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Editorial

Durante las últimas semanas, muchos países de América han dado noticias relevantes. Ecua-
dor, Nicaragua, Estados Unidos, México, Argentina, Brasil, Bolivia, Perú, Venezuela, Chile, 
etc., han sido testigos de eventos extraordinarios y, por decir lo menos, indignantes. Dedi-
caremos las siguientes palabras a México por ser el país en el cual se circunscribe esta publi-
cación, sin olvidarnos de apuntar las desastrosas medidas políticas que se han tomado desde 
las élites hegemónicas de dichas naciones.

Primero, en la segunda mitad de octubre de 2019, Sinaloa vivió una situación crítica 
después de que miembros de la Guardia Nacional y otros agentes hubieron atacado al Cártel 
de Sinaloa y capturado a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín «El Chapo» Guzmán. Creemos 
que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aunque ha sido bastante miope hasta el 
momento en términos de un despliegue necesario para desmantelar a estas mafias (como 
aquellas medidas que se tomaron en Italia o en Colombia en sus respectivas épocas), ha acer-
tado en no establecer —como lo hicieron erróneamente sus predecesores— una guerra franca 
contra dicho cártel, el cual de hecho es una de las diez instituciones criminales más poderosas 
del mundo, que opera en decenas de países y con infinitud de inversionistas acaudalados.

Segundo, en la segunda semana de noviembre del mismo año, México decidió otorgar un 
asilo político al presidente —en ese momento y aún al momento de esta redacción, en térmi-
nos constitucionales, todavía presidente— Evo Morales. Diversas personas cuestionaron la 
decisión del Gobierno Mexicano, al tildarlo de torpe, ciego, tendencioso, etc. Sin considerar 
posturas que le corresponden al pueblo boliviano (la reelección perpetua que buscaba Mo-
rales, las irregularidades en las votaciones recientes, las renuncias paralelas a la del presi-
dente, la erección de un gobierno sin bases constitucionales, el golpe de Estado de facto…), 
creemos que México ha actuado con prudencia, cordura y coherencia, pues durante el último 
siglo si ha habido un país que por igual recibió a políticos de derecha y de izquierda, cuyas 
vidas corrían peligro, es México. A diferencia de la Organización de los Estados Americanos, 
México ha manifestado una postura neutral, ni en contra ni en favor de la situación política 
boliviana actual.

Hermanos chilenos, bolivianos, argentinos, latinoamericanos, sepan que no están solos; 
este medio es suyo para expresar su descontento. Que la democracia no solo esté en papeles 
muertos y constituciones baratas, sino en la vida cotidiana.
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Emmanuel de los Robles 
(Texcoco, Estado de México). 
Estudia Letras hispánicas en 
la Universidad Autónoma 
Metropolitana. Se considera 
a sí mismo como un poeta 
barroco. Es entusiasta de 
las aves, los dinosaurios, la 
ciencia ficción y la fantasía 
épica. Es autor del poemario 
Con unos y con ceros (Sediento, 
2014). Ha publicado en las 
revistas Katábasis, La pinche 
revista y Letrina.

Poemas

Emmanuel de los Robles

Nota negra

Que así intituló y compuso imitando a Hugo Gutiérrez Vega 

Has vuelto a despertar en mal estado,
quieres frenar tu corazón dañino,
evades el hiriente filo fino
del sol vivo, feliz y depravado.

Abandonas tu casa apresurado,
silencioso al hotel en tu camino
y a la sombra del lívido destino
te encierras en el cuarto que has rentado.

Tú, las cortinas cierras tan sencillo 
y obstruyes al sol siempre insistente
para dejar la habitación sin brillo.

Tiritando tus manos y tu mente,
tú, tembloroso tiras del gatillo…
y optas por callar eternamente.

Carpe cervisiam

Brunela, ve el cristal de cada vaso
que sólo hace un instante contenía
el líquido dorado. Que, vacía
la cerveza, llorar no tiene caso.

Emmanuel de los Robles
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Brunela, el tiempo pasa, paso a paso
igual que gota a gota se vacía
el vaso que te di de cortesía
y lloras el adiós de ese payaso.

Él, en tanto, disfruta de su vida
feliz de no acordarse de tu mano
mientras la vida olvidas con bebida.

Dedica cada día al tiempo sano
que sepas que al morir, en tu partida,
la efímera existencia no fue en vano.

Los eones desperdiciados

Pensar que eones antes, las estrellas
hicieron el amor en el vacío,
dando calor al infinito frío,
que fueron del silencio melopeya.

Y pensar que danzando las centellas
en una estéril pista, el desafío
de construir el sol en el sombrío
sideral consiguieron. Y que aquellas

dejaron al azar que haga al planeta
con probabilidad tan chiquitita
como enorme es la nada primigenia.

Y pensar que para eso existes, grita
un difícil milagro con su venia…
¡para hallarte drogado en la banqueta! 
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Poemas

Gilberto Sánchez González

1

Te quedaste inmóvil, con la mirada perdida y con los labios
[entreabiertos. 

De tus ojos se fueron los peces y tu piel también se fue secando
[hasta quedar hecha de sal.

El temple del sol y la lluvia agrietó tu frente y te fue transformando
[en una esfinge gris.

En tus ojos se anidaron las arañas. 
Por tus cabellos suben caracoles a comer los brotes

[que de ellos germinan. 
Entre tus labios emboscan los escorpiones, homenajeando tus besos.

Por tus pantorrillas se trenzan enredaderas como anudando sandalias
[de diosa. 

La forma en como te aprisionan y ciñen me recuerda a mis manos.
Sus flores moradas vuelan como mariposas en el aire.

Tus senos siguen firmes como de mármol pulido,
le dan sensualidad a la escena, como si se hubieran escapado

[en un inocente descuido. 
Tus hombros delicados, rematan con un exquisito

[y arquitectónico cuello.

¡Amor mío, ¿en qué clase de loco me he convertido?!
¡Ve el jardín que he cultivado para ti! Para que tu esfinge, tu siempre

[bella esfinge, 
no demerite por no encontrarse rodeada de flores frescas.

Gilberto Sánchez González
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2

Esta noche dormirás sobre la hierba humedecida de rocío púrpura. 
Estarás con la cara al cielo y con los ojos abiertos y helados, 
mirando sin mirar un firmamento infinito salpicado de estrellas

[silenciosas. 

Los vientos que llegan horrorizados no dejan de llorar sobre tus sienes
[desbordadas y espesas.

Rocío púrpura que ennegrece la tierra. Rocío que brota humeante
[desde entrañas anónimas. 

Horror que se replica y se vuelve cotidiano, como el día y la noche. 

Cuerpos sembrados como rosas que brotan de la tierra. 
Cuerpos sembrados como piedras que ruedan colina abajo.
Cuerpos sembrados por manos que han olvidado vacilar.

Y hoy, esta noche, como ya hace varias noches, 
los desaparecidos dormirán besando la tierra o mirando las estrellas

[sin mirar.
Y mañana sus mujeres tristes, buscarán a sus muertos entre los vivos.

Que descansen para siempre y por siempre. 
Que descansen los que se perdieron entre la niebla,
y que testimoniarán del país sólo la vergüenza.
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Pasaron por los míos tus ojos. Vi tu respirar desvanecerse. 
Vi tu mirada angustiada al no entender lo que pasaba, 
al sentir te estabas muriendo. 

De haber podido te lo hubiera evitado y hubiera dado mi carne
[a cambio de tu carne tierna. 

Pero no puedo: soy un espectador de tus manos desvanecidas
[y de tu desconcierto.

Hay algo de mí que muere contigo, pequeño niño sirio, como
[una estrella que se apaga.

Fue el dinero, querido niño, fue el dinero el que cortó tu flor; 
el dinero que enloquece y nubla la razón del hombre.
Fue el dinero, papel estúpido, papel estúpido, papel estúpido.

El dinero cierra tus pulmones y quema tu piel y tus ojos, 
y escurre con esos hilillos de sangre que bajan de tus oídos:
IN GOD WE TRUST, IN GOD WE TRUST, IN GOD WE TRUST.

Querido niño, no luches más, cierra tus ojos.
Si pudiera, te tomaría entre mis brazos y te cantaría una canción

[de cuna.
Dulce niño, ya no luches, cierra los ojos y duérmete ya. 

Gilberto Sánchez González
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Historia del lazo

Itzel Robles

Mi hermano Pablo declaró resentimiento eterno contra mi padre una 
mañana dominical. Regresábamos de la visita semanal a casa de la 
abuela. Nunca comprendí del todo la insistencia en madrugar los do-
mingos si después mis padres pasaban todo el día recostados, sin em-
bargo (y pese a constantes sugerencias) la costumbre persistió.

Aquella mañana fue particular por diversas razones. En primer 
lugar, durante esa temporada invernal mi hermano y yo ya había-
mos descubierto cómo dormir algunos minutos más: nos resistíamos 
al baño sabatino, así que a la mañana siguiente alegábamos que la 
abuela nos regañaría por ir sucios. Uno tomaba la ducha mientras el 
otro dormía una siesta de veinte minutos y luego cambiábamos de rol. 
Supongo que, para ese entonces, nuestros padres ya habían notado 
nuestra estrategia, aunque nunca lo renegaron abiertamente. Papá se 
limitaba a gritar: «¿Se van a quedar o qué?». Luego hacía sonar el cla-
xon del auto cinco veces.

