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Editorial
Arranca el 2022, todos a sus puestos, que nadie
se quede atrás, lo mismo el estudiante que el

maestro, el obrero y el científico, artistas,
escritores; hagamos de cada día un reto, pero

más que nada un himno a la vida porque a
pesar de las vicisitudes seguimos en pie y con
deseos de triunfar. Lamamos nuestras heridas,
si caímos levantémonos y sigamos adelante,

por dolorosas que hayan sido las pérdidas. Que
no nos espanten los agoreros del desastre, la

historia de la humanidad es la misma, frente a
las amenazas siempre hemos salido triunfantes. 
Inicia el año, hora de agradecer a los que hacen
posible este esfuerzo, lo mismo los entusiastas
miembros del consejo editorial, que los leales

columnistas que se hacen presente con su
talento, pero en especial a los lectores que nos
siguen. ¡Feliz año para todos! Y no olviden que

tenemos una cita en estas páginas. 
Rodolfo O.
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Distante yaces de mí.

 Caduca el tenue perfume

 de tu voz. Temo se esfume

 la última imagen de ti.

 En un turbio frenesí

 de lágrimas padece

 un niño que avanza, crece

 sin cariño maternal.

 ¿No sabes cuan infernal

 destino tu adiós ofrece?

 

 ¿Acaso pagan tu ausencia

 vagos papeles: dinero?

 Amor de madre es primero,

 nada iguala esa experiencia.

 ¿Qué se siente en la conciencia

 cuando su imagen quebranta?

 Agrios tragos de garganta

 retuercen el manantial.

 ¿Entonces, con qué final

 mi niño, tu adiós aguanta?

 

 

 

 

 

 

 

 

 por Yanic Schebsdat Rivero

    " S U P L I C I O "
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¿Por qué sucede que lejos
 te encuentro si estás presente?

 Tu voz palidece ausente
 como si fuesen reflejos.

 ¿Por qué te encuentras tan lejos
 si a pasos de mí resides?
 Marchitas están las vides

 del amor y la amistad.
 ¿Será que en la soledad

 el tiempo hará que me olvides?
 

 ¡Maldito virus! Rapsoda
 me he vuelto por su puñal.

 Un segundo es inmortal,
 esta cárcel me incomoda.

 ¿Acaso se han vuelto moda
 los besos que el aire oprime?

 Si por ti enloquezco, dime:
 ¿Qué licor calma mi pena?

 
 
 
 
 
 

 por Yanic Schebsdat Rivero

Yanic Schebsdat Rivero, Nacido en Alemania el 28
de agosto de 2001 y nacionalizado cubano.
Actualmente reside en Santo Domingo, Villa Clara,
Cuba. He obtenido varias menciones en encuentros
literarios y recientemente un premio en concurso
Cuidarte, de la provincia.



 

E N  L A  A V E N I D A

F U L A N A
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En la Avenida Fulana de

Tal miro una muchacha

"jorobada"; ella lleva música, 

tararea vehemente;

baila en su cuello

un mínimo crucifijo.

Me sonríe. Le sonrío.

Despunta el día.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 por Gildardo Montoya Castro

N O  H E

V U E L T O  A

V E R L O
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Ajustaba acaso cinco
inocentes primaveras en aquellos

redondos cuarenta veranos,
 

copiosa barba, minúscula mochila
de la mano de nadie cuando tocaba

el timbre del jardín de niños.
 

No he vuelto a verlo.
 

Tal vez siga ahí, tocando
Oprimiendo, golpeando...

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gildardo Montoya Castro. nació en Santa Rosa de Lima
Guamúchil, Sinaloa en 1959, pero considera como su

verdadero solar de origen a Villa Juárez Sonora. 
Ha publicado en periódicos y revistas del interior de la

República, en el suplemento Sábado del periódico
Unomásuno; en la sección cultural de El Financiero, así

como en la revista Molino de Letras.
Es autor de los libros El ladrón que sobornó a la luna (UACh,
1993), Armónica para desnudar el sueño (Ediciones Molino

de Letras, 2004) y Ebria ilusión del aire (UACh, 2016).

.

 por Gildardo Montoya Castro



 

L U Z

D E R R A M A D A

 

 

 

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

hay una luz derramada

como el fuego aquí en la tierra

por los cuerpos que se encienden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

por Patricia Castillejos 

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

 
 

 

Tus manos me contemplan 

y no hay rincón que escape a su mirada. 

Se refrescan y beben del agua de mi pelo. 

Con devoción besan mi rostro y lo hacen

luz. 

Hambrientas se prenden a mis pechos 

y aspiran las esencias de mi vientre. 

Devoran mis nalgas y escuchan los

placenteros gritos de mi sexo. 

Interpretan las cuerdas en mis pies 

hasta que de ellas sale un andante

sostenido. 

Entonces, complacidas, reposan en mi

espalda.
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por Patricia Castillejos 



“ L A  V E R D A D  A L

R O J O  V I V O . . . ”

 

 

 

Laura Z. Narreondo Nacida en Argentina, en la Ciudad de Buenos
Aires, un 12 de octubre de 1980.
Una vocación docente, muy ferviente y apasionada, de la mano de
disciplinas como la Literatura y el Arte del movimiento, la
conducen, en la actualidad  a desplegarse profesionalmente, por
escenarios escolares con los que siempre soñó.
La pluma es su fiel compañera, desde remotos tiempos, en los que
sus ojos brillaron con sólo pensar en el arte de la palabra.
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“En cruz” (“Crucis”).
(Sinécdoque escultórica).

 

La verdad al rojo vivo,
hace temblar la sangre de los

infames
que dan la espalda a la lucidez.
Lucidez que sostiene y ampara
las simientes que construyen.

Y al mismo tiempo
esa simiente fértil

es fortaleza
que protege,

y custodia
la existencia humana.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

por Laura Z. Narreondo

Escultura por Maximiliano G. Leis

 “ E L  M U N D O
D O L I E N T E . ”

 

 Maximiliano G. Leis Nacido en Argentina, en la Ciudad de

Buenos Aires, el 16 de septiembre de 1974.

Creador de esculturas que parten de lecturas literarias,

históricas y filosóficas.

Es docente de las escuelas de Cerámica más importantes de la

Ciudad de Buenos Aires, 
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“… Y el mundo doliente, en una
encrucijada de fuego, en manos de

líderes nefastos de ayer y de hoy;
continúan perpetuando el racismo

haciendo añicos los sueños y realidades,
por una fantasía codiciosa, superficial y

soberbia. Con los cuencos visuales vacíos,
sin alma, dictaminan quién deja de

respirar y quién no. Parecen pendular en
el tiempo, los de arriba y los de abajo, los

del Norte y los del Sur, los del pasado y los
del presente, pretendiendo dejar sin
memoria- pero no- a un pueblo más
vivamente memorioso que nunca.

Presente que se hace eco en el pasado,
pasado que se hace eco en el presente.”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sinécdoque visual y textual. 
Relato “in medias res”

 
 

Escultura por Maximiliano G. Leis

por Laura Z. Narreondo



              
B A R B A N E G R A            

 

 

De niña no me gustaba el mar. Lo imaginaba en tecnicolor.

La culpa de tal cosa la tuvo aquel paseo que hicimos al

cine Lindavista que, como era bien sabido, se especializaba

en matinés y películas infantiles. Viajamos en manada. Un

tropel de escuincles apretujado en el asiento trasero del

auto, gracias al cual libramos los quince kilómetros que

separaban nuestra calle de aquel brillante edificio. Una

travesía que desplegaba los colores de una ciudad

inconcebible y atiborraba nuestros cuerpos de disonancias,

acelerando los latidos de ese músculo a prueba de

anticipaciones llamado corazón.

Regaños, voces que nos ordenaban guardar una estricta

formación marcial en tanto unos papelitos rosas eran

colocados en nuestras manos, haciendo hincapié en el

infortunio que nos traería su pérdida. Risas nerviosas, al fin,

cuando acomodados en nuestras butacas la pantalla

anunció en letras grises: El fantasma de Barbanegra.

Siempre me he preguntado cómo es posible que sea yo

capaz de recordar ese título, cuando es bien claro que

adolezco de agujeros negros en mi memoria

cinematográfica. Tan patentes y arcaicos que me han

hecho pasar más de un mal momento ante las amistades

snob de mis exmaridos. Sí, no me conformé con uno, ni

evité caer más de dos veces en el hoyo profundo de la

intelectualidad de gafas, cocteles y presentaciones. Ay,

cuántas veces hubiera querido decir “aquel tipo bueno”,

“aquella mujer de senos paradisiacos”, en lugar del

consabido “Ahora no me viene a la memoria”. Directores,

actores, actrices, guionistas, animadores, técnicos de

sonido, maquillistas, y etcéteras. 

Cuántas veces, en lugar de poner cara de entredicho al

tratar de entender de qué me hablan cuando alguien se

refiere a alguna película de culto, he querido sugerir un

no sutil cambio de tema. De no ser Adam Driver o Gal

Gadot, cuyas cualidades me son evidentes, soy

definitivamente una minusválida cinemato-

memorística.

Pero aquella vieja cinta en la que el fantasma de un

pirata es condenado a vagar entre dos mundos hasta

no reparar sus terribles faltas nunca he podido olvidarla.

Más tarde, pude saber del mito, la novela, el arquetipo,

la historia de dolor y muerte que Walt Disney supo

ocultar y transfigurar en un relato apto para todo

público. 

Estoy segura de que mi alma conocía bien el trasfondo

de la cinta. Porque, a partir de esa tarde, mis tripas se

apretujaban detrás de mi ombligo cada que el

chatarrero pasaba por la calle y yo buscaba las sombras

de mis hermanos, vigilante, lista a saltar como un gato

en caso de que el señor del costal decidiera dar un paso

en falso. No temía por mí, tenía terror de perder a

alguno de esos dos niños idénticos que se revolcaban

en el lodo con la misma facilidad con que se

contagiaban de varicela o sarampión.

Vivía acechando las luces del pueblo que se miraba

desde la colina donde mi padre tuvo a bien construir

nuestra casa. Una casa rodeada del verde y gris de la

montaña. Una casa bien alejada del mar. Sin embargo,

en mis cándidas ansiedades, el mar era esa cosa que

podía desplazarse desde más allá de las montañas,

trayendo consigo la desgracia.
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p o r  S a n d r a  L u c í a  R a m í r e z  S á n c h e z

Así fue, hasta que una noche, tendidos como fichas de

dominó en el maletero de una Guayin roja, fuimos

urgidos a dormir porque el viaje iba a ser largo. Las

luces reflejadas en el techo y, sobre todo, el temor de

convertirme en un volcán de vómito, me impidieron

cumplir enseguida con el mandato. Sin embargo, es

claro que me quedé dormida, porque en algún

momento mis párpados fueron traspasados por una

luz tan intensa como los gritos que penetraron mis

oídos para hacerme despertar de un salto.

-“¡El mar, el mar!”

Mi estómago crispado. El terror al mirar los cuerpos

deglutidos que, como si fuera cualquier cosa, eran

escupidos enseguida y sin consideraciones. La mano

de la pequeña que en mi custodia yo creía

desprendiéndose de mi mano para irse con las piernas

que corrían hacia la playa. Los gritos, las risas, la

desnudez. El mar.

El Pacífico en la inmensidad azul de un amanecer

dorado. La arena gris metiéndose en las junturas de

mis dedos. El olor de las algas que no supe nombrar. El

hipnótico ir y venir que, a golpe de agua y arena,

amordazaba cualquier otro sonido. Un paso y otro, y

otro, para alcanzar la línea intangible que señala ese

lugar donde las olas rompen. Me quedé sentada.

Sentada en la arena, carente de conceptos que

pudieran explicarme por qué el mar no era gris ni

cabía en una pantalla, me quedé quieta, ajena al

griterío o a la seguridad de mis compinches. Me quedé

quieta como una piedra, como aquella sirena que se

convirtió en sal, quieta. Hasta que el ardor que barría

mi espalda desde el cuello hasta las nalgas y el olor del

pescado tatemado me hicieron notar que nos

habíamos saltado el desayuno.

Sandra Lucía Ramírez, filósofa, psicóloga y madre

que incursiona en la narrativa para explorar las

infancias, en un entorno pandémico en el que los

niños on ignorados y las maternidades con sus

inacabables exigencias son invisibilizadas.
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Q U E R I D O S  R E Y E S  M A G O S …
 

 

                                  
 

 

Queridos Reyes Magos: en verdad son ustedes unos ojetes,

esta mañana encontré vacío el zapato que dejé al pie del

nacimiento del Niño Jesús. No estaban los regalos que les

pedí, a pesar de que cumplí mis deberes y me comporté

como corresponde a quien vive esta segunda infancia de

la vejez. 

Por el contrario, hallé estrellados los tres vasos que dejé

con leche para que se repusieran del trajín del viaje; no los

cuidaron a pesar de ser de cristal cortado; y, han de saber,

herencia de mi bisabuelo Juarista, un tesoro familiar.

Habrán brindado como lo harían en una cantina y

disfrutado con el retintinear de tan caros recipientes. Me

pareció mala ocurrencia eso de arrojar la leche al

excusado y de tomarse mi botella de coñac más cara.

Además, en lugar de comerse las galletas de chocolate las

pisotearon y la alfombra blanca de la sala quedó hecha un

asco; para rematar se tomaron la libertad de abrir las latas

de angulas que me regalaron en navidad y dejaron los

trapos de cocina apestando a pescado. Por si fuera poco,

las servilletas que fueron deshiladas por mi abuela, como

regalo para mi abuelo revolucionario, eran para que se

limpiaran delicadamente las comisuras de los labios y no

para que las usaran como pañuelos, menos con la

constipación que se cargan; las han dejado del asco, si no

fueran tan preciadas ya estarían en la basura; pues

¿quiénes son ustedes, unos cosacos? 

p o r  A l e j a n d r o  O r d ó ñ e z
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De los cubos con agua que dejé a sus cabalgaduras:

uno para el elefante, otro para el caballo y dos para el

camello, ya se sabe que estos cuadrúpedos chupan

como los chavos en el Cervantino, ¿qué les cuento?:

dos están rotos, como si los hubieran usado de

asiento; otro sobre la mesa de la sala y uno más

colgaba del perchero; además, el elefante hizo un

enorme pastel aguado y fétido que pisé sin querer y

echó a perder pantuflas y alfombra; el caballo dejó

grandes bolas de caca en la cochera y el camello se

echó una meada monumental en el árbol de navidad

y sobre Santa Claus; y, como se sabe, esos animalitos

orinan como borrachos (abundante, apestoso y

espumoso). 

Para acabarla de joder al vejete odiado por todo el

barrio, que estaba casado con una bruja avara (quien

a pesar de ser rica le negaba el dinero); esa que murió

en enero y dejó multimillonario al marido, quien sin

recato y sin guardarle luto se casó en abril con una

monumental escuincla, más joven que sus hijas; a ese

mal portado le trajeron ustedes un LAFerrari que

parece salido de la Guerra de las Galaxias y le produce

urticaria a todo el vecindario. 

P a r a  L u i s  V a r g a s ,  T o t o , e n  h o m e n a j e  a  s u s  p r i m e r o s  o c h e n t a
 

Ese vecino mal nacido sacó de la cochera el auto para

que lo viéramos todos y desde el interior de su casa

habrá oprimido el botón de pánico, pues la alarma del

auto rompió la calma y las luces de emergencia se

prendieron y apagaron durante cinco minutos. Ese

bastardo, que habrá sonreído al ver al paisanaje

congregado afuera de sus casas, salió a la calle con el

cabello mojado y chanclas y bata de baño,

disculpándose por no haber actuado antes, mientras la

escuincla odiosa salía al balcón escurriendo agua y con

la bata abierta, misma que cerró hasta que se convenció

que el LAFerrari había sido olvidado y no dejábamos de

admirar la monumental carrocería ¾de ella¾ e imaginar

la potencia de su motor; y que gritó con fingido enfado:

¡Ay cariño!, ¿no podías esperar a que termináramos antes

de ir a ver el regalo que te trajeron los reyes? ¡Ashhh!

Sí, queridos Reyes Magos, son ustedes unos pinches

ojetes…

                                        Atentamente.
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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”, se

encuentra en proceso de publicación. 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”.



Aquella noche del cinco de enero María del Mar, con

alas en los pies y el corazón tratando de escapar del

pecho, seguía ansiosa los pasos de Carlos; el peso de la

mochila calaba sobre su espalda, con la camisa

desgarrada por la maleza se esforzaba por alcanzar el

infatigable correr de sus amigos. No lejos de ahí

brillaba el lago de Nicaragua. Las últimas luces de las

casas de Rivas se habían perdido horas antes. De

repente Ernesto ordenó un alto en el camino mientras

Carlos y Tomás se alejaban a explorar por los

contornos.

María del Mar aprovechó la pausa para buscar con la

mirada a sus estrellas consentidas: encontró a Sirio, a

Casiopea y en la cintura de Orión halló a los tres reyes.

Los tres reyes magos oscilantes, palpitantes, parecían

acercarse más y más a la Tierra y la pequeña María del

Mar, la de los diez abriles, recordó su hogar: oyó la

vigorosa voz de su padre; sintió la ternura de su madre

envolviendo inevitablemente todo; volvió a ser la

chinita consentida de la casa, tocó la guitarra prohibida

de papá, al llegar a su cuarto tomó entre sus brazos a

Lupita, su muñeca de trapo consentida, lo que la llevó a

mecer la M-1 que apretaba contra el pecho. Volvió la

cara al firmamento y vio cómo los tres reyes magos se

desprendían de Orión y bajaban desde el cielo. Quiero,

dijo a papá, que los reyes magos me traigan una casa

de muñecas, una cama para Lupita, un espejo. Di

mamá que soy buena, que he sido buena, ¿verdad que

sí? 

