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“El individuo jamás ha querido la guerra. Tal vez quiera la batalla, la aventura,  

el entretenimiento, incluso el beneficio, la fama y el peligro; a veces también  

la muerte del otro, la desgracia del otro; quiere matar, robar, saquear. En el  

mejor de los casos, quiere la victoria, el triunfo, la exaltación de la patria a  

costa de otras personas que viven en otro país. Ningún hombre afirmará que  

un individuo desee para sí sufrimiento, tortura, hambre, enfermedad, miseria  

y destrucción.”.– Arthur Schnitzler 

 

¿Es la guerra una cualidad innata del ser humano? No podemos decir que los seres humanos nacimos 

listos para hacer la guerra a los contrarios, ni siquiera tenemos enemigos conocidos al momento de 

nuestro nacimiento (pueden existir pero no los conoceremos hasta adquirir consciencia sobre noso-

tros y el mundo), yo diría que se nos instruye desde edad temprana a enfrentar al terrible mundo en el 

que debemos habitar; esclareciendo un poco esta última sentencia, no es que el mundo sea horrible, 

es que nos enseñan a verlo de esa forma porque el miedo es la mejor arma para controlar a las men-

tes brillantes que todos tenemos. Regresando al punto de discusión, se nos forma en la educación bá-

sica y en casa para aceptar ciertas ideas sobre la historia de nuestro país y el mundo, la forma en la 

que se nos ha enseñado contribuye a que nos convirtamos a feroces soldados listos para la batalla, 

pues, aprendemos que todo se ha formado mediante guerras y que solamente así se alcanza la paz y 

por lo tanto la felicidad; quizá no nos encontremos combatiendo en trincheras, pero, si tenemos que 

enfrentarnos a nosotros mismos, a nuestra familia, amigos y la sociedad en general, todo esto para 

encontrar aquello que nos diferencia y que nos hace ser quienes somos.  

Para este número de La Memoria Errante, quisimos hablar sobre esos dos aspectos que han marcado 

a la historia de la humanidad, la guerra y la paz. Más allá de una lucha armada, la guerra está acompa-

ñada de sufrimiento, víctimas y victimarios, ambición y de una inagotable búsqueda de Paz, reflexio-

nar entorno a estos dos conceptos, tomándolos como parte de conflictos políticos, sociales, persona-

les o familiares, pues no es necesario tener armas de fuego para luchar, es cuestionarnos a nosotros 

mismos. Encontrarán en nuestras páginas los textos de nuestro equipo de autores así como de cola-

boradores que respondiendo a nuestra convocatoria se han animado a compartirnos un poco de ellos 

y sus ideas. No te puedes perder las obras de Leticia Ochoa Castillo ni nuestra nueva sección Dossier, 

en la que encontrarás una selección de fragmentos de autores y autoras de obligada lectura. 

Gracias por estar con nosotros en el desarrollo de este proyecto que es de todos, esperamos que nos 

sigas acompañando en este camino lleno de aprendizaje y letras. 

Disfruta de los textos, nos leemos pronto 

Beatriz Alvarado 

Directora de La Memoria Errante 
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“ 
Heráclito censura al poeta que dice «que 

cese la discordia tanto entre dioses como 

entre hombres»; pues entonces no habría 

armonía, si no existieran lo agudo y lo gra-

ve”.[1] ¿Cómo sentir paz si no se está primero en 

guerra? Y una vez en paz, ¿se debe dejar de lado 

para siempre la guerra? A veces, cuando me pre-

gunto qué es guerra, cierro los ojos por un mo-

mento, respiro profundamente y suspiro lenta-

mente; pongo atención, siento entrar el aire que 

llena mis pulmones y lo siento escapar después. 

Una vez concluido esto, abro mis ojos nuevamen-

te y pienso: «Guerra es eso: vivir muriendo, morir 

viviendo». 
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¿Es que acaso la guerra se reduce a los en-

frentamientos físicos inútiles, vacuos y sin senti-

do que funcionan como referentes inmediatos 

de la palabra? Pero no me malentienda, estima-

do lector; no digo que las luchas bélicas que se 

han llevado a cabo a lo largo de la historia de la 

humanidad han resultado todas inútiles. Han 

cambiado algunas cosas, eso es cierto; pero re-

sultan inútiles y vacuas cuando el legado que de-

jan, los ideales por los que se luchó, son olvida-

dos; sin sentido porque cuando lo olvidamos, 

podemos preguntarnos: ¿ qué sentido tiene si al 

final hemos vuelto al punto donde comenzamos, 

sólo que de una nueva manera? «Que se acabe la 

guerra», se hace escuchar en muchas cabezas. 

No lo sé. Que se acaben esas guerras banales 

que responden a intereses de unos cuantos; que 

se acaben las guerras desatadas por ideas capri-

chosas que no soportan el hecho de que debajo 

de ellas subyace siempre la posibilidad que con-

tradice lo que piensan; que se acaben las guerras 

desatadas por violencia sin sentido, por el acto 

necio de no dejar ser a lo otro lo que es. Sí, que 

se acaben esas guerras. Pero ¿la guerra? 

El fin de la guerra resultaría, en todo caso, el 

fin de todo. El sol que ilumina y la sombra que 

pugna contra él; los átomos que se componen de 

una tríada en la que dos contrarios combaten a 

cada instante, mediados por un neutral; esta vida 

que vivimos sabiendo de antemano que vamos a 

morir y que de hecho estamos muriendo a cada 

instante; ese diálogo que puede sostenerse con 

alguien cuando verdaderamente hay amistad. 

¡Caray! ¡El amor! ¡Ese amor que se contrapone al 

odio y que, sin embargo, es lo que es gracias a 

que existe eso otro que se le resiste! Ese amor 

que nos embelesa porque en la similitud se en-

cuentra una diferencia radical y porque en lo di-

ferente nos encontramos a nosotros mismos. ¿La 

guerra realmente ha de acabar? 

Contraria a ella, según creemos, se encuentra 

la paz: ese orden, ese estar tranquilos, esa sere-

nidad, lo idílico, lo que se haya lejos de todo pro-

blema. Me pregunto cómo podría haber paz sin 

guerra. Es decir, ¿cómo podríamos saber que es-

tamos en paz si no pudiésemos distinguir por 

otro lado lo que es la guerra? Pero esto nos lleva 

a decir también que sin paz no hay guerra. ¿Por 

qué? Porque la guerra se muestra, precisamente, 

allí donde la paz ha sido quebrantada. Sin paz no 

hay guerra; sin guerra no hay paz. Paz y guerra; 

esa paz que es guerra; esa guerra que es paz: esa 

armonía de la que pende el universo entero. 

Llevada a una consecuencia particular, podría-

mos entonces formular: somos guerra y somos 

paz. Y así es cosa necesaria que emprendamos el 

camino hacia aquella vinculación ancestral que, 

en tanto que cósmica, nos atraviesa también a 

nosotros. Somos, en efecto, seres cósmicos. Kos-

mos era «orden» para los griegos, pero kosmos, 

como lo muestra el fragmento de Heráclito re-

cordado al inicio de estas líneas, es unión de 

opuestos, vinculación de diferencias; pero no, a 

la manera de Hegel, por ejemplo, para llegar a un 

momento absoluto en el que se ha subsumido la 

una en la otra, sino para dejarse ser la una a la 

otra en su radical contraposición sin intentar 

modificarse, simplemente siendo ambas lo que 

son. La guerra en un sentido radical (es decir, en 

su raíz) es, pues, armonía, como la armonía de 

una melodía musical, que por momentos crece y 

resulta supernova, y por momentos se enfría y 

se apaga un poco.  

Un ejemplo esclarecedor sería la Sinfonía No. 

5 en C menor de Beethoven. Esa pasión, ese 

fuego, el ímpetu y la fuerza con las que abre y 

las olas amables que le siguen inmediatamente 

sólo para momentos después volver a alzarse 
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con envergadura titánica, seguida de vuelo flori-

do y tranquilo que desemboca en un campo de 

descanso en el que irrumpen truenos que rasgan 

el cielo una vez más. La melodía de Beethoven 

es, pues, guerra en tanto que armonía de guerra 

y paz, duelo, danza para dos. Schelling caracteri-

zaba el arte, precisamente, como pugna entre 

necesidad y libertad. ¿Será que en el arte se halla 

la potencia de recordar esa armonía que tantas 

veces solemos olvidar? 

Es que esa armonía no debiera ser pensada 

como algo abstracto, algo que se encuentra es-

condido quién sabe en qué lugar de un más allá. 

Al contrario: esa armonía, de hecho, se encuen-

tra en nosotros mismos, y cuando la alcanzamos 

por instantes alcanzamos lo que somos. Cuando 

pese al temor nos atrevemos con valentía; cuan-

do aprendemos a reír también en medio del llan-

to; cuando por difícil que resulte decidimos em-

puñar nuestra libertad con la frente en alto. Es 

en esos momentos en los que nuestros proble-

mas y nuestras esperanzas comulgan, cuando 

nos hallamos entre los vicios y las virtudes, 

cuando abrazamos nuestras estrellas y nuestras 

imperfecciones, cuando realmente se nos hace 

patente lo que la guerra es: ella es también paz. 

¿Acaso no nos sentimos plenos en esos momen-

tos en los que pareciera que todo ha alcanzado 

por fin un equilibrio? ¿Acaso no sentimos paz 

cuando por momentos la tensión existencial lo-

gra convertirse en armonía vital? Necesidad y 

libertad, odio y amor, bien y mal, luz y oscuridad, 

cada una dejando ser a la otra para poder ser ella 

misma lo que es, como si se tratase de un proce-

so de simbiosis metafísico que, precisamente por 

eso, habita también en nuestro corazón. 

En otras palabras, creo, la guerra es el acto de 

dejar ser a lo otro para poder ser uno mismo, 

guerra que así logra convertirse en paz. Esa es la 

guerra como armonía, no como violencia, no co-

mo fractura, no como quebrantamiento, no co-

mo mera pugna. Esa es la guerra natural que ha-

llamos cuando respiramos y exhalamos, cuando 

reímos y lloramos, cuando despertamos y dormi-

mos. Es la vida, la existencia, la realidad misma, 

pues, la que nos hace patente la paz en la guerra, 

la guerra en la paz: aquella olvidada armonía cós-

mica. 

Notas: 

1.Heráclito, fragmento 22 A 22. 

Referencias: 

AA. VV., Los filósofos presocráticos. Obras I. Trad. Conrado 

Eggers Lan, et. al., Madrid: Gredos, 2015. 
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E 
n las novelas y cuentos fantásticos po-

demos ver guerras lideradas por hé-

roes, actos desinteresados por un bien 

mayor. Una causa justa por la que lu-

char hasta las últimas consecuencias. Monarcas 

bondadosos y villanos que merecen su destino. 

Páginas llenas de sucesos increíbles de los cuales 

deseamos formar parte. Y creo no solo hablar 

por mí cuando digo que todos queremos o algu-

na vez quisimos ser el valiente protagonista en el 

combate. Sin embargo, la realidad alberga más 

matices de los cuales muchas veces nos olvida-

mos o no queremos recordar.  

En el mundo de la literatura cuando deseas 

crear un personaje, generalmente tienes dos op-

ciones para la ética de tu personaje: deontología 

o consecuencialismo. Básicamente la deontolo-

gía es dar el peso moral a las acciones sin impor-

tar que los resultados sean “buenos”. Por el con-

trario, el consecuencialismo da valor moral a las 

consecuencias sin importar las acciones que lle-

varon a ella.  

Cuando hay guerras normalmente las perso-

nas se dividen en estos dos tipos antes mencio-

nados; mi postura personal varía, pero en la ma-

yoría de los casos me inclino a la deontología. Ya 

que los actos atroces que se dan lugar en la ma-

yoría de los conflictos me parecen injustificables, 

y considero que el peso de todo ese sufrimiento 

recae en los altos mandos, los que toman deci-

siones importantes en los conflictos; viendo co-

mo “peones” a los que están en el campo de ba-

talla; todo para proteger al “rey” que bien puede 

ser una persona, un objetivo material, territorio, 

poder o simplemente la victoria.  

Uno de los problemas con todo esto, es que 

romantizaron la guerra prácticamente desde el 

inicio de la historia. Todo tipo de propaganda 

nacionalista pretende ser aprendida desde que 

ponemos un pie en el sistema educativo. Estar 

obligados a rellenar y memorizar libros de histo-

ria llenos de sucesos de los cuales hay que siem-

pre dudar de su completa veracidad. Al final ter-

minamos llenos de datos medio estudiados, y un 

sentimiento patriótico incrustado en el corazón, 

“nosotros somos y siempre fuimos los héroes, 

los protagonistas de la historia en la que los vic-

timarios siempre se quedarán con el papel del 

antagonista” bla bla bla. El sistema no quiere que 

nos cuestionemos los contenidos.  

No pretendo decir que siempre la persuasión 

sea mala, pero en la mayoría de los casos quie-

ren que el sistema decida cuándo tenemos que 

pensar con deontología o consecuencialismo se-

gún su beneficio.  

Si le preguntas a los niños en qué se quieren 

convertir cuando sean adultos, una gran parte te 

contestarán profesiones relacionadas con la se-

guridad pública; ya sean soldados, policías, bom-

beros, o incluso su equivalente fantástico como 

lo serían los superhéroes, guerreros, piratas, en-

tre otros. Esto nos da una idea más clara de có-

mo tenemos una visión de los conflictos 

(generalmente bélicos) demasiado enaltecidos 

desde temprana edad. No voy a darle la culpa a 

los medios de entretenimiento como lo son los 

videojuegos, películas, libros etcétera; ya que es 

una falacia evidente. Sí se pueden utilizar como 

propaganda, pero muchas veces es una persua-

sión indirecta. Sea cual sea el caso, es algo que 

debería de parar al momento de entrar a la es-

cuela, sin embargo, sólo refuerza esa falsa idea 

como ya mencioné anteriormente.  

Todo esto junto nos lleva a justificar delitos 

con la fachada de “actos heroicos dignos de ser 

contados”.  

