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En lo que tratamos de entender de qué lado estamos, si aquí es el más
allá y allá el más acá, o si en la vigilia estamos realmente habitando
el sinsentido del sueño (y al revés), dedicamos una edición a las

Fantasmas
personas invisibles de los mundos sin paredes, los pensamientos inmaterializados, los deseos no realizados: a todo aquello
que pudo ser. Esta edición es para ustedes, los moradores
de bosques y armarios. Es un relato y un dibujo sobre
esos entes melancólicos que pugnan por encontrarnos, y nosotros a ellos, más que ellos a nosotros,
rebosan.com.mx
Av. Acueducto Nº 115, Col. Huipulco, Del. Tlalpan,

claro está; invocarlos para que, por un milagroso hechizo podamos verlos de nuevo (¡por

Ciudad de México, CP 14370, Tel. 62 · 363 · 806 al 12

favor!) sin espanto, soportar unos momentos su evanescencia y que nos serenen
de este infinito espacio vacío.
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Portada y contraportada • M A R I E M U R AV S K I
Nació y creció en un pequeño pueblo de Siberia en Rusia.
Como ilustradora colabora con diversas editoriales y escritores. Actualmente trabaja en el estudio familiar Voroch, que se
enfoca en la publicación de libros con imágenes, donde ilustra
historias silenciosas ocasionalmente acompañadas de textos breves en diversos idiomas. • mariemuravski.works
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Gante, Bélgica (1987). Sus dibujos e historias sobre sueños, pesadillas y obsesiones son esquivos y sugestivos. Los publica en revistas
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Para la composición tipográfica usamos dos fuentes:
La Peste, diseñada en 2018 por Héctor Gómez exclusivamente para la revista, es una tipografía inspirada en las xilografías medievales que ilustraban los llamados Ars Moriendi,
instrucciones para el momento de la muerte escritas durante la
época de la peste negra en Europa; y Neutrif Studio, tipografía
diseñada por Deni Anggara en 2017.

“Esta Revista se realizó con apoyo del Fondo Nacional para la
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“

walpurgisnacht

Todas las cosas
ii
i

que uno ha olvidado

5

gritan pidiendo ayuda
en sueños.

iv

iii

”

Elias Canetti

v

i Si alguna vez dejas de gritar, podrás escuchar su alarido. ii Nosotros no gritamos.
iii La vimos por última vez en la oficina de él. iv ¿Qué hacía ella ahí? v ¿Se lo llevó con ella?

viii
vi
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ix

vii

vi No tengo ninguna llave. vii Claro que la tienes.

viii Dicen que ella despertó al diablo. ix Yo no.

salige er de som ble slukt
de slapp å spise seg selv
det siste jeg hører
og det første jeg glemmer
når jeg spirer opp av skiten

traducción

Poemas

por

Gunnar WÆrness

(mat / 30. mars 2015)
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og snur meg mot sola og ser
at gud skiter gull
å vite at det er gull
at mennesker skiter skit
å vite at det er skit

jeg skriver
med steiner
vi står her fortsatt
selv om huset er borte
på tide å slutte kanskje
med de råflotte ordene
språk hjem og gud
perler og tårer
har den samme triste glansen
i den fattige boka
der det ikke går an å bo
som her
derfor snekre seg en scene
og vise til folk
mellom kokende gryte
og durende oppvaskmaskin
den gamle historien
kom og se
den fattige guden i tårer
på trappa
små knitrende frø som spretter
stakkars gud
har ikke sko
har ikke penger
går fra dør til dør
og tigger
hjelp meg
jeg har klart å slutte
å spise ungene mine
men jeg er fortsatt like sulten
og ungene
blir bare flere og flere
de snakker når de fødes
de gnisser mot hverandre
i munnen min
de biter i tungen og slåss
for å høre
guds ord først

dette øyet vil ikke ha øyelokk
det vil stirre på sola mens det tørker

(comida / 30. marzo 2015)
yo escribo
con piedras
todavía estamos aquí
aunque la casa ya no
a lo mejor es tiempo de terminar
con las palabras distinguidas
lenguaje hogar y dios
perlas y lágrimas
tienen el mismo triste brillo
en el libro pobre
donde no se puede vivir
como acá
por eso hacerse un escenario
y mostrarle a la gente
entre la olla cociendo
y el zumbido del lavavajillas
la vieja historia
vengan a ver
el dios pobre en lágrimas
en la escalera
pequeñas semillas que brincan
pobre dios
no tiene zapatos
no tiene dinero
anda de puerta en puerta
pidiendo
ayúdenme
he logrado terminar
de comerme a mis hijos
pero tengo igual de hambre
y los niños
son más y más
cuando nacen hablan
crujen el uno contra el otro
en mi boca
muerden la lengua y pelean
para primero poder escuchar
la palabra de dios

G U N N A R WÆ R N E S S • (1971). Poeta, traductor, editor, artista visual y cabaretero. Ha publicado seis libros de

poemas con su nombre y tres con el dúo artístico Brødet og eselet (“El pan y el burro”). Su último libro es Venn
med alle (Amigos con todos) (Oktober, 2018).

Traducción • P E D R O C A R M O N A-Á LVA R E Z • (1972). Poeta, novelista, músico, editor y traductor.
Ha publicado doce libros; el más reciente es Refrenger (Estribillos) (Kolon, 2019).
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benditos son los que fueron devorados
se libraron de comerse a sí mismos
lo último que escucho
y lo primero que olvido
cuando broto de la mugre
y me doy vuelta contra el sol y veo
que dios caga oro
saber qué es oro
que el ser humano caga mugre
saber qué es mugre
este ojo no quiere párpados
quiere mirar al sol secándose

(mikke mus / 13. juni 2017)

av andre elendige mus som danset for dere
og ble kalt mikke
til slutt glemte dere hele musa
mens jeg vasket dasser og sorterte skrapmetall
levde på regnvann
gresshopper og pollen
argentinerne kunne le av meg
men bare hvis jeg var uruguayaner
og uruguayanerne kunne le av meg
bare hvis jeg var paraguayaner
som helst ville le av peruanere og så videre
nå er jeg et boliviansk skjelett
og har lært meg å snakke med de døde
de ler ikke av meg
de fleste av dem liker døden best sier de
der får de være
hvem de vil
men de fortsetter nesten alltid å være den de var
det er det jeg ikke skjønner
jeg skal aldri mer være mikke mus
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er det rart jeg oppfører meg som en kuk
når jeg kalles mus
dessuten driter jeg i
den delikate politikken din
what's in it for me
først må du kalle meg for menneske
ja jeg er både ekstremt hvit
og ekstremt svart og hundre prosent skadedyr
hollywood fant meg likevel
og tente meg som et juletre
som en forsikringsbrann
som to røde baklys
i tolvte time
du kan selv prøve
å gjemme deg på en scene
først flirte de av meg
og så skjøt de på meg
og så var det min tur til å holde pistolen
det endte alltid med at gamle mikke fikk betale
jeg var robot detektiv dragartist
vampyr kirkerotte og pipende offer
aller oftest forsøkte de
å gjøre mann av meg
og selv om jeg tror jeg klarte
å bli en slags mann
så skulle de gjøre mann
av den mannen igjen
slag
spark
mobbing
oppsigelse uten grunn
skutt i nakken og kastet på sjøen
og jeg har tatt det
jeg har sett mange lik
som het mus
jeg telte dem
mens dere flirte