Esa mañana el ruido fue distinto; el coche familiar estaba des-
compuesto, así que uno de mis tíos nos prestó su vieja camioneta Che-
vrolet Suburban.

El nacimiento de la riña familiar se dio cuando íbamos de regreso 
a casa. Ya era mediodía, por las calles transitaban los desvelados. De-
bido a ellos, al cruzar por la calle del mercado había un tráfico equi-
parable al de los días lluviosos. Mi padre se impacientó, al grado de no 
reparar en un diminuto chihuahua. Mi madre, mi hermano y yo le gri-
tamos que parara. Y así lo hizo, apenas un segundo. Al siguiente, senti-
mos el bulto que elevó la llanta derecha. Solo tuve tiempo de llevarme 
las manos a la boca cuando sentí la elevación de la llanta trasera.

Afuera alguien gritó: «Lo mató». 
Mi padre continuó el trayecto como si nada. No se detuvo a mirar, 

ni aceleró como se haría en una huida. No sé si porque no le importara 
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ser atrapado, o porque supiera de antemano que nadie le perseguiría 
por arrollar un animal. 

El más conmocionado fue mi hermano, quien de inmediato in-
crepó a nuestro padre cuestionándole las razones por las que lo hizo. 
Pablo le reprochó que era un egoísta, que era un asesino y que jamás le 
perdonaría por lo que hizo. 

La realidad es que ellos nunca se llevaron del todo bien. Pablo 
aseguraba que yo era la favorita de mi padre basado en las pocas re-
primendas que me daba, sin notar que nuestro padre nos ignoraba por 
igual. No charlábamos a menos que se tratase de necesidades escolares; 
no salíamos a menos que fuese a las visitas dominicales de la abuela, o 
a ir a pagar a las tiendas departamentales donde papá tenía créditos. 
Pero Pablo tenía la tendencia de inventar ataques contra él donde no 
los había. Yo no era la preferida de nadie, porque, a mi parecer, papá 
ni nos quería. Tal vez solo sentía culpa por traernos al mundo, así que 
transportarnos a nuestros deberes era su intento de redención.  

Tras el choque, Pablo no habló con nuestro padre durante sema-
nas, y de haber tenido auto, quizás nunca le hubiera dirigido la pala-
bra de nuevo. Sin embargo, mi hermano necesitaba quien le recogiese 

Itzel Robles
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de reuniones lejanas, ya que no tenía empleo fijo que le permitiera el 
constante lujo de utilizar Uber. Además, durante esos viajes, encontró 
la manera de torturar a nuestro padre. Cada vez que por la calle tran-
sitada aparecía algún animal, Pablo gritaba molesto «¡Perro!» hasta 
que mi padre detenía el auto.

Alguna vez intenté hacer a Pablo cambiar de opinión. Después de 
todo, nuestro padre no era tan malo. Tal vez desagradable y frío, pero 
no tan malo. Prueba de ello fue que, ante la revelación de su homo-
sexualidad, nuestro padre no mostró reacción alguna y lo trató igual 
que siempre. Le inquirí que otros padres, al saber a sus hijos gays, los 
corrían, maldecían o despreciaban. Papá no había hecho nada de eso. 
Era humano y falible, era cierto, pero no un completo asco de persona.

Mis palabras no fueron suficientes para convencer a mi hermano 
de dejar de utilizar a nuestro padre como simple chofer a quien se com-
placía de molestar a la primera oportunidad. 

El momento crucial entre la relación entre ambos ocurrió una 
noche llena de peculiaridades, como las hubo aquella mañana don-
de empezó a odiarlo. En principio, Pablo ese día fue a una fiesta de 
su carrera a la que aseguraba no tenia deseos de asistir, sin embargo 
solicitó su servicio de recogida hasta casi las tres de la mañana. La 
segunda curiosidad fue que esa noche mi madre estaba muy enferma, 
así que no podía salir de casa. Pero, como era tan tarde, le preocupaba 
que mi papá condujera en soledad, ya que, según su punto de vista, los 
maleantes piensan un poco más (un poco que, para ella, representaba 
la vida) si realizar o no sus fechorías cuando veían en el coche a más 
de una persona. No tuve otro remedio que acceder a la solicitud de mi 
madre.  

Una vez subidos al automóvil, mi padre me pidió que encendiera 
el GPS de mi celular e ingresara la dirección que Pablo dejó anotada 
en un post it que pegó sobre la puerta de entrada. El punto de recogida 
era lejano, en el litoral de la ciudad, ya cuando las construcciones se 
vuelven poco abundantes.  

La siguiente peculiaridad fue que, cuando llegamos por Pablo, un 
par de cuadras antes de arribar a la dirección de destino, en una calle 
apenas iluminada por los faroles de una casa, encontramos a un mu-
chacho sometiendo a mi hermano. Tal vez alguno de los dos debió salir 
corriendo a socorrerlo, pero mi padre y yo quedamos pasmados. Lue-
go, Pablo logró zafarse no sé cómo y corrió como no sabía que podía; 
el golpeador se abalanzó tras él y mi padre aceleró. 

De nuevo sentí las dos elevaciones en las llantas del lado derecho. 
A partir de esa noche, mi hermano dejó de pronunciar «¡Perro!» 

cada que uno cruzaba por las calles donde transitaba el transporte 
familiar. 
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La promesa

Jorge Antonio Trujillo

El frío de la madrugada comenzó a calar en mis huesos. En vano traté 
de conciliar el sueño nuevamente, a pesar de que aún faltaban veinte 
minutos para que mi alarma sonara. Por más que deseaba permane-
cer en la evasión del mundo de los sueños, ya no podía. Recordaba 
sin cesar la fecha, un día que jamás olvidaré, sin importar cuánto me 
empeñé en suprimirlo de mi memoria. Me ponía boca abajo, de lado, 
ya los pies en la cabecera, la mano fuera de la cama, la cabeza entre 
la almohada, pero nada. Enredarme en las sábanas no me ayudaba a 
decidir lo que haría este año. Al contrario, en un falso movimiento, el 
colchón se me terminó y fui a dar al piso, que para mi sorpresa, estaba 
más tibio que mi piel.

La frialdad del suelo me parecía más familiar que la suavidad 
de mi almohada. Justo cuando iba a dormir profundamente —según 
recuerdo—, la alarma sonó. Siempre he odiado ese reloj-despertador, 
pero esa mañana más que nunca. Sin saber cómo, me puse de pie, y más 
con desgano que con ganas, comencé a arreglarme para ir a trabajar.

Como de costumbre, no alcancé a desayunar —aunque no tenía 
muchas ganas de comer—, así que llegué a la tienda más cercana por 
un café de máquina que, lejos de despertarme, me hundió más en mis 
recuerdos.

Cinco años habían pasado ya, y yo aún escuchaba la voz de mi 
hija y de mi esposa con claridad, como si el accidente hubiera sido 
ayer: «¡papá!, no vayas tan rápido; ¡déjame a mí el volante, estás bo-
rracho!». A sus palabras se les unía el rechinar de las llantas sobre el 
pavimento, seguido de un estruendo de vidrios que terminaba en el 
crujir de todas y cada una de las partes del auto, que giraba sin control 
sobre el camellón. 

—Son diecisiete pesos, señor —dijo la cajera, sacándome así de mi 
ensimismamiento. 

Saqué un billete de cincuenta pesos que, para mi infortunio, era el 
último —a pesar que me pagaron apenas hace cinco días—, y pagué mi 
café para después retomar mi camino rumbo al trabajo. 

Jorge Antonio Trujillo



LITERATURA

10
Engarce, año V, no. 1, nov-dic 2019

Aburrida como de costumbre, mi jornada laboral estaba a punto 
de terminar. Una compañera del cubículo me preguntó: «Héctor, ¿este 
año sí irás al cementerio? No has visto sus tumbas desde el día del se-
pelio». La indecisión que rondaba en mi cabeza desde el amanecer, de 
nuevo se apoderó de mí, además, la mirada de mi compañera me hacía 
sentir más culpable. Ya estaba resuelto: esa tarde, al salir del trabajo, 
iría al cementerio.

Ignorando por completo el ritual que se debe seguir cuando se 
visitan las lápidas de los seres queridos, me limité a comprar —con lo 
que me quedaba del billete de cincuenta— un modesto ramillete de 
flores, que cargué con cierta vergüenza mientras atravesaba el cam-
posanto. Cuando por fin llegué a las tumbas que hasta ese entonces 
había evitado, lo que me sorprendió no fue el descuido en el que se 
encontraban los epitafios, sino la figura un tanto extraña que miraba 
con suma atención la tumba adyacente a la de mi hija. Se trataba de 
un niño que, según juzgué por su aspecto, no debería tener más de seis 
o siete años. Su mirada, falta de alegría, parecía no parpadear. A pesar 
de la incomodidad que me causaba, yo seguí en mis asuntos. Removí la 
tierra del hueco dispuesto para poner las flores y coloqué el ramillete. 

