
I I I  AÑO
N O.  1

ISSN 2448-5438

2017

Pintura: Scarlett Lizeth Regalado Fernández

FOTOGRAFÍA PINTURA HISTORIA 
LITERATURA CINE DEPORTE

costo:  $25.00

2 4 4 8 - 5 4 3 8 - 0 3 - 0 1 - 0

jul io
agosto



ENGARCE, Año 3, No. 1, julio-agosto de 2017, es una publicación bimestral editada y publicada por 
José Andrés Guzmán Díaz, Av. Torremolinos 474 Int. Torremolinos Sur 254, Condominio Francisco 
Villa 3, C. P. 45130, Zapopan, Jal., Tel. 33-1637-6650, correo electrónico: <engarce.drc@gmail.com>. 
Reservas de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2015-071717374200-102, ISSN 2448-5438, ambos 
otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, Licitud de Título y Contenido en trámite. 
Impresa por Acento editores, Calle Reforma 654, Col. Centro, C.P. 44200, Guadalajara, Jal., Tel. 33-
3613-1189. Este número se terminó de imprimir el día 15 de agosto de 2017 con un tiraje de 1 000 
ejemplares. Las opiniones expresadas por los autores no están basadas en las posturas del editor 
ni de la revista. Se permite el uso del material incluido, y reproducir su contenido para trabajos 
académicos o de otra índole, siempre y cuando se cite la fuente.

La tierra es algo más que un suelo para pisar. Más allá de si el hombre está hecho 
de maíz o de barro o de metales, es un hecho que de la tierra provienen alimentos 
para su sustento y el de los animales. La tierra da, pero en ningún momento pen-
semos que no recibe, pues sería falacia. Todo es un ciclo equilibrado en el cual 
—ahora lo vemos con mayor facilidad— un desajuste mínimo crea efectos desas-
trosos. La tierra es algo más, es memoria, identidad, hogar y madre, de manera 
que nos parece atroz la idea de querer construir una presa en detrimento de las 
poblaciones de Tamacapulín, Acasico y Palmarejo. No se trata solo de «reubicar» 
a sus habitantes, puesto que se ahogan con esta construcción cientos de elemen-
tos que no son tangibles y que representan pasado, presente y futuro de pueblos.

«Jamás vi al mundo arder como aquellos días», dice Alejo Colunga, 
como el fatídico día en que, después de doce años de lucha, las autorida-
des han dado pie a la construcción avaladas por organizaciones económicas 
internacionales. ¿Sabrán estas y aquellas que las microhistorias —en pala-
bras de Omar Fabián González Salinas— valen tanto como la «historia univer-
sal», puesto que conforman el mosaico pluriforme de Jalisco, de México y 
del mundo? Por desgracia, «prendimos fuego a nuestros barcos», dice Kr-
sna Sanchez Nevarez, y se justifica la falta de planeación de zonas metro-
politanas de occidente para parchar un problema que volverá a emerger, 
desde dentro, como «una historia desde lo universal que permanece de ma-
nera particular en cada uno de nosotros», afirma Janneth Castellanos López.

Esperemos que pronto nos demos cuenta que la vida de ningún pueblo 
vale menos que la de otro; que no nos señalen como José Alberto Ibáñez Soto: 
«la perspectiva cerrada». «No dejes que cuenten los cuentos de a diario», invita 
Alma Consuelo Hernández Olguín. Tal vez después de la catástrofe que se ave-
cina inclemente escucharemos ecos —como la música en la literatura que refie-
re Rodrigo Ruy Arias— de aquellos pueblos. Recordaremos entonces los versos 
de Alfredo R. Placencia cuando habla del Cristo de Temaca: «¿verá, acaso, algún 
crimen no llorado / con que Temaca lleva / tibia la fe y el corazón cansado?».

E d i t o r i a l C o n t e n i d o

fotografía
I Serie «Castillo de Eduard James»

Armando Parvool Nuño

pintura
V Scarlett Lizeth Regalado Fernández

historia
3 La imperiosa necesidad de estudiar nuestra Historia

Omar Fabián González Salinas

deporte
14 Chivas, el triunfo de la convicción total

Andrés Guzmán Díaz

cine
16 Elvira Madigan: una construcción de ausencias

Janneth Castellanos López

literatura
22 La música en la literatura jalisciense

Rodrigo Ruy Arias
25 Nuestro primer beso

Eunice Plascencia
31 Altas temperaturas

Alejo Colunga
32 Mr. Hyde y el señor Vila-Matas

José Alberto Ibáñez Soto
34 Quemar las naves

Krsna Sanchez Nevarez
35 ¡A palazos, Macario!

Alma Consuelo Hernández Olguín



E q u i p o  e d i t o r i a l

codirección

engarce.drc@gmail.com

Andrés Guzmán Díaz

Germán Robles Pérez

Maria Griselda Mayagoitia Cueva

finanzas y publicidad

engarce.fnz@gmail.com

German Robles Pérez

V. Miguel Medina C.

corrección de estilo

engarce.revista@gmail.com

Beth Guzmán

edición y maquetación

engarce.revista@gmail.com

Andrés Guzmán Díaz

fotografías

Oswaldo Hernández

consejo editorial

Corinna Ramírez

Lourdes Cano Vázquez

Luis Ku

Margarita Ortega Rodríguez

Maria Griselda Mayagoitia Cueva

Viana Flores

Andrés Guzmán Díaz
Nacido en Guadalajara, Jalisco. Diplomado en Cultu-
ra jalisciense por el Colegio de Jalisco y estudiante de 
la licenciatura en Letras hispánicas en la Benemérita 
Universidad de Guadalajara; egresado de la Prepara-
toria No. 7 de la misma casa de estudios. Cofundador 
de la revista Engarce en 2013. Miembro del consejo 
editorial y escritor de la revista trimestral digital 
Ágora 127. 

Viana Flores
Nacida el 2 de diciembre de 1994 en Zapopan, Jalis-
co. Egresada de la Preparatoria No. 7. Pasante de la 
licenciatura en ingeniería en Alimentos y biotecnolo-
gía en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e 
Ingenierías de la Universidad de Guadalajara.

Germán Robles Pérez
Estudiante de Letras por convicción (Universidad de 
Guadalajara) y rapero de alma. Miembro del consejo 
editorial de Himen y reportero de Manhattan project.

Corinna Ramírez
Originaria de la Ciudad de México. Estudia la licencia-
tura en Letras hispánicas en la Universidad de Gua-
dalajara.

Lourdes Cano Vázquez
Politóloga y estudiante de la licenciatura en Derecho 
de la Universidad de Guadalajara.

Luis Ku
Sociólogo de profesión, maestro en Desarrollo orga-
nizacional y humano. Cantautor concertista desde 
1997. Ha participado en varios conciertos, festivales 
y diversas actividades culturales en la mayoría de las 
entidades de México y en seis países más: Canadá, El 
Salvador, Honduras, Costa Rica, Cuba y Estados Uni-
dos.