M A R Í A  D E L  M A R
 
 
 
 
 
 

Después, acompañada por tus padres, contemplas la noche

cubierta de estrellas; y sí, ahí están, son los tres reyes que

cintilan en el cielo y se alejan de Orión, dice mi madre. Uno es

Melchor, aquél es Gaspar y el otro Baltasar, vienen montados en

un camello, un elefante y un caballo para adorar al niño Dios; y

claro, a llenar las cubetas que ponemos junto al nacimiento del

niño Jesús para que el elefante, el camello y el caballo sacien su

sed, mientras los reyes nos dejan los regalos. Luego la voz

decidida de papá que dice: mi china, mi changuito, a la cama y

ya ahí espías por la entreabierta cortina de la alcoba y ves cómo

de veras se acercan a la tierra las tres estrellas de los magos. Los

nervios se apoderan de ti, atisbas sigilosa, y de pronto el polvo

que desprenden las pezuñas de sus animales te cae en los

párpados y éstos te pesan, te arden, y son tan fuertes esos

polvos que te hacen dormir para que no sorprendas a los reyes.

Al otro día aparecen la casita, el espejo… y los cubos de agua 
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por Alejandro Ordóñez

María del Mar, la de los ojos negros,
la de los ojos lindos,

la de la imprescindiblemente negra,
brillante, ondulante cabellera.

María del Mar, la de la cintura breve,
la piel apiñonada,

la del ligero caminar...
 

 

vacíos y a veces volcados son testigos de algo mágico

que vino y que se aleja; y en la noche la rosca y el niño,

y de repente la mano de Carlos acaricia tu hombro

mientras te dice con miedo: adelante. Y tú, sin poder

contener tu vergüenza, preguntas ansiosa: ¿Carlos,

crees en los reyes magos?, y él te dice presuroso: claro,

pero vamos, ¿no ves que los milicos andan cerca?

Llega como un zumbido de abeja, después un

enjambre te agrede con su luz y con su fuego; el

impacto destroza lo que toca y tú aprendes que ese

zumbar es de granadas o de obuses y sabes que hay

que estar atenta para brincar al suelo y apretarte

contra la tierra. Te tiras, te arrastras, cierras los ojos y

aprietas las mandíbulas, sientes un baño de piedras

ligeras que te alcanzan, sabes que el peligro ha pasado

y vuelves a escuchar, a estar atenta; sucede entonces

que la metralla muerde la carne de un amigo, corres

hacia él, sientes el olor a pólvora, a carne quemada y al

tratar de reanimarlo sientes cómo se escapa entre tus

manos la sangre de Carlos, la vida de Carlos. Te llevas

las manos a la cabeza y gritas como loca: Ernesto,

Tomás, chillas, te revuelcas y unos segundos después,

que duran varios siglos, Ernesto te calma mientras

Tomás controla aquella herida. Después, con Carlos

sobre los hombros, reemprenden la infernal huida,

mientras el cerco de la guardia nacional se cierra y tú

rezas para que Carlos no se muera, porque aparezca

pronto la carretera panamericana y lleguen a salvo a

Costa Rica.

No entiendes por qué de pronto se rompe la calma; la

gente se une al Frente Sandinista; tu padre organiza

brigadas, tu madre reúne voluntarias y una tarde el

zumbar de los aviones anuncia el ataque de Somoza;

caen bombas sobre las calles; los helicópteros vomitan

paracaidistas. 

La resistencia repele los ataques y un triste día llegan los

milicos de la guardia por tus padres y tu hermano, únicamente

tú logras escapar escondida en el fondo del pozo, sólo cuando

el resplandor de las llamas ha cesado te atreves a salir de ahí;

ves tu casa destruida, escuchas los lamentos de las bestias que

agonizan, oyes desde lejos las voces de los vecinos que

pretenden ayudarte y tú, temblando de rabia y de tristeza,

decides unirte a los del Frente, hasta la victoria siempre. 

Hacen un alto cerca de la carretera, Carlos está grave, tratas de

calmarlo: pronto llegaremos al poblado de La Cruz, Ernesto

está buscando un vehículo que nos lleve. Carlos aprieta tu

mano y te pregunta: ¿María del Mar, crees en los reyes? Le dices

que sí, que por supuesto; y él, enfebrecido, te pregunta: ¿cuál de

ellos crees que nos traiga los regalos a los niños morenos? Lo

ves cuan largo es y te preguntas cómo es posible que Carlos, a

sus doce años, te haga preguntas tan estúpidas en momentos

como ése, pero te calmas y le dices cariñosa: seguramente

Baltasar, que es negro, ¿no ves que los otros se parecen al

Tacho?, él sonríe y tú le dices: vamos a pedirle a los reyes que

nos salven y sientes que el fino polvo que desprenden las

pezuñas de sus animales les cae en los párpados y éstos les

pesan, les arden y son tan fuertes esos polvos que los hacen

dormir para que no sorprendan a los reyes.

Cuando Ernesto regresa te despierta, dice que un camarada los

llevará en su camión al poblado de La Cruz, en Costa Rica;

sorprendida observas que la herida de Carlos ya no sangra. Te

metes bajo la lona del camión de redilas, sientes el vaivén de la

máquina; de repente chillan los frenos, las ruedas se detienen y

Ernesto murmura: maldición, hay un retén en la frontera, nos

han atrapado. La mano de Carlos se entrelaza a tus dedos y un

frío sudor recorre tu columna; escuchas voces, el señor del

camión jura que lleva paja solamente; resuenan las botas

contra el pavimento; escuchas la risa grosera del sargento; se

aproximan los pasos, se levanta violenta la lona que los cubre y

una enorme mano hurga entre la paja; se acerca a ti, toca tu

rostro, aparta la paja que lo tapa y queda frente a tu faz la cara

de un milico flaco, desgarbado y negro; y tú rezas, imploras en

silencio y piensas: es Baltasar que viene a salvarnos, ¡Bendito

Dios! Te relajas, suspiras y ves una sonrisa chimuela que grita:

¡Adelante, pasa, no hay nadie!, mientras limpia con sus negros

dedos, las lágrimas que corren por tu cuello.
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Caminar de madrugada por las calles de Buenos Aires, lo

estresaba. Pablo llegó a la puerta de Tucumán al

novecientos, introdujo la llave en la cerradura y  abrió.

Regresaba agotado del trabajo en horario nocturno.

Ingresó al hall de estilo colonial y observó el reloj cu-cú,

heredado de su abuela, que marcaba las cinco. Caminó

unos pasos y regresó. Corroboró la hora en su reloj de

muñeca y las 6:30 horas dieron cuenta que el de pared no

funcionaba. Aunque era de estatura alta, acercó una silla

de esterilla colocada junto a una de las puertas. Era

delgado y seguro lo soportaría, subió a ella y le dio cuerda

al cu-cú.

Desayunó a las apuradas. Los párpados se cerraban. Como

se había duchado en el trabajo, se desvistió con la mirada

apuntando a la cama, que lo esperaba como una amante

sin satisfacer. La habitación era amplia. A pesar de sus

cuarenta y nueve años, había decidido dejar cada mueble

de sus padres, en la casa heredada.

A través de los postigos de hierro de las ventanas, el reflejo

del sol aclaraba la estancia. Un ropero desprovisto de

puertas, cubierto su frente por una tela de tapizado

grueso, las mesas de noche con tapa de mármol y una

cómoda, componían el mobiliario. Por eso sus amigos lo

tildaban de antiguo y viejo carcamán. Y menos

modificaría en algo la habitación que habían ocupado sus

progenitores. 

p o r  M ó n i c a  T .  M ü l l e r
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Toda la semana fue y regresó del trabajo a la misma

hora, y cada mañana, al transitar por el hall, el reloj de

pared estaba parado. Una y otra vez la silla de esterilla

sintió sobre sus mimbres el peso de Pablo.

Las horas de trabajo nocturno lo habían favorecido

con tres días de franco y por supuesto, los disfrutaría.

Programó los tiempos para ordenar la casa y el resto,

para divertirse con sus amigos.

El sonido del cu-cú le hizo acordar que debería

revisarlo y ver por qué funcionaba mal y se paraba

siempre a las cinco de la mañana.

No bien revisó la máquina, quedó sorprendido.

Parecía que los años no la habían desgastado. Estaba

perfecta.

El resto de los tres días de franco, Pablo disfrutó a

pleno. Las copas negadas durante la semana fueron

deleitadas junto a los amigos. Las mujeres manejaron

sus deseos y satisficieron su morbo. La actitud

desprovista de compromiso con ellas, había sido

criticada por su padre. 

¾Pablo, hijo, no seas frívolo, sean como sean, ante

todo son personas. No juegues.

No le contestaba, porque algo interior le hacía actuar

de esa forma. No pensaba formalizar con ninguna.

Muchas veces consideraba que la ausencia femenina

en la vida de su padre y suya no había modificado sus

vidas

La dedicación del padre, cuando él tenía tres años,

luego de la muerte de su madre, había sido suficiente.

Era un tema que daba por finalizado cuando alguien

trataba de iniciarlo. Había amado a ese hombre,

pequeño de estatura, pero de voluntad increíble. Ya no

estaba a su lado, pero lo sentía como si no hubiera

partido. 

Y otra vez la rutina acorraló al disfrute del hombre, para

canjearlo por responsabilidades de las que no podía

zafar, porque:”si no laburo no cobro, y si no cobro no

como”, decía.

Al mes de encontrar a diario al reloj de pared parado a

las cinco, Pablo se preocupó. Dos relojeros lo habían

revisado y también, como le había sucedido a él,

quedaron sorprendidos por el excelente estado de la

máquina, además de la originalidad de las plumas

negras que recubrían el pájaro y que no tenían

antecedente en los modelos de esos relojes.

El cu-cú, poco a poco, pasó a ser el centro de su vida.

Soñaba con él,  hasta oía, en el trabajo, el sonido que

emitía el pájaro a cada hora.

Sentía que la preocupación había llegado a ocupar el

espacio del castigo. Todos los días le daba cuerda antes

de partir para el trabajo y hasta se persignaba pidiendo

al Altísimo un guiño a favor. Pero nada modificó su

devoción.

La primera mañana de sus siguientes días de franco,

despertó sobresaltado por una pesadilla en la que una

bandada de cuervos ingresaba a la cocina de su casa.

Estaba mojado. La mujer con la que había compartido

los abismos del placer, permanecía a su lado, laxa.

Pablo trató de recuperarse. Se acercó al cuerpo de ella,

acarició con su mano el rostro y al moverlo para besarla,

vio una pluma negra sobre la almohada. El recuerdo del

“Never More” de Poe, poema predilecto de su padre, le

produjo un escalofrío que lo dejó temblando.
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Se levantó y caminó hacía el hall. El cu-cú estaba

parado y las agujas marcaban las cinco, pero esta vez, el

pájaro negro había quedado fuera y en su pico

entreabierto se veía un papel. “El papel no estaba ahí, lo

hubieran descubierto los relojeros o yo”, murmuró.

“Aguantá, Pablo, después verás como sigue todo esto”,

se dijo 

Al regresar a la habitación y aunque el sol entibiaba el

ventanal, el lugar estaba helado.

¾Vestite ¾le ordenó a la mujer.

Luego, la apuró a caminar hasta la salida con la palma

de su mano sobre la espalda de ella y la despidió.

En el hall, el pájaro del reloj parecía a la espera. Una

parte del cuerpo estaba desprovisto de plumas.

Pablo buscó la silla de esterilla y, una vez más, lo

descolgó. Caminó hasta el final del hall, entró a la

cocina y dejó el cu-cú sobre la mesa. Retiró el papel del

pico. Era de fina textura y lo desenrolló con delicadeza.

Estaba escrito con pequeñas letras y apretujadas

palabras.

“Sufro por haberte engañado. Te dejo a Pablo Si me

perdonas, quizá me encuentres antes de mi partida

final, a las cinco en…..”

-Dios! -gritó.

El pájaro tenía el pico cerrado y la mirada perdida. Cada

pluma estaba en su lugar y el tic tac resonaba en el

espacio.

                                    Mónica Teresa Müller 
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–Ven acá, que pareces perro: con la lengua de fuera

y jalando aire por la boca.

Daniel, obediente, entró a la tienda. Ella puso un

refresco perlado de frescura sobre el mostrador y lo

destapó.  

 –Tu favorito es lima-limón, ¿verdad?... Pero no te le

quedes viendo, ¡tómatelo!

Primero le dio un sorbo, pero ante la mirada

inquisidora de ella, se tomó media botella de un

solo trago, aunque casi le salieron lágrimas de los

ojos.

 –¿Cuánto te debo?

 –Cortesía de la casa.

 –¿Segura?

 –Cortesía de la casa, ¿quieres que te lo explique?

 –Gracias, Daniela.

 –El resto te lo puedes tomar camino a tu casa.

Daniel supuso que lo estaban corriendo y se

marchó.

 No sería el único incidente que le depararía esa

tarde ardiente. Un par de cuadras más adelante se

encontró a un compañero que por un desatino de

su padre, aficionado a la historia, llevaba el nombre

de Herodoto (cuando llevó a registrar a su hijo, no

sabía que la forma correcta es Heródoto, con lo cual

el nombre de su hijo sería igual de risible, pero al

menos estaría correctamente escrito).

–Dame de tu refresco.

Si algo era insoportable de Herodoto, aparte de su

nombre, era que no podía ver ningún alimento sin

querer participar de él. Daniel odiaba que babeara

su comida, de manera que cuando llegaba a

compartirle algo lo tiraba después, sin importar

cuánta hambre tuviera.

C O R T E S Í A  D E  L A
C A S A

 
 
 
 
 

–No puedo. Es un regalo. –Dijo, creyendo que con ello se libraba

del gorrón, pero sin saber que, a cambio, cometía una

imprudencia.

 –¿Quién te lo dio?

 –Daniela.

 –¿Te lo regaló?

 –Sí. Cortesía de la casa.

 –¡A huevo, maricón!

 –¿Qué?

 –¿No te das cuenta? ¡Le gustas, mariquete!
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por Álvaro Sánchez Ortiz

 La afición de Herodoto a utilizar, viniera o no al caso, la

palabra “maricón” y todos sus derivados, se debía a que en

una revista se había enterado de la nueva moda de los

bolsos masculinos, llamados “mariconeras”; al parecer, la

noticia le había producido un severo trauma psicológico. A

eso ya estaba acostumbrado Daniel y prácticamente ni lo

escuchaba. En cambio, la hipótesis de que Daniela podía

estar enamorada de él lo tomó por sorpresa.

–Daniel y Daniela, ¡qué mariconada tan cursi!

Dejando de lado la obsesión inútil de Herodoto, sí era cursi

todo aquel asunto. Además, estaba la desafortunada

coincidencia de los nombres, por la que sus compañeros

habían decidido “casarlos” en los lejanos años de

preprimaria, lo cual era cursilísimo.

  ¿Podía un refresco de lima-limón comprometerlo de esa

manera? ¡Ni que fuera el filtro de Isolda!

 Lo último que oyó de Herodoto fue un grito de esquina a

esquina: “¡Ya ligaste, maricón!”

 Cerró la puerta de la calle con cierto alivio y bebió lo que

quedaba del refresco que había logrado salvar de la

gorronería de Herodoto.

  Ya de noche, antes de dormir, tuvo tiempo para pensar

las cosas mientras miraba al techo. Daniela tenía fama de

malencarada. Su papá, tendero exitoso, estaba decidido a

que ella lo sucediera, y aprovechaba cuanta oportunidad

se le presentaba para ponerla tras el mostrador. Una de

sus lecciones principales era que debía ser ruda con los

proveedores, los clientes que pedían fiado, los borrachos

que le daban mala imagen al negocio, los muchachos que

querían divertirse haciendo la travesura de robarse algo y

cualquiera que maltratase la mercancía. Vaya, eran tantas

las personas a las que Daniela debía hacer mal gesto, que

terminó por hacérselo a todos. Su mamá hubiera preferido

que dedicara más tiempo a arreglarse y salir, pero Daniela

tenía un cerebro práctico como el de su padre y todo ese

juego de escaramuzas románticas le sonaba a

manipulación de ratas de laboratorio.

           “¡Vaya enigma!”, pensó Daniel antes de dar la vuelta y

abandonarse al sueño.

        

 Al día siguiente se le presentó un problema: su ruta de

regreso a casa incluía el paso por enfrente de la tienda de

Daniela. Siempre había sido así, pero ahora sentía que

aquello era como desfilar frente a balcón presidencial. Le

desagradaba cambiar su ruta como le desagradaba

cambiar cualquiera de sus rutinas (a contracorriente de

sus contemporáneos, anhelantes de “salir de su zona de

confort”, a Daniel lo rutinario le sentaba tan bien como

un suéter viejo que ya se sabe la forma de tu cuerpo).

Decidió avanzar con firmeza y ser natural, aunque

aquellas patadas que iba dándole al pavimento eran tan

naturales como el marcial paso de ganso. Y, además, le

temblaban las manos.

 Todo hubiera acabado en desastre de no ser porque

Daniela estaba ocupada despachando y ni lo vio.