No me di cuenta durante cuánto tiempo recordé las imágenes de 
mi esposa y de mi hija —clamando en vano por su perdón—, pero supe 
que fue un lapso prolongado, pues la tarde ya estaba cediendo a la lle-
gada de la noche, sin mencionar que el cementerio se encontraba casi 
desierto…, a punto de cerrar. 

Me puse de pie, sacudí mi pantalón y me despabilé. Extrañado me 
quedé al ver la figura del niño en la misma postura y con la misma mi-
rada con la que lo vi minutos atrás. Casi como por reflejo, volteé a ver 
la tumba que con tanta insistencia observaba el infante: «En memoria 
de la familia Velásquez Ruiz». 

—Mi padre prometió que no me dejaría solo, pero lo hizo —dijo el 
niño con voz trémula.

Sin percatarme en qué momento, una figura salió de entre las 
sombras de los árboles. Era un anciano, que se agachó para susurrar al 
oído del pequeño, quien de inmediato se alejó con un paso parecido al 
movimiento de las hojas que mecía el viento.

—Usted disculpará a mi nieto, tiene la inocente idea de que algún 
día su padre saldrá de esa placa de mármol. 

—No se preocupe, son cosas de niños —dije no muy convencido, 
pues en el fondo de mi ser, yo compartía la misma vana esperanza que 
el nieto del anciano. 

Al día siguiente, después de salir del trabajo, me dispuse a regre-
sar al cementerio para arreglar el descuido en el que se encontraban 
las lápidas de las dos únicas mujeres que amé en toda mi vida. Me 
quedé pasmado al ver de nuevo al niño, en la misma posición y con la 
misma mirada perdida. A pesar de la extrañeza que me causó, decidí 
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concentrarme en lo que hacía. Al terminar, me puse de pie para mar-
charme. No di ni cinco pasos, cuando la curiosidad me hizo voltear. El 
niño seguía parado mientras observaba la tumba de su padre. ¿Y su 
abuelo, dónde estaba? De seguro llegaría pronto. No le tomé impor-
tancia y me fui. 

Al siguiente día, cuando regresaba a casa después de una larga 
jornada de trabajo, un pensamiento me hizo volver al cementerio. Ahí 
vi al niño de nueva cuenta. ¿Acaso no sería mejor que lo llevaran con 
un psicólogo? Al anochecer, el abuelo no regresó. Decidido a saber lo 
que pasaba con el anciano y aquel niño, no dejé de ir ni un solo día al 
cementerio. El niño nunca hablaba, siempre estaba quieto y, al igual 
que en las veces anteriores, el anciano nunca llegó por el chiquillo.

Volví una vez más. Mientras fingía limpiar la lápida de mi espo-
sa, observé al niño; estaba más inmóvil que el pasto que le rodeaba, y 
a pesar del helado aire que soplaba fuerte, no se inmutaba en lo más 
mínimo.

La tarde siguió transcurriendo hasta que los primeros rayos de 
luna comenzaron a divisarse. Me dispuse a retirarme, cuando el niño 
me dijo:

—Señor, por fin veré a mi padre mañana. Le agradezco mucho la 
compañía que me dio durante este tiempo. 

Era la primera vez en quince días en la que vi dibujarse una son-
risa en su rostro y, aunque me parecieron extrañas sus palabras, me 
contagió su entusiasmo. 

A la tarde siguiente, y como era ya mi costumbre, fui al cemente-
rio. Un grupo de personas estaba alrededor de la lápida de los Velás-
quez Ruiz. Pensando en lo peor, y bajo el pretexto de que iba a darles el 
pésame, me acerqué al grupo para saber qué había ocurrido. 

—¿Le sucedió algo al niño? —le pregunté a la mujer más cercana 
a mí.

—¿Al niño? —dijo extrañada—. No señor, es mi amado esposo el 
que acaba de fallecer. 

Sus palabras no tuvieron sentido hasta que más tarde lo supe: hace 
cinco años, en el accidente en el que mi mujer y mi hija murieron, dos 
personas más habían fallecido. Los ocupantes del carro al que había 
chocado eran un anciano y un niño que, en aquel entonces, se trataban 
del más viejo y del más joven de los Velásquez Ruiz. Tras la muerte del 
abuelo, el padre se quedó cuidando a su hijo a quien le prometió en su 
lecho de muerte que no lo dejaría solo; que estarían juntos por el resto 
del tiempo. Como era de esperarse, dada la gravedad del accidente, el 
niño falleció después de cuatro largos días en los que el padre sólo se 
había despegado de su hijo durante breves momentos. Pero ya nada de 
eso importaba pues, al fin y al cabo, la promesa estaba cumplida. 

Jorge Antonio Trujillo
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Cuentos de la calle Margarita

José de Jesús Gutiérrez Aldrete

Un domingo aconteció la reunión semanal de la junta vecinal de la 
calle Margarita para jugar baraja y beber café; el tema en sesión no es, 
sin embargo, ni una boda, ni un embarazo, ni un divorcio, ni un muer-
to y sorprendentemente tampoco es un método natural para tratar la 
diarrea. Esta vez se trata precisamente de quien no está, de doña Mary 
(otro tipo de diarrea).

Seguro usted conoce a doña Mary: diabética, menopáusica, neu-
rótica, en fin, esdrujulosa. Su nariz es un poco más fina que la de usted, 
sus ojos más claros que los de usted, sus dientes más derechos que los 
de usted, y sus manos, más cuidadas que las de usted. Su esposo es más 
trabajador, sus hijos más estudiosos y su ropa viene de lugares que 
usted no alcanza. Usted no debería atreverse a comparar con doña 
Mary.

—Como que algo tiene esa señora… —especuló doña Tere con su 
distinguida demencia natural al mismo tiempo que bajaba sus ases. 

A doña Tere le gusta vender servilletas bordadas en el tianguis 
y, además, es lo único que les regala a sus nietos en los cumpleaños 
(Marcelita ya tiene 6 servilletas y pronto entrará a la primaria). Tan 
solo el miércoles pasado, fue a timbrar al 123 para darle la bienvenida 
a los nuevos vecinos. Muy contenta, ya llevaba sobre tela una canasta 
con dos tulipanes amarillos y dos naranjas. Se abrió la ventanita de la 
puerta, los ojos dieron una barrida y se oyó:

«Muchas gracias, en la casa ya tengo y más bonitas».
—Está rara… —afirmó doña Gloria con la necedad de un índice 

meneando, casi en forma de amenaza, contra doña Tere.
Doña Gloria encuentra cobijo en los dulces placeres de la vida. Su 

sobrepeso es el trofeo bien merecido tras duras batallas lidiadas con 
conchas, picones de nuez, empanadas de membrillo y café con diez de 
azúcar. Le gusta conocer nutriólogos para después calificarlos de in-
servibles y ladrones por todo el dinero absorbido, pues la panadería de 
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la que ella es dueña tampoco saca tanto. El mismo jueves doña Mary 
entró a Las glorias de doña Gloria y como gesto de bienvenida, haciendo 
combinar su papada con su sonrisa, doña Gloria le dio de cortesía 
unas galletas con mermelada. «Saben a patas». «Ay, es que esas ya es-
taban viejitas» (mentira) «a ver, pruebe estas». «De donde yo vengo las 
hacen más ricas». «Fíjese que tengo una conocida que también las hace 
muy buenas», agrega doña Gloria, siempre tan amistosa (en especial 
en estas situaciones donde su credibilidad está en juego).

«La que yo conozco las hace mejor».
—Yo creo que hay que ponerle un alto a la vieja sangrona esa —

voz de la razón al rescate, doña Yoli (ni siquiera era su turno de mover).
A doña Yoli le gusta cuando su marido le dice «sí, mi amor» con 

tonadita de perrito malherido. Los cigarros le saben más ricos cuando 
están pasando toreadas en la tele, y la tele se ve mejor cuando los mo-
cosos no están haciendo ruido con su balón en la calle (jura por Manolo 
Martínez que el que rompió su ventana fue el revoltoso de Miguelito). 
No llega temprano a las clases de catecismo que imparte en el templo 
de San Ambrosio pero siempre se justifica con elegante diplomacia. 
Por si fuera poco, el viernes, mientras apachurraba los jitomates en el 
mandado, se topó con doña Mary cacheteando las sandías. Con fines 
investigativos, doña Yoli toma su oportunidad para inquirir sobre los 
hijos de la nueva. Primero, con cordialidad comprometida, se presenta: 
«La que vive en el 125, somos vecinas». Era más importante para doña 
Mary olisquearle el ombliguito al melón que andar escuchando a ésta, 
pero insistió. «¿Tienes hijos? Como que el otro día escuché a un niño» 
(lo último salió de su cosecha). «Sí, tres, ya están grandes: uno trabaja 
en Estados Unidos, el otro es médico y Paulina está estudiando arqui-
tectura». «Mira nada más, Ramoncito, mi niño, se acaba de graduar 
de enfermería». «¿Pero no es médico?». «No».

«Pues el mío sí».
—Ojalá se muera —ni yo sabía que doña Meche sería capaz de 

decir eso y, por si fuera poco, acabó de bajar casi todo su juego en una 
sola maniobra. 

