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En los últimos días sucedieron los dos eventos en los cuales nos ba-
samos para redactar esta editorial: el día del niño el 30 de abril y el 
confinamiento extendido de la pandemia del Covid-19. De tal manera, 
se habla en los siguientes párrafos, en primer lugar, de la infancia y, en 
segundo, del enclaustramiento individual y social.

A mediados del siglo XX, cualquier niño podía salir de su casa 
hacia los rincones que quisiera explorar; correteaba con compañeros y 
mascotas; saltaba algún riachuelo y atrapaba con inocencia insectos 
y plantas; creaba, en fin, un sinnúmero de universos en consonancia 
con el ambiente. Sin embargo, a partir de entonces, como resultado de 
un progreso entendido en términos de expansión demográfica, explo-
tación de recursos, creación de fraccionamientos y desarrollo tecnoló-
gico, la vida cotidiana se reservó con celo dentro de muros y hogares.

En los albores del siglo XXI podemos notar que poca infancia su-
cede, en realidad, fuera de casa y en contacto con otros individuos y 
otras realidades. Por lo contrario, parece que se prefiere, se promueve 
y se perpetúa una vida en aislamiento, una experiencia virtual donde 
cada uno de nosotros convive más con pantallas y teclados que con el 
vecino y los colegas.

Esperemos que el enclaustramiento provocado por las medidas de 
seguridad ante el Covid-19 nos lleve a reflexionar sobre el valor de 
convivir con el ambiente y con otros seres, puesto que el ser humano 
es, en efecto, un animal social que se beneficia harto de un engranaje 
complejo, tanto interior como exterior.
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El silencio es imperturbable en algunas colonias de México. Se han 
clausurado mercados, las avenidas rara vez generan los caudales de 
tráfico que desembocan en embotellamiento, las plazas y centros co-
merciales han cerrado sus puertas hasta nuevo aviso. El Covid-19 se 
apropia —de manera lenta en algunos países y con pasos agigantados 
en otros— de la vida como la hemos conocido. Abre paso a una reali-
dad que resulta más confusa de lo que se esperaba.

México no es la excepción: la vida se ha detenido en la mayoría de 
los sectores que se consideran «no esenciales». Ahora, gran parte de la 
población ha decidido permanecer aislada en sus casas, en espera de 
una pronta solución a los problemas económicos y sociales que el Co-
vid-19 va dejando a su paso, así como los que se asoman en un futuro 
cada vez más cercano.

En el marco hostil que se vive, la realidad es que muchas mujeres 
no tienen el privilegio de preocuparse únicamente de si pueden, o no, 
ser portadoras de este famoso virus. A casi dos meses de las consignas 
feministas gritadas en plazas y calles de ciudades del mundo, en con-
memoración del 8M (8 de marzo), parece que estas han perdido fuerza 
en los oídos de la población mundial.

Ante una pandemia que obliga a la población a permanecer en 
sus casas y, considerando que está agravado en un 60% la violencia ha-
cia las mujeres1, no es de extrañar que la Organización de la Naciones 
Unidas haya alertado sobre esto y haya pedido a los gobiernos que 
implementen medidas que protejan a aquellas mujeres en situación 
vulnerable.

Aunado a esto, surge entre el silencio de las ciudades, y la priva-
cidad de cada hogar, un despunte en el consumo de pornografía. Así 
como se han liberado libros, cursos, obras teatrales y visitas guiadas a 
través de lugares emblemáticos de algunos países, ahora son varias las 

El machismo y sus males (in)visibles

Porno y confinamiento: mancuerna misógina

Andrea Lozano

Andrea Lozano

1 J. Butrón, «Aumenta 60% 
violencia contra las mujeres 
en cuarentena: SEGOB», La 
Razón, 6 de abril de 2020. 
Recuperado el 6 de abril del 
2020 de: https://www.razon.
com.mx/mexico/aumenta-60-
violencia-contra-las-mujeres-
en-cuarentena-segob/.

https://www.razon.com.mx/mexico/aumenta-60-violencia-contra-las-mujeres-en-cuarentena-segob/
https://www.razon.com.mx/mexico/aumenta-60-violencia-contra-las-mujeres-en-cuarentena-segob/
https://www.razon.com.mx/mexico/aumenta-60-violencia-contra-las-mujeres-en-cuarentena-segob/
https://www.razon.com.mx/mexico/aumenta-60-violencia-contra-las-mujeres-en-cuarentena-segob/
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páginas del sector pornográfico que han liberado sus videos de paga 
en ciertos países. 

Lo que para algunos significa un «cóctel de entretenimiento» que 
les aleja de lo monótono y tedioso que resulta el confinamiento para 
combatir al Covid-19, para diversas colectivas feministas se encienden 
las alarmas que en un futuro presagiarán la permanencia de la violen-
cia machista. 

Para ciertas ramas del feminismo, como el liberal, la pornografía 
puede verse como el empoderamiento de la mujer. Esto se cimenta en 
el ideal de defender la elección de las actrices que se dedican al cine 
para adultos. Y aquí hablo únicamente de las actrices, pero debemos 
recordar que mucha de la producción pornográfica resulta de la trata 
de blancas.

La problemática de la pornografía yace en sus profundidades: no 
existe como tal un empoderamiento femenino en el contenido del cine 
para adultos que se base en reafirmar todas aquellas conductas mi-
sóginas que cada vez son más repudiadas. No resulta empoderante el 
contenido plagado de violaciones en manada, que últimamente se ha 
puesto tanto de moda.

La creación de nuevos imaginarios pornográficos, que incluye 
la normalización del incesto o la violación en manada, son una 
exaltación de la violencia contra las mujeres. En la pornografía lo 
femenino es definido como lo irrelevante. Las mujeres en la prosti-
tución y en la pornografía son deshumanizadas como la condición 
de posibilidad para agredirlas. El subtexto de esa violencia es un 
discurso de odio contra las mujeres que nuestros adolescentes reci-
ben cada vez que ven pornografía.2

Como menciona Cobo Bedia, recientemente se vincula el consumo de 
pornografía con el alto índice de las llamadas «violaciones en mana-
da». No puede pasar por desapercibido que diversas páginas porno-
gráficas liberen su contenido en un «gesto de solidaridad» a sus consu-
midores, quienes sufren del confinamiento.3

Miles de espectadores habituales de pornografía inician desde 
edades tempranas, sin ningún tipo de educación sexual ni emocional 
previa que les permita diferenciar lo ficticio de lo real. Carla Reyes 
Uchinsky dice: «Aunque probablemente queda mucho por investigar, 
sociólogos, psicólogos y educadores ya apuntan a que el consumo de 
pornografía en la red sea una de las causas»4.

Aunque la pornografía existe desde antes de la pandemia del Co-
vid-19, el hecho de que los peces gordos del sector decidan liberar su 
contenido demuestra su intención de atraer varios clientes más, in-
cluso pasada la pandemia. Es una etapa de inversión que no pueden 
desaprovechar y, a la vez, es un incentivo a la adicción de este tipo 

2 R. Cobo Bedia, 
«Pornografía y prostitución 

en cuarentena», Revista de 
Prensa, 21 de marzo de 2020. 

Recuperado el 6 de abril 
de 2020 de: https://www.
almendron.com/tribuna/

pornografia-y-prostitucion-
en-cuarentena/. 

4 Carla Reyes Uchinsky, 
«Pornografía y manadas», 

WomanTalent, 18 de abril 
de 2019. Recuperado el 
10 de abril del 2020 de: 

https://womantalent.com/
pornografia-y-manadas/. 

3 Idem.

https://www.almendron.com/tribuna/pornografia-y-prostitucion-en-cuarentena/
https://www.almendron.com/tribuna/pornografia-y-prostitucion-en-cuarentena/
https://www.almendron.com/tribuna/pornografia-y-prostitucion-en-cuarentena/
https://www.almendron.com/tribuna/pornografia-y-prostitucion-en-cuarentena/
https://womantalent.com/pornografia-y-manadas/
https://womantalent.com/pornografia-y-manadas/
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de contenido, que desmotiva la deconstrucción masculina, puesto que 
ancla los estándares misóginos que impiden a una mujer desarrollarse 
plenamente en el ámbito sexual y que limitan al hombre también. Lo 
último tiene mayor énfasis en aquellos niños y adolescentes cuyo pri-
mer acercamiento a la sexualidad resulta ser el contenido pornográfi-
co, lo cual trunca su libre desarrollo sexual. 

Una gran cantidad de textos colgados en la red comparan a la 
misoginia con una pandemia, como el de Gómez: «La misoginia es 
la verdadera pandemia, y ha tenido mayor duración a lo largo de la 
historia sin que algún combate sea capaz de erradicarla»5. A mí me 
parece que la misoginia es incluso mucho más agresiva que una pande-
mia provocada por Covid-19. 

La violencia hacia las mujeres se está disparando en estos momen-
tos. Una buena manera de aportar para detenerla es evitar el consumo 
de videos que reduzcan a la mujer a un simple objeto. La misoginia 
perdura porque el sistema patriarcal se lo permite; pero si los actos de 
deconstrucción fueran cada vez mayores y más comunes, serían efecti-
vos contra dicha violencia. 

5 F.A. Gómez, «Feminicidio 
en Italia vs la Doctora 
Quaranta o la misoginia 
como la pandemia más 
larga de la historia», SDP 
Noticias., 3 de abril de 2020 
Recuperado el 5 de abril 
del 2020 de: https://www.
sdpnoticias.com/columnas/
feminicidio-en-italia-vs-
la-doctora-quaranta-o-la-
misoginia-como-la-pandemia-
mas-larga-de-la-historia.html.

Andrea Lozano

https://www.sdpnoticias.com/columnas/feminicidio-en-italia-vs-la-doctora-quaranta-o-la-misoginia-com
https://www.sdpnoticias.com/columnas/feminicidio-en-italia-vs-la-doctora-quaranta-o-la-misoginia-com
https://www.sdpnoticias.com/columnas/feminicidio-en-italia-vs-la-doctora-quaranta-o-la-misoginia-com
https://www.sdpnoticias.com/columnas/feminicidio-en-italia-vs-la-doctora-quaranta-o-la-misoginia-com
https://www.sdpnoticias.com/columnas/feminicidio-en-italia-vs-la-doctora-quaranta-o-la-misoginia-com
https://www.sdpnoticias.com/columnas/feminicidio-en-italia-vs-la-doctora-quaranta-o-la-misoginia-com
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El filósofo Pitágoras (Samos, 569-Metaponto, 475 a. C.) ha sido con-
siderado el primer teórico de la música occidental. Antes, en la litera-
tura de Homero, y en los mitos de Orfeo y Dioniso, encontramos las 
primeras referencias al universo sonoro, vinculado principalmente a 
la magia.

Pero fue Pitágoras el primero en determinar, desde una perspec-
tiva teórica, que en el universo o kosmos hay una organización estruc-
tural, armónica. Así lo determina Enrico Fubini, en su libro La estética 
musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX: «Pitágoras fue el primero 
en llamar cosmos al conjunto de todas las cosas, debido al orden que 
existe en éste»1.

En la armonía que da orden al caos, la música tiene un papel 
preponderante, por eso el filósofo llama al orden de todas las cosas: la 
música de las esferas. 

El mundo es limitado y, como tal, tiene capacidad de organiza-
ción. Lo no limitado posee connotaciones negativas. Es en el orden 
donde encontramos las relaciones estructurales, que en el aspecto so-
noro se manifestarán a través de las relaciones interválicas de octava, 
quinta y cuarta.

Todo sonido tiene una correlación armónica, consonante y diso-
nante. Pitágoras razonó matemáticamente hasta llegar a la conclusión 
de que estas distancias sonoras eran las regidoras del orden.

Y, en un momento luminoso, estableció también el vínculo de este 
orden cósmico con el alma: «el filósofo que estudia el kosmos se hace 
kosmios —ordenado— en su propia alma»2.

La aportación más importante de Pitágoras fue, desde mi pers-
pectiva, el establecer relaciones numéricas entre las distancias sonoras. 
En este sentido, se refiere a una relación sonora armónica, consonante. 
No tanto una implicación ética o moral —como más tarde la llevará 

La música presocrática

Rodrigo Ruy Arias

1 Enrico Fubini, La estética 
musical desde la Antigüedad 
hasta el siglo XX, Madrid, 
Alianza Editorial, 1976, p. 51.

2 William K. C. Guthrie, 
Los filósofos griegos: de Tales a 
Aristóteles, Ciudad de México, 
Fondo de Cultura Económica, 
2017, p. 49.
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a cabo su discípulo Damon—, sino simplemente una descripción cien-
tífica del orden.

En lo futuro, esencialmente en la Época Medieval, la consonancia 
y la disonancia, el canto y la danza, serán purificados por los precep-
tos del canto gregoriano, estableciendo vínculos morales. El canto y 
la poesía (lo apolíneo) —y, por consecuencia, las armonías consonan-
tes—, están relacionados con lo divino; en tanto que la danza y las 
disonancias (lo dionisiaco), a los placeres mundanos y lo diabólico. 



DEPORTE

7

DEDE
PORTEPORTE



DEPORTE

8
Engarce, año V, no. 4, may-jun 2020

El arte de vencer se aprende en las derrotas.
Simón Bolívar

La historia la escriben los vencedores, eso siempre nos ha quedado cla-
ro. Sin embargo, históricamente ha habido derrotas que han sido más 
importantes para la historia del deporte que la victoria misma.

Mi papá alguna vez me dijo, en la final Chivas versus Pumas del 
Clausura 2004: «A los segundos lugares nunca nadie los recuerda». Por 
eso es que en esta ocasión hago un listado no solo de los subcampeones 
históricos, sino de las grandes derrotas y de los perdedores más famo-
sos en el mundo del deporte.

Brasil de 1950 y 2014

Hay países que, en los mundiales en los que han sido anfitriones, ha-
cen grandes papeles. Fue el caso de Inglaterra, que quedó campeón 
en 1966; Argentina, campeón en 1978; y, Francia, en 1998. Incluso, 
otros anfitriones han tenido participaciones destacadas, como el caso 
de Corea del Sur, que llegó a la semifinal en el Mundial de 2002; o, Mé-
xico, que llegó a los cuartos de final en el Mundial de 1986.

Brasil en casa, por su lado, no ha podido alzar el título, que ya ha 
levantado cinco veces en otras ediciones. En ambas ocasiones partían 
como evidentes favoritos para llevarse el título, pero dos derrotas his-
tóricas para el fútbol global han acontecido en territorio brasileño.

La primera: el Maracanazo, en 1950. Debido al extraño formato 
de competencia que se llevó a cabo en ese mundial, Brasil requería 
únicamente del empate para alzarse con el que sería su primer título 
de campeones. Al final del primer tiempo llevaban la ventaja míni-

Las grandes derrotas del deporte

José Alberto Ibáñez Soto
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ma, pero al final del segundo los brasileiros perdieron el partido con 
un marcador de 2-1. El estadio de Rio de Janeiro estaba en completo 
silencio al ver a los entonces vestidos de blanco caer ante su similar de 
Uruguay, campeones por segunda ocasión de este título.

La segunda: el Mundial de 2014. Pasaron sesenta y cuatro años 
para volver a ver un mundial en tierras cariocas. La afición brasileña 
esperaba con ansias el evento, en el cual Neymar fue principal referen-
cia. La selección de Brasil se perfilaba rumbo a la final después de una 
fase de grupos en la cual se colocó en primer lugar, empatado en pun-
tos con su homóloga mexicana; y después de una complicada ronda 
de octavos de final, en la cual tuvieron que recurrir a los penales para 
desempatar con Chile. Pero les faltaba sortear un último obstáculo: la 
poderosa selección alemana.

