Este número cumplimos un año de vida, y
para una revista independiente, como sucede
con los perros, uno significa muchos más años.
Agradecemos a la generosidad de nuestros colaboradores, de cuya creatividad está hecha esta
revista; al interés y sentido crítico de los lectores;
a los familiares y amigos, a la comunidad de las
redes sociales; a la disposición y participación
de nuestros centros de distribución, a la credibilidad de anunciantes y patrocinadores en el
proyecto. Y por supuesto, a nuestros impresores,
quienes en sentido estricto materializan esta idea.

Gracias
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Esa noche la lava
mudó el paisaje en piedra.
Tú y yo fuimos lo único
que se murió de veras.
Fabio Morábito
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Anhelo
Ana Fuente Montes de Oca
Ilustración: René Tapia
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A

un cuando sabe que no la encontrará
ahí, Andrés pasa sus tardes buscándola.
No sólo está motivado por la esperanza
de hallarla, sino por la firme convicción de
que en algún momento sus fantasías lograrán
engañar a sus ojos y podrá, por fin, ver su rostro en alguna de las múltiples jovencitas que,
idénticas unas a las otras, alivian los sueños
diurnos y nocturnos de tantos otros como él.
Como todas las tardes, Sonia interrumpe la
búsqueda con su intempestiva, torpe y molesta llegada. Él conoce todos los trucos de
los adolescentes, aprendidos sin duda de sus
propios alumnos, para ocultar las páginas de
Internet en las que pasa las horas de su día
tratando de encontrar a Luz Aurora: Ctrl+Tab
para cambiar de universo en un abrir y cerrar
de ojos. Puede oscilar entre The Economist y
XVideos con la minúscula fuerza del pulgar
y el anular de su mano izquierda, pasar del

Financial Times a Youporn en un pestañeo; ser
profesor y amante en un instante.
Por las noches, su vida es lo más cercano a un
infierno. Sonia le busca con sus manos ávidas
e insistentes hasta que él cede a los paupérrimos encantos de la vejez de su mujer.
Cierra los ojos con fuerza para ignorar la
carne avejentada, corroída por los años y
devorada por la celulitis mientras pretende
imaginar que se trata de la juvenil firmeza
de Luz Aurora.
Luz Aurora, siempre Luz Aurora. La inocente,
delicada, la de la risita traviesa casi infantil, de
la sonrisa tímida aunque coqueta que abre
de par en par las suculentas puertas de sus
labios, la que se sonroja cuando se sabe deseada y dócilmente agacha la mirada; la que
tiembla ante el roce incidental de su profesor
de macroeconomía.

Andrés la visualiza sentada en la primera fila,
silenciosa, discreta, curiosa; atenta siempre a
las explicaciones, sedienta de conocimiento.
Ella, la que cada clase es la última en salir,
la que pregunta y le refrenda su admiración
con cada respuesta recibida, deseosa de aprender y de escucharle, deseosa (ojalá) de él. Se
aferra con fuerza a la imagen de las piernas
cruzadas que comienzan en los tobillos y que,
casi infinitas, se pierden en la oscuridad de
su falda para ocultar ese resquicio de inocencia al que nadie (¿será cierto?) ha tenido
acceso. Sube la mirada por la brevedad de su
cintura, que contrasta con la sutileza de sus
caderas todavía respetadas por la lejanía de
la maternidad, y descubre la larga cabellera
negra que le cubre los hombros y se escabulle
discreta hacia la profundidad de su escote
para acariciar secretamente la redondez de sus
senos, enmarcados por la lozanía de su piel,
todavía ajena a las inclemencias del tiempo.

Ha pasado de poseer un ángel,
a revolcarse con aquella bestia
que yace sin moverse cual
ballena encallada.
Ella, tan delicada, tan femenina, tan frágil.
Ansiosa de experimentar, de dejarse llevar.
Inmaculada y salvaje, como isla inexplorada y
exótica, llena de delicias, de calidez, de sabor.
Ella, que se funde al tacto, que se entrega,
que le respira al oído.
De súbito, justo antes de llegar al clímax, la
misma petición idiota, la necedad de Sonia por
convertirle en un mentiroso consuetudinario.

