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Largo y escabroso es el camino al éxito para las
personas que desean dedicarse a la Karin
literatura
Karin o al
arte, porque además del talento que requieren la
creación o interpretación, resulta difícil darse a
conocer, máxime cuando se ignora si lo que se está
produciendo tiene algún valor que trascienda el
ámbito familiar; porque ya se sabe, los medios
profesionales tienen volcada la vista hacia los
consagrados y poco caso hacen a los nuevos
valores. En ese contexto surgen estos Taches y
Tachones cuyo objetivo es dar voz a los noveles

DISEÑO
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creadores, sin importar la edad, porque nunca es
tarde para que afloren los talentos que se llevan
dentro; una tribuna donde el simple hecho de ver
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publicada su obra, les dé la certeza de que lo
producido tiene valor y van por buen camino; un
sitio

donde

además

los

puedan

ver

o

leer

prácticamente en todo el orbe, para que puedan
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salir a gritar a los cuatro vientos: ¡Aquí estoy y van a
saber de mí!
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TACHES Y TACHONES

TURBULENCIAS
por Patricia Castillejos

Ensaliva la tristeza en mis rincones,
rasga las nostalgias que me habitan
muerde las fisuras de dejaron otros labios.
Permite que fluya el mar quemado
que borre el paisaje de mi vida,
que desaparezca las calles desoladas
y me arrastre a las turbulencias de tu
carne.

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

MIÉNTELE A MI
PIEL
por Patricia Castillejos

y hambrientas de ternura que no llega.
Hiere mi carne con tus besos mustios.
Toca y miéntele a mi piel.
Lastima mis oídos con palabras dulces
y quédate como si me amaras.
Posa tus labios en los míos,
entrégate como al fantasma
que cada noche te visita.
Disfruta en mi cuerpo sus caricias
y al desbordarte quémame con tu savia inicua.
Repite su nombre entre las sombras.
Fingiré que no entiendo lo que dices.
Si los celos invaden mis entrañas
me hundiré en el pantano de tu cuerpo.
Recorre mis parajes.
haz que todo parezca diferente.
Juega a cubrir las grietas de mis huesos.
Simula que al mirar mis cicatrices
te conmueves.
Rompe el silencio
cuando todo termina y ya no estamos.
Porque el amor se niega
y nos condena a ser eternos solitarios.
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MIRADA
por Michielle Almaraz

Me declaro presa de tu mirada,
De ese ámbar apacible, agua quieta, savia
que se desgrana con los latidos del
atardecer.
Cercano te siento, ¡ven! Fúndete en mí que
ansío cada parte de tu cuerpo,
Escribe tus secretos en mi piel,
Se como los murmullos del mar en la
madrugada,
Teje para mis oídos tempestades bajo el
nombre del deseo.
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TUYA
por Michielle Almaraz

Tuya soy a ratos,
De palabra.
Mi pena asfixio en el abrazo del tiempo,
Con amargura bebo los segundos,
Hago garabatos con la ventisca
Y aun estando acompañada tengo largas
charlas con la melancolía.

Michielle Almaraz
Nació en la Ciudad de México. Estudió la licenciatura de
Creación literaria por parte de la UACM y posteriormente
una maestría en Educación, área en la que, se desarrolla de
manera profesional. Anteriormente ha publicado cuentos
en otras revistas como: Palabrijes, Sibilante y La revista
inexistente.
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REFRÉSCATE CON
EL ALIENTO DE
LAS HOJAS
por Fran Nore

Refréscate con el aliento de las hojas
y muda la piel del otoño de mi país
imaginario
Es hora de perfumar las horas de los cuerpos
Los instantes de las almas
Múdate sin equipajes estorbosos a esta
laguna de bosques equipados
Te espera el dactílope la acacia rasgada el
orejudo sapo dorado
La cigarra altisonante las agudas y graves
jacarosas de rosa en rosa
Te espera el ocaso y sus descorridos telones
de espectáculo
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BARRIADAS
por Fran Nore

Disuelta la calle en la noche pegajosa
Bullen algaradas de chicos prepotentes
emiten señales y signos comunicantes
con los que entienden sus tretas
marañosas
Cruza el gatuno los tejados destechados
las vigas empinadas
los cobertores con alambres donde
penden ropas desgastadas
y mujerucas despeinadas atiborradas
alrededor de un chisme
Cruzo las barriadas al paso del
perseguido desenfreno

Fran Nore - Francisco Javier Angel Noreña
Nace en Caldas – Antioquia. Colombia en 1969.
Escritor, poeta, actor ,diseñador gráfico, escenógrafo ,
director artístico, cantante y pintor.
Sus textos literarios tratan sobre la libertad, el amor, las luchas
de la vida, la muerte, y muchas otras cuestiones existenciales.
Premio en el Concurso Nacional de Poesía Ciro Mendía con su
obra “Memorial del Norte, Memorial del Sur”.
Premio internacional Ana María Agüero Melnyczuk
A La Investigación Periodística
Premio Internacional XI Certamen autobiográfico “Un
Fragmento de mi vida” Asociación Mexicana de Autobiografía
y Biografía A.C
Premio internacional de novela Freeditorial. 2017.
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ESO YO DIRÍA
por Angel Arrascue

Y si me preguntaras por mi vida,
Que podría, yo responderle, si
Es ella quien se fue atrás de usted.
Si tú por el contrario por mis días,
Preguntaras, que días yo diría,
Si mis días, solo son noches desde
Que no estás a mi lado y es oscuro.
Si preguntan por mi alma, una risa,
Soltaria, es que la mía está en
El purgatorio, pasando condena.
Tú eres de mi, alma la calma,la
Dicha en mi vida, la luz en mis
Días oscuros, mi Faro de Alejandría.
Si me preguntaran eso diría.
Angel Ricardo Arrascue Perez, nace en 1989, en el
departamento de Lima, en la ciudad Lima Perú. Inclinado
a la narración , ha escrito novela corta, relatos y algunos
poemas
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PRIMERA VEZ
por Mónica T. Müller

Si miráramos la esquina, podríamos verla e intuir el golpeteo de
la sangre, que fluye impaciente por su ruta. Hasta podríamos
adivinar los vellos erizados de su sexo.
Lucila aguarda, imagina verlo llegar por sobre los adoquines de
la avenida.
La espera es larga, pero ella sabe que él es algo más que un tipo
más, y se siente feliz.
El sudor le chorrea entre los senos. Está ansiosa por ver la Harley
sobrevolar la calle hacia su encuentro, y parar junto al cordón de
la vereda. Él es dueño de sus pensamientos hasta el delirio de
una noche aún no vivida.
Es mayo ventoso y cambiante, preludio de un invierno
agazapado. Aunque Roque no llega, ella huele su perfume a
tabaco y madera, que la excitan y envuelven en el impudor
anticipado.
Apretuja bajo su axila, las carpetas del colegio mientras la
delgadez de su sombra se mezcla con los charcos de la vereda.
Las fantasías giran y la abrazan. Por momentos siente miedo
como si fuera a dejar el ángel y penetrara en el infierno.
Le sonríe. Su ingenuidad revolotea y se resiste, como cuando se
enteró de los Reyes Magos.
Desde la esquina del kiosco, lo ve sobrevolando los adoquines
que parecen encerados luego de la lluvia, y se siente acariciada.
Las tachas incrustadas en el cuero del traje de él, brillan en el
atardecer, parecen estrellas que lo custodiaran. Roque está
cerca. Es rudo y fuerte, es un guerrero del asfalto. “¡Es hermoso!”,
murmura, al tiempo que el rubor trepa y la invade.
La velocidad de la moto disminuye. La Harley frena a su lado.
Lucila ve la sonrisa de él e intuye sus ojos mirándola tras los
lentes. Algo le sucede y no sabe qué; no es fácil explicarlo, sólo
hay que sentirlo. Sube al asiento trasero de la moto y lo abraza
fuerte por la cintura decidida a vivir en esa noche, lo no vivido.
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por Alejandro Ordóñez

Para Iñaki, Andrea,
Patricio, Manjul, Troy y Gali

Hola niños, cómo les fue en el colegio, suban a saludar al

Abuelo, ¿por qué tienes esa botella con agua conectada a

abuelo que los está esperando. Carlo, Sofi, ¿me escuchan?

tu brazo? Es comida, es para acostumbrarme a ella porque

Hola abueloso, estás acostado, ¿te sientes mal? No nietosos,

en el espacio no hay carne, ni pan, ni pescado. ¿Ni verduras

estoy pensando una travesura. Abuelo, por qué tienes ese

abueloso? Ni verduras princesa. Además esa manguera a la

tanque y esa máscara como de la Guerra de las Galaxias en

que está conectada la botella servirá para mantenerme

la cara. Estoy jugando. Qué hay en ese tanque abueloso,

unido a la nave, lo cual es importante porque si no fuera

¿podrías decirnos? Oxígeno. ¿Oxígeno? Si princesa, ¿no te
han dicho en el colegio lo que es el oxígeno? Abuelo, el que
va en prepri soy yo, Sofi está todavía en el kínder, ¿no ves
que hago tarea toda la tarde? Es verdad, lo había olvidado,
mira pequeña, el oxígeno es el aire que respiramos, sin él
no podríamos vivir. ¿Y por qué necesitas el tanque
abueloso? Carlo y yo podemos respirar sin él, ¿tú no? Claro
que sí amor, lo que pasa es que me estoy entrenando.

así en una de las caminatas que haré por el espacio podría
alejarme y perderme, ¿se imaginan? Huy no abuelo, que
miedo. ¿Entonces vas a ser astronauta como los de la
Nasa? Sí hijito, ¿recuerdas que bonito viaje? Sí abuelo. ¿Te
vas a poner un casco y tu traje con una manguera muy
larga conectada a la nave? ¿Por eso te cortaste el pelo y
quedaste así de peludo, para que te entre el casco? Pelón
hijo, se dice pelón. Sí, por eso me corté el pelo, para que el
casco me quede bien y no haya peligro de que se me salga

¿Entrenando? Sí, pronto voy a hacer un largo viaje a través

ya en el espacio. Abuelo, quiero que me dejen peludo

del universo y tengo que aprender a respirar con ayuda del

como a ti, ¿puedo pedirle permiso a papá para hacerlo? Yo

tanque porque en el espacio no hay oxígeno y no se puede

también abueloso, ¿puedo pedir que me dejen pelona?

respirar. ¿Al universo abueloso, piensas llegar hasta el

Bueno, será cosa de comentarlo con sus padres aunque no

infinito? Al infinito princesa, allá mismo pienso dirigirme.

le veo caso porque ustedes no van al espacio, además

Abueloso, ¿me prestas tu tanque para ver si puedo

cuando las mujeres hacen el viaje les dan cascos

respirar? ¿También a mí? Se lo presto a los dos, pero no se

especiales para que no se corten el cabello, ¿Cuándo has

tarden porque me estoy acostumbrando a él y no puedo

sabido de una princesa pelona? No importa abueloso,

respirar muy bien si no lo tengo. No sabe a nada, ¿verdad

queremos parecernos a ti, ¿correcto? Además, tengo una

Sofi? No, pero produce cosquillitas. Abueloso, ¿no sientes

idea: ¿podríamos acompañarte? No, el viaje es muy largo y

cosquillas?

ustedes no pueden faltar al kínder, ni a la prepri. Además,
¿quién cuidaría a tus padres? Miren, mañana voy con los de
la

Nasa

a

hacerme

unos

acompañarme? Pidan permiso.
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estudios,

¿les

gustaría

¿Qué le van a hacer al abuelo? Miren pequeños, lo vamos

Abuelo, ¿crees que nosotros podremos viajar algún día al

a introducir en esa nave espacial que ven ahí. Lo vamos a

infinito y más allá? Claro, cuando llegue su tiempo. Y

pasar lentamente para que se acostumbre y no se maree,

podrán estar seguros de que ahí los estaré esperando,

además le vamos a tomar fotografías de todo su cuerpo

aunque para eso falten muchos años. ¿Cómo sabremos

para ver si está listo para el viaje. Asómense por estas

que es el momento para hacer el viaje? Tu corazón te lo

ventanitas. ¿Lo ven, ven cómo se prenden esos foquitos y

dirá y yo lo sabré de inmediato. Sí, tú sabes todo. Dice

giran? Es como si fuera una pequeña nave espacial. ¿Ya lo

mamá que verás a Dios, ¿es cierto? Sí, tal vez quiera

vieron?, los está saludando.

recibirme. Si lo hace qué le dirás. Misión cumplida. ¿Qué

Abueloso, ¿qué son esos tubos, por qué tienes que

es eso? Que hice mis deberes y las tareas que me

caminar con ellos, no puedes hacerlo sin su ayuda? Es una

encomendó. ¿Tareas como las de la prepri? Sí, y pediré

andadera princesa, igual que la de los bebés, pero ésta no

mucho por ustedes, que cuide de ti, de tu hermano y de

tiene ruedas, es para que los adultos aprendan a caminar

tus padres.

en el espacio y eviten cualquier caída. Si me ven que

Dice mamá que tu nave podrá verse en el cielo, al

camino lento con ella es porque todavía no estoy

oscurecer, que será un puntito azul y ella nos lo

acostumbrado

enseñará una vez que te hayas ido, que desde ahí

y

porque

en

el

infinito

todos

los

movimientos deben ser lentos y cuidadosos.

estarás cuidándonos y acompañándonos, ¿es cierto? Sí,

Abueloso, te trajimos estas fotos, dice mamá que podrás

además vendré a verlos aunque ustedes no puedan

llevártelas en tu viaje. También mi pony favorito y esta

verme a mí. ¿Cómo sabremos que estás con nosotros?

nave de la Guerra de las Galaxias para que te acompañen.