La mejor hora para ir a casa de doña Meche a cobrarle aretes, 
portaviandas o favores, es a las 4:30. A esa hora ella está viendo su 
novela. La peor hora sería a las 6:00, porque a esas alturas de la tar-
de, sin falta, asiste con el homeópata a quejarse de no sé qué. Hace 
tres días fueron los oídos, hace dos la rodilla y antier la arteria ilíaca 
externa. Todas adjudicadas al clima (aunque hay quienes creen que es 
culpa de los programas de medicina forense que tampoco se pierde). El 
meollo del asunto yace el sábado, cuando doña Mary y doña Meche 
coinciden en la sala de espera del consultorio homeopático. Si doña 
Meche supiera leer, se habría dedicado a aprender los nombres de los 
huesos que estaban en un cartel colgado en la pared de en frente, pero 
para llenar su vacío de entretenimiento, se resignó a hacerle plática a 

José de Jesús Gutiérrez Aldrete
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la señora que no paraba de estrujarse el estómago como si fuera a dar 
a luz. «Es muy bueno este señor». «Es primera vez que vengo». «A mí 
me ha curado todas mis dolencias, es muy bueno, no sé cómo le hace», 
agrega con brillito en los ojos, atónita, anonadada por estas sobrena-
turales habilidades de mezclar agua con alcohol. «¿Usted qué tiene?». 
«Ay mija, hora no me la acabo con un dolor en la articulación esca-
pulotorácica». Doña Mary quedó pensativa: «Mire, creo que tengo lo 
mismo». «¿Se siente bien feo verdad?». Al fin, un alma que comprende 
a la esclava del sufrimiento perpetuo. 

«Sí, pero a mí me duele más que a usted».
Nunca nadie se había atrevido a cuestionar el martirio de doña 

Meche. 
Todas en la mesa permanecieron en silencio. Se lanzaron mi-

radillas y, aliviadas, se percataron de que no eran las únicas que lo 
pensaron. 

Doña Tere bajó su última carta. Siempre gana la condenada.
El siguiente domingo aconteció otra reunión semanal de la junta 

vecinal de la calle Margarita para jugar baraja y beber café; el tema en 
sesión no es, sin embargo, ni un bautizo, ni un aborto, ni un niño naci-
do, ni un secuestro y sorprendentemente tampoco es otra reflexión re-
ligiosa sobre las revelaciones. Esta vez, se trata precisamente de quien 
ahora está, de doña Mary (otro tipo de revelación).

—Hasta eso, vecina, que nos llevamos una muy mala impresión de 
usted… —comenta doña Tere con la simplicidad y desentendimiento 
que conocemos a la vez que baja unos reyes. 

Y eso que el lunes, doña Tere había urdido su plan, y optó por 
hacer un experimento. Compró cuatro macetas de espinas de cristo en 
el tianguis e hizo decorar la fachada de su casa con ellas, recostando 
cada maceta en la pared exterior, sobre la banqueta de la calle, con 
una separación de un metro cada una. Al encontrarse con doña Mary 
saliendo de su morada, comentó «¿No se ve acaso mi casa más linda 
con esas bellas flores?». «Mi casa no necesita flores para verse más bo-
nita». «Pero igual no tiene flores...». 

Una salida de sol después, la casa de doña Mary amaneció con 
dieciséis grandes macetas de espinas de cristo. Por desgracia, su casa 
no era tan ancha, de forma que las macetas quedaron muy apelmaza-
das y hasta muy cercanas a la puerta, en un modo que cada que doña 
Mary entraba o salía, se espinaba las piernas. Se hería, pero desafortu-
nadamente, seguía viva.

—Sí, fíjese, incluso hasta nos dieron ganas de que se cambiara de 
colonia. Dios nos perdone —señala eufemísticamente doña Gloria, con 
los ojos como platos y luego tocándose el corazón, dejando entrever 
sus cartas.

Con justa razón doña Gloria se reconoció monstruo, consideran-
do lo que hizo el martes. Doña Mary volvió a la tienda, y se veía que 
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solo para criticar. Esta vez comparó una mantecada «con el sabor del 
tinte para cabello rubio» y para doña Gloria fue el colmo. «Espérame 
tantito, acaba de salir una tanda recién calientita» y se desplazó a la 
trastienda, donde está la cocina. Tomó una tartaleta y la roció con 
fumigante para cucarachas. Volvió al mostrador con una sonrisa más 
larga que la habitual, lo que provocó que sus cachetes se abultaran 
como grumos alrededor de sus ojos. Entregó la tartaleta expectante 
y recibió un «sabe a fumigante para cucarachas», hecho con aires de 
petulancia descarada y un gesto de asco exagerado claramente fingi-
do. Doña Mary partió de Las glorias de doña Gloria creyendo que hizo 
una comparación bastante ingeniosa, pero por otro lado doña Gloria 
quedó decepcionada, se había roto su racha de asesinato de insectos. 

—Pero al final, nos dimos cuenta de que usted y nosotras somos 
bastante parecidas —con palabras bien elegidas, doña Yoli, volteando 
con las demás señoras para asegurarse de que todas están de acuerdo 
en eso (y otra vez se saltó el turno de doña Meche). 

Doña Yoli tiene cierta magia con los niños. Por ejemplo, el miér-
coles  prometió a todos los vandalillos de la colonia un jugo y unas 
papas si le tiraban balonazos a doña Mary. La tarde del mismo día, 
doña Mary regresaba del mandado y, en el trayecto de la frutería a 
su espinada casa, los futuros futbolistas de la calle Margarita consi-
guieron asestarle siete buenos tiros. Dos en el brazo izquierdo, uno en 
la espalda baja, otro en la cabeza, y, como el balón quedó manchado 
de rojo, podemos concluir que hubo un par de tiros que llegaron a las 
heridas de las piernas. El que más gustó a doña Yoli fue el que le dio 
justo en la nuca, porque ahí doña Mary se cayó y junto con ella la bol-
sa de los limones. Se le desparramaron rodando por toda la calle. Ese 
lo lanzó Miguelito, es el nuevo favorito.

—Vimos que todas tenemos defectos, pero también cualidades, y 
debemos apoyarnos como vecinas que somos —como que otra vez le sa-
lió brillito a doña Meche, un extraño brillito de honestidad, y algo de 
orgullo, porque pudo replicar un diálogo de su novela, manipulando el 
juego de cartas que tenía en la mano con mucho esfuerzo y dificultad.

Pero así no pensaba hasta hace poco. El jueves, todavía indignada 
por el comentario de doña Mary en el consultorio, vio que no tenía 
otra opción más que dejar las dolencias internas de lado. Si quería 
retomar su puesto de hipocondriaca de la colonia, debía ser más explí-
cita. Fue a la cocina, muy decidida para ser anciana, tomó un cuchillo 
con firmeza, muy firme para ser anciana, y se tajó el anular de la mano 
izquierda y el pulgar de la mano derecha. Fue a las 6:00 al acostum-
brado homeópata, y ahí estaba, miserable, doña Mary. «¿Hoy usted 
qué tiene?», masculló doña Mary tratando de no perder el control. «Me 
corté dos dedos, ¿y usted?», dijo doña Meche en papel de víctima al-
tamente afligida y traumatizada. «Tengo cortadas en las piernas, he 

José de Jesús Gutiérrez Aldrete
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estado vomitando a cada rato, hay moretes en todo mi cuerpo y me 
duele la cabeza muy fuerte». 

«Pero tienes todos tus dedos, entonces a mí me duele más que 
usted».

No sería tan necesario escribir entonces que, al día siguiente, 
doña Mary tomó el galón de leche de la tienda con una mano de tres 
dedos, y sacó el dinero de su bolsa con la otra mano de dos dedos. La 
competencia era muy dura.

Don Saulo, dueño de la tienda de abarrotes en la calle Margarita, 
estaba tan horrorizado que ni se dio cuenta de que doña Mary solo le 
había dado una cuarta parte de lo que costaba la leche. Apenas podía 
caminar esa mujer, y sostener monedas era ya toda una hazaña. 

Esa misma noche, don Saulo contó la anécdota a doña Tere, doña 
Tere a doña Gloria, doña Gloria a doña Yoli, doña Yoli a doña Meche, 
y doña Meche a doña Tere.

Y qué feo es eso de sentirse culpable.
—Esperamos que podamos ser buenas amigas —continuó doña 

Meche. Iluminada, renovada, como vuelta a nacer (como en sus 
novelas).

—Nos da gusto que sigas viva —sonrisa apacible, inconfundible, 
doña Gloria, muy tierno de su parte.

Lo siguiente fue ver a doña Mary en el piso, espasmódica, epilép-
tica, histérica, en fin, esdrujulosa. Más tarde recibió el nombre de coma 
diabético por el famoso homeópata de la calle Margarita. Aparente-
mente doña Mary tomó con los dos dedos que le quedaban de la mano 
derecha la taza de café con diez de azúcar de doña Gloria en lugar de 
la suya. 

Algunas vecinas creen haber escuchado un «gracias» proveniente 
de su boca, mientras se retorcía entre los azulejos del comedor. Unos 
dicen que agradecía el deseo de doña Gloria de seguir viva, otros afir-
maron que agradecía el que le estuvieran ayudando a morir, porque 
nadie la quería más muerta, que ella misma.