Beth Guzmán
Nació en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el 17 de julio 
de 1995. Estudia octavo semestre de la licenciatura 
en Letras hispánicas de la Universidad de Guadala-
jara. Tiene varios textos publicados (online y en físi-
co) en diferentes revistas, como Luvina, Ahuehuete, 
Ágora 127 y la propia Engarce. Apasionada por la in-
vestigación tanto literaria como lingüística.

h i s t o r i a

3

Omar Fabián González Salinas1

En la actualidad la ciencia histórica —lo mismo que el resto de cien-
cias sociales— es subestimada y despreciada por una sociedad y 
gobiernos obnubilados por una ansiosa visión de futuro y por los 
espejismos de productividad económica que rodean a las carreras 
profesionales vinculadas con la tecnología, las ciencias médicas o 
los negocios. No obstante, la Historia2 sigue siendo una ciencia con 
una firme presencia. Los gobiernos saben bien que la manipulación 
de un relato histórico refuerza la identidad nacional y la lealtad po-
lítica entre los ciudadanos. Por otra parte, las universidades y cien-
tíficos sociales sabemos que la Historia es una ciencia fundamental 

1 Omar Fabián González Salinas es maestro en Historia por el Instituto de In-
vestigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidal-
go (IIH-UMSNH). Actualmente es alumno admitido para cursar el doctorado en 
Historia en El Colegio de México. Sus líneas de investigación se insertan en dos 
campos temáticos: «Nación e identidad nacional en México» e «Historia política 
y cultural del México contemporáneo». Su última publicación académica es: «El 
discurso patriótico y el aparato propagandístico que sustentaron a la expropia-
ción petrolera durante el Cardenismo», en Estudios de historia moderna y con-
temporánea de México, IIH-UNAM, no. 52, 2016, pp. 88-107. Dirección de correo 
electrónico: omaruccio_fgs@hotmail.com

2 Hablo de Historia con mayúscula para referirme a la interpretación del pa-
sado (ya sea desde la ciencia académica o en cualquiera de sus formas) y dife-
renciarla de la historia con minúscula que alude a los sucesos del pasado del 
hombre.

La imperiosa necesidad de estudiar 
nuestra Historia
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para comprender el presente a través del estudio del pasado, para 
crear conocimiento científico que ayude a conocernos como socie-
dad y para formar ciudadanos críticos que sepan discutir y opinar 
sobre asuntos de política, economía, desarrollo regional, sistemas 
educativos, cultura, y, en general, sobre todo tipo de acción que 
involucre a su ciudad, estado, país o al orbe mundial

De hecho, la Historia ha sido tan importante que es una de las 
pocas ciencias que tiene su origen hace miles de años.3 Desde las 
épocas más remotas y en todas las culturas, han existido registros 
históricos para preservar del olvido las acciones del hombre. La 
Historia de las tribus se transmitía de manera oral, mientras que los 
gobernantes se preocupaban por transmitir un relato histórico que 
exaltara sus glorias políticas y militares. Las primeras civilizaciones 
buscaron conservar su pasado; lo hicieron los griegos, romanos y 
las primeras grandes culturas del mundo. En América, los pueblos 
originarios también conservaron, transmitieron y usaron la Histo-
ria para crear lazos de unión entre los miembros de un pueblo o 
para legitimar a gobernantes. En estas antiguas culturas la palabra 
escrita u oral, el monumento o la imagen se convirtieron en los re-
gistros donde se plasmaba la Historia del pueblo o la Historia polí-
tica más favorable al Estado.

Pero, ¿qué es la Historia? y ¿cuál es su utilidad? Cuando escu-
chamos hablar de esta ciencia es común que venga a la mente la 
idea de «la Historia como maestra de vida». Una concepción cuyo 
origen se remonta a los tiempos de Marco Tulio Cicerón en la anti-

3 Claro que en esta aseveración guardamos la debida consideración de que la 
interpretación del pasado no ha existido de la misma forma a lo largo del tiempo, 
pues es claro que sus objetivos y métodos se encuentran en constante transfor-
mación.
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gua Roma, y que, palabras más 
menos, plantea que estudiar 
Historia sirve para conocer los 
errores y no volver a repetirlos. 
Una idea que de alguna forma 
concibe el tiempo de forma cí-
clica con situaciones que volve-
rán a suceder y para las cuales 
tenemos que estar preparados 
para evitar las fallas cometidas 
en el pasado. Esta es realmen-
te una concepción ya superada 
por la historiografía, aunque es 
de reconocer que en algunos 
contados casos sí se utiliza la 
rememoración del pasado para 
crear conciencia de los errores 
que no deben repetirse. En esto 
último resalta el caso de la Ale-
mania actual, donde el gobier-
no pone un marcado énfasis 
en hablar del Holocausto para 
dar a conocer el horror provo-
cado por el nazismo y así crear 
conciencia sobre lo que no debe 
repetirse jamás.

Ahora bien, no son pocos 
los historiadores que se han 
preocupado por explicar qué es 

la Historia y en qué consiste el 
oficio de historiar. Collingwood 
en su afamada Idea de la histo-
ria afirmaba que la Historia es la 
ciencia que nos revela la natura-
leza del hombre a partir de mos-
trarnos lo que ha hecho. Cuanto 
más sepamos sobre qué hemos 
hecho como sociedad, mayor 
sabremos sobre la humanidad 
y su potencial. Hace algunas dé-
cadas el Archivo General de la 
Nación de México invitó a varios 
historiadores a reflexionar sobre 
el mismo tema aquí discutido. 
Producto de dicho esfuerzo fue 
el libro Historia, ¿para qué? pu-
blicado por primera vez en 1980 
por la editorial Siglo XXI. En sus 
páginas se pueden leer reflexio-
nes sobre el sentido de la Histo-
ria y sus distintos usos, así como 
su razón de existir como ciencia 
al servicio de la sociedad y el po-
der. Las reflexiones del afamado 
historiador Enrique Florescano 
(2000; 2012) también nos pre-
sentan los distintos usos que 
se le ha dado a esta disciplina, 

o m a r  F a b i á n  G o n z á l e z  s a l i n a s
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tales como cohesionar pueblos, 
dotar de identidad, legitimar 
gobiernos y plantarnos ante 
problemas sociales y políticos.

Una de las mejores respues-
tas dadas a la interrogante sobre 
qué es la Historia fue la que otor-
gó el historiador francés Marc 
Bloch, quien señalaba que esta 
ciencia se ocupaba de estudiar 
al hombre en sociedad a través 
del tiempo. Bloch no reprodujo 
ideas abstractas como decir que 
la Historia estudia el pasado 
—¿El tiempo es historiable? ¿El 
pasado de qué o quién?— En su 
lugar, optó por poner énfasis en 
la dimensión social del hombre, 
pues los individuos por sí solos 
no importan, de hecho, las bio-
grafías de un solo hombre solo 
son relevantes si se les vincula 
con la sociedad a la que perte-
necieron (la biografía de Porfi-
rio Díaz, por citar un ejemplo, 
solo es importante si se aborda 
el cómo sus acciones influye-
ron en el México de su tiempo). 
Bloch también se enfocó en otro 

elemento: el tiempo. Para este 
historiador la Historia debía es-
tudiar desde los orígenes más 
remotos, así como el desarrollo 
y consecuencias de un suceso, y 
no dejarse cegar por los «ídolos 
de los orígenes», es decir, pensar 
que un acontecimiento puede 
ser explicado solo estudiando 
sus orígenes. Es debido reparar 
en que todo el desarrollo de un 
fenómeno social es importante, 
desde sus inicios hasta sus con-
secuencias.