Cuando las campanitas que están a la entrada suenen.

Te escribimos unas cartitas para que nos recuerdes y

Sí, pero suenan cada que se abre la puerta o una

déjame decirte abuelo: mira, éste eres tú y ésta soy yo. Me

ventana. Sí princesa, pero esto será distinto, las

estás cargando, ¿ves? Siempre me cargas. Atrás están

campanitas sonarán con la puerta y las ventanas

papá y mamá, y también mi hermano con un globo. El te

cerradas, entonces sabrán que vine a verlos, que estoy

pintó dentro de una nave y esa que ves ahí es tu mano

con ustedes y podrán contarme lo que gusten, porque

diciéndonos adiós. ¿Te gustan?

aunque no podré contestarles los escucharé con mucha

Abuelo, ¿te puedo contar un secreto? Anoche lloró

atención. Dice mamá que nos dejaste una foto tuya;

mamá. Cuando le pregunté por qué lo hacía me dijo que

regalos, una carta para cada uno que sólo podremos leer

lloraba de gusto. Te ve bien, cada día estás más fuerte y

cuando hayamos crecido y que guardaste en el banco

piensa que no tardarán en mandarte al espacio. Que lo

para pagarnos como mil domingos.

pueden hacer en cualquier momento y quizás no tengas

* * *

tiempo de decirnos adiós, así que tal vez sea la última vez

Sofi, despierta. Shhh, no hagas ruido. ¿Oíste? Sí, ya

que nos veamos en mucho tiempo, por eso quiero decirte

revisé la puerta y las ventanas, están cerradas y la nave

que te queremos mucho y te vamos a extrañar. ¿Extrañar,

está en el cielo. Debe ser el abuelo que viene para que le

por qué? Nada de eso. ¿Te acuerdas cuando me fui a

contemos

Canadá o cuando viajaste a Europa? Es lo mismo, no te

cumpleaños, platica con él mientras voy por los regalos

preocupes.

para que vea todo lo que nos dieron y lo que nos

cómo

nos

fue

en

nuestra

fiesta

de

compraron con los domingos.
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EL EXTRAÑO
CASO DEL
TESORO
ESCONDIDO EN
LA ISLA
MISTERIOSA
(CUENTO INFANTIL)

por Alejandro Ordóñez

¡Sí señor!, gritaba el capitán y la tripulación
contestaba a coro: ¡La de un pirata es la vida
mejor, se vive sin trabajar! ¿Y cuando uno se
muere? Preguntaba el famoso pirata Barbanegra,
¡Con una sirena se queda en el fondo del mar, ay
ay ay ay, la de un pirata es la vida mejor!
El buque navegaba con viento a favor, en el
mástil la vela se hinchaba gozosa y arriba de ella
flameaba la bandera blanca con una calavera

Para Patrick y Troy
auténticos piratas de los mares del sur

negra cruzada por dos tibias humanas. Trepada
en lo alto del mástil, la vigía extendió su enorme
catalejo, fijó su vista en un punto del horizonte y
haciendo pantalla con las dos manos, para que la
gente en cubierta pudiera escucharla, gritó: girar
quince grados a babor, los marinos fueron
repitiendo las voces hasta que éstas llegaron al
capitán,

quien

ordenó

al

timonel,

con

un

movimiento de cabeza, cumplir la instrucción. La
pesada

rueda

giró

lentamente,

dejando

descubierto, allá a lo lejos, la enorme muralla.

al

Luisi, la vigía, guardó el catalejo en su cintura y bajó rápidamente
para incorporarse al resto de la tripulación que esperaba las
órdenes de su capitán. Barbanegra escupió sobre cubierta, como
lo haría cualquier pirata, miró fijamente a sus hombres y a sus
mujeres. Esa que ven ahí es Cartagena de Indias, los españoles
levantaron esa gruesa muralla para proteger el oro y las miles de
piedras preciosas que extraen de sus minas, las guardan ahí
antes de mandarlas a España. Piensan que con ella podrán
detenernos, pero no saben que somos invencibles. ¿Podrán
detenernos?

Preguntó

el

capitán.

¡No!,

contestaron

entusiasmados los piratas. ¿Podrán…? ¡No, no, no! Y el periquito
que cargaba Memito sobre su hombro agitaba las alas y gritaba
emocionado: ¡Al abordaje, al abordaje, prrr prrr!
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Arríen la vela y arrojen el ancla. Memito y Pablo corrieron

Pero si todo el mundo sabe que en esa isla se refugian

hacia el mástil, aflojaron el cordel que mantenía elevada la

los más crueles corsarios, y que son capaces de

vieja sábana zurcida, regalo de la abuela. ¿La bandera

matarse entre ellos para que nadie sepa dónde

también? Preguntó Pablo. No, dijo el capitán, que sepan

ocultaron sus tesoros. Por eso, dijo el capitán, porque

contra quién se van a enfrentar. Y el viejo trapo de cocina

nadie se atreve a desembarcar en la isla nuestras

rescatado de la basura siguió ondeando orgulloso. Luisi y

riquezas estarán a salvo. Luego, para desviar la

Montse cargaron con dificultad la pesada piedra atada a un

atención, continuó: veamos cuál es nuestro botín. Se

cordel que hacía las veces de ancla y la arrojaron por la

sentaron alrededor de aquel bello cofre de madera de

borda.

encino y herrajes labrados, protegido por un candado

Preparen los cañones, gritó Barbanegra. Montse corrió por la

que de tan viejo bastaba un jalón para que cediera.

bolsa donde guardaban la pirotecnia que había sobrado de

Levantaron la tapa, quedaron deslumbrados por el

las fiestas patrias. ¡Apunten, fuego! Un zumbido agudo se

brillo

hizo presente y un proyectil cruzó el espacio dejando a su

rescatadas de un viejo acuario en desuso. Había

paso una estela multicolor de fuego, las chispas eran rojas,

transparentes piedras rojas; rubíes, había dicho madre

amarillas, luego mostraban tonalidades azules o verdes

que se llamaban; verdes esmeraldas, como las que

antes de llegar a la muralla donde explotaban con gran

había traído tía Ode de su viaje precisamente a

estruendo. Y así, uno tras otro, los cañones siguieron

Cartagena de Indias; transparentes diamantes en

vomitando fuego. Pronto los envolvió el olor a pólvora y los

bruto; monedas de oro -doblones, les llamaban-, según

cubrió un ligero humo. La flama de la vela danzaba y

decía tía; algunos escondían bajo el brillo del papel

amenazaba con apagarse, por más que Luisi y Montse le

metálico deliciosos chocolates o aromáticas gomas de

hacían casita con sus manos; Barbanegra bajaba el sable y

mascar y hasta unos lingotes de oro que compró el

Memito y Pablo se acercaban a ellas para encender las

papá de Pablo en el aeropuerto de Los Ángeles.

mechas de los cañones.

¿Puedo?, preguntó Memito. No, respondió Barbanegra.

Cuando la muralla cayó abordaron las lanchas, llegaron a

Me como sólo uno. ¡No! Estaban felices contemplando

tierra y ya ahí corrieron con todas sus fuerzas. Para dejar sus

su tesoro pero lo que los dejó perplejos fue cuando

brazos libres Luisi apretaba entre los dientes el auténtico

vieron que Luisi había encontrado en el fondo del viejo

sable de La Isla del Tesoro y Memito empuñaba un viejo

cofre un auténtico collar de perlas. Luisi y Montse se

revólver pirata que al apretar el gatillo hacía que un

lamentaban por no tener un espejo para ver cómo

fulminante estallara ruidosamente y era tan aterradora el

lucían con él, mientras Memito y Pablo proponían

arma que dejaba un olor a pólvora quemada y del cañón del

romper el hilo que las unía y jugar con ellas a las

arma salía una ligera nubecilla de humo.

canicas, pues eran del mismo tamaño y algunas,

La guardia española vendió cara su derrota, pero por más

inclusive,

que

Buscaron

terriblemente preocupado. Es de tía Ode, musitó. Debe

impacientes hasta dar con el enorme cofre que contenía los

ser de fantasía, contestó Montse, lo sé porque mi

preciados tesoros. Volvieron de prisa al barco, levaron el

mamá tiene un alhajero lleno. El capitán quiso

ancla, izaron la vela y se hicieron a la mar antes de que

llevárselo pero la tripulación se opuso. Cuando

salieran en su busca los navíos españoles. ¿Hacia dónde nos

rescatemos el tesoro lo regresas, fue la decisión

dirigimos capitán?, preguntó el timonel. A la Isla de la

unánime. Ahora hay que dirigirnos a la isla y

Tortuga, contestó aquél. ¿La isla de la tort…? Repitieron uno a

esconderlo antes de que se haga tarde.

lo

intentó

no

pudo

con

los

piratas.

que

despedían

mayores.

aquellas

Sólo

gemas

Barbanegra

preciosas

parecía

uno cada miembro de la tripulación, mientras se dibujaba
en su cara un rostro de terror. ¿Que qué, que qué?, prrr prrr,
repitió el periquito.
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Llegaron a la Isla de la Tortuga. Desembarcaron, un frío

A veces doscientos; otras, trescientos pasos, hasta que

viento los recibió y como un mal presagio una extraña ave

la suerte los llevó a una enorme cueva donde podrían

empezó a hacer ¡huuu huuu huuu! El periquito de Memito

depositar el tesoro sin riesgo de que alguien lo

se agitaba, movía la cabeza de uno a otro lado y lo que de

descubriera. Medía la cueva un medio metro de alto y

plano les puso los pelos de punta fue cuando empezó a

de ancho y tal vez un metro de profundidad, además

gritar ¡Ay me muero, ay me muero!, luego imitaba el llanto

estaba seca así que protegería al cofre y su contenido.

de un niño y como si tuviera un miedo incontrolable volvía

Metieron

a gritar: ¡Ay me muero…! Hasta que se cansó y ocultó la

recolectaron pequeñas piedras y con ellas levantaron

cabeza bajo el ala, pero aún así se podía ver cómo

un muro que ocultó por completo la caja. Taparon la

temblaba y se esponjaba el plumaje del animalito. Pasaron

entrada de la cueva con piedras más grandes y Pablo

dos palos entre la sudadera de Pablo para hacer una

arrancó el musgo de unas rocas que fue colocando

especie de camilla, depositaron ahí el pesado cofre y cada

sobre las lajas de la entrada. Nadie podría encontrar lo

uno cogió un extremo de las varas, sólo Luisi quedó libre

que se ocultaba ahí, nadie. ¿Podrían ellos? Se

porque ella sería la encargada de hacer el mapa que

preguntaba cada uno en su interior. Pablo sacó de sus

permitiría después su localización, porque ya se sabe, no

bolsillos los dos huesos de las piernas de pollo y los

hay pirata sin tesoro, ni tesoro sin mapa. Luisi tomó el

colocó sobre el musgo, en forma de cruz, ante el

alargado tubo de papel que había servido como catalejo,

escándalo y el asco de las niñas, en especial de Luisi

sacó de su interior un pliego de cartulina blanca de forma

quien amenazó con vomitar si le volvían a enseñar ese

irregular, con las orillas llenas de tizne -para que diera la

asqueroso espectáculo.