  Toma 2, es decir, el siguiente día. A Daniel le dolieron los

pies la noche anterior, así que queda descartado el

caminado de hombre seguro de sí mismo. Y es que, de

hecho, en este momento no está muy seguro de sí

mismo: todavía no resuelve el asunto de si Daniela está

enamorada de él, y ya se vislumbra el segundo problema:

le parece que él se está enamorando de ella, pues no

pasan cinco minutos sin que sus pensamientos deriven

hacia la tendera y cada vez la ve más guapa. Además, el

idiota de Herodoto, el maricón idiota de Herodoto, ya

esparció en el radiopasillo masculino de la prepa que el

maricón de Daniel anda con Daniela. Y, dados los vasos

comunicantes entre las agencias informativas de ambos

sexos, tiene que hablar con ella hoy mismo, si no quiere

que se entere por carambola y crea que él está

fanfarroneando. Porque él no es ningún fanfarrón y la

quiere bien.

 Daniel está azorado de su propio pensamiento. Acaba de

admitir en el silencio de su mente que la ama, pero se

pone rojo como si lo hubiera proclamado a gritos, de

esquina a esquina, como hace Herodoto.

Daniel no sabía que tenía una presa en el corazón y ahora

se está desbordando. Sí, ella lo ama, a la manera torpe de

una adolescente que sólo sabe ser ruda, pero lo ama. Y él

la ama, a la manera torpe de un adolescente que se tardó

dos días en comprender que aquel refresco 
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refresco de lima-limón fue la mejor manera que su

adorable ruda encontró para decirle: “me gustas”. Se

siente muy libre por el desborde de esa presa, porque

presiente que su cauce desbocado puede romper el

dique de la aspereza de su Daniela y el dique de las

rutinas que ni siquiera se había dado cuenta que

comenzaban a asfixiarlo, como se asfixia uno en un sillón

muy cómodo, sin apenas percibirlo. 

 Y sin saber cuándo comenzó, se da cuenta de que está

corriendo, tal vez volando. Sí, está dando zancadas en el

aire, porque algo luminoso y muy hermoso amenaza con

explotar en su pecho, porque la juventud es bella y el

amor es noble, y siente los potentes latidos de su

corazón y su golpeteo es una voz que hasta ahora nunca

había entendido y que le dice que no es un animal que

habla, ni un animal que compra, ni un animal que

piensa, todo eso es una farsa promovida y creída por

todos los que portan anteojeras de caballo y sólo pueden

ver el suelo. Es un ser humano, y tiene corazón y algo

que lo jala hacia arriba, tal vez eso que llaman alma. Y de

pronto siente mucho miedo, porque se da cuenta de que

los instantes más bellos de la vida humana son frágiles, y

un suspiro en la dirección incorrecta los puede deshacer,

como cuando se sopla sobre una plantita de algodón.

(¿Quién puede volver a juntar una plantita de algodón?). 

 Pero es un dolor placentero, y no sabía que eso podía

ocurrir. Y el mundo se está poniendo de cabeza y

quisiera discutir todo esto con sus padres, un profesor,

un cura, un abogado y el maricón de Herodoto, pero no

hay tiempo y tiene que plantarse frente a Daniela sin

saber qué va a decir, porque, ¿cómo lo va a saber si ni

siquiera sabe lo que siente y sólo sabe que, sea lo que

sea, está a punto de estallar?

 Se detiene a veinte pasos de la tienda de Daniela.

 Normaliza su respiración.

 Entra.

 –Daniela.

 –Así me llamo. Tú eres Daniel.

 –Correcto.

  –Maravilloso. ¿Qué querías?

   –…

   –…

         

 Con voz pausada y clara, pide:–

Una lata de chiles chipotles.

Daniel sale de la tienda sintiéndose el ser más estúpido

sobre la tierra. Debería comerse los chipotles a

cucharadas, en castigo.

  Regresa.

–No quería una lata de chiles chipotles.

  –¿La querías de rajas?

 Daniel disimula que no entendió la indirecta.

–No. Quiero un refresco de lima-limón. Pensándolo

bien, quiero dos refrescos de lima-limón

 –Te va a dar diabetes.

  –Uno es para ti.

 –¿Y quién te dijo que yo quiero un refresco de lima

limón?

 –Puedes escogerlo del sabor que quieras. Y puedes

decidir si te lo tomas conmigo aquí enfrente, en la

banca del camellón, o si no quieres.

–¿Y quién va a atender mientras nos tomamos el

refresco, genio?

 –No lo sé, tú eres la experta en comercio.

 Cuatro minutos después, Daniel y Daniela toman

sendos refrescos sentados en la banca del camellón.

Cae la tarde y el rostro de la joven es como un esbozo,

como la faz nebulosa de algo por venir, que apenas

comienza a develar su misterio.

 El problema práctico quedó solucionado cuando

Daniela sacó a su hermana, una especie de réplica suya

en miniatura, de la trastienda, y le dio la primera

oportunidad, en sus nueve años de vida, de encargarse

del mostrador ella sola, aunque la vigilaría desde el

camellón.

–Hay un rumor, dijo él.

 –Lo sé. Podemos aclararlo mañana.

 –Es que… me gustaría que fuera cierto.

 –A mí también.

Los seres humanos siempre desconfiamos de la buena

fortuna, así que Daniel pregunta:
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  –¿Estamos hablando de lo mismo?

  Mira a Daniela con el corazón detenido, en espera de su

respuesta. En los ojos de ella también hay una pregunta.

Y debe haber encontrado la respuesta que esperaba en

la mirada de Daniel, porque con un gesto hace a un lado

su aspereza y despliega la hermosa sonrisa de una joven

de diecisiete años que, en vez de arrojar un pañuelo al

paso de su galán, como había hecho su tatarabuela, le

había regalado un refresco en una tarde calcinante.

      

 Sus alientos se mezclan. Sus rostros se aproximan…

     

 Que la hermanita haya expresado su asco por el beso, se

entiende, pero que Herodoto haya gritado desde la

esquina: “¡Ya chingaste, maricón!” es fastidioso.
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Si hay un lugar que, por el mismo rumbo de la Villa,

puede competir arquitectónicamente con la Basílica, es

el Instituto Mier y Pesado: una construcción estilo art

decó, que hace un siglo se creó como escuela e internado

para mujeres, y que ahora es un colegio femenino que

abarca desde el kínder hasta la preparatoria (y no son

pocas las alumnas que hacen el recorrido completo y se

identifican de por vida con la institución).

El IMP es muy grande: señalar que abarca toda una

cuadra es poco. Es un rectángulo de doscientos cuarenta

por ciento cincuenta metros, al que sólo se puede

fotografiar completo desde el aire. Entrar en él, es hacer

un viaje de un siglo en el tiempo, es decir, a los años

veinte posrevolucionarios. El diseño arquitectónico

consiste en un patio central cubierto de pasto (como una

cancha de futbol) y una serie de edificios en disposición

elíptica que incluyen los salones, el auditorio, el gimnasio

y las oficinas administrativas.

Es fácil (y delicioso) perderse en sus anchas escaleras y en

sus pasillos curvos, flanqueados por múltiples puertas,

detrás de cada una de las cuales pareciera ocultarse un

misterio (aunque, en la mayoría de los casos, lo que hay

detrás es tan anodino como el departamento de

contabilidad). Inevitablemente, genera una buena dosis

de leyendas urbanas y es que es imposible ver las torres

con sus ventanitas, el elevador de reja que desciende a lo

que eran los dormitorios y los corredores laberínticos, sin

dejar volar la imaginación.

 

L A G U N A
 

                          

Yo di clases allí hace ya varios años. Una vez, caminando

por el patio en el recreo, me tropecé y noté que debajo del

pasto había una división muy claramente definida.

Pregunté a los profesores veteranos y me explicaron que

antes (o sea, en la época en que era internado), la mayor

parte del patio era, de hecho, una gran alberca de

dimensiones olímpicas, ya que los fundadores del imp

soñaban con convertirlo en semillero de atletas y, así, darle

a las muchachas, la mayoría huérfanas o provenientes de

hogares pobres, una oportunidad de reivindicación más

allá de lo que hubieran podido soñar. 

 Al paso del tiempo, sin embargo, la alberca resultó ser

terriblemente impráctica por el costo que representaba y

por el espacio ocupado. Cuando el colegio dejó de ser

internado, era muy incómodo para las alumnas llevar

toallas y un cambio de ropa. Además, bastaba descuidar el

mantenimiento un par de semanas para que el agua se

pusiera verde y penetrara con su peste todos los salones.

Así que, en alguna fecha indeterminada, la alberca fue

desconectada y cubierta para poder colocar pasto encima

de ella, tal como está actualmente. Incluso se construyó

una alberca mucho más pequeña, bajo la tarima central,

donde se realizan las ceremonias cívicas, bien disimulada

por paneles que se pueden quitar.

No fui el único que se tropezó en el patio. Conforme

pasaron las semanas, se fueron multiplicando los

accidentes. Debo decir que, tristemente, mi paso por el imp

coincidió con una etapa de burocracia y descuido en la

dirección del plantel. 
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por Álvaro Sánchez Ortiz

 Nunca se vio tan viejo como entonces el edificio que

es el orgullo arquitectónico del rumbo. Pintura

descascarada, puertas desquiciadas, ventanas rotas,

entre otros defectos, eran las constantes imposibles de

ignorar al acudir a dar clases. Hasta el aire se sentía

cargado de ranciedad y cansancio. 

 Y el problema emanaba de la dirección. La directora

de aquel tiempo llevaba impresa la grisura del

burócrata consumado, no sólo en el hábito ni en el

rostro ordinario y la voz monótona, sino en todo su ser.

Más que dirigir el colegio, parecía esperar, con

paciencia y entre bostezos, su ruina total.

Las alumnas, muchas de ellas de segunda o tercera

generación, notaban este agotamiento, pues la

realidad del colegio no coincidía con la época de

juventud, sueños y maravillas de que les habían

hablado sus madres al contarles su paso por allí. El

sentimiento general era de malestar, de reclamo, y los

incidentes disciplinarios se multiplicaban.

Las lluvias de mayo anunciaban el fin del curso y al

sentimiento de nostalgia, típico de esas fechas, se

aunaba el del hartazgo. En octubre se elegiría una

nueva directora y todos, alumnas y profesores,

albergábamos la esperanza de tener una dirigente con

más sangre en las venas. En el microcosmos del

colegio, aquello era como la sucesión presidencial o

como un cónclave para elegir nuevo pontífice.

De haber tenido algo más que melaza en las venas, la

directora se hubiera enfurecido o por lo menos se

hubiera mostrado hostil ante nuestra urgencia por

verla desocupar su oficina. Pero era a tal grado una

eminencia gris, que cada día parecía empequeñecerse

y hasta su voz, de por sí monótona, se hacía casi

imperceptible. Había quien aseguraba que ya ni

siquiera hacían ruido sus pasos.

Como es inevitable en ese mes, un día cayó un

aguacero tremendo. La negligencia, como siempre,

cobró su factura en el peor momento y el patio se

empezó a inundar, pues las coladeras estaban

bloqueadas por hojarasca. Después de unas horas, ya

nadie daba ni atendía las clases, y todos veíamos

desde nuestros salones cómo el agua ocupaba toda el

área central.

. 
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Y de pronto, el patio entero se sumió con un

estruendo. Después supimos que la cobertura de la

alberca había sido un trabajo malhecho: sin

presupuesto ni conocimientos suficientes. En vez de

cemento, habían utilizado madera -y no de la más

resistente.

Después de años bajo el césped, el material había

terminado por pudrirse y el aguacero de ese día lo

venció. Era un milagro que hasta entonces ninguna

alumna hubiera desaparecido como tragada por la

tierra.

La lluvia continuaba y la antigua alberca rebozaba

como en sus mejores días, no de agua clorada, sino de

agua viva, del canto de cielo que, bullente,

reconquistaba el territorio que le había sido vedado

por décadas. 

Aquel despliegue de vitalidad y fuerza, hasta cierto

punto de adolescencia inconsciente y arrogante,

contrastaba dolorosamente con el ambiente agotado

y cansino que había dominado todo el curso escolar

bajo nuestra abúlica capitana.

Yo reflexionaba sobre estas cosas, pero supongo que

algunas alumnas lo entendieron intuitivamente y se

contagiaron de aquel portento de vida que rugía ante

nosotros. Nunca supimos quién fue la primera que se

arrojó desde el segundo piso, sólo atestiguamos que,

súbitamente, muchas la siguieron y en unos cuantos

minutos decenas de estudiantes, con y sin uniforme,

nadaban en la alberca que había pasado tantos años

clausurada. Reían y jugaban, sin importarles que el

agua estuviera fría, que las gruesas gotas de lluvia

cayeran como metralla sobre sus cuerpos, ni que

hubiera pedazos de madera y trozos de pasto

flotando. Aquello era, como diría el filósofo Clavillazo:

“pura vida, nomás”.

En algún momento, fue como si las alumnas de años

atrás hubieran vuelto a nadar entre sus hermanas

actuales. Ninfas a la mexicana, desbordantes de

juventud, espléndidas en su desnudez las más

intoxicadas de vitalidad, parecía que nunca se

cansarían, que nunca llegarían a ser viejas, que

provocarían un remolino que las llevaría al eterno

momento.

. 

 



Y, sin embargo, terminó. Lo curioso es que, para

cuando el aguacero había quedado reducido a un

tímido goteo, ya ninguna nadaba y parecía que todo

había sido un momento de imaginación colectiva. Dio

la hora de la salida y, mientras todos se agolpaban en

la puerta para marcharse como en un día cualquiera,

los conserjes, con la pasmosa lentitud de su oficio,

iban recuperando los pedazos de madera podrida y

metiéndolos en bolsas plásticas de basura.

Todos habíamos sido testigos y, no obstante, ni en la

sala de maestros ni en los recreos se mencionaba el

incidente. La última y más grande obra de la directora

en su gestión fue cubrir con un manto gris de

cemento la soberbia alberca, que se perdió, ahora sí,

para siempre. Fue el signo más elocuente de su

periodo al frente del colegio.

Un par de semanas después, mientras trataba de dar

una de las últimas clases del curso entre el ruido de la

revolvedora, las voces de mando del capataz y el olor a

cemento, me tomé un momento para mirar por la

ventana y ver esa mole gris y homogénea, que jamás

volvería a ser hervidero de ondinas, laguna mágica

desbordante de vida, sueño de alegría y sonrisas.

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

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

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

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

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

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

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

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

a las culturas.

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

lucha a muerte antes que dejarse vencer” 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EN VENTA POR AMAZON.COM
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La primera vez que tuvo noticia de las urracas fue días

después de haber llegado a Australia. Caminando por

Canberra vio a un muchacho con un palo en la mano.

Al pasar, el muchacho le sonrió y quiso explicar el

palo diciendo, con cara de resignado, “Bloody

magpies”. “Malditas urracas”. En ese momento no

entendió por qué lo decía. Meses después se enteró

que, cuando uno pasa cerca de sus nidos durante la

época de empolle, las urracas atacan. Es el instinto. 

Por años oyó sus gorjeos. Las mañanas australianas se

alegran con ecos que parecen venir de todos lados.

Hay revoloteos blancos y negros. A veces, hay

chiquitos y adolescentes grises que aprenden a los

tropezones. Hay caminatas por los jardines y

atrevidos que se pasean por la calle. Hay charlas

sonoras y mensajes que van de una calle a otra, de

una manzana a otra. Durante el atardecer las

novedades se van pasando por los árboles según baja

el sol. La comunidad de las urracas está siempre

activa en el campo y en la ciudad. Australia no sería la

misma sin ella. 

Desde el principio había sentido una especie de

fascinación por las urracas, los cuervos, los butcher

birds, y los currawong, que son otros córvidos. Pero en

los últimos diez años las cosas se habían puesto más

serias. 

por  Rafaél Pintos López
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Todo empezó como algo gracioso, como un chiste quizás. En la

playa de Broadbeach, un señor le explicó: “La mejor manera de

hacerse amigo de las urracas es ofreciéndoles carne picada”. Si

uno pone un poquito entre el pulgar y el índice y les va

hablando, se acercan, primero con cierto recelo; al tiempo

pierden la timidez y se acercan todavía más. Después se posan

sobre las rodillas, los brazos y los hombros del interlocutor. Lo

que viene después es muy difícil de explicar. 

La posibilidad de hacerse amigo de las urracas es algo que uno

termina descubriendo dentro de sí. Algunos quizás tengan esa

posibilidad. Otros quizás no. 

Opening, closing the Gate of Heaven,
can you be like a bird with her

nestlings?
Piercing bright through the cosmos,
can you know by not knowing? 

- Úrsula K Le Guin
 

 

Entendía que esa amistad, que no era muy normal, tenía un

origen bastante claro. A veces, sentía como si fuera muchas

personas al mismo tiempo, pero no era como personalidades

múltiples. Era todo como mezclado. Por eso no terminaba de

sentirse cómodo en una profesión u ocupación definida.

Cuando llegó el momento de elegir, había elegido ser

traductor, pero él sabía que a fin de cuentas era todo una

gran mentira. Algún día iban a descubrir que era un

impostor. 

Con el correr de los años se dio cuenta que no calzaba en

ningún lado. En la vida le habían ido pasando cosas raras.

Una fue la vez que se vio a sí mismo en Banfield, desde lo

alto, como si fuera un dron —cuando los drones no existían. O

cuando pasó la mano a través de la cabecera de la cama y

tocó la pared. La cabecera, transparente al tacto, como una

nube, pero con una forma marrón y definida. La pared, dura y

fría.

A él le molestaba que sus vivencias místicas tuvieran una

explicación científica. Las experiencias eran reales,

totalmente subliminales y sublimes. Le pasaban a él. La

ciencia se apropiaba de ellas, las hacía ideas y las delimitaba.

El misterio desaparecía. El secreto ya no era secreto. Él sabía

que no era así.