—Mírame a los ojos y dime que me quieres.
—Te amo, tontita.
Estúpida, quisiera decirle. Idiota. Gorda inmunda. Terca. Andrés no logra soportar la violencia
de la imagen: ha pasado de poseer a un ángel,
a revolcarse con aquella bestia insaciable que
yace sin moverse cual ballena encallada, cual
cadáver de ahogado. La falta de irrigación
sanguínea se disfraza de orgasmo. Sonia y
Andrés comparten entre las sábanas la insatisfacción silenciosa, la frustración vestida
de agotamiento y entonces, entre las agitadas
respiraciones del odio, fingen dormir.

II
El Empire State iluminado de varios colores.
Los brillos del mediodía en la fachada del
Chrysler Building. Las calandrias de Park
Avenue y el sonido de las herraduras sobre
el asfalto. Las sombras que se hacen en los
edificios enormes cuando el Sol va cayendo. El aire que despeina a los transeúntes
del Puente de Brooklyn. Las calles del Soho
cubiertas de hojarasca en otoño. El lago de
Central Park congelado en invierno y visitado por cientos de patinadores inexpertos
provenientes de todo el mundo. Central Park,
con sus enormes jardines enquistados entre
los edificios que lo circundan, como tumor
benigno en pulmón de fumador. El MoMa,
el Met, el Whitney y el Guggenheim, que pronunciados por los neoyorkinos parecieran ser
bares: puntos de reunión que nunca pasarán
de moda. La Estación Central, de cuyas coladeras podrían emerger los monstruos del
subsuelo para despistar a la realidad y vestirla

de ficción. Los gritos matinales y el olor a
pescado de China Town. El aroma del café
de la Pequeña Italia. Los vendedores de las
elegantes boutiques de la Quinta Avenida,
empleados con actitud de dueños. El delicioso
olor a pan de los carritos callejeros de pretzels. Times Square de noche, recorrido por
miles de turistas eufóricos que buscan dónde
comprar el souvenir más extravagante de la
Estatua de la Libertad. Un departamento en
el Flatiron Building, uno de los bonitos, de los
que hacen esquina. Su padre vestido con un
traje elegante todos los días para dirigirse a
las concurridas calles de Wall Street.

A la más estúpida de las
preguntas, ella responde con una
sonrisa mediocre que
difícilmente esconde una
arcada obvia.
Pareciera que han pasado siglos desde entonces.
El tiempo hace más vagos los recuerdos de su
vida en Nueva York y logra fundirlos con sus
propias fantasías de la infancia para cuestionar, cada vez más, si realmente sucedió así. A
pesar de la década transcurrida, el funeral de
su padre permanece intacto en su memoria: su
madre le anunció durante la ceremonia que
no tenían manera de permanecer ahí y que a
partir de ese momento vivirían con sus abuelos,
otra vez, al sur de la frontera.
Al imaginarse tomando café en un vasito de
cartón mientras se dirige a trabajar a las ofici-

nas de alguna gran corporación con la firme
convicción de que sólo abandonará la isla como
su padre, en un féretro, sonríe hasta producir
una ligera risita que se le esconde entre los
labios. Sin embargo, la alegría de saber que
volverá a recorrer las calles ruidosas y vivas
de Manhattan se convierte repentinamente
en el asco más profundo. La técnica de evasión
que hasta ese momento ha funcionado ahora
es inútil: la obtención de su título en economía
no basta más porque su cuerpo, tristemente,
ha vuelto a ser suyo. El espejismo neoyorkino
se ha hundido en la humedad de la lengua que
como gusano de cloaca se le introduce al oído
y en los ríos de sudor ajeno que forman un
pocito de repugnancia en su ombligo.
Un bufido casi taurino la arranca del trance al
que se aferraba con las uñas. Al abrir los ojos,
logra trabajosamente alejar su nariz del torso
velludo y grasiento de quien no ha parado de
hablar de la perfección de su figura, de aquél
que la violenta con sólo mirarla, aquél que le
provoca la inminente necesidad de permanecer
durante horas en la regadera. Luz Aurora se
aleja sutilmente del cuerpo de Andrés, deseosa
de salir corriendo, de describirle a detalle la
infinita repugnancia que siente por él.
A la más estúpida de las preguntas, ella responde con una sonrisa mediocre que difícilmente esconde una arcada obvia. Entre el
respirar excitado y gorgoriento del hombre,
se alcanza a escuchar una aguda voz adolescente y disminuida, mucho más joven que el
cuerpo que la emana:
—Sí, profesor. Claro que me gustó.
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Aforismos
Leonardo da Jandra
Ilustración: Juliana Cuervo
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a historia la hacen los desesperados; la
historiografía la rehacen constantemente
los que nunca podrán desesperarse.