impresión de ser muy antiguo, de haber estado expuesto al

Volvieron a casa apenas a tiempo pues tenían

fuego y a punto de quemarse- sacó de su bolsa algunos

prohibido andar fuera cuando hubiese oscurecido. La

crayones de colores y una brújula. Anotó en aquel viejo

semana se fue entre clases y tareas así que no fue sino

pergamino una raya parada y otra acostada, en forma de

hasta el siguiente sábado, después de la comida,

cruz, y la letra “N”, como había visto que se acostumbra en

cuando volvieron por su tesoro a la Isla de la Tortuga.

esos casos. El capitán preguntó por el norte y recibida la

Extendieron el mapa sobre el pasto y encima de él la

información instruyó a Luisi: quinientos pasos hacia el

brújula. Intentaron un reconocimiento visual pero las

norte… Iba a continuar pero Montse lo interrumpió ¡por qué

direcciones apuntadas por Luisi parecían no coincidir

tantos!,

Pero

con lo que ellos recordaban. Decidieron seguir las

Barbanegra fue implacable. Cada uno llevó su propia

instrucciones del mapa, fueron por aquí, luego por

cuenta y aunque al final no se pusieron de acuerdo en el

allá, reanduvieron sus pasos pero lo más próximo que

número de pasos dado, se impuso la del capitán, sobre

encontraron, como punto conocido, fue el viejo

todo porque justo en ese punto hallaron los restos de lo

ahuehuete quemado por un rayo que Luisi dibujó con

que había sido una fogata. Memito tomó un palo tiznado

lujo de detalles y que se encontraba a medio camino

de un lado y lo conservó para usarlo como antorcha en caso

de la cueva. Las horas se iban y la ansiedad de ellos

de que la cueva que pensaban encontrar estuviera oscura.

crecía, en especial la de Barbanegra, quien por

Pablo, sin que nadie se diera cuenta tomó dos huesos de

primera vez dio muestras de miedo sobre todo porque

las piernas de lo que habría sido un pollo rostizado, porque

temía por el collar de tía Ode. Precisamente esa noche

ya se sabe: no hay mapa serio en el que no aparezcan

tía preguntó si alguien había visto su collar; soy un

algunos huesos humanos colocados en forma de cruz para

caso perdido, dijo, tengo la mala costumbre de no

marcar el sitio exacto del tesoro. Y así anduvieron un buen

volver a poner las cosas en su lugar, el día menos

rato, de aquí para allá, de allá hasta más allá.

pensado voy a perder algo valioso, tengo que aprender

¿no

sería

suficiente

con

cincuenta?

su

preciada

a ser más cuidadosa.
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carga

hasta

el

fondo,

El temible Barbanegra prefirió guardar prudente silencio y

Quitaron las primeras lajas de piedra, siguieron con la

ante el miedo de que su cara lo delatara abandonó el

segunda pared y cuando por fin la cueva quedó

comedor sin percatarse que sobre la mesa había quedado

abierta metieron la mano para sacar el cofre. ¿Y el

el mapa del tesoro que estudiaba una y otra vez. Lo peor era

cofre, y el cofre? Uno a uno introdujeron sus brazos,

que Luisi había dibujado con lujo de detalle no sólo la ruta

removieron la tierra suelta; imposible, no estaba, había

que llevaba al tesoro, también el cofre, los rubíes, las

desaparecido. Se sentaron sobre la yerba seca y

esmeraldas, los diamantes, los doblones y los lingotes de

comenzaron a llorar. ¿De qué habían servido tantas

oro, así como el collar de perlas. Al día siguiente imploró,

precauciones

rogó, se enojó, hizo la peor rabieta de la que tuviera

perdido todo, ni rubíes, ni esmeraldas, diamantes, o

memoria pero no convenció a sus padres y a regañadientes

doblones de oro; y claro, ni el collar de perlas, el valioso

tuvo que ir a la excursión familiar. Tía Ode los despidió con

collar de tía Ode.

una sonrisa y un “que se diviertan” pues ella tenía

Volvieron a casa derrotados, nadie lo dijo pero cada

compromiso con unas amigas.

uno en su interior tenía la firme intención de confesar

Barbanegra estuvo castigado toda la semana por las

su culpa por la pérdida del collar. Tía Ode los esperaba

rabietas hechas el domingo, así que no pudieron ir en

en el jardín. Barbanegra iba a decir algo, mas tía se lo

busca del tesoro oculto en la Isla de la Tortuga y no fue sino

impidió:

hasta el sábado cuando tía Ode consiguió que lo

jovencitos, ni lo piensen, nada de entrar a la casa en

disculparan; les preparó un refrigerio y una botella de agua

ese estado, van al lavadero, se asean manos, brazos y

de limón para cada miembro de la tripulación y consiguió

cara, sacuden el polvo de la ropa y quitan la tierra de

permisos para que pudieran pasar el día jugando en el

sus zapatos, miren nada más, si parecen mineros del

bosque.

carbón. Cuando estén listos los espero en el comedor.

Decidieron dejar a un lado el mapa del tesoro y guiarse por

Apenas entraron a la casa se les despertó un hambre

las señales que recordaban; hallaron los restos de la fogata,

feroz, olía a pizza; sí, de pepperoni, de salami y hasta

el anciano ahuehuete quemado por un rayo y unas rocas

de jamón con piña. Sírvanse lo que gusten, dijo tía,

extrañas que parecían el rostro de una bruja; pero de la

mientras se iba con rumbo a la cocina. Volvió con una

cueva, nada. Se fue la mañana, volvieron al punto de

cubeta de nieve de limón y refrescos de cola. Puso

partida, comieron su refrigerio y acordaron seguir las

varias bolas de nieve en cada uno de los grandes vasos

indicaciones del mapa, sólo que Barbanegra decidió

y fue vaciando lentamente el refresco, produciendo

regresar la brújula a Luisi, quien prácticamente tomó el

una espuma deliciosa. Flotantes, les llamaba. Los

mando. Llegaron a la ladera del cerro donde abundaban las

tomaban raras veces porque en esa casa no se

rocas, debían estar cerca, lo sabían, pero no atinaban a

consumían refrescos.

encontrar el sitio exacto de la cueva y de no haber sido por

Guarden espacio para el postre, dijo tía, les tengo uno

Montse habrían seguido de largo, pero ella los alertó: allá al

especial que les va a encantar. Se fue hacia las

fondo se veían entre el musgo crecido dos pequeñas varas

recámaras. Volvió, traía un cofre de madera idéntico al

blancas en forma de cruz. Al acercarse descubrieron que

del tesoro, ¿idéntico? Jaló el viejo candado y lo abrió, a

eran los huesos de las piernas del pollo rostizado que había

la luz de las lámparas brillaron los rubíes, las

colocado ahí Pablo. Habían dado con el lugar, después de

esmeraldas y los doblones de oro; y, cosa increíble, al

dos semanas el sitio exacto seguía oculto. Decidieron

atravesar los diamantes, la luz formaba pequeños

separarse a un metro de distancia cada uno y fue Luisi

arcoíris.

Pero

y

peligros

miren

para

nada

ocultarlo?,

más

cómo

habían

vienen,

quien lo descubrió, gritó y bailó de alegría. ¡Lorito loco,
lorito loco, prrr prrr!, grito el periquito.
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Los miembros de la tripulación la veían con ojos más
grandes que las mismas monedas de oro. Pero coman, ¿o se
les

fue

el

hambre?

Fue

en

ese

momento

cuando

Barbanegra descubrió que en el cuello de tía Ode lucía
hermoso el buscado y famoso collar de perlas traído de
Japón por el abuelo.
Los piratas cruzaron el jardín, llegaron a la reja; marchaban
alegres y con los brazos entrelazados: ¡*Sí señor!, gritaba el
capitán y la tripulación contestaba a coro: ¡La de un pirata
es la vida mejor, se vive sin trabajar! ¿Y cuando uno se
muere? Preguntaba el famoso pirata Barbanegra, ¡Con una
sirena se queda en el fondo del mar, ay ay ay ay, la de un
pirata es la vida mejor! Se despidieron, pero antes Luisi
tomó del brazo a Montse y orgullosa les dijo: ¿Ya ven?, las
niñas somos más listas que los niños, hmmm. Luego se
perdieron lentamente por aquella calle cubierta de árboles.
Barbanegra se sentó largo rato en la banca del jardín,
estaba feliz y al mismo tiempo triste. Le remordía la
conciencia, había sido un error quedarse callado. Cuando
tía preguntó por su collar debió decir la verdad y aunque él
no lo había tomado, si hubiera tenido el valor de hablar la
misma tía Ode podría haberlos acompañado a buscarlo y se
habrían evitado el sufrimiento de esos largos días. Era
verdad que había tomado el cofre sin avisar, pero
prácticamente era suyo, la misma tía se lo ofrecía cuando lo
veía aburrido y decía que era más de él que de ella misma.
Entró a la casa, la chimenea estaba prendida, la luz
apagada. Tía Ode tocaba la flauta transversa sentada en un
sillón. Caminó lentamente para no interrumpir, se hincó en
la gruesa alfombra, recargó su cabeza en las piernas de Ode
y dijo tía… pero ella contestó: shhh. Con sus dedos selló los

Alejandro Ordóñez

labios del niño, limpió las lágrimas que humedecían su

Autor de nueve novelas, tres de ellas históricas; la

rostro, acarició su cabello y pronunció con voz queda: Nada

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

que decir, lección aprendida; y el bravo, esforzado,

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

invencible pirata Barbanegra cerró los ojos y se quedó

Arcángel”, se encuentra en proceso de publicación. Ha

dormido.

obtenido diversos premios de cuento y novela; escribió
guiones para el programa televisivo “La hora marcada”.

* Canción de los piratas, de la película Peter Pan, de Walt
Disney, filmada en 1953. Autor de la banda sonora, John
Powell.

Titular de una columna periodística en la que ha
publicado cuentos, crónicas, artículos de opinión,
análisis político y cultural, misma que se ha difundido
por periódicos y revistas impresas, así como digitales; y
editorialista en programas de radio. Actualmente
colabora con la revista “Molino de Letras”.
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E L

P U N T O

por Mónica T. Müller

El hombre subió al andamio. Aquel cuerpo sudoroso le

El andamio continuó chirriando y bailoteó en el espacio

pesaba como cuando bajaba con la angustia desde el

sin vender, porque el aire se vende, pensó, igual que el

altillo.

agua que tenía que comprar todas las mañanas al

Poco a poco enderezó sus miembros, mientras el

aguatero siglo veintiuno.

andamio lo hamacaba suavemente. Tenía sabor a

Qué cansancio, qué manos diminutas, qué andamio

nada en la boca, sabor a unos pocos pesos diarios

agotador, qué vida cargada de muerte.

dejados sobre la mesa de la cocina, para cinco críos de

El hombre tembló en los treinta centímetros de

ojos grandes y cuerpos chicos. Tenía aliento a tinto

madera. Las manos pequeñas se achicaron más y la

prestado, mezclado con el gusto de un pico de botella

soga sostenedora se agigantó. El aire rió por las

compartida.

cosquillas que le producía el cuerpo del hombre en su

Mirando desde el octavo piso, donde trabajaba, los

cuerpo. La calle, vista desde el octavo piso, se adueñó

sombreros de la gente que pasaba cabían en una

de otro punto que quedó sin movimiento en su regazo.

mano.
El andamio, en su vaivén sonoro de cuerdas gastadas,
le recordó al chirrido de la cama
¡Cuántas cosas pequeñas en la calle! ¿Acaso no se
sentía él también así de pequeño cuando se miraba al

Mónica Teresa Müller nació en Adrogué, Provincia de
Buenos Aires, Argentina. Autora de cuentos, crónicas y

espejo?

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

Las manos no le alcanzaban, ni el cuero, para afrontar

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

su vida y la de todos los suyos. A veces se sentía

“Torbellino de Palabras” (2010), “Sueños Dirigidos” (2014),

desesperado, a veces no sentía nada y deseaba que el

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

mundo se le viniera encima. Miró sus manos y le

Embajada de Emociones (2020) con GLA, Grupo Literario

parecieron diminutas a pesar de los callos que las

Ayacucho. Recibió menciones y primeros premios. Fue

abultaban, diminutas, muy diminutas.

miembro fundador de la revista: “Visto desde aquí”.
Participó en Talleres Literarios del Programa Cultural en
Barrios de la Ciudad de Buenos Aires.
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T E M P R A N O
D E S P E R T A R

por Ríchard Sosa

— Papá, no quiero ir con ellos — señalé entre sollozos. La

— Señores, sabemos que es difícil, pero debemos llevarlo

verdad es que necesitaba demostrar que estaba aterrado.

con nosotros — exhortó la mujer, la más alta.