Si adaptamos estas ideas a 
la historia de México, nos dare-
mos cuenta que para entender 
a nuestro país es importante 
remontarnos a los orígenes más 
antiguos, estudiar su desarro-
llo, su avance, sus tropiezos y, 
todo ello, servirá para entender 
nuestra actualidad. No es posi-
ble entender, por decir algunos 
ejemplos, la gastronomía mexi-
cana sin tener en cuenta la gas-
tronomía mesoamericana; o el 
catolicismo mexicano sin con-
siderar la mezcla de tradiciones 
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religiosas entre el cristianismo traído por los españoles y los cultos 
indígenas (la adoración a la virgen de Guadalupe o algunas fiestas 
patronales, son en realidad producto de un sincretismo que surgió 
de la mezcla entre rituales católicos con rituales indígenas). Asi-
mismo, sería imposible comprender el sistema político actual sin 
tomar en cuenta la forma en que surgió el sistema mexicano pos-
revolucionario presidencialista y su desarrollo desde 1929 hasta el 
2000, periodo en el que los caudillos militares y políticos, así como 
el partido oficial (el Revolucionario Institucional, PRI) asentaron 
toda una tradición de hacer política cuyos efectos todavía se refle-
jan en la actualidad.

De igual manera, las actuales reformas impulsadas por el go-
bierno de Enrique Peña Nieto —la educativa, energética y posible 
privatización del Sector Salud— se comprenden y explican al vin-
cularlas con el pasado reciente, específicamente con el proceso en 
el cual a finales de 1980 e inicios de 1990 México adoptó el neolibe-
ralismo como política económica que se opone a que los gobiernos 

o m a r  F a b i á n  G o n z á l e z  s a l i n a s

Fotografía: Oswaldo Hernández
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manejen las economías nacionales y exige la privatización de toda 
empresa paraestatal. Las recientes privatizaciones de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
son solo parte de la culminación de un proceso histórico cuyo ini-
cio está situado años atrás en nuestro pasado.

Esto nos conduce a asentar que la Historia sirve para desci-
frar el presente a través del estudio del pasado. Si analizamos los 
problemas de nuestro presente en perspectiva histórica, será más 
fácil comprenderlos y encontrarles solución. Así, el estudio de la 
Historia no importa tanto por lo que pueda decirnos del pasado, 
sino de nuestro propio presente. A esto se refería Benedetto Croce 
en su célebre frase que señala que toda Historia es una Historia 
contemporánea, es decir, toda investigación histórica parte de las 
necesidades, inquietudes o problemas del tiempo en que vivimos. 
La erudición no es razón suficiente para adentrarse en el pasado 
del hombre; comprender el porqué de nuestra realidad actual es y 
debe ser siempre la más importante justificación para todo trabajo 
de investigación emprendido por un historiador.

Las recientes declaraciones del historiador Juan Marchena 
Fernández ayudarán a esclarecer este punto:

Lo que realmente estudiamos [los historiadores] es el presente 
y en el pasado buscamos las razones o explicaciones de nuestro 
propio presente. Si no, no tiene sentido más allá de la erudición: 
saberse la lista de los reyes Godos puede estar bien, pero no sirve 
para nada. Hoy, en este presente […] es importante saber por qué 
somos como somos, cómo pensamos, cómo son nuestros compor-
tamientos, la cultura, nuestras consecuencias […] Por qué opta-
mos por uno u otro voto político, las expectativas que tenemos […] 
Todo eso es producto de la historia. Y sola en sí misma no funciona, 
sino que para responder esas preguntas hace falta echar [mano] 
de la antropología, sociología, […] Es mirar en el pasado para com-
prender el presente (cit. en Sánchez, 2016).

h i s t o r i a
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Josep Fontana, historiador español dedicado a explicar la Europa 
contemporánea a partir de su historia reciente, apoya esta idea 
añadiendo una estocada hacia aquellos que piensan que la Historia 
puede servir para conocer el pasado y así predecir el futuro. En pa-
labras de Fontana, estudiar el siglo XX es útil para extraer «reflexio-
nes que sirvan, no para predecir lo que ha de ocurrir en el próximo 
siglo, que esa es tarea para astrólogos y no para historiadores, sino 
para ayudarnos a asentar nuestros proyectos y nuestras esperan-
zas en un sólido conocimiento de la realidad actual» (2012: 11).

El prominente historiador británico —y quizás el más impor-
tante del siglo XX—, Eric Hobsbawm, también se inclinaba por el 
uso de la Historia para comprender el mundo actual. Su interés, de-
cía él, era el análisis y no la mera descripción (2012: 18-20). Y vaya 
que este marxista fue un claro ejemplo del uso de la Historia con 
fines de análisis y de compromiso para transformar el presente. El 
ya citado Marc Bloch también es contundente al mencionar que la 
utilidad de la Historia es para conocer nuestro propio presente, de-
bido a que «la incomprensión del presente nace de la ignorancia 
del pasado» (1952: 38). Esta íntima relación con el presente es ya 
motivo suficiente para erigir la Historia como una de las ciencias 
más útiles para la sociedad.

Tal como ya se apuntó líneas arriba, la Historia no solo tiene un 
fin científico para comprender el presente, también es una de las 
pocas ciencias que está sumamente vinculada a las ideologías po-
líticas y al poder. El filósofo Luis Villoro señalaba que las llamadas 
«historias nacionales oficiales» colaboran a mantener el sistema de 
poder establecido y «se convierte en instrumento de control ideo-
lógico que justifica una relación de dominación» (1980: 45).

o m a r  F a b i á n  G o n z á l e z  s a l i n a s
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La manipulación del pasa-
do no es propia de los actuales 
gobiernos. Todos los regímenes 
políticos lo han hecho. Durante 
décadas el PRI, a través de li-
bros, celebraciones, imágenes y 
discursos, difundió una historia 
en la que los gobiernos priistas 
se decían ser los legítimos he-
rederos y continuadores de la 
Independencia y la Revolución. 
La Alemania de Adolfo Hitler 
también creó sus propios mitos 
para presentarse como herede-
ra de una mítica raza aria y del 
imperio romano-germánico. 
El gobierno italiano de Benito 
Mussolini se decía heredero de 
las glorias de la Roma Antigua. 
Asimismo, cuando los aztecas 
se convirtieron en potencia mili-
tar, se mandaron destruir los có-
dices que relataban su pasado 
de pueblo errante y en su lugar, 
se inventó una historia mítica 
en la que se interpretaban como 
un pueblo elegido que fundó 
su ciudad en el lugar donde los 
dioses se los habían ordenado.

Pero así como la Historia y 
algunos historiadores pueden 
ponerse al servicio del poder 
político, también hay historia-
dores que se sitúan en el otro ex-
tremo, es decir, que se convier-
ten en los intelectuales capaces 
de demostrar que los políticos 
mienten. Los historiadores, dice 
José Joaquín Blanco, son de los 
escasos ciudadanos que tienen 
visión y análisis de la red de po-
der ideológico y material de los 
gobiernos (Blanco, 1980: 80). De 
esta forma, la Historia puede 
servir tanto para legitimar rela-
ciones de poder como para cri-
ticarlas.