Es evidente que la incapacidad creativa de
los críticos va íntimamente ligada a su visión
antigozosa de la vida.
Los libros muestran y aprisionan ideas, pero
siempre es más lo que aprisionan que lo
que muestran.
Cuando un autor busca con desesperación
su obra inmortal, lo más seguro es que halle
una lápida mohosa.
La erudición por sí misma nunca dará valor
a una obra. El verdadero valor reside en lo
que sobre o a pesar de la erudición se erige.
La única forma de convertir el odio soberbio
en puro amor, es darlo todo sin esperar nada
a cambio.
Los mayores enemigos, los que más daño
pueden hacernos, son aquellos que en otro
tiempo se valieron de la amistad para conocer
nuestras flaquezas.

La envidia de los que sólo juzgan la pose
o el encumbramiento efímero no cuenta,
pues enseguida encontrarán otra sombra
que los moleste.
En la raíz del dolor y el desgarramiento está
la duda, pero también están la fe y el sabio
desapego que permiten superarla.
Lo bueno de ser tan vanidosos es que no podemos atentar contra nosotros mismos.
La verdadera soledad no es una condena, sino
la puerta de entrada al infinito.
Antes me desconcertaba la necesidad de demostrar, ahora sólo gasto la energía en la
pura observación.
Para Pascal sólo existían dos tipos de personas razonables: los que sirven a Dios de
todo corazón, y los que lo buscan con todo el
corazón porque aún no lo conocen. Los que
no lo conocen ni lo buscan no son más que
pobres diablos.
La envidia surge ante la incapacidad para
amar o destruir al otro.
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Marina Yeritsyan
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TAN BIEN EL BARÇA?

CHURCHILL Y PIGMALIÓN

2.0

SÁNDOR MÁRAI

Se ha hablado mucho del dominio del Barça
y sus habilidosos jugadores pero, sobre todo,
de su innovación y belleza en el juego bajo
el mando de Pep Guardiola. Pero este espectáculo no se dio de manera espontánea,
es parte de una evolución del futbol que
podemos remontar hasta la gran selección
de Hungría en los 50, quienes por primera
vez desarrollaron una filosofía basada en la
posesión del balón y retrasar al delantero.
En adelante han pasado la antorcha al futbol
total del Ajax (Rinus Michels) y la naranja mecánica en los 70. Después es cuando llega a
Barcelona, bajo el liderazgo de Johan Cruyff.
Tomó más de 50 años de historia del futbol
para implementar un sistema ofensivo con
menos delanteros.

Winston Churchill, además de ser conocido
como un político carismático, brillante y por
haber dirigido a su país de manera admirable durante la Segunda Guerra Mundial,
cuenta con una larga lista de anécdotas que
dan cuenta de su agudo humor inglés. En
una ocasión recibió un telegrama del escritor y premio Nobel George Bernard Shaw
que contenía lo siguiente: “Tengo el honor
de invitar al digno Primer Ministro al estreno de mi obra Pigmalión. Venga y traiga un
amigo, si lo tiene”. A lo que el mandatario
respondió: “Agradezco al ilustre escritor la
honrosa invitación. Infelizmente no podré
concurrir a la primera presentación. Iré a la
segunda, si se realiza”.