Por otro lado, le agradecía a la ciencia las muchas cosas que

le había dado. Después de una operación de cataratas, por

ejemplo, los colores se le habían transformado y se habían

multiplicado. En ese sentido siempre le había fascinado que

Swedenborg hubiera dicho que en el cielo había muchas

más gamas de colores y que los colores eran más vívidos.

¿Cómo se había enterado? Quizás las cosas fueran de otra

manera. Además, le resultaba extraño pensar que alguien

que imaginaba ángeles por las calles pensara en seres

humanos con alas. 

De manera casi judía, casi Eclesiastés, él se conformaba con

sus rojos y sus azules. Sabía que no había ni habría otros.

Todo lo que existía era la realidad que vivíamos, aunque las

realidades variaban entre los seres humanos. Él estaba en

este purgatorio que iba de la realidad objetiva a la subjetiva.

Pero su percepción era tan válida como cualquier otra. 

De las cosas que le habían pasado, quizás la más rara habría

sido el perfume. El médico le había dicho que se llamaba

fantosmia. 

Un delirio ocasionado por sinapsis que se conectan en

forma incorrecta dentro del cerebro. Hasta le había

hecho un dibujito. Como si fuera una llamada a un

número equivocado. ¿De veras? Era una explicación

pedestre para algo que a él le parecía deslumbrante.

Había sido así: solo en su casa de Deakin, en Canberra, le

había llegado ese perfume de una dama inexistente.

Toda una experiencia. Percibía un aroma que, en

realidad, no estaba en ninguna parte. Como en ese

momento sopleteaba lo que sería un collar de plata,

pensó que tal vez la plata, al calentarse, emitiera un olor

especial. Se fue a la cocina a prepararse una taza de

café. La envolvente presencia femenina seguía

alrededor de él, más fuerte que el café. Terminó su taza.

La dama al final decidió irse y él volvió a su collar y a sus

cosas. 

Lo que le pasó años después fue lo de las ausencias. De

repente se iba y no sabía ni dónde estaba ni quién era.

Todo era presente, sin pasado ni futuro. En esas

ausencias el tiempo no existía. Era como volar sin ser, de

una manera extraña. Su mujer lo tenía que llamar y él

no recordaba dónde había estado. A veces la

experiencia era aterradora, a veces parecía de lo más

natural. Se iba a otra parte. A un lugar que no existía ni

en historias. 

Lo de la amistad con urracas era algo muy real. Todo

bastante más simple. 

Tuvo muchas urracas conocidas y algunas, amigas, con

amistades que duraron años. Una de ellas, Cheeky, con

la que a veces tenía charlas filosóficas —pero por lo

general gastronómicas— perdió un ojo en una pelea.

Una picadura fea. Al poco tiempo dejó de venir. Él

intuyó su muerte con una gran tristeza. 

Por lo general, les encantaba caminar con él por el

jardín, charlando de sus cosas. Algunas no mostraban

mucho interés en lo que él les decía. Él entendía. 

Nurangah, que quiere decir “pájaro negro” en un idioma

aborigen, era una currawong a la que le gustaban los

mimos y el hombro de él. Era un poquito chismosa,

pero sabía historias muy antiguas, que le contaba al

oído, y todo en ella era de una gran dulzura. 
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De cualquier manera, la barra de amigos y conocidos

siempre estaba ahí. A veces se preguntaba por qué

solamente le gustaba ese tipo de pájaro, que era más

bien de carroña. Tal vez habría sido porque, aunque

fueran ladronas, eran generosas y muy inteligentes;

porque se podía conversar con ellas y porque su

lenguaje no le había resultado demasiado difícil de

aprender. Sea como fuese, tenía como un complejo de

que sus amigas no eran esas “avecillas del Señor” con las

que, se decía, había hablado San Francisco de Asís.

Pero corrían distintas versiones de la fábula. Eco, por

ejemplo, no creía que San Francisco hubiese hablado

con pajaritos tipo Walt Disney, chiquitos e inofensivos.

En Il Nome della Rosa, William de Baskerville le explica a

Adso, su ayudante: “Quando Francesco parlò al popolo

della città e ai suoi magistrati e vide che quelli non lo

capivano, uscì verso il cimitero e si mise a predicare a

corvi e a gazze …”.O sea que había elegido hablar con

cuervos y con urracas. Francisco parecía haber

coincidido con él en cuanto a los amigos. 

También había oído la historia del Simurg, el Rey de los

pájaros, que deja caer una pluma extraordinaria sobre

China. Cuatro mil quinientos pájaros salen a buscarlo.

Muchos se acobardan y ponen excusas para desistir;

según Borges “… el ruiseñor alega su amor por la rosa; …la

perdiz no puede prescindir de las sierras, ni la garza de

los pantanos…”; otros mueren. Finalmente, treinta de

ellos, después de atravesar valles y mares, llegan hasta la

montaña del Simurg. Y—Borges agrega—“Lo contemplan

al fin: perciben que ellos son el Simurg, y que el Simurg

es cada uno de ellos y todos ellos”. 

Hay que admitir, la leyenda es de una gran belleza. Pero

es definitivamente una leyenda. Habría sido muy difícil

organizar esa expedición, porque —él sabía— los pájaros

tienen idiomas muy distintos según la especie y, como

nosotros, tienen dialectos que difieren según la región.

Un loro de Tasmania no se podría entender con un

guacamayo del Perú. Sería como si un alemán

organizara un emprendimiento con un afgano que

hablara pashto. 

También había oído hablar del anillo mágico de Salomón,

que le permitía al rey conversar con los pájaros. Otras

historias decían que hablar con los pájaros era símbolo de

una gran sabiduría. Él conocía el asunto en forma directa

y no era así para nada. Las urracas contaban sus cosas de

todos los días. Aunque a veces les gustaba profundizar,

como a nosotros, en general querían charlar de otros

pájaros, de piedras azules, del gato siamés de la casa de al

lado, de uno amarillo que venía a veces, o de lo lejos que

estaba el laguito de los cisnes, al que casi nunca iban. No

había nada arcano ni misterioso en su amistad. Era todo

deliciosamente simple y presente. A veces les interesaba

lo que él podía contarles sobre sus pinturas y sus cosas,

pero tampoco era para exagerar. Lo de él era secundario,

y él lo entendía así. A ellas les encantaba hablar de sus

experiencias. Él casi siempre escuchaba con mucha

atención. La mayor concesión que le habían hecho era

que las podía llamar con el idioma de un tordo argentino,

un pájaro que había conocido en su niñez. Pero, más que

nada, él apreciaba que le hubieran enseñado el idioma

secreto de su música. 

Todas las cosas se transforman. Algunas terminan y otras

empiezan. Ese día se levantó con una inesperada

sensación de alegría. Narungah llegó a visitarlo después

de muchos meses de ausencia. Charlaron de mil cosas.

Almorzaron. Ella le prometió que le mostraría una

cascada que había en un monte cercano. Él entendió que

eso significaba un fin y un principio.  Salieron volando

hacia Tamborine Mountain. Se fue con ella sin pensarlo

mucho. No se imaginaba cómo iba a llegar. 
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Rafael Pintos-López 

Nació en Santiago del Estero, Argentina, pero vive en Australia hace

mucho. Apasionado por la lingüística y los idiomas, enseñó

traductorado y castellano en la Universidad de Canberra durante

varios años. Ha publicado libros en inglés y castellano. Ha escrito

cuentos, poemas y artículos para revistas físicas y virtuales en

Europa y Argentina, ninguno de ellos importante. Es polifacético,

con actividades diversas, como los inventos (sin éxito), la pintura y

el diseño de joyería, la escultura, la cerámica, la religión, la filosofía,

la historia y el idioma japonés, entre otros. Ha recibido algunos

premios de pintura. Como sucede con cualquier cuentista, no hay

que creer nada de lo que escribe. 

E L  A R T E  D E  A M A R  
 
 
 
 

 

P a o l a  F l o r e s  

 Cual pinceladas y pincel, pintura y pigmento, cada una

necesita de la otra para ser creada. Así como al inicio de los

tiempos el humano fue creado, ¿necesitaremos de nuestra

otra parte para que nuestro verdadero ser, salga a la luz? 

 La búsqueda constante de la otra mitad del ser es una de

las mayores odiseas, un compañero que pueda pasar el

resto de nuestras vidas con nosotros. 

 Dos personas que, como pincel y pintura, se encuentran en

un momento de la vida para unirse y crear poco a poco en

el transcurso del tiempo, una obra de arte. Como el mito de

“El andrógino” con la búsqueda de la otra mitad del ser; en

esta ocasión es la búsqueda de la pintura que haga que

nuestro cuadro que es pintado diariamente, llamado vida,

sea lleno de color, aquel que logre dar luz, vida, dar ese

pequeño toque para lograr algo hermoso.  

 Van Gogh comía pintura amarilla por la búsqueda de la

felicidad. ¿Quién dice que el color que le falta a nuestra

pintura no sea un morado, un azul o incluso un naranja? Así

como el amor nos ayuda a completar una parte de la

pintura; de un momento a otro un pequeño descuido

podría manchar una parte de ella.  

 El amor puede ser algo que nos controle, que nos cambie,

que nos rodee de su gran magia, y nos llegue a cambiar de

tal modo, que no nos distraigamos de la persona en la cual

nos llegamos a convertir. 

Hay que disfrutarla, así como llegamos a disfrutar de los

pequeños placeres de la vida, ya sea una caminata en

otoño, una salida en plena lluvia, una buena película o

incluso un buen café.

 

  

 Esos pequeños momentos, con la persona correcta, nos

puede llevar a lugares que nunca nos habíamos imaginado

visitar; una sensación que nos llena de calma y de paz,

aunque también puede llegar a ser la perdición de las

personas más vulnerables. Un camino de felicidad y gozo, o

un camino de sufrimiento, pérdida y desconocimiento de

nosotros mismos.  

 Así como un pincel se desgasta, y una pintura se puede

manchar, el interés y la forma en que se trata este amor

puede definir completamente el destino de la pintura.

 Entonces, ¿qué es el amor? Es la búsqueda de ese color que

complete nuestra pintura, ese toque de felicidad, ese toque

de calma y de paz que algunos buscan por años; una

persona, una compañía, un apoyo. 

 La desgracia y la victoria sobre todo lo que conocemos. Un

nuevo destino, que puede llegar a definir nuestra forma de

ser para siempre.  

 La falta o exceso de amor pueden llegar a ser un paso

importante de este camino, por que no siempre será de

color de rosa, no siempre será de un color gris. 

Es, en resumen; la intriga, la duda, las nuevas sensaciones

para darle un giro de 360 grados a lo que nosotros

conocemos de la vida. Una persona que mueva nuestros

planes; que nos haga crear nuevos. Un color, que nos haga

sentirnos vivos, como realmente vinimos a vivir; con un

motivo, con una forma de compartir la vida, y con la misma

capacidad de crear un cuadro sin necesidad de tener el

mismo color durante el resto de ésta. 
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Paola Flores García, estudiante de último semestre de preparatoria; amante de la literatura, de los thriller con 

 una gran pasión por el arte y la pintura.  Su sueño es convertiste en restauradora de arte y de bienes inmuebles,

viajar y visitar museos. Pero sobre todo disfrutar del placer de escribir. El destino es incierto, pero siempre está

dispuesta a luchar por sus metas y no dejar que nada la detenga. Ganadora de dos premios de arte y gran

desempeño de análisis de pinturas históricas. 

 “La vida es un lienzo, es trabajo de cada quien, saber cómo llenarlo de colores”. -Paola Flores 

 

 

 



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

 

p o r  J o r g e  M i l o n e

Llegó en medio de la noche. Por supuesto mi hermano y

yo ya estábamos acostados. Pero era algo insólito que

alguien llegara a esa hora, así que me levanté. Entreabrí la

puerta de mi dormitorio y espié desde ahí.

Allí estaba, con su valijita mal cerrada. Flaca, rubia, el pelo

tan corto le daba una imagen de duende. Unos inmensos

ojos azules que miraban con timidez, casi con miedo.

Apenas podía escuchar lo que decían, me llegaban

girones de la conversación entre mi tía y mis padres.

—…y ya no sé qué hacer con ella… escándalo en el colegio

de monjas… los vecinos me advirtieron…

—… poco espacio… tendría que dormir con los chicos…

después de todo son primos… espero que haga caso…

Por unos segundos nuestros ojos se encontraron. Me

pareció que me sonrió de una forma muy rara, con

maldad. Fue sólo un instante, después su rostro volvió a la

postura de avergonzada y tímida.

Tuve que volver a la cama corriendo. Me despertaron para

darme la noticia. Mi prima Beatriz venía a quedarse una

“temporada” con nosotros.

Mi cama tenía debajo otra que se quitaba y armaba. Así

que eso se hizo y ahí se instaló, entre mi hermano Andrés

y yo. Andresito era muy chico y continuó durmiendo,

pero a mí me costó volver a conciliar el sueño. Sentía su

perfume, la oía respirar, cerca, muy cerca. Era demasiado

para mis trece vírgenes años.

A la mañana, cuando desperté, la visión que me

esperaba fue sublime. Me provocó mi primer orgasmo

sin tocarme. Se había destapado y el camisón lo tenía

subido hasta más allá de la cintura. Ahí descubrí que

no era tan flaca. Ni mucho menos.

Busqué algo con qué limpiarme y corrí al baño, no sin

antes escuchar su risa. La muy maldita estaba

despierta.

Era la sobrina perfecta para mis padres. Hacía todos los

deberes de la casa y más. La prima preferida de mi

hermanito, siempre tenía tiempo para jugar con él o

llevarlo a la plaza.

Y mi más dulce condena.

Comencé a temer quedarme a solas con ella. Me

atosigaba a preguntas embarazosas para mí. Claro que

los trece de mi época, no son los trece de ahora.

Éramos demasiado inocentes. No había Internet, ni

celulares. La televisión sólo tenía un par de canales. Me

masturbaba, claro. Pero con poca cosa. Las tetas de

una vecina, las apretadas bailando un lento, muy poco

en aquellas épocas. Y ella me taladraba la cabeza.

— ¿Alguna vez te la chuparon? ¿Te gustaría que te la

chupen?

— ¿Se la meterías en la cola a una chica? ¿A mí, por

ejemplo?
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Y se reía. Se reía con una risa que mis padres no le conocían.

Una risa que me helaba la sangre. Por un lado me excitaba y

por otro me daba miedo. Mucho miedo. Siempre me parecía

que se estaba burlando de mí.

En aquellos tiempos estaban de moda los “asaltos”. Así les

llamábamos a bailes que se organizaban en los patios o

terrazas de chicos y chicas del barrio. Las chicas llevaban

algo para comer, los chicos las bebidas, todos contribuían

con los discos (de pasta en esa época). Y, siempre, bajo la

atenta mirada de algún mayor. Se bailaba mucho rock,

estaba de moda Credence. Y lo bailaba muy bien, por suerte.

Así fue que comencé un noviazgo con Patricia, una de las

chicas del barrio.

Mi prima nunca fue a esos bailes, por alguna razón mi madre

no se lo permitía. Algo de su pasado la condenaba al

ostracismo absoluto.

Cuando se enteró de mi relación con Patricia, hizo todo lo

imposible para que no prosperara. Hasta hablar con ella y

decirle que yo sólo quería acostarme. Claro que todo terminó

enseguida, me enteré de todo eso años más tarde, cuando ya

nada podía hacer.

Las noches de verano comenzaron a ser un infierno. Beatriz

dormía con su camisón transparente y nada más. Y

decididamente tendía a destaparse. Nuestras camas, por

obra y gracia de la naturaleza, estaban más pegadas que

nunca. Sus piernas solían acariciarme en medio de la noche.

No puedo negar las poluciones nocturnas, ni los sueños

eróticos que tenía cada vez más seguido. Pero al otro día ella

era otra. Completamente diferente. Hasta hacía boludeces

tan inocentes que mis padres creían estar cuidando a Heidi.

Un día se le ocurrió hacer perfumes con alcohol y pétalos de

rosas y otras flores, llenó la casa de frasquitos con distintas

esencias.

Una mañana nos despertó un ajetreo inusual en la casa. Mis

padres se iban a Coronel Brandsen junto con mi hermanito,

porque mi abuela la madre de mi mamá, estaba mal.

Se fueron al mediodía, después de darnos todas las

recomendaciones habidas y por haber. Después que el coche

hubo arrancado. Después que entramos y cerré la puerta,

Beatriz me miró muy fijo a los ojos.

No podía contar que estaba enamorado de Beatriz. Que

lo que habíamos hecho durante un día y medio me

había abierto la cabeza. A pesar que las noches

siguientes no quiso que lo volvamos a repetir.

Una tarde vino mi tía, la madre de Beatriz. Ante mi

sorpresa, ella salió de la habitación con la valija ya

hecha. Me extrañó la actitud de mi madre. Se abrazaron

llorando con mi tía. Se fueron sin despedirse. Me

acerqué a mi mamá para ver si me contaba qué había

pasado, me contestó enojada.

—Andá a tu habitación, no quiero ni verte. Cuando venga

tu padre ya va a hablar con vos.

Y habló mi viejo, claro que habló. Me dio una paliza

bárbara.

Según parece había violado a mi prima Beatriz. Me

había aprovechado de ella. De su situación. De sus

“problemas”. Ahí me enteré que esos problemas, eran

que había sido novia de un profesor de la escuela de

monjas donde había concurrido. Un tipo de casi la edad

de mi padre. Al tipo lo expulsaron del colegio y quedó

procesado por ser ella menor de edad. Y después, para

rematarla, se había querido escapar con el esposo de

una vecina de mi tía. Claro que el tipo no tenía ni idea y

no quería escaparse con ella. Sí se había acostado con

Beatriz, pero nada más que eso. Faltaba más. La mujer

lo echó de la casa, le pidió el divorcio y el hombre

también tiene un proceso por haber estado con una

menor.

