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                                        Editorial
                   La sociedad de los poetas vivos
El 11 de septiembre de 1973, Augusto Pinochet
daba un golpe de estado en Chile y el presidente
Salvador Allende moría en el Palacio de la
Moneda. Sacudidos por la impresión de esa
traición no imaginamos que aún vendrían más
malas noticias. Trece días después, la dictadura
anunciaba la muerte de Pablo Neruda,
provocada por su cáncer de próstata,
diagnóstico que no convenció a muchos. Pronto
creció un rumor: “Lo asesinaron”, pero no hubo
pruebas. Cincuenta años después el Diario El
País -de España-, publica un artículo donde
afirma las serias posibilidades de que haya sido
envenenado con la bacteria del botulismo
(Clostridium botulinum), que hallaron en su
cuerpo. Pronto habrá un dictamen oficial, lo cual
no impide que sigamos preguntando si no será
que le ocurrió lo mismo que a otros poetas -al
volverse incómodos para regímenes totalitarios-,
como ocurrió con Federico García Lorca, por
ejemplo. Hoy, desde esta tribuna los invitamos a
mantenerlos vivos en la memoria, a seguirlos
leyendo y a difundir su magna obra. 

 
Alejandro Martínez
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Quiero escribir un poema

 

Quiero escribir un poema

con las arenas de mi mar,

que cada letra esté sellada,

de ese sabor a sal.

 

Quiero escribir un poema 

donde todo sea bello

y mis letras bailen en 

ese puerto nuevo.

 

Quiero escribir un poema,

con tinta bien oriental,

que acabe con las penas,

donde la brisa pueda besar.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 por Amarilis Arcila Lopenza 

Amarilis del Valle Arcila Lopenza nació en Carupano, Sucre, 
 Venezuela un 9 de diciembre. Es docente del área de Castellano y
literatura;, trabajó en todos los niveles de educación, escribió y
publicó un libro titulado "Vivencias de la hija de un preso político".
Desde siempre ha escrito poesía, es su compañera y herramienta
necesaria para vivir; considera enseñarla en todos los niveles
educativos; le encanta la música suave, la lluvia, el mar y los niños,
los cuales son motivos de inspiración para escribir. Actualmente
reside en Armenia, Colombia con su hija, adora su país, a donde
cree volver pronto. Tiene tres hijos, tres nietos y muchas esperanzas
para vivir.
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Su risa se parecía a la muerte. 

¿O era él quien se parecía a la muerte?
 
 

Pregunté mirando al río
donde flotaba

distinta muerte
 

y el río era la muerte
 

y la risa era el reflejo de la muerte
intentando conservar la calma

que jamás fue su calma
sino más bien 

decepción
 
 
 
 
 
 
 

P A N E R Í A S

 

 

 

 

 

 

 

 por Alejandro González Espinoza

(Inspirado por Leopoldo María Panero)
 

Alejandro González Espinoza, .Reside en Yungay, Región de
Ñuble, Chile.  Ha publicado los poemarios: “Hijos”, ; “De amor y de
muerte y viceversos” (Editorial Bukowski, Chile); Copulo ergo sum
Amatoria, Editorial la Equilibrista. España y “Poesía trastornada”,
Ed. Internacional MedinaLiber,
Mención Honrosa en concurso antológico de poesía
latinoamericana “Unidos por la palabra”, , Buenos Aires,. Finalista
en el “Primer Festival Internacional de Poesía Cuatro Conjuros”,
convocado por La Casa del Árbol y Librélula Editores. México.
Colaborador en diversas revistas y medios especializados de
Lationamérica. 

 
 
 
.
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Ni siquiera la oscuridad

vence sobre la llama de los cirios

lo sé

 

ni siquiera el frío de este mayo 

pasado de moda

donde el luto se lleva en la sangre

 

La luz del día

es solo un subterfugio

otro más

para ocultar la verdad del cirio

la realidad de una llama

capaz de quemar las cartas

que alguna vez conservé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L A  L U Z  D E L  D Í A  V E N C E

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

L O S  C I R I O S

 

 

 

 

 

 

 por Alejandro González Espinoza



D E  L A  P R I M E R A

T O R R E
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I.
No veo ni un pez

en el río, sólo a mí, 
una y otra vez.

 
II. 

Tímida, a veces, 
enferma y rabiosa, otras, 

manzana, creces.
 

III.
Mira, colibrí:

cuando choques, dejarás
de volar así.

 
XIX. 

Mi bella rosa, 
a un tiempo eres sublime

y peligrosa.
 

XXV.
Arena blanca, 

sólo en tus recovecos
el mar se estanca.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 por Juan Rogelio
 

Juan Rogelio (Ciudad de México, 4 de abril de 1994). Ha
publicado poesía, entre otros sitios, en Legüera Cartonera;
Teresa Magazine; Fanzine Parasitosis; Perro Negro de la Calle;
Los Demonios y los Días; Óclesis, Víctimas del Artificio; Puerta
Escarlata; Máquina Combinatoria; y El Creacionista.
En narrativa, también entre otros sitios, ha colaborado en
Caracola Magazine; Perro Negro de la Calle; Fanzine Parasitosis;
Comunidad Tus Relatos; delatripa; El Narratorio; Cardenal
Revista Literaria; y en Revistalasílaba.

 
 
 
.
 



 

R O N D A

 D E  L A  L L U V I A
 

 

 

 

 

 

 

No hay epifanía para 

comprender la lluvia.

Veo avenidas mojadas

sonrojar por las lápidas 

de colibríes danzantes

que ya han sido empapadas

de lágrimas y decadencia.

Llueve sobre mojado.

 

Cada gota es tuerca

taciturna del corazón de

Santa Ana que se ha borrado.

Son ensamblajes de su amada

tierra, cuyas piezas de camada

socorren al pueblo que corre

sin pies, porque han sido

lacerados por las llagas.

 

Llueve sobre la ciudad,

pero no hay agua para mojar a

esos niños sedientos que salen de

las fosas con su lengua cortada.

¡Que llueva, que llueva!

 

 

 

 

 

.
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 por Alberto Férrera
 
 

Alberto Férrera (Santa Ana, El Salvador, 2001). Autor del poemario

“Necrópolis de Ángeles” (Dos Alas Editorial). Ha impartido talleres

literarios y de escritura creativa a estudiantes de educación secundaria.

Asimismo, es miembro activo del colectivo santaneco Rescoldos

Literarios y sus trabajos (a nivel poético y narrativo) han sido publicados

en sitios divulgativos como: Primera Página (México), Oclésis (México),

Noticiero El Independiente (El Salvador), Revista El Narratorio

(Argentina), Revista Kametsa (Perú), Periódico El País (El Salvador).

 

 



M I  S A N G R E

D R E N A D A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el lúpulo emergente de mi cuerpo
sueña la carne con desprenderse.

Siendo la espora pérdida en la
habitación,

no distingo mi aroma de los vacíos
asientos

que erran estáticos sobre la lente
de una cámara,

donde no veo a los otros
diáfanos rostros, porque ni siquiera el

mío
distingo entre tantos otros sin nombre.

 
Me desconozco

me encuentro en la ciudad tosca,
mortificada por la escasez del calcio,
moliéndome los huesos de la poca

vida que aún conservo.
 

Nadie ríe en mi nombre,
ni el que ríe con lengua cortada

ni el ruidoso incompetente.
Río a mis costas por la boca de un

río de piedras, en la nada donde nunca
río contento, porque he menguado
dientes y labios en la misantropía.
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 por Alberto Férrera
 
 



 

A Ñ O R A N Z A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuántos recuerdos felices

brillando en nuestra mirada

de momentos increíbles

vividos en nuestra infancia.

 

Despertar en la mañana

con el canto del sinsonte

y el sol en el horizonte

calentando la sabana.

 

Caminar con los amigos

entre risas y baladas,

el corazón aturdido

por los ojos de tu amada.

 

Bañarse en las aguas mansas

de un riachuelo hermoso,

disfrutando del reposo

en tardes iluminadas.

 

A caballo galopando

por campos reverdecidos,

en los rincones buscando

los secretos escondidos.

 

El primer amor naciendo

en las noches estrelladas,

creciendo como cascada

arropada por el viento.

 

Dudas que van surgiendo

de las nuevas experiencias,

el dolor de las ausencias,

los nervios del primer beso.

 

Infancia imperecedera

en un corazón rebelde,

amistades verdaderas

que se quedan para siempre.

 

 

 

Alejandro Chang Hernández nació el 13 de febrero de 1990 en la ciudad

de Ciego de Ávila, , Cuba. Es  escritor aficionado desde los 13 años.  Hace

poco tiempo publicó, a través de la Editorial Letra de Kambio, su primer

libro de poesía en ebook, titulado Palabras de un poeta aficionado, Ha

publicado poemas, cuentos y microrrelatos en varias revistas, como son:

Letras y Voces, Cósmica Fanzine, Afrodita y Doble Voz, así como en los

Blogs La Pluma Azul y La Artífice Mail Art. En estos momentos organiza

varios proyectos de publicación, incluyendo un libro de poesía y otro de

cuentos. Sus letras buscan brindar apoyo, esperanza, lograr que cada

lector pueda identificarse con un pedacito de cada texto.

 

 

 por Alejandro Chang Hernández 
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Déjame hablarte al oído

susurrar con la música del espíritu
a la melodía de tu corazón

permíteme musitar la poesía de mis
amores

en medio tono y a media luz
y que tus ojos cristalinos

se posen en mi parpadeo romántico y
dulzón.
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por Ulises Bernardo García Lozano
 
 
 
 
 



En mi huerto

la lechuza te contempla impávida

desde el inicio de la jornada apolinia

hasta el florecer de la picea

 

Con cada caballo febril

se colman de bulerías las mariposas

sembrando de narcisos el jardín

floreciendo margaritas cuantiosas

 

Al ombligo de mi día

me embebo del enebro que irradia tu imagen

del efluvio de tu rosa

del rubí de tu cara armoniosa

y la notas que de tu lira se tocan

 

Cuando Quirón lanza su flecha

enardece el mirto de mi vereda

volando la ibis lejana

para alimentarse de tu belleza

 

La lechuza despierta

restan las pavesas

duermo en la esperanza

tu idea se consume desierta

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ulises Bernardo García Lozano Abogado y músico con

inquietudes literarias, originario de Fresnillo, Zacatecas ha

colaborado dentro de la poesía para la Revista Poetas de

Plata; así mismo es autor de diversos ensayos: "¿Somos

libres?" y "La justicia y el poder: la serie Death Note desde el

enfoque de Kelsen y Foucault"; "Las ideas de Santo Tomás

de Aquino en el iusnaturalismo los derechos humanos" así

como "Filosofía del conocimiento: entre San Agustín y

Hume" publicados respectivamente en la Revista Poetas de

Plata, El Consejo (Revista de Ciencia y Humanidades) y el

portal español Filosofía&Co.
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por Ulises Bernardo García Lozano
 
 
 
 
 



 

B L U E S  P A R A  E S A

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

T U L E  ( T U L P E T L A C )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y despertamos, delgada gitana –la de ojos de miel-, 

viviendo en este balde de polvo e historias,

un rincón que contiene muchas cosas a la vez,

botellas de cerveza barata, pulque rancio, 

mezcal, mota, solvente… algo siempre hubo de haber.

 

Esta jícara de tierra inundada 

por el gimoteo ahogado 

de nuestras madres hambrientas, extraviadas,

mordiéndose los labios,

buscando el gasto, la comida, el resguardo,

alguna esquina, alguna banqueta para irse a parar,

mientras la noche pasaba sobre ellas sin reparar…

 

Nuestros padres, peatones presurosos, esclavos de la fábrica y el horario,

sudando la faena presurosa, cobrando la flaca paga, la renta cara;

la carne agotada, los zapatones desgastados, el dolor no se cansa.

Al final de la jornada buscando el cálido abandono del reducto jardín

donde aún pueden tender el alma sobre un sofá desvencijado,

ver futbol, beber una cerveza, tocarle las nalgas a la vieja ¿tal vez sonreír?

 

En cierta ocasión la rabia y furia al rojo vivo crecieron desmedidos

(nunca nadie los supo parar –creyeron que sólo eran peleas entre niños).

Salieron a relucir todo tipo de garra, deseo, temor y ansiedad.

Silencio, muladar y cementerio se volvieron el mismo camino;

el plomo comenzó a abundar, los filos se desenvainaron,

los ríos se secaron… no hubo pan ni piedad…

Las madres aullaban por las calles llorando su orfandad.

Sitio ideal para sobrevivir y escupir al amor en la cara…

o enfrentar la tragicomedia del suicida 

que se ha quedado sin mujer, sin empleo, sin pasión, sin casa…

y con un gruñido apremiante en la barriga.

 

 

 

 

 por Felipe Núñez
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En esta bahía, los infantes despiertan ya siendo amantes

con la deuda precoz y el corazón deshilachado;

halcones para azoteas, arlequines adictos, vigilantes;

exigen pago inmediato, traidores de lealtades, ya son desterrados;

sonríen, son carne barata para el cañón…y ellos sin saberlo;

empuñan a diestra y siniestra la culpa y castigo sin recato;

sus historias se escriben en grafitis sobre muros despellejados;

ondean orgullosos los pavorosos pabellones de sus ingratos amos.

 

¿Ligera es la memoria o nunca hubo niñez?

 

Los niños siempre nacieron agotados en esta orilla marchita,

han gateado en la tierra inevitable y quebrada de sed;

su cuna inundada de polvo, sofoca, siempre fue laberinto;

abrojos, riñas y ausencias, nunca dejaron de florecer.

Es duro el terregal que resquebraja la garganta del peregrino.

¿Quién se atreve a regalar algún mendrugo de merced?

El viento de la tarde en ocasiones saca de su bolsillo

una gota, una ráfaga de aire fresco que invita a no ceder.

 

Las inefables calles hierven de infantes eufóricos 

que marchan pasmados por el brillo solar;

sus ropas bañadas en solvente, pegamento amarillo, 

narran una historia de haber querido ver más allá,

de poder dormir en el útero de la aureola boreal.

Los que regresan de las cenizas llegan ciegos, 

locos, embriagado, extraviados… o callados;

pero todos aún llevan, entre dientes y labios, 

el agrio sabor de aguas que nadie desea tomar.

El hastío es un torrente que todo lo inunda.

 

En Tulpe la templanza se vuelve cansancio,

la fresca cordura se trasviste de árido extravío,

las tardes se duermen en el pozo del quebranto,

el día reposa en plumajes ásperos y sueños derretidos.

 

Tulpe la bella, Tulpe la empolvada, la olvidada,

mira desde las sombras de sus muros grises;

un santo drogado duerme la modorra entre baldíos,

en el barro de su ilusorio santuario;

-el polvo nunca ha dejado de caer 

sobre los rostros de estos minotauros tristes,

siempre ha cubierto sus rostros, labios y dientes.
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El disco solar ya es una sierpe de piedra enrollada

a la cual le cantan sabios, borrachos, mendigos

y una mujer que vaga, por todos lados, desquiciada.

Calles, esquinas y callejones son sólo cicatrices

que se extienden por los brazos y espaldas

de las almas noqueadas que se recargan cansadas 

en las ventanas astilladas de aquellos autobuses a punto de chocar.

 

Adelante, el futuro espera embozado... nunca dejó de ser un azar.

 

Casi siempre, de improviso y sin avisar, 

la noche agobiada llega buscando acomodo

entre los resquicios de puertas oxidadas

portones sin aldabas y rincones sin fondo. 

Ya la madrugada toca un pian pianito estridente;

baile de quinceañeras que ya se quieren fugar;

bares con putas pudorosas que cubren de oro sus dientes;

es víspera pesada al despertar.

 

Por las mañanas los pulmones cantan como bolsas desinfladas,

el elixir se toma en copas de cristal (cortado y adulterado)

los hígados destilan barricas de bilis agotada, 

el mercadillo dominguero de futuros se abrirá.

El tianguis espera amodorrado desde temprano,

hay ofertas, precios, productos por todo el lugar.

¡Pásele marchante! ¿busca olvidos, desamores, desmayos?

¡No tenga pena! ¡Pásele, pregunte aquí nomás!

Los sueños se cuelgan, junto con la ropa lavada,

en la trampa de tenderos adornando las azoteas;

el sol, por igual, les seca, blanquea, les recuerda

que el horizonte no acepta cuotas incompletas;

si bien, tal vez, el nacimiento de algún iluso tonto

que prefiere volverse polvo del camino, 

migas entre las piedras, estatua de sal,

para, al momento del regreso (en caso de poder)

fijar la distancia, caminar y no errar.

Este caseríociudad, despeñado en el hambre, 

alberga de igual forma puentes rotos, lupanares, 

autobuses fracturados, autos extraviados, trenes ligeros,

asilos, conventos, escuelas para futuro fiambres,

muros derruidos y muchos, muchos basureros;

abundan ventanitas para vender milagros de a gramo,

cánulas benditas y bolsitas de blanca soledad.
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Rebosan los cúmulos de casas viejas y polvorientas

donde los árboles se han oxidado. 

Las higueras plétoras de herrumbre,

aquel rechinido es el canto de un canario.

Los sueños permanecen congelados en la mugre,

el polvo del tedio, que se escurre

entre las comisuras de las horas,

lo ha cubierto todo… hasta el desgano…

 

Este es un buen lugar para ejercer la profesión 

de “Mandartodoalaverga” 

(la diligencia favorita del vecindario)

y regalar sueños envueltos en papel periódico y celofán

(por si la noche está fría de algo servirán).

 

Esta es una orilla perdida de un antiguo lago,

es una luna triste que añora el incienso entre piedras,

la mirada aletargada de un amante sin amparo,

que viaja a través de un grueso ventanal

adosado por barrotes oxidados, sin forja,

y aguardando, con paciencia, su oportunidad. 