El marxismo también ha 
influenciado en la concepción 
de la Historia como saber para 
entender y transformar el pre-
sente. Carlos Marx nunca con-
sideró el estudio de la Historia 
únicamente como una actividad 
de erudición, sino como una he-
rramienta intelectual indispen-
sable para pensar y actuar en 
favor de la transformación del 
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presente que vivimos. Adolfo Gilly, intelectual inserto en esta línea, 
sostiene que el historiador puede analizar el pasado tomando par-
tido o apasionándose con una postura política sin que ello signifi-
que faltar a la objetividad. Gilly también concibe el papel del histo-
riador en dos posibles caminos políticos: o se ayuda a sustentar el 
discurso del poder establecido o se coloca en la crítica radical. Así, 
el papel del historiador es convertirse en un intelectual orgánico al 
servicio del Estado o se es un intelectual revolucionario cuyas in-
vestigaciones y labor de difusión de la Historia son útiles para com-
prender y criticar las relaciones de poder del presente, para reivin-
dicar a los desprotegidos y para aspirar a un mejor futuro (Pereyra, 
1980; Gilly, 1980).

A mi modo de ver, el más importante sentido y satisfacción 
en el bello oficio de historiador, es tener la agudeza analítica para 
comprender nuestro presente en función de su pasado y desarro-
llar el compromiso de tener argumentos bien fundamentados para 
plantear los caminos por los cuales se deba construir un futuro más 
más justo. Estudiar Historia para favorecer a la sociedad no impli-
ca estudiar a los «héroes» y «grandes políticos». Existen muchas 
formas de hacer historia con postura ética: hay quienes investigan 
cómo se legitima un gobierno, explican y denuncian sus estrategias 
de dominación; otros prefieren enfocarse en los grupos que antes 
no figuraban en las Historias oficiales: las mujeres4, los esclavos, 
los campesinos, los niños, las comunidades indígenas, los movi-
mientos sociales, etcétera.

4  Aquí debe mencionarse todas las líneas insertas en la historia de género y el 
estudio del machismo como sistema de dominación socialmente construido y 
perpetuado.

o m a r  F a b i á n  G o n z á l e z  s a l i n a s
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La microhistoria o historia regional también ha sido una fruc-
tífera línea de investigación que ha contrariado las generalizacio-
nes de la «historia nacional» y cuyos aportes han hecho emerger la 
realidad de los «muchos Méxicos» que componen este país (Gon-
zález y González; 1986) y con ello reconocer y aceptar la diversidad 
cultural en la que vivimos. Sacar a la luz los discursos históricos 
sometidos por discursos «oficiales» es una tarea intelectual y de 
compromiso social.

Comprender y transformar el presente es lo que conlleva a la 
imperiosa necesidad de estudiar nuestra Historia. Sea cual fuera 
la línea de investigación elegida por el historiador, éste no puede 
adentrarse en el pasado sin previamente tener un objetivo ético 
para el presente.
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C h i v a s ,
el tr iunfo de la convicción total

Andrés Guzmán Díaz

El club deportivo Guadalajara consiguió su duodécimo campeona-
to de liga nacional al vencer cuatro goles a tres, en marcador glo-
bal, a Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El suceso 
fue tanto trascendente cuanto inesperado. Cuando el árbitro pitó 
el final, millones de seguidores del equipo que presume de jugar 
solo con mexicanos gritaron, lloraron, alzaron los brazos, dieron 
una plegaria, se abrazaron, brincaron, sonrieron y, en una actitud 
prolongada, festejaron. Chivas es, en efecto, uno de los equipos 
más importantes en los ámbitos nacional e internacional, a un lado 
de América, el nene de Televisa.

Tigres, dirigido desde 2010 por Ricardo Tuca Ferretti, se ha ca-
racterizado por tener jugadores con buena técnica, aunque algu-
nos lo han criticado de ser un equipo que defiende más de lo que 
sus integrantes deberían, pues es usual que en sus partidos no se 
marquen —en favor o en contra— dos goles o más. Más allá de su 
estilo, Tigres logró su tercer campeonato —después de veintinueve 
años y un descenso de categoría— en 2011. En 2015, llegó a la final 
de la copa Libertadores (Confederación Sudamericana de Fútbol) y 
empató el juego de ida a cero goles contra River Plate, no obstante, 
fue goleado en la vuelta en Argentina tres a cero. Pocos meses des-
pués del subcampeonato continental americano, ganó por cuarta 
ocasión la Liga MX y, un año después, su quinta presea.

La historia reciente de Chivas es muy distinta: en 2011, con la 
dirección de José Luis Real durante buena parte del torneo, logró 
terminar en el liderato, sin embargo, por una baja de rendimiento, 
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Real fue despedido y llegó Ben-
jamín Galindo, quien enfrentó a 
Querétaro, cuyos jugadores ex-
chivas lograron la hazaña de pa-
sar a semifinales en la primera 
liguilla de la franquicia. Desde 
entonces y hasta 2013 el equipo 
fue un desastre administrati-
vo-deportivo: llegaron y se fue-
ron fugaces Fernando Quirarte, 
John van’t Schip, Juan Carlos 
Ortega, José Luis Real (otra 
vez), Ricardo La Volpe y Carlos 
Bustos, de ahí que a partir del 
torneo Clausura 2015, con José 
Manuel de la Torre como direc-
tor técnico, Chivas jugó para 
no caer a la Liga de Ascenso, lo 
cual logró, aunque tendría que 
reafirmarlo durante el Apertura 
2015, cuando después de mu-
chos puntos perdidos, De la To-
rre fue despedido y llegó Matías 
Pelado Almeyda.

En los días previos a la final 
del Clausura 2017 se hablaba en 
los medios de comunicación y 
en las charlas futboleras que Ti-
gres no solo iba a ganar a Gua-
dalajara, sino que golearía, pues 
es, de hecho, el mejor equipo de 
la Liga MX. Sin embargo, Almey-
da sabía que, en algún punto, el 

buen momento de Tigres ten-
dría que disminuir. Pese a que 
no fue así porque Tigres jugó 
igual de bien como lo hacía des-
de su subcampeonato en la Liga 
Campeones (Confederación de 
Norteamérica, Centroamérica 
y el Caribe) contra Pachuca, el 
director técnico de Chivas plan-
teó una estratagema que debía 
ejecutarse con precisión y alto 
nivel técnico.

La apuesta de Almeyda fue 
convencer a sus pupilos de que 
podrían ser campeones contra 
los mejores si demostraban ac-
titud, compromiso, disciplina 
y entrega. Fue su convicción 
en la estrategia lo que les llevó 
a realizar una de las mayores 
proezas deportivas, ya que Chi-
vas posee mucha menor calidad 
técnica que Tigres, cuyos juga-
dores clave fueron anulados y 
solo los destellos individuales, 
característicos de los equipos 
ricachones, estuvieron a punto 
de estropear la victoria de Gua-
dalajara, un triunfo de la convic-
ción total.

a n d r é s  G u z m á n  d í a z
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Janneth Castellanos López1

Estrenada el 24 de abril de 1967 y producida en Suecia por Bo 

Widerberg, Elvira Madigan es una obra cinematográfica que tras-

toca una historia real por medio del arte. El filme más que una 

historia de amor, es de permanencia, una permanencia que res-

ponde directamente a un estado de necesidad inherente al ser hu-

mano de cualquier época; es, ante todo, una obra de arte que se 

queda plantada con sigilo en el espectador, una composición de 

ausencias que germinan lenta y maravillosa en la mente de quien 

la ha observado.