Todos hemos escuchado hablar de ilusionismo,
de los grandes magos como Harry Houdini,
el ilusionista David Copperfield o los más actuales magos callejeros David Blaine o Criss
Angel. Sin embargo, hoy en día la evolución
tecno digital ha precipitado el avance de la
magia. Es el suizo Marco Tempest y su tecno
ilusionismo quienes marcaron esta evolución
basada en métodos para crear ilusión utilizando herramientas como proyectores, ipods, cámaras, realidad aumentada, tecnología
3D, etcétera. Esta nueva forma de inducir al
engaño es algo que en verdad vale la pena
ver; uno se queda boquiabierto frente a la
pantalla. Este extraño ilusionista obtuvo en
1998 el The Mandrake D’Or Pirze, el mayor
reconocimiento que puede recibir un mago.
www.marcotempest.com

Forma parte del enorme grupo de grandes
escritores cuyas letras fueron reprimidas por
muchos años por cuestiones políticas, claro, pero que afortunadamente los mejores
tiempos han logrado rescatar y dar a conocer. Hablamos del húngaro Sándor Márai y su
novela Liberación, de reciente publicación en
castellano –fue escrita en 1945 y vio la luz apenas en 2000–, que narra los últimos 40 días
del asedio alemán en Budapest y la ocupación soviética en la Segunda Guerra Mundial.
Erzsébet es una joven judía que después de
resguardar a su padre en un refugio, va a vivir
a un sótano junto con muchos connacionales.
La trama oscila entre una profunda reflexión
sobre la libertad, la indiferencia humana, la
barbarie e inclemencia de la guerra que, aunque cruda, nos lleva a los cuestionamientos
fundamentales del ser humano y quizá el más
urgente: ¿qué significa ser libre?

Por que juega

?

NOVIEMBRE

AGENDA CULTURAL

AGENDA CULTURAL

DICIEMBRE

EXPOSICIÓN:

MÚSICA Y CONFERENCIA:

TEATRO:

PINTURA:

DANZA:

CINE:

Londres 2012: Economía y
Juegos Olímpicos Verdes .
Museo Interactivo de Economía
(Tacuba 17, Centro Histórico).
Mar. a dom. de 9 a 18 h., hasta
el 30 de diciembre.

Ludwig van Beethoven. La
creación en el silencio. Sala
Carlos Chávez (Centro Cultural
Universitario, Insurgentes Sur
3000): vie. 7 de diciembre. 19
h. Entrada gratuita.

Tennessee en cuerpo y alma, narra
la vida de Tennessee Williams.
Teatro Rosario Castellanos (Casa
del Lago, Chapultepec): vie. 20
h., sáb. 19 h., dom. 19 h., hasta
febrero de 2013. Entrada: $150.

In Wonderland: Mujeres surrealistas en México y Estados Unidos.
Museo de Arte Moderno (Reforma
y Gandhi s/n, Col. Chapultepec
Polanco): mar. a dom. 10:15-17:30
h., hasta diciembre. Entrada $25.

El Cascanueces . Auditorio
Nacional; del 15 - 23 de diciembre;
16:30, 18:30 y 19:30 h. Entrada
$180-500.

Valse Triste, una representación
que polemiza la mirada épica de
la revolución. Museo Nacional de
la Revolución. Mié. 28 de noviembre 19 h. Entrada libre.
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Eduardo Huchín Sosa
Ilustración: David Daniel Álvarez
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a última vez que permití a alguien convencerme de utilizar la palabra deseo
tenía una ficha de depósito en la mano:

—Anda, escribe un artículo. Lo hice a mi pesar.
Me explico: uno termina odiando ciertas expresiones cuando se da cuenta que sólo pueden
ser pronunciadas por un personaje de telenovela. Por ejemplo: “hicimos el amor”. Una
vez que la frase ha sido emponzoñada por el
pop y el melodrama, su carga sexual (incluso
la engañosamente emocional) se ha visto reducida a una forma permisible de hablar de
cosas sucias. Es el lenguaje, entre aséptico e
hipócrita, con que la televisión trata la vida
real. Lo mismo me sucede con la palabra deseo.