(el ratón mickey / 13. junio 2017)
es raro que me porto como un pendejo
cuando me dicen ratón
además me cago
en tu delicada política
what's in it for me
primero me tienes que llamar ser humano
sí, soy extremadamente blanco
extremadamente negro y cien por ciento alimaña
de toda maneras Hollywood me encontró y me encendió como árbol de navidad
como un incendio de estafa
como dos luces traseras rojas
a última hora
prueba tú
esconderte en un escenario
primero se rieron de mí
y luego me dispararon
y después me tocó a mí tener la pistola
siempre terminaba todo con el viejo Mickey pagando
fui robot detective artista de drag
vampiro rata de iglesia y víctima chillona
lo que más trataron de hacer
fue convertirme en hombre
y aunque creo que logré
convertirme en un tipo de hombre
querían convertir a ese hombre
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en hombre también
despido sin razón
y yo he aguantado

golpes
patadas
intimidación
un tiro en la nuca y tirado al mar
he visto muchos cadáveres

que se llamaban ratón
los conté
mientras ustedes se reían
de otros ratones miserables que les bailaban
y que se les llamaba Mickey
al fin se les olvidó el ratón por completo
mientras yo lavaba baños y ordenaba cachivaches de metal
vivía de agua de lluvia
grillos y polen
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los argentinos se podían reír de mí
pero solamente si yo era uruguayo
y los uruguayos se podían reír de mí
solamente si yo era un paraguayo
que quería reírse de los peruanos etc.
ahora soy un esqueleto boliviano
y he aprendido a hablar con los muertos
no se ríen de mí
la mayoría prefiere la muerte, dicen
ahí pueden ser
los que quieren ser
pero casi siempre siguen siendo los que fueron
eso es lo que no entiendo
yo nunca más voy a ser el ratón Mickey

(sulten / 25. november 2014)
haren vil gjemme seg i gresset
men ørene stikker opp
elgen vil gjemme seg i skogen
men geviret stikker ut
rådyret vil forsvinne i krattet
men halen er hvit
villsvinet vil gjemme trynet i jorden
men det damper i fra gapet
poeten vil gjemme seg i boka
men tungen henger ut
tungen vil gjemme seg i munnen
men den kan ikke holde munn
skjorta vil gjemme seg i buksa
men armene åpner seg knappene stirrer
ordene vil gjemme seg i setningen
men hensikten stikker ut
insektet vil være en stein
men livet må røre seg
varmen vil gjemme seg i kroppen
men blir rød på bildet
vennlighet vil gjemme seg i mennesket
men tennene skinner
havet gjemmer seg i mennesket
men tårene vil trille
sola vil gjemme seg i mørket
men strålen stikker ut
viljen vil gjemme seg i livet
men viljen vil ut og vil og vil
og fortsetter å ville men så blir den mett

og tar med seg haren og elgen rådyret villsvinet
mennesket tungen skjorta og ordene og insektene og varmen
og vennligheten og havet

(el hambre / 25. noviembre 2014)
la liebre quiere esconderse en el pasto
pero se le ven las orejas
el alce quiere esconderse en el bosque
pero se le ve la cornamenta
el ciervo quiere desaparecer en el matorral
pero la cola es blanca
el jabalí quiere esconder la cara en la tierra
pero le sale vapor del hocico
el poeta se quiere esconder en el libro
pero le cuelga la lengua
la lengua quiere esconderse en la boca
pero no puede callarse
la camisa quiere esconderse en el pantalón
pero los brazos se abren los botones miran
las palabras quieren esconderse en la oración
pero la intención sobresale
el insecto quiere ser una piedra
pero la vida tiene que moverse
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el calor quiere esconderse en el cuerpo
pero sale rojo en la foto
la bondad quiere esconderse en el ser humano
pero los dientes brillan
el mar se esconde en el ser humano
pero las lágrimas quieren rodar
el sol quiere esconderse en la oscuridad
pero el rayo sobresale
la voluntad quiere esconderse en la vida
pero la voluntad quiere salir
y quiere y quiere y sigue queriendo pero luego queda satisfecha
y se lleva a la liebre el alce el ciervo el jabalí
el ser humano la lengua la camisa y las palabras y los insectos y el calor
y la bondad y el mar

El libro 6 poetas noruegos y 6 poetas mexicanos, del que provienen estos poemas y traducciones, se publicó en la
editorial noruega TUR Forlag, en 2019. Fue editado por Carina Elisabeth Beddari y Bendik Sandnes Vada. Los poetas
incluidos son Andrea Alzati, Øyvind Berg, Tania Favela Bustillo, Pedro Carmona-Álvarez, Maricela Guerrero, Katrine
Heiberg, Amalie Kasin Lerstang, Cecilie Løveid, Hugo García Manríquez, Alejandro Albarrán Polanco, Francisco Alatorre Vieyra y Gunnar Wærness.
Ilustraciones • L U I S S A FA • Extractos de Esperando a los bárbaros, editado en 2016. “Luis Safa nació en Chihuahua
en 1986. Trabaja con la imagen y sus posibilidades; es un artista en el tiempo, una actualización en directo de la
gráfica popular donde trasnocha, traslada e iguala los iconos y manierismos que definieron la Escuela Mexicana para
mantener con vida su espíritu subversivo. Luis dibuja, traza, tacha, señala, pega, encima, circunscribe y perpetúa un
imaginario visual que se apropia de todo para dar fe del momento presente.” Ricardo Pohlenz

ficción

Niebla
por
Melisa
Guarneros

A los 23
ya veía Sabía que vendría el
muy mal. día en el que mis ojos
dejarían de ver, pero lo
tomé con calma, creo; tuve mucho tiempo para
asimilarlo. ¿Cómo se toma esto con calma?
Supongo que fue porque ya lo sabía. Nadie me
creería si digo que lo presentía. No por la cuestión médica, no por los fallidos intentos de operarme, no por la mala herencia de mis padres.
Estaba en mí como una semilla preparándose
para crecer. Al principio, cuando empecé a usar
lentes, veía hebras de luz, pequeñas y delgadas que seguían el movimiento de mis ojos.
El oftalmólogo me revisó y me revisó: nada,
esas hebritas no existían; me estaba quedando
ciega, pero por lo demás estaba perfecta, dijo...
Esto de mudarnos fue idea de Nicolás. Había
una vacante aquí y pensamos que una ciudad
pequeña me facilitaría la vida: podría moverme con un poco más de soltura, no habría que
recorrer grandes distancias ni tomar el metro
ni cruzar avenidas. Me pareció una gran idea.
Siempre quise una casa rodeada de campo,
grandes extensiones verdes, árboles, alguna
laguna por ahí. Una vez fuimos a El Real. Ha
cambiado mucho. La carretera está en medio

de barrancas y árboles grandísimos;
la mayor parte del tiempo, dicen, está
nublado, y sí: hay una gran capa de neblina que se extiende por encima y
15
a los lados y da la sensación de que
puede alcanzarse. Siempre me asombro
de las cosas más naturales, de las más
pequeñas, de las más conocidas, así que
me asomaba por la ventanilla, forzando la vista para mirar esos restaurantes
solitarios, plantados en medio de las carreteras, o esos pequeños cementerios
llenos de colores que se encontraban
casi en las orillas. Lloviznaba ligerito, y
tal vez por eso las gotitas caían filosas
sobre la cara y las manos, como si de
repente se me hubiera dormido el cuerpo y empezara a sentir un hormigueo
placentero.
Quiero decir que prefiero el invierno,
el clima húmedo; los poblados calurosos no me acomodan.
M E L I S A G U A R N E R O S • Capitalina, defeña o chilanga. Madre.

A veces corrijo, otras escribo. “Soy incurable, olvido, dudo, me
tambaleo: todo episodio en mí congrega todo lo que no sé, todo
lo que he olvidado.”

Y aunque aquí no es campo, está cerca la ranchería de El Ahogado; cuando
íbamos en auto camino a El Encanto,
todo estaba lleno de árboles y hasta podían verse las lagunitas que se forman
al filo de la carretera y cerros y vacas
de grandes ojos. Cuando llegamos mi
vista se nubló más; al principio era desesperante porque tenía la sensación de
mirar a través de telarañas, de algodón;
lo que hacía era tallarme los ojos para
aclararlos, pero eso lo empeoraba. En
cambio, podía escuchar el más leve
sonido y mi olfato percibía los aromas
con intensidad: el sonido de la puerta de madera cuando el viento la
16
tocaba; el trote cadencioso de los
perros; el aroma fresco a agua dulce
de la lluvia cuando venía en camino.
Nicolás se empeñó en enseñarme las
calles: tomaba mis manos y me hacía
tocar las paredes, las puertas; me detenía a mitad del camino para escuchar
una melodía o un trino o el bullicio; me
llamaba de lejos, de cerca, para situarme en un espacio. Me describía todo:
la lisa y brillante plazuela flanqueada
de faroles, repleta de arbustos y árboles que parecían laberintos; la catedral
iluminada de noche; las calles angostas
con sus balcones. Yo apenas si sentía
las luces volando frente a mí, su calor.
Teníamos que bajar por la calle paralela
al centro para tomar el camino corto,
después doblábamos en la calle de la
Ilustración • PAU GA S O L VA L L S
Barcelona (1978). Profesor de secundaria, dibujante e ilustrador.
behance.net/paugasolvalls