La existencia de Elvira Madigan, la acróbata circense que a fina-

les del siglo XIX escapó con el teniente Sixten Sparre, ha sido cap-

turada por Bo Widerberg. Sin embargo, esta Elvira del filme ya no 

es la misma que vivió entre nosotros, sino una aparición con alma 

autónoma, al igual que el dibujo que en la película Elvira tiene de 

1  Janneth Castellanos López nació el 29 de enero de 1995 en Tepatitlán de 
Morelos, Jalisco. Es licenciada en Letras Hispánicas en formación por la Univer-
sidad de Guadalajara. En el 2015 ganó el certamen «PO3SÍA» convocado por el 
colectivo «Por favor, lea poesía». En 2016 participó en la organización del «Circo 
poético», proyecto desarrollado en la facultad de Humanidades de la Universi-
dad Nacional de La Plata, Argentina.

una construcción de ausencias
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sí misma: es ella, pero no es la 

misma; es su aparición, pero 

no su existencia. De alguna ma-

nera es como aquello que hace 

Magritte en La traición de las 

imágenes, mejor identificado 

por la inscripción «ceci n’est pas 

une pipe» (Magritte, 1928-1929) 

una creación con alma propia 

que parece, pero no es. En ella, 

según la concepción de Walter 

Benjamin (1935) el personaje se 

vuelve persona.

Ausencia
Las ausencias en Elvira Madi-

gan, consideradas como aque-

llo que es mostrado —pero no 

dicho— al espectador mediante 

lo invisible o como eso que está 

allí, pero no nos ha sido dado 

observar directamente, según la 

concepción de Michel Foucault 

en La pintura de Manet (1968), 

son el pilar sobre el cual se ha 

consolidado el carácter perma-

nente de esta obra cinemato-

gráfica.

En primer lugar, el lenguaje 

guarda silencio durante largos 

intervalos; es un elemento pun-

tual e importante que se aferra 

a lo estrictamente necesario. 

Mientras que en el cine conven-

cional se deconstruye el uso del 

lenguaje tal y como se ejerce en 

la realidad, a fin de lograr comu-

nicar aquello que acontece en 

lo íntimo de los personajes, en 

Elvira Madigan, por lo contrario, 

los más importantes momentos 

suceden en ausencia de las pa-

labras: los momentos que deter-

minan la permanencia de la his-

toria están acompañados solo 

por el Concierto para piano y or-

questa no. 21, de Mozart (1785), 

que marca la pauta en la evolu-

ción del mundo común a Elvira y 

Sixten: el núcleo de la obra. Esto 

responde a una de las caracte-

rísticas esenciales de la poesía 

pura: la marcada ausencia de 

todo lo narrativo y la búsqueda 

de lo que se considera esencial 

de la realidad. En este sentido, 

J a n n e t h  c a s t e l l a n o s  L ó p e z
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el filme acierta un logro poético-artístico. Las 

palabras vuelven cuando la música les otor-

ga, por momentos, su primer plano, cuando 

existe la necesidad de decir para continuar en 

plena comprensión de lo que sucede fuera de 

ellos. Con las palabras llega también el mun-

do que estorba a Elvira y Sixten, la realidad 

que amenaza con alcanzarles a cada paso, el 

ancla que condiciona su libertad y su deseo.

En el plano de lo visual, ya que una secuencia de escenas ci-

nematográficas es también una continuidad de imágenes, Elvira 

Madigan está construida con un diálogo entre lo que nos muestra 

la pantalla y lo que reconstruye la mente. Sin espectador, el sentido 

quedaría incompleto. En el arte plástico, Manet es precursor en el 

tema. En su pintura Camarera con jarras (1879) encontraremos una 

escena muy parecida a la que acontece durante la película cuando 

Elvira va al pueblo a bailar para conseguir algo de dinero. Nunca la 
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vemos realizando la acción, sin 

embargo, como la camarera de 

Manet, allí está Sixten en la os-

curidad dirigiendo una mirada 

hacia aquello que escapa a la 

vista, a lo invisible, como lo des-

cribe Foucault: 

Observen que no mira lo que 
está haciendo, es decir, no 
mira dónde va a poner las ja-
rras; fija la vista en algo que 
nosotros no vemos, que no 
conocemos, que está ahí, de-
lante del cuadro (Foucault, 
1968: 31).

Lo ausente se consolida en 

Elvira Madigan como el puente 

de complicidad que otorga al 

espectador una participación 

velada, aunque insustituible en 

el filme. 

Permanencia
Lo permanente en el arte ha 

sido definido en distintos mo-

mentos por varios autores. Para 

Parménides, por ejemplo:

La permanencia se alcanza 
sólo en proporción directa 
a la supresión del tiempo, 
lo permanente literalmente 
es lo atemporal. La perma-
nencia se alcanza a costa del 
tiempo. La atemporalidad 
es nota exclusiva del Ser y, 
en este tenor, la verdad es la 
experiencia exclusiva de lo 
permanente; en esto se re-
sumen los anhelos de toda 
búsqueda con tintes peren-
nes (González, 2006: 47).

Para Berger, definida en torno al 

arte pictórico, la permanencia 

es la seguridad de lo visible y de 

la existencia sin límites de espa-

J a n n e t h  c a s t e l l a n o s  L ó p e z
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cio-tiempo. Si la pintura es «el 

silencioso arte que detiene todo 

lo que se mueve» (Berger, 2005: 

42), en Elvira Madigan el cine se 

convierte también en un arte si-

lencioso que detuvo al mundo 

en un instante de la eternidad, 

un instante más largo que el de 

la pintura, en efecto, pero cuyo 

movimiento iniciado con los 

amantes que se han fugado de 

la sociedad terminó tan pronto 

como la mirada de Elvira sobre 

la mariposa en la escena final de 

la película.

Elvira Madigan es una 

muestra cinematográfica en la 

que se ausentan las marcas del 

tiempo y de la sociedad, en la 

que se busca no la universali-

dad desde la autonomía, sino lo 

opuesto: la autonomía desde la 

universalidad. Ha logrado, por 

ejemplo, en una de las tomas 

iniciales, enfocar una hoja en el 

árbol, sin que por eso se anulen 

todas las demás. La magia de 

este filme es precisamente que 

todo aquello que no aparece 

en la pantalla es construido en 

la mente, desde el mundo del 

espectador. Así, la construcción 

parte del mundo de quien ob-

serva, recreando a partir de sus 

propios referentes todo eso que 

allí está, pero no aparece. Elvira 

y Sixten son, pues, una historia 

desde lo universal que perma-

nece de manera particular en 

cada uno de nosotros. Cada 

uno, en este corto y maravilloso 

viaje hacia la libertad, es un ob-

El faro cultural es una 
publicación mensual 
editada por Colectivo 

Cafeteros. Guadalajara, 
Jalisco, México, tel. 