En el momento en que la verdadera guerra 

llega a la vida de alguien; la que está hecha de 
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sufrimiento, muerte y objetivos subjetivos; 

caen en cuenta de que si estás en la posición del 

“peón”, el instinto de sobrevivir es lo único que 

te queda. Hay una frase que dijo el cineasta Sam 

Mendes que lo describe: "Mi abuelo no me conta-

ba historias de valentía y de heroísmo, sino de 

suerte, miedo y dignidad. De jóvenes que hacían lo 

que podían por sobrevivir más que por ganar nin-

guna guerra"1. (El diario)  

“La Primera Guerra Mundial fue particularmen-

te destructiva de las estructuras previas que daban 

significado a la vida de muchos de los combatien-

tes. Los entusiasmos iniciales hacia la patria, el rey 

o el emperador, la creencia en la justicia de la pro-

pia causa o la fantasía romántica de una gran 

aventura, alentada por la masiva propaganda gu-

bernamental, se estrellaron contra la cruda reali-

dad de una matanza interminable, despiadada y 

carente de sentido”2. (Scielo)  

Viéndolo por el lado del consecuencialismo, 

es innegable que la guerra ha generado conse-

cuencias favorables: nuevas civilizaciones, cultu-

ras, "paz”. Pero esto solo sucede después de 

años cuando la guerra llega a su fin. La mayoría 

de los efectos durante el transcurso y al final a 

corto plazo, son increíblemente horrendos, no 

solo para los combatientes, también para la so-

ciedad en general.  

No es necesario ir tan lejos como para probar 

que las guerras no son como creemos. En Méxi-

co estamos en una perpetua guerra contra el 

narco. Una lucha en la que la gente no quiere 

meterse. La falta de esperanza y el terror instau-

rado no nos permite ver más allá del desaliento. 

Lo tenemos tan normalizado que cuesta pensar 

que se trata de una lucha. Pero lo es.  

Una clara diferencia de esta guerra con las 

que tenemos tan ensalzadas, es que el gobierno 

está involucrado con el que se supone es el 

enemigo, lo que hace que se convierta en una 

guerra donde los que deben ser defendidos es-

tán siendo traicionados por los mismos hombres 

que eligieron. Pero lo cuentan como quieren en 

los salones de clase. No se trata de héroes revo-

lucionarios de hace un siglo, se trata de nuestra 

parte de la historia.  

Debemos de decir la verdad sobre la historia, 

dejar mal a los que estuvieron mal, enseñar la 

crudeza de la guerra; liderar países con la verdad 

y dejar de permitir más sufrimiento humano a 

costa de intereses para unos cuantos. Al final 

nadie es el héroe, pero te conviertes en el villano 

cuando apruebas actos dignos de uno. Así se 

previene y combate una guerra.  

 

Referencias 

1. Miró, Francesc. Sam Mendes cineasta: "Sentir nos-

talgia por lo grande que fue una nación puede llevar 
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V 
enimos al mundo a través de un mapa extenso de circunstancias ajenas. Somos acciden-

tes provocados o accidentes en sí mismos, pero, al fin y al cabo: accidentes. Antes de per-

cibir y tomar consciencia de nuestra estadía por acá, y vislumbrar –si acaso- una incipien-

te maqueta del futuro, ya andamos trastabillando sin ton ni son consumiendo los minutos, 

las horas y los días con sus años.  

Ahora que las décadas se van acumulado en mi espalda, me es imposible no recordar la infancia 

perdida con sus remansos de felicidad, donde no tenía cabida una noción personal del mundo y mu-

cho menos la magnitud de sus embrollos. Veinticuatro horas eran suficientes para emprender titáni-

cas batallas en compañía de mis hermanos y amigos, el futuro ¿quién sabe? Aquellos días se desgasta-

ron en sinfín de imágenes dichosas que se escapaban por la ventana si intentaba capturarlas. He sido 

afortunado. 

Recuerdo inventar “pecados” cada viernes en la capilla de la escuela primaria de monjas a la que 

asistía frente a un padre con aspecto de munra, circunstancia curiosa que ha tomado forma y sentido 

con el paso de los años: echar a volar la imaginación. Esperaba con ansias el mentado viernes para ex-

poner un sinfín de mentiras, y, con ello, recibir la dotación de padres nuestros y aves marías dejando 

atrás la jeta desorbitada de aquel viejo en el confesionario e inaugurar el fin de semana con una cas-
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carita con los amigos rellenando con basura un 

bote de frutsi. Ya tendría una semana por delan-

te para inventarme nuevas aventuras y univer-

sos pecaminosos recibiendo la cuota de adoctri-

namiento acostumbrado para forjarme como un 

“tipazo”. 

Si para pensar e imaginar otras posibilidades 

es necesario hacer una pausa y entrar en comu-

nión con el silencio para desdoblarse: me declaro 

culpable, pues justo en esos reductos es donde 

encuentro un lugar habitable. Un no mundo me 

pertenece y puedo echar mano de su artificio a 

la hora de transitar el presente convulso que nos 

acribilla por diversos flancos. 

* 

Probablemente –por la visibilidad imperante- 

habitamos una época de la historia en donde 

más ego, carroña, narcisismo, envidia, odio, y se-

ñalamientos a mansalva, dislocan la realidad. La 

maldad y sus bifurcaciones devenidas en ham-

bruna, desigualdad, escasez, guerras y sinfín de 

horrores sociales siempre han y seguirán exis-

tiendo. Ridículo sería negarlo. Somos el error en 

sí mismo. La factura seguirá cobrándose durante 

décadas. No hay vuelta atrás. Ahora se lincha sin 

reparos de forma cobardona tras la pantalla. El 

enemigo está al alcance de un clic. Basta con 

asomarnos por la mirilla de nuestras pulsiones 

para descargar cascadas de exabruptos pasiona-

les, sinsentidos, desinformación, pontificar sin 

reparo, y demás disparates. El silencio ha sido 

desplazado por el ruido digital. La falsa esperan-

za por generar “contenido de valor” inunda las 

diversas plataformas donde la vaguedad prevale-

ce sobre la comunicación. Di lo que quieras pero 

dilo rápido, sin pausas, aunque no tengas nada 

qué decir. Lo de menos es el mensaje, lo apre-

miante es hacerse presente. Evita la soledad a 

toda costa y huye de tus pensamientos. El resul-

tado es evidente: gregarismo por toneladas y pa-

ra todos los gustos. Sin embargo, existen plani-

cies dignas de revisar para encontrar algún eco y 

sensatez en el lodazal. 

Pienso que la guerra somos y está en noso-

tros. Pienso que luchamos permanentemente 

contra el agotamiento mental. La depresión, la 

ansiedad, el trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad van cobrando más fuerza en las 

patologías sociales que pululan por el orbe. Es el 

precio que debemos pagar por hacernos presen-

tes tras la pantalla. En múltiples latitudes se su-

fre de “burnout” y demás menesteres propios de 

la salud mental. Cumplimos cabalmente el estan-

darte del neoliberalismo: la explotación anuncia-

da como libertad. Vivimos en el exhibicionismo 

urgente y consensuado para escapar de noso-

tros mismos y “autorregularnos” vía la autoex-

plotación tras bambalinas. Y, para cerrar el círcu-

lo virtuoso, se abrazan las terapias new age 

llámese yoga, reiki, aromaterapia, angeloterapia, 

veganismo y demás oportunismos como los 

coaching banqueteros y listo, de vuelta al redil 

narcotizante para visibilizar una felicidad impos-

tada. 

* 

Pienso que ejercitar la imaginación por medio de 

la lectura, la música y las artes, es un buen pre-

texto para habitar los días en el silencio. Es como 

vivir en otra dimensión con uno mismo y sus fe-

tiches. La mazmorra digital queda atrás cuando 

al abrir la página penetras en el lenguaje y cobra 

sentido ausentarse. De vez en cuando salgo de 

la cancha y caliento la banca algún tiempo con 

mis aficiones. La banca resulta una forma honra-

EN LAS PALABRAS DE... 

17 



 

 

da de habitar el mundo, de sopesarlo y soportar-

lo. Estar en el banquillo me hace comprender 

que sólo poseo una mirada parcial de las cosas y 

no flagelarme por ello. Leer es reinterpretar 

creativamente, es la receta que degusto para 

ofrecerme un presente con cierto decoro entre 

tanta alharaca. La música, ese otro universo que 

acompaña mis días, también es un pretexto para 

entregarse a la holganza. Cuando me dejo llevar 

por lo que escucho, nuevamente se abre ese no 

mundo para entrar en comunión con mis humo-

res, desmenuzando mis desatinos, ahondando en 

mis aciertos, en mi escepticismo, en mis recuer-

dos o simplemente para estar estático, sin pen-

sar. La música en sí misma cumple su tarea: in-

sertar melodía al tiempo y acompañar. 

* 

El ocio resulta una pausa necesaria que cobra 

sentido para construir un espacio de inflexión y 

así vagar por otros rumbos: salir a caminar por 

las aristas de mi circunstancia y detenerme a dia-

logar con lo que encuentro. Contrario a ello, la 

pertenencia digital continuará como prótesis del 

alma parchando las soledades del mundo. Este 

país, como muchos, está herido y no se ve por 

dónde reinventarlo. La desesperanza se pasea 

frente a nuestras narices en la guerra por la in-

formación y el ninguneo. Mientras escribo, ob-

servo la avenida desde el balcón de mi recámara, 

el ruido de esta ciudad es inaudito y no cesará 

jamás. Bienvenida la resignación. Me pregunto si 

ser autodidacta tendrá provecho alguno y si es-

cribir ayuda a aligerar la carga, no lo sé, pero lo 

intento lo mejor que puedo. El tiempo pondrá a 

prueba mis dudas. Mientras tanto, las redes so-

ciales y la Big data seguirán engullendo nuestro 

exhibicionismo en ese panóptico carcelario que 

imaginó alguna vez en el siglo XVIII el filósofo 

Alemán Bentham. Hoy se ha materializado su 

idea en el panóptico digital que nos mantiene 

atrapados, acechando al de enfrente, fisgonean-

do, generando rebaños de seres solitarios y vigi-

lados que vía la voluntad ofrecemos variopintas 

formas de navegar en el presente. Yo prefiero 

retirarme a ese no mundo para acariciar, si aca-

so, una discreta paz. 

LA MEMORIA ERRANTE 
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U 
n nuevo siglo trae consigo nuevos re-

tos, nuevas formas de vida, nuevos 

mundos y claro, nuevas preguntas que 

responder. Casi pareciera que después 

de todo lo que ha pasado, la historia tiende a repe-

tirse una y otra vez. Está de más afirmar que por lo 

visto el hombre es incapaz de aprender de sus erro-

res y que la vida es un extraño bucle sin fin que ter-

mina ahogándonos en una paradoja incesante de 

muertes, destrucción y -posible- extinción. 

Desde chicos se nos ha vendido una idea equívo-

ca de la guerra. En las escuelas nos enseñan fechas 

y años que creen esenciales, pero no comparten lo 

que es importante. Nos infestan la cabeza con ago-

biantes relatos de principio a fin solamente quedán-

dose en lo académico. Retacan nuestros cráneos de 

mentiras sin sentido como una base de datos que 

tiende a repetir todo lo que se le enseña y una vez 

que crecemos, se nos incita a defender nuestros 

ideales sin la verdadera esperanza de que algún día 

lo hagamos. 

Todo este concepto se ha ido deteriorando con el paso del tiempo, 

es decir, después de todo, una época moderna trae consigo problemas 

modernos. No hay autos voladores ni -aún- existe la teletransportación, en cambio, dieciocho mujeres aproxi-

madamente son asesinadas al día y la tasa de depresión en jóvenes y niños va cada vez en aumento. 

A partir de la introducción de la modernidad y la industrialización, las luchas han dejado las calles y se han 

centrado en nuestra persona. Tal vez no vuelva a haber otra Independencia de México o Revolución Mexicana, 

pero es cierto que día a día vivimos deambulando sin sentido, preguntándonos cosas como quiénes somos o 

qué hacemos aquí. Nos encontramos agobiados y perdidos, tratando de remediar todo lo que el nuevo siglo 

nos ha traído.  

Es notable identificar que el humano no puede evolucionar o avanzar sin el sentido que le otorga la guerra a 

la vida. Esto se puede identificar de la manera más sencilla, por ejemplo, nuestra historia está repleta de luchas 

armadas, guerrillas y peleas sociales que han cambiado de manera drástica nuestro entorno. Es arriesgado in-

cluso decir que esta nos ha ido formando a lo largo de nuestras vidas y que, al parecer, sin percatarnos de ello, 

los hechos ya pasados nos complementan. 

 
¿Somos  

consecuencia 
de la guerra o  

la guerra es 
consecuencia 
de nosotros? 
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Nuestra vida está llena de disputas de principio a 

fin. Llevamos en nuestra sangre historias que ni si-

quiera hemos oído, peleamos en enfrentamientos de 

los cuales no tenemos consciencia y formamos parte 

de una larga fila de descendientes guerreros. Forma-

mos parte de un todo del cual ni siquiera llegamos a 

observar de manera directa. Entonces, ¿es claro decir 

que la guerra nos hace? ¿Acaso las luchas y las peleas 

no nos han creado como individuos? Después de to-

do, nuestras raíces indígenas se resumen en ello. En 

una pelea interminable para llegar a una pronta res-

puesta de qué representa el ser mexicanos. 

Una idea modernista empieza a postrarse sobre 

todas las personas, pensadores, intelectuales y artis-

tas. En ellos empieza a recaer la obligación y la tarea 

de reconstruir la realidad que se había dejado atrás. 

Aquí es donde se empieza a crear un enfoque más 

positivo de todo el caos, uno que justificaba toda la 

desestabilización económica y las consecuencias 

postapocalípticas de la industrialización.  

A partir de este punto, el letrado, el artista, el es-

critor y pintor, empiezan a verse como encargados 

de restablecer el orden en el mundo y los países a su 

única manera. Los intelectuales empiezan a hacer sus 

primeras apariciones en Hispanoamérica y todo esto 

lleva a crear una nueva realidad que se antepone a la 

vieja.  

Desde este punto, las vanguardias surgen como 

una ayuda inmediata. El individuo deja de ser un par-

ticipante más de la sociedad y se pone en marcha 

recibiendo una etiqueta de creador. La modernidad 

crea un enfoque completamente ajeno a lo que se 

vivía en aquellos años, empezó con la aprobación de 

todos estos cambios y la destrucción causada por las 

luchas. Creían que sin guerra no había un cambio y 

sin cambio no había un avance significativo, por lo 

tanto esta era necesaria para crear un nuevo mundo 

a partir de las cenizas del viejo.  