iglesia y pasábamos por la antigua caja de agua.
Llegando ahí yo podía contar las calles y saber
en qué esquina doblar. Enamorada de las callejuelas como siempre había estado, me dolía ya
no poder verlas ni conocerlas. ¡Qué compañía la
de Nicolás! Cuando veía un poco conocí muchos
lugares a su lado, a través de su mirada, por sus
poros, por su sombra. Mis pasos eran ligeros y
suaves; ahora pesan como queriendo asirse a la
tierra para no perder el rumbo.
Recién habíamos llegado. Nicolás dijo que la
colonia era muy bonita, que aún conservaba
sus fachadas originales; nuestra casa, antes
una enorme casona del centro, había sido divi
dida en cuatro terrenos regulares: dos con entrada por la calle Desierto y otros dos con la
entrada por atrás; de esa manera, el jardín interior quedó ubicado en la parte trasera. Bajo
mis pies sentía el empedrado de las calles que
subían y bajaban; escuchaba el borboteo de la
fuentecita que estaba más adelante; imaginaba
los colores de las casas.
—¿Crees que cuando todo esté oscuro dejaré
de sentir la luz?
—Siéntate, te preparo un café, pero déjame
ir al baño.
Me acomodó en el sillón como si fuera de
porcelana. Puse atención al sonido de sus pasos,
los conté; le di volumen al agua que caía cuando
abrió la llave; sentí la textura suave de la toalla
cuando la arrugó al secarse las manos; con un
sonido hueco escuché un ligero rasguido en la
pared, o eso creí, así que no le di importancia.
La ventana estaba abierta y la cortina voló,
pesada, sobre mi cabeza; empezaba a llover y
los truenos, lejos de espantarme, me daban la
sensación de estar acompañada. ¡Qué bonita y
acogedora era mi casa! Nicolás decía que sí, que

PERCIBÍA SU AROMA DESDE ANTES DE QUE LLEGARA A
L A P U E R TA , P E R O E S E D Í A N O H U B O A R O M A N I PA S O S N I
R I S A S , N O H U B O N I C O L Á S S E N TA D O A M I L A D O .

era chula chula, como mis ojos empañados. El
pequeño jardín no era como ahora; el pasto no
estaba tan crecido y el árbol estaba vivo. Era
grande y frondoso, lo supe por la forma en la que
me cubría del sol y por el sonido de sus hojas
cuando el viento lo golpeaba; estaba rodeado
por un caminito de piedras, Nicolás decía que
eran de colores, y la madera tenía un aroma
particular que se acentuaba por las noches. La
lluvia siempre dejaba una cama de hojas que
Nicolás acomodaba para que yo anduviera encima, descalza. ¡Si hubiera podido verlo! Por ese
tiempo soñaba mucho con ciudades y paisajes
que no conocía; en ellos tomaba muchas fotos
y pensaba que mi cabeza se resistía a dejar que
mi vista se acabara.
Me acostumbraba torpemente a ese ya no
poder mirar; a tropezar, a tirar, a deslizarme
apoyada en las paredes. Intentaba, con lentitud, hacer las cosas de antes: lavar los trastes,
prender el radio, doblar la ropa, salir a caminar,
enchinarme las pestañas.
A veces no podía dormir y me levantaba en
silencio para salir al jardín; me gustaba escuchar los sonidos casi desconocidos de la ciudad quieta, tranquila. Oía claramente los gatos
brincando las azoteas, los grillos reuniéndose
en una de las esquinas del árbol, las hojas arrastradas por el viento, algún coche calles arriba
con la música a medio volumen, y el rasguido
que escuché antes. Contenía un poco la respiración para identificar de dónde venía, pero se
escuchaba sólo una vez y los ruidos cotidianos
se desbordaban siempre.

Teníamos ya casi tres meses de haber
llegado, tres meses sin sobresaltos, sin
grandes preocupaciones... Nicolás salía
del trabajo alrededor de las cinco de la
tarde. Lo imaginaba con su gesto serio
y los ojos chispeantes caminando aprisa
por la plaza llena de gente, apurado por
llegar, comprando algún dulce. Percibía
su aroma desde antes de que llegara a la
puerta, pero un día no hubo aroma ni
pasos ni risas, no hubo Nicolás sentado
a mi lado. La noche anterior había
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estado revisando un nuevo proyecto, el primero que le daban, y pasó gran
parte de la madrugada sentado frente a
la computadora, lleno de papeles que yo
escuchaba moverse de aquí a allá. Me
quedé dormida y no supe a qué hora se
acostó, seguramente durmió muy poco
porque se levantó muy temprano, con
sueño. Sentí cómo su cuerpo se alejaba,
y quise decirle que se quedara, que llovía
mucho, que estaba agotado. Bostezó y
sentí su aliento frío cerca de mi mejilla;
de pronto su voz sonó lejana, como si
estuviera en otro lado:
—Necesito dormir más —dijo con un
tono cansado, como hueco.
—Nicolás, ¿estás en el baño? ¿Te
preparo un café, quieres fruta?
No hubo respuesta. El despertador
sonó puntual a las 6:30. ¿Entonces
qué hora era? Escuché que la lluvia
arreciaba.

SEGUÍ HABLÁNDOLE COMO SI ESTUVIERA, ME AFERRÉ AL
RECUERDO DE SU ROSTRO. TENÍA SÓLO MI MEMORIA; NO
HABÍA FOTOS NI ESPEJOS DONDE BUSCARLO, ÚNICAMENTE
M I M E M O R I A . L A C A S A S E V O L V I Ó O S C U R A . YA N O S E N T Í A
LA LUZ...

—¿Nicolás?
No lo escuchaba ya, sólo oía las gotas que golpeaban las ventanas. Su voz
llegó desde la sala:
—Trataré de llegar temprano, pero
no lo prometo. No salgas de la cama,
hace frío.
La temporada de lluvias había comenzado desde hacía un par de semanas; hacía tanto frío que se pro18
nosticó una helada. Con todo y ese
clima Nicolás se había ido. Me envolví
en las cobijas y dormí por horas. Al
despertar prendí el radio como todos
los días, ya que era la única forma que
tenía de saber la hora; el clima lluvioso
no me daba indicios de ella, no salía el
sol. Sentía que era tardísimo, aunque
yo ya no sabía del tiempo más que para
algunas rutinas. Nicolás no tardaría en
llegar. Saqué la mano por una de las
ventanas que daban al jardín y apenas si
lloviznaba; no habría problema con su
regreso, pensé. Iba a cerrarla cuando
escuché nuevamente ese rasguido, un
ruido corto pero constante que crecía y
se superponía al sonido de la llovizna.
Sentí una pequeña ráfaga de aire que
venía desde dentro, así que me apresuré, tal vez era Nicolás.
Pero no volvió. El primer día sólo
esperé; pasé horas sentada sin poder

dormir, atenta al sonido único de todos los
pasos que circulaban afuera. Para el segundo ya
había llamado a todos los teléfonos de emergencia que sabía de memoria. Traté de mantener
la calma, pero me fui derrumbando con el
paso de los días. No supe a quién acudir, con
quién averiguar algo; teníamos poco tiempo
aquí como para haber hecho amistades. Podía
buscar a sus compañeros de trabajo tal vez,
pero, ¿se habrían preguntado qué pasaba con
Nicolás? El teléfono no sonó nunca, nadie llamó para saber de él. Como si jamás hubiera
existido.
Las trayectorias que conocía eran tan pocas,
tan limitadas, que no pude trasladarme a su
oficina, además no sabía la dirección. ¿Salir
a las calles a buscarlo? Lo pensé, claro, en un
momento de desesperación, olvidando que de
nada serviría pues no podía ver. ¿Y cómo lo reconocería? Si por alguna circunstancia terrible
se encontrara perdido, sin memoria, vagando
por las calles, ¿cómo lo reconocería? Lo que sí
hice fue preguntar en las tiendas, papelerías,
puestos de revistas del rumbo. Describí su cara
lo mejor que pude, al igual que sus horarios,
su posible vestimenta. Nadie lo había visto,
parecía que nadie lo conocía...
No había rastros de él y, sin la vista, mi búsqueda resultaba inútil, así que esperé. Establecí
una rutina para no retorcerme de dolor, para
continuar. Seguí hablándole como si estuviera,
me aferré al recuerdo de su rostro. Tenía sólo