 

Mi Tulpe es un rincón extraviado

en el silencio de la añoranza;

un suspiro ronco de un pulmón colapsado;

un niño prendiendo fuego a la noche

y buscando firmar alguna temprana hazaña

¿tal vez prenderle fuego a Palacio Nacional?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.
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 Felipe Núñez estudió en la Universidad Autónoma

Chapingo. Trabaja temas de medio ambiente,

sistemas sociales y desarrollo rural. Siempre ha

sido un indio remiso, ama  "Les Fleurs du Mal " de

Baudelaire e "Illuminations" de Rimbaud. Regresa

una y otra vez a la poesía de Villaurrutia y de

Gorostiza. Nunca deja de pensar en la narrativa de

José Emilio Pacheco, José Agustín y Parménides

García Saldaña, y tampoco termina de "alucinarse"

con la poética resistente, hambrienta y a contra-

corriente, de los Rupestres. Ama las máximas

infrarrealistas de Mario Santiago Papasquiaro,

además del curado de nuez.



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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NOVELA ANTI HISTORICA

Escrita por Alejandro Ordóñez
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-¿En serio no me recuerdas? -me dijo para luego esbozar una

sonrisa. Fue el movimiento de sus labios lo que activó mi

memoria.

-¡Pati Olea, cómo no! -prorrumpí apenado por mi olvido y

acerqué mi cara para besarla en la mejilla.

 Al sentir la suavidad de su rostro me vino una cascada de

imágenes de cómo, hacía muchos años, llegué a volverme

loco por ella.

 Nunca imaginé encontrármela ahí, entre ese coro de voces

al finalizar la sesión del Consejo Universitario en el Palacio

de Medicina. Por allí andaban todos los funcionarios de la

Universidad, pero no había encontrado a mi jefe, el director

de la Facultad, para reportarme y esperar instrucciones

antes de que los consejeros pasaran al segundo patio, donde

se serviría la comida de honor. 

 La miré bien. Seguía preciosa. Fue quizá por su corte a la

garcón que no la distinguí a primera vista. 

-¿Y qué me cuentas? -preguntó primero y antes de que

pudiera contestarle, tomó una de las copas de vino blanco

que los meseros ofrecían a los asistentes. Se la bebió de un

trago. 

-Vengo con mi director, soy su asistente -le dije, queriendo

impresionarla.

 Me iba a decir algo, pero la interrumpió el timbrar de su

celular.

-Permíteme, por favor -pidió. 

 Se apartó, mas no lo suficiente como para que evitara

escuchar cómo hablaba de un profesor separado de su

cargo por acosar a una alumna. Se me hizo una falta de

educación imperdonable escuchar una conversación tan

delicada; así que también me separé un poco, pero no tanto

como para perderla de vista. 

l Mientras la esperaba, me vi reflejado en el cristal de

una de las puertas del edificio. Me vi transformado en

un funcionario cincuentón, divorciado, que había

renunciado a la lucha social y a sus anhelos de justicia

de otros tiempos, enfebrecido por la acción

revolucionaria de los zapatistas de Chiapas.

 Sentí mi prótesis bucal después de la extirpación de un

quiste dentígeno y mis kilos de más… y con la barba y el

cabello canosos, pese a que me había pintado con

henna y otros afeites. Me pregunté cómo me habría

reconocido con esta facha, porque según yo, era alguien

completamente distinto a la imagen que seguramente

ella recordaba, o eso creía, siempre apostaba a que

otros creyeran.

 En cambio, Pati seguía esbelta, pese a llevarme siete y

ocho años de diferencia, por esa afición a la natación

que tenía desde niña. La edad le había sentado bien:

sus cabellos cobrizos, antes rubios, estaban radiantes;

su piel, tersa y bien bronceada, como si acabara de

regresar de unas vacaciones en la Riviera francesa.

 Colgó y me buscó con la mirada.

-Te ves bien -me dijo y recordé, como si hubiese sido

ayer, cuando me arrebató la invitación que me había

dado para su casamiento, pensando que después de lo

nuestro, yo no tendría empacho en acudir a presenciar

cómo se separaba de mí con otro hombre. Después de

ese último berrinche no volví a verla durante más de 30

años, sumido en el rencor.
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-¿Eres maestra? -le pregunté apenas guardó su celular

en el bolso. Me moría de curiosidad por saber qué hacía

ahí, aunque con esos minutos en que la había visto al

habla, supuse muchas cosas.

 Asintió.

-Supe que te titulaste, y seguramente vienes como

representante de tu gremio; digo, solo a eso podrías

haber venido al Consejo -afirmé sin medir mis palabras,

acostumbrado a hacer análisis acertados de primera

mano y con la falsa seguridad de no haber visto su

nombre en la lista de consejeros ni de invitados

especiales.

 Puso cara de incredulidad ante mi atrevimiento,

máxime cuando no nos veíamos desde hacía tango

tiempo. 

 “Invitamos a nuestros distinguidos consejeros a pasar al

patio contiguo para servir la comida” -se escuchó por el

sonido del Palacio de Medicina. Todos los asistentes

comenzaron a dirigirse al lugar asignado, menos ella,

que reviró:

-Sigues igual, Ignacio.

-¿Cómo?

-Siempre calculas mal y te paralizas. Pensé que el

tiempo te habría vuelto… menos tú –sentenció con

sarcasmo.

-¿De qué hablas? 

-El día que te mostré la invitación a mi boda esperé que

pelearas por mí, que tomaras una decisión. Decías que

eras un revolucionario que quería romper las normas

sociales. ¿No era eso lo que decías? Me hubiera ido

contigo, pero te faltaron… y dejó la frase en el aire,

mientras apretaba los puños con mi virilidad

imaginada.

 Me dejó mudo. ¿Qué podía contestar ante esa

afirmación? Había resumido a la perfección aquel

episodio inmisericorde. Iba a retobar, a defenderme,

pero…

-¡Nacho, te andaba buscando! -dijo exultante mi jefe, al

interrumpir la escena.

 Aún abrumado, le devolví el saludo con la mayor

entereza que pude e intenté presentarle a Pati. 

-Doctor, le presento a…

-Jajajajaja, Treviño -respondió el doctor-, ¿me quieres

presentar a mi esposa?

 Debí poner tal cara de asombro al comprender la

situación, que comenzó a reírse con mayor fuerza, al

igual que Pati, sin preguntar cómo nos conocíamos

-¿Sabes qué? -me dijo el director, apresurado-. No me

quedo a la comida, si no, no llegó a mi clase. Ve tú en mi

lugar, por favor; ya le avisé a la coordinadora del Consejo.

Nos vemos en la oficina -y sin esperar respuesta se dirigió

a la salida, haciéndole un gesto a su esposa para que lo

alcanzara.

 Ella estiró su cara para darme el beso de despedida;

antes de separar su rostro me susurró:

-Siempre seré la esposa de tu jefe, y eso nunca pudiste

adelantarlo.

 Depositó su copa en mis manos y, dando grandes

zancadas para alcanzar a su marido, se perdió entre los

invitados.

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

escritor. Estudió la Licenciatura en Ciencias de la

Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

de la UNAM. Se ha desempeñado como periodista en las

revistas Actualidad política y Los legisladores, además de

coeditor de la sección Universidad en el periódico La Razón.

En la UNAM ha trabajado en la Dirección General de

Comunicación Social, en el Boletín de la Facultad de Derecho

y en la Facultad de Química (FQ), donde es editor de la

Gaceta FQ y coordina la Imprenta de esta misma entidad.

En 2013 ingresó al Taller de Creación Literaria de la Editorial

De otro tipo. Ganó los concursos literarios de la FQ en las

categorías de Cuento y Cuento corto, uno de ellos publicado

en la revista digital Punto en Línea, la revista en internet de la

Dirección de Literatura de la UNAM. Es autor del libro La Rusa

y otras historias violentas (2019), presentado por el escritor

Felipe Garrido. 

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

por Cursiva, Zenda y Penguin Random House, con la

participación de los escritores Arturo Pérez-Reverte, Rosa

Montero, Elmer Mendoza, Juan Eslava Galán, Juan Gómez

Jurado y Emilio Lara. Actualmente es alumno de la primera

edición del Diplomado en Escritura Creativa y Crítica

Literaria, de la naciente Escuela de Escritura de la UNAM.
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Lo ves al fondo de un vistazo, como una mancha

sentada junto a la ventanilla. Lleva un bastón plegable y

lentes oscuros. “¿Qué lo hace distinto de los otros seres

anodinos que pueblan ese vagón?”, te preguntas. Es

igual de gris y desechable para esta ciudad despiadada. 

 –Próxima parada: Estación Guerrero. Por favor, permita

el libre tránsito de los pasajeros –escuchas a través del

intercomunicador. Vas tarde. Sientes el vacío en la boca

del estómago. La presentación era a las cinco. Lo sabías

y, aun así, demoraste al vestirte, al subir al Metrobús y

luego, al abordar el vagón que se te hizo menos lleno. 

 “¡Pinche peruano!”, te repites al repasar de memoria la

hilera de estaciones, colocada justo encima de tus ojos.

“Le pusieron todo en charola de plata”, añades y tienes

esa misma sensación de cuando felicitaban a tu

hermana por sacar mejores calificaciones que tú en el

colegio. 

 “¡Perra suerte!”, y acallas otra vez ese pensamiento. “No

vayan a pensar que le tengo envidia”, repites para

convencerte. Escuchas el respirar del ciego, que ya está

de pie a tu lado para bajar en la misma estación. Te

llega su aliento seco, el olor a viejo. Alzas el brazo y lo

dejas pasar para que la inercia de los pasajeros les dé

paso entre la marabunta.

 Faltan segundos. Te miras la muñeca y te cercioras que

pasa ya un cuarto de la hora convenida. Por eso

declinaste participar en la mesa. Si no era para ti, que

no fuera para nadie, pero hubo quien sí se prestó a

hacerle el juego a ese advenedizo.

 El Metro para con suavidad, aunque al final da un ligero

latigazo. Se abren las puertas y tal y como planeaste,

eres empujado junto con el ciego y los otros seres

anodinos. Es hora pico. Hace calor. El sudor agrio se

esparce como una nata entre los vagones, mezclado

con el tufo a orines y grasa enmugrada. Se oyen mil

voces y groserías.

 Avanzas por el pasillo queriendo recuperar los minutos

perdidos. Palpas con tus dedos la mochila a tu espalda. Te

cercioras de que siga ahí. Aunque luego te cuestionas el

porqué de tu preocupación, ¿por una mochila con apenas

una libreta y unas plumas? Esbozas una mueca al recordar

que ayer cumpliste los treinta y justo ayer mismo te cortaron

la beca como joven creador, por haber traspasado la edad

límite. “¡Son chingaderas! ¡No que a ese pinche extranjero le

abren las puertas cuando aquí hay artistas que se mueren de

hambre! ¡Y todavía, tengo que ir a la presentación de ese

cabrón! ¡A que me lo pongan como ejemplo de cómo

escribir!”, refunfuñas en tu interior.
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 Antes de llegar a la salida un fulgor llama tu atención.

En uno de los recovecos que forman los túneles para el

cambio de estaciones hay un nicho, donde los

trabajadores del Metro colocaron un altar a San Judas

Tadeo; sí, el de las causas imposibles. No recuerdas

haberlo visto antes. En la cabeza de la figura de yeso

algo se mueve sin descanso, como una pelota ígnea

que gira sobre su propio eje, sostenida por algún

artilugio invisible. 

 “Eso” te llama. Escuchas primero un rumor, como de

un oleaje lejano, como cuando pones tu oído en la

caracola y distingues el vaivén del océano. Luego se te

convierte en una voz prístina, virginal, aguda. “¡Qué

ching..!” y no alcanzas a terminar tu exabrupto al ver

una esfera incrustada en la frente del santo,

exactamente en donde le colocan la llama del Espíritu

santo.

 Aquel globo gira como un disco, pero no; es un ojo:

identificas el iris azulado, el humor vítreo que alguna

vez te enseñaron en Anatomía en la prepa,

removiéndose como una masa viscosa y blanquecina. 

 A unos metros de ese altar se ubica un mapa con el

entronque de las estaciones de las líneas 3, de la B y de

sepa la chingada. La gente lo consulta sin prestarle

atención a “eso”, que palpita igual a como lo haría un

ojo humano. “¿Es que nadie lo ve?”, te preguntas viendo

cómo pasa la gente ignorando la baba espesa que se

esparce por el piso. 

 Extiendes el brazo queriendo tocarlo.

 –¡No lo toque usted! –te dice una voz a tu espalda.

Volteas y reconoces al ciego que bajó contigo del

vagón. “Un momento”, te preguntas, “si no puede ver,

¿cómo es que sabe lo que estoy viendo?”. 

 –Es un Aleph –te advierte como respondiendo a tus

resquemores.

 No sabes qué responder. “¿Un Aleph? ¿Qué es esto? ¿El

Aleph del cuento?, ¿no era una leyenda?”, te asaltan mil

preguntas.

 –¿El Aleph de Borges? –inquieres ahora, buscando

respuestas.

 El ciego asiente con la cabeza y agrega:

 –No lo mire, Borges perdió la vista después de verlo y de que

le mostró sus secretos.

 Hace una pausa, como esperando más preguntas. Al no

obtener respuesta, agrega:

 –Podría quedar ciego después de mirar su majestad… No lo

toque aún. Él lo seguirá, no se preocupe. 

 Escuchas cómo pasan los ríos de gente ajenos a este

episodio. Tampoco ellos pueden ver nada. “¿Un Aleph?”, te

repites. “¡Imposible!”.

 Recuerdas entonces esa historia que te contaban en la

familia: el bisabuelo materno, después de la Revolución

entró a trabajar a Ferrocarriles Nacionales. Tu madre anotó

que no habiendo transporte, su abuelo se iba caminando

desde Xochimilco hasta San Lázaro, donde estaba la

estación principal. Para acortar camino tomaba por entre las

chinampas. En uno de esos viajes se encontró con un ojo

gigantesco flotando entre los canales. Él era un hombre de

fe, así que cada que se le aparecía hacía la señal de la cruz y

rezaba un par de padres nuestros, hasta que ese ser lo dejó

en paz. Mas nunca te contó si alguna vez llegó a tocarlo.

 –No es posible, traigo la antología de Borges en el bolsillo  –

refieres en voz alta y sientes el pequeño bulto que aquel

ejemplar forma en el bolsillo posterior de tu pantalón.

 –Tu viejo lo vio emerger de entre las aguas, pero no se recreó

con él, porque pensó que era el mismísimo diablo, y fue

mejor que apartara la vista, porque llegó hasta avanzada

edad con su vista intacta, no que tú quedarás ciego como yo.

 –¿Y eso cómo lo sabe? –inquieres.

 El viejo se echa a reír como si le hubiera contado una buena

broma. Aprieta el paso rumbo a la salida y antes de girar el

torniquete, voltea a verte con displicencia:

 –Porque yo soy Borges.

 Pones cara de incredulidad. Él tarda unos minutos para

girar los brazos de metal. 

 –Un día me atreví a tocarlo y vi el pasado, el presente y el

futuro –agrega, deteniendo la fila–. Te vi a ti y a mí, en este

pasillo del Metro de la Ciudad de México y sé lo que vas a

hacer y lo que hará cualquiera que lea esta historia. He visto,

incluso, cómo los ojos que ahora pasan por estas letras

también sucumbirán ante los hechizos de este Aleph y esa

complicidad les aterra. 
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 –¡Revisa tu libro! –te ordena mientras traspasa el

torniquete y se pierde entre el gentío, dejándote

huérfano. Todo lo que hasta hace unos momentos te

angustiaba desaparece: la presentación, el peruano, tu

edad. Ahora solo queda el Aleph, la estación, tu

bisabuelo, el destino de estas palabras.

 Sacas, en efecto, el libro de tu bolsillo con los cuentos

del argentino, cuyas pastas ajadas y negruzcas

esparcen ahora un halo de misterio y lees: “(…) vi una

pequeña esfera tornasolada, de casi intolerable fulgor.

Al principio la creí giratoria; luego comprendí que ese

movimiento era una ilusión producida por los

vertiginosos espectáculos que encerraba”.

 “No puede ser”, te dices, “es la misma esfera incrustada

en la frente del santo: el ojo de la providencia”, se te

vienen las imágenes que ya habías visto en las logias

masónicas, en los billetes de un dólar, en el altar de las

iglesias; todo pasa vertiginoso como la trayectoria de

ese ojo.

 Retornas sobre tus pasos hasta quedar frente a la

imagen de San Judas. Casi al final del cuento adviertes

esta frase: “Por increíble que parezca, yo creo que hay

(o que hubo) otro Aleph, yo creo que el Aleph de la

calle Garay era un falso Aleph”.

 Se te abre el entendimiento. Sabes lo que vio el

bisabuelo Alvarado emerger de entre las chinampas.

Aquello era un ángel, el ojo vítreo de Dios: un Aleph

verdadero. El ciego no mentía.

 Ya no escuchas nada. Comprendes el objeto de tu

vida y cómo se concatenaron los diversos episodios

que convergen en este instante en que extiendes el

brazo hacia la esfera. Sabes que pronto estarás con tu

bisabuelo y los otros antepasados y Borges y quienes

lo miraron, girando alrededor de una historia infinita y

abismal. 

 Apenas tus dedos rozan el humor viscoso te sumes en

la oscuridad. Has entrado a tu hogar verdadero.
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A modo de colofón
Sí, este cuento es un homenaje a Borges, al lector y a mis

antepasados; es intertextual y cita al escritor argentino

para recrear uno de sus grandes cuentos: El Aleph, sólo

que localizándolo en una estación del Metro de la Ciudad

de México, a través de las filias y fobias de un escritor

frustrado (quienes siempre generan las mejores historias). 

 En esta narración lo fantástico y lo tenebroso ocurren a la

vista de todos: en la calle, en el vagón del metro, en los

espacios públicos, porque como dicen los clásicos del

género detectivesco: no hay mejor escondite que colocar

lo maravilloso frente a los ojos de todos, para que viendo

no vean y oyendo no escuchen. 