Esta forma de pensar caracterizó perfectamente al 

hombre moderno y a la mujer en la época de la in-

dustrialización. El cargo de conciencia que se nos 

atribuye, que nuestro futuro y vidas dependen de 

cada uno de nosotros. Que es primordial empezar el 

cambio con uno mismo para así poder cambiar nues-

tro entorno, cosa clara del individualismo. 

Entonces, después de todo el recorrido es necesa-

rio llegar a preguntarse: ¿el humano crea la guerra o 

la guerra crea al humano? Es cierto que desde los 

principios de la humanidad las peleas y riñas han for-

mado parte esencial del desenvolvimiento del hom-

bre y la sociedad. Por lo mismo se replantea el hecho 

de que gracias a este tipo de sucesos México es re-

pública; tenemos derechos y se nos ha otorgado in-

cluso el poder exigir lo que es nuestro. Casi como en 

un laberinto, la respuesta yace vagando en las alas de 

la ambigüedad de la vida misma. Al final todo se re-

sume en ello, ¿qué vino primero? , ¿el huevo o la ga-

llina? ¿Creamos la guerra o la guerra nos crea a noso-

tros? Es muy pronto para aceptar o negar algo en 

concreto respecto al tema, lo único que se rescata 

entre la paradójica relación de creación y destrucción 

del ser humano, es el cambio. Las peleas, discusiones, 

evoluciones, tratados, manifestaciones, actas y llama-

dos, todos llevan a lo mismo, son un grito de auxilio, 

un grito al cambio. 

Bien, si somos consecuencia de la guerra significa 

por lo tanto que somos hijas e hijos del cambio. Nos 

creamos y nos destruimos, nos rompemos y nos re-

construimos de nuevo. Es pronto para llegar a una 

conclusión, es pronto para no atender y dejarnos 

caer ante tal llamado. Por ahora sé que somos crea-

dores, la guerra nos hizo así. De nosotros depende la 

realidad y todo lo que nos rodea, ahora, el problema 

aquí es, ¿por dónde empezar? ¿Qué hacer? Por mi 

parte, estoy empezando, estoy tratando. 
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Raquel María 
Magdalena 
 
Alejandro Barraza 

“No tienes altura suficiente para agacharte” 

Roberto Bolaño 

 

S 
e llama Raquel María Magdalena y no se sabe cuántos años tiene. Se saben sus canas y su 

falta de dientes frontales, algunas muelas y no sé bien si algún colmillo. Se saben sus huesos 

caníbales de piel y su cabello rizado, suavemente lustrado, sus labios finos y labial rojo. Se 

saben también sus ojos, tristes y hundidos, aunque con un extraño brillo, quizás el de la mi-

rada a través de la demencia o quizás el de la mirada a través de la inocente esperanza. Se sabe su le-

vedad física, un hilo en la nieve, y su pesadumbre espiritual, huracán de fuego. 

GUERRA 

Mi padre murió dos veces. La primera porque se fue, la segunda porque lo abandonamos. Éramos tres 

y él fue solo. Lo abandonamos afuera del hospital cuando una debilidad terrible causada por un virus 

de inmunodeficiencia le robó sus fuerzas. Sus piernas temblaban como bailando un rock & roll. Su bo-

ca sangraba como si le hubieran clavado un falo hasta que le atravesara el alma. Su mente fallaba, co-

mo falla la mente de los abandonados que así nacen. En nuestra defensa, él fue el primero en irse. De-

jó a mi madre y al hermano mayor a cargo. Los dos menores mudos, gritando silencio. No se sabe su 

destino. Cuando volvimos ya no estaba sentado en la banqueta en donde lo habíamos dejado tres 



 

 

PAZ 

Mi primer libro lo leí a los 8 años. Quizá ya había leído algunos otros antes, pero los libros infantiles no 

cuentan. Era una biografía de Porfirio Díaz, fue un regalo de mi abuelo, el padre de mi madre que es como 

decir “mi padre”, parte de una colección más grande de biografías sobre “mexicanos ilustres”. Recuerdo po-

co, algunos datos curiosos; generalmente tiendo a olvidar lo que leo, pero tengo la esperanza que en algún 

lugar de mi mente, en el momento adecuado, la información que he guardado a modo de archivo desde mi 

primer libro me sirva para ganar una trivia que me haga millonario, o, simplemente, a modo de contención 

para llenar otros huecos que se vayan abriendo.  

* 

¿Quieres saber la historia de mi nombre? Me preguntó Raquel, o María o quizá Magdalena, el día que 

la vi por primera vez. El día en que mi vida cambió para siembre. El día que se cimbró mi ser y mi cuer-

po entero después de escuchar su voz, una voz que crepita levemente. Ahí hubo fuego, me digo. No 

solo fuego, sino un incendio total que consumió todos los bosques del mundo y la vida contenida en 

ellos, un incendio que iluminó de infierno el cielo, la tierra y el agua, incluso del subsuelo. No quedó 

nada. Así fue su voz cuando surgió temblorosa desde su recuerdo. 

PAZ 

Imaginemos la luna llena y alrededor un millón de estrellas reales. Todas visibles, pero difuminadas. Para 

ello hay que imaginar también al cielo desnudo, sin nubes quiero decir. Imaginémonos con la cabeza levan-

tada, la frente apuntando directamente al universo. Estamos en un lugar, el que quieran, pero con la condi-

ción de que nada se interponga en nuestro campo visible y la luna llena, la más brillante de todas. Para sen-

tir un poco más hagamos de cuenta que sopla el aire ¿lo pueden sentir? Si no, dejemos de imaginar y recuer-

den cómo se siente una brisa nocturna, de esas que llegan hasta los huesos pero que no calan. ¿Listo? El fi-

nal es así: Ató una soga, primero a su cuello y después a la luna, y rodeado de estrellas se arrojó al vacío. Se 

colgó de la luna. Ahora imaginen la sombra del difunto en el piso que clarea con la luz lunar. El suicidio es 

un silencio de renuncia voluntaria. 

GUERRA 

De la literatura se hace sociología y política, filosofía e historia, aún más en Latinoamérica. Las mejores in-

vestigaciones socio-político-filosófico-histórico-culturales las han hecho quienes escriben literatura en 

nuestra américa. Rosario Castellanos, por ejemplo, escribió “Ciudad Real” y sospecho que no hay nada me-

jor escrito para conocer la realidad de Chiapas de aquellos años y la mirada de las personas “blancas” sobre 

las personas “indígenas”. Roberto Bolaño trata subrepticiamente, diría él mismo, en “Los Detectives Salva-

jes”, “Amuleto”, varios cuentos y, por supuesto, “2666”, la prostitución y la trata de personas en México, en-

tre muchas otras cosas. Valeria Luiselli describe como nadie más en “Los niños perdidos” y “Desierto Sono-

ro”, la realidad de las infancias migrantes en los Estados Unidos. Fernando del Paso, en “José Trigo”, devela 

la misera de un México post-revolucionario tocando con una prosa ineludible la guerra cristera, el movi-

miento de los ferrocarrileros en el 58 y la formación de un “México moderno” cuyo espejismo se haría más 

que evidente pocos años más tarde. Dicho esto, no me resta más que resaltar que la literatura, como la in-
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vestigación académica, es escrita por los que desde el privilegio y la blanquitud desarrollan una pluma 

maestra para hablar sobre temas que no les atraviesan aunque, de alguna forma, los hayan vivido.  

* 

Y su voz pequeña voz crepitante dijo como haciendo eco el corazón, necesito que me ayudes. Luego 

me contó la historia más cruda que jamás alguien haya contado, y si no lloré fue porque si lo hacía no 

iba a parar más. Pero miento, sí lloré, y lloré con todas mis fuerzas, con toda mi alma, con toda mi vida 

que se me cayó a pedazos de las manos como arena mojada, para luego darme cuenta que lo que se 

estaba deshaciendo era mi cuerpo mismo, cuerpo de arena que se deshace. Solo que las lágrimas no 

me salieron de los ojos en forma de gotas de mar, sino del corazón en forma de gotas de sangre, y no 

he parado de llorar desde entonces. Y desde entonces mi corazón late como un accidente permanen-

te. Y ese entonces es el día en el que nos morimos todos. Y desde entonces la vida me parece un la-

berinto, pero no un laberinto de arbustos, ni siquiera de concreto, sino un laberinto de lo perecedero. 

GUERRA 

1. Un elevador cualquiera se atasca después de un crujido, a cualquier hora del día. La luz se apaga, se es-

cucha otro crujido y comienza a temblar el aire. En la oscuridad, en la fragilidad y en el miedo, inicia la gue-

rra contra nosotros mismos. 2. Camino escuchando música con mis audífonos y para cruzar una avenida 

bastante transitada y no ser atropellado por las máquinas, comienzo a subir las escaleras de un puente 

“peatonal”. Una, dos, tres. Cambio la canción. Cuatro, cinco, seis. La vuelvo a cambiar. Siete, ocho, nueve. 

La tercera en el aleatorio tampoco me convence. Diez, once, doce… ¡Por fin! Esta música es la que buscaba. 

Termino de subir las escaleras y me encuentro con una vista casi envidiable por en medio y encima de los 

coches, sin embargo no la alzo, mi corazón empieza a latir más fuerte, siento su presencia, camino más rápi-

do, mis piernas no responden, tengo taquicardia, quiero gritar, me toma por el brazo y entonces sé que ya 

no me puedo resistir al atraco. 3. Salgo de la casa de mi pareja en la madrugada, o de mis amigas. Reviso las 

placas, corresponden. Me llaman por mi nombre y abro la puerta. Volteo a despedirme, mando un beso, me 

recuerdan compartir la ubicación. Arrancamos… 

PAZ 

Mis recuerdos en el planeta tierra son un poco difusos, por no llamarles aneblinados, pues viví pocos años, 

aunque los suficientes para poder contar esta historia. Era un bebé cuando se apagó la luz y el aire se cortó 

por miles de cuchillas simulando un corazón. Luego crecí en la oscuridad y adquirí el don de la memoria y de 

la lengua. Recuerdo que era el mes de enero, el frío arreciaba con el paso de las noches y mis huesitos me 

dolían como si de ellos brotara una nieve ardiente. Cada noche, en medio de la madrugada, mi voz aún no 

formada salía de mi boca en forma de lamento. Lloraba, balbuceando. Un día tras otro, siempre en las ma-

drugadas. Era el mes de enero y además del frío, solo recuerdo el abrazo eterno de mi madre que me pegó al 

pecho con todas sus fuerzas y me suplicó furiosa con su voz tan dulce “ya no llores”. Y ya nunca más volví a 

llorar.  

* 
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Me dijo, la historia de mi nombre es la siguiente. Mi madre quería llamarme María Magdalena, pero mi 

padre estaba enamorado de una puta, una bailarina llamada Raquel. Fueron al registro civil dos veces 

y no consiguieron ponerse de acuerdo hasta que el juez, a la tercera vez, sugirió el nombre con el que 

me presento: Raquel María Magdalena. Me arruinaron la vida, ¿verdad, joven? Qué nombre tan horri-

ble, uste’ me puede decir Raquel, o María, o Magdalena, o María Magdalena. Ayúdeme por favor a 

encontrar a mi hija. Ella sí tiene nombre bonito, qué se va a andar comparando con el mío, se llama 

Lucelly. ¿Está bien bonito, verdad? Y también a mis nietos, joven. Ellos yo sé a dónde están. Marcelo 

se los vende a unos señores, pero no completos, sino nada más por partes. Sí, por ejemplo, una cór-

nea vale doscientos mil pesos, entonces la vende, pero el niño aún tiene el riñón, esos andan como en 

cuatrocientos mil. Ahí mero en el hospital los curan, les sacan las córneas, los riñones, o lo que se ne-

cesite, luego los doctores los curan hasta que ya pueden entregárselos otra vez a Marcelo para que 

los siga cuidando mientras sirvan. Yo quiero llevarme a mis nietos, pero míreme nada más, tan flaca 

que estoy, más flaca que la muerte, y así no puedo, joven; ellos tienen hasta pistolas, aunque a mí no 

me dan balazos eh, les he de dar lástima así como me ven, pus qué les va a hacer una viejita como yo. 

No, a mí no’más me ignoran. Todos me ignoran, joven. Uste’ no me vaya a ignorar por favor, es que ya 

fui a la policía y Marcelo compró a todos, dicen que estoy loca, tiene mucho dinero, es muy malo. ¿A 

uste’ no lo va a comprar, verdad, joven? Si luego luego se ve que uste’ es buena persona, uste’ sí me 

cree, ¿verdad, joven? A Lucelly se la robó, joven. Estaba bien chiquita, tenía como veinte años, ya ha-

ce mucho de eso, pero yo sé que sigue viva. Marcelo la prostituía, joven. Ahorita todavía, pero no es 

lo mismo una prostituta tiernita que una ya grandecita. Pues no sé quién sea el papá de mis nietos, 

joven, yo creo que son varios, pero no me importa, son mis nietos, en una de esas hasta Marcelo es 

papá de alguno ¿y uste’ cree que le haga eso a sus propios hijos? Pues Lucelly se embarazaba y no la 

obligaban a abortar, sino al contrario, joven, la obligaban a tenerlos para juntar más niños. Se embara-

zó como veinte veces, pero que yo sepa no’mas tuvo siete. Muchos se los llevaban al otro lado. Allá 

en Tijuana tienen casas de seguridad, compró una privada completa, joven. Son cuatro casas. La pri-

mera es para los que obligan a trabajar en el campo. La segunda es donde hacen sus películas cochi-

nas con los niños. La tercera es donde tienen a los que prostituyen. ¿Y la cuarta? Ah sí, la cuarta es 

donde tienen a los que trafican con sus órganos… Yo hice toda esa investigación solita porque los po-

licías no me hacen caso, ya se las conté a ellos, pero le digo que Marcelo tiene mucho dinero. ¿La últi-

ma vez que vi a Lucelly? Hace como una semana. La tienen en un rancho en Almoloya junto a otras 

muchachas, yo me mudé para el fraccionamiento que está ahí al lado desde donde se puede ver para 

dentro del rancho. Marcelo no sabe, pero yo lo estoy siguiendo de cerca. Es que la última vez se puso 

muy borracho y se puso a disparar al aire. Yo me desperté bien asustada y vi que andaba corriendo 

desnudo atrás de las muchachas, pero estaba bien enojado, joven, y le pegó bien feo a mi Lucelly. ¡Ay, 

tengo mucho miedo, joven! Tengo mucho miedo de que la haya lastimado mucho y que yo no pueda 

estar con mi hija. Ella sí tiene un nombre bien bonito, ¿verdad? No como yo que tengo nombre de pu-

ta.  
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PAZ 

1. A veces el reflejo puede ser tan intenso que no permite ni siquiera vislumbrar lo que hay detrás. 2. Los 

diarios son muletas para la creación literaria. 3. ¿Qué hacer cuando la lluvia nos sorprende en el camino? La 

persona que se viera asaltada por la lluvia debía cavar un hoyo, meterse dentro y luego cubrirse de tierra. 4. 