Y yo me había aprovechado…

Han pasado muchos años. Corrió mucha tinta bajo el

puente. Alguna vez estuve casado, pero no funcionó.

Supongo que mi afición por la literatura y el sexo, son

más fuertes que lo soportable para quien desee un

hogar normal.

De vez en cuando, la Beatriz que me condujo hacia mi

infierno, todavía aparece en mis sueños. Ahora que soy

escritor intento exorcizarla, muy en vano. Es imposible

serle fiel a aquel recuerdo de ojos tan azules y sonrisa

meliflua.
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Así que aquí estoy. Después de muchos años de escaparle

al psicoanálisis, me entrego a las fauces del sillón. Además

la profesional se llama Beatriz Souza De Melo. El mismo

nombre, pero con ese apellido nada que ver con mi

familia.

El edificio de la avenida Córdoba es frío, aunque la entrada

ostente algo de lujo. La voz que me responde por el

portero eléctrico es bastante áspera, como de fumadora.

Subo al quinto piso, en un ascensor que huele a lavanda.

Toco en el quinto E y me abre una mujer mayor.

—Yo estoy saliendo, siéntese que la doctora ya lo llama.

La mujer sale y entro a una salita de estar muy austera.

Pocos muebles, buen gusto. Un cuadro del Greco y un

tríptico en madera del Jardín de las Delicias de El Bosco.

Meras reproducciones, pero deliciosas. Una mesa ratona

con algunas revistas, Conductas sexuales en adolescentes,

Inicio de relaciones sexuales, Erotismo en la sexualidad,

etc.

Se abre una puerta y la misma voz grave que escuché por

el portero me invita a pasar.

Nos quedamos ahí, en ese instante. Entre la puerta abierta,

sobre la alfombra de color gris, mirándonos. Quizás fueron

sólo segundos, me parecieron minutos. Sus grandes ojos

azules no habían perdido el brillo, llevaba el pelo más

largo, peinado hacia atrás y con una trenza, un par de

lentes colgaban entre sus pechos generosos. Seguía

teniendo una figura espléndida. Ella habló primero y me

sorprendió.

—Siento mucho lo de Andrés, Ignacio.

—Gracias, Beatriz. Estuvo mucho tiempo enfermo, una

agonía, pobre.

Cerró la puerta y con un gesto me indicó un sillón. Ella se

sentó en otro que estaba enfrentado.

—Contame, qué espectros puede tener un escritor tan

reconocido.

—Veo que estás muy bien informada, en cambio yo no sé

nada de tu vida.

—Ni falta que hace. Viniste a buscar ayuda profesional,

veremos si puedo, caso contrario te derivo con algún otro

experto.

— ¿Crees que puede haber conflicto de intereses?

—Te creo. El apellido es el de mi difunto marido, el

segundo. Era portugués. Ahora, decime cuál es tu

problema.

Otra vez la sonrisita bailando en sus labios. La recordé

esa tarde, pidiéndome que le ponga la crema que

usaba mi madre para las manos, dándose vuelta

sobre la cama, ofreciéndome sus nalgas…

—Bueno, la verdad. Son muchos, no es uno solo.

Estuve casado hace un tiempo…

—Sí, ya sé. Lo leí o lo vi por televisión. La separación

vende más que el casamiento. Pero tengo entendido

que terminaron en buenos términos.

—Sí, sí. Claro. Somos amigos. De hecho fui a su

casamiento. Es un buen tipo el actual marido.

—Pero que pasó, por qué no prosperó lo de ustedes.

—Bueno, ahí está el problema. Tengo este problema.

Con el sexo.

Se le endureció el gesto. Se puso los anteojos, tomó

una libreta y comenzó a anotar algo.

—Te voy a derivar con otro colega.

—Qué pasa doctora, por qué no puede atenderme

usted.

Se quitó los lentes, más bien los dejó caer sobre el

pecho, se estiró la falda sobre las piernas, me miró

fijo.

—Sabés muy bien la razón.

—Aunque no lo creas, no lo sé. Y es posible que esté

acá para saberlo.

—Hay un problema de ética. No puedo atenderte. Fin

de la discusión.

Me alargó el papel que había escrito. Estaba el

nombre y el teléfono de otro profesional.

Nos dimos la mano muy formalmente. La de ella

estaba fría, la mía húmeda. Cuando ya estaba

saliendo habló con la voz más ronca.

— ¿Todavía vivís en ese piso de Congreso, como

dijeron en esa nota por televisión?

Le respondí que sí y me fui. Cuando salía del edificio

tiré el papel que me había dado. Mis problemas con

el sexo podrían esperar hasta la próxima alumna de

algún taller literario. Mis problemas con la literatura

se calmaban escribiendo. Nada serio.
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Esa noche compré una pizza y dos cervezas. Jugaba el

Rácing Club de Avellaneda, así que me acomodé en mi

sillón preferido y me apresté para sufrir noventa minutos.

Alguien golpeó la puerta de mi departamento. Raro.

Porque nadie había tocado el portero eléctrico. Me fijé por

la mirilla, unos ojos azules me espiaban desde atrás.

Abrí la puerta y entró como una tromba. Arrojó la cartera

sobre el sillón y me tiró la porción que estaba comiendo.

Se quitó los zapatos y en un par de movimientos se quedó

desnuda. Brillaba en medio de mi living. Me bajó el

jogging y se arrodilló en la alfombra. Mi miembro en su

boca recobró la memoria de su cálida lengua.

Mi remera fue a parar sobre el equipo de música. En algún

momento rodamos sobre la alfombra. Se sentó encima de

mí, me cabalgó enloquecida. Volteamos nuevamente y

quedamos de costado. Así estuvimos moviéndonos un

buen rato, hasta que se arrodillo y me instó a penetrarla

en esa posición. Jadeaba y gritaba mi nombre como si

fuera la última vez. Por fin giró y me puso las piernas a la

altura de mis hombros, me pidió que termináramos suave

muy suave. Y así fue.

Me quedé apoyado en el codo mirándola. No lo podía

creer. Me pidió un cigarrillo. Se lo encendí. Se rio.

—Ay, Nachito. Siempre tan caballero.

— ¿Cómo hiciste para entrar al edificio?

—Increíble, te vengo a solucionar tus problemas con el

sexo y lo único que te preocupa es cómo entré… Fácil, no

hay portero que se me resista.

—Tomá, usá este cenicero que me vas a quemar la

alfombra. ¿Y qué sabés cuál es mi problema?

Aplastó el cigarrillo en el cenicero, se recostó contra el

sillón y me miró con su famosa sonrisita.

—Vamos, che. Es sencillo. Una primita te volvió adicto al

sexo. Lo que no entendió tu ex es que no sos infiel, sos fiel

a tu adicción.

Se levantó con la mano entre las piernas.

—Decime dónde está el baño, primito.

Se lo dije y me quedé pensando. No entendía. Me estaba

cargando o estaba loca. Mientras la miraba caminar por el

pasillo hacia el baño. Volví a tener una erección. Ella me

volvía loco a mí.

Cuando regresó, notó mi estado. Sonrió, pero comenzó a

vestirse. Me levanté y quise abrazarla, me evitó.

—Esperá, qué hacés. Estoy apurada. Me tengo que ir.

—Dijiste que me ibas a curar y… ya ves, sigo en coma.

—Muy simpático. Porque no te lavás, te vestís y bajás a

abrirme por si no está el portero.

Eso hice. Cuando volví a mi departamento Rácing había

perdido, otra vez. La pizza estaba fría, la cerveza caliente.

Yo también.

Pasaron unos cuantos días. Hice un par de talleres. Conocí

a un par de chicas muy sensibles a la literatura, por suerte.

Di algunas charlas sobre mi último libro.

Por desgracia, tenía firmado un contrato para presentar

otro libro, dentro de un plazo que ya había comenzado y

no tenía ni una palabra acerca del libro. Ni la primera

línea.

Me sentaba frente a la computadora y no se me ocurría

nada. Absolutamente nada.

De qué va a tratar el libro, me preguntaban. Y yo

contestaba: secreto profesional…

Hasta que una noche, sonó el portero eléctrico. Salté del

sillón de la computadora, ya imaginaba quién era.

Y no me equivocaba. Su voz ronca. Me pedía que le

abriera, que el portero no estaba. Y su risita.

Esta vez fue más ordenado. Fuimos a la cama. Se quedó

toda la noche. Pedimos comida china. Escuchamos

música, hablamos mucho. Recordamos viejos tiempos, la

crema de manos de mi madre, que esta vez fue

reemplazada por la vaselina del profiláctico.

Al otro día me desperté solo. Sobre la almohada había

dejado una nota:

fue hermoso encontrarnos ignacio. no creo que

pueda volver a verte.

seguí tu vida. no tenés ningún problema, sólo

necesitás otra loca como yo.

tu beatriz

Pensé un rato en la notita. Después de ducharme y

desayunar fui a la computadora. No me acordaba de

haberla dejado encendida. Moví el mouse para habilitar la

pantalla. Había algo escrito.
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“UN INFIERNO ENCANTADOR

Llegó en medio de la noche. Por supuesto mi hermano y

yo, ya estábamos acostados. Pero era algo insólito que

alguien llegara a esa hora, así que me levanté. Entreabrí la

puerta de mi dormitorio y espié desde ahí.”

Por supuesto yo no había escrito eso. Pero… ¡Carajo! Era un

muy buen comienzo para mi novela. ¿Por qué no?

Nunca más volví a ver a Beatriz. En la dirección de la

avenida Córdoba me dijeron que alquilaba y se fue. Nadie

supo decirme dónde. La busqué en Google y en todas las

revistas y libros de psicoanálisis y jamás encontré a nadie

con su nombre. De hecho, por intermedio de la editorial

hice averiguaciones en la Asociación Psicológica y

también la desconocían.

Publiqué el libro. No me va mal. Incluso ya no estoy tan

atento al sexo, cuestión de edad supongo.

Suelo soñar con Beatriz. Muchas noches me parece sentir

el aroma de las esencias que hacía. Alguna vez en una

plaza, me ha pasado de mirar entre la gente porque me

ha parecido escuchar su risa.

Beatrice debe haber descendido al infierno. Supongo que

no he logrado que Lucifer la castigue por sus pecados.

Tampoco he logrado que no me castigue a mí, pero,

también gracias a ella, he regresado. Quizás con algún

que otro souvenir.

Me he comprado un perro, lo llamo Dante. Sacándolo a

pasear a la plaza casi todas las tardes, he conocido a una

mujer de mi edad. Se llama Fernanda y su perra Indra.

Nos llevamos muy bien los cuatro.

Hoy me invitó a cenar. Sin perros. En su casa. Antes de

salir, guardo en el bolsillo de mi campera un pequeño

potecito de crema para manos. 

Nunca se sabe.

 

                                               Jorge Milone,

Nació en Buenos Aires, Argentina, en  1953. 

Es escritor, coordinador de talleres literarios, guionista de

radio y televisión, autor de obras de teatro, . Colaborador

en revistas “La Manuela”, “Cerdos y Peces”, “Crisis” y otras;

Co-fundador y colaborador permanente en el Proyecto

Fusión TI 

Co-fundador y director de la revista “Agujero Negro”

(Premio Oesterheld) a la mejor revista subte en 1985, y

única revista subte argentina en el Salón del Cómic en

Barcelona con mención especial en 1986

Guionista e integrante del programa radial: “Desde el

Paraíso”, Radio Municipal y del programa televisivo: “Tinta

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

 

-Mamá despierta, mami aquí estoy, aquí a tu lado.

Era la mañana del 28 de octubre cuando mi mamá salía

de consulta con el oftalmólogo, revisión semanal después

de su operación de cataratas. Una mañana cálida, el sol

ya se encontraba radiante, el cielo despejado de un color

azul intenso, parecía un día normal, rutinario.

Ingresé al hospital del Seguro Social a la zona de

urgencias, con mi mamá convulsionando, con la

incertidumbre, con el temor, con la angustia, con dolor,

con impotencia, aunque también agradecido con los

guardias de seguridad que abrieron la puerta

inmediatamente, dando acceso al vehículo. Adentro otro

guardia solicitando apoyo de los camilleros…

-Señor lleve el coche hasta la rampa de ambulancias, ahí

van a llegar ahorita los camilleros por la señito.

-Madrecita ¿cómo se llama?, vamos a calmarnos, a ver,

vamos a tratar de respirar tranquilos, uno, dos, despacito,

así madrecita, así.

-Ya vamos a cargarla de una vez¾-dice el otro camillero.

-No, aguanta tantito parece que ya se le está pasando.

-No le pasa, ahora lo siento más intenso, yo creo que sí la

cargamos de una vez. -A ver joven denos chance para

cargar a la señora.

La subieron a la camilla, directo a la zona de urgencia

prioritaria, todo fue una escalada instantánea de los

síntomas; las convulsiones lejos de disminuir se

acrecentaban más y más.

 

 

-Usted joven pase a la ventanilla a dar de alta a la

señora. ¿Qué es de usted?

-Es mi mamá.

-Pase por favor a la ventanilla y espérenos aquí afuera,

no se aleje mucho, esté al pendiente por favor.

-Si doctor, no se preocupe aquí voy a estar.

El lugar parecía estar en pausa. De un momento a otro

pierdes el sentido del espacio y del tiempo. Llené el

cuestionario en la ventanilla de admisiones y después

me dispuse a esperar afuera de la zona de urgencias,

como me pidió el doctor, tratando de asomarme de

vez en vez hacia adentro, de adivinar los movimientos

de mi mamá, de imaginar las acciones de doctores y

enfermeras alrededor de mi madre, de pensar y no

pensando en nada. 

En ese momento me vienen a la mente los recuerdos

de hace más de cuarenta y seis años, los papeles

estaban invertidos, yo en la camilla de urgencia de la

Cruz Roja sangrando, mi mamá junto, al lado,

tomándome de la mano, los doctores pidiéndole que

llene los datos para el ingreso, pidiéndole que esté ahí

cerca al pendiente, sin alejarse mucho, yo era un niño

de cinco años indefenso, tendido en la camilla, mi

mamá es una señora de ochenta años, indefensa,

tendida en la camilla. ¡Cómo es la vida de cabrona!

¡Cómo pasa el tiempo! ¿Será que son eventos

paralelos?, eventos de los que habla la gente que dice

que la vida da muchas vueltas, o situaciones que ya

están escritas y simplemente pasan en el momento

que deben de pasar. 
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Dicen que cuando uno está cerca de la muerte, le llegan

memorias, recuerdos, imágenes muy nítidas del pasado, de

su vida, del pasar del tiempo. No es que yo estuviera al

borde de la muerte y pensaba que mi madre tampoco, pero

en esos lugares al parecer siempre está rondando,

recopilando vidas que llegan a su fin, vidas que se

extinguen, algunas que se esperan o se sienten y otras que

simplemente pasan, sin dar aviso, sin razón aparente, sin

rastro, sin imaginarlo siquiera. 

-“No sabía mi amor no sabía, que la luz de esa clara mañana

era luz de su último día”.

A mí me llegaron unas imágenes muy claras del momento

en que estaba en urgencias siendo yo un niño, del dolor que

experimenté cuando el doctor me suturaba la herida en la

cabeza, de cómo me movía para todos lados pataleando y

lanzando manotazos al aire; de la angustia de mi madre, la

cual nunca antes había percibido de esta manera o a lo

mejor así la imaginé en ese momento, de lo joven que era

mi madre, de su belleza, de su energía, de su fortaleza, de

que estaba ahí, siempre ahí a mí lado.

-Familiar de la señora Rosario.

-Si doctora aquí, soy yo.

-¿Qué es de usted la señora?

-Es mi madre doctora.

-Por favor acompáñeme a mi cubículo.

-Si doctora, gracias.

-¿Su mamá caminaba?

-Si doctora, con ayuda caminaba, podía dar algunos pasos

sola, pero apoyada de alguien caminaba.

-Y ¿Tenía movimiento en los brazos y manos?

-Del brazo y mano izquierda si tiene movilidad, del lado

derecho no.

-Esto fue a raíz del evento que tuvo hace dos años, ¿Es así?

-Así es doctora desde el derrame, quedo prácticamente

inmóvil de todo el cuerpo, con terapia y ejercicio ha ido

recuperando movimiento poco a poco sobre todo del lado

izquierdo.

-Le pregunto todo esto porque su mamá ha ido perdiendo

el movimiento del cuerpo, nos contestaba cuando le

preguntábamos algo y ahora ya no habla, no hay

respuestas de su cuerpo. Creemos que puede ser un nuevo

derrame lo que se está presentando, aunque no podemos

tener toda la certeza hasta no practicarle algunos estudios

y una tomografía. Sin embargo, dada su condición y

deterioro tan rápido necesito que me firme una

autorización para intubarla, ya que es posible que pueda

dejar de respirar por si sola dado su estado de gravedad.

 -Pero doctora, era una convulsión leve, ya le había dado

otra hace unos cuatro meses y había estado aquí y al día

siguiente salió.

-Le repito, es el cuadro que nos está presentando y

necesitamos estar preparados en caso de que deje de

respirar por sí misma.

-¿Me puede dejar consultarlo con mis hermanos?

-Sí claro, pero necesito una respuesta en unos cinco

minutos.

-Si doctora gracias.

Ahí parece que el tiempo pasa volando, trato de marcar

por teléfono, no contestan, suena y suena y no contestan,

a lo mejor sólo ha sonado una vez y creo que van mil.