mi memoria; no había fotos ni espejos donde
buscarlo, únicamente mi memoria. La casa se
volvió oscura. Ya no sentía la luz... No había luz
ni sol; mis tinieblas se hicieron una con todas
las tinieblas. Había tanto silencio que parecía
que la ciudad y yo habíamos muerto.
—Esta casa parece abandonada, vacía, deshabitada —me dijo mi madre, que había venido por
mí después de algunos días. Me negué a salir,
me negué a moverme de aquí. No quería irme,
no iba a irme. ¿Cómo lo haría, si no sabía qué
había sido de Nicolás?
Quise llegar a alguna conclusión, tener paz
de alguna manera. Pasé incontables noches reviviendo ese día; pensaba que no era él quien se
había ido esa madrugada, que nunca regresó el
día anterior a ese, o que tal vez yo nunca desperté. En algún momento me quedé muda porque
los ruidos, que paulatinamente llenaron la casa,
no me respondían. Al rechinar de la puerta le
preguntaba si era él, y el rechinido cesaba; si el
teléfono sonaba, nadie contestaba; escuchaba
golpes en la puerta, a veces en la ventana, y lo
llamaba, y no era él ni nadie.
Supe que los días pasaban gracias al canto de
las aves, al sonido del viento chocando contra las
ventanas, al paso de los gatos que habían hecho
su casa en el jardín. Y pronto descubrí el lugar
de donde provenía ese rasguido que ya me era
tan familiar.
Una noche, mientras preparaba café, lo
escuché. Caminé torpemente, a tientas, pero
aprisa; el sonido se escuchaba por todos lados,
su insistencia me envolvía. Poco a poco el ruido,
ese rasguido, se volvió un murmullo.
—¡Nicolás! ¡Nicolás! —grité, y por respuesta
el murmullo sonó más alto, pero ahora como
si proviniera de una multitud.

El aire ululaba, y qué frío hacía. Salí
al jardín. Se había vuelto un pequeño
bosque ruinoso, como si hubieran pasado años. Así lo sentí cuando pisé el pasto largo, seco; las hojas del gran árbol
se amontonaban y las escuchaba crujir
bajo mis pies y lejos de ellos, haciendo eco de mis pasos. Si tuve miedo al
principio, dejé de tenerlo poco después;
mi consuelo fue pensar que, de alguna
manera, Nicolás volvía con el ruido.
Caminé hacia el árbol y el murmullo
se escuchó cerca, más cerca. Hubiera
querido ver, porque estaba segura de
que ahí estaba, parado junto al árbol,
diáfano, con su gesto serio y dulce.
19
Grité un par de veces más:
—¡Nicolás! ¡Nicolás!
Silencio.
–Nicolás, aquí estoy —dije, haciendo
un hueco con mi mano. Me senté al pie
del árbol y lo acaricié como acariciaría a Nicolás. Habían empezado a caer
pequeñas gotitas de lluvia y los gatos
echaron a correr para no mojarse. Los
escuché.
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N A S O S K A R A B E L A S • Pyrgos, Grecia (1992). Fotógrafo de arte y director de

cine que vive en Tesalónica, Grecia. Hace siete años empezó a hacer fotografía; ha producido cinco cortometrajes y un largometraje (ÓSMOSIS), que
formó parte de festivales en su país natal y en el extranjero.
Trabaja con fotografía experimental en blanco y negro, y en particular con las
posibilidades que tiene el cuerpo humano para deformarse. Una de las principales características de su trabajo es el uso de la técnica de exposición larga,
con la que intenta abarcar varios temas. La figura humana es el eje principal: su
objetivo es darle un nuevo significado y crear nuevas formas con ella.
Cada imagen suya es una entidad que explora alguna condición mental. Con
la idea de movimiento continuamente impreso en las fotos, las personas se
ven encerradas en una nueva realidad, una realidad borrosa y deformada. Una
dimensión que pertenece al mundo de los sueños y el caos.
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I. Alguna vez
mi hermano y yo nos quedamos enGermán, mi cerrados en una cancha
prima Luisa de squash. En un des-

ensayo

de fantasmas
por
Gerardo
Lammers

cuido la puerta pequeña, pesada, gruesa y sin el mecate que servía
de agarradera se cerró por completo. Éramos
niños y nos encontrábamos en una vieja hacienda mexicana que había pertenecido a un
general de la Revolución, ubicada a medio camino entre la ciudad de Guadalajara y el lago
de Chapala. Separada del edificio principal y
diseñada a la manera de una casita de tejas,
la cancha lucía en su interior como planetario
de cúbica galaxia. Las marcas de los trallazos
y pisadas de otras épocas no muy remotas se
engranaban con la historia, mucho más amplia,
de aquel sitio de ladrillo, piedra y adobe, arcos
ruinosos, maizales secos, huizaches y tamarindos, y una lúgubre capilla que alguna vez
estuvo dedicada al culto católico. Esa tarde en
que gritábamos para pedir auxilio observamos
con espanto cómo una lámina acanalada del
techo, cuadrada como una ventana, se levantó
varias veces, como permitiendo la entrada de
algo o de alguien. ¿Pudo el viento haber movido
aquella lámina floja en esa serie de intervalos

bien marcados como los de la tapa de
una caja que se abre y se cierra? Nunca
lo creímos.
ii Aquella gente se encontraba de
un modo muy evidente en un plano
de vida materializada y era incapaz de
apreciar el valor simbólico de los fenómenos sensibles.
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iii Entrevistar a un muerto.
Así comenzó el camino que condujo al
médium de origen cubano Jorge Berroa.
Corría el otoño de 2004 y trabajaba entonces para la revista Wow, que se editaba en un segundo piso de un pequeño
edificio de la calle de Nuevo León en su
cruce con Michoacán.
La publicación, que se caracterizaba
por su diseño barroco-punk y por su
espíritu antisolemne (o eso queríamos
creer los que la hacíamos), se había
G E R A R D O L A M M E R S • Periodista cultural y editor. Autor de

Historias del más allá en el México de hoy. Crónicas esotéricas
(Producciones El Salario del Miedo/Almadía) y Luis Camnitzer. Esto
es un espejo. Usted es una frase escrita, de próxima aparición.

convertido en un laboratorio para ensayar lo que nosotros considerábamos
“nuevos conceptos” en la búsqueda
de un periodismo que interesara a un
público joven. La revista solía entrar
en crisis por razones burocráticas cada
cierto tiempo, lo que nos permitía seguir barajando ideas y temas en lo que
gente de “más arriba” nos avisaba si había fondos disponibles para imprimir el
siguiente número o no. Fue así como,
fruto de largas conversaciones con Jorge
Lestrade, editor en jefe de Wow, se nos
ocurrió la idea de inaugurar una sección
de “periodismo esotérico”. Nuestro primer reto sería encontrar la posibi30
lidad de conversar con alguien que
estuviera en el “más allá”.
iv ¿Qué es un fantasma?, preguntó
Stephen. Un hombre que se ha desvanecido hasta ser impalpable, por muerte,
por ausencia, por cambio de costumbres.
v Mi hermana Sixtina, por si no lo sabes, murió cuando tenía doce años. Era
la mayor. Y en mi casa fuimos dieciséis
de familia, así que hazte el cálculo del
tiempo que lleva muerta. Y mírala ahora, todavía vagando por este mundo.
Así que no te asustes si oyes ecos más
recientes, Juan Preciado.