Doña Tere bajó todo su juego y volvió a ganar. Maldita doña
Tere. 
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El suplicio de olvidar

Paulina García

…Pero tuve miedo de amar con locura, de abrir mis 
heridas, que suelen sangrar, ¡y no obstante toda mi sed 

de ternura, cerrando los ojos, la dejé pasar!
«Cobardía», Amado Nervo

Desperté en mi cumpleaños número 70. Abrí los ojos con esfuerzo y 
un rayo de luz anunció el comienzo eterno de recordar y olvidar. La 
enfermera me ayudó a levantar. Mis manos, sin fuerzas, parecían estar 
vestidas con guantes de seda, pues ahora la piel que las cubría era tan 
delgada como las hebras de mi cabello blanco. 

Comencé a desempacar y una pequeña fotografía guardada en un 
beliz color naranja inició con el tema del ayer. Era él, era yo. Era una 
tarde de marzo. Estábamos los dos sentados sobre una sábana blanca 
en la Plaza Mayor de Madrid. Lo supe porque jamás podría olvidar 
esos ojos tan suyos, tan tiernos, tan buenos. 

La fotografía estaba fechada con el número 18 en la esquina in-
ferior derecha. El año de nuestro viaje por España; el año de nuestro 
adiós. Pude revivir aquellas tardes con olor a canela y té verde. Aque-
llas puestas de sol con la pupila dilatada. Pude saborear esa boca que 
fue tan mía y que dejé pasar… por cobardía.

Los dos pudimos haber sido felices. Pero lo cierto es que siempre 
pesa el hablar de la gente. El hablar de las personas que observan di-
ferencias que no saben callar. Diferencias al hablar, sonreír, caminar; 
al tomarnos de las manos. ¿Hubiese podido cambiarme alguna vez el 
dinero? No lo supe y no lo sabré nunca. 

Del mismo estuche, tomé una postal donde aparecían dos peque-
ños niños. Entonces los imaginé como míos, con su misma mirada de 
amor color ámbar. Fernando y Marco Aurelio eran los nombres que 
pensamos los dos. Ahora los sueño. Por las noches mantengo mis ma-

El cuento «El suplicio de 
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por la revista digital 
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nos juntas en un rezo eterno. Abrazo dos muñequitos pequeños y los 
siento. ¡Cómo me habría gustado ser la madre de tus hijos!

El suplicio de recordar y olvidar es tan largo… Al día siguiente 
desperté y creí tener de nuevo 27 años; el cabello largo hasta la cintura, 
un vestido de flores y la boca sellada con un beso. Mas luego de un par 
de horas, regresé a mis años viejos. Me encontré de nuevo sola en este 
cuarto frío para recordar aquello que no tuve y no tengo. 
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Muertes inacabadas

Rusvelt Nivia Castellanos

Hay un señor de traje gris en la plaza de Belén, quien está sentado 
en una banca. Por culto, lee el diario del domingo, sin mostrar nada 
de prisa entre la mañana. Ojea las noticias donde hablan sobre las 
víctimas de esta semana. En primera página cuentan cómo la actriz 
Gabriela Castro murió por haberse tropezado con un cable de luces 
intermitentes, que habían dejado junto a las escaleras. Ella antes de 
fallecer estaba en el segundo piso de su cuarto, arreglándose para la 
fiesta del año nuevo, cuando de repente le dijo a su madre que iba a 
recibir a los invitados, porque ellos afuera no paraban de tocar a la 
puerta. Al debido momento, cuando fue a bajar, Gabriela no vio el 
cable desgraciadamente. Sola descendió despacio y enseguida uno de 
sus pies se enredó con el lazo de luces y, por inercia, rodó por los esca-
lones hasta atropellarse con las baldosas del primer piso, cayendo toda 
escalabrada.

El señor lector, por su parte, una vez acaba de repasar la escena, 
se sorprende ante la tragedia. Deja el periódico a un costado suyo y 
reflexiona según la frescura como empieza a mirar hacia el frente. Pero 
de golpe él se asombra. Una mujer de cabellera rubia decide arrojar 
una maceta gigante a la calle. La lanza desde la azotea de su casa de 
tres plantas. Ella actúa al parecer con cabeza fría. De hecho, un joven 
arquitecto va pasando por la calzada de abajo de la terraza. Y debido 
a las causas, la maceta le fractura el cráneo y le destripa los sesos a 
ese muchacho, quien conocía a la asesina. El señor de gris por su vi-
sión es el único testigo, allí presente. Advierte el drama con angustia. 
Se asusta al saber de la traidora. Así que trata de evadir la realidad. 
Pasa a cerrar los ojos. Desde su intimidad, sólo vuelve a recordar el día 
cuando falleció su esposa, luego de haberse atorado con la espina de 
un pescado. A cada repaso suyo, imagina el tiempo como si fuera un 
espejismo brutal. Los espacios se rompen sórdidamente para sus aden-
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tros. De más en desequilibrio, se pone a llorar mientras intensifica en 
su mente la cara agonizante de su mujer.

Entre tanto, un policía del sector aparece corriendo desde la es-
quina aledaña. Va a toda marcha y se detiene hasta cuando llega a 
donde yace el muerto de la maceta. Por lo pronto inspecciona ese cuer-
po desangrado, que quedó irreconocible. Lo mira sin mucho dolor, ya 
sabe que no hay forma para salvarlo y por eso no se apresura. A la 
suerte el uniformado venía de recibir un llamado de auxilio que hace 
poco recibió desde la cabina de mando. Fue precisamente la mujer ru-
bia quien habló con las autoridades. Ella gritó como una loca a la 
que nunca le entendieron nada claramente. Por eso ahora el guardia, 
ante tal incertidumbre, toca y retoca el timbre del portón para ver si 
alguien sale a darle información sobre este incidente. Espera algunos 
segundos. Mientras, pide por una ambulancia desde el celular perso-
nal. A la vez rara, nadie contesta desde esa casa desvencijada. Ante tal 
silencio, él decide entrar por la fuerza. En breve quiebra el vidrio de 
la entrada, descorre la cerradura, entra al recinto desorganizado. Sin 
tardanza, cruza por una sala cristalizada. Y el hombre de gris, sigue de 
espía, sentado en el banco de la plaza. Luego el policía pasa al patio 
de materas rojas, mas de inmediato, la mujer de piel mona lo asusta al 
observarla a ella; colgando de una bufanda negra, quien aún se mueve 
en su cadáver, desde el ventanal de su habitación. Casualmente la jo-
ven era hermana de la actriz, quien días antes se tropezó con el cable 
de luces.

En cuanto al señor del traje gris, ahora se levanta para ir a con-
versar con el policía. Da unos cuantos pasos hacia adelante y sólo de 
repente, su respiración no puede con su asma y desmayándose, cae al 
prado y se va quedando dormido. Pero pese a la adversidad, no se mue-
re y lo mejor es que aún vive, vive, vive. 
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Venga a nosotros la lluvia

Sergio H. García

Que cada una de las gotas
recorra suavemente nuestro cuello
y se deslicen suicidas 
hasta el vientre corazón.

Que el agua nos haga monos,
seres involucionados.
Que no podamos pensar.
Que se lleve el miedo a la muerte,
las crisis existenciales,
el dolor.

Que la lluvia se lleve el calor del pasado.
Que lo arrodille frente a la guillotina
                                                               y lo destroce.
Que las gotas rechazadas por la tierra
                                      vivan dentro de mi cabeza
                                                                                         y crezcan.
                   Que de esas gotas que viven tras mi cráneo
se empiece un océano
que 
         nadie
                     lo
                           pueda
                                       parar. 

Sergio H. García
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Magnolia

Tania Rivera

La ciudad florece. El perfume del sudor femenino se funde con los ár-
boles maduros por el paso de la primavera. El aire eleva las corolas va-
porosas de las mujeres, vestidos cortos que parecen rehiletes coloridos 
en la brisa. Todo parece vivo, palpitante.

Es mediodía y yo te espero en el café de siempre. El mundo entero 
hierve. Veo por la ventana cómo el calor emana del pavimento, su cali-
dez sube hasta las mejillas de la gente y las perla de sudor. Enfrente del 
café hay una magnolia moribunda que desentona completamente con 
el morado despertar de sus hermanas las jacarandas y bugambilias. 
Consulto el reloj: Llegarás tarde.

El chirrido de unos neumáticos en el concreto candente hace que 
gire de nuevo: es un camión del que se bajan unas personas con sierras, 
tijeras y una escalera. Intento no pensar en ello y me abanico con el 
menú que el mesero insistió en dejar, aunque sabe que tú pedirás un 
cappuccino como cada vez que venimos (ojalá alguna vez pidieras una 
limonada, un té chai o una cerveza para variar). Considero pedir tu 
café para que esté listo cuando llegues, pero el pánico de saber que tal 
vez no acudas a nuestra cita lo impide. Otra chica en una mesa cerca-
na se ha llenado los labios de espuma y pienso en los tuyos impregna-
dos de esa misma sustancia. 