Logro comunicarme con mi hermano, él no está muy

convencido, al igual que yo, sugiere consultarlo con el

neurólogo que ha tratado a mi mamá antes, le digo que

tiene que ser rápido que no hay tiempo. Tiempo, otra vez

el tiempo, de cuántas maneras lo podemos sentir,

observar, vivir, experimentar, ¿en realidad existe?, ¿dónde

están esos 46 años que ahorita se me presentan

constantemente en la cabeza?, ¿cuántos minutos me

quedan del plazo de los cinco minutos? “cinco minutos,

cinco minutos los que me quedan, cinco minutos, cinco y

no más”

-Señor el tiempo pasa, necesitamos una respuesta de

usted ya.

-Espere unos minutos doctora, por favor, mi hermano

debe marcarme de un momento a otro.
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-Señor está pasando mucho tiempo y esto puede ser vital

para su madre.

También puede decidir que no autoriza el procedimiento

y sólo nos tiene que firmar una carta responsiva donde no

autorice, pero una u otra la tiene que firmar ya.

-Está bien doctora voy a firmar de aceptación para

intubar a mi madre.

-Gracias señor, creemos que es lo mejor.

-Si Doctora muchas gracias.

-Si gusta pase a ver a su mami antes de iniciar con el

procedimiento.

Mi hermano marcó en ese momento, no logró

comunicarse con el Neurólogo, le comuniqué que ya

había firmado la autorización, que había hablado con mi

papá, que aunque no quería comentarle no pude y le

platiqué la situación, comentó que él estaba de acuerdo

también en que firmara la aceptación y también le dije

que en ese momento entraría a ver a mamá; acordamos

que era la mejor opción y que trataría de llegar lo antes

posible, junto con mi hermana al hospital. Tratamos de

tranquilizarnos mutuamente de esperar lo mejor y de

estar juntos. 

-Mamá despierta, mami aquí estoy, aquí a tu lado.

Mi mamá prácticamente inconsciente toma mi mano, me

aprieta con todas sus fuerzas, me transmite su energía,

veo su cara, sus ojos perdidos, siento que me quiere decir

algo, que quiere hablar, que quiere hacerme sentir que

está  tranquila, que quiere darme algo, algo que me ha

dado a lo largo de toda mi vida, que sabe que estoy ahí.

Poco a poco siento que se va apagando que los ojos se

van cerrando, que su mano va perdiendo la poca fuerza

que tenía, que sus dedos se van desvaneciendo entre mis

dedos, que entra en un estado como de calma, de

tranquilidad.
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-Mami tranquila, aquí estoy, aquí voy a estar, no te

preocupes de nada, todos estamos bien, todos vamos a

estar bien, yo me encargo, yo los cuido, yo los voy a

mantener a todos unidos, tu tranquila mami, ya vienen tus

hijos, todos te estaremos esperando, todo va a estar bien.

-Señor por favor ya debe de salir.

-Si doctor, gracias.

-Mami aquí voy a estar, aquí afuera, aquí a tu lado,

esperándote. Tú tranquila, por favor, échale ganas. Mamá te

quiero mucho.

-Gracias doctor, por favor, se la encargo mucho.

-Si señor aquí vamos a estar al pendiente, por favor

manténgase aquí cerca, en las sillas que están aquí al lado,

si alguien trata de moverlo o sacarlo avíseme, tiene que

haber algún familiar cerca todo el tiempo.

-Si doctor no se preocupe aquí voy a estar.

La tarde transcurre lentamente, hay un movimiento

enorme de gente, llegan heridos, accidentados, personas a

consulta de urgencia por dolores intensos, dolores

irreconocibles, dolores nuevos, dolores que asustan, dolores

que no se sabe si son de vida o muerte, algunos quizá hasta

dolores del alma, dolores históricos, dolores ancestrales,

dolores heredados por generaciones, dolor, dolor se

percibe, se respira, se siente mucho dolor.

A las cinco de la tarde en punto llega una guardia del

hospital a pedir que todos los familiares de pacientes

desalojen la sala y salgan a la calle, es la hora de visita,

cambio de familiar de espera de 24 horas y reporte médico

del estado de los enfermos. Yo le indico que no hay otro

familiar en el exterior y que el doctor me dijo que no me

moviera de aquí. La mujer oficial -una señora de unos 30

años, estatura de 1.65 m, corpulenta, peso aproximado 65

kg -a pesar de la labor que hace, el tener que lidiar con

tanta gente y además gente en un estado de estrés de

desesperación, de enojo, de miedo, de incertidumbre; esa

mujer escucha, trata de entender, es tolerante. Al final sólo

nos quedamos dos personas, una señora que tenía un

familiar muy grave y yo.

-Doctor me dijeron que a esta hora me pueden dar

informes del estado de mi madre.

-Si, permítame un segundo…. su mamá sigue grave

-Doctor ¿ya le hicieron la tomografía?

-Sí, se la acaban de realizar, aún no veo los resultados, en

un momento los reviso y le informo.

En ese momento sale otro doctor alarmado.

-Doctor acaba de entrar en paro.

-Señor permítame tantito

El doctor ingresa a la zona de cuidados intensivos del

área de urgencias. ¿Quién entró en paro?, ¿Acaso sería

mi mamá?, son segundos muy estresantes, trato de

asomarme pero lo único que veo es mucho movimiento

de doctores y enfermeras, pidiendo medicamentos,

aparatos, hablando de acciones de resucitación, me

alcanza a ver el doctor de reojo y sale.

-Disculpe ahorita no puedo darle más informes, este

paciente entro en paro y necesito estar aquí, en un

momento lo busco y le digo los resultados de su mamá,

espere en la sala por favor. 

Siento que me regresa el color a la piel, la respiración se

va estabilizando poco a poco, logro calmarme a medida

que voy hacia la sala de espera, al menos sé que no era

mi mamá.

Aproximadamente una hora más tarde veo salir al

doctor, va rumbo al estacionamiento de ambulancias,

pienso en salir a encontrarlo en el camino y pedirle más

información, pero casi al llegar con él, lo veo que se

acerca con la señora que estaba junto conmigo en la

sala de espera cuando sacaron a toda la gente, era la

familiar del señor que entró en paro, por la imagen y el

semblante de la señora supe que el paciente había

fallecido; di media vuelta, temblando y alterado, regresé

a mi silla de la sala de espera, en ese instante estaba solo

en la sala, no había nadie, fue un momento muy intenso

de reflexión, de angustia, de miedo. A esperar a que

mencionen mi nombre para dar informes, a esperar,

simplemente a esperar.

A los pocos minutos la sala se volvió a llenar de gente,

regresó el movimiento, regresó la normalidad del lugar.

19:00hrs.

-Familiar de la Sra. Rosario….

Sentí que me paralizaba, un escalofrío me atravesó todo

el cuerpo, como un calambre generalizado…
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-A..  a… a… aquí, aquí, yo doctora, yo soy.

-¿Es usted su familiar?

-Si doctora, soy su hijo

-Necesitamos las medicinas que toma regularmente su

mamá. ¿Las trae con usted?

-No doctora, no las tengo pero ahorita mismo las

consigo.

Fue un momento en el que me quede perplejo,

paralizado, no pensaba, no reaccionaba, la doctora se

me quedaba viendo, no decía palabras, estaba como en

pausa, pensando, tratando de procesar la información.

-Pero doctora, ¿no intubaron a mi mamá? ¿cómo le van a

dar las medicinas?

-No señor, no fue necesario, su mamá está reaccionando

muy bien, de hecho ya la pasamos a sala intermedia,

sigue muy delicada pero más estable.

-¿La puedo ver?

-De momento no, pero ahora que traiga las medicinas

búsqueme o a la hora de visitas seguramente sí la podrá

ver.

-Si doctora muchas gracias, ahora mismo consigo las

medicinas.

Después de unas llamadas telefónicas mi hermano y mi

papá ya habían llegado al hospital, todos nos alegramos

de las ultimas noticias y afortunadamente traían las

medicinas, logré que me las pasaran por la reja para

llevárselas a la doctora, ellos debían esperar a las diez de

la noche cuando es la hora de las visitas para hacer el

cambio y que uno de ellos pudiera pasar a ver a mi

mamá.

Corrí hacia dentro a buscar a la doctora, la encontré al

fondo de la zona de urgencias, donde están una especie

de cubículos llenos de camillas, dos camillas por

cubículo, todas llenas de gente.

-Doctora, doctora ya traigo las medicinas.

-Que bien, muchas gracias, su mamá está en la cama 22,

aquí al lado.

-¿La puedo ver?



-Sí nada más rapidito por favor, a la hora de visita ya

pueden pasar a verla.

La emoción fue muy grande, mi madre estaba

consciente, me reconoció al instante, balbuceando trato

de decirme que si ya nos íbamos. Estaba ahí, mi mamá

estaba ahí, me acerqué, traté de calmarla, de decirle que

tenía que estar ahí un tiempo en observación, pero que

todo estaba bien, que mis hermanos y mi papá estaban

afuera, que todos estábamos bien, que lo importante era

que descansara ahora, que en un ratito entraríamos a

visitarla, que todo iba a estar bien. Salí de ahí

sintiéndome diferente, más tranquilo, a pesar de que la

situación seguía grave, creía que todo iba mejorando.

A las diez de la noche en punto me acerqué a la caseta

de acceso, ya estaban mencionando a los pacientes para

que un familiar de cada enfermo pudiera entrar a verlo,

en ese momento mencionan a mi mamá, mi hermano

se acerca, recibe su gafete e ingresa, yo seguía adentro

del hospital, le indico la ubicación de mi mamá, le digo

como la vi, le digo que ella está mejor, le digo que va a

estar bien, le digo que me da gusto verlo, le digo más

cosas pero creo que esas cosas se las dije en silencio…

-Señor, buenas noches, ¿no gusta una torta?

-Hola, buenas noches, no muchas gracias.

-Yo las hice señor, las hice con mucho amor para

ustedes.

Era una muchacha muy joven de unos 20 años o a lo

mejor menor, humilde, con su bolsa de plástico en la

mano llena de tortas, a decir verdad no había comido

nada en todo el día, pero ver tanta gente afuera, tanta

gente humilde, tanta gente que a la vista llevaban días

ahí, que no pude aceptar la torta.

-Muchas gracias nena, está bien así, te agradezco

infinitamente, me has llenado el alma. Hay mucha gente

aquí, mejor dales a los demás, por favor.

-Señor ¿no quiere un refresco?

-Señor ¿no gusta un pan?

-Señor ¿un cafecito?

Es conmovedora la cantidad de gente que llega a

repartir alimentos, gente humilde, gente con un gran

corazón, gente que da sin pedir ni recibir nada a cambio,

simplemente dar, dar de corazón, dar hasta lo que no

tienen, dar hasta que duela, dar, solo dar. En realidad no

sé si iban a pagar mandas a San Judas, si algún partido

político los mandaba, si eran enviados de algún cartel,

no lo sé, no lo sé, para mí son seres alados que llegan a

repartir esperanza, a dar amor, a dar un poco de alegría,

a reconfortar, a dar, a dar, simplemente a estar ahí con

toda la gente que se queda en la misma explanada de la

caseta, en la banqueta, en el camellón de enfrente, en

donde pueden, incluso ahí mismo ahí parados junto a la

puerta, sin ir a ningún lado, sin moverse.

-Mamá aquí estoy aquí a tu lado.

-Papá aquí estoy

-Abuelo aquí estoy

-Hermano aquí estoy

-Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy aquí a tu

lado…

Todos los familiares estamos ahí. Ahí tan cerca y tan

lejos de nuestros seres queridos, tan cerca como nos

dejan estar, tan lejos como se siente en el corazón,

esperando, esperando noticias, esperando que salgan

los que entraron, esperando que nos digan como vieron

a nuestros familiares, esperando a escuchar que les

dijeron, esperando, esperando a que pasen nuevamente

12 horas para poder volver a ingresar aunque sea treinta

minutos a ver a nuestro paciente, a nuestros seres

queridos, a nuestro familiar.

-¿No quiere un refresco?

-Inge, inge, ¿Qué anda haciendo aquí?, ¿Tiene a algún

familiar adentro?

-Sí, está mi mamá internada.

-¿No me reconoce verdad?, soy Carlos, Carlos el de

imper…
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-Aquí andamos inge repartiendo un poco de alimento…

-Sí que bien, muchas gracias, es increíble, no sabes lo

que se siente el recibir todo esto.

-Gracias inge, aquí andamos, cuídese mucho, su mami

va a estar bien, que se recupere pronto. Saludos.

-Muchas gracias, nos vemos pronto.

Carlos un chavo trabajador, humilde, con problemas,

como todos, con familia, con responsabilidades, con

ganas, con algo que nunca había visto, con algo que no

puedo explicar, algo que se sale de mi lógica, en

realidad no llevamos un contacto directo en los trabajos

que ha participado con nosotros y quizá lo había visto

un par de veces antes y cruzado mínimas palabras,

¿sería acaso un ángel?, ¿sería un mensajero? No lo sé, lo

que sí sé es que me dio paz, me dio esperanza, me

convenció de que iba a mejorar, de que todo iba a estar

bien, de que mañana sería un nuevo día y nuevamente

saldría el sol.  
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José Luis Pérez León.

1970. Nació en la Ciudad de México, otrora Distrito

Federal, en 1993 se graduó de Ingeniero Arquitecto en

el Instituto Politécnico Nacional, estudió un posgrado

de costos en la construcción en la Universidad

Nacional Autónoma de México, de letras nada y de

escribir tampoco. Le gusta mucho leer novela y

narrativa de escritores latinoamericanos como: Laura

Restrepo, Andrés Neuman, Eduardo Sacheri, Guillermo

Arriaga, Xavier Velasco, y muchos más. Fue leyendo el

libro de Xavier Velasco “El último en morir” y gracias a

los momentos de ocio, fruto de la cuarentena y el

aislamiento, que se animó a comenzar a escribir, más

por hacer algo con el tiempo libre que por creerse un

escritor. 



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

 

L a  b i b l i o t e c a  d e  l a  m e d i a n o c h e .
 M a t t  H a i g .

 
 

En qué mundo vivirías si alguien impide qué contestes

el teléfono; o cuál cuerda detendría tu mundo si tu

auto no funcionará o cómo te sentirías si esa fiesta se

cancelará. Cuántas preguntas sin respuestas, sin

embargo, son preguntas que ponen a trabajar tu

imaginación; y esos supuestos te llevan a crear mundos

apartes y diferentes del que estás viviendo. Si te llama

la atención la metafísica, estos mundos serían esos que

los expertos llaman mundos paralelos y que los

mortales nos preguntamos si de verdad existen. 

La lectura de La biblioteca de la medianoche lleva al

lector al mundo de los hubieras, y sin referencias

científicas ni filosóficas y de manera sencilla. Con una

prosa que no alardea te lleva de la mano a

experimentar y comprender la teoría de las cuerdas, la

metafísica y los mundos paralelos.
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Nora es una joven existencialista en una continua

búsqueda de un sentido y de su lugar en este mundo.

Muchas cosas le preocupan. De otras está

insatisfecha. Algunas decisiones la atormentan, su

vida no es lo que ella esperaba. Infinidad de dudas

afloran en su mente. Indagar su presente y futuro la

paralizan y es en ese momento que se cuestiona si su

intrepidez es la que la ha llevado a este punto de

inflexión y qué hubiera pasado si su decisión hubiera

sido otra o hubiera respondido de una forma

diferente. 

Cualquier lector en algún momento se cuestiona lo

mismo que Nora; si sus decisiones fueron asertivas y

sin duda imagina un mundo tan aislado al real como

consecuencia de las distintas situaciones elegidas. De

esta manera, el lector a su vez comienza a cuestionar

qué sentido tiene su vida y cómo transitarla, que los

errores se enmiendan, los problemas abundan y que

la valentía es fundamental para vivirla. La dicha

completa no existe, sin embargo, la felicidad siempre

está al alcance de la mano y sólo debemos ir tras ella.

Esa es la lección para Nora y para el lector.

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.

 

Sin duda una lectura que moverá emociones

y cuestionamientos. Una lectura que debes

hacer y disfrutar, y al llegar a la última hoja

estoy segura de que una sonrisa o alguna

lágrima se verá reflejada en tu rostro

MATT HAIG es un novelista y periodista

británico (46 años). Ha escrito ficción y no

ficción para niños y adultos. Ha trabajado

para medios como The Guardian, The

Sunday Times o The Face. Estudió inglés e

historia en la Universidad de Hull. 

De entre sus obras para adultos destacan

títulos como Los Radleys, Los humanos o

Cómo detener el tiempo.

La biblioteca de la medianoche, así como el

libro infantil El chico que salvó la Navidad,

fueron adaptados a la gran pantalla. 

La biblioteca de la medianoche además fue

uno de los libros más vendidos del 2020 en

Reino Unido, ganó el Premio Goodreads

2020 a la mejor obra de ficción. 
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Matt Haig Nació en Inglaterra en 1975.

Estudió Filología Inglesa e Historia en la

Universidad de Hull. Es autor de cinco

novelas, entre ellas Los Radley, ganadora del

ALA Alex Award en Estados Unidos, y Los

humanos. Ambas han recibido el apoyo

unánime de la crítica y son un éxito de

ventas. También ha escrito literatura infantil

y juvenil. Su obra ha sido traducida a más de

treinta idiomas. Escritor y periodista inglés,

Ha trabajado para medios como The

Guardian, The Sunday Times o The Face. 