Ilustración • G I B R Á N T U R Ó N
(1988). Gol, error y figura nayarita. Se desempeña como artista
gráfico en la Ciudad de México. Fundador y director de Dolor Local,
festival de ilustración itinerante. Si le duele, haga algo al respecto.

vi Yo sólo quiero referir la absoluta enormidad
del devenir fantasma. Todos estamos destinados a ser fantasmas. Fantasmas para quienes nos conocen o nos conocieron, fantasmas
para la gente desconocida, fantasmas errantes
o esporádicos que, de cuando en cuando, en
la memoria, en los sueños, en el espanto o en la
contemplación, reaparecemos sin fin en este
mundo. En esto consiste nuestra verdadera
condición humana. Todo eso comienza con el
amor, con el afecto. El fantasma: deseo y palabra. El gran secreto.
vii Intermediario anfibio entre este mundo y
el otro, entre la vida y la muerte, entre el ser
y el no ser.
viii De pronto tiró el cigarrillo y cogiéndole
una mano, le dijo:
—Virginia, una mujer no debe tener secretos
para su marido.
—Y no los tengo, querido Cecil.
—Sí los tienes —respondió sonriendo—. No
me has contado nunca lo que sucedió mientras
estuviste encerrada con el fantasma.
—Ni se lo he dicho nunca a nadie —replicó
gravemente Virginia.
—Ya lo sé, pero podrías decírmelo a mí.
—Cecil, te ruego que no me lo preguntes. No
puedo, en realidad, decírtelo. ¡Pobre Sir Simon!
Le debo mucho. Sí, no te rías, Cecil; le debo
mucho, realmente. Me hizo ver lo que es la vida,
lo que significa la muerte y por qué el amor es
más fuerte que la vida y que la muerte.
ix Su cara se transparentaba como si no tuviera
sangre, y sus manos estaban marchitas: marchitas y apretadas de arrugas. No se le veían los

L A E X P E R I E N C I A C I N E M AT O G R Á F I C A P E R T E N E C E
DE CABO A CABO A LA ESPECTRALIDAD, QUE YO
RELACIONO CON TODO LO QUE SE PUEDE DECIR DEL
E S P E C T R O E N P S I C O A N Á L I S I S –O C O N L A N A T U R A L E Z A
M I S M A D E L A H U E L L A– .

ojos. Llevaba un vestido blanco muy antiguo,
recargado de holanes, y del cuello, enhiladas en
un cordón, le colgaba una María Santísima del
Refugio con un letrero que decía: “Refugio de
pecadores”.
x Llegué a Estados Unidos hace seis meses.
En mi país soy prácticamente (para repetir el
título de un famoso libro de Wells) el hombre
invisible. Aquí soy, en cierta medida, visible.
Aquí la gente me ha leído hasta tal punto que
me interrogan severamente sobre relatos que yo
he olvidado por completo. Me preguntan por
qué Fulano guardaba silencio antes de contestar, y yo me pregunto de qué Fulano se trataba,
por qué guardaba silencio, qué contestó. Dudo
si decirles la verdad. Digo que Fulano guardaba
silencio antes de contestar porque generalmente uno guarda silencio antes de contestar. Y, sin
embargo, todas estas cosas me han hecho feliz.
Creo que ustedes se equivocan totalmente si
admiran (me pregunto si es así) mi literatura.
Pero lo considero un error muy generoso. Creo
que uno debería tratar de creer en las cosas,
aunque las cosas acaben defraudándonos.
xi La experiencia cinematográfica pertenece de
cabo a cabo a la espectralidad, que yo relaciono con todo lo que se puede decir del espectro
en psicoanálisis –o con la naturaleza misma
de la huella–. El espectro, ni vivo ni muerto,
está en el centro de algunos de mis escritos, y

es ello lo que –para mí– hace quizás
posible un pensamiento del cine. Por
otra parte, los lazos entre espectralidad
y cinematografía son el tema de numerosos escritos hoy en día. El cine puede
poner en escena la fantasmalidad, casi
frontalmente, por cierto, como una tradición del cine fantástico, las películas
de vampiros, o de aparecidos, algunas
obras de Hitchcock... Hay que dis31
tinguir todo esto de la estructura de
cabo a cabo espectral de la imagen cinematográfica. Todo espectador, durante
una función, se pone en contacto con
un trabajo del inconsciente que, por definición, puede ser asimilado al trabajo
de la obsesión [hantise] según Freud. Él
llama a esto experiencia de lo que es
“extrañamente familiar” [unheimlich]. El
psicoanálisis, la lectura psicoanalítica,
se encuentra a sus anchas en el cine. En
primer lugar, psicoanálisis y cinematografía son en verdad contemporáneos;
numerosos fenómenos ligados con
la proyección, con el espectáculo, con la
percepción de ese espectáculo, poseen
equivalentes psicoanalíticos. Walter
Benjamin tomó muy pronto conciencia
de esto y aproximó desde un principio
ambos procesos, el análisis cinematográfico y el psicoanalítico. Incluso la
visión y la percepción del detalle en

L A P E R C E P C I Ó N C I N E M AT O G R Á F I C A N O T I E N E
E Q U I VA L E N T E , S I N O Q U E E S L A Ú N I C A Q U E P U E D E
HACER COMPRENDER POR EXPERIENCIA LO QUE ES UNA
P R Á C T I C A P S I C OA N A L Í T I C A : H I P N O S I S , FA S C I N A C I Ó N ,
IDENTIFICACIÓN.

una película están en relación directa
con el procedimiento psicoanalítico.
La ampliación no sólo agranda, el detalle da acceso a otra escena, una escena
heterogénea. La percepción cinematográfica no tiene equivalente, sino que es
la única que puede hacer comprender
por experiencia lo que es una práctica
psicoanalítica: hipnosis, fascinación,
identificación, todos estos términos
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y procedimientos son comunes al
cine y al psicoanálisis, y he ahí el signo de un “pensar en conjunto” que me
parece primordial. Por otra parte, una
función [séance] de cine es apenas un
poco más larga que una sesión [séance]
de análisis. Uno va a hacerse analizar
al cine, dejando aparecer y hablar a todos sus espectros. Se puede, de manera
económica (en relación con una sesión
de análisis), dejar volver los espectros
en la pantalla.
xii En el zettel 56, Libertella retoma
este rumor: “Cuentan los amigos mexicanos de Juan Rulfo la peripecia que se
dio en Pedro Páramo. Un enorme paquete de casi ochocientas páginas que ellos
redujeron al pequeño libro que hoy conocemos. Con la siguiente sorpresa: lo
que emerge de la poda es un pueblo habitado por fantasmas que en la versión

larga tal vez sólo fueran sufrientes y concretos
personajes de carne y hueso, si la literatura los
permitiera. ¿El editing de esos amigos acaso generó esos fantasmas, y esos amigos fantasmas
se llaman ahora ghost writers? (Ojo, sacar este
chiste para que reingrese en toda su seriedad
el fantasma)”.
xiii Al poco tiempo me fui a vivir a Guadalajara. Estaba dedicado a investigar la vida
de un empresario tapatío (para un libro que
no se publicó) cuando una tarde recibí una
llamada telefónica de Lestrade. Hasta donde
recuerdo, había transcurrido más o menos un
año del cierre de Wow, tal vez más, y Lestrade
me comunicaba que Berroa había muerto. Así
se lo había hecho saber la amiga de Berroa (su
novia tal vez) que nos había acompañado en las
dos sesiones espiritistas a las que asistimos y la
misma que en un par de ocasiones acompañó
a Berroa a comer con nosotros.
Como es natural suponer, desde entonces no
he sabido nada del médium caribeño. Alguna
vez, en nuestras conversaciones informales,
Berroa nos dio la idea de un negocio: un restaurante en donde los comensales tuvieran la
sensación de que podían “llevarse” algo a casa:
algún pequeño objeto dejado por ahí, con aparente descuido. Aunque no dijo que al mexicano
le gusta robar, sí dijo algo parecido: que le
gusta sentir que saca un provecho secreto de
las situaciones. Tal vez fue el mismo principio