La selección teutona encajó cinco goles en la primera media hora 
de juego. El estadio Mineirão estaba en completo silencio. Los últimos 
dos goles alemanes cayeron en los minutos 69 y 79. Oscar, por parte de 
Brasil, marcó en el minuto 90. Alemania posteriormente se alzaría con 
el título mundial tras derrotar a Argentina; Brasil se tuvo que confor-
mar con una tercera posición en extremo amarga.

Las selecciones mexicana e inglesa en el Mundial de 1986

Se ha dicho que la fase final más espectacular de un Mundial fue la 
de 1986, jugado en territorio mexicano. Grandes partidos se llevaron 
a cabo en los distintos estadios sedes, destacando la fase de cuartos 
de final, en la que un solo partido se definió sin necesidad de tiempos 
extras y, posteriormente, penales. Dicho partido fue el criticadísimo 
Argentina versus Inglaterra, famoso por tener uno de los goles más 
espectaculares en la historia del fútbol pero también el gol más infame. 
Esa mano de Diego Armando Maradona evitó que Lineker y compa-
ñía acudieran a la semifinal. Gary Lineker era, muy probablemente, 
el delantero más prolífico que acudió a ese Mundial, junto con Hugo 
Sánchez, delantero de la Selección Nacional Mexicana.

A México le pasó algo muy similar: les anularon un gol perfecta-
mente válido antes del final del segundo tiempo regular. Después, el 
empate permaneció en el resto de partido y, en las instancias penales, 
Alemania se llevó el encuentro. 

Ambos equipos ganadores, Argentina y Alemania, se enfrentaron 
en la final. La selección sudamericana se llevó el título.

José Alberto Ibáñez Soto
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Atlas en 1999

El equipo tapatío llevaba 49 años sin ser finalista de la Primera Divi-
sión del fútbol mexicano; se enfrentaba en la final al «súper líder» del 
torneo, Toluca. En el partido de ida, al primer tiempo, el Atlas perdía 
3-1, pero el partido terminó en empate en el Estadio Jalisco. En el par-
tido de vuelta en Toluca, al finalizar el primer tiempo, aventajaba el 
equipo local 2-1, pero al minuto 50 Zepeda empató el encuentro, para 
dejar el definitivo 2-2 (global 5-5). Esto llevó a ambos equipos a enfren-
tarse en penales, que ganaron los choriceros. 

Los cuasinvictos Patriots de 2007

Equipos que se han quedado en el borde de la victoria han sido muchos, 
pero equipos que se han quedado en el límite de la imbatibilidad, solo 
uno. Los Patriots de 2007 tuvieron una temporada impecable antes del 
Super Bowl. Rompieron cuanto récord se les puso enfrente. Tom Brady, 
Randy Moss y Wes Welker encabezaban una maquinaria ofensiva ca-
paz de derrotar a cualquier equipo, incluyendo al que posteriormente 
los venció en el Super Bowl XLII. 

Los Pats y los Giants se enfrentaron en la última fecha de la tem-
porada regular, con victoria para los primeros, para así cerrar la pri-
mera temporada regular 16-0, la única invicta desde los Dolphins de 
1972.

Los Giants lograron colarse a los playoffs con un puesto de como-
dín. Casi en silencio, llegaron a la final de conferencia, donde derro-
taron a los Packers de Brett Favre. Todo apuntaba en favor de los Pats.

Pero, cuál fue la sorpresa cuando los Patriots perdieron el invicto 
en el último cuarto, en el cual le cerraron la puerta a Tom Brady por 
primera vez en esa temporada.

Ambos equipos se volvieron a enfrentar cuatro años después en el 
Super Bowl XLVI, con resultado positivo para el equipo de Nueva York 
de nueva cuenta.
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Unas semanas antes del parón obligatorio del fútbol, a causa del Co-
vid-19, se jugó el clásico del fútbol español. Real Madrid resultó ser un 
justo vencedor ante un Barcelona que se vio chato y sin ideas ofensivas. 
Sin embargo, el enfoque de esta columna no va sobre el cuadro blanco, 
sino sobre el cuadro blaugrana, más en específico sobre Lionel Messi, 
su estrella. 

El jugador rosarino sufrió una lesión hace algunos meses, y parece 
no recuperar su mejor versión. Eso se pudo observar en el partido re-
ciente, donde no fue determinante, ni asistiendo a sus compañeros, ni 
anotando goles. Si se analizan juegos anteriores de UEFA Champions 
League y de La Liga, puede verse que el argentino no es el mismo de 
años anteriores. Se encuentra lejos de otros jugadores en la lucha por 
conseguir la Bota de Oro, galardón que se entrega al jugador que ano-
ta más goles en toda la temporada.

Es verdad que Lionel Messi es un jugador con muy buenas carac-
terísticas para el fútbol. Como yo, muchas personas no dudan de su 
increíble trayectoria y su enorme capacidad para brillar en el mundo 
del balompié, pero, como dice el dicho: «todo por servir se acaba; y 
acaba por no servir». Parece ser que los mejores años de Lionel Messi 
en el fútbol se alejan y el retiro se aproxima cada vez más. 

El ocaso de una estrella

María de Jesús Mora Delgado

María de Jesús Mora Delgado
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La locomotora es el elefante
de la creación del hombre, potente y

colosal como los elefantes.
José Martí

Lo realizado en la mecánica
 también se ha hecho en la poesía.

Huidobro

«Creacionismo» en una palabra, «el deber de la creación pura», en 
otras. Seguramente, en más de una ocasión hemos oído hablar del 
movimiento creacionista, inaugurado por Vicente Huidobro en 1912, 
como una escuela literaria y no como lo que es: una teoría estética. 
Quizá también hasta lo hayamos nombrado así, creyendo que en esta 
inocente sustitución de palabras no hemos de afectar los preceptos de 
Huidobro y, sin embargo, nos equivocamos. Estamos pues, ante un 
problema terminológico que sin duda entorpece nuestro acercamiento 
a los textos del poeta, pues, lejos de observar lo bello, —y en el mejor 
de los casos experimentarlo con sensibilidad propia—, buscaremos una 
serie de instrucciones metodológicas de creación poética a las cuales 
ceñirnos para entender o imitar al poeta; en una operación cuanto 
más inútil en tanto lo que se busque sea copiar.

De esta problemática surge, pues, el propósito de este ensayo, que 
busca ilustrar cómo el texto creacionista, lejos de ser una operación 
en la que el poeta se limite a crear por crear, es una ventana al infinito 
que este abre a través de imágenes. Para ello, hemos de tomar el «Canto 
I» de Altazor y confrontarlo con un par de postulados del Manifiesto 
creacionista de Huidobro. Antes de continuar, es necesario señalar la in-
suficiencia extensiva que este trabajo constituye. En comparación con 
la profundidad que amerita, aquí solo se harán algunas observaciones 
superficiales. Mencionando en el camino algunas nociones de filosofía 
para entender mejor la postura creadora del poeta.

Si bien la estética, desde su acepción filosófica, es la disciplina 
que trata de lo bello, de sus modos de aprehensión y de la creación de 
realidades bellas, la experiencia humana de lo bello ha sido más bien 

Soun estudia Letras 
hispánicas en la Universidad 
de Guadalajara. Cuenta con 
algunas publicaciones en 
revistas y fanzines locales

De lo infinito: ventana e imágenes en la creación 

poética creacionista

Soun

Soun
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vinculada a la capacidad intuitiva y sensible de aproximarse a este 
fenómeno sin mediación de algún conocimiento conceptual. En este 
sentido, aquello que Rilke compartía con un joven poeta en su primera 
carta —a propósito de la crítica— no solo encuentra su confirmación, 
sino que invita a la lectura de un texto poético desde una aproxima-
ción más pura. Hemos de advertir, por tanto, que, si la filosofía y la 
creación poética están unidas mediante el fenómeno estético, el poeta 
parece ser capaz de aprehender de manera sensible «algo» a lo cual es 
necesario acceder de la misma manera. De ahí que, por ejemplo, Vicen-
te Huidobro, célebre poeta chileno fundador del creacionismo, nacido 
el 10 de enero de 1893 y fallecido el 2 de enero de 1948, buscara alejarse 
del término «escuela» y, por lo contrario, plasmara en Altazor su pos-
tura estética. Sea un ejemplo de ello el «Canto I», dedicado a enunciar 
planteamientos relacionados al ser de la voz poética de Altazor, a tra-
vés de preguntas reflexivas que este contesta en una larga presentación 
durante la caída en paracaídas, en la que son arrojados una serie de 
imperativos relacionados al acto de la creación poética. Por ejemplo, el 
acto de abandonarse a la inminente caída infinita, hecho que, de nue-
vo, tiene estrecha relación con el pensamiento filosófico de un esteta, 
pues en él se hacen representaciones de lo infinito en lo finito.

Concebir aquello que no tenga cabida en la realidad, más que 
dentro de la imaginación del poeta, es, de hecho, un precepto creacio-
nista. Esto sin embargo nos remite de nuevo a terrenos de la filosofía. 
Por ejemplo, en la metafísica podemos cuestionarnos acerca de lo que 
va más allá de la materia, y derivar de ello todo un sistema especula-
tivo. En este sentido, de acuerdo a términos como el del «alma» que 
Huidobro utiliza en uno de sus principios estéticos, podemos ubicar 
una postura metafísica en el creacionismo, puesto que el poeta plantea 
la aprehensión de un «algo» esencial dentro de un texto poético real 
que asimismo funciona como ventana de lo ideal. A saber: «Lo vago se 
precisa. Al cerrar las ventanas de nuestra alma, lo que podía escapar y 
gasificarse, deshilacharse, queda encerrado y se solidifica»1. Lo que en 
otras palabras significa: concretizar lo abstracto en el texto poético, o 
capturar lo bello mediante una operación que logre equilibrar lo sensi-
ble y lo inteligible. De tal manera, y utilizando el mismo concepto que 
Huidobro, me parece que el texto poético hace las veces de ventana, a 
través de la cual se condensa en un objeto material la experiencia de 
lo sublime a la que accede el poeta, quien contiene dentro de sí dicha 
ventana. Ahora advertirá el lector la dificultad terminológica a la que 
nos enfrentamos. Lo que propone Huidobro es resolver problemas de 
índole estética y filosófica. Por lo que, en tanto lo que busca es una 
teoría estética, no debemos ignorar desde cuál postura especulativa 
enuncia sus principios.

Cabe señalar que, si arriba hemos hablado de representaciones de 
lo infinito en lo finito, ello está relacionado con una postura idealista 

1 Vicente Huidobro, 
Manifiestos por Vicente 
Huidobro, 1925, p. 39. 

Recuperado de https://
classroom.google.com/u/0/c/

MjY5NTY0MDc0NjZa?hl=es. 

https://classroom.google.com/u/0/c/MjY5NTY0MDc0NjZa?hl=es
https://classroom.google.com/u/0/c/MjY5NTY0MDc0NjZa?hl=es
https://classroom.google.com/u/0/c/MjY5NTY0MDc0NjZa?hl=es


LITERATURA

15

de aprehender lo bello, en la cual se prioriza el valor de lo espiritual 
por encima de lo material. Es el caso de Platón y de Plotino, en quienes 
transparece la idea de lo divino. Ahora, es importante advertir que, si 
bien Huidobro erige su teoría estética desde este aparato especulativo, 
lo verdaderamente importante es que lo matiza colocando el epíteto 
de lo divino en el poeta. Así, por ejemplo: «El infinito entero en el poe-
ta, el poeta íntegro en el instante de proyectarse»2. Significa que este 
tiene la facultad de contener dentro de sí lo ilimitado, y que él mismo 
lo es. Es decir, que es capaz de abstraerlo y concretizarlo proyectán-
dose en el poema. Considero que, en lo infinito, Huidobro dota de una 
cualidad divina al poeta, quien es capaz de concebir en una suerte de 
metafísica divina lo inmaterial. Y no solo eso, sino también de crearlo 
en representaciones que significan lo inacabable. Por ejemplo: «Cae 
eternamente / Cae al fondo del infinito / Cae al fondo del tiempo / 
Cae al fondo de ti mismo»3. En otras palabras, concibiendo imágenes 
de lo inabarcable o lo imposible, en las que hay que notar además in-
cluye un «ti mismo», reflexivo en el cual —propongo— se confirma la 
cualidad sublime del poeta de concebir y asir dentro de sí lo inasible a 
través de imágenes. Pues como ya se dijo, él mismo contiene lo infinito, 
con lo que Huidobro soluciona lo inmaterial en lo material, dotando al 
poeta de la cualidad creadora de unir ambas realidades.

Si bien es patente que en los postulados creacionistas se encuen-
tra la búsqueda de una unidad entre lo ideal y lo material, ya hemos 
advertido que esta búsqueda no es nueva. Ya, por ejemplo, el tema ha 
ocupado al idealismo alemán con filósofos como Schelling (1775-1854) 
y poetas como Hölderlin (1770-1843). Lo que nos deja entrever que filo-
sofía y poesía tienen una intersección en lo que a estética metafísica se 
refiere; relación que, en definitiva, es evidente tanto en los manifiestos 
creacionistas de Huidobro como en su creación poética, donde se alude 
a la creación de imágenes que evocan realidades más allá de lo material 
como una suerte de ventana al infinito, entendido este desde una postu-
ra filosófica idealista; ventana al plano de lo ideal, a través de la cual 
se condensa en un objeto poético la experiencia de lo sublime a la que 
accede el poeta, quien contiene dentro de sí dicha ventana gracias a 
cierta cualidad divina que le permite concebir en una suerte de meta-
física divina lo inmaterial y asir dentro de sí lo inasible.

Lo que finalmente aquí sostengo es la resolución que Huidobro 
erige en una teoría estética de corte metafísico a una larga historia de 
planteamientos y problemas estético-filosóficos. De ahí que encuentre 
erróneo referirse al creacionismo como una escuela literaria, pues en él 
se haya una propuesta resolutiva a un problema estético ampliamente 
tratado: el problema de lo sublime en tanto esencia inmaterial poética 
y especulativa se refiere. 

3 Vicente Huidobro, 
Altazor, Madrid, Compañía 
Iberoamericana de 
Publicaciones, 1931, p. 16. 
Recuperado el 28 de abril 
de 2020 de Memoria chilena: 
http://www.memoriachilena.
gob.cl/archivos2/pdfs/
MC0005042.pdf. 

2 Ibidem, p. 36.

Soun

http://www.memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/MC0005042.pdf
http://www.memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/MC0005042.pdf
http://www.memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/MC0005042.pdf
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Yo sé que el dolor es la nobleza única.
Charles Baudelaire

Editado en el 2016 por el Fondo Editorial Tierra Adentro (FETA), O 
reguero de hormigas de Yolanda Segura hace percatarnos que una vírgu-
la de letras se desliza con el mismo espanto y horror que una ringlera 
de linfa. Las dos provienen de distintas profundidades pero, por igual, 
al estar expuestas, traen y llevan distintos peligros y recuperaciones: 
«Puede ser que todas las palabras / provengan de la intención de nom-
brar al rojo / que todas las palabras nazcan de la sangre»1.

El arrebol yendo y viniendo, ya sea escrito o diluido desde el cor-
pus también se mueve inquieto, como trepidando sin que nadie se dé 
cuenta si tiene un origen o un propósito. Yolanda nos advierte con 
cuestionamientos si aquello que se disfraza de una inocente tonalidad 
desgarra hasta horizontes por violencia o por amor, pero tratados con 
un misterio aún no descubierto: «¿puede un ciclo de pensamiento / uni-
ficarse con un ciclo biológico?»2.

No obstante, es verdad que en el orbe, en el transcurso de los tiem-
pos, esa pigmentación ha recibido un distingo de fuerza y vigor por sí 
mismo. Las destrucciones o subversiones humanas son sólo aditamento 
para su sublevación: «…el rojo es el color de la revolución»3.