Entiendo que, en sentido amplio, deseo englobe
matices de la pasión humana respecto a anhelar algo lejos de nuestro alcance, con especial
énfasis en la ambigüedad de ese algo (persona,
objeto, situación mundial) y de las circunstancias
(orden social, salario, la condición humana)
por las cuales no puede ser obtenido o sólo
puede ser satisfecho de manera fugaz. Sin embargo, si algo me intriga es saber a qué hora
las mesas de libros se llenaron de deseosos.
Bueno, lo sospecho: deseo es un sustantivo
limpio pero sugerente, creíble, corto, vende
bien. La pregunta se vuelve más interesante si
decimos: ¿a qué idea general de deseo obedecen esos libros? Para alcanzar una respuesta
con el mínimo de rigor científico me propuse
el siguiente experimento: escribí “deseo” en

23

el buscador online de una de las librerías más
grandes del país. Mi intención era saber qué
género libresco explotaba con mayor frecuencia la palabra deseo incluso desde el título. Mis
resultados fueron los siguientes:
Relatos Infantiles: 8 (no le va mal a los niños:
los autores que hablan de deseos, cumplidos o
por cumplirse, son William Faulkner, Michael
Ende, Charles Perrault y Juan Villoro, aunque
la lista también incluye a los Backyardigans).
Literatura “seria”: 7 (Tennessee Williams,
Eugene O’Neill, Philip Roth y esa gente).
Ofertas engañosas: 1 (Lust, la novela de Elfriede
Jelinek, cuya traducción del alemán sería Lujuria
y que en español fue publicada con el título
de Deseo. Una inexactitud, por decir lo menos,
tomando en cuenta el tipo de cosas que suelen acontecer en las narraciones de Jelinek).
Estudios históricos, filosóficos, sociológicos
y psicológicos: 10.
Desarrollo humano, manuales prácticos para
sacar partido del carácter irracional del deseo en
tu empresa y en tus relaciones interpersonales: 8.

Mercado del deseo
8

hermanito

8

hermano
emprendedor

18

hermana
culta

público meta

82

mamá

títulos disponibles

Romance, erotismo y porno light: 82.

La gráfica anterior del público al que van
dirigidos estos libros muestra la situación de
este modo (he tomado el modelo familiar con
propósitos ilustrativos).
Este análisis, que no pretende ser exhaustivo,
puede resumirse en la petición que hiciera
Hernán Casciari, tras su examen de la televisión vespertina española: ¡Salva a tu madre!
Si alguien está consumiendo dosis incontenibles de deseo es precisamente ella. Pero eso es
apenas la punta del iceberg. Lo que nuestras
madres están aprendiendo del deseo, basándonos apenas en los títulos de los libros a su
disposición, es lo siguiente:
• El momento propicio: Deseos al anochecer, Una
noche de deseo.
• Los lugares favorables: Deseo en el desierto, Isla
del deseo, Deseo en la Toscana, La jungla del deseo.
• Las personas propensas a su influjo: El deseo
del millonario, El deseo del jeque, El deseo del conde.
• Los calificativos que merece y las formas
en que suele manifestarse: Deseo inocente, Deseo
salvaje, Deseo ardiente, Oscuros deseos, Deseos irresistibles, Puro deseo, Tan veloz como el deseo, Deseo
por contrato.
• Su carácter irrefrenable: Desafiando el deseo,
Espiral de deseo, Atrapados en el deseo, Encerrados
con el deseo, En las profundidades del deseo, La
furia del deseo, Encadenados en el deseo, En brazos
del deseo, La libertad del deseo, Hambrientos de deseo, Torturados por el deseo, El deseo nunca muere.
• Los vínculos que acostumbra entablar con
otros aspectos de la vida: Honor y deseo, Deseo y
engaño, Entre la obligación y el deseo, Entre la verdad
y el deseo, Deseo y venganza, Inocencia y deseo. Podría
añadir La realidad y el deseo, pero los cernudistas
van a querer crucificarme.