que aplicó con nosotros, al hacernos creer que
Gandhi, Da Vinci, Alighieri y Borges estaban
así, tan fácil, al alcance de nuestra mano. Así
fue como mi etapa de periodista esotérico pasó
a mejor vida. Quizá algún día la retome. Si eso
sucede espero que haya algún médium capaz de
sintonizarme con Gandhi, Da Vinci, Alighieri,
Cortina, Borges. O con Jorge Berroa.
xiv Lo no-construido es característico de las
artes que exigen para su realización el trabajo
pago de gran cantidad de gente, la compra de
materiales, el uso de instrumentos caros, etcétera. El caso más típico es el cine; cualquiera puede
pensar en una película por hacer, pero las trabas que imponen el saber hacerla, los costos, el
personal, hacen que noventa y nueve veces de
cada cien la película no se haga. A tal punto que
podría pensarse si ese cuantioso engorro que los
adelantos de la tecnología no han hecho nada
por aliviar, todo lo contrario, no forman parte
esencial del encanto del cine, y paradójicamente
lo ponen al alcance de todo el mundo, en términos de ensoñación impráctica. Con las demás
artes, en mayor o menor medida, pasa lo mismo.
Pero podría pensarse un arte en el que las limitaciones de la realidad tocaran su mínimo, en
el que lo hecho y lo no-hecho se confundieran,
un arte instantáneamente real y sin fantasmas.
Quizá existe, y es la literatura.
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poesía
Hay estrellas hasta que se acaba la vista,
estrellas hasta que se cansa la luz, hasta que la luz
no alcanza, dicen, más allá de eso, incluso,
donde no podemos ver, estrellas,
sigue el universo inalterable, siguen
galaxias de entumidas espirales,
porque la luz no llega, porque la luz no alcanza,
estrellas hasta que se nubla la vista,
hasta quién sabe dónde y después
aún, o eso dicen, estrellas; así

Sobre la luz que
no vemos y otras

formas de desaparecer
por
Elisa Díaz Castelo

E L I S A D Í A Z C A S T E L O • Poeta y traductora. Ganó el Premio Nacional de Poesía Alonso Vidal con
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su libro Principia (Tierra Adentro, 2018) y el Premio Bellas Artes de Traducción Literaria 2019 con
Cielo nocturno con heridas de fuego, de Ocean Vuong. Ha sido becaria del programa Jóvenes Creadores del FONCA, de la FLM y del programa Fulbright.

con mis ausentes, no
los muertos, los que viven
aunque no los vea, despejan
la mesa en casas que no conozco,
con un gesto cansado toman una manzana,
se abrochan las agujetas, no lo sé de cierto pero
puedo deducirlo, que andan por ahí
disfrazados de incógnitos, se saben de memoria
calles que nunca he visto, sus lenguas tocan
palabras de otras lenguas, concretos, afincados
en sus pies y en sus manos, se animan
por la nueva película y absueltos
rompen tazas y vasos y miran
sus reflejos sin sorpresa,
son como muertos, son como fantasmas,
pero más torpes, más tibios,
viven tanto como antes, tantas horas,
días completos, todos los minutos de corrido,
cada segundo de cobre en el reloj de la iglesia,
igual, les falta el cambio, se desesperan,
se les hace tarde
y cuando los recuerdo
no son quienes son,
son quienes eran, los verdaderos,
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no esos farsantes que existen
a mis espaldas, sino
espectros de años abajo,
a contracorriente, su dulzura
de manos y palabra, de obra y omisión,
de juramentos que se han pasado un poco
de la fecha, se han tornado ácidos,
ligeramente malolientes,
por mi culpa, por mi gran culpa,
ni siquiera en la soledad estamos solos,
los ausentes andan por ahí
con su caminar de autómata,
de forma oblicua siguen en el mundo,
se levantan, se cepillan el pelo,
qué cansancio,
el mundo que no vemos
sigue precipitándose y existe,
por lo menos los muertos
son más congruentes,
se aferran uñas y dientes a sus tumbas,
se llenan el nombre de ceniza,
sus huesos son de piedra,
se ahuecan en la duda, en la certeza,
y no les amanece nunca,
les crece un poco el pelo, las uñas,
pero nada más y nada grave,
no andan por ahí pintándose los labios
saludando de beso en la mejilla,
no andan por ahí recordando sus sueños
y olvidándome un poco, y pensando
que ésta que soy ahora no es la misma,
no andan por ahí llamándome farsante,
recordando a la otra, y olvidando
mis lunares, uno a uno, estrellas
que se alejan, cuya luz ya no alcanza.
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Ilustraciones
DIANA
RODRÍGUEZ
ESCAMILLA

México (1987).
Diseñadora,
ilustradora y
fotógrafa. Trabajó en agencias
de publicidad, y
ahora le interesa
el arte efímero,
ese que se come
cuando termina
de pintar sobre
un plátano o
una galleta.

la

Hermano de expresidente

bruja

de México ridiculiza a
la Procuraduría General

de

de misteriosa consejera

salinas

espiritual.

por

Fernando
Cruz
Quintana
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F E R N A N D O C R U Z Q U I N TA N A • Ciudad de México

(1984). Trabaja en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la unam. Le apasionan el espacio exterior y el
lenguaje. Dirige la página web ¡Lengua Viva! (lalenguaviva.
com), espacio de historias y ensayos sobre los idiomas
del mundo.

de la República a través

El 9 de octubre de 1996 tuvo lugar uno de los
episodios más esperpénticos de la política
mexicana. Ese día, el fiscal especial Pablo Chapa
Bezanilla creyó haber encontrado la pieza faltante para resolver el asesinato del secretario
general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu
(encargo que le había encomendado el entonces presidente Ernesto Zedillo). En la finca El
Encanto, propiedad del expresidente Carlos
Salinas de Gortari, Chapa Bezanilla halló lo
que parecían ser los restos de Manuel Muñoz
Rocha, exdiputado priista por Tamaulipas que
había desaparecido dos años atrás.
El hallazgo del cadáver del legislador completaba el supuesto móvil del crimen: el exdiputado y el hermano del expresidente, Raúl
Salinas de Gortari, habrían orquestado el asesinato de Ruiz Massieu, pero tras existir algunas
diferencias entre ambos, Raúl habría mandado
asesinar también a Muñoz Rocha para luego
deshacerse del cuerpo. No obstante, este súbito éxito de Chapa Bezanilla no era producto
de un aguzado instinto de sabueso, sino del
insólito apoyo de fuerzas del “más allá”, que

se manifestaron a través de la médium Francisca Rodríguez Zetina, mejor conocida como
“La Paca”.
Aunque la injerencia de la brujería o el espiritismo en la política mexicana no era novedosa
(antes Francisco I. Madero, Plutarco Elías Calles
y Miguel Alemán Valdez habían consultado espíritus para tomar sus decisiones de gobierno),
sí lo era en materia de procuración de justicia.
No era extraño que en un contexto de descomposición social como el que se vivía en México
en 1994 fuerzas sobrenaturales decidieran intervenir para calmar los asuntos humanos.
La Paca fungió, pues, como el vínculo terrenal con el que pudo concretarse la mediación
de los espíritus. Algunas de las habilidades de
Francisca Zetina, que compartía con muchos
de los integrantes de La hermandad (secta mesiánica y milenarista a la que pertenecía), tales
como el vudú, la cartomancia o la astrología,
bien pudieron haber servido de apoyo para la
investigación de los delitos de asesinato, pero
ninguna fue requerida al momento de hallar
la supuesta osamenta de Muñoz Rocha. Paradójicamente, la principal cualidad por la que
Chapa Bezanilla decidió sumar a La Paca al
caso no fueron sus dotes sobrehumanos sino
el alcance de sus vínculos sociales: había sido
consejera espiritual del propio Raúl Salinas de
Gortari durante varios años.
Al poco tiempo de incorporarse a la investigación, La Paca recibió una carta anónima que
detallaba la actuación de Raúl en el asesinato
del exdiputado. Ella se trasladó a El Encanto
para verificar la veracidad de la misiva, y tan
pronto estuvo ahí sintió vibraciones negativas
en el ambiente; se asombró del extraño hecho
de que el pasto del lugar no oliera a hierba. Nada

de esto resulta anormal para el sentido común,
pero en la percepción de los ungidos se vuelven
señales que no pueden ser pasadas por alto.
La intuición de Chapa Bezanilla encontró
correspondencia en los indicios advertidos por
La Paca, así que, junto a un equipo especial de
investigación, se trasladó a las inmediaciones
de la finca. Al poco tiempo de excavar en el sitio
señalado por la vidente, restos de osamenta
humana aparecieron en el terreno. No había
ninguna duda: debían ser de Muñoz Rocha. El
caso estaba cerca de concluir.
Para desgracia del propio fiscal, sus superiores fueron escépticos del descubrimiento
y, sobre todo, del apoyo mágico recibido, por
lo que realizaron un examen forense a la
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osamenta exhumada. Al poco tiempo se
comprobó que aquellos huesos no pertenecían
al exlegislador priista, sino a Joaquín Rodríguez
Ruiz, consuegro de La Paca, quien fue detenida
por sembrar la falsa evidencia en la finca. Muchos años después, la propia vidente confesó
haber realizado estos actos por presión de Raúl
Salinas, quien consiguió con ello ridiculizar a la
Procuraduría General de la República.
El asesinato de Ruiz Massieu y la desaparición de Muñoz Rocha continúan sin solución
hasta el día de hoy.