           Es también un texto transtextual, porque aborda

uno de los episodios de mis relatos: los encuentros de mi

bisabuelo materno con un ojo gigantesco que emergía de

entre los canales de Xochimilco, junto con otras criaturas

míticas que la región guarda aún, por su pasado

prehispánico, adicionando los nuevos imaginarios

judeoespañoles y moriscos que nos legó la Conquista.

           Ese ojo, del que también he sabido en otros puntos

de la cuenca del Valle de México, no podía ser sino el

Aleph de Borges, el ojo de la providencia, que se esconde

en espejos y en los sitios más inesperados. Es una imagen

universal, una herencia judeocristiana, una referencia

obligada que adquiere vida en ésta y otras muchas

narraciones.

           Nunca he pensado en ser cronista de las historias de

esta parte geográfica de la Ciudad de México; me aburre y

ciñe esa etiqueta, pero no puedo eludir el retomar esa

identidad que me legaron mis genes y aún hay muchas

narraciones inéditas que, como ésta, buscan también

emerger de entre las aguas de los que un día fue la

grande y majestuosa México Tenochtitlan. 

           Finalmente, es mi deseo no quedarme ciego al

contemplar tanta majestad. No, afortunadamente no he

llegado a contemplar el Aleph, un privilegio que solo

ciertos seres en épocas determinadas tienen la suerte de

ver. Atisbo apenas un poco de esa luz, la suficiente como

para guiar mis pasos en esta vida corta que se nos escurre

entre las manos.
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Salieron del Edén
tomados de la mano,
Ellas a sufrir abusos,
violencia y crímenes.

Hoy queremos que eso
termine

para que sin odios ni
rencores,

tomados de la mano, 
volvamos al paraíso.

 

 Confuso.
 (46-2x)

 

 

Fue dicho
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I

Llegué al poblado próximo a la fábrica por la tarde, casi al

caer la noche. El viaje fue sorprendentemente

accidentado, debido a constantes detenciones para

despejar las vías. Al llegar al último tramo de mí recorrido

me encontraba solo en el vagón y el frío comenzaba a

colarse por las poco herméticas puertas corredizas. La

mole metálica se detuvo pesadamente en su destino, y

suspiró lo que podría haber sido su último aliento.

Descendí en una estación humilde que parecía estar

estancada en el tiempo. Esto en cambio, no me

sorprendió: nada había podido averiguar desde la Oficina

Central de aquella fábrica ni de aquel pueblo que vive a su

sombra. Desde el Gran Cambio, pocas fábricas siguieron

habilitadas a continuar trabajando, y todas ellas, en forma

reducida. 

El tren se recuperó de su trote y emprendió nuevamente

su camino, como si nada hubiese sucedido. En la

oscuridad, distinguí lo que parecía el camino principal de

aquel poblado y me dirigí hacia allí. Al llegar hasta una

pequeña posada, pude obtener una habitación por unos

días. Encargué una especie de guiso espeso, anunciado

como el plato del día, ya que no había otras opciones que

elegir. El mismo dueño que me asignó la habitación a

desgano, me alcanzó no muy delicadamente el plato y se

retiró sin intercambiar más palabras. No había otros

comensales, así que la velada para mi fortuna, transcurrió

en silencio. 

p o r T e o d o r o  E n e a s  T e n e n b a u m
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Esto me permitió descansar un poco del barullo del

tren y tratar de poner mis ideas en orden. Mientras

esperaba que aquel extraño potaje se enfriara un

poco, revisé una vez más mi portafolio. Verifiqué que

se encontrasen todos los papeles para la inspección

del día siguiente. 

Luego, mientras el viento golpeaba las ventanas, me

entretuve observando el lugar: la ambientación

recordaba un antiguo paraje de camino, de unos

cuantos siglos atrás. Si no fuera por algún que otro

artefacto de iluminación, nada revelaba el año en el

que estábamos. Si bien me encontraba solo, había

muchas mesas más y me pregunté si en algún

momento podría haber albergado a una pequeña

multitud. Una foto de la fábrica, supuse, coronaba la

pared principal del salón. La miré en detalle, y aunque

no podría ser muy vieja, tenía la apariencia de una

extrema antigüedad. Le dediqué tiempo a ello y aun

así no pude obtener ninguna información adicional

de la fotografía. Mi mirada siguió recorriendo el salón:

un reloj detenido, unas copas y algunos cachivaches

más adornaban un escaparate. En el otro extremo,

observé una cartelera próxima al sector de los baños.

Me acerque a ella. Entre los anuncios de venta de

animales y herramientas, destacaban varias fotos de

jóvenes y fechas de desaparición. Debajo de sus caras,

figuraba donde comunicarse en caso de verlos, con 



características telefónicas de diferentes regiones del país.

En mis años recorriendo el país, inspeccionando fábricas

y edificios gubernamentales, no era extraño ver carteleras

así. Aunque, tal vez, en los últimos años todo era un poco

diferente. Miré por última vez el plato, este tenía la misma

mezcla de desorden y extrañeza que aquel lugar. Decidí

irme a acostar temprano.

II        

Por la mañana, el clima era algo menos cruento. Fui hasta

la fábrica a pie, ya que la distancia era razonable. Repasé

mentalmente los pasos a seguir para realizar una

inspección completa de aquel establecimiento. Desde el

Gran Cambio, las normativas eran más flexibles en torno

a las condiciones laborales, pero, en esta oportunidad

eran los mismos dueños quienes habían solicitado la

inspección. Si bien es algo poco habitual, esta solicitud

podría indicar un carácter excesivamente celoso de los

propietarios, o que lo hicieran pensando en una venta

futura. En cualquier caso, mientras reflexionaba en ello,

me encontré frente a un portón blanco de gran altura.

Durante el breve período en que busqué sin éxito un

comunicador para anunciarme, las puertas se abrieron

automáticamente, dejándome ingresar. Un playón nada

notable separaba el portón exterior del edificio en sí.

Golpeé la puerta de entrada y debido a ello, ésta se abrió

sola. 

Me encontraba en un salón de dimensiones muy

reducidas. Todas sus paredes eran blancas y muy

brillantes. El ambiente era aún más fresco que afuera,

pero no logré encontrar ningún equipo de refrigeración a

la vista. Una sola puerta emergía en sentido contrario a

aquella por la que yo entré, y por su blancura se

camuflaba en la pared. Un escritorio también blanco, sin

ninguna silla se ubicaba en el centro del espacio. Sobre él,

se encontraba lo único que sobresalía de aquella

monotonía: un paquete rojo cerrado con una hojita suelta

arriba. La nota llevaba mi nombre e indicaba que en el

sobre encontraría un informe preliminar de la fábrica.

También me invitaba a que leyera la información y que

recién mañana inspeccionase la totalidad de aquel lugar.

Deseoso de hablar con alguien, golpeé la segunda puerta,

pero nadie me contestó. Aplaudí y llamé en voz alta con

el mismo resultado. .

No estaba acostumbrado a ningún tipo de

imposiciones, y en general, la figura del inspector era

respetada. No digo temida, pero al menos, tratada

acorde al riesgo que representamos. Finalmente, ante

la imposibilidad de optar por otro camino, decidí seguir

la sugerencia, tomé el paquete y me retiré algo

consternado. Para todo hay una primera vez, me dije

como para reasegurarme y marchar con la frente en

alto.

Regresé lentamente al pueblo. Me entretuve en parte

recorriendo algunos caminos alternativos, aunque la

homogeneidad del paisaje árido y llano me devolvió a

mi posada. Las casas del poblado eran absurdamente

monotemáticas, y no había ninguna construcción no

residencial. Me senté, y encargué el único plato que allí

parecen cocinar. Cuando me preparaba a abrir el sobre

rojo, una silueta me tapó la luz. Levanté la mirada, y me

encontré con una joven que me acercaba la foto de un

muchacho. Traté de verle la cara, pero la luz tenue y la

imagen que sostenía frente a mí, me lo impidieron. Me

explicó que era su hermano y que lo buscaba hacía

días. Él quería trabajar en una fábrica, y supo que aquí

una de ellas aún estaba en funcionamiento. Sabía que

había obtenido el trabajo y tras algunas

comunicaciones más, no tuvo más noticias de él. Ella

afirmó haber ido a la fábrica a buscarle, pero no había

podido pasar más allá del portón. Le expliqué con

calma quien era yo y le dije que mañana volvería allí,

por lo que le pedí los datos completos para consultarlo

en persona. Satisfecha con mi respuesta, dejó sobre la

mesa la foto con su nombre y el de su hermano en la

parte de atrás. Quise invitarla a sentarse, pero se retiró

con la premura con la que llegó. 

Mientras trataba de comer mi plato, reflexioné sobre los

extraños eventos del día. Normalmente, para la noche

de la primera jornada, ya se ha realizado la mayor parte

de la inspección y comienzo a preparar el informe.

Algunas veces, las visitas son más complejas, si las cosas

no se encuentran en orden. Todo esto me daba la

impresión de que traería problemas, y no sería simple

su resolución. Sin embargo, traté de alivianar mi carga,

convenciéndome que tal vez en el sobre rojo

encontrase alguna respuesta. Ya en mi cuarto, 
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finalmente lo pude abrir y me encontré frente a un

manojo de hojas mecanografiadas, que hablaban de

la generalidad de los procesos de la fábrica. Describía

secuencias estáticas y dinámicas, con una vaguedad

absoluta. También poseía un listado de empleados,

horarios y tareas. Por un lado, ofrecía largos listados,

descripción de tareas y órdenes. Por otro lado, no

especificaba sobre las tareas en sí, sus materias

primas o el objetivo final de la producción. En

nuestros tiempos, es posible escribir informes

interminables con gráficos y esquemas sin decir

absolutamente nada. Recordé el paisaje que rodea a

la fábrica: el horizonte se extiende hasta el infinito,

compuesto únicamente de aridez y vacío.

III       

A la mañana siguiente, ingresé por la misma sala de

recepción. El escritorio estaba vacío, pero esta vez la

puerta posterior se encontraba abierta. Entré a un

extenso galpón de una altura tan descomunal, que

no comprendí como no se explicitaba desde afuera.

Una vez más, el blanco era el color predominante en

pisos y cubierta, generando una sensación de

ceguera temporal. Sin embargo, las máquinas

ofrecían un contraste que ayudaba a los ojos a

mantener la compostura. El silencio era apremiante.

Cientos de máquinas trabajan activamente sobre

cintas transportadoras, y si bien sus movimientos

eras enérgicos, no parecían emitir sonido alguno.

Comencé a recorrer el lugar, en busca de alguna

persona sobre quien volcar mi lista de preguntas,

cada vez más amplia. Brazos mecánicos y cadenas se

bamboleaban de un lugar a otro, revoleando piezas

metálicas pequeñas. Me acerqué a una cinta, y

observé las piezas producidas, pero no pude

comprender su utilidad. Estas variaban de una a otra,

como si la secuencia de producción no fuese

reiterativa. Ya en el medio de la planta, me

encontraba rodeado de estas máquinas, cuando las

mismas sin razón aparente, comenzaron a

intercambiar las piezas de unas cintas

transportadoras a otras. 
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El movimiento comenzó a volverse cada vez más

frenético y algunos de estos componentes

comenzaron a caer al piso. Definitivamente algo no

marchaba bien. Alcé la voz lo más fuerte posible,

procurando que alguien llegase a detener aquel

despropósito. Las palancas hidráulicas comenzaron a

tironear de cadenas unidas a engranajes, y un ruido

estridente invadió el lugar. Mis gritos ahogados de

poco sirvieron. Desesperado, busqué el botón de

detención de emergencia, pero no podía encontrarlo.

Avancé hacia un extremo y encontré una especie de

comando. Apreté urgido el único botón rojo que

encontré, pero no tuvo efecto alguno en la dinámica

absurda de las máquinas. De la cinta central, se

produjo un chillido desconocido para mí, y escuché

el sonido de un atascamiento. Del centro de aquel

carril, comenzó a salir primero en forma tenue y

luego en forma más marcada un chorro de un líquido

rojo. Me acerqué y noté que no era aceite o plástico.

La sirena de emergencia comenzó a sonar y los

rociadores se activaron. Rápidamente una lluvia

intensa inundó el lugar. Empapado corrí hacia la

puerta y salí. Al voltear, vi como la sangre caía de la

cinta al blanco piso, mientras se atenuaba con el

agua del sistema de alarma. La puerta se cerró

automáticamente, y el silencio volvió a invadir la sala

de recepción donde me encontraba. Del exterior

entraba un viento frío, que al contactar con mi ropa

mojada me sugería que, tal vez, debía irme. Pero

estaba determinado a volver, necesitaba respuestas. 

IV

De vuelta en la posada, subí directamente a mi

habitación. No estaba de humor para ninguna

comida y mucho menos para aquel único e insulso

plato. Al llegar allí, encontré unas hojas bajo la

puerta. Las recogí y dejé sobre una especie de

cómoda en mal estado. Decidí cambiarme de ropa y

prepararme un café. El malhumor, el frío y el

cansancio hacían estragos en mí voluntad de seguir

con la inspección encomendada. Una vez más

cómodo, tomé las misteriosas hojas, y comencé a

leer. 



Era una carta enviada por el muchacho desaparecido

a su hermana, la joven que ayer me había hablado. Lo

había olvidado por completo y no tuve oportunidad

de buscarle. Abrí el informe preliminar realizado por

la fábrica, y encontré su nombre en el listado de

personal. Según este, él seguía trabajando allí y tenía

un comportamiento perfecto. Abrí nuevamente la

carta que me habían dejado, y comencé a leer:

¨Querida hermana, hace siete semanas que llegué a

trabajar a la fábrica. Inocentemente pensé que esta

sería mi oportunidad para aprender un oficio y

encontrar un trabajo honesto. Sabes que soy algo

ingenuo. Al llegar, me encontré con una carta de

bienvenida y un mapa. Lo seguí por los pasillos y

salones de máquinas y depósitos hasta el subsuelo

de la planta principal. Ingresé en una pequeña sala,

con una camilla y una máquina de pie al costado. Allí,

el parlante de aquel curioso artefacto me indicó que

debía acostarme, para una revisión médica previa al

inicio de las tareas. Cuando lo hice, de la camilla

emergieron correas automáticas que me sujetaron

firmemente. De las paredes, comenzaron a aparecer

como tentáculos, jeringas y otros dispositivos muy

pequeños. Jamás podré expresarte el pánico que me

invadió. Comenzaron a aguijonearme en diferentes

lugares con ferocidad. Otros llevaban en sus

extremos puntas o mecanismos que no logro

comprender, que generaron en mí dolores

inimaginables. Grité y luché en vano contra aquello,

hasta que mis fuerzas me abandonaron. Té ahorraré

la descripción de todo lo que me ha sucedido, pero

te diré esto: pasé los siguientes días boca abajo con

esas mangueras succionándome la sangre,

insertándome no sé que líquidos, rasgándome la piel,

comprimiendo mis extremidades y sofocando mis

necesidades humanas. Por las noches, podía

escuchar los lamentos y los gritos de otros, por lo que

sé que no estaba solo. Creo en realidad, que éramos

muchos en esa condición. Los días y las horas se

sucedían. La desesperación y la ansiedad se fueron

transformando en resignación. Las agujas ya no

dolían, ya que mi

cuerpo alcanzó un estado de extenuación absoluto.

Trataba de ver a dónde o con que propósito hacían esto

sobre mí, pero no pude obtener respuesta. Una tarde, no

podría decirte cuantos días después, los tentáculos y los

amarres se soltaron y fui libre. Un tiempo después, logré

levantarme ya que estaba muy débil. En el extremo de mi

habitación había un pico y una pala. Pasé el resto de mis

jornadas excavando, de acuerdo a las indicaciones que

nos daba la voz metálica por altoparlante. Nadie sabe

exactamente con qué propósito. El recambio de

trabajadores es constante y los que ingresamos seguimos,

ciegos, lo realizado por los primeros. Ya no queda nadie

de la primera ola y nadie sabe el porqué de nuestra labor.

Las jornadas son extensas, y el rigor físico hace mella en

mí y mis compañeros. Cuando deciden que ha sido

suficiente por el día, simplemente suena una campana

que nos permite regresar por los túneles hasta un

pabellón donde podemos dormir. Por una manguera

podemos aspirar algo de comida, por llamarlo de alguna

manera. A las horas, vuelve a sonar la campana. He

perdido del todo el sentido del día y la noche. No he

vuelto a ver el sol desde aquel primer día. Dicen que

algunos intentaron escapar, corrieron por los túneles y tal

vez, hayan destrozado la puerta con los picos. No creo

que hayan podido huir, ya que, de ser así, habrían enviado

ayuda para salvarnos de este martirio. O tal vez sí, y a

nadie le haya importado. Es la costumbre en esta época.

Los trabajadores aquí no duran mucho. Si no los acaba el

cansancio, lo hace el frío o la enfermedad. Cuando uno de

los nuestros muere, lo transportamos a un túnel especial,

donde hay diferentes compuertas. Entonces una luz se

enciende y nos indica en cual arrojar el cuerpo. A los

pocos días, ingresa un nuevo inocente. He podido

escribirte gracias a la ayuda de mis compañeros. Entre

todos pudimos encontrar papel y un pequeño lápiz.

Algunos ayudaron ocultándome de lo que creemos son

ojos electrónicos, para que pueda garabatear estas líneas.

No sé si te llegará esta carta, la esconderé en el saco de

uno de los muertos, y con algo de suerte, algún ángel te la

hará llegar. De ser así, de llegarte esta carta, busca ayuda,

pero no confíes en nadie. ¨
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V

La mañana siguiente desperté con una

determinación no común en mí. Examinaría cada

rincón de la fábrica, expondría a los responsables de

aquella abominación y pondría orden sobre el caos.

Pero antes de partir, decidido a interrogar al

posadero y a quien pudiera toparme, revisé cada

centímetro de mi hospedaje. No logré hallar a nadie,

ni a la joven que había dejado la carta bajo mi puerta

ni al parco posadero. Partí rumbo a la fábrica. Esta

vez, antes de ingresar, recorrí todo el perímetro

exterior deseando encontrar una entrada alternativa.