La experiencia juega unas malas pasadas cuando la luna menguante se instala como un halo de luz sobre la 

tinta que aún no se ha escrito en la memoria. 5. Tratándose del tiempo todo pasa por primera vez. 6. La ex-

periencia generalmente es un fraude. 7. Cuando uno está feliz, o presiente que la felicidad está cerca, se 

mira en los espejos sin ninguna reserva. 8. A veces los espejos se empañan de tanto mirarlos. 9. El concierto 

de los ruidos de la noche.  

GUERRA 

1. “Elige la paz en lugar de la confrontación, excepto cuando no podamos obtener, cuando no podamos pro-

ceder, cuando no podamos avanzar; entonces, si la única alternativa es la violencia, usaremos la violencia y 

elegiremos la guerra”. 2. La emoción juvenil del inicio de un viaje, la amargura de su final. El viaje siempre 

es, más que un viaje, un espejismo. 3. Cuando alguien dice que una palabra no existe y le molesta su uso, lo 

que realmente le molesta es la existencia de aquello que la palabra está nombrando. 4. La prueba más irre-

futable de que Dios no existe es que si existiera, las puertas automáticas siempre estarían abiertas. Como 

no siempre están abiertas, por lo tanto, Dios no existe. 

PAZ 

Pasajera en trance. Ella también. No soy un extraño. Alma de diamante. Ojos de videotape. Los libros de la 

buena memoria. Viernes, 3AM. Canción para los días de la vida. Promesas sobre el bidet. Muchacha (ojos 

de papel). 

GUERRA 

Cerca de la revolución. Rezo por vos. Yendo de la cama al living. Barro tal vez. Los dinosaurios. Cantata de 

puentes amarillos. Nos siguen pegando abajo. Durazno sangrando. Canción para mi muerte. Perdonado 

(niño condenado). 

GUERRA 

2666. José Trigo. Desierto Sonoro. Ciudad Real. Crónicas de una muerte anunciada. Las batallas en el de-

sierto. Furia. Nuestra parte de noche. Los días terrenales. Las muertas. Entre los rotos. Temporada de Hura-

canes. 

PAZ 

Papeles Falsos. Álbum de familia. Cien años de soledad. Estas ruinas que ves. Carta a Sor Filotea de la Cruz. 

Casas Vacías. Los muros de agua. Pedagogía del Oprimido. Distancia de rescate. Lectura fácil. Amuleto. Pa-

linuro de México. 
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Hay humo por todas partes, el 

olor a muerte y carne quemada 

proliferan en el lugar e 

inundan los pulmones de los 

desesperados soldados que 

tratan de esquivar la metra-

lla que no deja de venir de 

un lado a otro. 

En el campo de batalla 
Ronnie Camacho Barrón 



 

 

Entre este caos mi niño se mueve, su corazón late a mil por hora, sujeta su arma sobre su pecho y su 

único deseo es volver a casa, ver a sus padres una vez más. Como su Ángel de la guarda, hago lo que 

puedo por evitar que salga herido, pero me es imposible. A su alrededor la muerte ronda ansiosa por 

cobrar su alma, no importa cuántos niños se ha llevado ya, ella sigue hambrienta y mi niño es su plato 

principal.  

Estoy desesperado, ¿cómo es esto posible?, hace menos de un mes estábamos en la apacible granja 

familiar, rodeados por verdes campos cazando conejos, y donde lo único de lo que debía cuidarle era 

de no recibir una patada de Betty, la mula de la familia.  

Fue una sorpresa para ambos cuando la guerra llamó a la puerta, el imperio necesitaba soldados y mi 

niño debía responder. En tan solo treinta días dejó el arado por el fusil, y adiestrado bajo un burdo en-

trenamiento, se le envió como carne de cañón al campo de combate.  

―¡Cuidado con la torreta! ―grita su capitán antes de ser acribillado por una lluvia de balas.  

Como siempre hago, inadvertidamente le alejo del peligro haciendo que tropiece para que no sea al-

canzado por la ráfaga.  

―¡Maldición! ―exclama mi niño antes de temblorosamente apuntar con su arma al soldado alemán 

que manejaba la torreta.  

Con solo presionar un gatillo le vuela los sesos y le mata al instante, esto es lo que más me duele, ver 

a los ángeles guardianes del enemigo llorar a sus niños muertos, ellos también los acompañaron desde 

su primer aliento de vida hasta el último exhalo de esta. No los entiendo, ¿por qué si Dios los creo 

con tanto amor a su imagen y semejanza, ellos se odian tanto entre sí?  

Con pesar observo cómo el ángel del caído le da paso a la muerte para que se lleve su alma, lenta-

mente esta se inclina sobre el cuerpo del muchacho, introduce su esquelética mano en su pecho y sa-

ca una pequeña esfera blanca que luego se devora de un bocado.  

Cuando termina su labor, se da la vuelta hacia nosotros y señala a mi niño, me advierte que pronto 

vendrá por él. Aunque el miedo me invade, haré lo que pueda por mantenerla alejada, jalo de él y le 

empujo cuando es necesario, le advierto que corra y apunte, y le susurro que si sigue así, volverá a 

ver a mamá y papá. Como todo un guerrero se abre paso entre el enemigo, mis acciones parecen ha-

ber tenido éxito, la muerte se ha quedado atrás y en silencio nos observa a la distancia, ¡lo logré, salvé 

a mi niño!  

Ya solo faltan quince metros para abandonar el campo y le suplico que corra, le prometo que pasado 

ese punto estará salvo, que volveremos a casa. Estamos a solo dos metros de lograrlo cuando lo escu-

cho, un sonido similar a un golpe metálico que es precedido por una poderosa explosión, en mi deses-

peración por alejarlo de la muerte no vi bien el camino y lo guié hacía una mina escondida entre la 

hierba.  

Mi niño vuela por los aires antes de azotar sobre el suelo, la explosión le ha volado las piernas y ha 

destruido por completo su torso.  
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Apenas si puedo creerlo, mi pequeño Herschel está por morir y todo fue mi culpa. 

―Mamá, papá… 

Sus ojos comienzan a humedecerse, no sé qué hacer. 

―¡Padre, por favor no dejes que muera! ―suplico a los cielos, pero no recibo respuesta. 

Comprendo su silencio, desde un principio a nosotros los ángeles se nos dejó en claro que la muerte 

es algo natural de los humanos, y que muy a nuestro pesar, debemos aceptarla. 

Jactándose de su victoria con lento andar, la muerte se aproxima hasta donde nosotros. 

―Lo cuidaste muy bien ―se mofó. 

―Por favor, no te lo lleves. 

Me interpongo en su camino 

―Conoces las reglas. 

―Al menos déjame despedirme. 

―Eso está prohibido. 

Me hace a un lado de un empujón. La muerte está lista, pero antes de que siquiera pueda introducir 

su huesuda mano en el pecho de mi niño, decido intervenir y la detengo tomándola del antebrazo. 

―¡¿Qué haces?! ―fúrica lucha por liberarse de mi agarre. 

―Yo lo haré, yo tomaré su alma. 

―Solo yo puedo hacer eso. 

―Lo sé, por eso tomaré tu lugar. 

―¿Por qué? ―pregunta más curiosa que confundida. 

―Porque igual que tú sin Adán, sin mi niño yo no soy nada. 

La muerte entiende bien mi predicamento, como ángel de la guarda del primer hombre, comprende lo 

que es perder a un ser tan querido. 

―Por milenios he andado en soledad por este mundo recolectando las almas de sus hijos, estoy can-

sado de ello, acepto ―dice tras unos minutos de silencio, para luego sacarse el alma por sí misma y 

entregármela. 

El alma de la muerte es totalmente distinta a la de los humanos, la suya es fría al tacto y tiene la forma 

de una pequeña galaxia en movimiento. 

―Buena suerte ―alcanza a decirme antes de caer al suelo convertida en un cúmulo de porosos hue-

sos que en cuestión de segundos se evaporan en el aire. 

Tengo miedo por lo que haré, pero todo sea por darle la paz a mi niño por mí mismo. 

Cuando devoro el alma de la muerte, comienzo a experimentar todas sus vivencias, sus años en com-
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pañía de Adán, el cómo se convirtió en el ángel de la muerte cuando trató de revertir su fallecimiento, 

los milenios que vio de imperios caer y erguirse, así como los millones de almas de buenos y malos 

que tuvo que recoger. A aquella visión le sigue una dolorosa metamorfosis, en la cual mi cabello se 

cae, mi piel se seca hasta en convertirse en huesos, mis ojos desaparecen y mis blancas alas se tornan 

negras como la más impía de las noches. 

La transformación está hecha, ya no soy un ángel de la guarda, ahora soy el nuevo ángel de la muerte 

y es el momento de recoger mi primer alma. 

Cuando estoy por hacerlo ellos aparecen, por alguna especie de milagro los médicos han logrado sor-

tear el campo de combate y han llegado hasta mi niño, como pueden lo recuestan sobre una camilla y 

se lo llevan lejos de mí. 

―¡Está prácticamente muerto, déjenlo! ―les grito aunque sé muy bien que no pueden escucharme. 

Ignoro los quejidos de los cientos de soldados muertos a mí alrededor, sé que ellos también me nece-

sitan, pero primero está mi niño, debo darle la paz a él primero. 

Los médicos llevan a mi Herschel hasta el hospital improvisado donde tratan a todos los heridos, al 

verlo, el resto de los doctores dejan de lado a los menos lesionados y corren a socorrerlo. 

Tras horas de constante trabajo, han detenido su hemorragia, reintroducido sus intestinos y grapado 

su estómago, ante todo pronóstico han logrado lo imposible, lo estabilizaron. 

―¡Esto es imposible, él debe morir, yo debo tomar su alma! ―protesto desesperado y dispuesto a ter-

minar lo que comencé. 

―¡Ya basta! ―como un trueno la voz de mi padre resuena desde los cielos―. Él ya se ha salvado. 

―¡No, padre, él está muerto, los médicos se equivocan! 

―¡No! El que se equivocó fuiste tú, diste todo por nada, debiste esperar un poco más. 

―Por favor, padre, tienes que entenderlo, él me necesita, yo debo cuidarlo. 

―Ya no, hijo, tu deber es recoger las almas de los muertos, ahora cumple con tu trabajo, los soldados 

te necesitan. 

―Al menos deja que me despida de él. 

―Hazlo. 

Como la oscura sombra que ahora soy, me acerco a mi niño, me inclino a su lado y le susurro al oído 

lo siguiente. 

―Mi querido Herschel, sé que no puedes escucharme, pero siempre estuve ahí, durante cada navidad, 

en tu primer beso y en el último abrazo que te dieron tus padres antes de venir a este infierno, aun-

que ya no podré cuidarte, siempre te amaré y te prometo que cuando llegue el momento, nos volve-

remos a ver. 

Tras despedirme, remuevo el cabello de su frente y me marcho, ahora hay más niños que me necesi-

tan. 



 

 

HudanGarlic 

Ilustración de Anee Ichigo  
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Nota 1 

Recuerdo cuando mi mamá me leía libros antes de ir a dormir. Aprendí que los bosques eran peligro-

sos porque ahí vivían criaturas como brujas, trolls, vampiros, duendes y demás bichos feos. 

Papá fue a un lugar, algo que llaman guerra, yo sabía lo que era: es cuando los jefes no se ponen de 

acuerdo y se pelean con armas. 

Yo no quería que papá muriera, pero supongo que fue porque me quiere y quiere que tenga un futuro 

feliz, que no nos pase nada ni a mi mamá, ni a mí. ¿Por qué las cosas tienen que ser así? Mi maestra 

dice que no hay que pelear. Tal vez si ella hablara con ellos lograríamos detenerla. 

Mamá ha dicho que esperemos un telegrama o una carta de papá. No puedo esperar más por su res-

puesta, quiero saber qué ha visto, cómo son las armas o si ha matado a alguien, ¡quiero decirle que 

estoy orgullosa de él! 

Nota 2 

He estado hablando con Frank, su papá también fue a la guerra y me dijo que le emociona saber que 

los enemigos tendrán su merecido porque su papá es muy bueno para las peleas y seguramente les 

gana. No sé por qué pensé en mi papá siendo golpeado y eso no me gustó, definitivamente era mejor 

que él golpeara. Cerca de ahí unos señores hablaban de economía y el tamaño del ejército. 

Cuando regresé a casa me enteré que papá mandó una carta, mamá no me dejó leerla, sólo me dijo 

que papá escribió que me quiere mucho. Sé que no hay que desobedecer a los adultos, pero quería 

saber si esa carta era real o la inventó para hacerme sentir mejor. Cuando pude tomar la carta, leí que 

papá había perdido un brazo y que quería regresar, también le dio indicaciones a mamá para que nos 

fuéramos de la casa, ¿para qué? 

Nota 3 

Mamá me ha dicho que ya no podemos salir al bosque porque hay personas malas que vienen. 

—Pero si tú vas conmigo no me pasará nada, además esas personas no pueden ir al bosque porque 

seguro los trolls se las comerán y a nosotras no porque saben que somos buenas y les podemos ganar 

—le dije. 

Mamá guardó silencio, solo me dijo que no y me jaló para seguir caminando. ¿Acaso esos hombres 

eran tan malos? ¿Más malos que los trolls? ¡Pobre papá que le toca pelear con ellos! Ojalá pudiera 

ayudarlo, pero sé que estará bien, en mis cuentos siempre ganan los buenos. Tenemos que ganar, he 

oído que nuestro país es grande y merecemos todo, además mi papá es buena persona, los malos son 

ellos. 
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Nota 4 

Los hombres malos han pasado el bosque, estoy muy asustada. ¿Han matado a los trolls, brujas, duen-

des y dragones? ¿Acaso huyeron al ver a los hombres? Pero, qué tal si… ¿Y si ellos han cazado a esos 

monstruos porque realmente ellos son los buenos? 

Mamá y yo nos hemos ido corriendo esta mañana de casa, no entiendo nada y tengo hambre. 