En estas páginas, son las chicas jóvenes, las
esposas decepcionadas, los divorciados millonarios, los vacacionistas calientes, los abogados
con dilemas éticos, las profesionistas insatisfechas con el simple éxito laboral, quienes
mejor encarnan las posibilidades del deseo.
El cálculo con que a personajes de esa índole
les está permitido desear consolida la imagen
del deseo como un bien de clase. Del mismo
modo que una salida de caza es la experiencia
más cercana que ciertas personas de bien van
a experimentar del asesinato, lo que ofrecen
estos libros es una suerte de lujuria deportiva.

Los buenos libros eróticos nos
reconcilian con nuestra parte
perversa, mezquina y terrible.
De eso se trata desear en estos tiempos: la
pasión sin rasguños, todos bien. Alguien incluso podría terminar firmando un acta de
matrimonio poco antes de llegar al colofón.
Una vez que hemos empezado a jalar el hilo
del erotismo inofensivo es difícil detenerse. Si
analizamos la lista de títulos más vendidos en
el país (y algo similar ocurre en el mundo)
encontramos que Cincuenta sombras de Grey, su
continuación Cincuenta sombras más oscuras y
su tercera parte, Cincuenta sombras liberadas,
¡acaparan los primeros cinco lugares! Por si
no sabes de qué van estos libros (o viviste los
últimos 20 años en una torre), en la saga de
Grey hay una joven estudiante de literatura,
inocente pero brillante en el campo intelectual, y un hombre millonario que le conduce
por los caminos del sadomasoquismo. El éxito

de la trilogía descubrió que millones de lectoras podían aceptar historias de sumisión y
dominio a cambio de que los hombres fueran
innegablemente atractivos, esto último para
tolerar cualquier acción que en otro ámbito
les hubiera parecido denigrante. Esa manera
protegida de bucear en el supuesto lado oscuro
del ser humano parte de la premisa de que
los buenos libros eróticos, o al menos los memorables, nos reconcilian con nuestra parte
perversa, mezquina y terrible. Aunque, creo
yo, lo que quizás realmente hagan los buenos
libros sea poner en conflicto todas aquellas
partes que antes creíamos en armonía.
En los libros de deseo para nuestras madres
no se juega con el fuego, los ahogamientos o
el instrumental médico ginecológico; no hay
actos que dejen marcas permanentes en la piel,
el sadomasoquismo es seguro, los editores han
certificado que todos los participantes eran
mayores de edad cuando decidieron frotarse
unos con otros. Si tenemos bases suficientemente sólidas para sentirnos a salvo, el libro
va a ser legible incluso para las señoras conservadoras; no importa si hay escenas carnales,
o alguien utilizó un látigo de tiras para azotar
a la protagonista y la joven estudiante de literatura descubrió que había algo placentero
en ser humillada.
Nada se mueve o se altera en el lector aunque
persista la ilusión de estar ante un pequeño artefacto que libera nuestras más profundas fantasías.
Todo libro, género o autor que ofrezca hacer
turismo por el lado oscuro (y que prometa
seguridad al viajero) es, por definición, motivo de sospecha.

p

Emprendes el vuelo.
Asciendes como pluma acariciada
[por el viento.
Te meces, distante y ajena.
A tu paso los tragos se calientan.
Nada escapa de ti.
Giras cada vez más de prisa,
subes,
bajas,
eres el eje y la hiedra,
arrastras lo que hay a tu paso.