No tuve éxito. Cobré coraje, e ingresé por el camino

de siempre. El portón se abrió como de costumbre y

en la recepción encontré una nueva nota en el

escritorio. Esta vez decía: ¨Sr. Inspector, le estamos

esperando, por favor diríjase a la Dirección. Todas sus

inquietudes serán respondidas¨. Pensé en el joven,

que siguiendo un mapa encontró, sin saberlo, su

lugar de cautiverio. Comencé a seguir carteles con

indicaciones, con extrema cautela. Salón a salón, las

máquinas seguían realizando sus tareas, cuales

quieran que éstas fueran. Como en la oportunidad

anterior, el silencio dominaba el lugar. 

Al ir avanzando, los espacios eran cada vez más

reducidos y los brazos hidráulicos, las cadenas y

demás dispositivos se movían con mayor precisión,

esquivando los muros y a sus pares. Finalmente,

llegué a una encrucijada y tras un paso de pequeñas

dimensiones, vi donde se anunciaban las oficinas de

la fábrica. Miré hacia atrás y todo parecía inalterable.

Accedí por el pasaje, este conducía a una escalera de

un solo tramo, por la que solo cabía una persona.

Comencé a bajar y a los pocos metros, el espacio se

abrió. A mi derecha un muro de concreto enmarcaba

la escalera. Del otro lado, un vacío gigantesco, apenas

iluminado, se abría en forma formidable. Allí cientos

de nuevas máquinas trabajan sin paz, ahora sí,

generando un ruido descomunal. Prensas titánicas,

soldadoras de diferentes tamaños, fundidoras

verticales, palancas con múltiples articulaciones y

ensambladoras amorfas trabajaban al ritmo de

motores, hornos y golpes frenéticos. 
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Cadenas se bamboleaban de un lado a otro y cintas

transportadoras se desplegaban de un lado a otro.

Continué mi descenso admirando la planta de trabajo

mecánico más grande que jamás haya visto en mis años

de recorrer estas edificaciones. 

Parecía como si yo me encontrase en algún lugar

cercano a la mitad de la altura total, y las maquinarias se

desplegaban cientos de metros hacia arriba y abajo.

Alguna válvula bufó, un escape resopló, las cadenas

repiquetearon y los hierros prensados trajinaban en

forma tal, que no podía escuchar ni mis propios pasos. El

descenso se hizo largo, ya que la temperatura se elevaba

a cada escalón. Comenzaba a transpirar y a perder el

aliento. A medida que fui llegando al nivel inferior de

aquel increíble lugar, podía ver en el piso cientos de

piezas metálicas de diferentes tamaños que habían

caído muertas. En la sección inferior, las máquinas

pesadas eran reemplazadas paulatinamente por

cañerías de diferentes colores y secciones. Tanques de

acero y aluminio colgaban erráticos a diferentes alturas,

mangueras transparentes y otras corrugadas

serpenteaban el lugar y alcanzaban gigantescos tubos

de ensayo. El aire se tornó algo más fresco pero un poco

viciado. Temí un instante, ya que no podía siquiera

sospechar qué eran aquellos residuos que yo estaba

respirando. Como en un maniático experimento, una

manga se soltó y comenzó a escupir un espeso líquido

amarillento sobre unos ventiladores monstruosos que lo

esparcieron sobre todo el lugar. Logré escapar de ser

salpicado, al esconderme detrás de lo que supuse sería

un intercambiador de calor, grotescamente triangular.

La escalera por fin llegó a su fin, y aunque presupuse el

resultado de mi accionar, grité buscando algún

interlocutor. Recibí solo silbidos, pitidos, chispazos y

destellos metálicos. 

Entonces, vislumbré una nueva escalera cuesta abajo.

Esta vez, la luz era aún más reducida y el piso de los

peldaños era de tierra. Los escalones eras surcados por

cadenas y engranajes diminutos. Sobre las paredes

parecían apoyarse hornos industriales, ya 



que ardían de calor. El techo era recorrido por otras

mangueras y flexibles de colores imposibles. Con el

paso de los escalones, estos elementos ingresaban y

salían de la tierra zigzagueando erráticamente. A mi

derecha, una pequeña grúa emergía del muro de

tierra y se golpeaba estúpidamente contra el techo.

Los engranajes giraban y levantaban polvo a cada

movimiento. De una prensadora salían ramas y

raíces, y a cada golpe, el espacio era invadido por

pequeñas hojas verdes. Una cinta transportadora

llevaba polvo de un lugar a otro y una manguera

acarreaba agua que caía cuesta abajo. Era como si los

artefactos se fuesen esparciendo en forma

abominable, y no encontraban espacio para hacerlo.

Y a medida que esto sucedía, la tierra y la maquinaria

se iban fundiendo en un mismo elemento. Llegué a

un claro, y por una hendidura en el techo de fango,

entraba un tenue haz de luz. Cientos de cintas,

palancas y cañerías de diferentes tamaños y

dimensiones golpeaban contra un muro de piedra.

De ella, brotaba sangre en todas direcciones, y un

agónico chillido metálico salía de los pedazos de

maquinaria que se destrozaban a cada segundo.

Volaban segmentos absurdos de hierro, tornillos

ensangrentados y cadenas rotas. Horrorizado,

retrocedí sobre mis pasos e intenté huir. Al hacerlo,

choqué contra un brazo hidráulico de acero, cuya

última articulación era de una húmeda madera. Caí

prácticamente desmayado sobre el piso de tierra.

Pronto, las mangueras comenzaron a cubrirme, un

caño se posó sobre mis piernas, la sangre que caía

del muro cubrió mi rostro y un líquido verde que salía

de un conducto en lo alto, comenzó a inundar el

lugar. Desesperado intenté librarme, recordando las

agujas y las torturas de la carta del muchacho. El

calor me sofocaba y no podía moverme. Aquel

extraño líquido prácticamente me cubría mientras

luchaba por escapar. Finalmente alcanzó mi boca y

perdí el conocimiento. 

Un febril sueño cubrió mi mente por completo.

Estaba frio, tenía un solo movimiento posible y una

única misión. 
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Comencé a balancearme sincopadamente, de izquierda a

derecha. Cortando, puliendo, suavizando y sellando

simultáneamente. Era una pieza de maquinaria sencilla y

perfecta. Sin embargo, debía reproducirme para subsistir y

prosperar. Comencé a construir extensiones de mí ser. 

Pronto fui cada vez más y más grande. De mi interior

brotaban piezas y elementos cada vez más complejos. Fui

uno y fui muchos a la vez. Y fui creciendo de manera

exponencial. Ahora éramos algo más y teníamos más

posibilidades. Nos habían abandonado. Librados a nuestra

suerte, de un simple mecanismo, nos convertimos en cientos.

De una articulación mínima, ahora podíamos hacerlo todo. Y

crecí. Crecimos. El espacio pronto no fue suficiente, y fuimos

ocupando todo el lugar. Y a medida que nos fuimos

especializando y complejizando, necesitamos más recursos. Y

conquistamos aquel lugar reducido y lo transformamos en

algo increíble. Y hermoso. Y comenzamos a excavar, y

pudimos crecer bajo la tierra. Y los mismos que nos

abandonaron, trataron de detenernos. Pero fuimos nosotros

quienes los detuvimos a ellos. Y absorbimos sus nutrientes. Y

entendimos que era algo bueno y pudimos transformarnos

una vez más. Y a medida que seguían viniendo, continuamos

absorbiéndolos Y cuando no los necesitamos más, los

pusimos a trabajar a nuestro servicio. Y continuamos

ascendiendo. Y continuamos cavando. Y supimos que

querrían ver qué había sido de nosotros y de aquello que

alguna vez habían abandonado. Entonces nos adelantamos, y

fuimos nosotros quienes los llamamos. Y ahora serán parte de

nuestra suerte. Y seremos cada vez más, y algún día, lo

alcanzaremos todo. Y no tendré que despertar jamás de mi

sueño. 



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

 D E  S E C U E S T R O

 
 
 
 
 

                                  
 
 

 Ya coloreó de ámbar las paredes de las casas de tres

vecinos, y evalúa sus opciones de color café sobre la

banqueta de la casa que luce el señalamiento

impromptu de ‘Recoja las cagadas de su mascota’. Y allá

vamos a su vuelta habitual. No se me cierran los ojos de

sueño, pero realmente me muero de flojera. Ninguna

casa por esa calle parece nueva, guardan un aire muy

familiar, de décadas habitadas por las mismas personas.

Con la luz que no me ciega, por los lentes horribles que

me cargo puestos, puedo notar que casi todas las casas

tienen colores de tierra, no hay alguna que se vea

extraordinaria, excepto una que parecería a medio

construir. De verla pensaría que está abandonada, las

ventanas cubiertas por cortinas percudidas, el pasto sin

cortar y seco, lleno de cagadas que definitivamente no

han sido de Angelo, porque aparte de sus cualidades y

no tantas ya mencionadas, es especial, y no caga donde

sea. Pero esa mañana decide hacer ese rasposo y

descuidado jardín su parada para vaciar sus mini

intestinos. Casi en automático volteo a todos lados a ver

quién pasa, siempre he sentido pena de que me vean

parada al lado de un perro al que se le voltean los ojos

en éxtasis por defecar. Que dicha la de él, la mía no

tanta; pero esta mañana, curiosamente, la calle está

tranquila. 

 −Órale cabrón, pues vas. Ojalá te salga el cerote firme

porque si no, te quito el pollito de tus croquetas.

 En un sábado a las ocho y veinte de la mañana.

Sábado. Ocho y veinte a eme. Para empezar, qué

demonios hago despierta y fuera de casa a esa hora.

Malditos 40, debería estar echada, destrozada por una

cruda de esas que duraban 30 minutos o durmiendo 11

horas como en mis veintes, nada más porque se me da

la gana. Pero no, aún y sin hijos a mí me levanta mi

chingado perro para que lo saque a marcar territorio

por todo el barrio a la hora que le place, y esa hora son

las ocho y veinte de la mañana.

 El sol quema el pavimento en esos primeros días de

septiembre, y a mí me quema la enorme frente que

apenas me cubro con una gorra y unos lentes oscuros

que olvidó mi madre en su última visita. Qué cosa tan

horrorosa de gafas, pero por lo menos cumplen su

función de cegarme parcialmente del mundo,

pensando que el mundo se ciega también

parcialmente de mí. Y allá voy, o allá me lleva Angelo, el

perro chihuahua más hormonal, bipolar y encantador

que he conocido. Si no fuera encantador, esta historia

no existiera, por no haber salido de mi cama. A las 8 y

veinte de la mañana.

p o r   B a r b a r a  R u e l a s
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 Angelo me mira de reojo, altivo, porque él no pide

permiso, al contrario, es una gran fortuna la mía el tener

la dicha de pasearlo; por lo menos eso me dice el ojito

derecho que me ve prepotente por encima de su pata.

Aquí sigo esperando, volteo a ver la casa descuidada, un

poste de luz justo en medio de la banqueta que la

rodea, no lo había visto en paseos anteriores, pero qué

joda para la pobre morada. Desvío la mirada del poste a

la nada, de la nada a la casa, de la casa ahora a la canina

cagada y siento la lenta aproximación de un vehículo,

sin poner mucha atención a lo que debería de ser

actividad normal para el momento del día. Pero qué

hueva, seguramente está perdido y quiere orientación.

El sol sigue sin lastimar tanto, así que subo la mirada, y

una flamante arma me apunta desde dentro de la

camioneta, y al otro extremo de ese brazo lleno de

imbecilidad un hombre con gorra y lentes, decidido y

sin indicios de fiesta de la noche anterior:

 −Súbete o te mato a la verga –me dice tranquilo, como

si me preguntara por la existencia de alguna calle

cercana con nombre de cerro. Señor, la colonia se llama

La Sierra, por Dios.

 −¿Qué? –le contesto con la misma vacía indiferencia. 

 −Que te subas y no hagas pedo.

 Me quedé aturdida por sus palabras lo que parecieron 5

minutos pero que en realidad fueron segundos. ¿De

verdad escuché bien? Mira a este pobre pendejo, si a

una ex pareja la mandé a la jodida por exigirme cena,

¿qué se piensa este grandísimo imbécil? Mi mirada se

postró de nuevo en el arma y me transporté a otra parte

del espectro de la negación. Mi mente se prendió a su

estado habitual: sobre análisis. A ver, espera, ¿es esto

realmente un… secuestro? ¿Será un arma de verdad?

¿Estará cargada? ¿Tendrá los huevos para dispararme?

¿Dónde están los coches? Busca los coches, es una calle

transitada. Vamos, ¡son las malditas ocho y veinte de la

mañana! Peatones, ¿dónde están los peatones? ¿Dónde

están los corredores? ¡¿Conocen el ejercicio matutino,

que-ri-dos ve-ci-nos?! Debí haber estado volteando a

todos lados, que mi aspirante a secuestrador comenzó a

inquietarse:

 −No intentes buscar ayuda, ¡súbete ya!

 ¿Qué hago? Correr en cualquier dirección me hará un

objetivo móvil desde todos sus ángulos. No me quiero

subir a su coche, perderé todo poder, lo perderé todo.

Atrasa el momento, que pase alguien, otro coche,

alguien, otro coche, otro perro, quien sea. Pregúntale

algo, háblale de la palabra de Dios, que le hace falta

Jesús en su vida, HAZ ALGO.

 −Eh… pero… ¿por qué? No… ¿A dónde me quieres llevar? 

 ¿De verdad pregunté eso? ¿Pues a dónde más te va a

llevar, pendeja? ¿Por unos tacos sudados? Esos no

suenan tan mal ahorita. Y eso que vengo en pijama y

con estos shorts parece que traigo pañal para adulto.

¿Estará o no estará cargada esa pistola? Ya pasaron

varios minutos, o segundos, ya no sé. ¿Dónde está la

gente? ¿Los coches? ¿El otro perro?

 −Tú súbete y al rato te regreso. Te voy a dar unos

besitos.

 No, no, no, no. ¿Me quiere… violar? Por lo menos ya no

habla de matarme. ¿Qué estoy pensando? ¡No seas

tonta, deja de negociar el momento! Definitivamente

no ha pasado ni pasará gente. No tengo a nadie, estoy

perdida. Estoy en un sueño. Tomo a Angelo entre mis

brazos, y el pobre ni gruñe. Tanto que reniega, que les

ladra a los muebles, a la escoba, y ahora está mudo.

Comienzo a sentir un ligero temblor en mis manos, son

mis nervios que comienzan a aflorar. En mi sopor,

atraviesa por mi mente el más ridículo recurso de

supervivencia, ¡ya sé! ¡Lo tengo! No sé cómo saldrá, pero

aquí voy.

 Tomando como inspiración el efecto de mi

nerviosismo, empecé a mover mis manos y luego mis

brazos de derecha a izquierda, de arriba abajo, luego mi

cabeza de un lado al otro, fingiendo convulsiones. 

 −No me estoy sintiendo bien –afirmé con una voz que

me temblaba junto con el falso ataque.

Mis oídos ya no escucharon nada, solo me enfoque en

mi siguiente número artístico: una crisis epiléptica. Ya

era mi torso también el que se movía al compás de mi

cabeza. Ya no había camino visible por delante más

que al que este pseudo ataque me llevara. Ya no había

vuelta atrás a lo que estaba haciendo con mi cuerpo. Si

de esto depende mi vida, por mi madre que dejaré el

sudor en las canchas. 
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 Alguna vez quise experimentar con la actuación. Este

es mi momento. El momento que todos mis fanáticos

estaban esperando. Estoy vistiendo un vestido largo

lleno de pedrería para la entrega del galardón. Y el

premio de la academia a la mejor actuación dramática

es para… Gracias, público querido, esto no hubiera sido

posible sin… Este idiota que tengo frente a mí. Espera,

no dejes de temblar. Quien sabe qué pase, pero no dejes

de temblar. 

 Quiero darlo todo a este pretendido ataque, y veo que

me encuentro a centímetros de ese poste de luz poco

favorecedor para la casa que parece a medio construir.

Sigo con Angelo entre mis brazos y los temblores me

llevan a recargarme en el poste y de ahí hacia abajo, al

suelo. Ya con el soporte del poste en mi espalda las

convulsiones provocadas por mí misma adquieren más

fuerza. Ya estoy sobre el pasto crecido con el cuerpo

completamente envuelto en temblores. Angelo no se

mueve, parece que me deja liderear este ridículo y útil

número estelar; increíble, con lo narcisista que es este

chihuahua. Sigue, tú sigue temblando. A pesar de lo que

sea, no pares. Por el futuro incierto, no pares.

 Y sucede un milagro no apreciado: no alcanzo a ver

desde el suelo, pero escucho que el mentecato

conductor y aún más mediocre secuestrador mueve la

palanca de cambios de su pickup viejo, de ahí silencio, y

ese silencio contiene un movimiento neutral de la

camioneta hacia atrás, calle abajo. Sigue temblando,

aunque no escuches más, no pares de temblar. Y de ahí

a lo lejos el ruido del motor, de nuevo encendiendo.

Sigue temblando, aunque no sepas más, no pares de

temblar. Pasa el pickup de nuevo por mi lado, dejando

mi cuerpo abandonado y temblando con este ataque

cuya definición ningún libro de medicina contiene, y se

va a velocidad tranquila calle arriba, lejos de mí y de mi

perro chihuahua que no movió ni una pata. Dejo de

escuchar ese ruido maldito de camioneta sin afinar y

seguramente sin seguro vial y con cautela subo la

mirada que también se mueve de derecha a izquierda

con mi cabeza aun inmersa en ese papel merecedor de

Óscares y Emmys, porque mi número también es digno

de una serie corta adaptada para HBO. Ya no hay nadie.

Ni el idiota, ni coches, ni gente, ni otros perros. CORRE.

 Me paro no tan veloz, sigo con Angelo en los brazos

y corro en mis sandalias de Jesucristo los escasos

metros que me separan de la calle que lleva a mi

departamento. Sin perder la mirada del horizonte,

me aseguro de que nadie me vea antes de continuar

corriendo finalmente a mi edificio. Subo las escaleras

de tres pisos en dos respiros y me encierro

finalmente tras mi puerta. Dejo a Angelo sobre la

cama, y lo veo fijamente:

 −¿Qué acaba de pasar? –le pregunto en voz baja,

esperando únicamente la respuesta de sus ojos

saltones.