Irónicamente, le anexamos más un vínculo con el fenecer del exis-
tir, pero nadie recuerda que todos hemos sido envueltos y recibidos 
embalados, por lo que jamás ha dejado de oscilar en cada uno: «Se 
anuncia en el rojo / todo lo que puede nacer»4.

No es el significado que la sociedad le adjudica a su escurrimien-
to. Quizá si alguna vez en la vida la lluvia tomara proporciones, linfa 
no sería el juicio de Dios, sino la advertencia de lo que las potencias 
requieren para ser grandes. Luchar contra los hechos para devenir con-

O reguero de hormigas de Yolanda Segura

Juan Rey

1 Yolanda Segura, O reguero 
de hormigas, Ciudad de 

México, Tierra Adentro, 2016.

2 Idem.

3 Idem.

4 Idem.
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trahecho; abrazar a aquello que brota como la leche y el mar, sin que 
nos demos cuenta de las olas demoníacas, para saber ser abrazados 
por miles de sofocaciones y delirios. ¿Buenos, malos? ¿Acaso importa? 
«Quieren que te fundas en el rojo y no luches / Deja que venga el miedo 
si así lo sientes / La sangre es una forma de cerrar los ojos»5.

Pero ¿por qué se debería dar una lógica a su encuentro cada vez 
que la percibimos ajena o propia? Como si ya de por sí se le tuviese por 
medida o conocida. Acaso no podemos ser artistas de una nueva epis-
teme; de un riesgo sobre un infinito líquido que nos disfruta por dentro 
y pudiendo ser el portavoz de todos nuestros sufrimientos y alegrías. 
Debería originarse e incubarse una microepistemología para nunca 
saciar lo inconsumible, una estética sobre la disquisición del flujo: «¿Es 
sangre? / ¿Es humana o animal? / ¿A cuál clasificación pertenece? / 
¿Cuál es la edad de la mancha? / ¿De qué parte del cuerpo es?»6.

Yolanda dirige su sorpresa a un existente diminuto e inabarcable 
por la densidad de sus vibraciones. La solepnosis invicta, a diferencia de 
sus homólogas que por igual son capaces de redoblarse en fuerzas, es 
artífice de una sangre mineral. Devenir sangre; ondas de líneas expan-
sivas arquitectónicas sobre el planeta, sobre la capa terrestre; insecto 
bermejo. Sus emigraciones advierten los constantes microseísmos, pero 
no por ufanía, sino por naturaleza insurrecta:

Hormiga, gota de sangre coagulada, / modelo de viajes en las ex-
ploraciones / imposibles, hormiga como sangre que / cae a sobre-
salto, sangre insensata, / sangre peligrosa, sangre de sonámbula / 
a punto de caer, paciencia inacabable / de la hormiga, el cansado 
letargo de la sangre.7

O acaso no será un matiz ya como condición propia de materia im-
perecedera, como las estrellas, los planetas, la tierra, el cosmos y, si se 
puede decir, el espíritu: «¿recuerdas que ya existías antes del rojo?»8.

Quizá su mismo proceso de engrumecer obedezca a otros nutri-
mientos y desbaratamientos y no a aquellos que siempre hemos de-
signado. Como si sólo fuera un quehacer recuperativo, pero que va 
más allá de la restauración. Ese espesar nos advierte del derrumbe de 
nuestra humanidad; antes de ser polvo nos volvemos líquido, mismo 
que deja de ser remitido a su órganos para canalizarse al exterior, y 
mostrarnos el fin cada que se expulsa. El condensamiento tiene la cua-
lidad de asfixiar soles: «¿el coágulo cierra algo?»9.

Su presencia es inobjetable para que nos procuremos a nosotros y 
seamos asépticos, característica indispensable para poder vincularnos 
a ella. No hay que subestimar su audacia. Su arribo es casi siempre 
intempestivo; en la mayor de las ocasiones, cuando nos enfrentamos 
a ella, es para sabernos derrotados. Aunque existen excepciones (no lo 

5 Idem.

6 Idem.

7 Idem.

8 Idem.

9 Idem.

Juan Rey
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dudamos), pero la vida se encarga de que nunca las olvidemos cuando 
nos encontramos en tales circunstancias:

Cuando está, está impura, sucia y fea. Cuando / tiene la primera, 
no corre riesgo. / Cuando está, no debe bañarse ni lavarse la / 
cabeza. Cuando está, no debe comer / determinados alimentos. 
Cuando está, no debe / tocar las plantas. / Cuando está, es malo 
tener porque el cuerpo / está más abierto y más sensible.10

Sin embargo, la mejor de sus magnitudes es su descarga que contrasta 
con todo. No para salir airoso, contradecir, imponerse, someter, nece-
sitar, etcétera, sino que parece que colisiona para que lo demás perciba 
si pueden adquirir novedad o se trituran en la colisión. Parece sencillo, 
pero es ejecución de querubines diabólicos. 

10 Idem.
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Personajes

Luna, una gatita bicolor. Su pelaje blanco con manchas negras combi-
na con sus ojos verdes.

Tomaza, una gata negra. Dice ser descendiente de las panteras del zoo-
lógico.

Sir Hemlock, un gato de casa. Huele a lilas y grosellas. Su pelaje es 
gris, con un mancho de pelo blanco debajo de su nariz. Sus dueños 
le ven parentesco con un bigote.

Coco, un gato naranjoso. Le falta su ojo izquierdo y varios huesos de 
su cola.

Hugo, Paco y Luis, tres ratas de alcantarilla. Curiosamente, ninguna 
de ellas es portadora de enfermedades.

Roi, otro gato más de la calle. Su pelaje es de color gris.
Ramsés, un gato sin pelo. Viene de muy lejos.
Catalina, una gata blanca con heterocromía. Su ojo izquierdo es azul 

por el que pasan las nubes, y su ojo el derecho se viste de duelo.
Padre, un banquero al que le falla la vista.
Madre, ama de casa.
Vecino, amigo de la infancia del padre.
Vecina, una mujer amante de los gatos.
Médico, tiene canas como experiencia por igual.
Mefistófeles (Ramsés), ser de oscuridad.
Raguel (Catalina), ser de luz.
Y otros gatos que figuran en esta obra.

Por una de mis siete vidas

Uriel Velázquez Bañuelos

Uriel Velázquez Bañuelos
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Preludio

En algún lugar del mundo.

Catalina: ¿Tenemos algo de música? Bien, que entren los elefantes con 
los vientos. (Entran trompetas.) Los gatos no necesitan nombres. No 
se gritan los unos a los otros para llamarse. Basta con solo mirarse 
a los ojos, o escuchar la entonación de las palabras, para saber 
cuando se les habla. Ya depende de ellos si hacen caso o no. Para 
los humanos, los felinos están bautizados por comodidad, pero 
entre ellos esas reglas y muchas otras más, son ajenas a las que 
conoce este mundo.

Primer acto

Escena I

En los interiores de un almacén abandonado.

Tomaza: ¿Crees que alguien llegue en esta noche?
Coco: Si no han soltado a los perros, o las calles siguen libres de esas 

bestias mecánicas, puede que sí.
Tomaza: Me asustan esas bestias. No sé qué comen, y dudo que tengan 

un depredador.
Coco: Pues a otros que les da igual. 
Tomaza: ¿Cómo que igual? Esas bestias son enormes.
Coco: Sí, les da igual. La otra vez vi a alguien salir por debajo de uno.
Tomaza: ¿Qué?
Coco: Sí, así, tal cual.
Tomaza: ¿Y qué hizo después?
Coco: No mucho: se estiró un poco, y después se fue a la izquierda, y 

ya no supe más.

Entra Sir Hemlock con un ratón en la boca.

Tomaza: Vaya, vaya, pero miren lo que trajo el gato. No te olí llegar.
Sir Hemlock: Buena caza, mis amigos.
Otros gatos: Buena caza.
Tomaza: Sí, sí, buena caza. No sabía que te dedicabas a recoger rato-

nes muertos.
Coco: No se lo habrás robado a alguien más, ¿o sí? No quiero tener que 

recordarte las consecuencias de romper las reglas de la cacería. 
No somos asesinos, ni mucho menos carroñeros o ladrones. 
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Tomaza: Tranquilo, a lo mejor se cansó de recibir la comida en su pla-
to, y aprendió a cazar por sí solo.

Sir Hemlock: Así es. Hoy, amigos cazadores, me vestí con el umbral de 
nuestra madre, que atestigua nuestro andar en una tierra que no 
nos pertenece, en donde…

Paco: (Susurrando.) ¿Ya llegamos?
Tomaza: ¿Quién llegó?
Sir Hemlock: Shh. Digo, digo, ¿ya llegamos con mi cazador maestro?
Tomaza: Vaya forma de hablar.
Coco: Seguro lo aprendió de sus amos, son tan raros. La otra vez vi 

que…
Sir Hemlock: ¿Está o no?
Coco: Sí, está en la azotea con su amante, ¿y por qué de repente ese 

apego?
Sir Hemlock: Bueno, me está enseñando eso de cazar, y quería mos-

trarle este gran bocado que atrapé.

Paco se zafa de la boca de Sir Hemlock. Las imágenes de la promesa nublan 
su vista, y baila como nunca lo había hecho.

Paco: ¡Al fin! Bocado, comida, alimento, estoy listo para… oh, no.
Sir Hemlock: Oh, no…
Otros gatos: Oh, sí.

Todos los gatos, a excepción de Coco y Tomaza, salen del almacén, persiguiendo 
al pobre de Paco.

Coco: Es el tercer ratón que trae. No me quejaría… si al menos los tra-
jera muertos, pero es que ni eso hace bien. Deberíamos impedirle 
la entrada.

Tomaza: Déjalo, tiene sus motivos. ¿Yo no era así cuando me conociste 
por primera vez?

Coco: Sí, pero es distinto…
Tomaza: Todos necesitamos una oportunidad, al menos en una de 

nuestras siete vidas.

Tomaza y Coco enredan sus colas. Aunque ya no puede moverla, Tomaza sabe 
muy bien que él lo habría hecho.

Escena II

En el tejado del almacén. Roi mira el vacío desde lo alto, y le aterra ver lo que 
hay abajo. Aunque las sombras ocultan el cuerpo sin vida de su amada, él sabe 
muy bien que está ahí, inmóvil.

Uriel Velázquez Bañuelos
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Roi: No, no, no, no, no. Esta no puede ser su última vida. Esta no pue-
de ser. Levántate, por favor. Levántate y anda. Tendré que hacer, 
tengo que hacer…, pero por favor, espérame, no me hagas esto.

Entra Ramsés.

Ramsés: Vaya golpe, y yo que pensaba que los gatos siempre caían de 
pie.

Roi: Cállate, solo cállate. Solo está jugando conmigo… Sí, solo está 
jugando, ¿ya sabes?, de esos sustos que dan gusto.

Ramsés: Claro, de tanto bromear se murió de la risa. ¿Cuántos pisos 
de altura son?

Roi: He dicho que te calles. Si solo vienes a estropear las cosas, mejor 
lárgate, o yo mismo te arrojaré ahí abajo.

Ramsés: Me gusta tu carácter, ¿siempre has sido así de audaz, o solo 
cuando tienes miedo?

Roi: ¿Y a ti qué te importa?
Ramsés: Pues, estaba de paso por aquí, y me llamó la atención tu caso. 

Suenas muy valiente, aunque dudo mucho que esa cualidad te 
cause problemas.

Roi: Así es, sea cual sea el problema, me las arreglo para salir adelante.
Ramsés: Alguien como tú nos vendría muy bien abajo, pero no creo 

que accedas a venir por tu propia voluntad, al menos que…
Roi: ¿De qué rayos estás hablando? ¿Te conozco de algún sitio? Jamás 

he visto a un sin-pelo por aquí.
Ramsés: Dudo mucho que nos hayamos visto, al menos no como me 

ves ahora. Aunque, no hace poco que estoy por ahí dando vueltas. 
Ustedes los gatos tienen tantos secretos. 

Roi: ¿Te interesa saber algo en especial? Este almacén no ofrece nada 
más que refugio para los desafortunados. Si quieres traer una 
pandilla para robar comida, vete a otro lugar.

Ramsés: No, el hurto y la gula son cosas que no van conmigo. Yo sé lo 
que quiero, pero tú ¿qué es lo que más deseas?

Roi: Lo que más deseo es…

Ramsés mira directo a Roi, sus ojos color miel evaden la mirada, como si busca-
ra algo, como si buscara a alguien con quien compartir el silencio. Sale Ramsés.

Roi: Ey, ey, ¿a dónde fuiste? (Solo.) Ah, Madre Lunar, dame fuerzas con 
tu estela de plata. Que tus diferentes caras guarden mis memorias 
a lo largo de tus ciclos. Ahora mismo un escalofrío recorre todo mi 
cuerpo, y mis ojos no quieren ver de nuevo lo que yo ya he visto, 
aquí desde lo más alto.
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Escena III

Un callejón donde los focos no comparten su luz, y el sonido de los autos hacen 
eco.

Sir Hemlock: (Jadeando.) Te dije… que… que… cuando yo diga la pala-
bra clave.

Paco: ¿Y cuál era la palabra clave?
Sir Hemlock: Era… creo que «bocado» significaba que ya casi llegá-

bamos, «banquete» era la hora de comer, y «hambre» significaba 
que no había nada.

Paco: Pues, son muchas claves para recordar, y algunas suenan muy 
parecidas.

Sir Hemlock: Ah, ya no importa, de todos modos, creo que no había 
nada ahí dentro.

Entran Hugo y Luis.

Hugo: ¿Qué pasó?
Luis: ¿Consiguieron algo de comida?
Hugo: ¿Hay suficiente para todos?
Luis: ¿Ya nos vas a llevar a nosotros?
Sir Hemlock: Nada. Nos descubrieron y tuvimos que salir corriendo 

del lugar. Apenitas pude atraparlo. Pero no hay nada de alimento.
Paco: Dilo por los demás, a ti te sirven la comida a tus pies.
Sir Hemlock: Eso es distinto. Ya les dije que no puedo llevarlos a mi 

casa, pues pondrían veneno, ratoneras, y eso es más letal que un 
gato amigable.

Luis: ¿Y qué haremos? Ya llevamos años así. Las ratas de campo nos 
comerían solo por diversión. Son enormes.

Hugo: Ha estado complicado. Desde que cerraron el restaurante chino 
ya no hay comida en las calles.

Sir Hemlock: No lo sé…

De la oscuridad se levanta Luna, y camina con libertad.

Luna: Buena caza, veo que sigues jugando con ratones.
Sir Hemlock: (A Hugo, Paco y Luis.) Tranquilos, ella no les hará nada, 

es una conocida, es… (A Luna.) Espera, ¿no estabas arriba? Sí, tú 
estabas con mi maestro de caza.

Luna: Nop, apenas voy para allá. Deberías relajarte un poco, estás 
como si hubieras visto un muerto. ¿Todo bien?

Sir Hemlock: Sí, yo estoy bien. Solo corrí mucho, eso es todo…
Luna: Bien, los veo luego.

Uriel Velázquez Bañuelos
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Sale Luna.

Paco: Esa gata… tiene un hedor muy extraño.
Sir Hemlock: Yo no olfateo nada, quizá soy torpe para eso.
Hugo: No, no, no te apures. Eso es cosa nuestra.
Luis: Así es. Así como ustedes los gatos tienen sus secretos, nosotros las 

ratas también poseemos algunos.
Paco: Yap, y créeme que sabemos diferenciar el aroma de los vivos, y de 

alguien a quien la muerte ha estado siguiendo por tanto tiempo.

Escena IV

De nuevo en los interiores del viejo almacén.

Coco: ¿Sabes? Ahora que por fin estamos solos…
Tomaza: No lo sé, hace tiempo que mi lengua no pasa ni por mi propio 

pelaje.
Coco: ¿Ni siquiera por el de los gatos huérfanos?
Tomaza: Ni siquiera ellos, así que considérate afortunado.
Coco: Oh Madre Lunar, gracias por…
Tomaza: Olvídalo, mira quién llegó…
Coco: ¿Quién? Si viene del lado izquierdo, es que no lo veo.
Tomaza: Ah, cierto, perdona, cariño, la costumbre.