Estrella
de

fuego
Hugo Salvatierra
Ilustración: Gabriel Villena

Las pupilas te sitian,
se multiplican en batallones de enjambres
que circundan.
Pendes en el aire,
convertida en una orquídea que se tuerce,
se abre
y se desdobla hasta cubrir el universo.
Dominas mi tiempo, al tiempo,
[al padre del tiempo.
Tu pecho no para, palpita
[incansablemente,
te sabes dueña de cada uno de esos ojos
de las bocas secas y entreabiertas
de las manos que sujetan los cigarros
o se clavan en la mesa y en las rodillas.
Ves al frente,
sabes que aquél daría hasta lo que no tiene
[por tu mirada,
por tu piel jadeante.
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La música agoniza, muere.
Exhausta de poder, vacía desciendes
[a la tierra.
Das un paso.
Tus tacones resquebrajan el silencio.

b

Henry

D
arger:
capitán
de los

irreal
de lo

(1892-1973)

Cyntia Venegas Santoyo
Ilustración: Juan Antonio Rodríguez

S

eñor, ten piedad de nosotras, permite
que el Mago de Oz ilumine la tumba
del Capitán Henry Darger, para que
pueda salir de Chicago y regrese a Glandelinia.
Dios todopoderoso, ayuda al capitán a liberarnos de los endemoniados hombres que nos han
robado de nuestra casa. Escucha los horribles
gritos de los niños que están muriendo ahorcados en las manos de esos cerdos tomadores
de vino. A nosotras nos han estrangulado
muchas veces, pero Tú nos has salvado. Dios,
salva a un niño de nacer de papás que no
quieren tener hijos.

Señor, nosotras hemos visto las masacres de
los santos inocentes. Mis hermanas y yo ya
no somos niñas, sabemos que una violación
es cuando un hombre desnuda el alma de una
mujer y luego el hombre pregunta dos veces:
—¿Quieres que me ponga sucio?, ¿quieres
que me ponga sucio?
Cristo todopoderoso, concede al Capitán Darger descifrar los mensajes del señor Dickens,
dale a David Copperfield la clave para que
nuestro amado Henry Darger nos vuelva a
encontrar en revistas, periódicos y anuncios.

Señor, Tú que eres el creador del Cielo y de
la Tierra, enséñale a Penrod la valentía para
enfrentar este mundo de maestros con sombrero corto, mujeres mal encaradas y vaqueros.
¿Qué? ¿Cómo que quién es Penrod? ¿Pensaste
que era un libro de Booth Tarkington? Penrod
es mi hermano.

Desde que sepultaron el cuerpo
del Capitán Darger nadie ha
luchado por la rebelión de los
niños esclavos.
Señor, no podemos olvidar los cuerpos desnudos de nuestros hermanos que han muerto
ahogados por los adultos que se aprovechan
de nosotros. Te suplicamos Señor, regresar al
Capitán a nuestras tierras. Ya lo has enviado
a otras misiones. Aquella vez que abandonó la Guerra-Tormenta, lo mandaste a la
Primera Guerra Mundial y en Glandelinia
trillones de niños fueron ahorcados. Desde
que sepultaron el cuerpo del Capitán Darger
nadie ha luchado por la rebelión de los niños
esclavos, la batalla en la que Violet y nosotras sus hermanas enfrentamos con valentía
a los maltratadores de niños. ¿Hace cuánto
que nadie te recordaba los escalofriantes asesinatos de los adultos?
Y sin embargo, dejas sin castigo a gente que
hace cosas tan malas como mentir. ¿Qué me
dices del hombre que solía decir el tiempo en
los noticieros? Señor, Tú sabías que cuando él
anunciaba un clima lluvioso, terminaba siendo cálido y al Capitán Darger lo condenaste