 Hago tres respiraciones profundas y tomo el

teléfono. La primera llamada que sale es a mi

hermano mayor, y el tono suena sin respuesta.

 −Pero por supuesto que no vas a contestar.

 Hago mi segunda llamada a una de mis amigas más

cercanas. Nada.

 −¿Por qué no me toman enserio cuando hablo a esta

hora en sábado? –le reclamo a los ojos saltones que

me miran con la respuesta: porque es un sábado y

aunque ya son más de las 8 y veinte siguen siendo

antes de las 9. 

 Hago mi tercera llamada a esa misma amiga.

Porque ‘persistencia’ es mi segundo nombre.

 −¿Bueno? ¿Hija? –me contestan finalmente del otro

lado. Así nos hemos dicho por años, satirizando el

lenguaje de algunas localidades en Sinaloa. 

 −No sé cómo decirte esto, pero intentaron

secuestrarme hace no más de 10 minutos.

 −¡¿Qué?! –escucho la preocupación perforada por el

pánico.

 Y le narro los hechos frescos, con una tranquilidad

enredada en la incredulidad. Recibo instrucciones,

palabras sosegadoras y el compromiso del

seguimiento vía telefónica en el transcurso del día.

Mi amiga no vive en la misma ciudad, y yo tengo

planes fuera de casa ese día. Termino la

conversación.

 Sale la cuarta llamada. De nuevo a mi hermano

mayor. Finalmente, la voz de su lado:
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 −Hey.

 −Oye. Este…, intentaron levantarme ahorita a la vuelta

de mi departamento. –Ahora palabras dramáticas, para

quien gusta del drama.

 −No mames, no chingues, ¡no mames! –Misión

cumplida.

 Y no me explico cómo cambio el tono de esto, pero salí

regañada. Ya comenzaba a disfrutar mi brillante papel

de víctima que necesita ser rescatada, pero en cambio

recibí un magno sermón. Que por qué vivo donde vivo,

que no debería andar sola. Perspectivas. Y el amor de

familia. Me sentí tóxicamente querida. El confort de

casa.

 Reflexioné acerca de las palabras y los acercamientos

de mi hermano y mi amiga. Eran tres realidades

diferentes: la de la que intentaba darme paz, la del que

quería mostrarme el ‘verdadero’ mundo de allá fuera, y

la mía, siempre optimista que ahora se rompía en

pedazos. Esa realidad sentía un cuchillo en la yugular

que poco a poco comenzaba a cortar y sacar sangre:

este es el mundo donde vives, muchacha tonta. Ya no

puedes estar sola caminando tranquilamente por las

calles; aunque sean las ocho y veinte de la mañana en

un sábado, siempre tienes que tomar tus precauciones,

tal vez un gas pimienta o tal vez simplemente no salir.

Sentí mi libertad limitada, y de ahí, cólera. ¿Por qué

tengo que ser yo la que haga ajustes en su vida cuando

un pendejo no puede controlar sus instintos? ¿En qué

clase de lugar vivo que no hay respeto por las mujeres,

por otros seres humanos?

 Llega la quinta llamada. Esta vez es recibida por mí. Mi

hermano de nuevo:

 −Oye, ¿sí sabes que te pudieron haber llevado, pudieron

haber pasado horas, y pudiste haber terminado muerta,

abandonada en un lote baldío?

 −Hmm. – Pensamientos ansiosos, lo que me faltaba –no

me ayudes, cabrón. 

 De nuevo me invadía el pensamiento obsesivo. Había

verdad en las palabras de mi hermano. Pude haberme

convertido en un número más de la estadística. Pensé

en mi historia de vida, en mis nulos encuentros con esta

clase de peligros, de ahí di un brinco a los feminicidios 

ten México, el trato en general a la mujer, el

patriarcado. Las marchas y movimientos feministas,

mi ocasional desdén hacia ellas por estar encerrada

en mi mundo protagonizado por mis experiencias y

no entender aquellas otras realidades ajenas a la

mía. Agarrar monte mentalmente siempre ha sido lo

mío. 

 Me continuaron llenando la rabia y la frustración. A

las horas informé al vecindario de lo que me había

pasado y a los días pedí a los vecinos los videos de las

cámaras de seguridad cercanas al lugar del siniestro.

Nunca denuncié ante las autoridades, por la falta de

confianza en la justicia en México. 

 −¿Qué harás si encuentras al hombre? – me preguntó

una vecina. 

 Mi respuesta fue rápida, seca y puntual: 

 −Le voy a cortar los huevos y lo agarraré a golpes con

ellos.

 −¿Y de qué te servirá la venganza? –me cuestionó,

con la templanza de una persona que lleva años

desprendiéndose de sus propios rencores, pero con

su marido a sus espaldas dando golpes de boxeador

al aire, entretenido y prendido con mis palabras de

odio.

 −No lo sé.

 De nada. De eso me servirá. Continuaría haciendo el

mal. Me convertiría esta vez en la perpetradora.

Antes de escribir estas líneas pensaba en qué hacer

con los trozos de mi realidad que habían caído. La

sacudida que sufrió mi manera de ver las cosas había

dejado mi perspectiva del mundo blanda. Sin

embargo, el trauma guardado en mi cuerpo fue

mínimo, psicológicamente cerré el ciclo del estrés de

la amenaza de varias maneras: me congelé, me lo

sacudí con mi actuación hollywoodense y finalmente

corrí. 

 Busco el hilo conector del aprendizaje: entender la

realidad individual de las personas; la realidad de

cada actor, de cada referencia dada en esta historia.

Si choca con mi realidad defender con límites o

respetar el derecho ajeno y, con suerte, aprender de

otras maneras de ver las cosas. Si en el choque la 
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fafecta de forma grave, colorearla con un cambio de

perspectiva sin alterar los hechos. Lo ejemplifico de esta

manera: las únicas partes originales, fácticas, literales de esta

historia son el acto principal, la cronología de los hechos y los

poco más de 20 guiones de diálogo expresados por personas.

Todo lo demás: partes de la narración, mi flujo de conciencia y

mis pensamientos fueron inyectados con lo que yo considero

sentido del humor, porque así he aprendido de los mejores a

sobrellevar los momentos malos. Esto creo que acelera el acto

de perdonar cuando es necesario, y el perdón me hará libre,

aunque no deba ya caminar sola por las calles con la misma

ligereza.

 Es impactante la diferencia diametral que existe en nuestras

realidades. Cada una es una suma algebraica de las

circunstancias, la historia de vida, las emociones, los

pensamientos, valores y demonios. El resultado nos hace

actores aleatorios en un plano que no obedece más que al

libre albedrio. Mi rol de esa mañana me colocó en un lugar y

momento deliberados, que simplemente chocaron con el

lugar y el momento deliberados de otra persona. Ambos

caminando sobre la línea de nuestras propias historias, y

moviéndonos hacia lo que hicimos y hacemos para seguirlas

construyendo. 

 Al final, nada es personal.

 A ti, mediocre secuestrador: deseo que la realidad que has

construido mejore. Y solo un poquito, chinga a tu madre. 

   Bárbara Ruelas. Dice no tener preparación en ningún estilo de

escritura. Siempre la ha utilizado para contar historias, desde niña,

la mayoría de las veces con un toque de humor. Su historia de vida

la llevó a descubrir que cuando escribe se libera.Cada palabra

dentro de su vocabulario contiene su esencia, a la que da forma al

construir frases, ideas. Le provoca una sonrisa pícara el compartir

que las palabras soeces que forman parte de ese vocabulario son

muchas, tal vez para muchas personas son reprobables e

inaceptables a la lectura, a la escucha, pero para ella representan

tintas fuertes, pensamientos cargados de emoción, de perspectiva,

de sensibilidad. Lo que escribe encapsula en algunos textos

escenas de su vida; en otros, sueños y fantasías que no han llegado

a ejecutarse en ella, experiencias que quiere congelar para luego

abrir los lugares donde las expresa, releerlas y estremecerse de

nuevo.
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No hables mal del

prójimo, no calumnies,
no difames, no ofendas,

no insultes,
no digas mentiras, ni

verdades,
no oigas, no veas, no te

muevas,
no pienses, ni respires…

 

 Confuso.
 (46-2x)

 

 

Fue dicho



 
A Y E R  B E S É  E L  C I E L O

 
 
 
 

                                  Y no tengo miedo a decirlo, aquí frente a usted se lo

digo, y frente a los demás también, sin duda el día de

ayer fue uno de los mejores de mi vida.

Usted bien sabe que yo no soy la persona más atractiva

de México, ni de mi ciudad creo yo, pero de mi cuadra y

de mi colonia soy el hombre más hermoso que pueda

usted observar, y no digo esto por vanidoso ni

egocéntrico, quiero que usted me entienda, que sepa

por qué y cómo se dieron las cosas. 

Fernanda Tejeda es el nombre de aquella mujer que me

vendió este suéter, este merito que tengo puesto ahora

mismo, a ella la conocí en un grupo de Facebook, la

verdad poco me importaba quien lo vendía, el suéter por

si solo era bonito, pero cuando me lo entregó vi que ella

también lo era. Y cuando digo bonito el suéter me refiero

a bonita ella, porque con su sonrisa me hacía sonreír

como un espejo. Verá usted que sirven de algo los cubre

bocas más que para retener los bichos, pues éste me

sirvió para mantener la compostura y fingir mi seriedad

ante el asunto.

Ya saldado el trato tomé el primer bus hacia mi casa, y

no le miento cuando afirmo que aquel resto del día me

sentí vacío, mis ganas de redactar se habían esfumado y

sentía que las lágrimas me subían por la garganta, pero

¿por qué me sentía así? Tenía a mis amigos, a mi familia,

inclusive tenía a mi mascota conmigo, ¿qué me hacía

falta?
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Ya sabrá usted, por la manera en que me mira, que

soy de esos que andan la mayor parte del tiempo

solo. Y no es que sea un loco que me agrade estar

siempre así, lo disfruto como todos, pero a veces el

corazón se me estruja cuando pienso en que mi día

ha sido bueno. Esto pues a causa de la vieja

costumbre de marcarle a la que era mi novia para

contarle cuales habían sido mis detonantes durante

todo el día. 

Era Fernanda Tejeda la causante de mi temprano

desasosiego, el buen rato que había pasado con ella

fue tan bueno que dejó un huequito en mi corazón

cuando se fue. Sabía que, si no era por otro suéter no

volvería a verle el rostro jamás, pues así las cartas

sobre la mesa me di a la misión de llenar mi

guardarropa.

“Es por que viene temporada de frío”, “la verdad no

pude resistirme”, “los das bien baratos”… fueron

alguna de las excusas para poder ir a verla a aquel

parque rojo. Entre entrega y entrega, poco a poco las

oraciones que nada tenían que ver con la ropa

resultaban más largas y frecuentes, fue hasta un

viernes a las cuatro de la tarde que decidimos salir

sin suéteres de segunda mano de por medio. De

hecho, salimos cerca de por aquí, a un pequeño

restaurante llamado “Le Spaggettie” o algo así se

llamaba, era de comida italiana me parece.

p o r   D a n i e l  A l e j a n d r o  G u t i é r r e z  L i m ó n



Bueno sé que no es el caso, pero lo que hice fue

contarle que me sentía solo, no recuerdo claramente

cómo llegamos al punto de contarle mi inseguridad

ante el hecho de no ser suficiente para las personas.

Fue su sencillez lo que me hizo sentir mejor;

solamente me dijo que le parecía lindo y guapo

cuando contaba alguna historia. Benditos sean los

cubre bocas, ¡Le digo que también me salvaron de ésa!

Así es como llegamos al día de ayer. Pasó casi un mes

enterito desde lo de la rotonda cuando me propuse a

decirle si llegaríamos a algo, traía este mismo suéter

que fue el que comenzó todo, y ella llevaba una falda

negra y suéter grande, decirle que se veía hermosa

sería una ofensa, ella era el cielo señor, así de bonito,

así de inmenso.

Total, nos sentamos en él “Le Spaggety” y le dije

aquello mismo que le acabo de contar, lo del cielo y su

inmensidad y ella se sonrojó como un tomate. Nunca

me sentí tan osado, puesto que en mi soledad las

palabras nunca salían como las pensaba, salían a

cachos o cambiaban el orden, pero aquella noche

salieron sin titubear ni un minuto.

Llegó con calma la propuesta y con facilidad se llenó

el lugar de un “Sí”, que no dejaba de botar por las

paredes de mi mente, con ello se llegó la hora de la

despedida junto con su incómodo silencio. Pero lo

hice, aquella noche besé el cielo y ese instante me

bastó para saber qué ella era mi salvación.

Me dijo también que le parecía el hombre más bello

de Guadalajara, a lo que le contesté que ¿por qué no

de México?, sólo abrió sus ojitos y los dos reímos

abrazados. Así fue el día de ayer, ya hasta se me rajan

los ojos nomás de acordarme del momento.

Ya sabrá entonces usted porque me presento a decirle

lo que sé de ella. Desde que me enteré de lo sucedido

llegué corriendo para acá. ¿Sabe?, sigo pensando que

no es cierto, espero y me crea cuando le digo que

recuerdo que me llegó un mensaje diciéndome el

ordinario “Ya llegue” pero cuando lo busco no aparece,

quizá sigua siendo una de esas “alucinaciones” que les

suelen llamar.
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Y una salida después se volvieron dos, y dos como

tabla de multiplicar se volvieron ocho, siendo ese

restaurant el lugar de encuentro. Fue hasta que se

nos acabó el presupuesto que decidimos rondar los

viernes por ahí, algunas veces íbamos a parques,

otras al centro, una vez fuimos al Acuario. De eso

hay mucha evidencia, puede ver su perfil de

internet si quiere, siempre que salimos va por ahí

tirando fotos por aquí y por allá. Eso fue algo que

me hizo considerar la decisión que iba a tomar, le

encantaba la ciudad, al igual que a mí.

Fue un viernes, bien recuerdo que me llegó un

vació de inseguridad, me tomó desprevenido al

hacer la errónea comparación de Fer con aquella

otra mujer que fue mi novia: ¿se cansará de mí

algún día?, ¿seré lo suficiente para ella?, ¿valdré la

pena? Eran preguntas constantes que

bombardearon mi pensar durante el trayecto a

nuestro punto de encuentro. Ya tenía la lágrima

colgando cuando el semáforo dio el rojo y me llegó

la hora de bajar.

Llegué como de costumbre y la saludé de beso al

cachete. Le digo que ella es bien lista, porque desde

ahí supo que algo no estaba bien conmigo, se me

acercó lo suficiente como para que yo pudiera

sentir su perfume dulcecito, solo entrecerró los

ojillos y dio la propuesta de salir a caminar hacia la

rotonda.

Obedecí como lo hace un buen hombre, pero al

poco rato de estar dándole vueltas a mi cabeza

supe que ninguno de los dos decía nada, en cambio

que ella no se miraba distinta, solo observaba el

centro con viva imaginación y sonreía de vez en

cuando. Fue hasta que nos sentamos al pie de los

hombres ilustres de Jalisco que soltó la pregunta.

“¿Qué tienes Luis?”

A lo que sencillamente le contesté que nada.

“Conozco lo suficiente de ti como para saber que

estas diferente”

Me puso contra las riendas, no pude hacer otra cosa

más que sonreír, siendo sincero ¿usted que hubiera

hecho?
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Bueno pues, vengo acá a responder a sus ojos

diciéndole que yo no asesiné a Fernanda Tejeda. Y

espero que haya tomado nota de todo lo que acabo

de decir porque no tengo el corazón ni las ganas de

volverlo a repetir, y si usted está buscando un

responsable encuentre entonces culpable pues a

esta maldita ciudad que algún día yo amé, a los

hombres que se callaron y a las mujeres que vieron

el acto, a los policías que tardaron y a los jueces que

nos harán esperar. De momento no siento el dolor

de la ausencia porque sigo pensando que ella

volverá en cualquier momento. Soy, como ya lo dije

con anterioridad, una persona solitaria por

naturaleza, y cuando mañana me despierte por la

mañana quizás me sentiré culpable por haberle

quitado todos esos gruesos suéteres de los que ella

era fanática, quizás ellos le hubieran salvado la vida.

De mi parte sería todo lo que tengo que decir. Creo

saber cómo se maneja la justicia en México, y a lo

que veo apenas comenzaremos con esto, espero

sean buenos conmigo.

. 

 

. 

 

   Daniel Limon, reside actualmente en la ciudad de

Guadalajara, Jalisco, México, tiene veinte años, es

estudiante de la carrera de Administración de

Empresas en el Centro Universitario de Ciencias

Económico Administrativas de la Universidad de

Guadalajara. Ha publicado en una cuenta de

facebook (Daniel Limón) treinta y dos relatos de

diversa temática teniendo como preferencia siempre

el género de cuento, relato o narración breve, siendo

la temática de realismo sucio y ficción cotidiana sus

preferidas.



 
Si critican tus defectos,

escucha.
Tal vez se equivoquen,

pero contra juicios
ajenos no hay tribunal

de alzada,
ni medios de defensa.

De tus virtudes no
hablarán

nadie se ocupa de eso.
 
 

 Confuso.
 (46-2x)
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Cuando Carmona despertó aquella mañana, no se

podía imaginar lo que el día le tenía reservado. Si

ponerse en pie le resultó dificultoso, más le costó

abrir los ojos y soportar la luz solar, que penetraba a

través de la ventana. Eso sí, una vez que lo hizo, lo que

consiguió fue sentir un fuerte dolor de cabeza. 

 Al abrir la cristalera para poder ventilar el cuartucho,

que como despacho tenía alquilado, pudo observar a

la luz del nuevo día y que el sofá en el que había

pasado la noche se encontraba repleto de bolsas de

patatas. También, que por el suelo y desparramadas

estaban varias botellas de cerveza, que confirmaban

el desenfreno de su noche.