Entra Roi.

Roi: Mierda, mierda, la cagué, necesito su ayuda.
Tomaza: Ey, cuida tu lenguaje, o más pronto que nunca escupirás una 

bola de pelos.
Coco: Mejor hazle caso, no querrás que…
Roi: Al diablo eso. Yo sé lo que vi, y necesito su ayuda lo antes posible.

Entra Luna.

Luna: Buena noche, hermanos de caza.
Coco y Tomaza: (Juntos.) Buena noche, hermana.
Roi: Pero, ¿cómo?
Coco: Ey, ¿no se supone que estabas arriba?
Luna: Nop, ¿por qué todos asumen que me han visto? Si acabo de lle-

gar.
Coco: Mis disculpas, quizá no te vi. Ya sabes, después de esa pelea ca-

llejera, mi visión no es la misma.
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Luna: Ah, no te apures por eso, lo que importa es que saliste con vida. 
(A Roi.) Ey, ¿qué haces aquí? Pensé que nos reuniríamos en la azo-
tea.

Roi: Sí, quería mostrarte la luna llena, pero creo que es mejor verla 
desde abajo. Vamos.

Tomaza: ¿Y para eso ocupas nuestra ayuda, o era algo más importan-
te?

Roi: Olvídalo. Solo olvida lo que dije. Ya todo está bien, y así estará.

Salen Luna y Roi.

Tomaza: Bien, ¿y ahora en que estábamos?
Coco: Creo que en darnos algo de amor.
Tomaza: Ah sí, pero no lo digas de esa forma, le quitas el misterio.
Coco: Entonces en tu aura misteriosa que tanto deseas, antes de que…

Entran Sir Hemlock, y Luis.

Sir Hemlock: Buena caza, amigos.
Coco: Oh mierda, no de nuevo.

Coco se atraganta con su saliva, y logra escupir una bola de pelos.

Interludio

En algún lugar, donde el mundo ocurre a espaldas de un gato.

Catalina: Hicieron buen trabajo chicos, ahora quiero un poco de per-
cusión por parte de las garzas, y las cuerdas de los ratones. (Entran 
los tambores y las arpas.) Aunque la felicidad suele dispersar la con-
fusión, nunca extermina el miedo, siempre existirá el sentimiento 
de perderlo todo. Roi lo sabía más que nadie en ese momento. Ver 
a su amada morir una y otra vez, sin que pudiera hacer algo, lo 
debilitaba. Y aunque se decía a sí mismo que cuidaría de ella, que 
se acostumbraría a verla sufrir, jamás pudo solucionar tal proble-
ma.

Uriel Velázquez Bañuelos

LITERATURA



LITERATURA

26
Engarce, año V, no. 4, may-jun 2020

Segundo acto

Escena I

En un parque al atardecer. Luna yace en el suelo, al lado de Luis, ambos están 
envueltos en vomito y sangre.

Roi: Por favor, quédate conmigo una vez más. No sé cuántas vidas me 
queden, pero daría lo que fuera con tal de verte una vez más a 
mi lado. Quiero caminar a tu lado una vez más, donde tu figura 
me haría ser fuerte, y tu sabiduría guiaría mis pasos a una unión 
que prevalecería a lo largo del tiempo. Por favor, despierta, no me 
hagas esto, no de nuevo…

Entra Sir Hemlock.

Roi: Tú de nuevo. ¿Qué quieres?
Sir Hemlock: Oh, perdona por molestar… solo…
Roi: No, perdóname tú a mí, te confundí con alguien más.
Sir Hemlock: Bueno, no te apures, maestro de caza, si quieres no voy 

a preguntar a quién esperabas. Solo quería saber si no has visto a 
uno de mis amigos, ya sabes, esos roedores simpáticos. Se meten 
en muchos líos, aunque uno se los advierta.

Roi: ¿Tú hiciste esto?

Sir Hemlock mira los cadáveres.

Sir Hemlock: Oh no, no fue mi intención, perdona, les dije que no en-
traran a mi casa por el veneno, y…

Roi: Así que fuiste tú. ¿Cuántas veces te he dicho que cerraras la boca? 
Si te hubieras callado en un inicio.

Sir Hemlock: No, seguro fue algo más, ella no caza ratones, y él jamás 
entraría a una casa, no después de perder a sus hijos. Seguro in-
tentó ayudarle o algo…

Roi: Tonterías, debería arrancarte esa lengua para que no vuelvas a 
maullar.

Roi carga contra su amigo Sir Hemlock. Lo tiene donde quiere.

Sir Hemlock: Por favor, no lo hagas.
Entra Ramsés.

Ramsés: ¡Sí! ¡Hazlo! ¡Hazlo!
Sir Hemlock: ¿Y ese quién es?
Roi: Será mejor que te vayas ¡Ahora!
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Sale Sir Hemlock.

Ramsés: Ah, por un carajo, ¿qué has hecho? Lo tenías enfrente de ti. 
¿No te interesa vengar el amor de tu amada?

Roi: Sí, pero no así. 
Ramsés: Tonterías dices. ¿Qué es la venganza sino el acto de arrebatar 

a alguien lo que más quieres?
Roi: No lo haré, déjame en paz, tengo muchas cosas en qué pensar.
Ramsés: Ah, le quitas la acción a todo. Bueno, pero te sugiero que pien-

ses en algo rápido, no querrás estar al lado de un cadáver viviente.
Roi: Eso no pasará. Aún tengo vidas. En un instante volverá a mí.
Ramsés: Pues dile que se apure, se está tardando.
Roi: No… no puede ser. La del tejado, la bestia mecánica, los perros…
Ramsés: Los humanos que la golpearon, y ahora la del envenenamien-

to. No recuerdo las otras. Es curioso cómo ustedes los gatos pue-
den morir de tantas formas, a pesar de ser tan lindos. Me recuer-
dan a los bebés.

Roi: Mis siete vidas se han ido tan rápido. Tenía tantas cosas en mente, 
que jamás me detuve a contar. Yo no pedí esto.

Ramsés: Claro que lo pediste, lo vi en tus ojos. Por cada vida que ten-
gas, una le pertenece a tu amada.

Roi: Y si le arrebató una vida a los demás seres, ¿su vida me pertenece?
Ramsés: Así es, ¿no es eso grandioso? Tienes lo que muchos otros han 

soñado. Tú y tú amada serán tan viejos como el tiempo, solo tie-
nes que conseguir más vidas.

Ramsés se va.

Escena II

En la gran metrópolis. Roi camina por las calles, sintiendo la mirada de los 
humanos, y otros seres que pasan su lado.

Roi: (Solo.) Oh, Madre Lunar, aunque el padre Sol te oculte de mis ojos, 
sé que estás ahí, en alguna parte del cielo, observándome. A don-
de quiera que voy, sé que estarás ahí. Si no estás guardando mi es-
palda, protegerás la de alguien más. Mi vista se pasea de la tierra 
al cielo, y del cielo a la tierra, admirando la vida que compone el 
aura de esos lugares que poseen tu singular brillo, tu manto cre-
puscular. Sin las reglas de la cacería, no puedo desobedecer a tus 
principios. Sin las reglas de la cacería, no tendría respeto por la 
vida ajena. Mi amada llora, en algún lugar del mundo, y aunque 
pueda remediarlo, me niego a romper mi fe. ¿Qué es el asesinato 
a otro ser, si de él obtengo nada más que su pobre alma? Solo el 
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despojo del descanso eterno a los inocentes. Y si bien, puedo ma-
tar por alimento, que mis garras no se ensucien de sangre si llego 
a romper con el ciclo de la vida que nuestra Madre Lunar nos ha 
provisto. Por una de mis siete vidas di todo, por mi amada. Por 
una vida de un millar de almas, no daré nada por mi amor.

Roi cruza la carretera, sin prestar atención, y es arrollado por un automóvil.

Tercer acto

Escena I

En interior de un hospital. Hay silencio en la habitación. El único ruido pro-
viene de las máquinas de medicina, y los suspiros de los conocidos al ver su ser 
querido en camilla.

Médico: Esto es raro, vengan a ver. El monitor cardiaco está cambian-
do.

Madre: ¿Qué está pasando? Por favor, no quiero un susto como el de 
la otra vez.

Padre: No, no, mira bien, querida. Él está…
Médico: Está despertando del coma.
Madre: Hijo, si puedes hablar, di algo.
Médico: No creo que pueda hablar, su cerebro tiene que procesar lo que 

está viendo. Sugiero precaución, cualquier cosa puede alterarlo.
Padre: ¡Ey! ¡Oigan todos! ¡Ha ocurrido un milagro! ¡Pasen, pasen!

Entra el vecino, y la vecina cargando a Sir Hemlock.

Médico: No aconsejaría pasar con mascotas, todavía es muy temprana 
su recuperación. No sabemos cómo puede reaccionar a las visitas.

Vecino: ¿Despertó? Por favor, dime que sí. Todavía tengo reservado su 
puesto de chef para ese nuevo restaurante.

Vecina: Mira, Sir Hemlock, ha despertado, ve a saludarlo.

Sir Hemlock se sube a la camilla y lame la mano de donde está conectado el 
suero.

Médico: ¿Es que nadie me escucha? Ah, olvídenlo. Si ocupan algo, me 
echan un grito. No es como si estuviéramos en un lugar de reposo 
o algo así.

Sale el médico.
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Vecino: Me preguntó qué es lo que piensa.
Padre: Hay que darle tiempo al chico, ya luego le preguntamos qué es 

lo que vio y todo eso.
Madre: Al fin. Sabía que este día llegaría.

Entra Luna.

Vecina: ¿Y esa gatita? Es muy linda, ¿es de ustedes?
Padre: Nosotros no tenemos gatos. Es más, no tenemos mascotas. ¿No 

habrás sido tú, querida?
Madre: Ah, ah, yo no soy de sorpresas.
Vecina: Bueno, al menos ha de tener un nombre. Todos los gatos tienen 

más de uno.

Luna da un salto enérgico, y aterriza en la camilla. Conforme se acerca, sus 
ronroneos aumentan. Se posa frente a su pecho, y lo mira a los ojos.

Luna: ¿Miau?
Roi: L…u…n…a
Madre: ¿Luna?
Vecina: Conque así se llama: Luna. Es tan linda.

Epílogo

Aunque estén afuera de la habitación, es otro lugar donde el tiempo no corre, 
y nadie mira.

Catalina: Ah, muchas gracias, su música siempre alegra los corazones. 
Y muchas gracias a todos por…

Ramsés: Tú. Al fin te encuentro, sabía que estabas detrás de todo esto.
Catalina: ¿Qué? Yo no he hecho nada.
Ramsés: Claro que sí, revélate para que por fin pueda decirte a la cara 

cuánto de odio.

Ramsés se transforma en Mefistófeles.

Catalina: Ah, como digas.

Catalina se transforma en Raguel.

Raguel: Extrañaré esa forma de gato, ya le había tomado cariño.
Mefistófeles: Has hecho trampa, ya lo tenía. El jefe me mandó por un 

asesinato a sangre fría, y tú lo arruinaste.

Uriel Velázquez Bañuelos
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Raguel: Ah ¡Qué va! Él no era un asesino, ni antes, ni ahora. Ya déjalo 
en paz.

Mefistófeles: No, no, no. Él iba a cruzar la calle, e iba a encontrarse 
con ese gato estúpido del bigote para asesinar frente a su amada. 
Y tendría la vida de su amigo para dársela a su amada, y luego 
ella moriría por pendeja, y el maldito ciclo se cumpliría una y 
otra vez.

Raguel: Pero no sucedió. Y aunque hubiera cruzado la calle, no lo hu-
biera hecho, y no por mí, sino por él mismo. ¿No lo escuchaste?

Mefistófeles: ¡Bah! Yo solo escuché a un cobarde.
Raguel: Yo escuche más que eso. Aunque no interferí en sus decisiones, 

a diferencia tuya. Yo solo observé y actué en el momento justo.
Mefistófeles: ¿Ah sí? ¿Y qué diablos hiciste tú? Si es que los demonios 

hacemos más cosas que ustedes los ángeles…
Raguel: Cierto: no actuamos de manera directa, salvo que sea necesa-

rio. Nuestra sola imagen y las historias que se cuentan son más 
que suficiente para guiar a la bondad a los seres atormentados. 
Tanto él, como su amada, han pasado por tormentos, así que me 
tomé la libertad de darles algo que jamás se les dio.

Mefistófeles: ¿Y qué chingados es eso?
Raguel: Una vida justa. Y aunque el alma original del cuerpo humano 

de Roi descansa junto a los demás, el alma del felino fue tan pura 
que se moldeó a la forma de un ser humano, logrando entrar a la 
perfección en aquel cascarón vacío.

Mefistófeles: Pensé que ustedes, los de arriba, despreciaban a los ani-
males. Si es tan humano como dices, seguro que también es fácil 
de corromper.

Sale Mefistófeles.

Raguel: Buena suerte con eso, aunque siendo honesto, dudo que lo con-
sigas. Y ahora, todo el tiempo volverá a fluir. Y aunque no seamos 
testigos de lo que acontece a nuestras espaldas, basta con saber 
las acciones que presenciamos para saber qué deparará el futuro.

Sale Raguel. Poco a poco, los familiares y conocidos entraron a la habitación 
del hospital, para ser testigos de lo que es un milagro. 
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No puedes moverte, no te obedecen las piernas ni los brazos. Intentas 
hablar y no lo consigues, estás seguro de que abres la boca y sueltas el 
grito más fuerte del que eres capaz pero no escuchas ningún sonido. 
Estás despierto, oyes todo a tu alrededor. Los pasos. Alguien se mueve, 
alguien ha entrado a tu casa mientras dormías. Debe de ser él. Tiene 
que ser él. Tanto tiempo acechándote, apareciéndose en los lugares me-
nos pensados. Es muy hábil, habrá dado con tu dirección. Tiene que ser 
él. ¿Quién más se atrevería?

Ahora te lamentas por no haber actuado antes. Desde que empe-
zaron tus sospechas debiste hacer algo. Alguien te espiaba, lo presen-
tías. No habías podido comprobarlo, no dejaba el menor rastro, sin 
embargo, tú lo sabías, no eras nuevo en esto. 

Habías hecho el trabajo sucio durante años, siempre de manera 
impecable. Eso logró que te mantuvieras cerca del círculo de poder por 
sexenios, todos te querían de su lado. Te ganaste a pulso el reconoci-
miento, habías ejecutado cada uno de los encargos con presteza y efi-
cacia. Nadie podía quejarse. No te arrepientes de nada, cumpliste las 
órdenes de la mejor manera posible. No es que fuera un trabajo como 
cualquier otro, es que era lo único que sabías hacer bien. Y te sentías 
orgulloso. 

Por eso pudiste retirarte como un trabajador común, aparenta-
bas ser un viejo amable, un pensionado más. Pasabas tus días inmerso 
en una rutina apacible, la que te merecías después de semejante vida 
«agitada», como solías llamarla. Aunque, por momentos, reconocías 
que la extrañabas porque todo parecía tan simple, tan vacío. 

El peso de lo que hiciste llegaba por las noches. Sobre todo en días 
más recientes. Te estaba costando trabajo dormir, te movías, dabas 
vueltas, estabas inquieto y despertabas constantemente. Primero pen-
saste que era algo normal, dicen que a cierta edad las personas ya no 
duermen mucho. Luego te diste cuenta de que tu conciencia, que creías 
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limpia, te estaba jugando malas pasadas cuando comenzaste a tener 
pesadillas.