Nota 5 

Nos enteramos que papá murió, él era bueno y cariñoso. No entiendo, ¿ellos son los buenos? Los 

buenos ganan, si ellos son los buenos eso quiere decir que… ¿yo soy mala? ¡No quiero ser mala! Tal 

vez no me he portado bien, tal vez merezco morir e ir con papá, ¡quiero volver a jugar con él! ¡Querido 

mundo, perdón si fui mala! 
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Q 
ué mal momento para enlistar-

me en el ejército, sólo que-

ría tener un sueldo fijo y 

remunerado, quería vivir sin 

complicaciones. Sólo quería presumir 

mi traje y recibir el trato de héroe 

por donde quiera que fuera... Y ahora 

mírame, estoy a punto de embarcarme 

para morir lejos de tus labios, de tu 

piel, de tu amor. A morir sin escu-

char tu risa en la mañana y si la me-

tralla en la montaña, a cambiar tu 

mirada por balas y tus risas por gra-

nadas. En el corazón guardaré el úl-

timo de tus besos esperando que me 

sirvan de consuelo y de chaleco con-

tra las armas que me destrozarán ma-

ñana. En mal momento me enlisté en el 

ejército.  

La trinchera 

de tu amor 

SejoNava 
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A 
 estas alturas de mi vida ya no sé si te odio, aborrezco o quiero matarte. Quizá solo sea 

una, quizá sean todas juntas. 

Puede que seamos dos caras de una misma moneda, que seamos sangre, pero el hablar 

contigo, el tenerte cerca hace que me enoje automáticamente y te conteste mal. No te 

soporto cuando actúas como niña y quieres que todos te presten atención, no te soporto cuando es-

tás enojada y andas gritando a todos los que se te acercan en busca de su atención. 

No maduras, no evolucionas, eres víctima de tu propia condena y no quieres liberarte, quieres que 

los demás estén encadenados contigo. Eres corrosiva, visceral y peleonera. Te gusta esparcir tus mie-

dos, tus prejuicios e inseguridades; ocultas entre tus capas de grasa tus peores atrocidades y luego 

quieres que te traten con respeto porque crees que ser cuarentona es sinónimo de adulta y de sabi-

duría, pero no eres ninguna de esas dos cosas. Eres una niña pequeña que pelea todo el tiempo, que 

me trata como su hermana menor cuando ni siquiera soy eso. Te enfadas, gritas, amenazas; tus luchas 

siempre son verbales, aterrorizas a los que te rodean, corremos como ratones asustados y eres feliz 

sabiendo que has marcado tu territorio. 

A veces puedo ver tu punto más bajo, las inseguridades salen a la luz y decido tenerte lástima en 

lugar de odio, pero luego vuelve tu otro lado, ese lado que domina, que siempre sale a flote cuando el 

animal está herido, la que lame sus propias heridas mientras muerde a todo el que se le acerque. Sa-

cas tu veneno, sin importarte a quién lastimas en el camino, si dejas ciego del dolor o a quién hieres 

de tal manera, que busca defenderse de ti. 

Guerra interminable 
Brenda Mortara 
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No importa cuantas veces busques redimirte, siempre vuelves a caer en tus trampas y en tus pro-

pias emociones. 

Vuelves a transformarte en ciervo cuando la serpiente ya ha dejado tu cuerpo y quieres que todos 

actúen como si nada malo hubiera pasado, caemos en tu trampa y antes de poder salir corriendo, asfi-

xias a todos hasta casi dejarlos muertos. 

Somos víctimas de la guerra interminable que tienes contigo misma, que no deja de azotarnos, de 

marcarnos, que no para de hacerme daño. Nosotros también volvemos a comenzar el ciclo, te hemos 

acostumbrado a ello, sólo espero no te des cuenta muy tarde que has destruido todo pensado que te 

estás salvando a ti misma, cuando en realidad has logrado alejar a todos que ni siquiera te toman en 

serio. 

¿En realidad eres el rival más débil? A veces la gente dañada aparenta ser la más fuerte, y vaya que 

lo has hecho bien, por muchos años me creí esa máscara, logré tenerte miedo. Ahora veo quién eres 

en realidad, cómo eres en realidad. La verdadera tú, tus defectos más que tus virtudes, las manías que 

tienes, dónde puedo hacerte daño, qué es lo que en verdad te afecta. Pero nunca bajas la guardia, vi-

ves a la defensiva, dices las cosas más hirientes con tal de que la gente se enganche y busque pelea 

contigo, he caído varias veces, debes de estar orgullosa de eso, de arrastrar a alguien más contigo. 

Dicen que me he vuelto serpiente como tú, y no quiero serlo, ¿será que yo también estaré viviendo 

ese mismo círculo vicioso, mi propia guerra interminable? 

La gente dice que ojo por ojo y el mundo terminará ciego, ¿qué pasaría si en lugar de odiarte termi-

nara perdonándote? ¿Podría olvidar, podría seguir adelante? 

El perdón que deberías merecer aún no lo conozco, pero estoy en busca de él, no porque crea que 

lo mereces o porque para seguir adelante deba perdonarte, sino porque debo sanar, debo reconstruir 

esos cachitos de vida que he perdido gracias a ti o que he creído perder por ti. 

No te debo nada, ni siquiera mi propia paz. 



 

 

LA MEMORIA ERRANTE 

38 

La verdadera  
máquina del  

Tiempo 
Iván Skariote 

—Te digo que unos cuantos han inventado la máquina del tiempo. —Indica en postura tranquila el 

hombre mayor. 

—¿Cómo puede ser eso? Usted está loco —responde el muchacho para desacreditar a su interlocu-

tor—. ¡De tanto leer se le ha freído el cerebro! Deje de meter su nariz entre libros empolvados. 

—No, muchacho, estás viendo y no ves —dice, conservando su temple. 

—¡Esas son tonterías, si tengo en perfección los ojos! En cambio usted con sus lentes de fondo de 

botella —señala, mientras coloca sus manos sobre las cejas —, ¿ese par de vidrios son su máquina del 

tiempo? 

—No, hijo, no es cosa de ver o no con los ojos. Es algo más allá, es una cuestión de la razón —

Entonces el viejo apunta con su dedo índice derecho hacia su gris cabellera—, de ver con la abstrac-

ción y arrancarse uno mismo la venda que se tiene en el corazón. Leer y leer más, ese es uno de los 

primeros materiales de esa maravillosa máquina. 

—¿Cómo es eso posible? —responde el muchacho, un poco más interesado. 

—Unos grandes sabios del siglo XIX, amigos de la humanidad, nos dieron las claves más importan-

tes de esa maquinaria. Otro individuo impresionante, tan grande como las montañas mismas, supo 

cómo ponerla a andar, hasta nos lo explica cuando hace mucho tiempo dijo: "Hay décadas en las que 

no pasa nada y semanas en las que pasan décadas". ¿No comprendes, muchacho? El tiempo no es al-

go quieto sin vida, lo podemos hacer andar a marcha rápida por nosotros mismos, sin necesidad de 

tuercas sino con martillos —comenzaba a sonar un poco más exaltado, mientras trataba de acomodar 

su pelo hacia atrás. 
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—Explique más, que no comprendo nada. —Arqueaba sus cejas mientras con una mano sostenía la 

quijada. 

—A eso voy, a eso voy. Verás, hay algo interesantísimo en la historia que se llama Revolución. 

—Ajá. 

—Es por este medio y ningún otro que la humanidad puede meter el pedal a fondo y llegar al futu-

ro. ¡Ya lo hemos hecho antes, podemos hacerlo de nuevo! ¡Debemos engrasar la máquina para avan-

zar! —Apuntaba con su mano izquierda hacia el cielo. 

Con tono incrédulo el muchacho preguntó— ¿Cuándo se ha hecho todo eso? ¿Cuándo sucedió esa 

Revolución de la que habla? 

—Muchacho, ¿conoces lo que pasó en Francia en 1793? 

—Sí, algo así, ese maldito Robespierre y su terror. —Golpeó con fiereza el escritorio del profesor. 

—No, muchacho ingenuo, el terror fue la máquina del tiempo —dijo calmado de nuevo, tratando de 

apaciguar los ánimos de su joven alumno—. Transportó a la Francia medieval que tenían todos aque-

llos desgraciados sobre su lomo, y los hizo más libres. Hasta los enanos crecieron de tamaño cuando 

abandonaron todo ese peso. ¡El proceso revolucionario fue un salto a través de las décadas; dejar en 

Francia atrás todo el retroceso: adiós monarquía! 

—Entonces, si todo estaba bien, ¿por qué regresaron a lo demás? —hizo la pregunta en tono quis-

quilloso para tratar de que el profesor tambaleara en su explicación. 

—Muchacho, eso es lo más peligroso de este asunto- —su cara tomó una pose amarga, mientras 

quitaba de su cara los lentes y lo miraba a los ojos—. Es que esta máquina puede ser usada por cual-

quiera. Pero dependiendo de quién la use es como debemos llamar la acción que haga. Hay algunos 

insanos enemigos de la humanidad que la quieren mantener en la oscuridad perpetua. ¡Eso es la con-

tra-revolución, el mayor peligro de todos! Eso sucedió en la Francia de aquel entonces, eso intentaron 

hacer en la Rusia bolchevique, eso fracasaron en Cuba del 59 y eso, lamentablemente, lograron por la 

fuerza bruta de su mano armada en el Chile del pueblo soberano del 73. Y, si algo nos ha enseñado la 

historia, es que las clases poseedoras de todo no lo dejarán así nada más, lo harán sólo a través del 

único idioma que conocen y ese es el de la guerra. ¡La guerra revolucionaria, la máquina del tiempo, 

es la única que puede llevarnos a un futuro de bienestar, plenitud y paz! 

—¿Qué podemos hacer entonces? —preguntaba ahora, en verdad convencido. 

—¡Organizarnos, muchacho, organizar a todas las obreras y a todos los obreros! Agitar a las masas 

proletarias que con sus brazos lograrán que esta máquina del tiempo llamada Revolución nos lleve al 

futuro de nuevo, porque son ellas y ellos los destinados por la historia a llevar a la humanidad a su 

perfección ¡Rápido, vamos, hay que difundir el descubrimiento, no perdamos tiempo! 

El muchacho se levantó y tomó entre brazos los folletos del profesor, como si abrazara a la más 

preciada reliquia de su juventud; mientras con voz serena y decidida leía las últimas líneas de uno: 

“Las clases dominantes pueden temblar ante una Revolución Comunista. Los proletarios no tienen nada que 

perder en ella más que sus cadenas. Tienen, en cambio, un mundo que ganar”. 
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Estrictamente ajeno  
Isabel Sánchez 
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S 
iento demasiado. Siento todo lo que veo y lo que escucho. Siento cada lucha, tragedia o 

alegría que me cuentan. Mis padres dicen que no deberían afectarme demasiado las situa-

ciones ajenas y tendría que sentir un poco de indiferencia. 

Cuando escuché por primera vez en clase de Historia acerca de la independencia de nues-

tro país, sentí un nudo en la garganta, y al llegar a mi casa lloré en mi cuarto porque no podía dejar de 

pensar en el trauma y la pena de las personas que lucharon por esa libertad o de las familias que se 

rompieron a causa de esas guerras. Es verdad que no puedo imaginar ni la décima parte de su dolor, 

pero un minúsculo fragmento lo siento en el pecho y me ahoga impidiéndome hablar. 

A los once vi “The help” y no pude llorar hasta que nadie me viera. Me sorprende y me da mucha 

tristeza cómo algo tan cruel, como pensar que somos distintos por cualquier diferencia en raza, cos-

tumbre o país de origen, nos hace dignos de jerarquizar a las personas en inferiores y superiores, ¿en 

qué momento comenzó todo esto?, ¿por qué comenzamos a luchar entre nosotros? 

He aprendido a tropiezos y caídas que el odio que llevamos en nuestro interior lo terminamos con-

tagiando a las personas que nos rodean. Por eso comienzan las guerras. Por dolores que no sanamos, 

eso nos hace portadores de la semilla de odio y, a la vez, nos hace vulnerables ante el contagio. 

No sentimos demasiado. No está permitido sentir demasiado. 

La verdadera paz no va a existir si no comenzamos a ser sensibles entre nosotros y hacia nosotros. De 

no sanar nuestro pasado y perdonar las situaciones que hemos vivido, no podremos avanzar nunca. 

Todo comienza en cada uno de nosotros y desde la educación que les damos a las siguientes genera-

ciones, porque necesitamos que sientan el dolor de las guerras para que no se repitan en su historia. 

Seamos libres de sentir. 
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Al sureste, sobre los verdes campos cubiertos de luciérnagas 

sólo quedan agrios recuerdos del genocidio de los rojos 

cuerpos mutilados y olvidados en los campos minados, 

bajo tormentas mentales dejaron heridas que nunca sanarán 

terroríficos recuerdos de estallidos y trozos de carne en el aire, 

intensos destellos de las bombas de los aviadores militares, 

entre la sombra y la luz tristes ojos que te han mirado, 

inhumanos rojos que a esta tierra masacraron 

inquebrantables refugiados en la obscuridad dicen rezos y plegarias, 

desolados resisten, pero en el alma llevan profundas cicatrices, 

en los fríos campos no queda gloria después de la guerra 

atroces rojos, usaron armas para disparar sin remordimientos, 

qué vale la vida si asesinas con tanto desprecio a tus hermanos. 

Los rojos 
Esteff Garibay 
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Veinte minutos: 

Tiempo suficiente para muchas cosas. 

Tomar un tren, llegar a casa, besar a tu pareja. 

Dar un paseo a solas por una playa gélida. 

Ver a oscuras y en silencio el inicio de una película setentera. 

O tomar el lugar de Atlas y cargar con el mundo. 

Diez minutos: 

Las manos te sudan y la frente te tiembla, 

la carga se hace más y más pesada, 

hasta que de pronto ya no sólo cargas la oz y el martillo, 

sino también la barra y las estrellas, 

la corona rodeada de leones, 

el sol rodeado de celeste, 

al rojo sol naciente, 

a la luna blanca con la estrella al lado, 

y al resto de ojos y sonrisas 

sin bandera alguna que los identifique. 

 

Cinco minutos: 

Los teléfonos no dejan de golpear tus oídos 

y allá arriba algún coronel ha puesto precio a tu cabeza. 

Todos esperan a que des la orden, oprimas un botón 

y la tierra escupa misiles. 