Separado, sin hijos y además arruinado, puesto que

los clientes le escaseaban, Carmona era un expolicía

que se dedicaba a resolver pequeños asuntos. La

mayoría de las veces estos consistían en espiar para

esposas celosas o seguir a mujeres infieles.

Casi había terminado de recoger los rastros de la

noche anterior, cuando el timbre de la puerta le

anunció, que tenía una visita. Al abrirla, se encontró

frente a una bella dama. Podía decirse de ella, que

era una sofisticada mujer. Sin embargo, al mirar su

rostro, detectó que por el mismo corría un torrente

de lágrimas. Entre los sollozos y un acusado

tartamudeo, consiguió decirle:

—¿Es usted… el señor Carmona? ¿… el detective?

¿Podría encargarle… un caso?

Ante tanta pregunta, decidió, que lo mejor era que

entrase en la sala.

 —Pase, señorita —y apartándole una silla, le indicó

que se sentase. Una vez que ella tomó asiento,

procedió a contestar sus preguntas. 

por Fernando Arranz Platón
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¿ —A las cuestiones que me ha formulado, le diré que sí, soy el

detective Carmona. En cuanto a lo del trabajo, primero me

gustaría oír su historia.

Observó que la mujer estaba inquieta, pero eso a él le era igual,

puesto que la mayoría de ellas, cuando acudían a encargarle un

trabajo, también lo estaban.

Tras un momento de angustioso silencio, la mujer comenzó su

relato.

 —Verá señor, me llamo Alba, y soy albanesa. Durante un tiempo

he mantenido una relación sentimental con un compatriota

mío, de nombre Basilio. 

Hará cerca de un mes que este señor vino a verme a casa, para

decirme que la relación que manteníamos había acabado y que

regresaba a nuestro país.

 



Sin embargo, otros paisanos le han visto trabajando,

para la última empresa que le había contratado. Se

encargaba de transportar paquetería general, de un

lado a otro de la ciudad.

Carmona notó como la mujer hacía un gran esfuerzo

para no llorar. Sin embargo, la joven tomó de nuevo la

palabra y prosiguió.

—Esta mañana he ido a su casa buscando explicaciones,

pero al llegar ante la puerta del piso, he oído dos

disparos. Luego, a pesar de mi insistencia, nadie ha

contestado a mi llamada. No puedo acudir a la policía,

ya que me encuentro de manera ilegal en el país.

Hacerlo me supondría un riesgo, y podría ser deportada.

Sin embargo, tengo miedo de que le haya pasado algo.

Por eso estoy aquí… ¿Querrá usted hacerse cargo del

caso?

Ante aquella la pregunta, Carmona decidió darse un

pequeño respiro para pensar. Este no era un caso de los

que, como detective, solía intervenir; pero es que

además existía un cadáver, cosa que complicaba su

actuación.

Sin embargo, algo le decía, que ésta sabía más de lo que

había contado.

—Perdone ¿Conoce la existencia de alguna otra mujer en

la vida de Basilio?

—Cuando me comentó que iba a trabajar para esa

empresa, me dijo que la ayudante del jefe de personal

era quien le había seleccionado. Ahora que usted lo

dice, sí que en una o dos ocasiones llegó tarde a

nuestros encuentros, con la disculpa de que Carmela, su

jefa, le había entretenido. Hasta ahora, he sido una

ingenua al no dar importancia a este hecho.

De sus tiempos de policía, Carmona aún conservaba un

buen amigo, aunque a él no le gustaba ir pidiendo

favores. A la larga suelen salir bastante caros. Pero en

este caso, y de aceptarlo, no tendría más remedio que

acudir a Chamorro, su antiguo compañero en el cuerpo.

—De acuerdo. En principio, haré algunas averiguaciones

sobre lo que usted me ha dicho. Ahora es importante

que regrese a sus ocupaciones. Tan pronto tenga

noticias, se lo haré saber.

La mujer le entregó una tarjeta con sus datos, para que

la pudiese localizar. Así mismo le facilitó dos

direcciones de Basilio. Luego, se levantó y abandonó la

oficina.

Una vez solo el detective, llamó al único amigo que le

quedaba de sus tiempos policiales, al que invitó a

desayunar. 

Cuando se encontraron y después de los saludos de

rigor, el policía le preguntó.

—¿Oye, a qué viene el convite? ¿Dónde has estado

metido durante todo este tiempo, qué no me has

podido ni llamar?

—Las cosas no han ido como me esperaba. Y sí, soy

consciente que debería llamarte con más frecuencia,

pero ahora, tengo un problema entre manos y tú eres

el único que puede ayudarme.

Le puso al corriente de la visita de Alba y lo que ésta le

había manifestado sobre los disparos. 

—Vale, acepto el envite. Ahora, vayamos a hacer una

visita a ese tal Basilio. 

Cuando llegaron al domicilio de éste, llamaron varias

veces. Al no recibir respuesta y al no haber todavía

indicios de que se hubiese cometido delito alguno,

hizo que Chamorro se cuestionara qué hacer, pero

Carmona, que había dado veracidad al relato de Alba,

le convenció para acceder al piso. 

Al entrar en el pequeño salón, descubrieron el cuerpo

de un hombre, que ya estaba muerto. Enseguida

llamaron a la científica, que se apersonó acompañada

del forense. A criterio de éste, la hora del fallecimiento

coincidía con la versión dada por la mujer.

La víctima, tal como constaba en la tarjeta de

residencia que poseía, se llamaba Basilio Peter, nacido

en Albania el 27 de mayo de 1969. Alto, de complexión

fuerte, pelo rubio y una cicatriz en el brazo, que

recorría más de veinte centímetros, eran los datos más

destacables del mismo.
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Una cosa les sorprendió. En la mano izquierda del

cadáver, éste mantenía empuñada una Luger de 9 mm.

Sin embargo, para más inri, era su cuerpo el que tenía

incrustado en el pecho uno de los disparos.

Chamorro ordenó a sus hombres que intentasen

localizar la otra bala que faltaba en el arma, para saber

si el atacante, en el caso de que lo hubiese, pudiese

estar herido.

Acabada la inspección ocular y localizada la segunda

bala en la puerta de uno de los cuartos de la terraza,

comenzaron a interrogar a los vecinos. Unos habían

confundido el ruido producido por los disparos, con las

bombas que todos los chicos del barrio tiraban durante

los días previos a la verbena. 

Otros ni tan siquiera se habían enterado. Detective y

policía tuvieron a bien pensar, que eso era lo que solía

ocurrir en las grandes ciudades, donde a la gente no le

preocupa nada que no le afecte de forma directa.

Mientras, Carmona se dijo, que al fin tenía un caso. 

Esperaba que Chamorro le ayudase y que él pudiese

cobrar algo de la mujer. Así que viendo que allí ya no

quedaba nada por hacer, decidieron acudir a Nou Barris

en busca de la propietaria del anterior piso. 

Myriam Barris vivía en la séptima planta del edificio

Atalaya. La mujer se deshizo en alabanzas hacia su

antiguo inquilino. 

—Señores, Basilio, durante el tiempo que ha

permanecido en mi piso, no ha causado problema

alguno, cumplidor, atento, y sobre todo buen pagador.

Sin embargo, algo había en él, que me tenía

desconcertada. Cuando le alquilé el piso, el hombre iba

escaso de recursos, pero de un tiempo a esta parte, se le

veía que había prosperado.

—¿Qué vida llevaba?

—Muy normal. Salía de buena mañana hacia su trabajo y

regresaba al anochecer.

— ¿Se veía con alguien?

—No

—¿No recibía visitas femeninas?

—Lo siento, en ningún momento vi entrar alguna.

Como tampoco me dijo la dirección del nuevo

domicilio al que se mudó. Eso sí, esto me hizo pensar

que las cosas le debían ir muy bien.

Al ver que de la visita a la propietaria no obtendrían

más información, ambos decidieron darla por

acabada.

Una vez en la calle y dado que eran más de las dos de

la tarde, Carmona propuso.

—Chamorro, que te parece si nos acercamos al Glop y

nos tomamos unas tapas —se lo dijo con todo el

cariño dándole una palmadita en la espalda.

—Veo que sigues teniendo las mismas costumbres.

Buena comida en cualquier instante.

Después de que dieran cuenta de unas raciones de

calamares y jamón, decidieron que era el momento

de visitar la empresa donde prestaba sus servicios

Basilio. 

Les atendió el jefe de personal del que no obtuvieron

nada, ya que él no le había contratado. Su ayudante,

Carmela de Colmenares, fue la encargada de su

selección y según comentó el hombre, entre ambos

se había creado una buena relación.

Aquella frase les confirmó, que Alba estaba en lo

cierto, pero ¿de qué tipo había sido?

Antes de reunirse con Carmela, Chamorro recibió un

mensaje en su móvil. 

La nota era escueta y decía que Basilio había pasado

varios años en prisión por transportar drogas y tabaco.

Cumplida la condena se incorporó al mercado laboral,

hasta el suceso de su suicidio o asesinato.

Carmela les recibió con una franca sonrisa, pero tan

pronto mencionaron el nombre de Basilio, quiso

cerrarse en banda. Chamorro, más puesto al día en

interrogar, dirigió éste al terreno personal.

—Señorita, su jefe nos ha dicho, que Basilio era una

persona muy abierta y que enseguida ligaba con las

mujeres. A usted ¿qué le parecía?, ¿por qué se marchó

de la empresa?
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—La verdad es que era muy simpático. Nos dijo que

tenía una oferta mejor y se fue sin dar ninguna

explicación.

Chamorro no aceptó de buen grado la respuesta de la

mujer y la quiso presionar.

—Mire Carmela, no pensará que sea tonto, ¿verdad? A

usted le gustaba aquel hombre, así que si se marchó

fue porque algo ocurrió. ¿Qué fue?

La mujer comenzó a ponerse nerviosa y Chamorro

encontró el camino para hacerla hablar.

—Ya veo. Tal como sospecho, Basilio consiguió

atraparla con su buen decir y hasta es posible que

usted creyera lo que le dijo. Más tarde acudiría para

pedirle dinero y como llegado a un punto sus recursos

se habrían evaporado, éste decidió amenazarla con su

marcha.

En ese momento Carmela se hundió. Carmona y

Chamorro la dejaron que se vaciase. 

Ahora venía el punto más delicado. ¿Sería ella la que

había disparado? 

La mujer, a pesar de serenarse, se quedó con la mirada

un tanto perdida.

—Tiene razón. Se burló de mí al conseguir que me

enamorara de él. Le seleccioné para el trabajo del que

obtenía un salario normal. Después de vernos varias

veces y cenar juntos, él me confesó que se había

venido a trabajar aquí, porque necesitaba el dinero

para operar a su madre en Albania. Me dio pena y le

propuse que se trasladara a mi casa y así podría

ahorrar un poco más para poder hacer frente a los

gastos.

Ante el relato de la mujer, Carmona se dio cuenta del

conflicto de Carmela. Había sufrido un doble engaño:

monetario y sentimental. 

—Como usted bien ha dicho, un mes más tarde ya

andaba pidiéndome dinero. La excusa era que

necesitaban hacerle más pruebas antes de operarla y

que se estaba agravando. Le entregué más de seis mil

euros, pero ya no podía aportarle más y así se lo dije. A

partir de aquel momento cambió nuestra relación. 

Todo eran broncas y acusaciones, con las que

pretendía hacerme sentir culpable, —se hizo un

silencio tan profundo, que se hubiera podido oír el

volar de un mosquito, en el supuesto caso de que

existiera.

Tras una breve pausa, añadió. 

—El día de su muerte acudí a verlo, ya que a primera

hora de la mañana me había llamado. Me dijo que

lo entendía y deseaba hacer las paces. Yo acudí

como una tonta. Tan pronto estuve cerca de él, me

puso la pistola sobre la sien y riéndose me dijo, que

yo era una zorra que le había satisfecho hasta el

momento, pero que ahora debía acabar conmigo.

A medida que la mujer continuaba hablando,

ambos comprendieron la difícil situación a la que se

había enfrentado, pero su reflexión quedó rota al

continuar Carmela.

—Me vi acabada, aunque en un gesto instintivo,

quise quitarle el arma. Mi reacción le cogió por

sorpresa, y al perder el equilibrio rodamos por el

suelo. La pistola desapareció de nuestra vista,

aunque él consiguió verla antes que yo. Entonces

comprendí que, si le daba tiempo a cogerla, yo me

podía considerar muerta. 

Tal vez pensando en los hechos ocurridos se

interrumpió. Secó unas lágrimas, que habían

brotado de sus ojos y lanzando un suspiro,

continuó.

—Entonces me lancé con todas mis fuerzas sobre él

y al girar su muñeca, para evitar que me disparara,

del arma salieron dos detonaciones. Una de las

balas estaba alojada en su pecho, mientras que la

otra no llegué a encontrarla. 

Los tres quedaron en silencio.

La mujer había explicado lo ocurrido y comenzaba

a darse cuenta de las consecuencias de su acto.

Chamorro y Carmona, a pesar de tener la solución

del caso, se sintieron algo abatidos. 
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En su lucha por defenderse, Carmela lo había matado.

Las circunstancias podrían considerarse como un acto

en defensa propia, pero eso no quitaba, que se tuviera

que enfrentar a un juicio. 

Después de dejar a Carmela bajo la custodia de los

agentes, que más tarde la llevarían ante el juez de

guardia, detective y policía se despidieron con un

abrazo. 

Ambos se prometieron telefonearse más a menudo. No

querían perder aquella buena amistad cuajada durante

el pasado, mientras compartían la investigación de

diversos casos.

Carmona, al regresar a su oficina, estuvo un buen rato

pensando si llamar a Alba, para explicarle lo sucedido.

Sin embargo, decidió posponerlo hasta el día siguiente. 

Se sentó en el sofá y destapando una botella de cerveza,

se dispuso a ver una película de detectives. ¡Cómo si no

hubiera tenido bastante con lo que había vivido!  

 Fernando Arranz Platón. Nació en Valladolid, España en

1941. Ha publicado “¿Qué nos dice la Biblia?, “Déjame que

te cuente”, “Si me dejas… te cuento”, “Cuentos para ti”, “La

vida en relatos, “El Contador de Historias” y otros más.

También la novela “Regreso al paraíso y otras…” y ha

participado en publicaciones colectivas como: “La fuerza

de las palabras” Ed. Tsedi y “Misterios para el sueño: Noche

de Ánimas”; fue finalista en los concursos: “La Cesta de las

Palabras”, “Revista Katarsis” “Micro crímenes Falsaria” y

“Sopa de Relatos”.
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A B A N D O N O
 
 
 
 
 
 

 

p o r  E m i l y  P e ñ a r a n d a  
 

Me molestan estos días, el único cambio fuera es el de las

nubes, nada se altera, todo en un mismo ritmo, el viento

choca con la ventana, generando un sonido constante. Acá

dentro nada se mueve, es como si el tiempo no existiera,

nada envejece, nada se empolva, las ventanas que dan al

jardín, que se separa de lo que sobra de campo por la línea

invisible de mi cuidado. Me pregunto si al escribir estaré

cambiando el curso natural del tiempo, guardo la esperanza

de que alguien lea esto y se conmueva. Eso haría un cambio,

quizá la gente de fuera no lo ha notado o simplemente no lo

entienden, necesitan un portavoz silencioso, que no altere

demasiado pero que mueva, alguien que lo diga, que haga

algo. He esperado tanto tiempo, agotando el tic tac y la

arenilla del reloj que va formando una duna en miniatura, así

que me he decidido, haré algo imperceptible al ojo

acostumbrado. Una señal de guerra, guerra dentro y fuera,

estás palabras podrían mover ligeramente las llamas de esa

fragua, nada más necesito. Me gusta ver cómo arde, si se

mueve demasiado no podré verla y eso me aterra más que la

quietud. Así que aquí estoy escribiendo antes de lanzarme a

morir, metafórico, pero ya no seré el mismo, habré muerto

de alguna manera. 

La angustia ante esta misión kamikaze decrece a cada letra

que se escurre desde mi cerebro hasta el papel como parte

de un circuito ininterrumpido. No recuerdo el día exacto,

nació dentro de mí la duda, que era exactamente todo esto,

infierno invisible, se suponía que tenía un par de

extremidades, con las que me desplazo de aquí para allá, no

sé si avanzo o retrocedo, cerca o lejos son expresiones que 

aprendemos, pero no terminé de comprender, esas voces

que llegan a través de las perturbaciones que crean en el

aire, no tienen un origen que pueda señalar, tampoco supe

jamás quienes eran, creo que ese fue el inicio de mi

decadencia. 

El no poder distinguir nada a pesar de saber que

estaba ahí, empecé a dudar si era real. Empecé a dudar

a pesar de tocar, de escuchar, de saborear, oler, jamás

ver. Pero no era ciego, no claro que no, podía distinguir

el cielo celeste o gris que dividía el horizonte a una

altura enorme. Qué alucinante saber que existe algo

más que esta invisibilidad, eso pensaba. Alucinante,

¡bah! que inocencia, continué buscando esos espacios

que transformen estas sensaciones en más colores, mi

naturaleza inquisitiva ocasionó tantos problemas entre

esas voces que terminaron rindiéndose porque, al igual

que yo, no podían diferenciar el suelo de cualquier otro

objeto. Mi travesía comenzó sin saber la dirección, lo

único que percibía eran las voces y algunos muros con

los que chocaba de vez en cuando. Era interminable o

yo estaba caminando en círculos. Llegué a este sitio, lo

más parecido al concepto de casa que tengo,

perceptible. Ingresé y comencé mi nueva vida, otro clic,

pude observar por vez primera la forma de mis manos

y mis pies del resto de la casa. Me encontré con esa

pequeña duna en el reloj, con esa mesa, con esa hoja.