Un jaleo en la calle me hace desistir de llamarte por teléfono y pe-
dir una explicación de tu retraso, en cambio observo a un anciano que 
discute acaloradamente con los hombres de las tijeras: señala la mag-
nolia moribunda y sus interlocutores se ríen. Ellos cortan las ramas del 
árbol, dejando en el camino oscuras hojas secas y palitos enmohecidos 
que ruedan hasta las coladeras. El anciano intenta reunir todos los 
trozos de la magnolia que tapizan el suelo mientras grita y llora. Los 
trabajadores se detienen un momento para consultar con su supervisor 
qué hacer con el anciano. Yo me levanto y cruzo la calle, ignorando el 
grito del mesero en la entrada.
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No tardo mucho en informarme de lo ocurrido y me hacen un 
resumen de lo que ya había contemplado desde la ventana: los hom-
bres tienen la instrucción de cortar la magnolia y el anciano se opone. 
Nada puede hacerse, pero él insiste, hay verdadera desesperación en 
sus ojos de un candor juvenil que no ha envejecido contrario a la boca 
que ruega. Hablo con el supervisor, le digo el nombre de mi padre (ese 
que tanto odias) y amenazo con llamarle si no se detienen. Piensa un 
momento, yo le dedico la mirada de mi padre cuando me regañaba por 
trepar árboles y estropear mis zapatos nuevos. Finalmente hace una 
señal y el camión se marcha junto con los trabajadores. 

El anciano suspira y comienza a sollozar de gratitud. Yo desvío 
los ojos con hastío. No soporto el sentimentalismo, ni siquiera cuando 
digo que te quiero ante tu insistencia por oír esas palabras todos los 
días y a todas horas, sin embargo hay algo que despierta mi curiosidad 
en ese hombre y exijo saber el motivo de la negación a la muerte del ár-
bol. Él simplemente señala la corteza y veo dos nombres entrelazados, 
letras que se confunden con los pliegues secos del tronco.

—Ella murió hace tres meses —dice mientras acaricia la 
inscripción.

En respuesta suspiro con impaciencia, ahora el que va tarde soy 
yo. Observo la magnolia que he salvado; nunca comprenderé la forma 
en que el amor impone sus escenarios, para el viejo el amor está en ese 
follaje agonizante, para nosotros en un antro de mala muerte… Nin-
guna reflexión debe hacerse sin un buen cigarro. Saco uno y le ofrezco 
al viejo, éste continua mirando el árbol y me ignora.

Sopeso el encendedor en mi mano e intento encender un ciga-
rro mientras consulto la hora, quizá ya llegaste. Miro al hombre que 
observa su altar, me acerco a despedirme pero antes batallo con el 
encendedor que no permite que el tabaco se prenda. Recuerdo enton-
ces tus regaños constantes y las recomendaciones de comprarme otro 

Tania Rivera
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encendedor; pero pienso en tus ágiles dedos sosteniéndolo e iluminan-
do mi vida —y mis cigarros— y creo comprender un poco lo que siente 
el anciano. El amor se materializa en la mecha, la rueda dentada, el 
pequeño contenedor platinado. 

Aquel hombre me mira de repente y parece leer en mi cara el re-
cuerdo de la tuya. Sonríe y pide que le dé mi encendedor, yo cedo con 
cierto recelo. Sus manos son viejas, torpes y temblorosas, tan agrieta-
das como la magnolia. Hace una seña para que me acerque y luego 
intenta encender mi cigarro sin éxito.

Una ráfaga de viento aparece justo cuando el encendedor vomita 
chispas, la llama crece,  salta y alcanza la magnolia, ésta no tarda mu-
cho en ser consumida por el fuego y se reduce a cenizas. El hombre cae 
de rodillas viendo el incendio, llora en silencio, mi encendedor cae al 
suelo y su destello plata parece un guiño a nuestro infortunio: el amor 
ha perecido. 

No sé qué hacer. A mi alrededor escucho los murmullos de la gen-
te, se acercan al anciano e intentan levantarlo. Todo es inútil, la mira-
da del viejo busca algún rastro de la inscripción de su amor entre las 
llamas. Escucho el camión de bomberos acercándose. 

Un niño ve mi encendedor en el suelo, lo recoge y va corriendo 
con su mamá.

—¡Mira, mamá! ¿Puedo quedármelo? —la señora parece no saber 
qué es ese objeto rectangular, pero acepta y lo guarda en su bolsa, ale-
jándose al poco tiempo. 

Los bomberos aparecen y cada vez hay más gente rodeando al 
viejo. Cruzo la calle de regreso al café, has elegido la mesa más lejana 
de la ventana y estás hablando con el mesero sobre mi apresurada hui-
da. Ambos parecen ignorar la multitud que observa las flamas desde 
los cristales. Te alegras al verme, mas la preocupación ocupa tu rostro 
cuando ves las cenizas en mi cabello y las mejillas tiznadas. 

—¿Qué te pasó? —preguntas preocupada.
Me encojo de hombros y sólo te digo:
—Tenías razón, necesito otro encendedor. 
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Columnista

Xochitl Segura

Estaba obsesionada con la época decimonónica. Todos los días acudía 
al Fondo Reservado de la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional para 
hojear periódicos como El Monitor Republicano, El Siglo XIX, La Repúbli-
ca, entre otros. Soñaba con asistir al hipódromo de Peralvillo, cenar al 
Tívoli de San Cosme, escuchar a Adelina Patti y pasear un día en el 
Canal de la Viga. Astromelia era mi amiga, parecía un daguerrotipo 
de carne y hueso, me agradaba su pasión por la historia y por las pu-
blicaciones periódicas.

Un día mientras consultaba El Nacional, en compañía de Astro-
melia, vi unos rayos de luz salir del periódico, los que la absorbieron. 
Desde entonces, hay una columna nueva en El Nacional titulada «Re-
vista del mañana» firmada por Astromelia. Sus textos afirman con 
severidad bastantes hechos del siglo XXI como que en 1910 se iniciará 
una revolución, los casos de tuberculosis serán contados, habrá autos y 
un cinematógrafo individual al que se le llamará televisión. 

Yo aseguro que esa columna no estaba en el periódico antes de 
la desaparición de Astromelia, los estudiosos debaten lo contrario. 

Xochitl Segura
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Teléfono móvil y conectividad inalámbrica, 

¿inofensivos?

Mario López Araiza Valencia

En la actualidad, el avance tecnológico nos ha regalado la comunica-
ción a distancia, la maravilla de conectarnos en segundos con las per-
sonas que nos rodean. Cada noche, antes de dormir, enviamos o reci-
bimos algún mensaje, antes de dejar el teléfono móvil junto a nosotros. 
¿Nos hemos preguntado si tiene algún riesgo hacerlo? La exposición a 
las radiofrecuencias puede esconder la respuesta.

Las radiofrecuencias son emisiones de energía mediante ondas y 
partículas en el espacio, pertenecientes al rango entre 3 kHz a 300 
GHz del espectro electromagnético.1 En este rango podemos encontrar 
a la telefonía celular, antenas transmisoras y dispositivos Wi-Fi. Este 
tipo de radiofrecuencias se clasifican como radiaciones no ionizantes: 
son de baja energía y se asume que no tienen la capacidad de romper 
enlaces atómicos y dañar a los seres vivos. 

La realidad, sin embargo, es que desde la proliferación de los ser-
vicios de telefonía celular y el internet inalámbrico (inicios del año 
2000 de acuerdo con la Unión Internacional de Telecomunicaciones) 
la exposición a las radiofrecuencias  ha aumentado de manera alar-
mante. Siempre nos encontramos en contacto directo o indirecto con 
ellas; el teléfono móvil es nuestro acompañante en todas nuestras ac-
tividades. Revisamos las redes sociales mientras vamos de camino a 
las labores, al despertar y al ir a dormir, durante las comidas y aun 
cuando estamos en compañía de otras personas. El módem de Wi-Fi de 
los hogares y centros de trabajo permanecen encendidos las veinticua-
tro horas del día. En el exterior, las antenas transmisoras se localizan 
cerca de nuestros hogares, centros de estudio o trabajo, las observamos 
surgir en nuestro trayecto diario entre las edificaciones. 