Sin embargo, no piensas en el botón, 

ni en el comando, ni en el coronel, 

ni en el precio que hay por tu cabeza; 

piensas en una niña que debe estar jugando en un parque 

al otro lado del mundo y en su madre que la mira desde una banca 

La encrucijada de  
Stanislav Petrov 

Andrés Martínez Guzmán 
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y en el viento que mueve su pelo al igual que las hojas 

y en el centenar de bichitos que habitan entre la hierba 

y en los miles de seres unicelulares que pasean sobre todos los anteriores 

y que, en Cuatro minutos, pueden pasar a descubrir 

qué hay en el fondo de ese gigantesco abismo que llamamos muerte. 

 

En Tres minutos la niñita puede dejar de saltar la cuerda, 

voltear y ver un hongo gigante a la distancia, 

a la par que una onda expansiva 

se traga como ácido su pelo, su piel, sus músculos, 

hasta no dejar (y eso si bien le va) algunos fragmentos de su osamenta; 

y lo mismo le pasará a la madre, y al perro que pasea olfateando flores, 

y a todos los insectos que ven cómo sus antenas son arrancadas y llevadas por el viento, 

hasta que aterrizan en un lugar completamente distinto. 

 

El Tres se vuelve Dos mientras tiemblas, 

el Dos en Uno mientras piensas 

y el Uno en Sesenta mientras te repites 

que debe ser un error, 

que en todo este tiempo sólo has visto 

60 o puede que 59 estrellas en los 58 km alrededor de la base, 

aunque puede que la respuesta se encuentre en los otros 57 que no se alcanzan a ver. 

56 personas esperan que contraataques, 55 te apoyan en silencio, 

mientras 54 rezan por que tengas la razón. 

53 son las veces que piensas en 52 razones para mantenerte firme. 

Piensas en las 51 personas que te dijeron que no lograrías nada, 

en las 50 que creen en ti, en las otras 49 que te caen bien, 

en los 48 amores perdidos, en las 47 veces que te enamoraste de una desconocida en la calle y que 

jamás volviste a ver, 

en las 46 veces que olvidaste qué pasó ayer y en las 45 que te prometiste no volver a tomar. 
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Recuerdas las 44 veces que lo hiciste con tu esposa antes de que se casaran, 

las 43 veces que se dijeron “te amo” abrazados a oscuras, 

las 42 razones por las que la elegiste a ella. 

Las 41 personas que te consideran su amigo, 

las 40 que te odian, las 39 a las que les gustaría abrirte la garganta, 

las 38 que te darían la suya si eso pasara. 

Tratas de recordar otras 37 veces en que el mundo estuvo a punto de acabarse, 

pero solo logras recordar 36, donde sólo en 35 se tuvo conciencia de ello. 

Se te ocurren otras 34 formas en que todo puede terminar. 

33 de ellas no te involucran, pero aun así 32 te ponen triste. 

En el 31 sufres un colapso porque te das cuenta de que sólo quedan 30, 

que se vuelven 29 y luego 28 en un santiamén a pesar de que se sienten tan largos, como si cada uno 

durara 27. 

26 gotas de sudor aperlan tu frente, a la par que 25 aguantan las ganas de salir corriendo a pasar los 

últimos momentos con su familia, conscientes de que 24 no llegarán a tiempo y el 23 sólo logrará ver-

los, mas no hablarles ni tocarlos.  

En 22 hospitales, 21 bebés nacen, a la par que 20 ambulancias llegan a 19 zonas de la ciudad; donde 

irremediablemente mueren 18: 17 por causas naturales (16 por vejez). 

15 parejas se dan lo que puede ser su último beso (14 hace mucho que se lo dieron). 

13 niños abrazan a sus madres, 

12 hombres les lloran a distintas tumbas. 

11 parejas de ancianos recuerdan la vida mediante un álbum 

que de a poco se llena de rostros que hace tiempo dejaron de respirar. 

Todos ignoran que les quedan 10. 

De un problema que lo iniciaron los intereses de 9, 

de los cuales 8 su rostro no es conocido. 

7 personas agarran su pistola, de las cuales 6 pretenden matarte. 

5 no dudarían en presionar el botón, 

no comprenden lo que significaría que tan sólo 4 misiles salieran por error. 

El mundo se partiría en 3 millones de escombros. 

2 polos recargan su destino 

sobre sólo 1 

que después de todo, decidió creer en nosotros, 

los que fueron, los que son y los que serán: humanidad. 
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I 

 

Imaginemos, por una vez, que la historia ocurre de otra manera 

y que es allá arriba, en las nubes, donde el gigante intercambia 

al ganso de los huevos de oro, por unas tristes y miserables habichuelas. 

 

Imaginemos que, al cabo de un tiempo, de las habichuelas 

crece una planta enana, pero con raíces de monumental tamaño. 

Supongamos que el gigante se da cuenta y se decide a bajar, 

con su enorme panza, su adusta barba y su estúpida sonrisa. 

 

Y baja que baja cantando alegre de la vida. 

Y ríe que ríe desbordando alegría. 

Y la raíz lo acompaña: jijiji. 

Y el gigante le responde: jajaja. 

 

Mientras tanto, en una aldea venida a menos, los granjeros lloran, 

hace unos días que bajó una raíz del cielo, hace unos días que los cultivos se resecan. 

Del otro lado, en la misma aldea, los feligreses oran de rodillas, 

imploran que se salve la aldea, imploran a Dios que envíe una señal. 

Y en medio de tanto llanto y tanto rezo, la tierra comienza a temblar, 

no es Dios ni su contrincante, sino el gigante que acaba de llegar. 

 

Y canta que canta rezumando en júbilo. 

Y anda que anda por toda la aldea. 

Y el gigante carcajea: jajaja. 

Y los aldeanos responden: ayayay. 

El gigante y las  
habichuelas mágicas 

Andrés Martínez Guzmán 
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II 

 

Piensa el gigante vanidoso que todo se reduce a su presencia 

que todo cuanto existe es de su pertenencia. 

Y los aldeanos poco hacen para refutarlo, 

le entregan todo y hasta han aprendido el idioma del gigante. 

 

De uno en uno van perdiendo sus posesiones. 

Antaño cada aldeano tenía un nombre diferente 

los había Juan, los había Mario, los había Alberto; 

ahora, por decreto imperial, sólo los hay Jack. 

 

Y el gigante, sentado en su trono de cráneos, comienza a cantar: 

“Jack, Jack, dame una almohada, Jack, Jack, dame tus tierras, 

Jack, Jack, quiero monedas, Jack, Jack, no te me pierdas, 

Jack, Jack, cumples condena, Jack, Jack, vas a la hoguera”. 

 

III 

 

Ha pasado tanto que ya no recuerdan su vida sin el gigante, 

las horas y los días se miden de acuerdo a sus pisadas. 

Todos se han resignado a la perpetuidad de la cadena, 

todos, excepto un pequeño grupo de Jacks rebeldes. 

 

Cierto día, animados por el vino de plátano, 

deciden que es hora de llamar al destino; 

toman las armas, toman sus almas 

y marchan al funesto encuentro. 

 

Suena una trompeta que despierta al gigante, 

y a la molestia del sueño interrumpido 

se le suma el inconveniente de la pólvora, 

tatuando la inmensidad de su cuerpo. 
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Y son los puños y son la ira, 

y son los sueños y las melodías, 

los que hacen a los aldeanos dejarlo todo. 

 

Finalmente, el gigante es amarrado a la raíz que comenzó esta historia. 

Los aldeanos apresuran a sus hachas a destruir el tallo, 

el cual se rompe, pero en lugar de caer se eleva 

y con él, el gigante que llora y patalea en las alturas. 

Los aldeanos lo observan elevarse, como una pesadilla que se desmorona. 



 

 

L 
a guerra es algo común para todos, sin 

importar la escala o lo diferente que 

ésta pueda mostrarse, se le ha dado di-

ferentes explicaciones y rostros, unos 

más significativos o prominentes que otros, pero 

hay unos nombres que han permanecido en la 

cultura durante siglos, aunque no son personajes 

históricos comunes y mortales: Ares y Atenea, 

dioses de la mitología griega que se ocupan de la 

guerra, aunque, como veremos, tienen sus gran-

des diferencias. 

Ares es hijo de Zeus y Hera, es el dios de la 

guerra más conocido, la cual ama por sí misma, 

no favorece a una ciudad o facción, combate se-

gún la inclinación del momento, se complace con 

matanzas y saqueo de ciudades. Vive en el Olim-

po junto a los demás dioses de la mitología grie-

ga. Tiene amoríos con Afrodita, con quién tuvo a 

Harmonia, esposa del fundador de Tebas. Lo 

acompañan Phobos y Delmó, temor y espanto; 

Eris, discordia. En Roma, conocido como Marte, 

recibió mayor estima que entre los griegos, que 

se engrandeció con continuos triunfos en la gue-

rra, aunque no siempre salió victorioso en las 

batallas, Atenea lo venció dos veces por ser más 

hábil, entre otras derrotas, aunque “parece re-

presentar la cara más brutal, tumultuosa y san-

grienta de la odiosa y lamentable guerra, mien-

tras que Atenea es la diosa de la inteligencia bé-

lica”[1]. 

Ares y Atenea: dos 
caras de una misma 
moneda 
Abigail Campos 

EL COMBATE ENTRE ARES Y ATENEA, Jacques-Louis David, 1771 
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Por otro lado, está Atenea, patrona de Atenas 

(por lo cual compitió con Poseidón y ganó al 

plantar el primer olivo), protege a las mujeres en 

apuros, las artes y la política; hija predilecta y 

sólo de Zeus porque se tragó a la diosa Metis, su 

madre, cuando estaba embarazada, su nacimien-

to fue extraño: salió de la cabeza de Zeus com-

pletamente vestida y lanzando un grito de gue-

rra. Su vestimenta es una armadura de bronce, 

empuña una lanza y la egida con la cabeza de la 

gorgona. En Atenas se le rendía culto junto con 

Hefesto, quien se enamoró de su belleza y pidió 

casarse con ella, pero ella se negó para mante-

nerse virgen, no le interesaba el matrimonio ni la 

maternidad, también rechazó a Poseidón. 

Ella desconoce el amor y trato sexual, es pa-

trona de la inteligencia, artesanos, telar y la gue-

rra heroica, no le agrada la batalla como a Ares, 

sino el arreglo de disputas y defensa de la ley 

pacíficamente; interviene a favor de héroes au-

daces y astutos. No es con la fuerza ciega con la 

que lucha contra Ares, más bien, es con la furia 

contenida y táctica que, al intervenir en batalla, 

no es derrotada, se acude a ella en busca de 

consejo por los capitanes prudentes. Inspiró la 

construcción del primer carro de guerra, de la 

primera gran nave, entre otros inventos relacio-

nados al arte. En tiempo de paz no lleva armas y 

es de gran misericordia. 

Los mitos son narraciones que explican la vida, el 

porqué las cosas son como son, tratan los oríge-

nes del mundo, lo primero de ciertos actos y có-

mo sus acciones cambiaron el curso de la vida; 

hablan de seres primigenios, de dioses y héroes 

que pusieron orden al mundo procurando el sen-

tido de la vida humana, tal vez por eso estos dos 

dioses griegos descritos aquí a grandes rasgos, 

representan dos tipos de guerra que se pueden 

creer separadas, pero van más apegadas de lo 

que se piensa, la sangrienta y violenta por parte 

de Ares; mientras que Atenea sería la prudencia 

y táctica en la lucha, se destaca que ésta última 

sea más inclinada a buscar la paz, tan deseada y 

estimada, pero tan corta para unos y tan larga 

para otros. 

 

Notas 

1. Carlos García Gual, Historia mínima de la mitología 

(México: El Colegio de México,2016), 89  
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M.I.A. la música  
como arma de 

combate 
Jaqueline González 

¿ Alguna vez has escuchado hablar de Sri 

Lanka?, debo confesar que ese pequeño 

país en conflicto no sobresalía en mi ra-

dar. Me resultaba ajena su historia y los 

padecimientos de su población porque, además, 

los medios de información, o al menos en este 

país, no suelen cubrir notas sobre ese lugar. Pu-

de conocer su historia a través de la artista britá-

nica “M.I.A.”; sus canciones y videos musicales 

están cargados de elementos de protesta refe-

rente a problemas de migración, guerra, discrimi-

nación racial y otras situaciones que ella señala 

crudamente. Pero al conocer la historia detrás 

de una mente tan creativa y subversiva, supe la 

razón de sus cuestionamientos sociales tan mar-

cados. 

Mathangui “Maya” Arulpragasam, nombre real 

de M.I.A., nació en Londres el 18 de julio de 

1975; hija de padres provenientes de Sri Lanka y 

de origen tamil (grupo étnico proveniente de Ta-

mil Nadu India y el norte occidental de Sri Lan-

ka). Aunque ella nación en Londres, vivió parte 

de su infancia en Sri Lanka, territorio ubicado al 

sur de la India y rodeado por el mar Indico. Du-

rante su estancia en el país observó de primera 

mano la situación que se vivía. 

Una rápida mención de aquel país para poner-

nos en contexto es que, en sus orígenes en el 

siglo XIV, la India estableció al norte de Sri Lanka 

un reino Tamil, pero durante siglos el control de 

sus costas estuvo en constante disputa entre los 

portugueses, holandeses y los británicos, quie-

nes tomaron su control en 1796 y se unieron 

formalmente al dominio de la corona británica 

en 1815. El país se independizó en 1948 y hasta 

1972 se nombraría Sri Lanka. Justo después de 

su independencia, en el año de 1983, las tensio-

nes entre grupos cingaleses y tamiles se acre-

centaron dando como resultado el estallido de 

una guerra que continúa hasta la actualidad.  Sri 

Lanka vive en constante derogación del go-

bierno por parte de los grupos en lucha, tan solo 

en 2019 hubo un atentado en donde 500 perso-

nas resultaron heridas y fallecieron 257 aproxi-
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madamente. Es una nación que no ha conocido 

la paz, además, teniendo una economía fragmen-

tada; su población vive en constante alerta, del 

mismo modo, en condiciones de pobreza.  

El padre de M.I.A. fue militante tamil en los 

80’s, es decir, la época en la que la guerra se in-

tensificó, pero al ver la situación cada vez más 

precaria, tomó la decisión de establecerse con su 

familia en Londres, convirtiéndose en migrantes 

refugiados. La historia de la familia de M.I.A. no 

es distinta a la de otros migrantes en países 

desarrollados. Tuvieron que lidiar contra discri-

minación racial, hacerse de un patrimonio y en el 

caso de la madre de M.I.A. y el no saber hablar 

inglés, tener que servirse de sus hijos para ha-

cerse entender.  