— Ellos te ayudarán. Los policías solo quieren lo mejor

— ¡NOOO!, ¡NOOO! — grité a voz en cuello, mientras seguía

para ti, Henry — dijo con la voz a punto de quiebre. Sabía

abrazando a mi papá.

que, si tocaba las teclas adecuadas, lograría mi objetivo.

— Oficial, espero un momento más, se lo suplico — dijo mi

Me aferré con fuerza a su cuerpo como si la vida se me iba

progenitor. La mujer asintió a su compañero. — Queremos

en ello.

hablar con nuestro hijo un momento más — continuó él — a

— Por favor, Henry, no lo hagas más difícil para todos —

solas, por favor.

decía mi madre. Siempre con aquella actitud de súplica

— No creo que sea una buena idea — argumentó el

que tanto me hacía sentir enfermo. Era la persona más

compañero de la mujer.

pusilánime que conozco, aunque entre mi papá y ella, no

— Es solo un niño. ¡Está asustado! — exclamó mi madre.

sabía quién era peor. Mi hermana me observaba desde el

— Con todo respeto, señora… — objetó la uniformada.

marco de la puerta. En sus ojos se dibujaba el verdadero

— No, no quiero escuchar nada más. Queremos hablar con

terror. Ella sí sabía quién era yo. Durante ese momento,

nuestro hijo a solas. Es nuestro derecho — creo que fue la

debía intentar mantener mi fingido papel: un hijo

única vez que mi papá valió la pena para algo.

cariñoso que se encontraba en un verdadero apuro y

— De acuerdo — dijeron los policías y se retiraron, llevándose

cuyos padres no le habían dado la atención necesaria.

con ellos a Cecil.

Lloraba por primera vez en mucho tiempo. Creo que, de

— ¿Qué ha ocurrido? — preguntó mi madre todavía llorando.

haberlo visto con mis propios ojos en un espejo, no

Yo negué con la cabeza, no quería hablar. Necesitaba

hubiese pensado que aquel momento era posible. Una

alargar el momento. — Henry, el accidente de tu hermana

actuación impecable, como tantas otras. Cecil me veía

por las escaleras, ¿fue intencional? ¿Tú la empujaste? — hizo

con aquellos ojitos saltones y con su carita de muñeca

mucho esfuerzo para terminar la frase.

tonta que tanto aborrecía. El motivo de mi rechazo hacia

— No mamá, claro que no — dije secándome las lágrimas,

ella quizás se debía a que, a diferencia de los adultos, no

mientras me soltaba de papá. —Yo quiero a mi hermana. Tú

se dejaba engañar con tanta facilidad y menos por un par

lo sabes.

de lágrimas. Se llevó la mano al codo como si todavía le

— Ella ha dicho que tú mientes — intervino mi papá.

doliera. De manera súbita, el recuerdo de su fractura

— No entiendo por qué creen que haría algo así. ¡Es mi

traicionó su mente. Fuimos interrumpidos:

hermana! — continué mientras disfrutaba mi papel,
siempre magistralmente interpretado.
— ¿Y qué hiciste con Copito? — me cuestionaron.
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— Nunca me agradó ese estúpido gato y menos su
nombre. Siempre maullando, metiéndose por la
ventana de mi cuarto, durmiendo en mi cama y
haciendo sus porquerías en nuestro jardín. Siempre,
Henry limpia el jardín. Henry, saca a Copito, Henry,
Henry, Henry, me harté y ya.
— ¿Y por eso le hiciste daño? — quiso saber mi padre —
es necesario que nos digas la verdad. En caso
contrario, no podemos ayudarte.
— ¿Ayudarme? ¿A eso llaman ayudar? ¿Le creen más a
Cecil y a Christopher, el hijo del vecino que a mí? — no
podía ocultar mi enfado. Quería golpearlos a ambos.
Traté de calmarme.
— Hijo, no estamos diciendo que así sea. Solo te
preguntamos. Copito apareció muerto en el estanque
de agua de nuestra casa. Al parecer lo habían ahogado
y pensamos…
— ¡Que yo lo maté! Christopher de seguro dijo que yo lo
asesiné. Ya verá ese idiota cuando salga de aquí. Lo voy
a … No había escuchado la puerta al abrirse.
— ¿Lo vas a qué? — preguntó la mujer policía. Me
abalancé sobre mi padre de nuevo. La miré con ira
contenida, observé el arma que llevaba en el cinturón.
Preferí voltear a otro lado.
— No pueden llevárselo, es apenas un niño — señaló mi
intento de padre.
— Lo siento, eso no nos compete a nosotros. Siempre
podrán apelar a un juzgado de familia — me
transferirían enseguida al sanatorio de menores del

Ríchard Sosa
(Caracas-Venezuela,
Universidad

1984).

Pedagógica

Profesor

egresado

Experimental

de

la

Libertador-

condado. Estaría ahí hasta que cumpliera la mayoría

Instituto Pedagógico de Caracas. Docente e investigador

de edad. Solo faltaban seis años para ello. Aunque

en el área de la literatura, análisis del discurso, y la lectura

pensándolo bien, no es tan malo después de todo.

y la escritura. Ensayista y escritor. En narrativa ha

Ahora tendré tiempo para perfeccionar con mucho

publicado en: El elefante azul, El morador del Umbral, El

detalle mi venganza. En primer lugar, Christopher,

gorrión ahorcado, Artesiente, Juggernaut, Marginalees,

luego Cecil, después mis padres y finalmente, los

Perro Negro de la Noche, Revista Literaria Pluma Literaria,

policías. Todo a su tiempo. Mientras tanto, debo seguir

Entrañas y Almicidio; en las Antologías Microcuentos y

fingiendo que soy un niño bueno.

relatos Sublime Mujer, Microcuentos de terror en tiempos
del Coronavirus, La vida, cuentos infantiles Pequeños
Gigantes y Hoja en Blanco, Conspira por la Editorial
Nueve Editores y Almas confinadas por la Editorial ITA
(Colombia).
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EL
COLECCIONISTA
por Enrique Fuentes
Por generaciones los juguetes han sido símbolo de
diversión y entretenimiento para niños y jóvenes,
algunos gastan verdaderas fortunas por adquirir
aquella codiciada figura creando con el paso de los
años verdaderos museos de piezas invaluables.
Jayden, un joven de 30 años era el clásico ejemplo del
coleccionista, en su habitación poseía piezas que
había adquirido con el paso de los años, asistiendo a
tiendas y convenciones buscando adquisiciones
tanto nuevas como antiguas, fue en una de esas
tiendas perdidas en alguna calle que pensó podrían
tener algo de interés, observando en su interior
comics, series retro, posters y figuras de acción de
alguna película, serie o video juego, pero fue en el
mostrador donde se encontró con una figura que le
llamó la atención, era la escultura de un hechicero de
doce pulgadas de alto con rasgos detallados y bien
definidos y de cuyas manos sobresalían relámpagos

El

como si los invocara desde el cielo.

quitándose el sombrero de ala ancha que llevaba puesto,

-Veo que te gustó –dijo una voz sacando de sus

dejando ver mechones de fino cabello blanco.

pensamientos al chico.

-¿Quién es? –Preguntó Jayden con interés volviendo a centrar su

Cuando Jayden levantó la vista se encontró del otro

mirada en la enigmática figura- nunca lo había visto ¿Es de

lado del mostrador a un hombre viejo de aspecto

algún video juego, película o serie? insistió con un brillo fugaz

demacrado y complexión delgada, que vestía un

en sus ojos.

impecable traje de color negro; el joven muchacho

-Su nombre es Morke, –le explicó el dueño del lugar- es un

no supo calcular que edad tenía, pero por su aspecto

prototipo de figura y se hizo para promocionar una película en

pensó que rondaría cerca de los 90 años, a pesar de

los 80’s de nombre “Los hechiceros del lado oscuro” …

eso su postura era rígida como una tabla y no

-Conozco todo ese tipo de películas, tengo una amplia

encorvada como la mayoría de las personas de la

colección, incluso en algunas VHS que son imposibles de

tercera edad que él conocía.

conseguir en DVD o Blu-ray… –lo interrumpió Jayden volteando

vendedor

se

acercó

recargándose

en

el

mostrador

a verlo con una media sonrisa de superioridad- y nunca escuché
hablar de ella.
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El viejo vendedor miró al chico en silencio sonriéndole de

El chico sentía una rabia que lo consumía por los

forma amigable mientras se frotaba las manos.

comentarios del viejo, y al no pensárselo dos veces

-Me sorprendería que la tuvieras en tu colección privada… –le

aprovechó que no lo veía para llevarse el hechicero; una

dijo colocando una mano sobre la figura- la película nunca se

vez en casa buscó un lugar digno para su nueva

filmó, pero la escultura se realizó como prototipo por la

adquisición

mano de un excéntrico y misterioso artista y ésta es la única

poseerlo, pero al igual preocupado de que el dueño de

pieza existente del proyecto, es única en su clase.

la tienda lo denunciara por robo, así pasaron varios

Después de escuchar la explicación que acababan de darle,

meses y el joven continuo asistiendo a convenciones y

el joven coleccionista volvió a observar la figura maravillado

tiendas para hacer crecer su colección, hasta que un día

por el excelente trabajo de pintura, los pequeños detalles

mientras tomaba un baño se percató de dolores leves

esculpidos en ella y por lo bien conservada que estaba

en sus articulaciones y sintiendo su piel algo extraña,

después de tantos años, tenía que comprarla para su

pero se lo atribuyó al trabajo, al estrés y la preocupación

colección, no sólo por aquella historia que acababa de

que sentía.

escuchar sino el significado de la pieza y del gran valor que

Con el paso de los meses los dolores se intensificaban al

pensó que tenía por ser parte de un proyecto que nunca vio

grado de ir con un doctor, quien al no encontrar razón

la luz.

aparente para sus dolencias sólo le recetaba pomadas y

-¿¡Cuánto está pidiendo por ella!? -Preguntó el chico sin

analgésicos.

vacilar sacando su cartera.

Una mañana los rayos del sol que se filtraban por su

-Lo siento, no se vende, es de mi colección personal, está aquí

ventana lo despertaron, pero cuál fue su sorpresa al

solo como exhibición.

darse cuenta que no se podía mover, ni podía articular

-Escuche Sr… ¿cuál dijo que era su nombre?

palabra alguna, no sabía lo que sucedía con su cuerpo,

-Mokelli, Sr. Mokelli -respondió el anciano con voz serena

pero la impresión fue más grande al ver una sombra

-Ponga el precio, siempre hay un precio, le daré cuatro o

gigantesca

hasta cinco veces más de lo que pida usted –insistió con voz

manifestándose en su habitación la figura del Sr.

seria revisando su cartera.

Mokelli, quien lo veía con esos ojos hundidos y vacíos

-A veces me pregunto si la testarudez no viene acompañada

cuya sonrisa dejaba ver sus dientes amarillentos.

de la ignorancia del ser humano, -respondió Mokelli

-Tenías razón muchacho, siempre hay un precio -

mirándolo fijamente a los ojos con mirada penetrante-

mencionó el anciano con una risa burlona.