durante tres años a escribir hora por hora
los cambios de temperatura. ¿Qué pasó con
aquel hombre? ¿Acaso has llevado a Darger
a un noticiero?
Dios, ten piedad de nosotras, recuerda que al
Capitán Darger lo mandaste con las Monjas
Pegalonas de Niños, recuerda que a él desde
bebé le mataste a Mamá Capitán Darger, le
hiciste olvidar a su hermana y condenaste a
Papá Capitán Darger a muerte por enfermedad.
Señor, Tú que eres los ojos del mundo, busca
en tu libretita aquel día que enviaste a Darger
a vivir a un orfanato. Te pedimos, con ruegos
de princesas, que no permitas a los doctores
nos revisen y descubran que nuestro corazón
está en otro lado, y luego nos lleven a la granja de retrasados mentales. Quizá el Capitán
Darger tenía el corazón en el estómago, pero
aquel lugar no le regresó el corazón a la cajita
del cuerpo donde éste se guarda.
Señor, Tú eres el rey del universo, sometiste
a nuestro Capitán a pruebas de superhéroe
y como tal, enfrentaba sus misiones en una
doble vida. Lo ponías a limpiar un hospital
y en la noche llegaba a casa a buscarnos. El
Capitán Darger sabía que hablar con nosotras
era como hacer la comunión; procuraba siempre tener un estado de gracia. No era como
los hombres de Manley que al vernos querían
quitarnos la ropa para que les hiciéramos
cosquillas con el cuerpo. Nuestro Capitán no
era como ningún hombre. El santo Capitán
Darger sabía que además de ser hermosas,
somos más valientes que los niños, los adultos
y más fuertes que los vaqueros que atan con
una cuerda las manos de los infantes para
hacerlos correr tras su caballo.

El Capitán Darger no estudió letras, ni pintura y dedicó más de 60 años a documentar
nuestros combates. Conoció el lápiz con el
que, además de escribir, dibujó Glandelinia.
El Capitán lo sabía, nada ocurre por azar.
Cuando le diste tijeras, revistas, periódicos y fotocopias, intuyó que debía buscarnos,
y así lo hizo, hasta que por equivocación
perdió la fotografía de Elsie Paroubck —la
niñita asesinada, que en nuestro reino es
Annie Aronburg—. Dios, eres testigo de la
búsqueda de la foto. Pero aquellos años, en
los que estuvo rezando día y noche, a Ti te
dolía la cabeza, no pudiste escucharle. En tu
libretita de pendientes era más importante
llenar Chicago de rascacielos. El Capitán
Henry Darger jamás perdió la fe en Ti y
pidió a la iglesia adoptar a un niño.

¡Qué castigo más grande le
pusiste al Capitán Darger!
Debe ser muy peligroso vivir en
lugares donde se confunde a los
capitanes con vagabundos.
¡Oh, querido Señor! No tenías fuerza para
escucharle. Sus intentos por adoptar a un niño
fueron rechazados. ¡Qué castigo más grande
le pusiste al Capitán Darger! Debe ser muy
peligroso vivir en lugares donde se confunde
a los capitanes con vagabundos. Pero nuestro
Capitán jamás te reclamó por estar rodeado

de gente miserable, es probable que jamás se
percatara que sus vecinos pensaban que tenía
esquizofrenia. Nadie hubiera imaginado que
el vagabundo de la cuadra era el director de
la Sociedad de Niños Esclavos; sin embargo,
de haberlo sabido, eso no hubiera cambiado
la falta de interés de nuestro Capitán por
tener amigos.
Señor, Tú que quitas el pecado del mundo,
no olvides esta rebelión.
Te rogamos Señor, por aquellas pobres mujeres sin pene, por los niños cuyos riñones se
venden, suplicamos por que el mundo tenga
menos monjas que hacen de comer arroz en los
orfanatos. Te rogamos Señor, para que elimines a todos los adultos que sienten que los
niños son tontos. Te pedimos por los vagabundos, los capitanes y, sobre todo, por los
niños que se han revelado en contra de los papás que mandan a sus hijos a pedir limosna.
¡Oh, Padre glorioso! Trae a nosotras al santo
Capitán Henry Darger antes de que los hombres de Manley nos corten el pene. Debe ser
un castigo muy grande no tener una parte del
cuerpo. Siendo mujer, debe ser muy difícil ir
al baño sin ensuciarte las piernas.
Atentamente:
Daisy, Heydi, Violet, Joice, Jenny,
Catherine, Angelique y Annie.
Las Princesas Vivians.
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os amantes se abrazan en una banca
del parque. Se lanzan a los brazos
del otro exactamente al mismo tiempo, como si esa banca del parque les hubiera
empujado para que quedaran así, abrazados.
Llueve, los tés se enfrían, la gente espera y
el abrazo no termina. Si acaso, de pronto,
un suspiro suena más fuerte que el abrazo.
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