M.I.A. creció conociendo bien su situación en 

Londres, aunque ella era originaria de la ciudad, 

se identificaba fuertemente con Sri Lanka y supo 

el significado de ser migrante proveniente de la 

etnia Tamil. Pero también al vivir en esa ciudad, 

se vio influenciada por la música y el arte y, al 

crecer, decidió estudiar artes visuales. Ella siem-

pre mostró interés por la música y no paró de 

intentar hacerse un lugar en la industria. Desde 

sus inicios ha plasmado sus experiencias en sus 

canciones, que resultan una fusión entre el rap, 

voz lírica, ritmos tomados de diferentes grupos 

étnicos, bases de hip-hop, dance y otros ritmos, 

por lo que resulta difícil considerarlas dentro de 

un género en específico. Sus videos musicales 

constantemente versan sobre el terrorismo, mi-

gración, guerra, crímenes de odio o ponen en el 

foco a personas de etnias que rara vez son el 

centro de atención para los medios.  

En 2003 lanzó su primer single Galang, a pe-

sar de que solo hubo 500 copias físicas de ese 

material, internet se encargó de difundir su mú-

sica y durante la primera década del milenio 

2000, M.I.A. creó y lanzo más canciones. En 

2005 grabó su primer álbum Arular, llamado así 

por el nombre militante de su padre. La portada 

del álbum incluía elementos referentes a tan-

ques de guerra e incluía canciones que trataban 

problemáticas sociales. Su segundo álbum Kala, 

se lanzó en 2007, para ese momento ella ya ha-

bía llamado la atención de productores musica-

les importantes quienes colaboraron en su ál-

bum y se consolidaba cada vez más en la indus-

tria. En 2008 su tema Paper planes, el cual era 

una sarcástica crítica al estigma de ladrones de 

los migrantes, tuvo un excelente recibimiento 

alrededor del mundo. En 2009 recibió una nomi-

nación por la “Academy Award” por su canción 

O Saya, también ha sido nominada a los 

“Grammys” y fue llamada a colaborar con más 

artistas. En los años posteriores ha lanzado más 

álbumes y se mudó a USA.  

Aunque pueda parecer que su carrera musical 

ha tenido un rumbo estable, la verdad es que la 

franqueza de sus letras y videos musicales, han 

provocado que estos sean censurados e incluso 

baneados de internet, como en el caso del video 

de Born Free, que si bien, ahora ya se encuentra 

disponible en YouTube, por mucho tiempo no 

fue posible encontrarlo en la plataforma. En su 

momento el vídeo incomodó a la industria por 

tratarse de una cruel crítica a los crímenes racia-

les.  

En sus letras, M.I.A. ha mencionado que per-

sonas de gran influencia en la industria musical 

promueven la censura de su trabajo. También 

señala que los algoritmos de las plataformas digi-

tales, no la favorecen cuando lanza nuevas can-

ciones, además, es multada por acciones que a 

otros artistas se les permite hacer en sus presen-

taciones. El hecho de hablar de las problemáticas 

sociales, su propuesta musical diferente y su hu-
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mor irónico, es lo que la ha hecho mantenerse a 

flote en la industria, sin embargo, sus números 

son menores a los de otros artistas. En las entre-

vistas ella menciona la razón de su interés por 

dedicarse a la música, y no son las ganancias o el 

número de reproducciones, lo hace porque re-

presenta un medio de protesta y al mismo tiem-

po puede dar a conocer la situación de Sri Lanka 

al mundo; así ha logrado que se hable de ello 

cuando los medios no quieren mencionar lo que 

sucede en ese país. Además, sus canciones y ví-

deos han fomentado que se debata sobre pro-

blemáticas sociales usualmente ignoradas. 

M.I.A. es una cuestionadora social, una creadora 

y productora musical reconocida, ha sido llama-

da a colaborar al lado de artistas de renombre. 

No es el tipo de celebridad que adopta cierto 

estilo de vida, quizá por ello los medios no la co-

locan bajo los reflectores, pero sin duda el inter-

net es una poderosa herramienta que hoy por 

hoy, tiene tanto o incluso más peso que los me-

dios informativos tradicionales, y a través de las 

plataformas virtuales ha sabido mantenerse vi-

gente. “M.I.A.” es sin duda el reflejo de la infan-

cia de Maya Arulpragasam, creciendo entre la 

tensión armada, el racismo, el desplazamiento de 

un sitio a otro y las ganas de querer ser una ar-

tista. Probablemente no sea la cantante más tra-

dicional, pero eso no quita la enorme genialidad 

de sus producciones musicales y sus mensajes 

de naturaleza rebelde que se alejan de lo políti-

camente correcto, ¿tú ya habías escuchado de 

ella? 



 

 

55 

SEMBLANZAS 

“Nobody wants to be dancing to political songs. Every 

bit of music out there that’s making it into the 

mainstream is really about nothing. I wanted to see if 

I could write songs about something important and make 

it sound like nothing. And it kind of worked.“ 

- M.I.A. 



 

 

E 
l 7 de enero del 2015 

dos hombres ingresa-

ron a la redacción del 

diario satírico Charlie 

Hebdo en París, Francia y asesi-

naron a cinco caricaturistas, así 

como a otros colaboradores y 

colaboradoras de la publicación. 

Los hermanos Said y Chérif 

Kouachi, identificados como 

seguidores del Estado Islámico, 

afirmaron que el atentado había 

sido para vengar al profeta 

Mahoma, que había sido 

“ofendido” por los miembros de 

la revista al haberlo caricaturi-

zado, ya que, de acuerdo con 

las interpretaciones más radica-

les del islam, está prohibido re-

presentarle gráficamente. Al día 

siguiente, un tercer atacante 

asesinó a un policía, y 24 horas 

después irrumpió en un merca-

do de productos Kosher, donde 

asesinó a cuatro personas. Los 

atentados dejaron ver la intole-

rancia y violencia con que res-

ponden ideologías radicales 

(como las que sostienen al Esta-

do Islámico, al Talibán, etc.) an-

te determinadas libertades que 

a veces damos por sentado, co-

mo la de expresión y la de cre-

do.[1]  

La misma mañana que inició 

la cadena de atentados terroris-

tas llegó a las librerías de París 

la novela Sumisión de Michel 

Houellebecq. El autor plantea 

una Francia distópica del ya no 

tan lejano 2022 en la que Fra-

nçois, un joven pero avejentado 

profesor de literatura de la Uni-

versidad de la Sorbona, observa 

cómo el escenario político de su 

país cambia lentamente. Las 

elecciones están a la vuelta de 

la esquina, y el socialista Fra-

nçois Holland ve debilitada la 

posición de su partido ante el 

Frente Nacional, representado 

por Marine Le Pen, que ha aglu-

tinado a la extrema derecha, y 

la Hermandad Musulmana, con 

Ben Abbes como candidato.  

El nerviosismo crece entre la 

población, afecatando indirecta-

mente la vida del protagonista: 

las calles de París se llenan de 

motines y pequeños actos viru-

lentos que no se veían desde la 

Revolución de 1848; la familia 

de su amante, Myriam, de ori-

gen judío, contempla la posibili-

dad de abandonar Francia y 

mudarse a Israel ante la llegada 

de cualquiera de las dos fuerzas 

políticas mencionadas; casual-

mente, tras los ataques al mer-

cado de productos Kosher en 

enero de 2015, muchos france-

ses judíos decidieron mudarse a 

ese país, algunos hasta se enlis-

taron en el ejército israelí; el 

esposo de su colega Marie-

Françoise de la facultad, que 

trabajaba en el servicio de inte-

ligencia francés, fue despedido 

tras informar a sus superiores 

de las revueltas que se avecina-

ban, como si el gobierno quisie-

se ser permisivo con ese tipo de 

actos; por último, en la segunda 

vuelta de las elecciones las co-

sas estaban tan al rojo vivo que 

cerraron la Sorbona hasta nue-

vo aviso. Finalmente, Ben Ab-

La sumisión antes de la tragedia 
José Enríquez 

 

“Es la sumisión (…) La idea asombrosa y simple jamás expresada hasta  

entonces con esa fuerza de que la cumbre de la felicidad humana reside  

en la sumisión más absoluta .” -Michel Houellebecq, Sumisión (2015) 
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RECOMENDACIONES 

bes resulta electo como presidente de Francia, 

así, muchas cosas empiezan a cambiar para bien 

y para mal.  

Aunque el autor fue tachado de islamofóbico 

y de hacerle el “juego sucio” a la ultra derecha 

europea, que desde hace años ha promovido 

con gran virulencia 

una corriente xenófo-

ba en contra de los 

musulmanes, sobre 

todo a raíz de los mo-

vimientos migratorios 

causa de conflictos 

bélicos en países co-

mo Siria. Sin embar-

go, Houellebecq deja 

fuera de su crítica a 

las vertientes radica-

les del islam, y se de-

dica a examinar a un 

régimen moderado, 

alejado del terror que 

representan los go-

biernos del Estado 

Islámico y el Talibán; sin embargo, no deja de 

lado temas como la pérdida de derechos y liber-

tades para las mujeres o la normalización de los 

matrimonios poligámicos, incluso con menores 

de edad. 

Más que presentar el atractivo de un régimen 

diferente a la demo-

cracia occidental, en-

fatiza su crítica en el 

establecimiento de 

gobiernos que llegan 

a ejercer el poder a 

través de la vía de las 

urnas y desconocen 

el sistema anterior, 

que puede dar pie al 

totalitarismo, pero 

sobre todo, la forma 

en que las personas 

pueden simpatizar 

con esas ideas. 

Notas:  

[1]https://www.bbc.com/

mundo/noticias-

53990765  
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A 
ntonio Machado 

(1875-1939) fue un 

poeta, dramaturgo 

y ensayista español, 

perteneciente a la generación 

del 98. Fue alguien que con sus 

letras ha dejado huella en mu-

chas personas, desde sus tiem-

pos hasta la fecha, puesto que 

sus palabras dicen más de lo 

que parece ser, nos cuenta his-

torias y nos pone en contexto 

con lo que estaba viviendo. 

Ha destacado por la gran va-

riedad de temas que trata en su 

poesía, sin embargo, la guerra 

es algo que debemos conocer 

gracias a que vivió aquel perio-

do de la Guerra Civil Española; 

Machado nos deja algunos poe-

mas sobre este tema, por los 

cuales nos podemos dar cuenta 

de lo que pensaba de ello. 

Con la ayuda de otro poeta 

español, que sería un gran ad-

mirador, Luis García Montero, 

se recopilan algunos poemas de 

Antonio Machado: El despertar 

de la poesía (2020). Lo divide en 

cinco secciones, en el cual, son 

cuatro poemas que escoge para 

el apartado de “Poesía de Gue-

rra”, los suficientes para poder 

conocer lo que pensaba Macha-

do sobre la guerra. Fue un hom-

bre que vivió aquella época bé-

lica nacional donde España reci-

bió un golpe de Estado resul-

tando en una guerra civil y, con 

ello, Antonio nos trae poesía 

cívica que muestra un lugar 

donde uno sufre, hay muertes y 

no sienten piedad ni por los ni-

ños.  

Este poeta español, con ayu-

da de la poesía, utiliza 

una voz más personal, 

narrándonos anécdo-

tas, reales o inventa-

das; el entorno en el 

que se encontraba sir-

vió para crear historias 

en donde apreciamos 

retratos claros de lo 

que se estaba viviendo 

en la guerra: un niño 

herido a consecuencia 

de los actos bélicos, el 

crimen que sufre Lor-

ca, un poema cívico 

donde recalca la idea 

de querer ayudar no 

sólo con la pluma, sino 

también con un arma, 

son ejemplos de lo que se lee y 

aprecia en esta sección de 

“Poesía de Guerra”.  

El primer poema de esta se-

lección por García Montero es 

“La muerte del niño herido”, co-

mo su nombre lo indica, es la 

representación cruda y grotesca 

de un niño herido, pero no sólo 

eso, sino que su madre presen-

cia su muerte, claro ejemplo de 

lo que alguien puede vivir a 

consecuencia de la guerra.   

La Guerra en poesía de Antonio 
Machado 

F. R. Martínez 
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Es doloroso ver que tu hijo se 

está muriendo, un dolor que de-

ja huella eterna y una mente 

intranquila debido a que una 

madre no podría superar que su 

hijo se le vaya por una herida. 

Machado nos demuestra el 

ardor que deja la guerra, que no 

sólo se trata de una lucha, sino 

que puede traer pérdidas irre-

parables que nos terminarán 

por hacer sentir como El cristal 

del balcón repiquetea. / —¡Oh, 

fría, fría, fría, fría, fría! Con estos 

dos últimos versos es que ter-

mina el poema, nos dice que es 

un resonar en nuestra cabeza, 

un eco constante que nos hace 

estremecer cual frío nuestra 

piel. 

El siguiente poema A Líster, 

tiene el nombre de quien fue un 

jefe en el ejército del Ebro, nos 

narra, con su hermosa lírica, có-

mo es que a él le hubiera gusta-

do hacer por su país una lucha, 

no sólo de ideal, sino de batalla. 

Antonio es un poeta que en sus 

versos nos enseña a pensar más 

allá de lo que vemos. 

No obstante, es en este poe-

ma en donde toma voz directa 

de sus pensamientos con los 

últimos dos versos: “Si mi pluma 

valiera tu pistola/ de capitán, 

contento moriría”. Con esto no 

está disminuyendo lo que él 

provoca en la sociedad, más 

bien, le da gratitud a todas 

aquellas personas que están lu-

chando con sus ideales y valo-

res por una España mejor. 

El tercer poema bajo el nom-

bre ¡Madrid!, ¡Madrid!, con el tí-

tulo nos está dando a entender 

que le está hablando desespera-

damente a esta ciudad. Bastó 

una estrofa para decirnos lo te-

rrible que se volvió España, 

puesto que, como escribe Ma-

chado: La tierra se desgarra, el 

cielo truena, / tú sonríes con plo-

mo en las entrañas. 

El último poema que selec-

cionó Luis García es para Fede-

rico García Lorca, El crimen fue 

en Granada, fue dividido en tres. 