¿Quién eres tú para decirme lo que debo vender? Sólo eres

La enorme mano de Mokelli levantó el cuerpo del

un producto de la nueva era de coleccionistas que no tiene

muchacho que intentaba en vano moverse y gritar

idea de lo que la palabra significa y cuyo único objetivo en la

mientras era envuelto en plástico junto con la figura del

vida es almacenar las cosas en una sucia y desvencijada

hechicero.

repisa sin saber el verdadero valor que tienes en tu poder y

Ya en su casa, el viejo coleccionista puso música en un

que al cabo de tu muerte todo aquello terminará olvidado,

fonógrafo, al tiempo que la luz de su lámpara

dentro de unas maltratadas cajas de cartón o en alguna

alumbraba un antiguo escritorio, una vez acomodado

venta de segunda mano listas para ser donadas en un fondo

mojó delicadamente un pincel en la pintura detallando

de caridad. ¿Tú crees que todo se arregla con dinero? hay

con movimientos pausados y delicados un diorama de

cosas cuyo valor sentimental van más allá de unas simples

fantasía,

monedas, porque créeme muchacho nadie, absolutamente

pedestales con la vasta colección de figuras de

nadie, cuidará de tus cosas mejor que tú y si no piensas

guerreros,

comprar algo más será mejor que te vayas, tengo que salir, la

permanecían dentro de exhibidores de fino cristal

salida es la misma por la que entraste -dijo el viejo vendedor

cortado, sin duda una colección tan valiosa y misteriosa

con voz fatigada mientras se colocaba su sombrero y entraba

como el secreto que guardaba.

pues

que

dejando

estaba

se

realmente

proyectaba

ver

hechiceros,

en

su

contento

sobre

inmensa

dragones

y

los

de

muros

habitación
trolls

que

por la pequeña puerta por la que había aparecido.
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Un año después, una joven entró a la tienda del Sr. Mokelli
observando todo lo que ofrecía, pues buscaba un regalo de
cumpleaños para su novio, pero fue un diorama de fantasía
que había dentro de la vitrina lo que llamó su atención, en él
había dos figuras, una era el hechicero y la otra era un
guerrero que sostenía una espada como si luchara con él.
-Hola ¿te puedo ayudar? –Pregunto el Sr. Mokelli con voz
tranquila mientras sonreía amigablemente
-Sí, buscaba un regalo de cumpleaños para mi novio y pienso
que estas piezas serían el obsequio indicado, aunque noto
algo raro en el guerrero –le mencionó la joven mirando la
figura más de cerca.
-¿Raro señorita? –Preguntó el anciano extrañado- no le
entiendo.
-Se parece a mi ex novio Jayden, desapareció de forma
misteriosa hace un año y hasta la fecha no se sabe nada de
él, las autoridades piensan que debe haber muerto…, pero la
vida sigue y ahora tengo una nueva relación y en verdad me
gustaría llevarlas…
-Lamento mucho su perdida, pero las figuras no están en
venta, son de mi colección personal, al igual de todas las que
conservo en casa, pues cada una de ellas conserva un alma,
ellas son parte de mí y yo soy parte de ellas, se puede decir
que soy una especie de coleccionista de almas.
Mokelli sonrió de forma siniestra mirando a los ojos a la chica
que sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar esas
palabras, pero entendía bien su juego, pues Jayden le había
explicado que esa gente usaba todo tipo de trucos para no
vender o subir los costos de su mercancía.
-Ponga el precio, le pagaré el doble de lo que pida –
respondió ella con voz firme y decidida.
En el rostro de Mokelli se dibujó una sonrisa mientras negaba
con la cabeza al ver la actitud de aquella chica.
-Mi querida niña…, no tienes idea del enorme precio que
tendrías que pagar-…

Enrique Fuentes Cristerna
Nació en México, ilustrador y escritor,
Ha participado en diversos cursos impartidos por el
Club de Periodistas de México, y con ilustradores
profesionales .
Su motivación para escribir surge con la creación de
mundos mágicos, donde personajes excéntricos y
divertidos cobran vida.
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L O S

D E S V A R Í O S

D E

C A N U T A

por Patricia Castillejos Peral

Dicen algunas personas que enloqueció cuando

Es muy raro verla en su juicio, porque desde

perdió a su pequeña hijita en el incendio de su casa.

temprano pasa a la pulquería por el primer blanco del

Otras comentan que su locura vino cuando el hombre

día. Más tarde se mete en “El Atorón”, la pulquería de la

que amaba la dejó plantada para casarse. Su vida

esquina de mi casa, donde nunca falta quien le invite

anterior es un misterio, y digo su vida anterior, porque

otros pulques.

no se le conoce familia, ni se sabe cuándo llegó a

No se sabe quien le metió esa idea en la cabeza, pero

Texcoco. Sabrá dios si será cierto que se llama María,

ella afirma que es hija de Silverio Pérez, el torero, y no

así nomás, pues no tiene apellidos y es más conocida

hay quien la convenza de lo contrario.

como Canuta.

Cuentan que cuando Gina Román se hizo famosa con el

Cada noche arma su casa con un montón de

anuncio de una cerveza, a alguien se le ocurrió

cartones en un rincón de uno de los portales del

conseguirle a Canuta una peluca rubia y un

centro. Viste un saco negro que le queda grande, un

largo y, un 16 de septiembre,

vestido andrajoso y unos zapatos que rellena de

alegórico adornado de magueyes, con un cartel que

cartón porque están llenos de agujeros. Su pelo es

decía que ella era la Rubia de categoría. Así paseó feliz

tieso y grasoso.

por las calles de Texcoco, saludando a quienes

Vive de limosnas y sus fieles compañeros son una

vestido

treparla en un carro

contemplaban el desfile.

docena de perros que la siguen por doquier.

Los años pasan y Canuta se hace vieja, pero todos los

Los chamacos la provocan porque les gusta que

días pasa por el palacio municipal a preguntar por su

diga majaderías y le gritan ¡Canuta loca!, ¡Canuta loca!

papá Silverio. No se ha enterado que don Silverio hace

A lo que ella responde. Loca su… madre, mientras con

muchos años dejó la presidencia. Es más, nadie le ha

la mano los amenaza. Luego se olvida de ello y en su

dicho que El Faraón de Texcoco ya falleció.

boca chimuela asoma una sonrisa, mientras un hilo de

.

baba le escurre.
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I N S P I R A C I Ó N
por Jorge Milone

Según un proverbio chino “el aleteo de las alas de una

Sin elucubraciones románticas, digamos que un hecho

mariposa se puede sentir al otro lado del mundo”.

que

Supongo que esto, unido a la Teoría del Caos propagada

determinar toda una vida. Es decir, pienso en esto a las

por matemáticos y meteorólogos, dio lugar a la película

tres ante meridiano de un viernes. Mientras me

El efecto mariposa.

envuelve el aroma del café recién hecho y la lluvia cae,

Una sucesión de hechos impredecibles que determinan

lo cual predispone a unir cabos sueltos. A creer que

ciertas situaciones. Como arrojar una piedra en un lago y
ver como se expanden las ondas. Claro que el universo es
un sistema caótico flexible.
Sospecho que el cuento El sonido del trueno de Ray
Bradbury, también aporta datos a la Teoría del Caos.
Pienso

en

una

definición

de

cuando

estudiaba

Dramaturgia: “cuando encontrás un denominador común
entre hechos, cosas y personas que, aparentemente, no
tienen relación alguna. Estás haciendo arte”.

podría

ser

sin

significación

alguna,

puede

estas insensateces pueden servirle a alguien. Y escucho
a Miles Davis con Coltrane. Y hace un rato escuchaba a
Juan D´Arienzo como si hubiera un hilo invisible que
uniera la música, más allá de los géneros.
Apenas hace unos días, una amiga que también peina
canas, me decía que volvió a escribir. Después de
treinta y cinco años, gracias a un texto mío“Cuando no
puedo escribir”. Por supuesto que me sentí feliz,
alguien pudo aprovechar mis palabras desgastadas
para hacer algo renovado. Me dijo que la había

El batir de las alas de una mariposa en Hong Kong

inspirado

provoca que en Buenos Aires, Argentina, un chico de

cualquiera del diario. Una nota policial, una más, a la

diecisiete años vaya a buscar a su hermano de trece años

que nos tiene acostumbrados (por desgracia) la

para cenar. Lo encuentre en la casa de una chica de

cotidianeidad de nuestro país. Cerró la historia

catorce años y se enamore. Lo cual sólo pareciera ser

inconclusa que, por la verosimilitud de su relato, podría

casualidad. Y determinó una vida, cincuenta años

ser realidad. Dicho esto con el diario del lunes, habida

después.

cuenta que me pasó su cuento y me pareció glorioso.

Porque esa noche en cuestión el chico de diecisiete

Ahora suena Charly García y la madrugada, teñida del

podría haber dejado que su padre buscara a su hermano,

gris de ausencia de la lluvia, se pintarrajea al antojo del

pero decidió ir él para evitarle el reto a su hermano

bigote bicolor. Tamborileo con mis dedos sobre la

menor.

mesa de la computadora, sobrestimo la posibilidad de

Las ondas expansivas pueden ser la diferencia entre lo

ser incomprendido en esta conjunción de lluvia,

que fue y lo que podría haber sido.
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la

posibilidad

de

utilizar

música y me despalabro con ganas.

una

noticia

El aleteo de una mariposa. El encuentro con los recuerdos

Así

es

como

interpreto

para afilar lápices y predisponerse a trabajar. “La

escrivivir.Uniendo retazos de memoria con la realidad.

inspiración existe, pero debe encontrarnos trabajando”,

Ficcionando

Pablo Picasso. Entonces vuelvo a pensar en arrojar una

desalambrando aquello que forma parte de lo que

piedra en medio de un lago, por algún motivo recuerdo a

somos.

Stephen Hawking y su interpretación de historias

Por eso es que cuando alguien menciona la palabra

múltiples, las ondas provocando que una rana salte hacia

“inspiración”, siento el aletear de una mariposa. Y se

la orilla. Una lechuza se atraganta con ella y cae muerta

enfría el café.

los

esto

recuerdos.

que

para

mí

es

Encadenando

o

sobre un parabrisas, lo cual induce a un choque donde
fallece una persona. La vida y la muerte en un caos
interminable. Eros y Thanatos. Según Freud “El erotismo
es el equilibrio entre lo estético y lo moral en el cual
intervienen

impulsos

no

canalizados

de

deseo”.

Y

sospecho que el mundo se mueve por el deseo.
Consciente o inconsciente. Así es como en el caótico
interior de un scriptor, diría mi amigo el Conde que es
versado en estas cuestiones, se mezclan los recuerdos y la
posibilidad de cambiar la memoria, haciéndola maleable
y afín a sus deseos.
Hace muchos años, en otra vida, estaba en un antro
mágico e irrepetible. En medio de una madrugada sin red,
ni salvavidas. Cuando un estruendo nos despertó la
implícita curiosidad, un automóvil había chocado debajo
del puente de Gral. Paz. No había nadie en la calle y cerca
del siniestro sólo estaban los policías de la garita y

Jorge Milone,

nosotros, dos borrachos con los vasos aún en las manos.

Nació en Buenos Aires, Argentina, en 1953.

Nos acercamos al coche y era una visión aterradora, para

Es escritor, coordinador de talleres literarios, guionista de

mi compañero. Quien vomitó sobre la acera, mientras

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

grababa en mi mente esa imagen. El hombre tenía la

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

cabeza abierta y sangraba profusamente. Lo inquietante

Co-fundador y colaborador permanente en el Proyecto

era la situación, su compañera yacía con la cabeza entre

Fusión TI

sus rodillas, también sangrando y el hombre tenía el

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

miembro fuera del pantalón. Los policías no tardaron en

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

alejarnos del lugar. Claro que conservé la imagen y los

única revista subte argentina en el Salón del Cómic en

posibles motivos del choque. Años después fue, la escena

Barcelona con mención especial en 1986

en cuestión, parte de un cuento para el que me costaba

Guionista e integrante del programa radial: “Desde el

encontrar un final acorde.

Paraíso”, Radio Municipal y del programa televisivo: “Tinta
Roja”,
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C U A T R O

D E

J U L I O

por Jose Luis Pérez León

Día noventa y cuatro de confinamiento, es cuatro de julio

¿Pues qué no nos controlan ya?

¿No necesitamos

del año 2020, lo que para mí no significa absolutamente

cambiar nuestro teléfono inteligente cada año o cada

nada. Tampoco espero ver ningunos juegos pirotécnicos o

dos años, máximo, por obsoletos? ¿No pagamos cada

buscar en el televisor algún noticiero en el que resalten las

año al gran Bill nuestra cuota para poder abrir nuestras

celebraciones del hermano país del norte capitaneadas

ventanas de la compu? La compu, el ordenador, la lap,

por su gran jefe Mr. Trump, amo de las tempestades, los

mi herramienta indispensable para poder vivir y más

insultos y la decadencia del imperio, lo imagino alistando

ahora en estos tiempos. ¿Acaso no saben ya nuestros

todo para recibir a su cuate, su homólogo vecino del Sur,

gustos, lo que compramos, lo que bebemos, lo que

el Peje. Es momento de hacer campaña, la reelección está

vemos, lo que vestimos? ¿Qué no nos bombardean cada

a la vuelta de la esquina; además es tiempo Covid, sea lo

minuto con mensajes a través de las redes sociales?

que sea que signifique esto. SARS- Cov-2 Covid 19 o algo
así reza la gente, lo que significa que no habrá grandes

¿Un nuevo chip? pues si me sale más barato, va, que lo

celebraciones anyway. Pero Miguel… Miguel, “Miguel Bose,

incluyan en la vacuna. Una vacuna con todo, por favor.