bajo el conejo
del cielo
por
Eduardo
Cerdán

Sólo nos
alumbra Está oscuro por aquí y
la luna, ma. se respira un olor raro.
Ha de ser la tierra, que
se mezcla con las hojas caídas y el agua sucia.
Las cigarras cantan y también hay un susurro,
algo que acalla. ¡Sh!, parecen decir las hojas
juguetonas que chapotean. Mientras, unos gatos tienen lo suyo muy cerca de donde estoy.
No los veo, sólo llega el gemido de la gata en
un eco que me pone la piel de gallina. A mi
lado, los cuates lloran despacito, casi en silencio, porque ya no se atreven a abrir la boca.
Hace poco te conté de uno panzón que nunca
cerraba el chipo, ¿te acuerdas? Habrías de verlo ahora. No dice ni pío: nada más ve hacia el
frente y chilla, quieto como todos. Y estamos
desnudos, pero no nos da pena porque, total,
somos hombres. Tú me decías eso, que todos
tenían lo mismito que yo, cuando me daba
vergüenza encuerarme frente a los niños que
también se bañaban en el río. Ahora pienso
mucho en ti, ma, y me imagino tu voz. Cada
noche, cuando normalmente uno duerme, me
acuerdo del a-la-rorro que me cantabas de chico
para arrullarme. También me parece oír a mi
papá. Recuerdo muy bien aquella vez cuando
se fue: había noche de luna, así como hoy, y él
llegó mientras me cantabas. Dando tumbos

entró por la puerta y te llamó. Me dejaste solo un rato para ver qué quería
y enseguida se oyeron golpes, gritos,
la puerta azotándose y el ruido de sus
huaraches que se arrastraban afuera.
Me asomé por la ventana y alcancé a
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ver que papá se perdía en lo oscuro.
Su aliento de caña subía en un humo
blanco que llegaba hasta el conejo
del cielo. Al día siguiente supe que el
viejo jorobado se había ido de veras y,
en lugar de agüitarme, me sentí feliz.
Ya nadie orinaría mis juguetes, nadie
me llamaría maricón por ser malo en
el fut y tú ya no tendrías que limpiar
charcos apestosos del suelo. Ahora estábamos solos con las gallinas. Estuvo
mal haberlas nombrado porque, cada
vez que le torcías el pescuezo a alguna,
no podía yo comer en días. Me caían
rebién y me encantaba ponerlas formadas en el tendedero aunque las babosas
terminaran cayéndose. Lo bueno es que,
apenas te las echaste, llegó el Canelo
E D U A R D O C E R DÁ N • Xalapa (1995). Licenciado por la unam,

donde imparte clases. Ha colaborado en varios suplementos y
revistas, así como en antologías de cuentos y de ensayos. Fue
editor en Cuadrivio y es jefe de redacción de Punto de partida.

Ilustración •
L U I S S A FA

Extractos de
Esperando a los
bárbaros, editado en 2016.

para hacernos compañía. Es bien manso ese perro. Me gusta su cara que ya se
ve de viejito, su nariz húmeda como de
botón y sus ojos grandotes que miran
de aquí para allá. Me acuerdo seguido de
él y lo extraño porque desde acá se alcanzan a ver los perros de las azoteas
que me lo recuerdan. Fíjate: justo ahorita las cigarras se callaron, los perros
empezaron a aullar como locos y con
sus lamentos se unieron al concierto
de los gatos jariosos, como tú les dices. Casi te estoy oyendo, ma. Quisiera
oler el jabón rosa que te gusta, el aroma
dulzón de la leña en tu ropa. Yo no me
quería ir de la casa, lo malo es que
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no había de otra: quería estudiar y...
en fin, esa es una historia que ya conoces bien. Me falta contarte algo que
pasó después de que te vi la última vez.
Hace tres semanas me hice novio de
una muchacha del pueblo aquel. Te caería muy bien. Se llama Ana, no recuerdo
si ya te la había mencionado. Es una
delgada ella, de voz muy finita, y tiene
una historia bien fuerte: su hermano
se ahogó de niño y su papá, el muy cabrón, le hacía cosas. Eso me lo contó
en secreto, pero a ti no podría ocultarte
nada. Sé que andas preocupada por mí,
ma, y te juro que no me gusta causarte
esta tristeza. Ya no llores, por favor, y
ya no me esperes. Cierra la puerta con
seguro en las noches, que yo no la voy
a abrir. Intenta descansar. Échate un
coyotito, aunque sea en las tardes, porque ya vi que en las madrugadas estás
con el ojo pelado. Sé que en tus sueños

oyes lamentos, sollozos y te figuras que te estoy
llamando. Pero no soy yo el que grita por las
noches: son mis otros cuates, los que no se hacen a la idea. Te he ido a ver esta semana, pero
decidí ya no ir más porque sólo te inquieto. El
Canelo me ladra, se emociona. Llega hasta ti el
olor a quemado cuando te visito y piensas que
dejaste algo en la lumbre. Pero no, ma, no son
las tortillas: soy yo el que huele. Nos arrojaron
acá y estaremos para siempre frente a esta agua
ennegrecida. No me acuerdo de ellos, los que
nos agarraron, y tampoco los chavos logran
hacer memoria. Yo nada más recuerdo llanto,
calor, piel derretida... Ya no supe más. Después,
lo primero que todos recordamos es estar aquí,
sentados en la hojarasca, desnudos. Ya era de
mañana cuando abrimos los ojos tras esa fogata de muerte. El sol nos bañaba tantito y a
lo lejos se oía el mexicanos-al-grito-de-guerra
que cantaban los niños de las primarias. Ahora
el cielo está negro otra vez y seguimos aquí,
igual que ayer y antier, en esta noche que no
acaba. Quisiera pedirte que chiquees por mí al
Canelo y que le des pan remojado en leche de
vez en cuando, como yo lo hacía. Que le dijeras a Ana que deje de mandarme mensajes
por todos lados porque nunca voy a contestar.
Que me abrazaras tarareando mientras yo me
vuelvo niño. Que me cantaras para arrullarme porque tiemblo a la hora de dormir. Está oscuro por aquí, ma, y huele raro. Hace frío y no estás tú. No están Ana ni el Canelo. Sólo estamos
los chamuscados. Los gatos ya terminaron. Los
perros ya se durmieron. El viento sopla quedito
sobre las hojas que chapoteaban. Y en el agua
sucia, ma, se refleja el conejo que desde la luna
vio a papá irse lejos de nosotros. Ahora es a mí
a quien ve. Aquí estoy, lejos de ti.

fantasme

Ha sido Lacan quien en psicoanálisis llamó "fantasmas" a lo que

Freud denominó "fantasías". Su modificación acentúa el aspecto

de terror contenido en el fantasear que por momentos se diluye en

fantasía

Freud. El fantasma en psicoanálisis es la formación del inconsciente mediante la cual una niña, un niño, lidia con el perpetuo espanto
que le produce su encuentro con el Otro. En Freud, la fantasía es
parida por la represión del juego infantil y a ella son propensos sobre
todo los “insatisfechos”, lo que equivale a decir que todos lo somos.
Las fantasías, escribió también, tienen dos contenidos fundamentales además de su forma específica: erotismo y narcisismo. En este
sentido, más allá de la obscenidad, la perversidad y la puerilidad
de su discurso, las fantasías poseen una dimensión de insurrección
subjetiva y social, pues tramitan la resistencia del sujeto a lo dado,
a la vez que señalan las heridas, también sexuales, que cada uno ha
tenido que sufrir para sobrevivir.
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Por • G I B R Á N L A R R AU R I • Practicante del
psicoanálisis. Profesor del departamento de
filosofía de la Ibero CDMX.