El primero habla sobre El cri-

men, aquí nos da una descrip-

ción de Federico caminando ha-

cia su muerte, un lugar en don-

de Todos cerraron los ojos; reza-

ron: ¡Ni Dios te salva! 

Después menciona sobre el 

poeta y la muerte, en donde 

Lorca se encuentra hablando 

con la que ahora sería su com-

pañía eterna, mostrando a un 

hombre impávido ante ella. Para 

que al final, describa el lugar en 

donde se encontrará para que 

sus amigos o familiares lo visi-

ten: sobre una fuente donde llore 

el agua, en el cuál dirá el crimen 

fue en Granada, ¡en su Granada! 

Como se dijo, estos cuatro 

poemas son suficientes para 

saber lo que era la guerra para 

Antonio Machado: aquello en 

donde uno sufre; en donde hay 

batallas y mueres por tu patria; 

un lugar en el que las conse-

cuencias son mortales; es el es-

pacio en el cual todos terminan 

perdiendo, ya sea la dignidad, 

vida, amigos, familia, orgullo; en 

donde se cometen injusticias, 

atrocidades y no existe la pie-

dad. 

De cada uno de los poemas de 

Antonio podemos ver lo diversa 

que es la guerra, debido a que 

es un conflicto con alguien más, 

pero también consigo mismo. El 

sentirse solo y vivir con un do-

lor o trauma es algo que deja la 

guerra. Pero hay quienes orgu-

llosos están de combatir por su 

nación, aquellos que luchan por 

todas esas muertes injustas, por 

todos los males cometidos y 

por obtener un lugar seguro pa-

ra ellos mismos y sus seres que-

ridos. 
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‘Peace or Love’ de 
Kings of Convenience: 
reflexiones acústicas 
del corazón 
Sergio Santival 
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E 
l nuevo álbum de 

Kings of Conve-

nience, Peace or Lo-

ve, llegó en plena 

pandemia para reafirmar lo que 

ya conocíamos de este dúo de 

músicos noruegos: la magia que 

evocan con sus canciones a tra-

vés de los arpegios de guitarra, 

llenos de serenidad conjugada 

con conflicto, nostalgia y me-

lancolía por igual, es genial. Ya 

el título del largo de 11 cancio-

nes, con una duración total de 

37 minutos, se antoja interesan-

te y bastante sugerente: no se 

contrapone la paz a la guerra o 

al odio, sino antes bien al amor. 

Una de dos: elige paz o elige 

amor. 

El disco comienza con 

“Rumours”, una apacible com-

posición con tintes de día llu-

vioso sin nubes que le habla 

comprensivamente al alma atri-

bulada por los rumores y las 

opiniones que las demás perso-

nas tienen de ella: “Don’t let 

them tell you who you are”. 

En seguida suena “Rocky Trail”, 

la primera canción que lanzaron 

como single antes de publicar el 

álbum completo. Este es el so-

nido de Kings of Convenience, 

no hay más: la combinación de 

dos violines, dos guitarras, una 

percusión hecha con suspiros 

mezclados con suaves golpes 

de guitarra y dos voces (una 

aguda y otra grave) acompañán-

dose la una a la otra. Con un 

fraseo poco convencional, que 

llega a parecer prosa cantada, y 

distintos arreglos que le dan al 

track aires de pompa de jabón, 

la canción retoma el conflicto 

entre dos personas (amantes 

ahora separados, inferimos por 

la letra) y se pregunta, con rit-

mo placentero y sin una sola 

pizca de rencor, el qué sucedió 

y el qué hubiera sucedido. 

Dos canciones continúan el 

desenvolvimiento del disco: 

“Comb My Hair” y “Angel”. La 

primera es la carta de despedi-

da que nunca le escribimos a 

ese amor especial con quien las 

cosas ya no funcionaban: me 

voy, pero en el fondo quiero 

que vengas conmigo. La segun-

da, la declaración de un silen-

cioso deseo que, aunque inten-

so, no se deja ir completamen-

te. 

En quinto lugar emerge la 

canción que, me parece, es la 

quintaesencia del álbum, esa en 

la que se conjugan el título y los 

sentimientos que éste sugiere: 

“Love Is A Lonely Thing”, en la 

que además figura Feist, artista 

que ha acompañado al dúo de 

guitarristas en ocasiones ante-

riores. La melodía: lenta, triste, 

efectivamente solitaria (uno se 

imagina a un Nick Cave cami-

nando solo por la calle, taci-

turno); la letra: un poema de 

consejos para enamorar y amar, 

entre los que encontramos el 

compartir parte de nuestro 

mundo sin dejarnos ir de un ta-

jo, la paciencia para no sucum-

bir al deseo y la metáfora de 

una semilla que hemos de plan-

tar, cuidar y dejar que germine 

y crezca a su respectivo tiempo. 

Finalmente, la canción ofrece 

una reflexión profunda: “No lo-

ve can be taken / That love is 

not true // Love is pain and 

suffering / Love can be a lonely 

thing / Once you’ve known that 

magic / Who can live without 

it”.  
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“Fever” funciona como inter-

ludio, pues transforma el ritmo 

lento y meditativo en una agra-

dable balada sobre las variacio-

nes de temperatura que sufri-

mos porque alguien a quien 

queremos se ha ido. En seguida, 

“Killers” expresa de manera tá-

cita la parte sobreentendida en 

el título del álbum: muchas ve-

ces se elige la paz, o se elige el 

amor. Y luego “Ask For Help”, 

un bello track de ánimo, atrave-

sado por una sincronización ar-

mónica de las voces de ambos 

músicos. 

La última parte del álbum, 

hemos de decirlo, pierde un po-

co el ímpetu de algunas cancio-

nes anteriores, pero no por ello 

se antoja aburrido. Aquí destaca 

“Catholic Country”, pieza que, 

con un ritmo vivo a la vez que 

relajado, entona agradables no-

tas sobre un deseo que crece 

sin importar el pasado, y en la 

que vuelve a aparecer Feist. La 

pieza que le sigue es “Song 

about it”, una amistosa invita-

ción a vivir la vida más allá del 

bien y del mal. Y finalmente 

“Washing Machine” que parece 

una confesión, algo resentida, 

del clásico dicho: «mejor solo 

que mal acompañado». 

 

Con Peace or Love, Kings of 

Convenience, en plena cuaren-

tena por covid-19, vuelve del 

silencio con un sonido que re-

fleja la madurez que han adqui-

rido con los años y la consolida-

ción de su identidad musical, a 

la vez que nos invita a sonreír 

en medio del caos que vivimos 

e intentar no dejar de buscar el 

amor, aun si en ello nos va el 

renunciar en algún sentido a la 

paz. Un álbum que, si bien no 

logra llegar a ser su mejor pro-

ducción, en realidad no deja 

mucho que desear con sus re-

flexiones acústicas sobre el co-

razón. 
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La obra de Leticia 
Ochoa Castillo 

Encuentra más de su trabajo en Instagram: @tropicalroboto 

L 
eticia Ochoa artista plástica originaria de Tamaulipas. Comen-

zó a pintar en el taller de Humberto Luque Ramos en Tampico. 

Posteriormente se mudó a la ciudad de Guanajuato en donde 

estudió la Licenciatura en Artes Plásticas de la Universidad de 

Guanajuato con especialidad en dibujo y pintura. Realizó un intercambio 

académico en la Escuela Nacional de Artes Plásticas ENAP pertenecien-

te a la UNAM. Cuenta con dos exposiciones individuales: la primera en 

2014 titulada “Camuflaje” en la Galería Jesús Gallardo en la ciudad de 

Guanajuato y la segunda en el 2021 titulada “¿Has visto cuánto se pare-

cen las nubes al fuego? En el espacio de arte Vervia en Ciudad Madero, 

Tamaulipas. Ha obtenido algunos premios y reconocimientos en concur-

sos de artes visuales y de pintura. Cuenta con diversas exposiciones co-

lectivas en diferentes ciudades del país y una en La Paz, Bolivia. Trabajó 

como maestra de Artes Plásticas e Historia del Arte a nivel educación 

medio superior y posteriormente trabajó para dos marcas de diseño in-

dustrial. Recientemente fue beneficiaria del Programa de Estímulos a la 

Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) del estado de Tamaulipas.  
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DECLARACIÓN DE ARTISTA 

M 
i trabajo artístico se basa en la observa-

ción y registro de experiencias de mi en-

torno cotidiano. Mi primer acercamiento 

por lo regular es por medio de notas foto-

gráficas que después examino y experimento de manera 

libre, haciendo uso de lenguajes como el dibujo, la 

pintura o la escritura. Los temas de mi interés son: 

el futuro en su calidad incierta, los centros comer-

ciales como burbujas de otra realidad, las conversa-

ciones en el transporte público y la violencia que 

se ejerce en todos los lugares y de diferentes for-

mas. Estoy convencida de que el arte propicia espa-

cios de reflexión y discusión en diferentes niveles, 

diálogos que con palabras no sucederían. De manera 

personal creo que el arte es también para crear 

afectos, entendernos y ver hacia el futuro, es una 

oportunidad de detenernos a observar, meditar, eva-

luar y pensar en nosotros mismos, la naturaleza y 

nuestro entorno.  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

De guerras y letras 

Selección literaria de Hann Herrera 

La palabra guerra, aparentemente, no tiene mayor significado 

que un enfrentamiento bélico originado siempre o, casi siem-

pre, por la insensatez inherente de la especie humana. Pero la 

memoria de la humanidad nos ha hecho saber que, en reali-

dad, la guerra está presente continuamente en nuestras coti-

dianidades. 

El abrumador silencio frente al ser que amaste y hoy olvidas, 

la tristeza de levantarte cada día para continuar una historia 

que no valdrá la pena ser contada, los hombres caídos a cos-

ta de los hombres de poder, la incertidumbre de la existencia 

de dios o su desinterés ante tu fe y tus desgracias, la decep-

ción infantil de tu soledad frente al mundo, son algunas gue-

rras libradas y perdidas que se han conservado en la memo-

ria de las letras. 
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Ajedrez 

 
Porque éramos amigos y a ratos, nos  

amábamos;  

quizá para añadir otro interés  

a los muchos que ya nos obligaban  

decidimos jugar juegos de inteligencia. 

 

Pusimos un tablero enfrente  

equitativo en piezas, en valores,  

en posibilidad de movimientos.  

Aprendimos las reglas, les juramos respeto  

y empezó la partida. 

 

Henos aquí hace un siglo, sentados,  

meditando encarnizadamente  

como dar el zarpazo último que aniquile  

de modo inapelable y, para siempre, al otro. 

 

Rosario Castellanos, México 
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La tregua (fragmento) 

 
Lunes 24 de febrero 

Es evidente que Dios me concedió un destino oscuro. Ni siquiera 

cruel. Simplemente oscuro. Es evidente que me concedió una tregua. 

Al principio, me resistí a creer que eso pudiera ser la felicidad. Me re-

sistí con todas mis fuerzas, después me di por vencido y lo creí. Pero 

no era la felicidad, era sólo una tregua. Ahora estoy otra vez metido 

en mi destino. Y es más oscuro que antes, mucho más. 

 

Mario Benedetti, Uruguay 
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Contra Jaime Gil de Biedma (fragmento) 

 
Podría recordarte que ya no tienes gracia.  
Que tu estilo casual y que tu desenfado  
resultan truculentos  
cuando se tienen más de treinta años,  
y que tu encantadora  
sonrisa de muchacho soñoliento  
—seguro de gustar— es un resto penoso,  
un intento patético.  
Mientras que tú me miras con tus ojos  
de verdadero huérfano, y me lloras  
y me prometes ya no hacerlo.  
 
¡Si no fueses tan puta!  
Y si yo no supiese, hace ya tiempo,  
que tú eres fuerte cuando yo soy débil  
y que eres débil cuando me enfurezco...  
De tus regresos guardo una impresión confusa  
de pánico, de pena y descontento,  
y la desesperanza  
y la impaciencia y el resentimiento  
de volver a sufrir, otra vez más,  
la humillación imperdonable  
de la excesiva intimidad.  
 
A duras penas te llevaré a la cama,  
como quien va al infierno  
para dormir contigo.  
Muriendo a cada paso de impotencia,  
tropezando con muebles  
a tientas, cruzaremos el piso  
torpemente abrazados, vacilando  
de alcohol y de sollozos reprimidos,  
¡Oh innoble servidumbre de amar seres humanos  
y la más innoble  
que es amarse a sí mismo! 

Jaime Gil de Biedma, España 
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Domingo de revolución (fragmento) 

 
Yo era el último testigo del grupo de playeros vacacionistas que que-

daba en la ciudad abandonada, por eso conté cada minuto de mis úl-

timos días para describir lo que estaba sucediendo en Cuba. Al ter-

minar mi fábula, entre lágrimas y besos, me sentí una heroína de la 

resistencia cubana. Ninguno de ellos era capaz de aguantar lo que 

aguantamos cada día, ¿para qué?, lo veía en sus ojos, allí sólo quedá-

bamos los residuos, el resto, el casco y la mala idea, los extras de es-

te desperdicio de película. Éramos las mulas de carga para avanzar al 

abismo que empuja el dolor, la brutalidad, la necedad incoherente y 

la vulgaridad, sobrellevando lo poco que nos queda de aquella utopía 

nacida en los años sesenta. Este sentimiento, sin dudas, venía como 

una anticipación del malentendido que me restaba por vivir. Así soy, 

una adivina insulsa que presiente cuándo la desgracia llega, se parali-

za, y es incapaz de hacer algo por detenerla. 

 

Wendy Guerra, Cuba 
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Diles que no me maten (fragmento) 

 
Lo habían traído de madrugada. Y ahora era ya entrada la 
mañana y él seguía todavía allí, amarrado a un horcón, espe-
rando. No se podía estar quieto. Había hecho el intento de 
dormir un rato para apaciguarse, pero el sueño se le había 
ido. También se le había ido el hambre. No tenía ganas de na-
da. Sólo de vivir. Ahora que sabía bien a bien que lo iban a 
matar, le habían entrado unas ganas tan grandes de vivir co-
mo solo las puede sentir un recién resucitado. 
Quién le iba a decir que volvería aquel asunto tan viejo, tan 
rancio, tan enterrado como creía que estaba. Aquel asunto de 
cuando tuvo que matar a don Lupe. No nada más por nomás 
como quisieron hacerle ver los de Alima, sino porque tuvo 
sus razones. Él se acordaba…” 
 

Juan Rulfo, El Llano en llamas, México. 
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