Miguel Bose, ese gran rocanrolero, Miguel Bose, Miguel

Al parecer Miguel Bose además de ser gran rocanrolero

Bose, confunde los mecos con leche Nestle” jajaja… así

es también científico o doctor en epidemiología, con

canta Alex Lora a todo pulmón en uno de sus viajes

amplios conocimientos en la materia, yo creo que la

intergalácticos que él mismo se patrocina. Miguel Bose

oms debería de agregarlo a sus filas.

dice que no existe tal cosa, que es una mentira creada por
los gobiernos y que Bill Gates está detrás de la creación de
las vacunas con microchip para controlar a los seres
humanos, como si nos hiciera falta…
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Han pasado poco más de tres meses del confinamiento

Ella sí sabe a qué te huele el chile, a qué huele el sope,

dictado a nivel mundial, con nuestras variantes a la

conoce México de Norte a Sur, de Este a Oeste, ella si

mexicana, ¿Por qué no? Si somos bien machos y bien

es chingona, no como el resto de chairos pendejetes.

chingones, con atinos y desencantos por parte de nuestro

¿Y para qué la escuchas? Me pregunta Karla, ja no lo

guía, el Dr. Gatell, polémico y atacado desde la hora cero

entiendo, yo creo que para calentarme, para sentirme

por todos los detractores del actual gobierno: que con

del selecto grupo de la audiencia más inteligente de

cubrebocas, que sin él; que te protege, que no te protege.

México, ¡para emputarme! Bueno, ya está, lo acepto.

¿En realidad no entendemos que lo que intenta decirnos

Bueno, esto apenas comienza.

es que no te confíes del cubrebocas? ¿Que si él dice el

Ya son las seis de la tarde, el día sábado está entrando

cubrebocas es la panacea, todos vamos a estar en la calle

a su ocaso, hay que terminar la sobremesa después de

con nuestro protector infalible? Y ¿cómo no?, si hasta la

comer ese delicioso pescado a la sal y terminar mi

tanga del ser querido usamos como cubre bocas en caso

primer carajillo de la tarde; me parece que voy a

de olvido o emergencia; si también mi tía Juanita hace

querer otro, pero no puede ser, el hielo se acabó, habrá

cubrebocas con la tela que le sobró del disfraz del festival

que ir al Oxxo por una bolsa; claro, todo con

de primavera, de mi prima, y a huevo son Kn-1001 nada de

precaución, con sana distancia, con la décimosegunda

Kn-95, si los míos son más chingones, calados, probados y

toma de temperatura del día, menos mal que no es

garantizados, predica mi tía a la hora de ofrecer el

termómetro rectal, y por sentado está el riguroso

producto.

vaciado de gel antibacterial en las manos cada vez que

Y así el Rockstar Gatell no deja de pregonar, decir, gritar…

toques algo, cada vez que salgas, que llegues, te

¡Quédate en casa!, ¡que te quedes en casa, cabrón!, pero

comuniques -ahora por los medios tecnológicos-, ya

no, nos vale madre, lo podemos ver claramente en el

sea tu computadora, teléfono, tablet o, maldita puta

transporte público, un ejemplo de cientos que hay en

cosa tecnológica, cada vez que imagines o incluso

México es el andén del Metro Indios Verdes, de la Ciudad

cada vez que digas algo, más vale. El verbo de moda:

de México, a las 6:30 a.m. Todo lleno hasta las manitas,

sanitizar, que a ciencia cierta no sé incluso si exista,

pero ¡cómo no! ¿De qué vivo?, ¿Con qué le doy de comer a

pero parece que en estos momentos es de vida o

mi familia? Si yo vivo al día señor, yo llevo para que coma

muerte. ¿Dónde carajo está mi cubrebocas?

mi familia y si no, pues… ¿cómo le hago?

Voy por los hielos, artículo de primera necesidad en

Y hablando de familia me viene a la mente la locutora

estos momentos, al fin no hay gente en la calle, pero

Fernanda Familiar cuando habla de los “mexicanos

que pinche gente tan inconsciente ¿Qué hacen todos

rifados”, pero ¿cuándo carajos ha ido a uno de esos

estos pinches nacos en la calle? ¿Qué no entienden?

andenes del metro o siquiera a algún lugar fuera de Las

Quédate en casa carajo, yo salgo porque soy un

Lomas, El Pedregal o de perdida Polanco, en busca de sus

ciudadano consciente, que me cuido, que uso la sana

invitados “Los Mexicanos Rifados”?, caray ¿qué significa

distancia, aunque a veces me acerco demasiado a la

eso?, ¿es acaso una burla? Pero se escuda con la frase:

cajera del Oxxo que me hace ojitos, pero sólo a veces, y

“Tengo al auditorio más inteligente de México”, jajaja, ¡viva

con cubrebocas, no vayan a creer otra cosa; además

México, cabrones! Me recuerda al capítulo de Don gato y

lavo mis manitas con agua y jabón, cantando como

su pandilla, “rey por un día”, ¡qué tiempos aquellos!

nos enseñan en los comerciales, pero el resto del

Además, no sé pero siempre que voy en mi coche, de

pueblo, esos bueyes que no entienden de seguro no

alguna manera, no sé cómo pero por arte de magia se

hacen nada de eso. Este pinche confinamiento nunca

sintoniza en la radio la estación de esta señora, misma

va a acabar si seguimos así.

que

presume

ser

la

mejor

exponente,

locutora

y

embajadora del pueblo mexicano.
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Bueno, voy a sanitizar mis hielitos porque ya está listo el
café, el Licor del 43 y los implementos necesarios. ¡Salud!
Yo que soy tan negado y renuente para la tecnología,
tengo mi teléfono inteligente ¡faltaba más!, son las 6:10
p.m. o las 18:10 horas; mensaje nuevo, caray cómo odio
esta madre que emite sonidos y vibra alternadamente,
oye buey tienes un mensaje nuevo. Messenger de Luis…
Hola José Luis, ¿cómo estás? Tanto tiempo sin coincidir…
Espero todo bien… Mándame tu número de cel, ando
buscando saludar a algunos amigos de la escuela…
Haríamos un grupo o algo así, invitamos de entrada a
algunos y luego vamos haciendo una masiva
Caray, el telegrama del siglo xxi!
La última vez que vi a Luis fue en el año 2000, uta, hace
poco más de veinte años, era el bautizo de mi hijo mayor,
el primogénito y a tirar la casa por la ventana, ¿Por qué no,
chingá? Fue en el Cortijo la Movida, allá por la zona
Sateluca de Lomas Verdes, en el Estado de México. Mi
amigo Luis, leo su mensaje y automáticamente mi mente
me remonta a la infancia ¡Ahhh… qué tiempos aquellos!,
como diría mi abuela, aunque en realidad no sé por qué
decía eso. ¿Cuáles tiempos?
¿Qué tal estimado Luis? Todo muy bien, muchas gracias,
espero que tú también, te paso mi número. Que gusto
saludarte.
Ya llegará la invitación a algún selecto grupo de “Whats”
para organizar un “zoom” que es lo de hoy, dicen; una
video llamada grupal para reencuentros, para juntarnos me imagino yo-, por la pinche camarita de mi teléfono
con diez o veinte ventanas de compañeros, ¿a cuántos
reconoceré?, ¿cuántos me reconocerán?, si hay días que ni
yo mismo me reconozco al verme al espejo, ¡pero si
todavía estoy chavo!
Esperemos a ver como se dan las cosas, mientras a seguir
cuidándonos reza la gente. ¡Quédate en casa!

José Luis Pérez León.
1970. Nació en la Ciudad de México, otrora Distrito
Federal, en 1993 se graduó de Ingeniero Arquitecto en
el Instituto Politécnico Nacional, estudió un posgrado
de costos en la construcción en la Universidad
Nacional Autónoma de México, de letras nada y de
escribir tampoco. Le gusta mucho leer novela y
narrativa de escritores latinoamericanos como: Laura
Restrepo, Andrés Neuman, Eduardo Sacheri, Guillermo
Arriaga, Xavier Velasco, y muchos más. Fue leyendo el
libro de Xavier Velasco “El último en morir” y gracias a
los momentos de ocio, fruto de la cuarentena y el
aislamiento, que se animó a comenzar a escribir, más
por hacer algo con el tiempo libre que por creerse un
escritor.
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TACHES Y TACHONES
Estamos invitando a cuentistas, poetas, reseñistas
ensayistas, músicos, pintores, escultores,
fotógrafos y anexos de la comunidad internacional,
para que se incorporen a este esfuerzo, en el
entendido de que conservarán sus derechos de
autor y de que todas sus colaboraciones
aparecerán con su nombre.
Si te interesa por favor ponte en contacto con
nosotros o envíanos tus trabajos a la dirección
tachesy tachones@gmail.com donde con mucho
gusto y respeto serán revisados por el comité
editorial y de ser aprobados se publicarán en
número subsecuentes.
Muchas gracias anticipadas por la atención que
nos brindas.

WWW.TACHESYTACHONES.COM
REVISTA GRATUITA

H A B L E M O S

D E

L I B R O S

Un amor cualquiera

Por Marilú Ricalde

La contraportada adelanta la trama. Se describe un

La señora Kinsella, la madre, es auténtica, no necesita

secreto de sentimientos y rupturas. Este fue el imán

de descripciones ni halagos que la vanaglorien, ella

para iniciar mi lectura. Confieso que soy una lectora

por sí sola logra el lugar que le corresponde, el timón

que gusta anticipar los desenlaces. Esta vez no fue la

de la familia. Es querida y respetada por sus hijos y

excepción, desde el inicio del primer renglón intenté

posee la fuerza para dejar que vuelen con sus propias

adivinar ese secreto. Me adelanté a los hechos, me

alas. Pero, además, ella misma encuentra su lugar

imaginé las situaciones; una vez más quise ser autor y

para vivir sus otras facetas. Lograr eso, sin embargo,

no lector.

conlleva un dolor y mucho esfuerzo y sin prisa se

Sin embargo, la suave narrativa me fue llevando al

convierte en una mujer sabia llena de ternura.

mundo del seno familiar, a lo cotidiano que tantas

Sin más, el secreto hace su aparición dejando una

familias vivimos y experimentamos. Con palabras

sensación de complicidad entre el autor y sus

sencillas me fui sumergiendo en casa de la familia

lectores, despertando cierto júbilo a que las cosas

Kinsella donde exploré y conocí a cada miembro de

comunes no dejan de sorprender y que el miedo a

la casa, nada alejados de la realidad.

herir a nuestra familia a la hora de tomar decisiones

La

música

de

fondo,

sí

la

música;

pues

la

siempre podrá ser un riesgo, pero que ese lazo

remembranza a grandes músicos hace que la

familiar que se crea con el tiempo es aquel que

melodía envuelva el momento. Las descripciones sin

logrará vencer los obstáculos que la vida nos va a

vacilaciones ni adornos logran un espacio muy íntimo

presentar.

para el lector.
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Un amor cualquiera no tiene tiempo, ni
fecha

de

caducidad.

Su

lectura

es

contemporánea, los hechos no pasan de
moda, el comportamiento humano es el
mismo. Una vez más queda palpable lo
difícil que es toda relación humana, y que la
falta de compromiso, de responsabilidad y
de egoísmo siguen siendo el marco para
desarrollar cualquier vínculo.
Jane Smiley nació en Los Angeles, California
(1949). Se graduó en John Burroughs School,
ubicada en un suburbio de San Luis Misuri,
donde vivió su niñez. Obtuvo un Bachelor of
Arts en Vassar College para posteriormente
cursar una maestría y doctorado en la
Universidad

de

Iowa.

En

1992,

fue

galardonada con el Premio Pulitzer de
narrativa por su libro Heredarás la Tierra
basada en la obra El Rey Lear. (A Thousand
Acres). Autora de veintena de libros, desde
2001

es

miembro

de

la

Academia

Estadunidense de las Artes y las Letras.