Los recuerdos estaban llegando a punta de sueños. Estos vinieron 
acompañados de situaciones raras. Ahí fue cuando empezaron las sos-
pechas. Creías que te estaban vigilando, sentías una presencia inquie-
tante pero no lograbas identificar a alguien. A veces creías que una ca-
mioneta te seguía mientras manejabas; otras, que un hombre lo hacía 
mientras caminabas por la calle. Nunca encontrabas una prueba, sólo 
sombras. Presentías que era él, esperando el momento para atacar. Te 
desesperaba que no lo hiciera y te mantuviera así, expectante. Tu tem-
ple de acero se estaba deshaciendo, jugaba contigo y eso te irritaba.

Habían pasado muchos años, habías cuidado cada detalle para 
que nada te incriminara. Además, el sistema te había protegido. Lo 
hiciste sin pensar, fue simplemente el instinto de sobrevivencia: era él o 
tú. No podías arriesgarte, así que lo inculpaste. No eras el primero en 
hacer algo así y, mucho menos, el último. 

Quizás tu suerte iba a cambiar de una vez por todas. Revisaste 
su sentencia: 40 años, era imposible que hubiera salido ya de la cár-
cel. Decidiste investigar con tus contactos, ellos te lo confirmaron, lo 
habían soltado hace unos meses por «buena conducta» y por «partici-
par en actividades de reinserción social», eufemismos de la burocracia 
para no decir los motivos reales. 

Imaginabas su enojo, su deseo de vengarse. Pero era un viejo, como 
tú. ¿Cuánta energía podría quedarle? Suponías que la utilizaba para 
buscarte, para averiguar dónde estabas. Y lo había conseguido, tenías 
no pocos enemigos en su entorno.

Esa noche te fuiste a dormir temprano, habías revisado puertas y 
ventanas, todo perfectamente cerrado. Te habías asomado y la noche 
estaba en calma. Ningún auto, ningún ruido sospechoso.

Te despertaste con un gran sobresalto, no sabías qué hora era. Tu 
arma estaba en el buró, sin poder siquiera girar la cabeza, parecía una 
distancia insondable. Escuchabas sus pasos firmes, cada vez más cerca 
de ti. Te angustiaba no poder mover un dedo o pedir auxilio. Cerraste 
los ojos, «es una pesadilla, tranquilo», intentaste consolarte. Debía ser 
eso, respiraste profundamente. Pero los pasos venían hacia ti. No tu-
viste el valor de abrir los ojos de nuevo, sólo escuchaste que cortaban 
cartucho. 
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De casa recuerdo cosas luminosas, cosas bellas, cosas inmaculadas. 
Amplias estancias, una sala beige que parecía no ensuciarse nunca. Ju-
gábamos en el amplio jardín —al menos me parecía amplio en esos 
días—, nos correteábamos alrededor del delgado árbol de ciruelas. 

Éramos niños felices, creo. Rogelio y yo pasábamos la mayor parte 
del tiempo jugando en el patio. A veces, cuando las hojas se acumulaban 
un poco o el pasto se veía algo crecido, una fugaz sonrisa homicida se 
asomaba en mi cara y empujaba bélicamente a mi hermanito. Caía 
sobre las hojas, rodaba, sangraba su rodilla, pero nunca pasó nada 
más. En esos días no existía la muerte, todo era eterno. Pasamos una 
infancia feliz sin presentir por aquellos días el inminente divorcio, ni 
los problemas económicos que vendrían después, ni nada de eso. Para 
nosotros todo era ciruelas y correr alrededor de los muebles y ver par-
tículas de polvo danzar a través de la blanca luz que atravesaba las 
marmóreas cortinas. Escupir a escondidas los huesitos de las ciruelas, 
saltar sobre las camas, negarse a hacer la tarea lo suficiente, solo lo su-
ficiente, para conseguir de mamá un regaño cargado de cariño latente.

Visitábamos a la abuela muy de vez en vez. El terror se asomaba 
en el estómago desde que llegábamos a la colonia. La calle estaba para 
mí llena de mil presagios de lo más funesto: un tenue pero interminable 
olor a carne quemada que venía de quién-sabe-dónde; una vagabunda 
sucia y con dientes carcomidos, que nos espantaba cuando íbamos a 
la tienda. De inmediato me llegaban a la mente vagos relatos familia-
res: mi madre narrando historias de brujas, de luces inexplicables que 
presenció en aquella casa, sentada en el techo, fumando a hurtadillas. 
En las fiestas familiares juraba empecinadamente —ante las risas poco 
disimuladas de los demás— que el Caníbal de la Guerrero había sido su 
vecino; que cierta vez, movida por un impulso inefable, se levantó a 
media noche y caminó entre los autos; que miró por entre las rejas de 
la tercera casa y vio cómo se cometía un asesinato, cómo un hombre 
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removía la piel de una jovencita, dejando al desnudo la carne rojiza. 
Mitologías familiares que me llenaban de terror y de curiosidad. 

Para mis padres la travesía parecía siempre estar cargada de re-
mordimiento. Iban a regañadientes y llevaban canastitas con frutas o 
bolsas del supermercado, como un tributo, como una penitencia. Segu-
ramente el otro precio era más alto: preocuparse con legitimidad por 
aquellas viejas mujeres y no relegarlas al olvido. 

Al entrar a la casa de inmediato llegaba el olor a viejo, las manos 
arrugadas que buscaban con desesperación unas mejillas qué pellizcar, 
las cuales se asían vampíricamente a nuestra piel infantil. Rogelio y 
yo, como disimulándolo apenas, dábamos un pasito atrás, girábamos 
la cabeza, evadíamos las caricias elogiosas e incómodas. Saludábamos 
a mi abuela con cierta distancia, desconfiados. Después, escondidos 
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detrás del fregadero, nos limpiábamos las marcas de los besos y las 
babas centenarias. 

Los adultos se sentaban en la diminuta mesita de mi abuela. Dis-
cutían temas que poco nos importaban a Rogelio y a mí, forzando la 
convivencia de todos. A nosotros, los pequeños, no se nos escapaba lo 
incómodo de la situación. ¿Por qué los adultos iban a donde no querían 
ir y hablaban de cosas que no parecía importarles? Era un misterio. 

A veces, cuando el calor de la casa subía por el amotinamiento de 
los cuerpos y las bebidas calientes, una suave sensación de comodidad 
se colaba hasta los huesos. Aquello llegaba a sentirse casi agradable, 
como el cálido abrazo de una madre o como cuando uno se cobija de 
más y se queda plácidamente dormido. O como cuando uno espera 
en el auto en un día veraniego. Primero el bochorno es incómodo, casi 
mórbido; luego se trepa en el cuerpo, se mete por los poros. Los adultos 
nos daban dulces o chocolate caliente y nos perdíamos en esa aparente 
calma. Pero entonces ella chillaba, o se retorcía en su camita, y los re-
sortes rechinaban. Cobrábamos consciencia de que ella estaba ahí, al 
fondo, respirando, viva. Entonces, la calidez se esfumaba. 

Los chillidos venían del cuarto del fondo. Ahí habitaba ella. 
Me aterraba el lugar, me aterraba el olor, la pronta sensación 

de claustrofobia: la casa era zigzagueante, tenía una consistencia de 
entraña. Para llegar se tenía que caminar por el viejo patio (era largo, 
pero estrecho, y dos perros amarrados recordaban la paradoja a la cual 
se enfrentó Odiseo con Escila y Caribdis). El caminito estaba poblado 
de árboles tupidos y descuidados. Brotaban del diminuto patio como el 
agua de una fuente. Las toscas ramas incluso se escurrían sobre las pa-
redes de la casa, lanzándose aventuradamente hacia lugares vecinos. 
Aquello poco se parecía a nuestro ecuánime patio, tan alumbrado y 
terso. Más bien, las grandes hojas superpuestas bloqueaban la luz. Era 
algo tenebroso. Las ramas frías, largas como esqueléticos dedos, tenían 
que ser movidas para pasar por la angosta puerta. 

Después, en el centro de la sala, un sillón que fungía como ca-
mita improvisada; tal vez, a fuerza de fingirlo, era ya más cama que 
sillón. Mi abuela dormía ahí. La camita improvisada desentonaba con 
el resto de lugar. Mi abuela había hecho un cuarto improvisado, con 
sus libritos y sus fotos, con sus recuerdos. Viejos sillones cubiertos de 
plástico, fotos de antaño en cuyos rostros se reconocían vagamente a 
mi madre y a mis tías, si uno entrecerraba los ojos y usaba un poco la 
imaginación. La casa tenía un esqueleto de tubos de plástico que go-
teaban y nutrían decenas de peceras pestilentes en el piso de arriba. Mi 
tío era biólogo y había hecho suyo el segundo piso. También oíamos 
sus pesadas huellas, las tablas crujir bajo su obeso cuerpo. Rogelio y 
yo lo imaginábamos haciendo experimentos grotescos con sus pobres 
pececillos en decenas de peceras enmohecidas y sucias, sangrantes de 
agua cloacal. 

César Alejandro Valdés González
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—Vayan a saludar a tu bisabuela, hijito —decía siempre mi 
mamá, dándome un empujón ligeramente amenazante. 

Entonces caminábamos hacia el viejo cuarto. Pasábamos cajas 
apiladas, ropa antiquísima que mi abuela juraba vender algún día. La 
puerta crujía y, de inmediato, un olor nauseabundo, encerrado, nos 
golpeaba la cara. Olía a polvo y a cuerpos en desuso. 

El techo era amarillo, raído. Ella siempre había fumado muchísi-
mo. Pilas de platos se asomaban por aquí y allá. Vivía en aquellos días 
en un pequeño catre. Su cuerpo, casi inerte, se intuía entre montones 
de cobijas y muñecos de peluche, pero uno tenía que agudizar su mi-
rada para detectarla. Olvidábamos con facilidad que aún estaba viva. 
Su cuerpo ya sólo aguantaba el peso de una playerita gris, viejísima, 
que seguramente ella jamás usó en sus buenos días. Sus brazos eran 
delgadísimos, marcados por varias venas que parecían no palpitar. La 
piel luchaba con desesperación por asirse a esos huesos, por encajar, 
por mantener una fachada de viva. Ya le parecía ajena esa carne. En su 
mirada ya no había reconocimiento, pero sí tal vez —no sé si lo hablo 
desde la adultez, desde la consciencia de que las cosas son finitas y que 
el fin puede ser de hecho un alivio— un vago y poco centrado deseo 
de morir. Comía y respiraba, Rogelio y yo lo sabíamos. Estaba viva, y 
en eso tratábamos de pensar cuando nos obligaban a besar las secas 
mejillas. 

Lo cierto es que Rogelio y yo sentimos alivio cuando ella murió. 
Nos vestimos con nuestros trajecitos (los habíamos usado una o dos ve-
ces para ocasiones solemnes, no más; para nosotros en esos tiempos lo 
solemne sabía a aburrición, a horas interminables) y trepamos al auto 
sin entender muy bien qué deparaba aquello. Nos acercamos al féretro 
y mi padre me levantó hasta la altura de su robusto pecho. Con cierta 
timidez pero enorme deseo, asomé mi cabecita: muerta al fin, casi en 
calma. Ya no agitaría jamás sus bracitos diminutos y caricaturescos ni 
emitiría esos siniestros chillidos mongoloides. Ya de vuelta al auto, en 
la intimidad del asiento trasero, Rogelio y yo nos miramos con com-
plicidad, sabiendo que aquello había terminado. 

Hace poco fui a la casa de mis padres, de mi infancia, y la luz 
había perdido cierto brillo. 
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Los días pasaban y todos comenzaban a notar que el número 14 de 
la calle de Ventura estaba vacío. Los vecinos se habían esfumado de 
repente. Un día amaneció, y ya no estaba su carro, la casa estaba ce-
rrada a cal y canto, y de sus ventanas no se asomaba ni un poco de luz 
en la noche. Pero un día, Daniel, que vivía enfrente, convenientemen-
te se encontraba oculto detrás de un árbol, esperando a que el perro 
terminara de orinar. Vio a su vecino entrar encorvado, vestido con su 
abrigo, sacudiéndose la nieve de los hombros, que caía ligera, envuelta 
en la primera borrasca de la temporada. Entró a escondidas, mirando 
a todos lados de la calle, sin querer ser visto, aprovechando que los 
faroles de la banqueta se fundían con la humedad.

—¿Qué pasa con los vecinos?, en la casa de Alex —le preguntó a su 
hermana, sentado en el sillón frente al televisor, haciéndose el que no 
le importaba demasiado.

—No tengo idea —le respondió Mariana, sin hacerle mucho caso. 
Estaban viendo su programa favorito, una serie tonta que sólo veía con 
Daniel porque la hacía reír mucho, pero de la cual nunca hablaba con 
nadie—. ¿Por qué preguntas?

—Por nada —dijo Daniel, llevándose la uña del pulgar a los dien-
tes.

Se ajustó las gafas y volteó hacia la ventana. Aunque a través 
de las cortinas de encaje no veía nada, lo intentó un rato, pero se dio 
cuenta de que sólo podía ver su reflejo, su rostro pálido inundado con 
la luz blanca del televisor. 

—Me voy a dormir —dijo.
—Ok —balbuceó su hermana, sin mirarlo, acariciando al perro 

que ya se había quedado dormido en su regazo. Pasaban su parte fa-
vorita: los gritos del padre, el pánico en la sala, la voz aguda de las 
actrices… Le encantaba ese programa. Era comedia pura.
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Daniel se encerró en su habitación y se acostó sin desvestirse, 
afuera había un vendaval terrible, la nieve caía en todas direcciones, 
lo cual no le sorprendía pues ese año había hecho un frío gélido que 
arrastraba aguanieve y dejaba los caminos congelados. Se preguntó si 
a quien había visto era realmente Alex, girando la llave, envuelto en la 
oscuridad, con los hombros encorvados y entrando a la casa de ladrillo 
que, a pesar de todo, siempre había parecido bastante normal. De re-
pente había dejado de verlo en la escuela, aunque no hicieran más que 
saludarse; ya no escuchaba el portazo siempre que salía de su casa, ni 
salían a correr juntos en la mañana, y más de una vez Daniel pensó en 
ir y tocar la puerta, ver si en serio habían desaparecido. Pero ni siquie-
ra él mismo lograba explicarse por qué le importaba tanto; después de 
todo, no se conocían más de lo que la cortesía les obligaba, aunque era 
bastante cierto que a Daniel le faltaban amigos y, en su retorcido pa-
recer de cómo funcionaban las relaciones personales, Alex y él lo eran.

En la madrugada Daniel despertó sobresaltado, sudando y con 
frío, había soñado que lo perseguían por una calle oscura, donde las 
ramas de los árboles cubrían la luz de la luna. Iba corriendo sobre el 
empedrado y sus zapatos se resbalaban, y la figura que lo seguía, como 
una sombra, parecía acercarse cada vez más. Cuando despertó, buscó 
los lentes y encendió la lámpara. Se quedó sentado en la cama, inten-
tando tranquilizarse, pero la garganta le ardía y el corazón le latía 
rápido. Había algo en todo que no cuadraba aunque no sabía qué. 
Al final, cuando volvió a acostarse, trató de pensar en otra cosa, pero 
desde su ventana, a través de las cortinas transparentes, se alzaba la 
casa de enfrente, oscura e inhóspita, como un desierto helado, con algo 
extraño (ya no Alex) viviendo en ella.

Cuando amaneció se acercó a la ventana. Según él, las cortinas no 
lo dejaban a la vista, pero Alex (que llevaba días paranoico y mirando 
de vez en vez por las ventanas del sótano) sabía que Daniel llevaba 
días viendo hacia su casa. Una patrulla se estacionó en la calle. Un 
hombre de abrigo largo tiró su cigarrillo al piso en el momento en que 
Alex abrió la puerta, pálido, temblando. Daniel lo vio todo desde su 
ventana: hablaron un momento, el hombre apuntó algunas cosas en 
una libretita y después se fue. Justo antes de que Alex volviera a entrar 
a su casa, le echó un vistazo a la ventana de Daniel, donde sus mira-
das se encontraron. Su primer impulso fue dar un paso hacia atrás. Se 
asustó y se quedó un rato pegado a la pared, oculto en la penumbra del 
cuarto sin luces encendidas. Cuando se armó de valor para asomarse, 
la patrulla se iba por donde había venido y la puerta de la casa de Alex 
estaba cerrada de nuevo.