3618-8324, página web: 
<elfarocultural.com>, 
correo electrónico: 

<elfarocultural@gmail.com>
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jeto de deseo que se vuelve sobre sí mismo, ambos se desean a sí 

mismos. Esta gran obra, para cerrar con las ideas de Berger sobre 

el arte, logra traer lo infinito y lo sublime al plano de lo inmedia-

to, fijándose de manera definitiva en la realidad: una permanencia 

re-construida de ausencias.
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Rodrigo Ruy Arias1

La presencia de la música en la literatura se manifiesta, en las le-
tras de Jalisco, a través de tres autores imprescindibles: Juan Rul-
fo, Agustín Yáñez, y más recientemente, Marco Aurelio Larios, gana-
dor, con El cangrejo de Beethoven, del Premio Juan Rulfo 1998 para 
primera novela.

Si bien se considera a Juan Rulfo como creador de sonidos y de 
silencios en su obra maestra, Pedro Páramo, es en el guion cinema-
tográfico El gallo de oro en el que construye universos sonoros más 
complejos. El gallo de oro es una obra en la que el lenguaje musi-
cal —la técnica— se establece de manera constante. Así, Dionisio 
Pinzón, principal protagonista, de oficio pregonero, contrapuntea:

Año con año […] se alquilaba para anunciar los convites de la feria. 
Y allí lo teníamos, delante de los sonoros retumbos de la tambora, 
y los chillidos de la chirimía, ahuecando sus templados gritos den-
tro de una bocina de cartón (Rulfo, p. 193).

La disonancia, una constante referida en varios autores al reseñar 
la música de los pueblos de México, se hace presente también a 
través de la narrativa de Rulfo: «Mucho más atrás de la procesión 

1  Rodrigo Ruy Arias es músico y literato. Maestro de tiempo completo en la 
Universidad de Guadalajara. Ha escrito ensayo, cuento, novela y poesía en re-
vistas nacionales. Es autor de la novela Canciones para sirenas parasitarias, del 
libro de cuentos Pavana para un difunto viviente y del poemario Moi jé, en Tretriti 
(Trauco ediciones).
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que él encabezaba, lo seguía la 
música de viento, amenizando 
los ratos de descanso del prego-
nero con las desafinadas notas 
del Zopilote Mojado» (p. 163).

En Agustín Yáñez, el grado 
de complejidad en la creación 
literaria es de un alto nivel. Yá-
ñez, profundamente interesado 
en los misterios de la música, 
entabló amistad con importan-
tes compositores jaliscienses. 
Con José Rolón participó en el 
proyecto de la revista Bandera 
de provincias y, como conferen-
cista, en la Escuela Normal de 
Música de Guadalajara, institu-
ción fundada por Rolón a princi-
pios del siglo XX. Asimismo, fue 
amigo de Arturo Xavier Gonzá-
lez, el gran cellista jalisciense, a 
quien no dudaba en hacer pre-
guntas sobre la técnica musical.

Dos novelas de Agustín Yá-
ñez, Al filo del agua y La crea-
ción, constituyen su legado lite-
rario musical. En Al filo del agua 
narra la historia de Gabriel Mar-
tínez, un virtuoso en el resonare 
fibris de las campanas del tem-
plo de su pueblo. En La creación 

sigue los pasos del mismo pro-
tagonista, pero ya inmerso en 
el conocimiento académico de 
la música —fue becado para ir a 
estudiar a Europa por Victoria, 
su mecenas—. 

Al regreso a nuestro país, 
convertido en el hijo pródigo, 
Gabriel Martínez busca transfe-
rir al lenguaje musical los uni-
versos sonoros de México:

A los oídos europeos han pa-
recido exóticas e híbridas las 
composiciones que realizó 
en los últimos años, y aún 
los ejercicios de imitación 
de los grandes maestros. Es 
que ha mezclado el íntimo 
sentimiento con los mode-
los aprendidos académica-
mente. La inmersión patria 
dará vigor y autenticidad a 
su obra (Yáñez,1986: 12).

Finalmente cito a Marco Aurelio 
Larios, originario del barrio de 
Santa Teresita, en Guadalajara, 
Jalisco, quien, en su novela El 
cangrejo de Beethoven, convier-
te a la música en puente entre la 
vida y la muerte. Yadira experi-
menta un amor platónico por 
Beethoven:

r o d r i g o  r u y  a r i a s
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Para Yadira, situarse en la música constituía la única manera de 
salvar la imposibilidad del amor fantasma y volverlo corporizable. 
Pero ¿cómo situarse en un arte fundamentalmente temporal? ¿En 
dónde saltar hacia el punto exacto para unirse con su muerto? (La-
rios, 2002).

La música le da a Yadira un poder especial, que la diferencia del 
resto: «Yadira poseía un acentuado gusto por la música culta, dife-
rencia notable entre sus contemporáneos, embutidos en la altiso-
nante música popular moderna», y:

Como remedio a tal abuso humano, se acompañó siempre de sus 
propios cassettes grabados. Cada vez que los escuchaba le venía 
a la mente de ser ella la conductora de todos los instrumentos, de 
ritmar las cadencias de las cuerdas y de suspirar en las boquillas de 
los clarinetes, oboes y fagotes (Larios, 2002).

Concluyo diciendo que la literatura jalisciense ha mantenido un lu-
gar de privilegio en las letras de México. A través de los autores aquí 
mencionados, se demuestra que los universos literarios en Jalisco, 
siempre a la vanguardia, son el mejor ejemplo de la búsqueda de 
un lenguaje innovador en el mundo de las letras.
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Eran las 6 pm. Estaba sentada en el sillón de mi apartamento. Mira-
ba por la ventana. Era un día lluvioso, podía ver como las hojas de 
los árboles eran mojadas por las pequeñas gotas, en grandes can-
tidades. Hacía frío, tenía puesta una manta y en una mano sostenía 
una taza de chocolate caliente.

De repente mi teléfono vibró:
—¿Hola?
—¡Mi querida Emma! ¿Cómo estás?
—¿Mamá?, ¿eres tú?
—Claro, tonta, ¿cómo no reconoces a tu propia madre?
—Lo siento, es que he estado un poco distraída últimamente.
¡Rayos! No sabía qué decirle. En esos días me habían pasado 

muchas cosas, sin olvidar que mis emociones estaban al tope de su 
capacidad.

—Mmm… —dijo misteriosa— ¿No será que estás así a causa de 
un muchacho?

—¿¡Qué!? ¡¿Estás loca!? ¿Cómo puedes pensar esas locuras?
—¡Ay hija! —dijo irónicamente— Estás en la edad de las hor-

monas locas. Lo digo porque yo estuve así a tu edad, con tu padre.
—Basta, mamá, ¿cuál es el motivo de tu llamada?
—Vaya, vaya, mi hija no ha perdido su toque de frialdad —dijo 

riendo—, ¿que una madre no puede llamar a su hija para ver cómo 
se encuentra?

—Claro que puede. Lo siento si fui un poco tajante —dije arre-
pentida.