   



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

La señora Green interpretada por Anne Revere (1903-

1990), un personaje de la polémica obra “Un acuerdo

entre caballeros” (1947) de Elia Kazan (1909-2003), nos

presenta este diálogo tan inocente en el que todavía

se creía en la humanidad al final de la película. Esta

obra basada en la novela de Laura Z. Hobson (1900-

1986) nos presenta el problema del antisemitismo en

los Estados Unidos de Norte América después de la

Segunda Guerra Mundial. La premisa se le presentó, al

escuchar la declaración leída por el Senador Theodore

Bilbo (1877-1947) de Mississippi en contra de varios

grupos de esa nación en el congreso. Al utilizar a un

personaje escritor llamado Philip Schuyler Green,

interpretado por Gregory Peck (1916-2003), la

narración nos confronta con todas las variantes que

existen hacia este problema social y nos invita a

vernos en el espejo, y sentir vergüenza de nuestras

costumbres, que alientan al odio, rencor y

resentimiento y todo gracias a nuestra ignorancia.

. El maestro de la escena Elia Kazan, junto con el guionista

Moss Hart (1904-1961), realizaron una adaptación que

lograría alcanzar galardones y aplausos, sin embargo, antes

de salir a la luz hubieron varios intentos por sabotearla y no

precisamente por grupos antisemitas, sino, por grupos, que

deseaban mantener en silencio todas estas confrontaciones

de muchos migrantes. Uno de los diálogos dentro de la

obra subraya este tipo de comportamiento común en

algunas esferas de poder, esto se ve representado cuando el

dueño de la revista John Minify interpretado por Albert

Dekker (1905-1968) le comenta a Irving Weisman

interpretado por Robert Warwick (1878-1964), lo siguiente

“El señor Green escribirá sobre antisemitismo.” A lo que

Weisman le contesta “Si me permites que te diga como

viejo amigo, creo que es muy mala idea, John.” “Es lo más

dañino que puedes hacer ahora.” “Luchamos contra eso

durante años. Sabemos que cuanto menos se hable, mejor.”

Con esto se nos revela, que el silencio, es la forma más

común, para ignorar todos los abusos que se cometen todos

los días, en nuestras sociedades y esa indiferencia parte

principalmente del miedo. 

p o r  I t a l o  R u a s
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S I L E N C I O
 
 
 
 

FADE IN.
“¿Cómo será este siglo cuando los hombres lo miren en retrospectiva? Tal vez no será el siglo
estadounidense como creen. Ni el siglo ruso ni el atómico. ¿No sería maravilloso si fuera el siglo de todos,
donde las personas de todo el mundo, libres, hayan encontrado la manera de vivir juntas? Me gustaría estar
por aquí para verlo aunque sea el comienzo.” 

La suavidad y sutilezas de la puesta en escena nos lleva

a recapacitar, de manera constante, en la hipocresía, en

la que solemos participar dentro de nuestros núcleos

sociales, al mostrar siempre una máscara, que

representa la defensa y protección de las minorías pero

en el fondo solo se trata de un esnobismo. Está esencia

se ve representada por el personaje de Kathy Lacy

interpretada por Dorothy McGuire (1916-2001), es la

mente detrás de la serie que tiene que escribir Phil. Las

escenas constituídas en un máximo de cuatro tomas,

nos ilustran, como Kathy sólo utiliza esa apariencia de

persona preocupada por la discriminación, para no

comprobar que en realidad existe un gran alivio, por no

pertenecer a estas agrupaciones maltratadas en la

sociedad. El ejemplo más explícito es, cuando el hijo de

Phil entra a la habitación en llanto donde se encuentran

Kathy y su padre, donde comenta que en la escuela los

niños lo han insultado utilizando una palabra peyorativa

“Kike”, en ese momento Kathy, lo abraza y lo consuela

diciendo “Querido, no es verdad. No eres más judío que

yo. Es un terrible error.” Es,por este diálogo, reforzado

con un plano cercano que nos subraya, cómo es típico

que nos expresemos sin consciencia y en realidad se

participa del rechazo a ciertos grupos. Hay que aclarar

que,la palabra “Kike” se utiliza en los Estados Unidos de

Norte América para insultar a los Judíos, es probable

que su raíz provenga de la terminación de los apellidos

de los migrantes Judíos de Europa del Este y Rusia o

también se comenta su origen, de la palabra en Yiddish

Kikel, que quiere decir círculo, ya que algunos de los

migrantes Judíos provenientes de Europa o Rusia

firmaban con un círculo en vez de un tache al no saber

escribir, esto se debe a sus creencias. Esta palabra fue

usada por el propio Theodore Bilbo frente al congreso

en 1945.

La obra que se encuentra dividida en diez

secuencias bien definidas por su estructura

dramática, llega a entrelazar todos sus argumentos

en noventa y cinco escenas, síntesis, que se

compromete en los argumentos sólidos acerca del

rechazo humano, por diferencias de pensamiento,

raza y creencias. Se aplaude el montaje escénico por

la capacidad de hacernos notar en los personajes

incidentales, la indiferencia o complicidad que

existe,frente a las circunstancias que se presentan y

hay que ser puntuales, en la escena donde Dave

Goldman interpretado por John Garfield, confronta a

un comensal que, de forma directa le dice que no le

gustan los militares y en particular los que tienen ese

apellido, la toma no cesa desde que Phil llega a la

mesa para estar con sus amigos hasta la riña entre

los personajes, lo que brinda la sensación incómoda

de la situación y desfoga nuestra frustración frente a

esas injusticias que muchas veces nosotros

promovemos. Esta escena como muchas dentro del

montaje de la película, finalizan con un fundido a

negros, un elemento común en el cine que nos

señala un silencio, con este elemento de la edición,

permitimos al público, explorar la indiferencia en

cada momento crítico de la historia y al mismo

tiempo cambiamos de escena.

Al final de esta manifestación cinematográfica,

obtenemos como resultado, la abrumadora

sensación por la falta de compromiso hacia nuestras

sociedades, dónde es preferible callar a actuar, y en

el instante en que la madre de Phil nos enfrenta, al

leer en un plano cercano el siguiente párrafo:

“Sabían que se conoce al árbol por su fruto, y que la

injusticia corrompe al árbol, que sus frutos se

estropean, se secan y por fin caen dentro del suelo

oscuro de la historia, donde otras grandes

esperanzas se han podrido y han muerto,
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donde la igualdad y la libertad, son aún la única

elección para la integridad y la solidez de un hombre o

de una nación.” Nos gustaría creer en lo que siente al

final de la obra la señora Green, donde existe la

esperanza a la evolución de nuestra especie y alcance

integrarse en su totalidad, pero al encontrarnos en el

siglo Veintiuno, nos faltan muchos senderos por recorrer

y la raza humana continúa repitiendo los errores vividos

durante la Segunda Guerra Mundial. Esto se ve ilustrado

en la obra de Paul Schrader “El contador de Cartas”

(2021) una obra de denuncia, que nos cuestiona dentro

de su premisa, si la tortura hacia algún agente peligroso

para la sociedad está justificada. El 28 de Abril del

2004,aparecía en los noticieros del mundo,el escándalo,

acerca de los abusos infringidos por soldados Norte

Americanos en la prisión iraquí de Abu Ghraib,

utilizando estos hechos el director Schrader conocido

por hacer el guión de “Taxi Driver” (1976) y “Toro Salvaje”

(1980), ambas dirigidas por Martin Scorsese, nos invita al

mundo de William Tell interpretado por Oscar Isaac, un

ex-convicto al que le gusta vivir del juego. Desde los

años setenta este autor nos involucra de forma íntima

con el antihéroe, llevándonos a comprender cada

centímetro de lo que motiva al personaje para

distanciarse de la sociedad.

El juego se convierte en un personaje dentro de la

película, desde el inicio nos explica en una voz over de

cómo William aprendió a contar cartas y el uso que se le

puede dar para sobrevivir el día a día, al participar en las

mesas de Black Jack 21 en los casinos. La monotonía de

nuestro protagonista se ve representado tanto en su

actuar tan metódico, como en la repetición de patrones

dentro de los espacios de juego, como también, en el

recrear un ambiente plano al cubrir todos los muebles y

extraer los cuadros dentro de las habitaciones de los

hoteles dónde pernocta. Al final de cada día escribe una

bitácora la cual nos permite escuchar su narración

interna. Con todo esto se muestra lo repetitivo y

mecánico de este tipo de vidas, que han perdido el

sentido del ser, en espera de que llegue el final.

La mayoría de las escenas inician con Tell, la cámara suele

seguirlo por los pasillos del casino, lo cual genera en

elespectador angustia y desconcierto al no reconocer el

objetivo del personaje, esto se refuerza al conocer su

pasado, consciencia que le dicta que su hogar es la cárcel.

Este viaje, nos da claridad en el hecho de nuestra

deshumanización, las prisiones que construimos por la

falta de compromiso a nosotros y la desconfianza hacia el

mundo que nos rodea. William no sabe como reconciliarse

con él, ni tampoco con el mundo, carga con la culpa de sus

actos, en el cumplimiento de su deber como militar para la

defensa y protección de los ciudadanos de su nación. Un

sueño se mostrará ante nuestra mirada neófita, para

ejercer un choque entre esta sensación de seguridad que

vive el poblador común, contra las actividades atroces que,

implementa el sistema para mantener un orden aparente,

utilizando lentes VR el director de fotografía Alexander

Dynan, desea crearnos la sensación de realidad virtual para

experimentar la tortura y reflexionar que tan lejos se

encuentra esa Alemania Nazi de nuestras sociedades, que

aparentan luchar por los derechos humanos.

La vergüenza nos apabulla al descubrir dentro de la

narrativa a Cirk, representado por Tye Sheridan, un joven

quien busca vengarse de quienes convirtieron a su padre

en un verdugos. El Joven culpa a todos de su destino y se

hace una analogía, con los jugadores de Póker en los

casinos, al exponer la situación de muchos jóvenes

endeudados durante su etapa universitaria, esclavizados a

pagar sus deudas, así como, los jugadores que quedan

endeudados con los usureros. Este personaje secundario,

es el que le dará a Will una oportunidad de redimirse,

salvar esta alma antes de que sea demasiado tarde, esto se

afirma en la escena desarrollada en el restaurante Chat´N

Chew dónde le platica el mejor juego de Póker que Tell ha

presenciado, la cámara hace un desplazamiento suave y

lento haciaadelante, que busca sellar ese trato de William

con la vida, al liberar al joven de sus frustraciones, él se

librará de sus faltas y dejará atrás su responsabilidad con la

sociedad, al no evidenciar las practicas de tormento que

ejecutan los militares por ordenes de altos mandos

quienes quedan siempre impunes.
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Al final de la obra, William Tell se enfrenta al alcalde

John Gordo, interpretado por William Dafoe, el hombre

que lo transformó en un agente de la crueldad y

humillación, pero esta escena, que sólo nos permite

escuchar el acto de la tortura sin poderlo ver, se

convierte en un silencio escandaloso imposible de

ocultar a nuestros sentidos. Somos los agentes del

silencio, buscamos evadir la responsabilidad con el

prójimo y con nosotros. ¿Cómo será este siglo cuando

los hombres lo miren en retrospectiva?

FADE OUT.

 

Ítalo Mario Ruas Arias.

Director cinematográfico.

Dentro de sus múltiples actividades realizadas en el

mundo de la cinematografía destacan: 

Desde el año 2020 coproductor del proyecto

“Telemática cultural”, para la difusión de la cultura, en

México y países de habla hispana, cada semana

transmiten conferencias virtuales sobre cuestiones de

humanidades. De 2017 a 2020 implementó y dirigió un

espacio cinematográfico y con alianza de la Cineteca

Nacional y otras distribuidoras, realizó la curaduría

cinematográfica de más de 200 películas, incluyendo

el estreno de la película Roma y los cortometrajes del

Festival de cine de Morelia. 

Su cortometraje “Papalotl” participó en varios

festivales de cine y fue selección nacional en Rusia por

Green Vision XII International Enviromental Film

Festival 2017, dicho cortometraje obtuvo diversos

galardones y mereció elogios en festivales de Portugal,

México y España. 

Desde hace catorce años es docente de distintas

prestigiosas universidades, como la Universidad

Anáhuac y otras. Durante varios años fue director de

comunicaciones en el Centro Universitario CUIH, y

para la casa productora Punto de Idea realizó diversas

actividades como fotógrafo, camarógrafo, asistente de

producción, y otros, para la producción de diversos

videos.

Desde el 2005 es director de cine independiente y ha

elaborado diversos videos comerciales y

cortometrajes, entre los que destacan: Juego de rol, de

Kieven Herrasti; El Payaso y Lindé, ambos de Mariana

Gómez y ha asesorado diversos proyectos estudiantiles

de cine en la Universidad Iberoamericana. 

Finalmente es de mencionar que desde 2007 imparte

cursos de apreciación cinematográfica, en los que se

entablan diálogos con el público, que abarca la

historia, estética, técnica y los discursos filosóficos de

obras cinematográficas, así como el reconocimiento

de los directores y su trascendencia en el medio. 

TACHES Y TACHONES  | 46



Una vez le preguntó una muchacha a mi maestro

Héctor Rojas después de un concierto: “Maestro, y

usted cuando toca ¿en qué piensa ?”. Por su actitud,

yo supongo que la chica esperaba una respuesta

poética sobre temas de paisajes, flores, montañas y

angelitos. Mi maestro le dio la respuesta más real,

verídica, simple y sin la menor complicación. Él le

dijo : “en lo que sigue”.

Esta respuesta puede parecer demasiado sencilla

para los unos e incluso desprovista de seriedad para

otros. Sin embargo, encierra la verdad a la cual aspira

el artista en el escenario cuando está en plena

ejecución de su arte: estar concentrado en lo que

sigue… y nada más.

El libro de Julia Cameron intitulado The Artist’s Way

presenta a su manera ciertas facetas de esta realidad.

Aunque ella no trata directamente nuestro tema, se

me hace perfectamente pertinente aplicar ciertas

nociones. La señora Cameron insiste en que hay que

liberar la creatividad por muchos métodos, algunos

psicológicos y otros por medio de hábitos muy

recomendables. El elemento que deseo tomar

prestado en este caso es el del personaje virtual que

ella llama el “Censor”. 

N O T A S  D E S D E  E L  A T R I L
 

 

 

El Censor es esa vocecita que empieza a hablarle a

uno en la cabeza principalmente para destruir todo

el trabajo realizado durante la práctica. Es

especialista en frases como “no estudiaste

suficiente”, “está tu mamá (tu maestro, tu novio-a, tu

sinodal, la reina) en el público y se va a morir de

vergüenza si te equivocas”, “ya te equivocaste, todo

mundo debe estar sufriendo por ti”, “no tienes el

nivel para estar en un escenario” y otras delicias por

el estilo. 

Ante la explicación de esta problemática, la

respuesta lógica y fácil sería “cállalo”. Sin embargo,

al vaciar algo es necesario llenarlo con algo, de otra

manera el Censor regresará implacablemente. Ir a

nuestro happy place tampoco es suficiente si no es

claramente concreto y bien estructurado para saber

de donde agarrarnos. 

Algunos artistas usan métodos curiosos e incluso

algo frívolos para lograr llenar ese vacío. Se cuenta

que Arthur Rubinstein subía al escenario y mientras

se inclinaba ante el público que lo aplaudía al

principio del concierto, buscaba una muchacha

guapa o por lo menos una cara sonriente y pensaba

“hoy voy a tocar para ti”. 
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p o r  A r t u r o  N i e t o  D o r a n t e s

¿ Q u é  l e  p a s a  p o r  l a  c a b e z a  a l
a r t i s t a  e n  e l  e s c e n a r i o ?

 
 
 

 
 
 
 

Algunos grandes artistas usan amuletos para controlar

sus nervios. Supe de un gran pianista cuyo nombre me

reservo el que, al darse cuenta que había olvidado el

suyo en su cuarto de hotel, obligó al chofer de la

organización a traerlo a la sala o de lo contrario no

tocaría. Obviamente, este es un caso extremo y no

recomendable ni para la reputación del artista ni para

quien lo contrata. 

“Lo que sigue” es buena solución para llenar ese vacío

sin daños y perjuicios. Es muy importante que esta

noción será lo menos abstracta posible para poderla

lograr. Los artistas que trabajan este razonamiento y lo

estructuran pueden tener mejores resultados y una

vida mucho más agradable. Para este efecto, jugar con

el cerebro ayuda mucho. Muchos especialistas

mencionan el visitar la sala de concierto donde se va a

tocar o por lo menos mirar una foto e imaginarse en

ella y ante el instrumento en el que se va a ejecutar la

presentación.

Hay un fenómeno que yo llamo “de los dos minutos”.

Al subir al escenario, uno está en estado de shock,

mecánicamente sube uno al escenario, bien que mal

se hace la reverencia, se sienta uno y empieza a tocar.

Al cabo de dos minutos (puede ser más o menos),

repentinamente se da uno cuenta en dónde está y qué

está haciendo. Y en ese momento, el Censor toma el

micrófono y nos empieza a recitar su repertorio de

frases. Llegamos al primer muro del maratón para el

que tenemos que estar preparados antes de subir al

escenario. Es ahí donde se encuentran las “metidas de

pata” que hacen que una interpretación al principio

de un concierto resulte en un miserable naufragio. 

Es bueno especificar el punto personal de los dos

minutos que varía según el artista. Yo he descubierto

algunos puntos comunes. Un ejemplo tragicómico es

en los conciertos para piano y orquesta de Beethoven.

En todos (si excluimos la entrada del piano en el

cuarto y la pequeña cadencia del quinto), los dos

minutos se encuentran después de la introducción de

la orquesta. Parece planeado a propósito, pero en ese

lugar el compositor nos pone un pasaje técnicamente

exigente o de plano imposible. 