—¡Daniel! —gritó su hermana desde abajo— ¡Ven a desayunar!
Comió con una sensación de malestar. El café se sentía amargo y 

el pan no tenía sabor. Estaba nervioso. Cuando terminó, subió a po-
nerse su abrigo. Se miró en el espejo del baño, aún lleno de vapor por 
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la ducha que su padre había tomado antes de irse a trabajar. Tenía un 
almohadazo, no se sentía limpio, pero no le importó. Se dio golpecitos 
en las mejillas, que lucían terriblemente pálidas, y salió de su casa. 
Tocó la puerta de Alex varias veces, pero nadie atendió. Volteó hacia 
su casa. Mariana y su madre habían ido al supermercado, pero aun así 
sentía, aunque era imposible, que alguien lo observaba desde donde él 
observaba a Alex. No sabía si era mejor regresar o insistir. Lo intentó 
otra vez, y entonces Alex le abrió.

Dejó la cadena puesta y Daniel lo miró a través de la rendija. 
Inmediatamente notó que tenía los ojos vidriosos, iba descalzo, y con 
un abrigo raído y arrugado, como si hubiera dormido con él. Se veía 
como si tuviera fiebre, con las pupilas dilatadas y los ojos inyectados 
en sangre.

—¿Qué haces aquí? —preguntó en voz baja.
—Quería disculparme —dijo Daniel—. Por… —no sabía si decir-

lo—, por lo de la ventana.
Hubiera sido mejor no meterse. Esperaba que Alex le cerrara la 

puerta en la cara o que le escupiera, que lo mandara a chingar a su ma-
dre o cualquier cosa, pero entonces vio que su labio comenzó a temblar.

—Aguarda —dijo Alex. Cerró la puerta, quitó la cadena, y la vol-
vió a abrir—. Pásate.

Todo lucía normal al principio, pero cuando prestó atención notó 
la pila de trastes en el fregadero, un par de ceniceros rebozando de 
colillas de cigarro, varias botellas de vodka y whiskey vacías en la sala. 
Las cortinas de todas las ventanas estaban cerradas y la luz entraba, 
tenue, filtrada de un blanco inquietante.

—¿Alex? —dijo Daniel, casi entre dientes, de repente sin voz.
—Yo iba a ir a verte —dijo Alex, subiendo las escaleras.
—¿Por qué? —preguntó Daniel, siguiéndolo a su cuarto.
—Hay algo que tengo que hacer. Voy a pasar un tiempo fuera, 

pero necesito un amigo que me haga un favor.
—¿Qué cosa?
Entraron en su habitación. La madera del piso estaba astillada, el 

empapelado amarillento y el humo de un cigarrillo se alzaba desde un 
platito, rodeado de libros y baratijas.

—Esto —dijo Alex, mostrándole una caja de madera oscura que 
había en su mesita de noche—. Quiero encargártela. Te doy la llave, si 
quieres, pero necesito que te deshagas de ella. No puedo llevármela ni 
dejarla aquí tampoco.

—¿Qué hay adentro? —preguntó Daniel al tomarla. Era pesada, 
pero no más grande que un cuaderno.

—¡No importa! —dijo, impacientándose— Escucha. Sólo necesito 
que te deshagas de ella por mí. Lo mejor es que tú tampoco te la quedes 
mucho tiempo. Tírala al río una noche donde nadie te vea, entiérrala 
en el bosque, no lo sé, pero por favor, Daniel, piérdela.

Eduardo García-Sánchez



LITERATURA

40
Engarce, año V, no. 4, may-jun 2020

Daniel se cohibió de repente, se dio cuenta de por qué le importa-
ba tanto Alex, pero tampoco iba a decirlo en voz alta. Su nariz agui-
leña, su piel pálida y su voz desesperada. El corazón le latía fuerte de 
nuevo y le sudaban las manos mientras sostenía la caja.

—¿Adónde irás?
—Ojalá pudiera decirte —dijo Alex, sentándose en su cama sin 

mirarlo. Su voz sonaba débil, algo quebrada. Tomó su cigarrillo y le 
dio una calada antes de echarlo a una taza de té frío que había queda-
do en su mesita—. Le avisaré a mi madre. Pero no puedes decirle que 
nos vimos y tampoco lo de la caja. Lo más probable es que no vuelvas 
a verme, Daniel.

—¿Qué?
—Vamos, acepta —dijo otra vez, en un tono que inquietó a Da-

niel—. Por favor.
Después de un silencio que duró demasiado, Daniel aceptó y, tras 

un momento sin decir nada y una despedida que jamás pensó que po-
dría suceder, salió de la casa de Alex, con la caja, con su olor todavía 
perceptible en su nariz y el sentimiento de su tacto al abrazarse. 

La noche siguiente, con la caja debajo de su cama, se sorprendió 
al enterarse por las noticias que a un chico —nuevo, no le hablaba, 
pero lo conocía de vista— llamado Augusto había sido encontrado 
muerto en el bosque y todo apuntaba a que le habían disparado. No 
sabían quién era el asesino. Con una sensación extraña en el pecho, 
Daniel subió a su cuarto, donde se encerró, dejando al perro fuera, ras-
guñando la puerta. Otra vez no había luces en casa de Alex. Cerró las 
cortinas y sólo encendió la lámpara de su buró. Buscó, con las manos 
temblorosas, entre el abrigo, dónde seguía la llave de la caja. Al abrir-
la, pasándose la mano por el cabello sudoroso, encontró una pistola. 
Era el calibre mencionado en el noticiero, las mismas características 
—revólver antiguo, sin registro—, junto con una hoja de libreta do-
blada. «Veme en la torre. Atte. Augusto». La soltó con miedo y se hizo 
hacia atrás. Se asomó por la cortina. Estaba seguro de que en la casa 
de enfrente ya no había nadie. El corazón se le desbocaba, los dedos 
le temblaban y se había puesto pálido como la muerte. Entre la nieve 
salió de su casa, poniéndose el abrigo mientras bajaba las escaleras y 
diciéndole a Mariana que volvía en un rato.

Caminó hasta el puente, buscando fantasmas entre las sombras 
alargadas de las farolas. Todo lo que escuchaba eran sus pies sobre la 
nieve y el viento silbando en sus oídos. Al final tiró la caja al canal, 
como Alex le había dicho, esperando que nadie lo hubiera seguido. 
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Hace muchos años, cuando yo era pequeño, fuimos al norte en un viaje 
de trabajo de mi papá, allá por Sonora; no recuerdo hace cuánto fue. 
Llegamos a un hotel con un jardín que parecía coleccionar cactus y 
animales disecados de todas formas y colores. Nos dijo el de recepción 
que algunas de las especies tenían ya cerca de 300 años. Durante la 
noche ese pueblo se iluminaba con una luz tenue y amarillenta, lo cual, 
aunado a los llamativos colores de las construcciones, le daba un toque 
pintoresco.

La última noche allá, nos invitaron a una fiesta en una gran ha-
cienda. El evento fue para cerca de 50 personas, nos dijeron que sería 
con temática mexicana. Al entrar había máscaras de animales y se 
nos pedía usar una para poder pasar. Había guacamole, carne asa-
da, frijoles, quesadillas, dulces de distintas regiones, tequila y piñatas; 
futbolito, lotería y juguetes de madera hechos a mano como trompos 
y baleros. Fue una noche difícil de olvidar, la música iba desde tríos 
hasta grupos con acordeones y bajos.

A la media noche, la anfitriona presentó a un grupo de música 
indígena, todos llevaban su máscara de animal. Después de una 
ovación, comenzaron a tocar piezas bastante extrañas pero amenas. El 
paso de la noche dejó ver un cielo con una profunda oscuridad; poco 
a poco fueron apagando las luces hasta estar invadidos por aquel azul 
impenetrable. Horas después, muchos de los invitados yacían dormi-
dos por doquier: en los muebles, en tapetes o bajo las estrellas.

Al despertar vi a muchos pelear en el suelo como xoloitzcuintles; 
contra los muros había parejas besándose como serpientes de cascabel 
—sus lenguas parecían tragarse unas a otras como si de un uroboro 
se tratara—; se escuchaban de otros los aullidos a la distancia como 
coyotes; entre los cactus había cuerpos cuyas extremidades parecían 
imitar las tarántulas del desierto; había unos con una mirada hacia 

Fiesta tradicional mexicana
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la nada, cuyos ojos recordaban al cacomixtle. Los gemidos de placer y 
dolor eran espeluznantes.

Fue como si las máscaras hubieran consumido su humanidad y los 
hubieran devuelto a aquel primitivo gozo de la naturaleza. Al llegar 
al hotel, vimos a algunos contemplando los jardines de cactus como 
quien observa su reflejo en la madrugada. Parecían haberse perdido al 
buscarse a sí mismos. Al acostarme soñé que una anciana me quitaba 
la máscara con un cántico y me devolvía mi rostro. Partimos la ma-
ñana siguiente y al voltear por la ventana pude notar la colección del 
hotel crecer.

Los animales que vi en el camino tenían algo raro, me parecían 
conocidos. Había en ellos una mirada escalofriante, como de melanco-
lía, pero sus expresiones parecían de un humano. No pude borrar esas 
imágenes de mi mente. En la carretera, mi papá atropelló a un lince 
rojo en su pata; yo le dije que nos lo quedáramos. Al llegar a Guada-
lajara, durante la noche siguiente, me miró con agradecimiento antes 
de huir. Años después supe que a algunos invitados de esa fiesta nunca 
se les volvió a ver. 

LITERATURA
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«Oremos todos para que se restaure la paz en el mundo entero y para 
que Dios la conserve para siempre». Esas palabras, dichas el 2 de sep-
tiembre por el general Douglas MacArthur durante la ceremonia del 
armisticio japonés a bordo del acorazado Missouri, y repetidas a tra-
vés de onda corta por los locutores de la WNBI, habían iluminado el 
rostro de la señora Riley.

Por fin la guerra había terminado.
Ahora, semanas después, repasaba bajo la luz de un bombillo las 

cartas de su esposo. Volvió a imaginarlo desembarcando junto a milla-
res de marines en el archipiélago de las Marshall.

Cada día en los atolones debió resultarle insoportable. Los sol-
dados japoneses estaban dispuestos a batirse hasta el último hombre, 
además los impulsaba la misma idea: acabar con la vida de por lo 
menos uno de sus enemigos.

En otras circunstancias, se lamentaba su esposo, el lugar le hu-
biera parecido un trozo del paraíso. La arena era blanca y el agua 
cristalina. Después de los combates, las playas estaban sembradas de 
escombros y algunos cadáveres se balanceaban en la orilla, al ritmo 
cambiante de la marea.

Durante las noches se atrincheraban, con los rifles a punto y dis-
puestos a disparar sobre todo lo que se moviera. Los músculos se ten-
saban dolorosamente a causa del menor ruido. Cada piedra y cada 
matorral adquirían de pronto un aspecto siniestro.

En la última carta, fechada a finales de febrero, su esposo le decía, 
con alivio, que había cesado la resistencia en el atolón Kwajalein. Aho-
ra navegarían hasta el próximo objetivo del almirante Nimitz.

«Estoy seguro de que la guerra terminará pronto —se despedía 
su esposo—. Siempre que logro dormir, sueño con el día en que volve-
remos a estar juntos. Te envío un beso. Dile al pequeño Sean que muy 
pronto llegaré a enseñarle cómo se debe lanzar la pelota».
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La señora Riley cerró los ojos y llevó la hoja de papel hasta sus 
labios. Suspiró y guardó todas las cartas en una caja de madera. Con-
sultó la hora y se dirigió a la habitación de su hijo.

Recordó la expresión de asombro que le cubrió el rostro cuando le 
dijo que su padre regresaría al día siguiente.

—¿Estás segura, mamá? —le había preguntado con los ojos res-
plandecientes.

—Todos los soldados de Oakwood vendrán mañana en el tren de 
las nueve —le confirmó ella, revolviéndole el cabello.

Se detuvo en el umbral de la puerta. La luz que se filtraba por la 
ventana revelaba a medias las facciones de su hijo. Sonrió con ternura. 
Se había dormido sin desvestirse. Se acercó en silencio y acomodó con 
delicadeza las sábanas.

Regresó a la sala. Bostezó cubriéndose con el dorso de la mano 
y se sentó frente a la vieja máquina Singer. Había pasado todo el día 
reparando y cosiendo vestidos para sus vecinas. Durante la guerra, el 
dinero que ganaba con la costura le había ayudado para ir pasándola. 
Ahora ya podía dedicarse al vestido que usaría mañana.

Mientras movía el pedal, casi pudo sentir las firmes manos de su 
esposo sobre los hombros. Un estremecimiento le recorrió la piel. La 
próxima noche le entregaría todos los besos y todas las caricias que 
guardaba para él.

Cuando se retiró a su recámara le pareció sentir su aroma, invi-
tándola desde la cama. Él estaba más cerca a cada minuto. Su corazón 
no se cansaba de repetírselo.

La señora Riley despertó antes del amanecer. Con todo el trabajo 
del día anterior no le había quedado tiempo de ordenar la casa.

Empezó por fregar los pisos y limpiar las paredes. Luego cambió 
de lugar los muebles de la sala. Se paró frente a la puerta de entrada y 
decidió, cruzándose de brazos y frunciendo los labios, que se miraban 
mejor como estaban antes. Buscó en un baúl del desván las cortinas 
que cubrían las ventanas el día que su marido se marchó. Mientras 
retiraba las bolas de naftalina, le pareció volver a verlo junto a la cuna 
de Sean. No se atrevía a tocarlo. Tal vez sabía que si lo acariciaba, 
no podría retener por más tiempo las lágrimas que amenazaban con 
anegar sus ojos.

Se había acercado a ella, estrujando el sombrero en sus manos. No 
había querido esperar los sorteos y se había enlistado como voluntario. 
Era su deber. Ella lo comprendió. Ambos querían que su hijo creciera 
en un mundo mejor.

Escucharon el ruido de un camión que se estacionó frente a su 
casa. Ya era la hora. Él la estrechó entre sus brazos. Ella se mordió los 
labios, nunca lo había sentido tan cerca. Le pareció que no eran sus 
cuerpos, sino sus almas las que luchaban por unirse. No hicieron falta 
las palabras, un tibio beso fue la mejor forma de decir adiós.
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Cuando bajó con las cortinas, encontró a su hijo con el cabello 
desordenado y frotándose con fuerza los ojos.

—¿A qué hora nos vamos a la estación, mamá?
—Dentro de una hora —le respondió la señora Riley luego de con-

sultar su reloj—. Aséate mientras te preparo el desayuno.
Momentos después, el pequeño Sean se sentó frente a un humean-

te tazón de avena. La señora Riley estaba ocupada picando los vegeta-
les para el estofado que serviría durante el almuerzo. Había guardado 
varias estampillas de racionamiento para conseguir una libra de carne 
de la mejor calidad.

Se volvió para ver a su hijo y sonrió con orgullo. Había sido una 
bendición tenerlo a su lado durante esos difíciles años.

Ahora volverían a ser una familia completa. Probablemente, 
Sean se sentiría celoso durante los primeros días. Hasta ahora toda su 
atención se había centrado en él. La señora Riley se dijo que no debía 
preocuparse; con el tiempo su hijo se acostumbraría a la presencia de 
su padre. A pesar de sólo tener cinco años era lo bastante maduro para 
entender que no iba a perder su cariño.