—No te preocupes, hija. Siempre has sido idéntica a tu padre 
en ese aspecto. Bueno, solo te llamaba para ver cómo estabas, lla-

N u e s t r o  p r i m e r  b e s o
Eunice Plascencia
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mé a tu trabajo, pero me dijeron 
que no has ido en varios días, 
quería cerciorarme de que estu-
vieras bien.

—Estoy bien, mamá —dije 
mientras daba un sorbo al 
chocolate— voy a renunciar a 
ese empleo, estoy cansada de 
ver tantos libros todos los días, 
voy a buscar otra cosa…

—Pero Emma… ese trabajo 
te encantaba ¿por qué has cam-
biado de opinión?, ¿acaso hay 
alguien que te molesta?

No quería mencionar que 
me habían atacado y que inclu-
so había terminado con la cara 
hecha trizas. Mi madre tiene de-
masiadas preocupaciones sien-
do policía. 

—No, para nada, solo quie-
ro cambiar de aires. Eso es todo. 
Tranquila.

—De acuerdo, confiaré en ti.
—Ok.
—Bueno, mejor te dejo, 

parece que quieres estar sola…
—Sí, la verdad sí, mamá, 

gracias por llamar.
—Debo hacerlo porque 

eres mi hija, además vives 
demasiado lejos de mí, créeme 
que es difícil para una madre 
vivir en Washington sola sin su 
hija.

—Mamá, lo sé. Tranquila.
—De acuerdo, está bien, de-

masiado drama hay aquí, mejor 
te dejo. Cuídate mucho, Emma, 
te quiero mucho. Nos vemos en 
navidad.

Fotografía: Oswaldo Hernández
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—De acuerdo.
Colgué el teléfono y lo aventé a la alfombra. 
Hacía varios días que no había visto a Tyler, desde nues-

tra cena. Una extraña sensación de vacío invadió mi estómago y 
pecho. Me sentí totalmente sola y abandonada. Después que ter-
minamos de cenar, me acompañó de nuevo a mi casa y de ahí se 
fue en su Kawasaki ER-6F 2016 color verde, perdiéndose entre la 
enorme cuidad oscura…

Rayos, estaba totalmente abrumada. La lluvia cesó, supe que 
era el momento ideal para salir, así que tomé mis botas y mi abrigo, 
y me dirigí a la puerta. Tomé las llaves, un poco de dinero de mi 
bolso y me fui.

Caminé sin rumbo por un buen rato, hasta que pasé afuera de 
un establecimiento en Bleecker St., se llamaba «Wha café?». Pare-
cía tener buen ambiente, pues escuchaba a la gente hablando, y 
gritando, con música en vivo. Estaban tocando The walking dead de 
Papa roach, una canción que era una de mis favoritas en el género 
de rock alternativo.

Me quedé en una esquina mirando aquel lugar. Fue entonces 
que me dije: tengo que entrar ahí, se ve buen ambiente. Entré. 
Había demasiada gente, algunas estaban sentadas en mesas o en 
la barra y otras paradas, todas disfrutando de la música. Recuerdo 
que me senté cerca de la barra y miré hacia el escenario. No podía 
creer lo que estaba viendo…

¡Dios mío, no puede ser! Tyler estaba ahí.
Era el que estaba tocando la guitarra y cantando. Varias chicas 

estaban debajo del escenario gritando como locas por él. 
Una parte de mí me lo dijo todo el tiempo: era obvio que el chi-

co era demasiado famoso entre las mujeres y la música.
¡Diablos!, me dije a mí misma en ese momento.
De pronto sentí cómo una mano tocaba mi hombro. Miré hacia 

atrás y vi al bartender.

e u n i c e  p l a s c e n c i a
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—¡Hey, niña!, ¿quién te dio permiso para entrar?
—Disculpa, no lo puedo escuchar, la música está muy fuerte.
—¡Dije que quién te dio permiso de entrar! Aquí solo pueden 

entrar mayores de edad.
—Lo siento, no sabía, tenía un poco de sed y quise entrar por 

algo de agua.
El hombre rio sin ninguna discreción por mi absoluta inocen-

cia. En eso la canción había terminado y varias chicas comenza-
ron a gritar el nombre de Tyler. Se veía totalmente seducido por la 
música. Su cabello, espalda y parte de su pecho estaban bañados 
de sudor, lucía genial. Parecía que su mirada había incrementado 
su oscuridad interior.

—Lo siento, niña, pero tienes que irte —dijo el bartender 
apuntando hacia la puerta.

—Por favor, déjeme beber un vaso con agua y me voy —dije 
mientras ponía ojitos de niña inocente.

El hombre me miró y asintió. Me sirvió un vaso con agua y me 
dijo:

—Bébelo, pero después te marchas.
—Muchas gracias. ¿Cuánto será?
—No te preocupes, la casa invita.
—Gracias —dije con sonrisa plena.
El bartender me miró de manera como si una niña pequeña hu-

biera sido complacida. Estaba bebiendo mi vaso con agua, cuando 
de repente oí a alguien decir mi nombre.

—¿Emma? ¿Eres tú?
Miré hacia atrás. Tyler se encontraba a solo medio metro de 

distancia de mí. Varias chicas lo seguían, algunas me miraron con 
recelo, sentía que me comían con la mirada. Estaba sorprendida 
y un poco cohibida por las intensas miradas de aquellas mujeres.

—¿Tyler? ¿Qué estás haciendo aquí? —dije como si nunca me 
hubiera percatado de que estaba tocando para el público—.
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—Lo mismo te pregunto 
yo. ¿Qué hace una chica tierna 
como tú en un lugar como este?

Me sorprendí nuevamente, 
mi corazón latió con fuerza, mis 
piernas temblaban y los colores 
se me subieron a las mejillas:

—E… estaba caminando 
por la calle, tuve un poco de sed 
y entre aquí —aunque en verdad 
me sentía como una tonta.

—¿Sed? ¿En un bar? —dijo 
extrañado— ¡Ay, Emma! Sí que 
eres una niña muy inocente…

¿¡Qué rayos le sucedía a 
Tyler!? No era una niña, pero 
tampoco una adulta. Me sentía 
un poco estúpida, pero a la vez 
ofendida.

—¡Diablos! Como odio 
a este tipo —exclamé en mi 
interior.

Sentía que las mujeres a su 
alrededor me comían viva con 
la mirada. Quería salir de inme-
diato de ahí, apreté los puños y 
cerré los ojos:

—Gracias por el vaso de 
agua —le dije al bartender de-
jando un billete de cinco dólares 
encima de la barra como propi-
na, y salí corriendo del bar.

No me detuve a mirar ha-
cia atrás. Tyler gritó mi nombre 
varias veces, pero no hice caso. 
Intenté seguir corriendo, pero 
mis piernas temblaban, esta-
ba demasiado cansada por la 
caminata, miré hacia el cielo 
nocturno y deseé que la tierra 
me tragase en ese momento.

Oí unos pasos apresurados 
que se aproximaban hacía mí. 
Giré en el primer callejón que 
vi, pero me fijé demasiado tarde 
que estaba cerrado. 

—¡Demonios! —Refunfuñé 
en mi interior.

