entendí

que estaba llena de prejuicios en cuanto a ciertos

países se trataba. 

Así nació mi interés en ese lugar tan particular, y un

día, después de algunos planes e intentos frustrados,

estaba sentada en un avión con destino a Kayseri,

capital de la provincia homónima y ubicada en el

centro de Anatolia en la región de Capadocia. 

De allí el viaje siguió a Göreme, donde iba a alojarme

por algunos días y descubrir un lugar mágico en varios

sentidos. 

No voy a describir el lugar como una guía turística, la

idea de escribir esto es acompañar algunas de las

imágenes que pude captar, pero también contar lo

que sentí estando en ese lugar. 

En primer lugar luego de bajar del avión todas las

personas con las que he tenido contacto en este país,

fueron excepcionalmente amables, sencillas y con una

disponibilidad a ayudar increíble. 

En segundo lugar el camino, aunque ya estaba

oscureciendo iba mostrando un tipo de paisaje que yo

no conocía, los colores y formas, la tierra y la

vegetación, todo en conjunto, me resultaba novedoso

y en mi cabeza se empezaban a gestar las primeras

preguntas.

Al llegar al lugar donde iba a estar alojada, me

sorprendieron los colores, las luces el equilibrio entre

los elementos elegidos en las decoraciones. 

Luego me sorprendieron los sabores, los aromas y los

detalles. 

Y los días siguientes cada nueva experiencia fue una

explosión de emociones; mi corazón estallaba al ir

elevándonos en un globo o al mirar en todas

direcciones un paisaje impresionante, o al caminar

por unos senderos extraños de Love Valley, o al

descender a las ciudades bajo tierra de Derinkuyu

donde tiempo atrás,los cristianos por entonces

perseguidos por los romanos, se refugiaron y

aprendieron a vivir años bajo la tierra.O caminar por el

valle Ihlara o la sensación de entrar en la mayor

catedral de Kapadokya excavada en la piedra de una

montaña, la catedral de Selime.

Cada lugar, cada información que recibía era una

invitación a saber un poco más de todo: del origen

geológico, de la historia, de las costumbres, y mucho

más.

Después de unos días seguí viaje hacia Estambul,

estaba emocionada por todo lo que había vivido pero

también por todo lo que promete ser la segunda

vuelta por esta región. 

La niña curiosa que vive en mí, estuvo en uno más de

esos lugares que recorrió con su pequeño dedo. Y

quedan muchos más por ver. Ahora hay más

preguntas.

Ahora, siendo mayor, a veces viajo y conozco nuevos

lugares que me confirman que hay muchos lugares

más que ni puedo imaginar. 

La niña que vive en mí, sabe que cuanto más ve del

mundo, más curiosidad tiene, y también sabe que

muchas y nuevas emociones le esperan. 
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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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