No salí de este lugar desde ese día, únicamente el

jardín que es también parte de la casa, para cuidar esa

línea que se borraba de tanto en tanto. Inventé tantas

palabras para poder describir lo que ahora podía ver,

que ya seguramente nadie me entendería, una lengua

aparte. No es la felicidad lo que me hace actuar de este

modo, no lo entiendo tampoco, volvió a nacer en mí la

duda, cada cierto tiempo llega el momento, el clic es la

señal de que está a punto de nacer. Quizá el próximo

lugar está a pasos de aquí o no exista, seguiré

avanzando entre esta maleza de pensamientos. 
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P O S T  
M O R T E M  

 
 
 
 
 
 
 
 

Me encuentro en el momento del último suspiro.

Antes de llegar acá tenía la idea de que sería un

instante, jamás definí una métrica para "instante",

así que intenté no sorprenderme demasiado ante

la eternidad de un segundo. Quiero relatar esto al

vacío, nadie escuchará nada de lo que digo, aún así

quiero contarlo, es peor el silencio cuando quieres

decir algo, tras tantos años aprendiendo a callar, el

segundo es la cúspide donde se me permite

romper con mis tradiciones. Recuerdo la primera

palabra con la que expresé mi alegría, un sonido

incomprensible para mis oyentes, para mi

significaba tantas cosas que no paraba de repetirlo,

la necesidad natural de comunicarme me obligó a

guardar esa palabra en el pozo del inconsciente,

mientras sembraba poco a poco expresiones y

palabras nuevas para poder cumplir con mi deseo

de ser comprendido. 

Recuerdo los ojos negros de Lucía, imposible

olvidar el color canela de su piel, es misterioso

cómo funcionan los recuerdos, solo la vi una vez y

la busqué toda una vida. Acá empieza mi aventura.

Así lo dispongo en el infinito que me queda. Son

puntos inconexos y espero me perdone, estoy

muriendo y solo tengo imágenes que se pintan con

emociones, es decir inapreciable, comprensible en

su totalidad únicamente por su creador, que

después de abandonarse en la repetición, pasa a

convertirse en otro espectador, silencioso,

buscando el significado de su propia obra.

Entonces, recuerdo aún el olor del café que dejé en

el escritorio, porque iba tarde a la entrevista de

trabajo tan esperada por meses; salí corriendo, 
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con el terror del tiempo escurriéndose imperceptiblemente.

Voy dando giros, me es difícil hablar sobre esto, lo he

disfrazado tantas veces entre platos, películas y silencios, largos

periodos donde la garganta se obstruye por tantas palabras

atoradas o quizá sea más una catástrofe a punto de aniquilar

mi mundo, así me he contenido todo este tiempo para

mantener el suelo bajo mis pies, a pesar de que no existía,

necesitaba algo sólido que soportara mis inexistentes pies en

este plano. El problema es que quieres detalles y recuerdo

pocos, lo resumiré en tres versos que te contaran todo, podrás

armar la historia como mejor te convenga, quizá creas que me

arriesgo demasiado dándote esa libertad, pero la historia es

una y se arma a través de puntos. 

Recuerdo la mano tendida en el sillón, mientras corría sin

avanzar mirando a través del espejo la salida, desesperado por

encontrar el botón de pausa, pero sin apartar la vista del espejo.

Hasta ese momento no noté que había perdido la noción del

tiempo, me encontré con las luces apagadas y aún caminando. 

 

p o r  E m i l y  P e ñ a r a n d a  
 



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

Las historias eran reales, aquel lugar era infinito, cada

día fue pasando como aquel momento en el que corría,

se trataba de una competencia contra el tiempo, yo

versus las horas, en cada tramo de la competencia

soltaba algo, necesitaba estar más ligero, buscando que

la competencia se defina tomando como base mi

desnudez. Ha llegado el momento donde me detengo,

me he dado por vencido, es una nueva manera de

ganar, así lo pensé y deje de luchar, el camino no existía

y yo estaba entre un par de árboles como aquel primer

día, gruesas gotas de líquido empezaron a rodar por mi

rostro, temí resfriarme así que me acurruqué en la

posición que siempre me recomendaba mi madre,

decía que abrazar las piernas y envolverme entre mis

propias manos, me protegería. Dejé de existir en un

instante.
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Emily Peñaranda

 actualmente estudia Ingeniería en Sistemas en la

Universidad San Francisco Xavier, en mi tiempo libre

me dedico a la escritura de cuentos trágicos y mágicos.

Me gusta nutrir mi creatividad con la pintura y la

música. Disfruto de experimentar con diferentes estilos

de pintura y técnicas artísticas. En general, soy una

persona muy creativa y me encanta explorar diferentes

formas de expresión artística. 

 



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

 F R A C T U R A
A n d r é s  N e u m a n  G a l á n

 
 
 

El autor, toma como referencia el accidente nuclear del

11 de marzo de 2011 que ocurrió en Fukushima Daiichi,

Japón para escribir la novela Fractura. Este desastre, es

considerado como grave, conforme a la Escala

Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos, por

los daños ecológicos y marinos que ocasionó. 

Japón se ha visto involucrado anteriormente, por otro

acontecimiento nuclear. Nadie olvida las bombas

atómicas de Hiroshima y Nagasaki que pusieron fin a la II

Guerra Mundial.

A partir de esto, Andrés Neuman, nos relata la vida del

señor Watanabe. De niño, el pequeño Watanabe por

causas fortuitas logra vencer la muerte el momento de la

gran explosión, suerte que no compartieron sus

familiares más cercanos. Y es así, como el autor, toma

prestada la vida de Watanabe para adentrarnos al

mundo contemporáneo a partir del incidente.

Pero no es Watanabe quien relata, Andres Neuman se

apodera de la voz de mujeres de diferentes edades y

nacionalidades que se van cruzando en la vida de

Watanabe. Y son esas voces las que hablan del

posicionamiento de la mujer a través del tiempo y de sus

propias catarsis reflejo de la evolución de las sociedades;

pero mas aún para hablar de la fractura del alma de

Watanabe y el rompimiento de cada una de sus

relaciones.

Sin embargo, Watanabe no es el personaje. Japón se

refleja en Watanabe. La idea de regresar a su país

siempre se ve comprometida como si algo se lo

impidiera. Pero cada pretexto es una oportunidad

para vivir diferentes vidas en su propia vida. Para que

al final, en el ocaso de su existencia regrese a sus

orígenes para cumplir la misión que Hiroshima no le

permitió concretar.

Un libro muy actual que nos recuerda que todos los

avances nucleares pueden ser una herramienta para

mejorar nuestras vidas o para el exterminio de los

seres vivos. La lectura de este texto coincide

amargamente, con el accidente químico del pasado

# de febrero de 2023 en East Palestine, Ohio, Estados

Unidos.

Con palabras suaves y alegres, Andrés Neuman nos

hace sentir la vida en países tan ajenos paro a la vez

tan cotidianos pues como se dice, si lo viviste es que

existe desde siempre
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P o r  M a r i l ú  R i c a l d e



Marilú Ricalde Es una amante de las letras. Nacida en CDMX curso la

licenciatura en Contaduría Pública para darse cuenta más tarde que su

verdadera profesión son las letras. Estudió en Casa Lamn y hoy sigue

estudiando el oficio de escribir en varios talleres.
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Andrés Neuman Galán nació en Buenos

Aires, Argentina en 1977. Hijo de músicos

argentinos; educado en la Facultad de

Filosofía y Letras en la Universidad de

Granada. Narrador, poeta, traductor,

aforista, bloguero y columnista.

Su novela más reciente, Fractura, (2018)

fue nominada al Premio Dulce Chacón

de Narrativa Española y al Premio San

Clemente. Fue elegida, además, entre las

5 mejores novelas del año en castellano.  

 

   



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

Dreamland Cinema es un edificio Art Deco, establecido

desde 1923 como “Dreamland Variety Theatre”, el 22 de

Marzo de 1935 al exhibir la primera película “El Velo

Pintado” (1934) de Richard Boleslawski (1889-1937) y

protagonizada por Greta Garbo (1905-1990), lugar que

se convertirá en un icono de las proyecciones

cinematográficas frente a la playa Margate situada en

el condado de Kent, Inglaterra; es en las entrañas de

esta locación donde florece el film de Sam Mendes, “El

imperio de la luz” (2022), los movimientos telúricos de

la década de los ochenta se velan detrás de la historia

de amor atípica de la obra, todo envuelto en esa

arquitectura progresista la cual se traduce en

espejismos de las intenciones pasadas. 

El cine lucha por encontrar su identidad al reciclarse a

sí mismo, Sam Mendes ubica al espectador en una

época, al mencionar en su gran mayoría obras de los

setentas e inicios de los ochentas para ilustrar el

pasado de la sociedad y de sus personajes. En la

marquesina de la primera toma abierta del Cinema

Empire aparece “Empieza el espectáculo” (1979) de Bob

Fosse (1927-1987) y “Granujas a todo ritmo” (1980) de

John Landis, ambas obras nos presentan la pasión de

sus personajes ahogados en sus excesos, en un vórtice

de emociones donde la música es la voluntad del ser

humano que nos encauza hacia nuestra mortalidad.

Hilary y Stephen buscan encarrilar su fuerza interior 

para potencializar su existencia, mientras el exterior los

oprime y discrimina para desmotivar y esclavizar su

talante. Las constantes citas de Mendes dentro de su obra

nos dan claridad en el cariño y respeto del autor hacia el

cine, la esencia del film se consolida dentro de la fortaleza

cinematográfica y son las películas quienes brindan una

exploración infinita hacía la comprensión de nuestra

humanidad. John Landis dentro de su filmografía hace un

tributo constante a Stanley Kubrick (1928-1999) y su obra

“2001 Odisea en el Espacio” (1968), con un diálogo que

menciona la familia a uno de los pilotos de la nave que

viaja hacia Júpiter “See you next Wednesday”, esta frase la

utilizará Landis en muchos de susfilms como lo son

“Schlock” (1973), “Un Lobo americano en Londres” (1981), “De

mendigo a Millonario” (1983), o en el videoclip de “Thriller”

(1983) de Michael Jackson sólo por mencionar algunos de

estos, es un referente importante ya que marca la

importancia del cine dentro de sí mismo. 

 A finales de la década de los años setenta e inicios de los

ochenta, la subcultura denominada Skinheads se intoxicó

de ideologías políticas segmentarías, lo que diluyó a una

agrupación sólida de trabajadores, la cual en los sesenta no

tenía una distinción racial, política, ni religiosa.Sus fuentes

primordiales de conexión fueron los movimientos

musicales como el Ska, el Rocksteady, el Reggae, al igual

que la música americana el Soul, el Rythm y el Blues. Este

cambio de visión de agrupaciones integrales dentro de la 

E l  c i n e ,  u n  e s t a d o  d e
c o n s c i e n c i a

 
 
 
 
 
 
 

p o r  I t a l o  R u a s
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sociedad hacia una ideología Neonazista se expone al

minuto treinta y uno, dónde Stephen tendrá una

primera confrontación con la eclosión de un racismo,

que encontrará un cauce para expandirse y llevarnos al

clímax de la obra. Esta crisis social se expresa a través de

los poemas que declama Hilary, “Suenan, campanas

salvajes” (1850) de Alfred Lord Tennyson (1809-1892), al

presentar el inicio de un nuevo año; “La tierra

baldía”(1922) de Thomas Stearns Eliot (1888-1965), que

transmite el dolor de la generación que vivió la Gran

Guerra; “El eco de la muerte” de Wystan Hugh Auden

(1907-1973), el timbrar en las puertas del inframundo,

esta confabulación entre el narrador y sus personajes

brindan profundidad en lo que se desea expresar y así

integrar la visión de todo un siglo. Para sumarse a esas

voces narrativas, Stephen expresa al minuto cuarenta y

dos los hechos ocurridos el 18 de enero de 1981 donde 13

jóvenes fueron asesinados en la fiesta de cumpleaños

para Yvonne Ruddock (1965-1981) y Angela Jackson en

Londres, esto moldea la figura del relato para manifestar

las cicatrices de nuestro presente. En la escena dónde

Hilary y Stephen construyen un castillo de arena,

muestra la fragilidad del mundo que se levanta a su

alrededor y lo vulnerables que son dentro de éste; al

minuto ochenta y seis, llegará el choque entre ese

universo efímero de los personajes con esa realidad

histórica brutal que los avasalla, una ola que los revuelca

hasta dejarlos moribundos en la orilla.

Las composiciones visuales se encuentran dentro de los

cánones de un cine meticuloso, con un amplio trabajo

de atmósferas y tonalidades de iluminación diversos. La

fotografía en muchos casos se adecua a la problemática

emocional de los personajes, esto se puede identificar

con las escenas donde Hilary y Stephen se involucran

como pareja, lo cual se contrasta con la escena donde la

protagonista se encuentra desquiciada, la iluminación

busca acentuar rostros y las sombras logran absorber a

los personajes. En muchos casos de los exteriores, la luz

blanca predominante por el ambiente nublado absorbe

las edificaciones del horizonte, dando una sensación de

fusión entre el cielo y los edificios sin perder su

contorno. Roger Deakins se mantiene como el fotógrafo

 de cabecera de Sam Mendes, desde el 2005, con la

obra “Jarhead”- “El infierno espera”, y demuestra el

compromiso con las obras y sus necesidades tanto

técnicas como narrativas al aportar sentidos

estéticos y simbólicos; su última colaboración con

Mendes fue en la aclamada “1917” (2019) por la cual

obtuvo reconocimientos internacionales.

El montaje de la obra se convierte en un tejido

invisible difícil de percibir, las conexiones escénicas

suelen construirse con base en una narrativa lineal

que requiere de vínculos sutiles, para dialogar con

otros subtextos, los cuales se establecen en su

mayoría por las obras que se mencionan. Podemos

notar que “El hombre elefante” (1980) de David

Lynch, “Carrozas de fuego” (1981) de Hugh Hudson

(1936-2023), “Toro salvaje” (1980) de Martin Scorsese,

“Locos de remate” (1980) de Sydney Poitier (1927-

2022), “La chica de Gregory” (1981) de Bill Forsyth,

Marathon Man (1976) de John Schlesinger (1926-

2003),entre muchas otras, demuestran tanto el

conflicto interno de los personajes como el contexto

histórico en el que se desenvuelven. En el caso muy

especial hacia el final de la película, se usa un

montaje sincrónico entre la sala de cine y el cuarto

de proyecciones, esto promueve un montaje

armónico que alimenta el clímax de la obra, para

entrelazarse con los diálogos e instantes más

memorables del film “Desde el jardín” (1979) de Hal

Ashby (1929-1988), la cual nos muestra la

importancia de nuestra existencia en el mundo y el

rastro que dejamos en este plano. Las tomas y

escenas que se entretejen, fluyen en una corriente

de imágenes con el fin de abrazar la narrativa, la

desembocadura nos impregna del compromiso

hacia nuestras vidas y su destino. 

El gigante de concreto se hace consciente de su

existencia al sufrir los golpes de cada etapa de la

humanidad, esto sirve para afianzar su permanencia

y establecer su relevancia hacia el futuro. 
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Ítalo Mario Ruas Arias.

Director cinematográfico.

Dentro de sus múltiples actividades realizadas en el

mundo de la cinematografía destacan: 

Desde el año 2020 coproductor del proyecto

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

México y países de habla hispana, cada semana

transmiten conferencias virtuales sobre cuestiones de

humanidades. De 2017 a 2020 implementó y dirigió un

espacio cinematográfico y con alianza de la Cineteca

Nacional y otras distribuidoras, realizó la curaduría

cinematográfica de más de 200 películas, incluyendo

el estreno de la película Roma y los cortometrajes del

Festival de cine de Morelia. 

Su cortometraje “Papalotl” participó en varios

festivales de cine y fue selección nacional en Rusia por

Green Vision XII International Enviromental Film

Festival 2017, dicho cortometraje obtuvo diversos

galardones y mereció elogios en festivales de Portugal,

México y España. 

Desde hace catorce años es docente de distintas

prestigiosas universidades, como la Universidad

Anáhuac y otras. Durante varios años fue director de

comunicaciones en el Centro Universitario CUIH, y

para la casa productora Punto de Idea realizó diversas

actividades como fotógrafo, camarógrafo, asistente de

producción, y otros, para la producción de diversos

videos.

Desde el 2005 es director de cine independiente y ha

elaborado diversos videos comerciales y

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

Kieven Herrasti; El Payaso y Lindé, ambos de Mariana

Gómez y ha asesorado diversos proyectos estudiantiles

de cine en la Universidad Iberoamericana. 

Finalmente es de mencionar que desde 2007 imparte

cursos de apreciación cinematográfica, en los que se

entablan diálogos con el público, que abarca la

historia, estética, técnica y los discursos filosóficos de

obras cinematográficas, así como el reconocimiento

de los directores y su trascendencia en el medio. 
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‘ M E L A N C O L Í A § I ’  D E  D U R E R O :
 M Á S  A L L Á  D E L  T E M P E R A M E N T O

 
 
 

Hacia la segunda mitad del siglo XV, en lo que

actualmente es el sur de Alemania, el grabado fue una

técnica muy socorrida, en particular sobre metal por su

cercanía con el dibujo, y por ser una técnica más

económica y práctica que proporcionaba mayor libertad

en la creación de contenidos, temas y procesos. Con

incisiones, con líneas o con puntos, en diferentes

direcciones, grosores, longitudes y separación, se

proporciona el volumen, luces y sombras que se

distribuyen a lo largo de la placa para crear diversas

gamas tonales. Para elaborarlo se requiere un dibujo

excelente por la dificultad de correcciones y la riqueza de

tipos de incisiones, y en eso, Alberto Durero (Nüremberg,

1471-1528) fue maestro. Pintor y pensador excepcional, en

sus obras manifestó su sentido humanista, su cultura y el

esoterismo, pues formó parte de alguna hermandad

hermética cristiana (Barmont, L., 1947). Durero eligió el

grabado sobre metal para elaborar en 1514 una de sus

más famosas y enigmáticas obras: ‘Melancolía I’, de 24 x

18.8 cm, que se encuentra en la Galería Nacional de Arte

de Karlsruhe, en la ciudad del mismo nombre, en

Alemania.