Quise retroceder, pero Tyler 
estaba justo detrás. Sentía su 
respiración en mi nuca, me 
sentía totalmente indefensa, mi 
piel se erizó y me giré hacia él.

—Emma, ¿por qué hiciste 
eso?, ¿acaso fui malo contigo?

—Ah… —Intenté articular 
alguna palabra, pero no pude, 
mi garganta estaba seca, mis 
piernas todas temblorosas y 
mis ojos miraban con inocencia 
los de él.

—¿Te comió la legua el gato? 
—dijo con ternura.
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Seguía sin habla. Quería abrazarlo, quería poder decirle cuan-
to me gustaba, quería poder besarlo.

—Mmm, creo que no hablarás, y la verdad me gusta mucho tu 
voz, es una pena que no pueda escucharla, pero no te preocupes, 
te haré decir algo.

Me empujó hacia una de las paredes del callejón, mi espalda 
chocó con la pared suavemente, y mi pecho quedó a solo unos 
centímetros del suyo. Levantó mi mentón hacia su rostro con su 
mano tatuada, y se acercó cada vez más a mí.

Mi cuerpo no respondía, quería moverme, quería gritarle, darle 
una bofetada, sin embargo, no pude hacerlo, estaba paralizada. 

Acercó su rostro lento hacia al mío, me miró fijo a través de 
esos ojos oscuros y comenzó a acariciar mi rostro con el dorso de su 
mano, se acercó aún más, hasta que sus labios se encontraron con 
los míos. La textura de nuestra piel se acarició entre sí hasta que 
parte de su boca mordió con suavidad mi labio inferior, después se 
fundió en un beso. Un simple beso que hizo que mi corazón latiera 
con intensidad, hizo que mi pecho estallara, hizo que todas las 
tonalidades rojo existentes se congregaran en mi rostro, hizo que 
algo cambiara en mi interior…

Anúnciate aquí

publicidad y finanzas
engarce.fnz@gmail.com
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Jamás vi al mundo arder como  
               [aquellos días.
La ciudad estaba compuesta por cubos 
   de materia quemada, un enorme  
         [cenicero áspero.

Encerrado en el horno de mi ropa,
   busqué desgarrar mi carne y así,  
     [ventilarla.
Hubiera rebanado mi piel para estos
               [fines,
   pero mis uñas se desplomaron;
   cayeron al suelo al ser de mis manos,
             [gotas.

Sólo pude ahogarme en calor.
Sentí mi sangre manar entre los poros.
El traje quemado de mis brazos ardió
   hasta parecer fresco.
Hubiese bebido mis cabellos,
   hubiese roto mi quijada,
   hubiese decantado mis ojos,
   pero
 en la cabeza me crecieron  
            [ramas,
 mi garganta se hizo tierra y,
 bajo los párpados, contuve  
              [grava.

Procuré  un  sollozo  evaporado,
   busqué caminando, salvación en la 
          [sombra,
   encontré sólo cantera en mis piernas,
   mis articulaciones de astilla crujieron,
   retacados, mis  pulmones de estopa 
        [fueron  rendidos.
Comencé a derretirme.

El suspendido carbón del cielo
   todo cauterizó.
Las plantas se hicieron roca.
Las aves de plomo cayeron.
Los hombres, quienes buscaron agua,
   mendigaron agua, rogaron  agua,
   mamaron agua…
   no se vieron más; en su sitio,
   existe la baba de sus cuerpos,
   habían reptado por las calles,
   desesperados al morir,
   y derramando sus partes en la ceniza
   de una vía,
 llegó la noche.

Altas temperaturas
Alejo Colunga
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José Alberto Ibáñez Soto

Hemingway en las rocas
sabor a martini seco
furia
un monstruo de tres
la perspectiva cerrada
ayer Sabina llamó
dieciocho segundos de tres días
el gusto líquido-amargo
me gusta el sabor del latte
pero más del veracruzano
detesto decir verdades
pero detesto mentir
«me gusta cuando callo
porque estoy más que ausente»
me gusta el sabor del encino
cuando como filetes
me gusta el vino seco
solo, triste, semimuerto

M r .
H y d e

e l  s e ñ o r
V i l a - M a t a s

y
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me gusta el queso seco
solo, triste, semimuerto
y las uvas, solo pasas
solas, tristes, semimuertas
me gusta el polvo en las portadas
porque pareciera que estoy descubriendo
y me gusta estornudar como Colón
me habría fascinado ser Colón
o ser Crusoe
o morir como Magallanes
Pero es lo mismo dar vueltas en la manzana del prostí-
bulo donde trabaja tu vecina sólo para descubrir que sus 
tetas no son de oro y sus fluidos no endulzan el café.

J o s é  a l b e r t o  i b á ñ e z  s o t o

Fotografía: Oswaldo Hernández
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Prendimos fuego a nuestros barcos, pero no ardieron. Habíamos 
decidido quemarlos para evitar la tentación de abandonar la ba-
talla. Llevamos las antorchas crepitantes de una nave a otra nave. 
Pusimos lumbre por proa y por popa. Pusimos lumbre bajo las cu-
biertas. Pusimos lumbre alrededor de los mástiles. El resplandor 
del fuego iluminó la playa entera. Contemplamos cómo las flamas 
danzaban sobre nuestras embarcaciones sin lograr consumir los 
materiales que las componían. La madera y la tela se mostraron 
totalmente resistentes a la ferocidad del fuego. Los dioses les con-
cedieron una invulnerabilidad milagrosa. Entendimos que se trata-
ba de un presagio dirigido a nosotros. Después que el incendio se 
extinguió hambriento, abordamos las naves y partimos de regreso 
a la patria, resignados a la derrota antes de combatir.

Q u e m
a r

la
s n

a
ve

s

1 Krsna Sanchez Nevarez es escritor de cuentos fantásticos y de ciencia ficción. 
Ha ganado el certamen de minificción fantástica de la revista española Minatura. 
Ha sido finalista en años consecutivos del concurso de cuentos de ciencia fic-
ción «José María Mendiola». Sus relatos han aparecido en revistas como Penum-
bria, Monolito, Morbífica, Aeroletras, La cigarra, El perro, Himen y otras. Correo: 
krizao0826@gmail.com

K r s n a  S a n c h e z  N e v a r e z
1
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Alma Consuelo Hernández Olguín

Macario, dile a las ranas que callen,

no dejes que cuenten los cuentos de a diario,

solo son indefensas cuando las dejas;

mientras duermes te comen los sesos.

No alimentes sus senos, aunque sean suculentas,

les crecen los bigotes si te cruzas de brazos,

son tan violentas como los días de gasolinazos.

Si crees en la lengua que ranas y humanos comprenden,

entonces afila la navaja y abandona los palos. 

Cállalas, Macario, no dejes que se confiesen,

son tan traidoras que de amor se embelesen.

En aguas estancadas vigilan tu insomnio,

tratan de estabilizarte con una buena tonada.

Si las dejas respirar, van a hacer de tu hogar un pantano,

un verde no te acerques que puedo asfixiarte.

Te aplicaré la ley de los que todo lo pierden,

los que se mantienen a raya y saltan a palos.

¡ A  p a l a z o s ,  Ma c a r i o !
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