Antes de salir, la señora Riley se paró junto a su hijo frente al 
espejo de su improvisado taller de costura. La señora Riley se mira-
ba hermosa en su vestido celeste con un estampado de flores blancas. 
Todo su maquillaje se reducía a un poco de carmín en los labios. Una 
de sus vecinas le había dado una barra de lápiz labial como pago. La-
deó la cabeza y se acomodó los rizos del cabello.

Su hijo parecía todo un caballero con sus pantalones cortos y su 
camisa blanca. Lo había peinado con una elegante raya en el medio.

Ambos miraron con satisfacción el reflejo del otro y comenzaron 
a reír. Dejaron la casa tomados de la mano.

La estación se encontraba abarrotada. Casi todas las familias de 
Oakwood se encontraban allí, vistiendo sus mejores galas. Todos son-

Kalton Harold Bruhl
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reían al charlar con sus vecinos. En ese momento, los años de privacio-
nes y de incertidumbre serían relegados al rincón más alejado de sus 
memorias.

Los niños correteaban mientras sus madres les gritaban que pro-
curaran no ensuciarse. Sean levantó la vista suplicante. La señora Ri-
ley soltó su mano después de hacerle prometer que no se alejaría de-
masiado.

A partir de mañana, la pequeña ciudad volvería a ser la misma 
de antes de la guerra. Las mujeres regresarían a ser amas de casa y los 
hombres recobrarían sus lugares en las fábricas. Ya nadie esperaría al 
cartero con un nudo en la garganta ni abriría las cartas temiendo que 
estuvieran mecanografiadas y empezaran dando un pésame.

La señora Riley se unió al círculo que formaban las señoras Mon-
roy, Turner y Banks. Hablaron de modas, intercambiaron recetas de 
cocina y rieron cuando la señora Monroy dijo que mandaría a dormir 
temprano a los niños. Su esposo tendría que empezar esa noche a com-
pensarla por los años perdidos.

De pronto, por unos segundos, pareció como si el tiempo se hubie-
se detenido. En la distancia podía escucharse el silbato del tren.

Cuando la locomotora comenzó a perfilarse todos prorrumpieron 
en vítores y aplausos. Los héroes regresaban a casa.

La señora Riley llamó a su hijo, a la vez que se alisaba el vestido y 
se retocaba el peinado. Estaba nerviosa. No todos tienen la oportuni-
dad de dar otra primera impresión.

La máquina se detuvo y las puertas de los vagones comenzaron 
a abrirse. Los primeros soldados bajaron levantando los brazos. Cada 
una de sus manos terminaba en el signo de la victoria.

La gente se abalanzó hacia el tren. De pronto, esperar unos minu-
tos para ver a sus familiares se hizo más difícil que esperar largos años.

La señora Riley asió a su hijo con fuerza y comenzó a abrirse paso 
entre la gente. Su mente estaba en blanco. Caminó sin un rumbo de-
terminado, guiada por un instinto anterior a la razón.

El hilo de su voz se unió a la confusa madeja de voces que crecía 
a su alrededor.

Buscó un rostro que se ajustara a la imagen que, en ese momento, 
fluctuaba en su memoria.

Su corazón se aceleró. A unos metros, un soldado de espaldas a 
ella, movía la cabeza de un lado a otro. Su figura tenía algo que le 
resultaba familiar. A medida que avanzaba le parecía estar hundién-
dose dentro de sí misma. Estaba a punto de decirle a su hijo que allí se 
encontraba su padre cuando escuchó un nombre desconocido y el sol-
dado dejó caer su maleta para correr a los brazos de una joven mujer.

—¿Dónde está papá?
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La voz de Sean y el reciente error hicieron reaccionar a la señora 
Riley. La teoría era falsa. Sí se puede confundir a una persona con otra 
viéndola de espaldas.

—No lo sé, pero debe estar cerca. No sueltes mi mano. Seguiremos 
buscándolo.

La señora Riley comenzó a fijarse en lo que sucedía a su alrede-
dor. Cada reencuentro era la culminación de una de las historias que 
había escuchado en su taller. Allí, las mujeres compartían sus temores, 
comentaban sus anhelos y hablaban sobre los sueños con los que inten-
taban llenar el espacio vacío sobre la cama.

La señora Riley sonrió. Observó a Martha, su vecina, junto a sus 
hijos, abrazando a un delgado y encorvado George Sanders.

A unos pasos, la anciana Morris contemplaba a su nieto mientras 
lo sujetaba por los brazos. Sus ojos opacos procuraban, sin éxito, que la 
fría y dura mirada que tenía al frente encajara en el dulce rostro que 
ella recordaba durmiendo en su regazo. Su triste sonrisa pareció decir 
que lo había comprendido: la inocencia es lo único que perdemos para 
siempre.

La felicidad saturaba el ambiente, se volvía casi tangible. La se-
ñora Riley pensó que ojalá todos pudieran llevarse un poco de ese aire 
en los bolsillos. Dentro de unos días, cuando los problemas cotidianos 
hubieran sustituido a la euforia de este momento, buena falta que les 
haría.

Su mirada se movía con rapidez, saltando de un rostro a otro. La 
ansiedad se extendía como una mancha de aceite por su interior.

Se dijo que era demasiado pronto para preocuparse. Suspiró y 
frotó su mano libre en el vestido. Estaba húmeda por el sudor.

Su esposo estaba cerca, quizás atrás de ella. Miró sobre su hombro 
y sólo encontró las mismas caras que ya había escudriñado. Quiso reír. 
Tal vez no estaba tan cerca.

Debía tranquilizarse. Su esposo no era una aguja y la estación 
tampoco era un pajar. Era cuestión de minutos.

Su esposo estaba allí. No había recibido ninguna carta que le in-
dicara lo contrario. Además, Dios siempre había respondido a sus ora-
ciones y esta vez iban acompañadas por las de su hijo. La esperanza 
dibujó una sonrisa en sus labios. Dios no ignoraría las plegarias de un 
niño.

John Stanton, sargento de la 4ª. División de Marines asignada 
al Pacífico, maldecía su suerte, mientras se enfilaba hacia una de las 
casas de Oakwood.

Estiró el cuello de su camisa con el índice. La corbata le apretaba 
de una manera horrible. Levantó el sobre que llevaba a la altura de sus 
ojos y frunció el ceño.

La carta tenía varios meses de retraso. Dos días de ese tiempo se 
debían a una falla en el embrague de su jeep.

Kalton Harold Bruhl
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La camisa del sargento Stanton tenía manchas de humedad en las 
axilas. Esa era la misión más difícil que le habían asignado.

No había conocido a Scott Riley en persona, pero estaba al tanto 
de la historia. Durante el desembarco en Saipán, un Zero japonés se 
había lanzado en picada sobre la cubierta del acorazado en que Riley 
viajaba. Sus restos calcinados se mezclaron con los de otros tres hom-
bres. Cuando levantaron los cuerpos mutilados, encontraron todas las 
placas de identificación, menos las suyas.

Al redactar el reporte, lo hicieron basándose en las placas y sólo 
se consignaron tres bajas. No fue sino hasta el final de la campaña que 
los oficiales revisaron la totalidad de los informes y se encontraron con 
que les sobraba un cadáver y les faltaba un soldado. Les tomó semanas 
descubrir su nombre.

La carta encomendada al sargento Stanton debía haber sido en-
tregada diez días antes. Se pretendía que la viuda no abrigara falsas 
expectativas con el aviso del retorno de las tropas a sus lugares de 
origen.

Stanton se detuvo frente a la puerta. Tomó aire y contuvo la res-
piración. Golpeó repetidas veces con los nudillos y aguardó a escuchar 
una respuesta.

«Señora Riley —llamó, ahuecando la mano para hacerse boci-
na—. ¿Se encuentra en casa?».

La única respuesta que recibió fue la del silencio. «Demonios», 
masculló. La mujer ya debía encontrarse en la estación. Menuda sor-
presa la que le tocaba.

Stanton descargó un golpe sobre la puerta. Ahora tendría que 
esperar a que ella regresara.

Caminó en círculos con las manos enlazadas en la espalda. Eso 
siempre le ayudaba a pensar. La mujer volvería desconcertada, pero 
todavía la alentaría la esperanza.

Él no estaba preparado para eso. Dos palabras suyas, un simple 
«lo siento», serían suficientes para acabar con todas las ilusiones de la 
señora Riley. Sintió un nudo en la garganta. Recordó que Riley tenía 
un pequeño hijo. Era demasiado, no tendría el valor suficiente.

Se agachó y deslizó el sobre por debajo de la puerta.
Empezó a caminar con pasos cada vez más apresurados e implo-

ró, en voz baja, que el maldito embrague no fuera a fallarle otra vez. 
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Decir que no te he extrañado, 
cuántos días después de ti, 
no es exagerado
cuando sé lo que sea cierto. 
Decir que no te pienso,
siempre que el adiós presente
se presenta de un olvido, 
es de sobra otra mentira. 
Decir que no te he dicho tanto; 
que nunca me escuchas extrañarte,
que jamás se acaba lo acabado. 
Decirte que te quiero todavía. 
Decirte que callarme es lo normal. 
Callar y no decirlo
y decírmelo callado;
siempre que te pienso, 
siempre que te olvido. 

Decires

Alejandro Aurelio Rivera Álvarez

Alejandro Aurelio Rivera Álvarez
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Este es un discurso en honor a todas las mujeres víctimas de la violenta 
desigualdad de nuestro país y aquellas que no volvieron; para nosotras 
mujeres llenas de virtudes, dotes y atribuciones, que en su mayoría no 
son reconocidas por el dominio del machismo; para ti, mujer, que eres 
víctima de la violencia de algún hombre excusado en tu ropa, en la 
hora, en algún lugar e, incluso, excusado por el alcohol; para nuestras 
mujeres mexicanas que fueron víctimas del secuestro, violación o ase-
sinato.

Nosotras mujeres somos excéntricas para las personas intelectua-
les, chifladas para la gente común, poesía e inspiración para los auto-
res, seres de alas y no de jaulas. Somos fuente de felicidad inigualable, 
de fuerza y virtud incomparable. Nosotras somos voraces y feroces. 

Nosotras mujeres somos como los atardeceres: únicas, llenas de 
vida y color, quienes la mayor parte del tiempo poseen colores claros 
y algunos oscuros, los cuales muchas personas pueden ver, aunque no 
todas de la misma manera; quienes se pueden  apreciar de diferentes 
formas en cada lugar. Considerémosnos un atardecer, ya que poseemos 
infinidad de virtudes, así como debilidades. Quizá muchas personas 
puedan ver lo que ofrecemos pero pocas lo que tuvimos que hacer para 
poder llegar. Lo más importante es que sigamos así, brillando, alcan-
zando el éxito.

Nosotras tenemos la virtud de ser prudentes, prudentes en las de-
cisiones que tomamos desde el despertar hasta el momento de ir a la 
cama, con valores que nos permiten vivir en armonía y con los seres 
humanos, con sensibilidad a los demás seres vivos. Somos prudentes 
porque sabemos decir lo que queremos, sabemos decir no y sabemos 
decir sí. Además, somos sabias porque conocemos lo que debemos ha-
cer; poseemos la habilidad de saber cómo debe hacerse y la virtud de 
hacerlo.

La virtud de ser mujer

Carolina Cabrera
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Nosotras féminas somos un misterio de seda. En las adversidades 
sacamos nuestras virtudes, nosotras que somos un mundo con paisajes 
y curvas, llenas de un cielo estrellado de pensamientos; que somos luz, 
fuego y aire. Somos lo que hacemos sentir, más que un mar de senti-
mientos.

Somos lo que sabemos y lo que ni nos imaginamos. Nosotras mu-
jeres somos más fuertes de lo que sentimos. Somos motivación y alegría 
en días grises, una obra de arte, una sinfonía del alma.

Nosotras mujeres somos guerreras enfrentando al mundo, dan-
do a conocer nuestros ideales, esencia, inteligencia, virtud, arte y ser. 
Somos seres llenos de firmeza, con propósito y con los mejores ins-
trumentos para el éxito en un laberinto lleno de incongruencias; con 
capacidad de sacrificarnos. Somos incluso la reflexión de los hombres; 
somos libres y mentalizadas para progresar. 

Mujer: una palabra complicada y, a la vez, tan entendible como 
una ecuación o, quizá, como una canción. Tú, mujer, quieres mejorar 
algo a diario, lo cual te hace mejor que una heroína: si eres doctora, 
bombera, psicóloga, veterinaria, cantante, policía o mamá, tienes su-
perpoderes, tienes magia. No hay algo en este mundo que sea imposi-
ble, nada que tú no puedas hacer; para ti la palabra «imposible» no 
existe.

Querida mujer: eres vida, eres amor incondicional…, eres sueños. 
Mírate. Eres fuerte. No dejes que nadie te detenga. No permitas que 
nadie tome decisiones sobre ti, sobre tu cuerpo. No dejes que nadie 
te quite tus sueños. Lucha, pelea y grita. Sé la voz de todas las que ya 
no están; sé la voz de las que vienen; sé tú misma, porque el mundo no 
cambiará si no lo cambiamos nosotras mismas. 

Nunca olvides que eres mujer y, así como eres, la palabra perfec-
ción te queda corta. 

Carolina Cabrera
51
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0 El párajo enjaulado

¡La jaula es ahora un pájaro!,
y vuela libre.
Su belleza es verdad,
construye verdad con sus estrellas.
¡Está mojada de compasión!
¡No se acuerda de nada!
Crea poesía inexplicable
para perfeccionarse en la tolerancia.
Bebe en el desierto,
se esconde en el futuro.
¡Está loca de humanidad!
Se esconde detrás del viento,
¡su presencia renueva mis despertares!
Ella enreda mi carne,
y el pájaro se ahorca en la nada.

Claudia Saquicela Novillo 
es abogada, psicóloga, 

intérprete, políglota, gerente, 
artista, poeta y deportista.

Poemas

Claudia Saquicela Novillo



LITERATURA

53

1 Las estrellas 

Las estrellas echan de menos a la luna,
se preguntan: ¿qué haremos sin la sanadora?
¡Les duele desangrarse, pues envejecieron de un momento a otro!
Al caminar se estrangulan, atándose.
Se mezclan con el sol y mueren.
Hoy no hay estrellas, sólo obsesiones incurables…
Ellas se consumieron en su propio calor,
a veces se lamentan, añorando a la luna,
pero la luna les dijo: ¡te amo!
¡y su voz perduró por siempre!

2 ¿Querer?

No querer las ráfagas del tiempo que todo lo marchitan.
¡No querer vivir como enemigo de la voluntad!
No querer llenarse de vacíos.
No querer las hambres del sueño.
¡Querer el hambre delirante!
¡Querer la trascendencia deshilachada!
¡Querer el olvido instantáneo!
¡Querer dejar de existir, de leerte!
¡Querer el retorno a la madre!
¡Querer las artes y la clandestinidad!
No querer el aroma de las amapolas.
No querer mirarse al espejo y cambiar de cara.

3 Recuerdo

¡Ya no tengo identidad, tampoco tengo universalidad!
Me arrastro y me meto en el deleite.
¡Te fuiste para conquistar tus deseos!,
cuando la luz cantaba llena de agujeros.
Recuerdo la textura de tu piel aterciopelada,
retorno a tu alma desnuda llena de angustias,
pienso en el laberinto de tus palabras
que lo negaban todo.
Y el inconsciente te escupe hacia el deseo,
pero tu corazón electrizado grita que te falta amor.

Claudia Saquicela Novillo
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4 Hoy

¡Hoy aboliré la tristeza!
y la convertiré en belleza.
La mezclaré con el lenguaje,
la liberaré de su cárcel.
¡La haré revolucionaria de la libertad!
Le regalaré amor propio,
la esconderé en las nubes y en la brisa,
la llenaré de palabras mutiladas,
que son de contrabando
y que se levantan solas en la madrugada.
Dejará de ser un fantasma negro.
Le quitaré sus cruces que la vigilan.
¡Hoy aboliré la tristeza
porque le daré el amor que nunca falla!