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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R A Í C E S
por Alejandro Espinosa Martínez

Alejandro Espinosa Martínez, viejo amigo de la casa, fotógrafo de altos vuelos, viajero infatigable, convertido por
derecho propio en cronista de pueblos, personas y costumbres que de otra manera pasarían desapercibidos. Cámara
en ristre se le encuentra siempre en busca del retrato memorable que permita desentrañar la identidad del mexicano;
sabedor de que la fotografía es mucho más que la simple apariencia externa, desnuda con su lente tanto a personas
como a objetos; así, nos transmite la tristeza que puede ocultar una sonrisa o nos conmueve con la soledad que se
adivina tras los muros de una fortaleza; a la manera del inolvidable Gabriel Figueroa, recrea paisajes donde se respira
un dejo de nostalgia por el pasado y la ausencia de colores no se siente pues sus claroscuros son magistrales.
Arqueólogo de la imagen nos muestra -gracias a la magia de su arte- bellas imágenes del Puerto de Veracruz, en
México, en las que destacan amenazadoras nubes que dan marco a la lúgubre fortaleza construida en el islote que se
encuentra frente al mismo puerto, al que los dueños originales de la tierra llamaron Kulúa y al que Juan de Grijalba
bautizara como San Juan de Ulúa, nombre que perdura aún.
La fortaleza de San Juan de Ulúa, sitio siniestro y temido durante mucho tiempo, construido en sus orígenes como
defensa contra los corsarios que asolaban sus costas, convertido más tarde en último reducto de los invasores
españoles; después como prisión de prominentes políticos mexicanos, dentro de los cuales destacan Benito Juárez y
Fray Servando Teresa de Mier. Famoso por su insalubridad y el trato inhumano que recibían los seres miserables
recluidos en esos muros de coral que resuman humedades. Sitio donde la leyenda también tiene cabida pues de entre
muchas de ellas se habla aún de La Mulata de Córdoba, mujer con fama de poseer poderes mágicos, así como de
haber celebrado pacto con el diablo, que un día, valiéndose de trozos de carbón dibujo en los muros de su celda un
enorme bergantín, de un salto se introdujo en él y desapareció con todo y nao, sin que volviera a saberse nada de ella.
Háblanos de ti, sugerimos. Nos mira, guarda silencio. Háblanos de tus estudios, logros, galardones obtenidos por tus
obras, reconocimientos, tus planes para lo que habrá de venir. ¿Cómo te defines a ti mismo? Se lleva el dedo índice a
los labios, pidiéndonos silencio. Todo lo que fui, lo que soy ahora, lo que seré hasta el último día de mi vida se resume
en una sola palabra: Fotógrafo. Di simplemente: fotógrafo. Así nos despedimos de este hombre discreto, modesto en
su actuar y en su hacer. Y ésta es la colección “Raíces” de Alejandro Espinoza Martínez, fotógrafo.
Te invitamos a ver más de su trabajo en su página web y su Instagram::

tigrepintito.com

IN

@vates456
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J U A N

A L B U E R N E
por Mónica T. Müller

Juan Albuerne es un pintor y dibujante que nació y vive en España. Comenzó a pintar al óleo a la edad de nueve
años de forma autodidacta, y celebró su primera exposición individual siete años después, cuando tenía
solamente dieciséis años. A partir de entonces, expone de forma habitual y su carrera artística abarca la pintura al
óleo, la acuarela, el dibujo de caricaturas, la transformación de muñecas y la escultura.

La faceta más conocida o popular de su trabajo está en las caricaturas y la transformación de muñecas. Con
ambas ha obtenido mucho éxito y su trabajo ha sido ampliamente reconocido, consiguiendo importantes premios
y habiendo sido mostrado su trabajo en buen número de publicaciones de todo el mundo.

Entre otros, tienen obra suya en colecciones privadas los reyes de España, Massiel, Corín Tellado, Susana
Estrada y Bette Midler entre otros.
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Joan Fontaine y Judith Anderson en “Rebeca"
Joan Fontaine (1917-2013) nacida en Tokio, Japón, fue una actriz
británica-estadounidense. Fue una de las estrellas más grandes de la
época dorada del cine de Hollywood.
Judith Anderson (1897-1992). Actriz australiana con exitosa carrera
en teatro, cine y televisión. Se la considera una de las más grandes
actrices de teatro del Siglo XX.
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Charles Chaplin (1889-1997)
en “El Peregrino” (“The
Piligrim”). Año 1923. Nacido
en Londres, Inglaterra, llevó
a cabo su carrera en Estados
Unidos. Fue multifacético.
Actor, humorista,
compositor, productor,
guionista, director y
escritor. Gran mito del cine.

Charles Chaplin
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Audrey Hepburn (1929-1993)
en “Desayuno con
diamantes”(“Breakfast at
tiffany¨s” ) 1961.Nacida en la
ciudad belga de Bruselas. Su
sonrisa era inconfundible.
Primera actriz en ganar un
Oscar. Su trabajo
humanitario le valió ser
embajadora permanente de
UNICEF y por lo que recibió
el Oscar humanitario.

Audrey Hepburn
TACHES Y TACHONES | 40

Marilyn Monroe (1926-1962).
Actriz estadounidense. Gran
mito erótico de los años
cincuenta. Una de sus fotos
eróticas sería la portada del
primer número de la famosa
revista Playboy. Las causas
de su suicidio no fue
resuelto.

Marilyn Monroe en 1953
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Gloria Swanson (18991983) en “El Crepúsculo
de los Dioses”.
Fue una actriz
estadounidense que en
la década de 1920 se
destacó como una de las
principales estrellas del
cine mudo

Gloria Swanson
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Montserrat Caballé
Montserrat Caballé (1933-2018). Cantante lírica de la ópera española.
Freddie Mercury, vocalista de Queen, dio su último concierto junto a la
soprano. Interpretaron el que sería el himno de los Juegos Olímpicos de
1992. El cantante había declarado que Caballé era su cantante favorita.
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Erich Von Stroheim
Erich Von Stroheim(1885.1957). Director y actor cinematográfico
Estadounidense en “El Crepúsculo de los Dioses”
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C E L U L O I D E

E N

L L A M A S

Retroceder para avanzar

por Italo Ruas

La

luz

que

nos

brinda

una

variedad

infinita

de

En cuanto ella se dispone a abrir la puerta de su casa, el

tonalidades, no es siempre tan clara para poder distinguir

mundo que la rodea pasa de ser Blanco y Negro al

los matices que envuelven nuestra humanidad. El cine

esplendoroso color. Esta obra producida por Metro

siempre había consolidado su expresión dentro de la

Goldwyn Mayer, adaptada de una novela infantil escrita

naturaleza del Blanco y Negro, y logró con éste, enfocar

por

nuestra mirada en los elementos concretos de nuestras

fotógrafos, directores y productores de todo el mundo,

actividades, anhelos y sentido de vida. Buscamos construir

aunque por ser tan costoso el material muchos sólo en

el universo en contrastes generados por sombras, y el uso

sueños imaginarían así sus obras.

del color sirvió para darle diferentes niveles de intensidad

Hay que mencionar que estos intentos de ilustrar con

a esos grises que rodeaban a la imagen presentada. Los

colores las imágenes cinematográficas son añejas,

autores empezaron a entender que la dimensión espacial

como en el caso de George Méliès, autor que filmó El

la controlaba el ángulo donde se emplazaba la cámara y

Viaje a la Luna (1906), un mago al cual le gustaba

los diferentes niveles lumínicos que se constituían en el

iluminar sus películas cuadro por cuadro.

encuadre.

La necesidad del color en todas las películas dio paso a

Así, se aventuraron en la búsqueda de composiciones que

nuevos descubrimientos, que lograrían desaparecer a

le brindaran al espectador un vínculo mayor con los

discreción

protagonistas, que los sumergieran en la narrativa, para

costumbre de ver el cine repleto de esos tonos vivos nos

así olvidar la ausencia de esa pigmentación dentro de las

proyectó hacía nuevos horizontes de exploración con

salas de cine. Al final, la ambición por encontrar métodos

respecto a la luz. Los directores de arte impulsaron

más eficientes para retratar la realidad obligó a que el

propuestas con sus paletas de color, provocando

cine se llenara de colores; esta analogía se ve retratada en

emociones y perspectivas diferentes a los devoradores

El Mago de Oz (1939), cuando Dorothy, la protagonista, es

de imágenes. Los fotógrafos encontraron nuevas teorías

llevada dentro de su casa por un tornado que los hace

del color e involucraron niveles narrativos con el uso de

caer en un mundo fantástico llamado Oz

filtros de color.

Frank

Baum,

el

uso

lograba

del

cambiar

Cine

la

visión

Monocromático.

de

La
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Los Directores confirmaron la vinculación que brindaban

Esta película fue grabada con una Cámara Arri Alexa,

estos tintes a sus narraciones y se consolidó el uso de

que le permitió al DirectorCuarón plantear nuevas

estrategias

formas de estructurar el cine, y sobre todo, logró darle

psicosensoriales

para

provocar

a

los

espectadores.

a éste la importancia que se realiza para plataformas

Para este inicio de década en el siglo XXI, se tiene una

digitales y espacios cinematográficos, proponiendo

amplia visión de los alcances que tienen las imágenes en

una nueva manera de acercarse al público en el Nuevo

movimiento puestas en una sala obscura; sin embargo no

Siglo.

hemos soltado del todo la realización de películas
efectuadas en blanco y negro, permitiéndonos reafirmar

MANK (2020), de David Fincher, siguiendo los pasos

conceptos del pasado o reconceptualizar esta decisión

del éxito de Roma, nace en plataformas digitales. La

para constituir una narrativa que proviene del pasado.

ausencia de color también es parte de su forma de
expresar el pasado, pero a diferencia de Roma, esta

ROMA (2018), de Alfonso Cuarón, es una película en la que

película grabada con una cámara RED, le brinda otra

nuestro director retrata la ciudad de México a finales de

textura a la imagen, que con la ayuda del fotógrafo

los 60´s y principios de los 70´s como su memoria se lo

Erick Messerschmidt, logra proyectar un espacio

presenta. En la búsqueda por mostrar ese pasado, él le

tridimensional, tanto por la composición, como por la

extrae el color a lo grabado, y le permite al espectador

riqueza de iluminación que contienen cada uno de los

conectarse con sus recuerdos. A muchos nos haría

escenarios.

desenterrar la película Mariana, Mariana (1987) de Alberto

La película nos ilustra la vida de un guionista

Isaac (1923-1998), adaptación de la novela corta Las

norteamericano, Herman Mankiewickz (1897- 1953),

Batallas en el desierto (1980) de José Emilio Pacheco

interpretado por Gary Oldman, quien trabajó en el

(1939-2014), pero no por la temática, sino por la memoria

guión cinematográfico del Ciudadano Kane (1941). Esta

del espacio absorbido de la ciudad de México, en la

obra tan significativa dentro de la historia del Cine,

colonia Roma.

presenta

El tiempo nos atrapa, gracias a sus maravillosos manejos

Randolph Hearst (1863-1951), en la cual lo mencionan

de cámara, su comprensión del impacto que tiene el

como un hombre grande en riquezas materiales, un

espacio en sus personajes y el construir dinámicas

megalómano que oculta su miseria existencial. El

escénicas tan orgánicas. La posición de la cámara logra

manejo de los encuadres propuestos por Orson Welles

presentarnos la amalgama que se vincula entre las vidas

(1915-1985), brindaba una frescura y dinamismo en la

de los personajes. Así, Cleo, que se encuentra en un primer

época, al igual que esa actitud egocéntrica del

plano, interpretada por Yalitzia Aparicio, se acuesta junto

personaje, consolidando uno de sus apodos en

a Pepe sobre el tragaluz de una azotea, la cámara inicia su

Hollywood como Wonder Kid. Estos encuadres son

viaje al flotar por encima de ellos, recreando un

repetidos en algunas etapas de la obra de Mank, un

desprendimiento del alma, dejándonos observar a todas

ejemplo de esto se da cuando Rita Alexander entra a

esas mujeres que trabajan en los hogares lavando la ropa.

la habitación y vemos a Herman noqueado por la

Esta escena nos permite explorar el lenguaje poético con

bebida tirando la botella al suelo, esto hace referencia

el uso de la cámara como un punto de vista subjetivo,

al inicio del Ciudadano Kane, el instante cuando

presentar la labor y fortaleza de las servidoras del hogar, y

muere Charles Foster Kane dejando caer una esfera de

explorar la riqueza espiritual que reside en nosotros al

cristal y diciendo su última palabra “Rosebud” que se

buscar contactarnos con nuestro interior.

convertirá en el misterio de toda la historia. Estos

una

caricatura

del

magnate

William

tributos generados por David Fincher a lo largo de la
película son elementos para fundir la relación entre
ambas obras.
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Ítalo Mario Ruas Arias.
Director cinematográfico..
La exploración tan exquisita alrededor del mundo de

Dentro de sus múltiples actividades realizadas en el

William Randolph Hearst, Marion Davis y Luis Mayer

mundo de la cinematografía destacan:

logran sumergirnos en los intereses políticos de la época,
la utilización de los medios para controlar la opinión

Desde

pública y el rechazo tan grande que existía hacia el

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

comunismo. La voz de Upton Sinclair está sutilmente

México y países de habla hispana, cada semana

disfrazada dentro del personaje de Herman, al igual que

transmiten conferencias virtuales sobre cuestiones de

Charles Foster Kane es la máscara para ocultar la voz de

humanidades. De 2017 a 2020 implementó y dirigió un

William Randolph Hearst en la obra de Welles.