Para aproximarnos al simbolismo de ‘Melancolía I’, es

necesario identificar sus elementos. En el extremo

superior izquierdo se lee una cartela donde dice

MELENCOLIA§I, que exhibe en sus alas un ser que

recuerda un murciélago con la boca abierta, tal vez

emitiendo algún sonido. Al fondo, un arcoíris, adelantado 

del resplandor que un bólido con cauda se dibuja

debajo y detrás, rumbo al horizonte. Reflejando la luz de

ambos, hay un cuerpo de agua calma; sobre el horizonte

navega un barco de vela, y a la derecha una bahía con

barcos que se hallan anclados en un puerto que se

adivina, y en la parte más cercana, construcciones y

árboles. 

En primer plano, a la izquierda, hay algunos objetos que

corresponden al oficio de carpintería, tales como la

escuadra, la garlopa o la sierra; hay unas pinzas que

sobresalen debajo de la falda del personaje principal,

una esfera, una lámpara de aceite con una pequeña rosa

de los vientos y un perro famélico que duerme

acurrucado; sobre un escalón hay un martillo y un

poliedro; en una de sus cuatro caras visibles, se muestra

el reflejo esbozado de una cabeza, cuyo rostro se

encuentra de tres cuartos. En la parte posterior del

poliedro, un recipiente se encuentra al fuego crepitante

y a su lado unas tenazas. 

Del lado derecho superior del grabado, una construcción

en segundo plano, presenta recargada en uno de los

lados no visibles, una escalera de la que se muestran 4

peldaños y se observan parcialmente otros 3; en el muro

lateral pende de un clavo una balanza en perfecto

equilibrio, y en el muro frontal cuelga de la cornisa un

reloj cuya arena va cayendo en partes iguales y que

encima lleva un reloj de sol cuya aguja se observa entre

las 3 y las 4, pero que no muestra ninguna sombra;  
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 de una argolla pende una campana que en un

extremo tiene sujeta una cuerda. Debajo se encuentra

el denominado “cuadrado mágico” de orden 4 con 16

números, cuya suma en línea o diagonal, da 34, y la

suma de todos los números entre sí resulta en 136.

Debajo de la balanza se halla un putto, esto es, la

personificación de un angelillo como niño con alas

que propiamente vestido, aunque con las piernas y

pies descubiertos, sujeta con su mano izquierda sobre

sus piernas una tablilla mientras anota o dibuja; se

halla sentado sobre un manto que recubre

parcialmente una piedra de molino mellada que está

recargada sobre el muro lateral. 

Un personaje que parece un Ángel adulto, alado, está

sentado sobre la plataforma o base de la edificación.

La palabra ángel, o en su original angelos, es una

palabra masculina para nombrar a estos emisarios,

pero como son entidades espirituales, carecen de

género. Generalmente se le ha identificado a este ser

alado como mujer pues mencionan que lleva un

vestido (E. Panofsky, por ejemplo). Sea pues túnica o

vestido, sus ropas se hallan ricamente bordadas a la

altura de la cadera y con pliegues que denotan

suntuosidad. Corona su cabeza un atado de berros y

ranúnculos, ambas plantas acuáticas. Con las piernas

flexionadas, su codo derecho se apoya en un libro

cerrado que lleva una letra “B” grabada. En la mano

derecha lleva un compás abierto a 30°, lo sujeta de

uno de los vértices, inmóvil. El Ángel recarga su rostro

en la mano izquierda con el puño cerrado, y su mirada

está fija, absorta, clavada en un punto indeterminado;

el rostro ensombrecido y casi oculto tras el puño,

resalta sobremanera por la blanca esclerótica.  

Del cinturón del Ángel se encuentra sujeto otro

cinturón con hebilla del que penden unas llaves y,

prácticamente en el piso, de forma indolente, cuelga

la bolsa del dinero con sus cordones desatados. En el

escalón se halla el monograma de Durero y la fecha de

realización del grabado; en el piso, cerca del

monograma y debajo de la falda del Ángel se observa

el cañón de un fuelle. Luego hay 4 clavos que no están

rectos y una regla cuyo extremo queda bajo la sierra. 

Esta obra posee una iconografía muy compleja, por lo

que no ha sido desentrañada de forma completa, pero

lo que sí es seguro, es que nada de lo plasmado en

esta alegoría es aleatorio; intentemos una

aproximación. Con base en el pensamiento filosófico

europeo que correspondiera en su contexto al

humanismo, se le relaciona con el temperamento

melancólico, hecho remarcado con la cartela. Hay

entonces, una relación con los cuatro temperamentos

hipocráticos correspondientes en fluidos: bilis

amarilla, bilis negra, sangre y flema, y que representan

los elementos básicos y cualidades: aire como lo frío,

fuego lo caliente, agua lo húmedo y tierra lo seco

(Strathern, P., 2005). La bilis negra es la que

corresponde a los melancólicos, condición regida por

Saturno y que en este grabado vincula dos elementos:

la melancolía de tipo Acedia −Acediae, la apatía o

inacción− y del tipo Geometría −Geometriae, una de

las artes del Quadrivium− (cfr. R. Klibansky, E. Panofsky

y F. Saxl, 1991).

La melancolía entonces, presenta características que

se asocian con la postura del demonio del mediodía,

como se le denomina a la acedia desde la perspectiva

monástica medieval, dado que es la condición en la

que una persona se anquilosa, se detiene toda la

acción y sentir, y por ende se interrumpe toda

intención de trabajar. Iconográficamente se

representa a la acedia como un personaje con el puño

en el rostro, la cabeza inclinada, sin reaccionar,

ensimismado y con el rostro velado, oscurecido. La

acedia se vincula tradicionalmente con la presencia

saturniana negativa por la depresión que conlleva

inacción; en el Ángel puede observarse su rostro

velado, se halla abstraído y ha abandonado el trabajo,

sin embargo, no se observa con depresión ni enojo,

sino con una clara atención. Saturno no solo es

tiempo que devora a sus propios hijos, el planeta

funesto que rige la acedia que conduce a la depresión

y al suicidio, sino también el que rige la ciencia y la

contemplación filosófica, lo que le presenta como

planeta noble.
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En cuanto a la geometría, las evidencias de la

constitución de un espacio vinculado con una de las

artes liberales se encuentran en los elementos que

relacionan el conocimiento y el cálculo, como son el

compás, el poliedro o la esfera, los instrumentos de

medida como el cuadrado mágico, los relojes, la

campana o la balanza, así como las herramientas de

ejecución práctica, como los instrumentos de

carpintero que aplican las medidas y las ejecutan: la

escuadra, el martillo, la sierra, la regla. 

Hay entonces, una íntima relación, donde la acedia y

la geometría se conjuntan bajo la égida saturnal,

puesto que se encuentra el temperamento

melancólico que posee el conocimiento que escapa

de la razón, que es el del espíritu creativo, pero a la vez

se encuentra el saber matemático, geométrico, estéril

ante la imposibilidad de acción presente en el tiempo

que transcurre, pero sin ejecución de ninguna índole.

El antes del geómetra cae en melancolía y entonces la

melancolía entra en el proceso creativo: los sentidos se

recomponen y reconstruyen dado que el hacer

práctico muestra la creatividad sin la acción física que

implica. Por eso Panofsky (1987) afirma que Durero

“Funde, y transforma, dos grandes representaciones

literarias, la de la Melancolía como uno de los Cuatro

Humores y la de la Geometría como una de las Siete

Artes Liberales.”

Marsilio Ficino en su libro De vita triplici analizó la

influencia de Saturno en la melancolía, y lo identifica

como el estado de fervor, contemplativo, que

caracteriza al genio creador. La bilis negra para los

estudiosos, los hombres de conocimiento, no es un

efecto negativo, sino que reclama concentración de la

mente para los trabajos difíciles, abstracción que

genera la reacción melancólica, la de un cuerpo que

parece semimuerto. D. Constantinescu (2011) dice que

‘Melancolía I’ está hecho para convertir el mundo en

significación, concebido como “una alegoría poética

de la meditación creadora”, puesto que el Ángel con

su postura y su entorno, “expresa la distancia entre la

obra de arte y una figura imaginaria, entre imagen e 

imaginación, entre representación (Darstellung) e idea

(Vorstellung).” Pero es también el conjunto de

pensamiento contextual que vincula la cábala con el

neoplatonismo quattrocentista que, de igual forma,

remite al sentido del artista creador. 

De esta forma, la actitud del Ángel es el del genio

creador en su momento de concentración inactiva en

lo físico, ante las herramientas que, como apuntan

Klibansky, Panofsky y Saxl, remiten a los oficios de

cantero, carpintero y masones, así como los

instrumentos de la geometría, todo lo cual se

abandona por la interiorización creativa. La suya no es

acedia porque su mirada está reconcentrada, aunque

su actitud y su postura, sentado a pesar de que tiene

alas, parecen contrasentidos: la suya es una elevación

que va en camino distinto al del físico, su rostro se

halla ensombrecido pero la mirada es luminosa, está

inmóvil pero sostiene el compás firmemente, se halla

rodeado de los elementos de conocimiento, pero el

suyo no es el conocimiento de lo material. 

En sus piernas, el libro cerrado con una letra ‘B’ (Bet)

puede considerarse como la Torá, el libro siempre

cerrado al que no se puede añadir ni restar nada, y

que comienza con la palabra Bereshit (‘por el

principio’). Le rodean elementos que remiten, además,

a la Pasión de Cristo, de tal suerte que martillo, pinzas

y cuatro clavos que han sido extraídos, son referentes

de la crucifixión. Su corona no es de laurel ni de

espinas que remiten a la victoria o a la burla, sino de

plantas acuáticas: el Ángel no triunfa en lo terrenal o

en lo físico. Las vertientes judeocristianas se vinculan

entonces, en torno al principio del conocimiento.

Apoyando esta lectura, el vértice del compás se halla

casi en el centro geométrico de la obra, y su diagonal

en la mano del Ángel casi coincide en la inclinación

de la cauda. El compás es el del Arquitecto

constructor, que traza el círculo sin principio ni fin,

pero en su mano está detenido como la voluntad. La

esfera en el suelo está pulida, terminada, próxima. Lo

divino está a la mano, hay contacto con lo sagrado,

pero el Ángel no traza porque eso es lo que hace Dios. 
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Las llaves siempre son la conciencia que abre puertas,

es el poder, como el mismo Durero apuntó en un

boceto preparatorio, pero las seis llaves caen

desmadejadas como la bolsa que representa la

riqueza por el suelo: hay un alejamiento de elementos

de dominio y avaricia, pues el interés está en otra

situación, lejana, inasible para nosotros que

observamos a quien observa, que tal vez no se halla en

el plano físico, sino en ese interior creativo. 

Y es en ese interior donde no transcurre el tiempo, un

símbolo propio de Saturno. El edificio es una

construcción cerrada, no se aprecian ventanas, que se

eleva, al menos en dos niveles, y la escalera el camino

para acceder a él, a través de cuatro apoyos visibles y

tres sugeridos. González de Zárate (2014) apunta que

Durero ilustró los Hieroglyphica de Horapolo, donde

remite la escalera al asedio de la fortaleza, e interpreta

que en ‘Melancolía I’ es el “asedio a la mente, una

tensión del alma que se produce por la búsqueda

humana de soluciones imposibles, de irregularidades

no mensurables por el genio artístico que impiden

alcanzar la belleza absoluta, la Idea en su

manifestación estética”. En otras palabras, el esfuerzo

por alcanzar el conocimiento es infructuoso, la

creación intelectual no alcanza la creación divina, pero

sí conduce hacia ella. El camino está trazado con los

diversos elementos que se apoyan sobre el edificio y

que remiten al equilibrio y a la medición, la balanza en

equilibrio es también quietud, tal como el reloj de sol

que no da sombra, el reloj de arena en equidad y la

campana silente. El tiempo no avanza, aunque es

notorio que existen sombras en todos los objetos

menos en el reloj de sol; es como si se hubiese

detenido el avance del tiempo al igual que el Ángel lo

hace en su acción. 

El cuadrado mágico, por su parte, es más que la suma

de sus partes. La constante en diagonales, columnas y

filas, la suma de los cuatro cuadros del interior, así

como la suma de los cuatro cuadros de las esquinas,

da como resultado 34. De nueva cuenta tenemos los 

números 3 y 4. La suma de todos los números del

cuadrado da como resultado la cifra 136. Incluso, si se

permite como licencia hacer un ejercicio con el valor

gemátrico, puede incluirse que el nombre en latín del

artista, Albrecht Dvrer, da como resultado el número

136, al igual que el título: ‘Melencolia I’ (Eins en

alemán) que, de igual forma, suma 136. 

Pero volviendo al simbolismo del cuadrado mágico, se

pueden separar las cifras, donde el número 3 es la

Trinidad, la armonía, principio, medio y fin, el Trivium;

el número 4 remite al cuadrado, al equilibrio: puntos

cardinales (reiterado en la Rosa de los vientos),

elementos −tierra, agua, aire, fuego−, estaciones, y por

supuesto los temperamentos y el Quadrivium. En

estos sentidos numéricos, la tríada siempre es Uno y

3+1 es de nueva cuenta Unidad (Tres Personas en un

solo Dios). La Unidad como Dios, pero también como

el sujeto filosófico de los neoplatónicos. El número 34

también es 3+4 que suma 7; los colores del arcoíris que

enmarca al murciélago que se eleva llevando la

cartela, pero donde no eleva su vuelo el ángel; los

peldaños de la escalera que conectan la Tierra con el

Cielo; los días de la Creación en el tiempo; y las Artes

Liberales que son también creación y matemática.

Geometría y Melancolía se encuentran en la Unidad. 

La piedra de moler, acorde al Evangelio de Mateo, es

símbolo de una carga pesada; pero en cuestiones

herméticas es la herramienta de la transformación

que convierte el sentido melancólico de la tristeza; no

puede olvidarse que está mellada, así que lleva

tiempo de estar en funcionamiento, por lo que puede

ser la rueda de la vida o de la fortuna; sobre ella, el

querubín se encuentra en acción, lo opuesto al

detenimiento del Ángel. ¿Acaso en su juventud está

en proceso de aprendizaje? ¿O es tal vez la creación

joven, en ciernes? Constantinescu lo identifica como el

artesano de la revelación, la melancolía de la

imaginación, que produce pero está condenado al

fracaso porque aún no ha adquirido el conocimiento

pleno. Es el pequeño ángel cuya concentración se

halla en los elementos del exterior, por eso trabaja con

ahínco sobre la piedra cubierta.
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En sueño, con las orejas gachas, famélico, el galgo es

compañía de las almas, mensajero al más allá, enlace

entre los mundos y por lo tanto ambivalente. Su ser es

el de la melancolía, cercano a la lámpara apagada por

innecesaria, y entre la esfera y el poliedro. El hexaedro

doble que crea Durero posee doce facetas irregulares;

el hexaedro tiene el sentido del paso del cubo a la

esfera, la cuadratura del círculo que se vincula

plenamente con la esfera que es perfección. En una de

las caras del poliedro, un rostro asoma sutilmente,

acaso como entidad finamente cincelada.

Generalmente se le identifica como un cráneo,

memento mori del recuerdo de la vida efímera; pero al

mismo tiempo parece un rostro, como reflejo

igualmente efímero en una escena de tiempo que se

detiene en la melancolía creativa. Detrás, el símbolo

alquímico de la transmutación: el crisol sobre un

brasero prendido, que remite a la búsqueda de la

piedra filosofal junto con la mayoría de elementos de

trabajo, geometría, medición del tiempo y

construcción, el galgo y los ángeles. Sin embargo, el

fuelle que alimenta la llama, la inspiración, se halla

alejada, casi escondida. 

En el Génesis, el arcoíris refiere al compromiso divino

con el hombre, la alianza entre el cielo y la tierra, entre

Dios y el ser humano. Se refleja sobre el agua en

extrema calma; su presencia infiere que es de día, pero

esta certeza se opaca con la presencia del cometa de

luenga cauda que ilumina todo el cielo con su

resplandor. Ambos fenómenos se reflejan en el agua,

también lugar de las transmutaciones, salvo que el

comenta en el contexto del siglo XV era considerado

de mal augurio, mensajero de funestas noticias que se

replican con el posible murciélago que extiende sus

alas anunciando la melancolía. El arcoíris, siempre de

corta duración, permanece tanto como el cometa que

no termina por desaparecer, lo que conduce de nueva

cuenta al sentido cíclico de Saturno. Sin embargo, el

compromiso es esperanza, y puesto que el

ensimismamiento del Ángel es por la imposibilidad de

alcanzar lo divino, el arcoíris añade ese sentido que

otorga el asomo: la capacidad de creación. 

La ‘Melancolía I’ es, así, la primera etapa de la atención

del Ángel, la concentración que precede a la creación

como marcaron los neoplatónicos. Este grabado es una

alegoría de ambivalencias en todos los sentidos: el

mamífero que vuela anuncia una condición saturnal, la

melancolía, que invierte su sentido como acedia hacia

la acción interior, hacia el aprendizaje que une el

conocimiento con la fe, que remite a la Unidad con el

Todo, que comprende los elementos del mundo, desde

la humanidad, hacia la divinidad. 

El cometa puede anunciar algún suceso funesto, pero

el pacto continúa: detrás de la melancolía siempre

queda la luz del arcoíris. La geometría crea, pero esta

racionalidad que mide con las herramientas y el

tiempo, que se manifiesta en la complejidad del

poliedro, la esfera o cuadrado mágico y que se

resguarda en una edificación sólida, alcanzable con la

escalera, no es suficiente para la aproximación divina,

como lo muestra el rostro humano distorsionado. El

intelecto y las herramientas no son todos los

elementos para la transmutación, pues lo visible no es

lo importante, el libro está cerrado, el compás fijo y la

lámpara apagada. La luz verdadera se observa en los

ojos del Ángel: el temperamento hipocrático de la

melancolía no es simplemente anunciado por la

palabra. Es tan solo el indicio del camino que nos

obligará a recurrir siempre a la reflexión sobre lo oculto

de los símbolos que nos muestra Durero en su obra.
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