5 Doy un paseo

Paseo por la orilla para reinventarme.
Necesito sentir la arena y probar el agua.
Me han educado para arder en fiebre
y para parecerme a ti, y a ti.
Doy un paseo por el final de esta historia;
camino, miro, hablo, quiero llegar al sol.
Regurgito las olas azules,
transformo mis pasos en conciencia.
¡Busco mi felicidad en una caja de sentimientos!
Me petrifico junto al sueño de haber vivido.
Entreabro la fe de la totalidad.
Alabo al mar, a la ola y a la arena
y beso las huellas de la identidad.

6 La náusea

Tal vez recordarás la oscuridad de la náusea
porque causa incomodidad cortando la realidad como navaja.
Su camino está deshecho y agotado.
¡Ella no se sacia y bebe por los ojos!
Es ácida y amarga, pero te limpia.
Es encuentro y se atraganta con el asco.
Es sombra de su propia sombra.
Es frío sacudón y reflujo.
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¡Náusea!, de feroz y podrido destino,
¡muere rota e incrédula!
¡Oh! Se queda dormida y vaga sin memoria.
¡Náusea, perdida en la garganta!
¿Cuándo volverás a ser lo que no eres en realidad?

7 Naufragio

¡Mis huesos se acercan al borde!
Se abandonan ante la llama petrificada
de mis antepasados,
que me tironean de arriba abajo del alma
porque no recuerdan sus secretos guardados.
Me estrangulan al vaivén del oxígeno.
Recogen la sal de nuestro sudor genético.
Miran en su bola de cristal la espuma del océano.
Buscan la orilla y encuentran el oleaje;
dejan de respirar y naufragan en el pasado.
Se quedan sonámbulos en esta metamorfosis
porque saben que el tiempo se acaba mañana
¡y que la eternidad es una escalera sin final!

8 Duplicadas

La otra yo me come y me bebe.
¡Se mira en mi reflejo y no ve nada!
Se atasca en sus sueños de tic, tac…
¡Ha sido la misma de anoche y de mañana!
¡Las dos somos como dos muñecas de trapo!,
ambas somos cielos llenos de gusanos.
La duplicada quiere todo o nada.
La gemela tiene miedo de las luciérnagas apagadas.
La duplicada es extraña y atolondrada.
La otra yo es de multitudes,
¡no deja de esperanzarse y de ser agua!
Mi duplicada es efímera golondrina.
Ella tiembla como las lágrimas en los ojos.
Es funeral en la noche pálida,
tiene las piernas firmes y peregrinas,
su cabello es como la selva del Amazonas,
sus labios son destellos de luna y de plata.
Nuestras almas reconocen que somos duplicadas.

Claudia Saquicela Novillo
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9 Las palabras

¡Las palabras no sé de dónde vienen ni a dónde van!
Ellas escupen, lloran, y se revuelcan en el lodo.
Lloran de frente por sus abuelos.
Están sordas y no tienen culpa.
Se alimentan de morfina y de espanto.
¡Saben que el absoluto es ahora!
Danzan entre relámpagos.
Hace tiempo que dejaron de ser ellas mismas.
Fueron desterradas por la esperanza.
Son negras y se adelgazan en un eco de campanadas.
No tienen miedo ni a la muerte, ni al amor.
Son de la ventisca y del mes de marzo.
Son verdades que escalan mentiras,
pueden ser un pantano de absurdos.
¡Son de aquí y de allá!
Son como migajas de pan,
fluyen con los pensamientos
y se van, sin quedarse en ninguna parte.

10 Tu cuerpo

Pequeño cuerpo que se escapa.
Fue robado y no tiene nombre;
sus alas ya no vuelan,
su boca ya no canta.
¡Su cerebro perdió la cordura!
¡Su alma se partió en dos!
Y es un dolor tan insoportable...
Aconteció debajo de su piel.
Se fue muriendo poco a poco
porque estaba hecho de arcilla que renace.
¡Sus manos eran de alfarero, llenas de polvo!
¡Su nostalgia era de ayer y de mañana! 
¡Sus rodillas, sus brazos, su espalda, formaban parte del fuego!
¿Qué había en ese cuerpo?
¿Qué mensajes escondía?
¡Para qué sus días se perdieron!
¡Sus horas se desvanecieron!
¡Y sólo es un fragmento del viento! 
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pretendí querer más 
y es que con asombro muerdo mi lengua 
asumo que mi palabra roza mis encías 
que mi voz es un torrente de mazazos 
y golpetean en mis labios para que no hable 
para que me ahogue de jodida en este cuarto frío 
entonces, imploro que se abran las puertas de emergencia 
que un temblor derrumbe las paredes de mi piel 
para desconocerme, para reconocerte 
porque me abro paso para tocar con mis pies el piso 
y sentir que estoy viva

bailo en la espera de que mis ojos no se pierdan 
en el asfalto de una urbe decadente
y no me he sentido cosida a las palabras 
sería hipócrita si digo que me escondí en las cuerdas vocales 
pero que hay verbos que se han hundido en lo profundo de mi nido 
porque tengo voces que me dan un golpe en la mejilla derecha 
suponiendo un beso 
y que los labios no son de Judas 
pero me saben a traición

y sigo gritando chingaderas 
para que el silencio no sea mi bandera 
y que broten de esperanza las palabras distintas 
en esta expectativa confundida 
en donde el sitio es nuestro 
pero aun así exijo mi espacio 

«Costura de palabras» fue 
originalmente publicado 
por la revista Papalotzi, No. 
32, enero-junio de 2020. Fue 
compartido y modificado por 
la autora.

Gabriela Sepulveda 
(Guadalajara, Jalisco, 
1984) es filósofa, docente, 
mediadora de lectura y 
actriz de improvisación. 
Ha participado en distintas 
publicaciones como 
compiladora, revisora técnica 
y autora de distintos libros. 
Fue ganadora como poeta 
en el concurso Mar de voces, 
organizado por la Secretaría 
de Educación Media 
Superior de la Universidad 
de Guadalajara en 2018. Su 
último libro es un poemario 
colectivo El pienso no dicho, 
organizado por el taller Calle 
de Cervantes.

Costura de palabras

Gabriela Sepulveda

Gabriela Sepulveda

Título: Costura de palabras

Autor: Mario Alberto Santoyo
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Estos poemas en prosa son los retratos de una noche en la zona más 
deplorable de mi ciudad

Melancolía

Recorriendo la penumbra, con frío en las pupilas, silencio entre las 
piernas, ausencia entre el pecho, recordando hacia el pasado y resig-
nando el presente; buscando un futuro que es incierto e insoluble; tran-
sitando el crepúsculo, con vestidos y retazos, con joyas sin valor y una 
sombra que es opaca, pensamientos abolidos y un corazón sin latidos 
camino entre la sombra, abrazada por silbidos, besada por descaros y 
violada por fantasmas. Queriendo discutir, sin poder expresar el dolor 
de mi alma y las lágrimas de mi espíritu; durmiendo por un peso, sien-
do miserable, siendo infeliz, siendo desdichada, siendo desamparada; 
recordando esa princesa, esa princesa de papá, ahora muero de ver-
güenza, en una esquina de un semáforo, que señala un motel, esperan-
do a que la mierda me pague por placer.

Nostalgia

Con hambre entre mis tripas, un hedor entre mi cuerpo y un alma des-
truida, observo a lo lejos una muchedumbre de animales. Son perros, 
exclamo mentalmente. Esto me hace saber que hay oportunidad de 
desayunar. Llego motivado a buscar entre las bolsas, esos sacos negros 
que refugian mil tesoros, donde puedo encontrar desde la mierda del 
cura, hasta el pan tieso que no quiso comer un individuo mal humo-
rado. Esculco con fulgor, hasta que por fin encuentro algo: es una caja 
desechable que se nota apetitosa. La abro rápidamente y de ella se des-
prende una peste nauseabunda de alimentos rancios, lo cuales comeré, 
porque para mí es un platillo. No sé qué ocasionará en mi cuerpo, pero 
sé que encontré mi desayuno.

Jorge Alberto López Guzmán 
(Popayán, Colombia) es 
antropólogo, politólogo, 

especialista y magíster en 
Gobierno y políticas públicas. 

Aunque la mayoría de 
publicaciones han sido de 

orden académico, también 
ha incursionado en la 

escritura creativa con ensayo, 
cuento y poesía. Su poesía es 

construida desde las calles 
con las personas. Trabaja 
en sectores vulnerables de 

las ciudades, en los lugares 
donde habitan los llamados 

indigentes, habitantes de 
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de VIH/Sida, alcohólicos y 

drogadictos.

Retratos de una noche

Jorge Alberto López Guzmán
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Soledad

Lo observamos a distancia, en una esquina arrinconado, succionado 
por el humo. Lo acompañamos por la noche, nos sentamos a escuchar-
lo; nos cuenta sus historias, sus anécdotas e incidentes; supimos su ver-
dad, la que pocos le escuchaban, pero nosotros sí lo hicimos. Lo rodea-
mos como hormigas, como si fuera él un dulce; le brindamos el calor 
en medio de un vaso, conjunto de alimento, de harina y de trabajo. Sus 
manos temblorosas recibieron y absorbieron ese líquido caliente y ese 
alimento comestible, que para muchos es un simple desayuno, para él 
la primera comida del día. En medio de la zozobra es tiempo de partir; 
otras historias y anécdotas nos esperan en camino. Con el brillo de sus 
ojos se despide dulcemente, conjugado un gracias que es cortado por la 
voz, porque el líquido le fluye en medio de su garganta; y el alimento 
remojado, en saliva y mucho amor, hace digestión en su cuerpo y tam-
bién en su organismo, brindándole unos segundos más de sabiduría y 
de fulgor. Y así seguimos el camino de oscuridad, cultura y humildad, 
esperando a que la vida nos descifre su secreto.

Muerte

Asediada por la ausencia, rodeada del silencio; habitando en la mi-
seria y respirando oscuridad; sofocada por miradas, manoseada por 
espectros, violada por la soledad; no siento placer, tampoco rabia, sólo 
espero ayuda de esa muerte eminente, que se acuerde de esta mierda 
que dejó en el olvido; que esparza humo por unos labios quebrantados 
por el frío y el cariño. Divago dulcemente por la senda del terror; co-
nozco sus atajos, sus caminos y sus rutas. Esta morada que me ha aco-
gido, sin yo preguntarle si desea; sólo sé que me acompaña y vive mis 
pesadillas, sin nunca expresar nada. Mañana esperaré el terror de vivir 
sin querer existir; esperaré a que algún día, si no llega la muerte, vuelva 
yo a la costumbre de olvidarme de todo mientras mis dedos se queman 
por instantes y por momentos. Pero sé que no sentiré el desprecio, tam-
poco la rabia o el asco, que esparcen los demás al verme caminar. 

Jorge Alberto López Guzmán

Título: Retratos de una noche

Autor: Mario Alberto Santoyo
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I

¡Quisiera ver
el espacio que ocupan
mis miodesopsias!

II

Fosfenos mil
dentro de mirada...
¡Caleidoscopio!

III

Y a veces miro
mi envoltura tan mundana y
me desconozco.

IV

¿No pensará
verazmente una mente en
blanco, tan prístina?

V

Volaron raudas
las ánimas de mis iris,
abandonándome.

VI

¿Qué me hizo creer
que soy quien se me dijo,
si no lo sé?

VII

Pasan los años
y dudo en ser yo
quien ha vivido.

VIII

Cuando volvió
a mí, volví en mí,
más ajeno. 

Haikus absortos

José Carlos Monroy
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Deja atrás el laberinto donde el hambre acumulada 
en costales de dolor lo acorrala, 
y entona su canto de esperanza. A espaldas de lo estéril, 
la promesa de las flores templa su voluntad. 
El peligro de la civilización lo acecha. 
Cruza un río, un muro, una línea imaginaria, 
y otra lengua, otra bota; la misma tierra mancillada lo espera. 
No es la palabra la que humilla; es el tono y el gesto lo que ofende. 
Tal vez más allá de esa frontera el estómago duerma tranquilo 
y el llanto del niño ojeroso y enfermo se amamante. 
Un instante de futuro irrumpe en mis visiones.
¡Una fosa clandestina!  Un rayo de plomo lo atraviesa, 
tiembla el cuerpo, se doblan las rodillas, 
quiere arrebatar su vida al viento, 
mas el mundo desvanece entre mil manos. 
Le imploro a la muerte que se espere; 
no es la hora del ahora de nuestra muerte amén. 
Y no se expresa el dolor en la palabra; cu-cu, cu-cu, cu-cu,
Dios guarde la llegada del canto de los tecolotes,
cu-cu, cu-cu, cu-cu, porque muerta la luz del día, 
cu-cu, cu-cu, más vacíos y hambrientos quedaremos, 
cu-cu, cu-cu, vagando solos por el mundo, cu-cu. 

«Migrante» fue publicado 
originalmente en el poemario 

Fin de semana y otros poemas 
(ATZ ediciones, 2017). Fue 

compartido y modificado por 
el autor.

Migrante

José Luis Salgado
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No estoy sola,
estoy conmigo.
Tomé las riendas;
aun los recuerdos,
como pantalla de cine,
vuelven y van.
¿Yo al recuerdo o el recuerdo a mí?
Respiro libremente
sacando los pudores,
tomando las riendas
para no rendirse al opresor.
No estoy sola,
estoy conmigo.
Es hora de sacar la voz;
ya no más ataduras
o espinas incrustadas.
El recuerdo a nosotras,
como nadar en pileta,
¿quién hace de agua, quién de nadador?
No estoy sola,
estoy conmigo.
Soy yo la nadadora,
una meta fija. 
Brazada tras brazada
saco la voz.
Voy a decir,
nunca más callar.
No estoy sola, 
estoy conmigo. 
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la enseñanza y la expresión 
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Estoy conmigo

María Susana López

María Susana López
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Construí un imperio.
Sólo con lodo
piedras y mis manos.

Primero levanté un muro,
luego, una plaza,
un palacio.

Poco a poco
fueron llegando atraídos. 
Los convertí en ejército,
me expandí a otras tierras,
invadí reinos completos.

Oriné en sus lenguas,
robé sus riquezas,
amagué ancianos,
decapité hombres,
secuestré y violé mujeres.

Finalmente, con un poco 
de barro, creé a Dios
para que él
perdone y justifique mis actos. 

Miguel Martínez Castro es del 
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Memoria

Miguel Martínez Castro
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El pájaro se baña en las brumas, su aleteo riega de cenizas el firma-
mento. El pájaro vuela entre las nubes densas, sus alas se hacen negras 
a la lluvia. 

La tempestad prosigue y su corazón de ave se envuelve en un mon-
tón de flores muertas. Es él un cegador de luces, va apagando los rayos 
del sol junto a la caída de la tarde. Es él un usurpador de quimeras, va 
calmando la ferocidad de los hombres junto a la hecatombe. 

El nocturno renace y su vestigio de cuervo se esparce como un 
huracán de plumas punzantes. Se hunde el pájaro en los pozos, su des-
cender pone a temblar a los cobardes. El pájaro socava entre las aguas 
sucias, sus garras desprenden a la madre tierra. 

La angustia no cesa y sus ojos de cazador se distinguen como un 
fulgor de sangre candela. 

Es él un suspiro de lutos, va inundando los lagos del inframundo 
junto al tiempo del eclipse. 

Es él un instigador de mitos, va colmando la ciudad de misterios 
junto a lo surreal. 

El desolador chilla y su espíritu de animal se hace todo un pájaro 
de sombras. 
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El pájaro de la sombra

Rusvelt Nivia Castellanos

Rusvelt Nivia Castellanos
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