Ese momento, en que imaginamos al compositor

frotándose las manos diciéndose “a ver si puede”, es

un momento que tenemos que preparar con mucho

cuidado para. Una vez habiendo sobrevivido ese

momento, podremos finalmente concentrarnos en “lo

que sigue”. En las sonatas de Mozart y muchas de

Beethoven es al principio del desarrollo, la parte

central, del primer movimiento. Personalmente (y

muchos colegas coinciden conmigo) es más difícil

hacer una aparición en el escenario para tocar una

obra corta. Apenas está uno empezando a calentar el

banco del piano cuando ya se terminó nuestra

participación y, con ella, la inyección de adrenalina. En

estos casos, es importante buscar ese primer muro

que corresponde según las proporciones de la obra.

Otro punto delicado es después del intermedio.

Regresamos de descansar, pensamos que ya estamos

listos y que lo peor ya pasó. Y al empezar la segunda

parte, eso también puede desconcentrar. Hay que

preparar el regreso a “lo que sigue” después de relajar

la cabeza. Igualmente, y después de una hora o más

en el escenario, el cansancio puede ser un peligro del

que el Censor puede tratar de aprovecharse. Frases

como “uy, ya te cansaste!”, “ya no vas a poder”, “no

calculaste bien tus fuerzas”, etc., son también parte de

su arsenal. 

También la manera de enfocar el repertorio puede ser

una gran ayuda. El pensar “estoy por tocar una obra

enorme” puede rimar con la frase del Censor “no vas a

poder con esa montaña”. En ese caso, los baby steps,

los pequeños pasos, son mucho muy productivos.

Estos son equivalentes a quien prefiere pensar que

conduce un auto hasta la próxima curva y no que le

faltan cientos de kilómetros. Para la concentración y

para el uso muscular esta manera de administrar la

energía es básica. 

TACHES Y TACHONES  | 48



Todas estas cosas se tienen que practicar en ensayos

en que fogueamos nuestro repertorio.

Personalmente, yo paso mi programa completo

todos los días durante la semana anterior al

concierto para prepararme física y mentalmente

para el esfuerzo. Pequeño consejo: de ser posible, es

muy buena estrategia empezar por secciones

diferentes del programa y no siempre de principio a

fin. De no hacerse esto, siempre tendremos la

tendencia a estar cansados en las mismas piezas. 

Aunque parezca obvio, es importante practicar la

adaptabilidad. No siempre será una acústica

perfecta, un piano de primera, un público silencioso

y una organización puntual. Cuando empezaba mi

carrera, toqué en pianos en que los apagadores

estaban completamente levantados (como si el

pedal de resonancia estuviera permanentemente

aplicado), en pianos con muy mala sonoridad o

acción e incluso pianos que tuve que “afinar” (más

bien, emparejar algunas notas para que no sonaran

extremadamente mal, realmente yo no sé afinar). He

tocado en pianos que llegaron a medio concierto de

la orquesta y que tuve que tocar sin menor ajuste.

Los teléfonos celulares son parte de nuestro público

actual por más amenazas que se les den antes de

empezar el evento. Incluso durante el concierto, las

toses o los ruidos de dulces desenvueltos lentamente

para evitar el ruido (lo cual en realidad no hace más

que alargar la duración de este) son cosas a las que

nos tenemos que preparar. Recuerdo la última vez

que tocó Alfred Brendel en Quebec. Echaba miradas

furiosas al público a cada tos que se escuchaba. 

En todo caso, la adaptabilidad a todos estos

elementos es indispensable. Las situaciones adversas

son indudablemente la mejor escuela. No todos

podemos hacer como Arturo Benedetti Michelangeli

y cancelar el concierto porque no todo estaba

perfecto incluyéndolo a él y a cómo se sentía. 

Según mi perspectiva es mucho más difícil tocar en un

piano perfecto que en un piano destartalado. Un

excelente piano nos quita los pretextos ya que al fin y al

cabo no podemos echarle la culpa. Para esto, también es

muy buena idea practicar en todo tipo de pianos y hasta

sin piano para emular el día de concierto. 

Muchos pensamientos cotidianos son difíciles de exiliar

del escenario. Si ese día chocamos el coche, si ese día

tuvimos un mal resultado en un examen, si un ser

querido está enfermo. Cuentan que la pianista María

Teresa Rodríguez tocó un concierto mientras su padre

estaba muriendo y esto por petición específica de éste.

Expreso toda mi admiración por la concentración y el

aplomo que tuvo que buscar dentro de ella para lograrlo.

Con todo, algunos pensamientos más banales pueden ser

igualmente desastrosos para una interpretación. 

La imaginación ayuda mucho e imaginar que coloca uno

mismo la partitura frente a nosotros sobre el atril durante

el concierto puede ayudar y hacerse creer que la estamos

leyendo. Como en ciertos programas de escritura

musical, ayuda también imaginar una línea móvil que

nos indica en qué lugar nos encontramos en la página y

nos hace sentir que nos lleva de la mano. Esto nos puede

ayudar a apoyarnos de un elemento que nos puede

proveer cierta seguridad durante nuestra ejecución. El

ritual antes de empezar al pensar en el tempo, el carácter

de la pieza. También pensar que nosotros no arrancamos

la pieza sino que ya inició y que nosotros solo estamos

“subiéndonos” en ella como en un pasillo móvil de

aeropuerto puede ayudar. Y no está prohibido hablarnos

a nosotros mismos durante el concierto y murmurarnos

un “y ahora sigue esto”. Para esto, el estudio fuera del

piano en que trabajamos la visualización de la partitura

es muy importante. Y animarnos a seguir pese lo que

pese. The show must go on!, y como decía Beethoven, los

errores son insignificantes, pero tocar sin pasión es

imperdonable. 

En fin, estas son algunas ideas que pueden ayudar a

quienes se suben a un escenario para disfrutar al máximo

las obras que nos dejan los autores cuyas obras ponemos

cotidianamente en nuestro atril. 
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Arturo Nieto Dorantes

 Es un brillante artista que subyuga al público

con su brío, destreza y madurez a través de su

fascinante sonoridad al piano. Es el primer

pianista en interpretar la obra integral de Manuel

M. Ponce al exterior de México. Es también uno

de los pocos pianistas a interpretar Iberia de

Albéniz en versión integral que acaba de grabar

para Urtext Digital Classics. La prensa ha escrito

de él: «un maestro del sonido orquestal para

piano» (Kurt Rutz, Die Rorschacher Zeitung,

Suiza), 

«una tormenta de fuego latinoamericana»

(Marian Hartmann, Die Hagener Zeitung,

Alemania) y «técnica impecable y manos

prodigiosas» (Kurt Hermann Wilhelm, Claridades,

México).

 Desde su debut con orquesta a la edad de 14

años, ha sido solista invitado de las principales

agrupaciones de México como la Orquesta

Filarmónica de la Ciudad de México, la Orquesta

Sinfónica Nacional de México así como de la

Orquesta Sinfónica de San Antonio, Texas, de la

Orquesta Sinfónica de Quebec y de la Orquesta

de Cámara Charlemagne en Bruselas. También

ha colaborado con el Cuarteto Latinoamericano y

el Quatuor Arthur-Leblanc de Canadá.

si tiene algún tema sobre interpretación

musical del que quisiera que escribiera,

favor de escribir a:

nietopianista@gmail.com



V A L E R I A  R A G A Z Z O L I

               Y  

  G E R Ó N I M O  L O R A Y

  -¿Cuándo y dónde comenzaron a bailar tango?

Mi nombre es Valeria Ragazzoli, tengo 52 años, 4 hijos

y 5 nietos. Nací en Ameghino, provincia de Buenos

Aires, Argentina. Viví 12 años fuera del pueblo y cuando

volví, tenía una cuenta pendiente en mi vida: aprender

a bailar tango. 

Había clases gratuitas, ya que la Municipalidad, ofrecía

talleres semanales, con un profesor que viajaba desde

Buenos Aires, estudiante del iuna, Axel Winter y allí

empecé. También llegó al pueblo un profesor desde

Cañuelas, Jorge Álvarez, que había estudiado en La

Casa del Tango en La Plata, y tomaba clases con él.

Como no tenía ningún alumno, sólo yo, eran clases

personalizadas y me dedicaba todo el tiempo. Yo no

entendía demasiado la propuesta, pero al ser dos

profesores con formaciones totalmente diferentes, fue

muy enriquecedor cada minuto y explicación de cada

uno.

Comencé en marzo del 2012 y en octubre se

organizó un Festival de Tango en el Centro

Cultural donde fuimos invitados a bailar con el

profesor Jorge y preparó Gallo ciego, por

Pugliese, era una coreografía que iba armando

de acuerdo a mis posibilidades. Ensayamos

mucho, me tenía mucha paciencia, él tenía

varias presentaciones en escenarios.

Ese día el otro profesor, Axel, bailó con una de sus

compañeras de estudio que lo hicieron

maravillosamente. Luego de tocarnos bailar a nosotros

y de recibir el aplauso del público como si hubieran

bailado los campeones mundiales, Axel se acercó y me

dio un abrazo que duro muchos minutos, inolvidable

momento.
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“ T A N G O  Q U E  V I E N E  D E  L E J O S  A
A C A R I C I A R  M I S  O Í D O S  C O M O  U N
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Creo que estaba orgulloso porque en tan poco tiempo me

había animado a subirme a un escenario y los aplausos y la

emoción de la gente de volver a ver a alguien del pueblo

bailando tango después de muchísimos años que el tango

había estado olvidado en Ameghino. En febrero del

próximo año, también bailamos en el Festival de Pueblo

con Jorge y fuimos aplaudidos por el público nuevamente.

Como no tenía alumnos, Jorge se volvió a su ciudad. Lo

lamenté mucho porque era un muy buen profesor y yo iba

dos veces por semana, más la clase con Axel.

Seguí tomando las clases semanales y, cuando por

cuestiones de trabajo iba a La Plata, aprovechaba a tomar

clases allá y como el micro que volvía salía desde Retiro,

iba más temprano para poder tomar alguna clase en

Capital, generalmente en La Escuela Argentina de Tango.

En 2013 nos volvimos a reencontrar con Gerónimo, ya que

su mamá se mudó a Ameghino, y ese fin de semana, los

integrantes del Taller Municipal, bailábamos en las calles

del centro, ese fue nuestro primer encuentro. Bailamos 9

tangos, yo era una principiante bailando con un

milonguero experimentado, pero nos entendimos, y

gracias al tango estamos juntos hace casi 8 años.

Mi nombre es Gerónimo Loray, tengo 60 años, nací en

Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, Argentina,

pero me crié en Ameghino, tengo cuatro hijos y una nieta

propios más los nietos de Vale, que me adoptaron.

De chico, en los bailes del pueblo, para no perder a alguna

linda compañera, me animé a bailar algún tango, milonga,

foxtrot o pasodoble que tocaban las orquestas que

visitaban el pueblo de vez en cuando, pasó el tiempo, me

recibí de ingeniero, me casé y llego un día que preparando

la fiesta de fin de año del jardín de mi hija menor, me

tocaba bailar un pericón con otras 50 parejas, en un ensayo

ponen un tango, y una señora, profesora de educación

física, me agarró de una mano y me dijo, - “vamos a bailar” ,

“no sé” Le dije yo y ella me dijo “ vos camina”, y así comenzó

este vicio…

Un año después, a finales del 2001 estaba recién

separado en Bs As, “más solo que Adán en el día de la

madre”, un domingo salí a caminar y en el Centro

Cultural Recoleta encontré una clase de tango a la gorra,

y desde entonces no paré más.

- ¿Eran parte de familias tangueras?

Valeria: Mi abuelo materno era un gran bailarín que

ganaba campeonatos en los bailes y mi tío escuchaba

tangos todo el día y me hacía entender las letras tan

sentidas y también bailaba muy bien.

Gerónimo: En mi casa no se escuchaba tango. Sí mi

abuela materna, a ella le gustaba la orquesta de

Francisco Canaro. Tocaba el piano y me gustaba

escuchar cuando interpretaba el vals “Desde el alma”. A

mi abuelo materno le gustaba escuchar a Agustín

Magaldi.

Mi abuelo paterno, según cuenta la historia familiar, iba

a bailar a lo de Hansen (uno de los primeros lugares de

baile de tango).

-¿Sienten al tango cómo una pertenencia?

Valeria: desde la primera clase sentí que tenía que tener

paciencia para entenderlo y aprenderlo a bailar, porque

al principio, pisé bastante los zapatos de mis

compañeros. Pero fue una atracción que no puedo

despegarme.

Gerónimo: sí, totalmente.

-¿Tienen preferencia por orquestas, cantores? 

Valeria: me gustan todas las orquestas y cantores,

Pugliese con Morán me encanta, Di Sarli, Canaro para

pisar en esos tiempos inconfundibles, Troilo con

Fiorentino, D’Agostino. Vargas, en fin, todas las tandas

que se pasan en las milongas, me gusta bailarlas.

Gerónimo: va mucho con mi estado de ánimo. En

algunos momentos necesito poner mucha energía en el

baile y prefiero a D’Arienzo, Biaggi… En otros, orquestas

más tranquilas como Canaro y en el medio D’Agostino,

Malerva o Pugliese, Troilo. 
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-Las orquestas más “picaditas” y rápidas como la del

recordado D´Arienzo ¿son preferidas de los

milongueros?

Valeria: cuando se baila D’Arienzo la adrenalina y la

energía llegan al tope, es como que salen los pasos y

la velocidad aumenta en cada variación. Me gusta

mucho este tipo de orquestas.

Gerónimo: cuando empecé a milonguear se

escuchaba menos D’Arienzo que ahora. Estaban

mucho más presentes orquestas como Pugliese,

Troilo, Gobbi, donde prima más las voces que el

ritmo. Tenemos que tener en cuenta que la edad

media en las milongas, ha bajado y el baile se ha

hecho más exhibición que introvertido, que era lo

que se bailaba antes. Hoy los jóvenes, prefieren más

a D’Arienzo que a las orquestas más pausadas.

-¿Optan por bailar los tangos de la época dorada?

¿Actuales, cuáles?

En las milongas, generalmente, se bailan tandas de

la época dorada del tango. Cuando se presenta una

orquesta actual en vivo, disfrutamos bailando lo que

proponen. Ahora, están apareciendo orquestas

nuevas que siguen distintas líneas de los viejos

directores. 

De las actuales nos gusta mucho bailar con el

Cuarteto Mulenga, La Juan D’Arienzo, Pablo Valle

Sexteto, La Romántica Milonguera, Martín Piñol y su

orquesta la 2 x 4 Rosarina, Marisol Martínez, Jesús

Hidalgo, la Sans Souci, la misteriosa Buenos Aires, El

Afronte, La Andariega.

-¿Consideran que el milonguero, al ser “amateur”,

pone el cuerpo, “oreja” y más ritmo marcado y ágil?

El milonguero baila para él y su pareja, no le interesa

“mostrar habilidades coreográficas”, es un baile más

sentido. 

. 

-De acuerdo a la pregunta anterior: ¿Podemos decir que

el milonguero hace música a través del baile?

Cuando uno mira a un milonguero bailar y no escucha la

música, se da cuenta que está bailando tango. Y si uno,

es un milonguero, hasta casi te das cuenta de la orquesta

que está bailando.

¿Consideran que hay un tango para bailar y otro para

escuchar?

Sí, hay tangos que son para escucharlos, pero depende la

ocasión, alguna vez hemos bailado tangos que no son

normalmente puestos en una milonga.
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¿Qué nos pueden contar de su participación en el

teatro? ¿En dónde actuaron?

Desde hace cinco años, los nuevos profesores del Taller

Municipal, Eliana Viola y Ezequiel Torres, que vienen

desde Chivilcoy, proponían para los cierres del Taller, una

muestra de baile con todo lo aprendido durante el año.

Como ellos tienen su propio ballet, y anualmente hacen

una presentación en el teatro de una obra escrita por

Eliana, se les ocurrió proponernos, comenzar desde la

mitad del año a ensayar una de las obras que ellos

representaron, con los bailes adaptados a las

capacidades de los integrantes del taller. Debemos

aclarar que somos casi 40 personas que van desde los 12

hasta los 80 años, personas con dificultades motoras,

otras que asisten por recomendación médica, pero todos

con muchas ganas de aprender y divertirse. La primera

obra se llamó Regresión, era una comedia que al final el

público termina llorando de emoción y nos aplaudieron

de pie. Tanto fue la repercusión que en abril del próximo

año la repetimos en Ameghino y fuimos a Coronel

Granada, una localidad cercana, de donde viene alumnos

a aprender y el público también nos aplaudió de pie. Fue

una experiencia inolvidable.

El segundo año del final de la muestra fue “Amores de

tango”, una obra donde los profesores subieron la vara y

apostaron a tangos y milongas incorporando

coreografías grupales que llevaron mucho tiempo de

ensayo, y estuvo también presente la improvisación en

otros cuadros, pero que valió la pena el esfuerzo porque

la gente respondió de la misma manera que el año

anterior. 

A Gerónimo, por ser milonguero nato, no le agradan las

coreografías, pero como a mí sí, me acompaña y,

aunque reniega, pone la mejor predisposición para

aprenderlas.

Desde hace dos años, por razones por todos conocidas,

no tenemos clases, pero seguimos en contacto con

nuestros profesores y con el grupo porque esperamos

ansiosos el día de poder encontrarnos y bailar. 

Y por último ¿Qué sienten cuándo bailan?

Gerónimo: lo más lindo que hay es bailar tango. 

Valeria: yo me olvido de todo, no existe ningún

problema. Suena el primer compás y quiero estar en la

pista, es un momento único, inexplicable. No me canso

nunca de bailar.
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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 .  

 

Taches y tachones

www.tachesytachones.com