Ante una exposición perpetua a las radiofrecuencias, debemos 
tomar en cuenta que pueden llegar a ser un riesgo para nosotros. La 
información de diversos estudios indexados en las bases de datos Web 
of Science y Pub Med, permiten describir los efectos de la radiación no 
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ionizante sobre los organismos, induciendo cambios físicos o bioquí-
micos. El mecanismo de daño ocurre mediante oxidación del material 
celular. La piel es uno de los tejidos de contacto inmediato con los telé-
fonos móviles, por lo que se ha estudiado la exposición de células de te-
jido cutáneo a las radiofrecuencias. Se encontró que ocurrían cambios 
en las células, expresados en los genes que regulaban el crecimiento 
celular y en el incremento de la síntesis de ADN como respuesta al es-
trés.2 Los ojos también pueden sufrir daños por exposición prolongada 
a las radiofrecuencias, ya que la falta de flujo sanguíneo destinado 
al enfriamiento de la córnea se asocia con irritación y desarrollo de 
cataratas.3 Con respecto a los oídos, se encontró una asociación entre 
radiofrecuencias y el crecimiento de un tumor denominado neuroma 
acústico.4 

Otras afectaciones son el aumento en la ruptura de las cadenas 
de ADN en células del cerebro y cambios en los mecanismos de repa-
ración del ADN. Algunos efectos incluyen la progresión de distintos 
tipos de cáncer. A nivel organismo, se han reportado cambios en las 
funciones cognitivas. Personas viviendo cerca de estaciones de redes de 
telefonía 2G y 3G, reportaron mareos, dolores de cabeza, erupciones 
en la piel y alergias.5

El órgano sobre el cual actúan las ondas emitidas por los teléfonos 
celulares es el cerebro. El hipocampo es la parte que presenta mayor 
sensibilidad. Los síntomas de la exposición a este tipo de radiaciones 
abarcan insomnio, dolores de cabeza, alteración cognitiva y modifica-
ciones a nivel celular. Se ha asociado la exposición prolongada a ra-
diofrecuencias con el desarrollo de tumores cerebrales. También se ha 
relacionado con modificaciones en la comunicación hormonal entre el 
cerebro, la glándula pituitaria y el sistema reproductor.6

Otros sistemas afectados por las radiofrecuencias son el cardio-
vascular y el hematopoyético. Además, se ha reportado asociación en-
tre el desarrollo de leucemia en niños y la exposición prolongada a 
campos electromagnéticos generados por ondas de baja frecuencia.7

A pesar de la creciente información sobre los efectos de la radia-
ción no ionizante, existe desconocimiento entre la población debido 
a que poco se comenta entre el sector salud, menos aún por parte de 
los gobiernos acerca del tema. Ni qué decir de las empresas de comu-
nicaciones, donde la prioridad es mejorar la conectividad y distribuir 
modelos cada vez más modernos de dispositivos telefónicos. Ni siquie-
ra existen ordenamientos jurídicos que amparen a la población de las 
consecuencias de la exposición a las radiofrecuencias. La dificultad 
aumenta ante la imposibilidad de determinar si los efectos a la salud 
se pueden atribuir al contacto con las radiofrecuencias, considerando 
la cantidad exacerbada de tóxicos con los que estamos en contacto 
diariamente y el estilo de vida de cada persona. Aun con ello, el hecho 
de que no exista una causalidad directa, no exime que la exposición a 
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radiofrecuencias impacte en nuestra salud. Si en nuestras manos está 
evitar una de las agravantes, es mejor optar por reducir la exposición. 

Por ahora lo que podemos hacer es informarnos, intentar repen-
sar y replantear nuestro modelo de consumo, de la necesidad de estar 
siempre conectados. Reflexionar sobre la utilidad de mantenernos ex-
puestos permanentemente o atenernos a los efectos de una problemáti-
ca poco comentada entre las prioridades de la vida cotidiana. Algunas 
formas de protegerse desde el entorno inmediato son no guardar el 
teléfono móvil en los bolsillos de la ropa, mejor cargarlo en la mochila 
o el bolso; apagar los dispositivos Wi-Fi durante las noches; mantener 
el teléfono apagado o en modo avión. Pueden parecer medidas poco 
fructíferas que van en contra del cómodo modelo de vida que solemos 
llevar, pero mientras podamos moderar un poco de todo aquello que 
aqueja a nuestro organismo, podremos avanzar hacia una mejor cali-
dad de vida. El tema de la legislación al respecto y la exigencia a las 
autoridades y empresas sobre la regulación de antenas y conectividad 
inalámbrica es un asunto que comentaremos en el futuro. 
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Carlos Axel Flores Valdovinos y el relevo 

generacional de investigadores en Jalisco

Pedro Valderrama Villanueva

No hace mucho, platicando con un conocido editor de Guadalajara, 
comentábamos, no sin cierta ligereza, con respecto a la proliferación 
de editoriales independientes en años recientes, la ausencia de revistas 
literarias y, desde luego, la cantidad desmedida de poetas y narradores 
que han brotado a diestra y siniestra en la localidad. Una cantidad 
imprescindible. Rebasa, incluso, a todo intento de registro. Ni en la dé-
cada de los años ochenta y noventa se dio una proliferación así de poe-
tas. Hoy en día contamos con escritores de diferentes edades y, huelga 
decir, diferente calidad literaria. Hay poetas de inspiración cotidiana, 
de la senectud, de los años caóticos de la juventud, de la vida marital, 
de la vida de soltero, de la vida LGBT, de las carnicerías, del amor, del 
desamor y otras variaciones. Hay, pues, para todos los gustos. Bien 
reza la conocida frase: «para que haya poco bueno debe haber mucho 
malo», y en Guadalajara se vuelve cierta esta afirmación.

Ante este panorama, comentamos mi amigo editor y un servidor, 
referente a los criterios a los que deberían estar sujetas las editoria-
les independientes (y de paso las revistas literarias, si aún las hay en 
Guadalajara), pues ¿dónde han quedado los criterios editoriales? ¿De 
dónde viene tanta inspiración? ¿Qué vale la pena editarse y qué no? 
Curiosamente, la respuesta de mi interlocutor fue: «ya no hay, los cri-
terios los deberá poner el mismo lector». Es decir, todo debe salir en 
forma de libro. Todo es publicable. Y, además, me señaló éste, «son solo 
poemas, cuentos y libros. No pasa nada al final del día».

Hasta cierto punto es cierta esta aseveración. Por supuesto. Has-
ta ahora no sabemos de algún libro que haya cambiado el curso de la 
sociedad o idiosincrasia tapatía. Dudo que alguno lo vaya a lograr. 
Pero ese no es el punto principal. No se trata de ver qué libros cambia-
rán el curso de las letras tapatías. Para nada. Ni cuáles son las obras 
maestras necesariamente. Ni señalar que son sólo cuentos y poemas. 
Pareciera que cada vez más la labor del crítico, del investigador y del 
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estudioso del fenómeno literario es visto como una actividad menor, 
una actividad innecesaria, ociosa, hasta estorbosa. 

Por eso, cuando se asoma de repente una nueva figura al panora-
ma de la crítica y la investigación en Jalisco es motivo, al menos para 
un servidor, de regocijo. Los números son muy claros: poquísimos son 
los libros que se han dedicado de lleno al tema de las letras de Jalisco. 
Desde luego, no me refiero a los trabajos que han salido en forma de 
tesis en las diversas licenciaturas y posgrados en las escuelas superio-
res de nuestro estado, donde el compromiso por realizar la investiga-
ción se realiza meramente por cuestiones de titulación, o los casos de 
nuestros centros de estudios literarios, donde la investigación, por lo 
general, es un mero trámite para acceder o permanecer en el Programa 
de Mejoramiento del Profesorado (Promep) o el Sistema Nacional de 
Investigadores (SIN). Difícilmente se pueden divisar trabajos que con-
tribuyan a la difusión de las letras de Jalisco, pues, en la mayoría de 
los casos, estos trabajos se difunden en congresos y publicaciones espe-
cializadas. Es decir: el trabajo de historiar las letras pertenece cada vez 
menos a los lectores casuales y pasa al terreno de la élite lectora. Desde 
luego, hay excepciones, algunos trabajos de Wolfgang Vogt y Silvia 
Quezada, connotados investigadores de la Universidad de Guadalaja-
ra, poseen esta particularidad.

Sara Velasco, por su parte, es en este momento la escritora que 
mejor representa la figura del investigador independiente, es decir: no 
depende de alguna institución para producir su obra. No depende de 
algún departamento de estudios ni de la Universidad de Guadalajara. 
La totalidad de sus libros han surgido por iniciativa propia. Asimismo, 
debemos incluir en este grupo a Ernesto Flores, Magdalena González 
Casillas, Artemio González García, Luis Sandoval Godoy, Luis Alber-
to Navarro, Víctor Manuel Pazarín, Miguel García Ascencio, René 
Michel y Carlos Axel Flores Valdovinos, quien ahora se suma a este 
selecto grupo.

Sin embargo, ¿de dónde surge este inquieto detective de bajos fondos, 
como él mismo se define? Carlos Axel nació en la Ciudad de Méxi-
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co, pero posee ondas raíces jaliscienses que lo llevó a radicar a Ciu-
dad Guzmán, lugar donde en años recientes a raíz de la creación de 
la licenciatura en Letras hispánicas en el Centro Universitario del Sur 
(CUSur); asimismo, el arribo de figuras claves en diferentes épocas 
como Juan José Arreola, Vicente Preciado Zacarías y Ricardo Sigala, 
aunado a una efervescencia cultural que se ha vivido en estos años, 
como es la apertura de librerías, la creación de suplementos culturales 
y premios literarios locales, y la aparición de nuevos valores como Hi-
ram Ruvalcaba, narrador destacado, Héctor Alfonso Rodríguez Agui-
lar, el principal estudioso de la vida y obra de Guillermo Jiménez, y 
Didiana Sedano, activa difusora de la escritora Refugio Barragán de 
Toscano.