biografía

HILMA AF KLINT
(1862 – 1944)

dicen que
los colores
por
Abril Castillo

Dicen que
Hilma
af Klint a interesarse por lo esempezó piritual cuando se murió su hermana menor.
Dicen también que su arte pictórico está íntimamente ligado al misticismo. Me pregunto si
alguna vez estuvieron separados o si desde que
murió su hermana la reconfortaron el dibujo,
la pintura y los colores. Si su duelo se volvió
más llevadero gracias al arte y a la configuración del mundo que consiguió hacer a través de
sus rituales espiritistas, o si sólo lo agudizaron.
Si por medio del arte tuvo paz o si se volvió
una obsesión la muerte de ese ser, imagino,
tan querido para ella.
pestisleft
Hace poco me mostraron un diagrama del duelo para entender el dolor. Me lo mostró mi prima. A ella se lo mostró su mejor amiga. El papá
de mi prima murió hace cuatro meses y me
dolió como nunca ninguna muerte en mi vida.
De acuerdo con el diagrama, el duelo es
como un cuarto cerrado con una pelotita rebotando en todas sus paredes. Hay, en algún lugar
del cuarto, una especie de botón que activa el

dolor, el peor dolor. La mente divaga
y trata de pensar en otras cosas, pero
en eso se presenta algo que detona
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ese dolor: es la pelotita dando justo ahí donde más duele. El día de la
muerte de alguien, el cuarto aparece,
del tamaño de una caja miniatura. La
pelota pega en otro lado, pero rebota
constantemente en ese botón que activa el peor dolor. Conforme pasa el
tiempo y el duelo avanza, el cuarto se
va expandiendo. La pelota tarda más
en llegar. Es más difícil que pegue ahí.
Pero cuando lo hace, detona ese dolor
primigenio. Ese gran y peor dolor.

ovreuc
Si hubiera geometrías y colores para
ese cuarto, Hilma af Klint las pintaría
a la perfección. Ver sus pinturas, de
A B R I L C A S T I L L O • Curadora, dibujante, escritora y editora. Da

clases de escritura para dibujantes y de dibujo para escritores, y
cree que ahí en medio habita la ilustración. Si fuera un medio de
transporte, sería un tren. Le gusta leer en los trayectos y dibujar
en libretas.

A F K L I N T E S D E E S A S A R T I S TA S Q U E Q U E R Í A N D E J A R L A S
C O S T U R A S A L A V I S TA PA R A E N C R I P TA R U N S E N T I D O
P R O F U N D O Y U N I V E R S A L . VO LV E R V I S U A L U N S O N I D O E S
UNA MANERA DE HACERLO.

cualquier modo, me ayuda a entender
mejor una configuración del universo
antes invisible, escondida. Hay un antes
y un después de la muerte, pero no de la
nuestra. Hay un mundo anterior y otro
que se reconfigura luego de que alguien
muy querido muere. Hay quien dota este
universo de un nuevo sentido con colores, geometrías y códigos. Que hace arte
para que el mundo pueda seguir siendo
habitable y la vida propia, vivible.
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Af Klint es de esas artistas que
querían dejar las costuras a la vista,
para encriptar un sentido profundo
y universal. Volver visual un sonido es
una manera de hacerlo. ¿Pero qué otros
mecanismos de invocación existen?
¿Cómo verse tocada por un más allá,
cómo ser puente con lo otro para llegar al uno? El tamaño de sus piezas no
es casual. Af Klint llenaba cientos de
libretas con sus teorías acerca de los
distintos planos que conforman nuestro universo. ¿A cuál quería acceder?
Sus colores son cuidados, sus paletas
bien elegidas. Las figuras geométricas
dibujan una armonía y permiten hacer
Ilustración • I R A N A D O U E R • Estudió bellas artes y se desempeña como dibujante y gestora cultural. Creadora de Ruby
Mag (2005 - 2013), plataforma en linea de arte contemporáneo, y Galería Ruby (2012 – 2018), espacio de arte contemporáneo. Actualmente cura IDLB, una tienda en línea de arte,
obra gráfica y objetos diseñados por artistas. Vive en Buenos
Aires, Argentina.
@iranadouer.dibujos

más preguntas que obtener respuestas. ¿Por qué
pasar de un plano personal, como la libreta, a
uno tan total, como el formato gigante donde
pintaba? De lo íntimo a lo monumental, ahí se
pinta más que una teoría, se dibuja ella misma
para seguir en contacto aun cuando ya no esté,
sale de ese más allá y se coloca entre nosotros.
pestisleft
A principios del siglo xx hubo una colisión entre el arte y el mundo científico. Pintores como
Mondrian y Kandinsky dieron cuenta de una
nueva percepción de la realidad, retomando un
modo de ver olvidado (los llamados “saberes
sometidos”) a través de su visión de la pintura:
dejaron de interesarles los colores naturales y
se abocaron por su simbolismo; renunciaron a
la representación por la abstracción.
Pero alguien había emprendido esta búsqueda un poco antes.
Hilma af Klint produjo durante seis décadas
cientos de pinturas y miles de páginas de cuadernos. Nació en Suecia en 1862. Comenzó haciendo
algo de pintura botánica, pero su acercamiento
a lo espiritual y místico le significó la mayor
experiencia de su vida y su arte. Formó parte
del grupo de Las Cinco, el cual se juntaba para
comunicarse con el más allá. Entre 1906 y 1915
produjo 193 pinturas que buscaban representar
el espíritu del mundo: cómo estaba configurado
el universo místicamente. Y lo hizo mediante un
lenguaje geométrico y cromático. Sus mundos
se complementaban o colisionaban.

La serie The Ten Largest se conoció más de
veinte años después de su muerte, tal como
su autora lo pidió. En el Guggenheim de Nueva York, un lugar que arquitectónicamente se
expande en espiral hacia el cielo, esas obras se
expusieron por primera vez en Estados Unidos,
en una exposición que llevó por título “Paintings for the Future”.

ovreuc
Los colores que Hilma af Klint usó eran también piezas de un rompecabezas mayor para
entender el universo y a la humanidad: lo que se
ve y lo que no se ve. Los críticos dicen que para
ella el significado del verbo ver se trataba de
convertir lo invisible en visible.
Los colores de sus pinturas son códigos,
donde, por ejemplo, el azul significa “mujer” y
el amarillo, “hombre”. El verde es la armonía
o colisión de ambos.
Sus cuadernos eran una gran biblioteca de
ideas. Tenía clasificados todos estos códigos
de color, un lenguaje personal que una vez decodificado permite entender sus pinturas como
poemas. Versos de colores, llaves sin cerrojo.
pestisleft
Si todo gira en torno a volver a hablar con los
muertos, la obsesión del dibujo se convierte,
una vez más, en una forma de comunicación,
pero se resignifica: se habla con lo invisible, con
los que ya no están (para todos los que dicen que
hay arte que sólo se habla a sí mismo).
A veces quisiera poder hablar con los fantasmas.
En retrospectiva, esas pinturas que Hilma
hizo para el futuro la convierten en la verdadera
creadora de la pintura abstracta.

ovreuc
No sé bien qué es un fantasma, pero
me imagino que es algo invisible. Algo
que implica que hay un acá y un allá.
Me pregunto si Cortázar pensó también
en eso cuando dividió su Rayuela en esos
dos lugares: “El lado de acá” y “El lado
de allá”. Sé que se refería a Europa y
América, pero me parece que también
se refería a algo más.
Siempre pensé en un más allá de las
cosas que hablaba precisamente de lo
que no podía ver. No lo que es invisible,
sino de lo que está tan lejos que no me
alcanza la mirada para observar. Y no,
no es lo mismo.
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Imagino lo fantasmagórico como
esos sonidos de silbatos que ponen a los
perros, un decibel que no alcanzamos
a escuchar, pero que a ellos les afecta.
Igual que los perros, los gatos y las aves
perciben que viene un temblor antes
que toque a los humanos. (Aunque los
perros, los gatos, no sé si las aves, no
pueden ver colores.)

“Lo único peor a no
tener vista es no
tener visión.”
HELEN KELLER

dibujo
J OA N X . VÁ Z Q U E Z