espacio cinematográfico y con alianza de la Cineteca

El gran trabajo de diseño de producción, el maquillaje, los

Nacional y otras distribuidoras, realizó la curaduría

vestuarios, nos trasladan a la época y en ocasiones logran

cinematográfica de más de 200 películas, incluyendo

abordar mensajes que nos detallan la hipocresía social.

el estreno de la película Roma y los cortometrajes del

En

Festival de cine de Morelia.

la

última

secuencia

de

la

película,

nuestro

el

año

2020

coproductor

del

proyecto

protagonista confronta al señor Hearst en una cena de

Su

disfraces circenses, mostrando el control de William

festivales de cine y fue selección nacional en Rusia por

sobre sus invitados, siendo Mank el único que lo expone

Green Vision XII International Enviromental Film

hasta alcanzar el vómito. Toda la obra muestra cómo

Festival 2017, dicho cortometraje obtuvo diversos

nuestro protagonista se intoxica con el alcohol, las ideas,

galardones y mereció elogios en festivales de Portugal,

el dolor de un mundo dirigido por espíritus pobres, para

México y España.

que al final logre encarar su realidad, revelando ante

Desde hace catorce años es docente de distintas

nosotros lo adictivo que es vivir anestesiados.

prestigiosas

El ritmo que contiene cada capítulo está perfectamente

Anáhuac y otras. Durante varios años fue director de

delineado desde el guión hasta los trabajos escénicos

comunicaciones en el Centro Universitario CUIH, y

durante la grabación y así apuntalar en la edición final de

para la casa productora Punto de Idea realizó diversas

la película, ya que las imágenes se interconectan para

actividades como fotógrafo, camarógrafo, asistente de

que en muchas ocasiones se fusionen creando un

producción, y otros, para la producción de diversos

montaje intelectual.

videos.

cortometraje

“Papalotl”

universidades,

participó

como

la

en

varios

Universidad

Desde el 2005 es director de cine independiente y ha
El mundo de las imágenes en movimiento continúa

elaborado

cuestionando su funcionalidad y su valor para el ser

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

humano, retornamos a los principios de las técnicas

Kieven Herrasti; El Payaso y Lindé, ambos de Mariana

porque creemos haber caído en el olvido de ciertos

Gómez y ha asesorado diversos proyectos estudiantiles

principios. Retomar las técnicas del pasado demuestran

de cine en la Universidad Iberoamericana.

lo apresurado que fue nuestro desarrollo, ansiosos por

Finalmente es de mencionar que desde 2007 imparte

alcanzar imágenes más atractivas pero carentes de

cursos de apreciación cinematográfica, en los que se

sentido y en el camino soltamos las bases que fijan el

entablan diálogos con el público, que abarca la

lenguaje. Retroceder para avanzar.

historia, estética, técnica y los discursos filosóficos de

diversos

videos

comerciales

y

obras cinematográficas, así como el reconocimiento
de los directores y su trascendencia en el medio.
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ENTREVISTA A
JORGE POMPA MEJÍA

Nacido en Pachuca Hidalgo.
Comienza su gusto por la guitarra de manera
autodidacta a los trece años de edad tocando
en diferentes grupos de música versátil. A los
pocos años realiza estudios en la Escuela libre
de Música para después ingresar a

la

Facultad de Música FaM UNAM donde estudió
la carrera de Ejecutante instrumentista en
guitarra clásica.
Concertista que se ha presentado en el
Palacio de Bellas Artes y principales salas de
concierto de la Ciudad de México.
Ha realizado giras a Costa Rica, Colombia,
Perú y Paraguay.
Actualmente se encuentra presentando su
disco que lleva por nombre " ¡Viva México! "
que se compone de obras y compositores
actualmente vivos y que reflejan los ritmos,
melodías y armonías de México.
Podemos encontrar composiciones de
los maestros Julio Cesar Oliva, Gerardo Tamez,
Ernesto García de León y otras piezas de
autoría propia.
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por Angelina Rivas

E N T R E V I S T A

¿Por qué la música, maestro? ¿cómo nació su gusto por la

¿Qué le dijeron en su casa cuando les dijo que quería

música?

ser Músico?

En mi caso es importante por el contexto de vida, la

Es toda una historia. Mi mamá me regaló una guitarra a

familia, el núcleo. En mi familia nadie cercano era músico.

los once años porqué le gustaba mucho la música y

Creo que desde niño la Música siempre estuvo cercana.

haciendo sus labores cantaba boleros de Agustín Lara y

Los primeros recuerdos que tengo son de cuando tendría

Álvaro Carrillo. Creo que su idea era que fuera algo más

cuatro años o cinco; mi mamá cantaba o llegaba algún

que un hobby, me compró una guitarra en un pequeño

familiar o un amigo cercano a la familia y se ponían a

taller del centro, que no usé hasta que cumplí los trece.

cantar. Recuerdo que así de pequeño como estaba me

Después, cuando andaba por mis catorce, un amigo me

queda pasmado. Inclusive un compadre de mi mamá me

invitaba a los ensayos de un grupo que tocaba en fiestas.

sentaba en sus piernas mientras cantaba. Es una imagen la

La primera vez que me invitaron tocaron música

tengo muy guardada.

tropical, sobre todo de Rigo Tovar. Quedé alucinado. Los

Entonces creo que la música fue algo que siempre me

músicos parecían disfrutar mucho, no tomaban alcohol,

impactó. Otra cosa es que por aquellos años en la casa

eran felices con la música y el baile. Esa noche no pude

donde vivíamos había un pequeño jardín, me tiraba en el

dormir, al otro día busqué a mi amigo para pedirle que

pasto a ver las nubes. Es decir, me gustaba mucho

me volvieran a invitar. Está difícil, me dijo, no son

contemplar las cosas. Creo que esos dos factores: por un

músicos profesionales, son obreros y tocan sólo por

lado la música y por el otro el contemplar las cosas y mi

gusto. En ese momento decidí que quería ser músico.

imaginación fueron las semillas. Obviamente como no

No hay más, me dije, ese es mi camino. Creo que tuve la

había alguna influencia familia tardo un poco de tiempo,

fortuna de descubrirlo a esa edad. Poco tiempo después

pero yo diría que fue algo natural, nunca fue algo que yo

le comunique a mi mamá mi decisión y entonces se

busqué.

volvió tragedia. Mi mamá se fue sobre todo a la parte
económica, me rompía las guitarras hasta que la
confronté y ya no dijo nada.
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Ya que usted tocaba música popular queríamos saber
si existe algún personaje músico Director que lo haya
de alguna manera influido para que tomará la decisión
de tocar música clásica
Creo que fue la música en sí, cuando tocaba en los
grupos me gustaba mucho la música instrumental, en
los grupos de rock siempre había un momento donde la
guitarra tenía un solo y yo me iba a la cuestión armónica,
instrumental y pocas veces le ponía atención al texto de
la letra. Era algo inconsciente y como en lo clásico o en
el jazz se da esa parte totalmente instrumental, me di
cuenta que eso era lo que yo quería hacer. En esos
momentos hubo dos personas que influyeron mucho y
me impactaron; una de ellas fue Paco de Lucía, cuando
tuve la oportunidad de verlo en vivo. Antes de eso,
cuando tocábamos en un café, conocí a un personaje de
nombre Billy, que tocaba con el hijo de Días Ordaz, llegó
al café y se echó un palomazo con nosotros. A los pocos
días fui a su casa, me compartió música de grupos que
jamás había escuchado, platicamos de música, me pasó
algunos tips. Para ese momento yo estudiaba guitarra
clásica y estaba terminando de estudiar el método
Sagreras. Le pregunté que para él cual era el mejor
género de guitarra, el más completo. Me dijo: soy
rockero de corazón y siempre lo voy a hacer pero
considero la guitarra clásica como el mejor género. Se

¿Qué escenarios le ha abierto la música, adónde se ha
presentado y qué satisfacciones le ha traído?

fue a buscar un método, lo sacó con mucho cuidado, lo

He tenido la oportunidad de tocar en lugares tan

cargo con las dos manos de manera muy delicada, como

importantes de nuestro país como la sala Manuel M.

si fuera una biblia o algo sagrado; lo puso en un atril y

Ponce,

empezó a tocar una lección. Yo no dije nada, me quedé

Nezahualcóyotl, del Centro Cultural Universitario, en la

observando, al terminar lo guardó

como si fuera un

Carlos Chávez del Conservatorio Nacional de Música y en

ritual. Nos despedimos, el libro era el Sagreras. La

muchas diferentes salas del país. Jamás imaginé que esto

mayoría de mis compañeros de música lo detestaba,

iba a pasar, fue algo que se fue dando con el tiempo y que

pero era un libro muy sencillo. Cuándo vi el amor y el
respeto con que manejaba el libro quedé impactado.
Creo que fue una de las lecciones más importantes que
recibí. El valor que le daba a un libro que yo ya había
terminado.

del

Palacio

de

Bellas

Artes,

en

la

Sala

inclusive me llevó a viajar.
Antes de eso toqué con grupos cerca de Garibaldi y Bellas
Artes. Esos contrastes han estado presentes en mi vida,
aunque es muy diferente tocar en una sala de conciertos
diseñada para tal fin, que hacerlo en otros lugares. En mi
caso lo veo como un regalo, porque he tenido la gran
fortuna de tocar en festivales importantes y en lugares
emblemáticos.

TACHES Y TACHONES | 50

El nuevo disco que está usted presentando incluye
exclusivamente composiciones mexicanas, pero de
compositores vigentes ¿ por qué tomó la decisión de que
fuera así ?
La generación de compositores coincide, tengo la fortuna
de conocerlos, de tener una cierta amistad con algunos
de ellos; además, tienen una gran influencia de la música

Para terminar, ¿podría decirnos qué es para usted un
maestro?
Para mí, un maestro es aquel que te enseña, te
transmite su pasión, de tal manera que cuando veas a
alguien tocar la guitarra te emociones tanto que lo
primero que quieras sea llegar a tu casa a tocar.

folclórica mexicana y yo quería integrar esa parte.
Inclusive me siento más cercano, por mi trayectoria,
desde que empecé tocando lo popular. Por eso el disco se
llama así: “Viva México”, de la palabra vivo, palabra que
usamos mucho con esta connotación, para referirnos a los
compositores vivos. Realmente es un homenaje a ellos y a
nuestra música de finales del Siglo XX y principios del XXI.
Ahora, hablemos de una vertiente diferente, en su
carrera, la de maestro que ha formado muchos
guitarristas y tiene este proyecto llamado Guitarreando
que

está

creciendo

e

impulsando

a

los

jóvenes

guitarristas de todas las edades. ¿Qué nos puede platicar
de este proyecto?
Me di cuenta que en el ámbito de la música clásica era
importante tener un trabajo fijo, además de que sentía yo
tener esa vocación; y así, sin buscarlo, se empezó a dar.
Entré a una escuela en el Estado de México, actualmente
tengo treinta años dando clases,

me siento muy

afortunado de poder conocer alumnos que se han
realizado y haber sido parte de su proceso. Considero que
la docencia, en mi caso, es algo natural y me fui formando
a través de la experiencia.
El concurso “Guitarreando Internacional”, surgió de la
misma forma, con la intención de hacer un concurso para
nuestros alumnos el “día del niño” y este nos rebasó. La
idea central era tener un concurso para niños que fuera
para disfrutar sin tantos protocolos, con un perfil mucho
más abierto, inclusive de varios géneros.
No cuenta con un premio económico y sin embargo este
año

tuvimos

cincuenta

y

cuatro

participantes

de

diferentes partes de América. Este concurso apenas lleva
cinco

años.

fructificado

Me

sorprende

de

esa

que

manera.

esa
Será

semilla
porque

haya
les

proporcionamos un espacio para tocar o competir entre
ellos mismos, algo que a mí me parece fabuloso, y lo más
importante ha sido motivarlos.
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Taches y tachones
Aviso de gratuidad.
Taches y tachones es una
publicación de circulación
gratuita, elaborada por un
grupo de amigos con el único
y exclusivo propósito de
divulgar las letras y las artes,
razón por la que no persigue
fines de lucro y por ende
carece y carecerá de ingresos,
porque hasta los avisos
comerciales son gratuitos;
tampoco tiene erogaciones y
los esporádicos gastos que
lleguen a presentarse serán
sufragados por los
administradores de la revista,
con cargo a su propio peculio.

www.tachesytachones.com