El debut de Carlos Axel con el primer tomo de El estilo de Arturo 
Rivas Sainz no pudo haber sido más exitoso, y no me refiero, desde lue-
go, a la cuestión de ventas, porque en este negocio de la investigación 
poco circulan los libros, sino por entregarnos tal vez el trabajo más 
completo que se ha dado a luz en nuestro medio literario. No exagero. 
Hay obras loables de otros detectives de fondos bajos como los volúmenes 
Toda yo hecha poesía, de Silvia Quezada, sobre la vida y obra de Rebeca 
Uribe, o Poesía reunida de Alfonso Gutiérrez Hermosillo, realizado por 
Luis Alberto Navarro, y los tres tomos de Teatro completo de Diego Fi-
gueroa, realizado por Efraín Franco Frías, por ejemplo.

El trabajo dedicado a Arturo Rivas Sainz por parte de Carlos 
Axel incluye la compilación completa de su obra dispersa, en revis-
tas tanto de Guadalajara como de la Ciudad de México. Aquí encon-
tramos ensayos, reseñas, notas, presentaciones de libros, prólogos, 
introducciones y comentarios además de los numerosos prólogos que 
escribió el autor alteño. Dicha compilación, aunada a los dos volúme-
nes previamente editados por la Secretaría de Cultura de Jalisco, en 
2008, titulados Ensayos I y II, prologado por Artemio González García, 
reunió la totalidad de libros publicados en vida por parte del escritor 
alteño. Además, hay que mencionar el volumen Crítica: ensayos y rese-
ñas, realizado por Pedro Valderrama, que fue el primer estudio serio 
sobre su vida y obra, y que reunió por primera vez una selección de su 
obra dispersa en revistas, publicado en 2006 por el CECA. Por último, 
el tomo Poesía de la poesía, un trabajo que reunió la obra poética de 
Rivas Sainz, editado en 1998 por el Fondo de Cultura Económica y la 
Universidad de Guadalajara. Así pues, estos tres volúmenes, aunados 
a este nuevo estudio realizado por Carlos Axel, nos da una idea más 
clara de las dimensiones de la obra colosal e imprescindible para las 
letras de Jalisco.

No obstante, lo más valioso no radica solamente en la compila-
ción de este primer volumen de los textos dispersos de Rivas Sainz, sino 
que va más allá el estudio, ¡Carlos Axel escribe una titánica introduc-
ción de 231 páginas! Si en algo hemos flaqueado la mayoría de los estu-

Pedro Valderrama Villanueva
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diosos locales encaminados a la obra de autores jaliscienses es la falta 
de profundidad y extensión en nuestras introducciones. Carlos Axel 
además de ofrecernos el perfil más detallado de la vida y obra del hu-
manista alteño en este volumen, brinda una exposición certera de cada 
una de las revistas donde participó Rivas Sainz. El autor de este libro 
señala la «necesidad y pertinencia de una historiografía crítica de las 
revistas literarias en las que colaboró el escritor arandense» (Flores 
Valdovinos, 2018: 22), y Carlos Axel lo logra o al menos se aproxima a 
esta meta. Difícilmente encontramos un trabajo en nuestro medio lo-
cal que se equipare con el análisis y balance que hace de publicaciones 
periódicas como Occidente, Ariel o Xallixtlico. Hay otros trabajos previos 
que se aproximan a esta labor, como los de Sara Velasco o Celia del 
Palacio, pero Flores Valdovinos ofrece una hemerografía crítica com-
pleta de las revistas donde Rivas Sainz colaboró, es decir, un detallado 
análisis de cada una de ellas. Tarea muy encomiable. 

Por fortuna, la obra de Flores Valdovinos no ha cesado, este jo-
ven investigador este mismo año ha dado un nuevo sablazo con la pu-
blicación de su segunda obra de investigación dedicada a un escritor 
jalisciense. Me refiero a su trabajo Las generaciones de Juan José Arreola. 
Ambos trabajos, desde nuestro punto de vista, comparten una vena en 
común. Pareciera que Carlos Axel complementa un trabajo con el otro, 
pues recordemos que Arturo Rivas Sainz fue el guía intelectual duran-
te los años cuarenta en Guadalajara cuando el joven Arreola rondaba 
los veinticinco años de edad. Sin duda, Arturo Rivas Sainz, durante 
dicha década tuvo su mejor época como ensayista, editor y promotor 
de jóvenes escritores; recordemos que alentó a jóvenes autores como 
Juan Rulfo, Antonio Alatorre, Emmanuel Carballo y el mismo Juan 
José Arreola; aunque es cierto que en décadas posteriores este magis-
terio Rivas Sainz lo continuó en los distintos cenáculos que dirigió en 
cafés de la ciudad y en su propio hogar, a través del Ateneo Summa y 
el Centro Literario «Rosario Castellanos», lo cierto es que Arturo Ri-
vas Sainz jamás volvió a formar o dirigir tan certeramente vocaciones 
como lo hizo en la década de los años cuarenta.  

Estos son, pues, solamente algunos de los méritos que contiene el 
primer volumen de El estilo de Arturo Rivas Sainz, tendremos que espe-
rar tal vez algunos años más para ver a la luz el segundo tomo; por lo 
pronto, con el presente trabajo, nos ofrece cerca de 600 páginas para 
volver a repasar y revalorar la escritura sui generis, llena de claroscuros 
y disonancias de una de las figuras claves del humanismo en Jalisco. 
Felicito a Carlos Axel por la intensa labor y capacidad indudable de 
auténtico detective de bajos fondos demostrada en su primer libro, y es-
peramos que sea el primero de una larga lista de libros dedicados a las 
letras jaliscienses: campo de estudio en constante necesidad de lectores 
y difusores inquietos. 
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Reseña del libro Argél y la maga

Sofía Escalera Fonseca

Me encontré por primera vez con Argél como quien se encuentra un 
billete de lotería abandonado en la calle, una carta, una moneda sin 
dueño; tuve, además, la fortuna de que fuera al tiempo que conocí a su 
autor, Alejandro. 

Sosteniendo el libro entre sus manos de mármol, Alejandro me 
hizo válido ese boleto, esa carta, esa moneda, para llevarme a un viaje 
fantástico donde me enamoré de la gravedad argeliana, donde abrí un 
baúl de recuerdos y descubrí un arca de personas invisibles. Bailé el 
tango «Uno» y me trasladé con la mente hasta Argentina para imagi-
nar a Enrique Santos Discépolo mientras lo escribía en algún rincón de 
su habitación. El viejo Argél, el nuevo Argél, la maga…

Él la materia, ella la antimateria. Una historia sobre las pasiones 
que esperan en silencio. Ya de entrada nos podemos sentir identifica-
dos con la soledad del protagonista y, montados en el potro maravillo-
so de la imaginación, pasar desde el Mediterráneo hasta el mar Caspio 
mientras, como de una voz en nuestra mente, brota la pregunta… ¿Y 
la maga? Ella es la arista de una profecía, nos responde, acaso Ale-
jandro, acaso Argél. Responde que la verdad solo puede conocerse de 
manera indirecta, contemplar para completar, para completarnos. La 
maga parece el sublime anhelo de que la poesía se convierta en carne 
y a medida que avanzamos, Argél nos sumerge en temas cada vez más 
profundos, a reflexiones teológicas; a la búsqueda de nuestro cuerpo/
poético/cuerpo, que no puede ser encontrado con ayuda del otro, es 
decir, es un acto que se tiene que hacer en soledad.

Argél es impertérrito a veces y, otras, se vuelve loco en el silencio 
de sus reflexiones. ¿Acaso no nos ha pasado esto a todos?, y ahí va, 
buscando compañía y aparecen los personajes que son parte de su via-
je, como faros en medio de una noche llena de neblina, pero también 
como fosas marinas que lo hunden en las dudas, en todas esas debili-
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dades humanas, en toda una fumada sibilina (frase con la que el autor 
rompe con toda la tensión).  

Esta novela también nos induce a preguntarnos cómo serían las 
cosas en los universos paralelos. Es un viaje inesperado, impredecible, 
mágico. Una va por la colonia Roma recorriendo las calles, casi olien-
do la comida; pero también reconstruyendo los pasos dados por ahí, la 
Roma es el escenario donde todo puede suceder, donde Argél camina 
midiendo el tiempo a bocanadas de cigarro; pero de pronto podemos 
estar con él en otro estado, en otro país, incluso en otra dimensión.

¿Dónde estará la maga del hiyab? Maga inasible. Por momentos 
parece una mujer como cualquier otra y es solo a desdoblar el abanico 
filosófico de su personalidad que podemos comprender todo lo que 
significa para Argél, entonces lo vemos morirse, pero no de desamor. 
Muere de amor.

Es conmovedor el viraje de la historia, la cronología de un amor 
vive en medio de una ciudad que colapsa. Es una novela con una crítica 
social, severa. Aparecen los guajolotes mariguanos y los chaneques mi-
toteros, siempre los hemos visto entre nosotros, solo hay que pensarlo 
un poco.

Al leer, una se siente parte de una pieza del rompecabezas, como 
si hubieran fragmentado en tres una fotografía y fuera un tercio de 
historia junto con Argél y la maga. Luego, temo decirlo, viene la inevi-
table caída y la sensación de abandono al sentir con los dedos que las 
páginas se agotan, sin embargo podemos sonreír porque este tomo es 
parte de una trilogía. 
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