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Carta del editor

Tuve la maravillosa oportunidad de
leer cada uno de los relatos,
ensayos, cartas y poemas que
fueron remitidos. A traves de sus
palabras emprendí un maravilloso
viaje que disfruté al máximo. Sin
embargo, ha sido difícil tomar la
decisión de descartar algunas
aportaciones magníficas cuya
temática se alejaba del tema que
solicitamos
en
nuestra
convocatoria.
Recibimos excelentes poemas de
temas referentes al amor, la
guerra, e incluso mascotas (por
solo mencionar algunos). Es muy
probable que en un futuro dichas
obras serán merecedoras de un
galardón o sean seleccionados
dentro de otro concurso literario.
Por lo que se les desea la mejor de
las suertes en su camino a través
del mundo literario.
Este primer número tiene bien
claro el objetivo de difundir los
diferentes matices desprende la
locura. Matices tan contrastantes
que van desde una perspectiva
idealizada de la locura, hasta la
demencia que puede ocasionar
daño físico a la propia persona que
la padece y a los demás.
Algunos relatos giran en torno a
visiones y voces que causan terror
en pacientes con esquizofrenia,
otros tratan temas que pueden
despertar el recuerdo de algún
familiar o persona conocida que
padece demencia senil.
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La diversidad de las fascetas
expresada en las obras cambió
nuestra decisión inicial que
consistía en publicar una menor
cantidad de relatos. Por dicha
razón incorporamos al menos un
represente de cada perspectiva
dentro de este número con el fin
de compartirla con el lector.
De esta manera esperamos
difundir de manera creativa la
complejidad que gira en torno a
un tema tan fascinante como es
la locura. Un transtorno mental
que ha mantenido y seguirá
manteniendo
a
muchos
profesionales investigando sobre
el tema.
Espero que disfruten de su
lectura tanto como yo.
Lilith Rodriguez

NARRATIVA
papá. Cada noche, cuando llegaba muy tarde, mi mamá
le gritaba de groserías y le reclamaba que venía de estar
Sandra Delgado López
con otras mujeres y mi papá siempre le contestaba lo
México
mismo: «Estás loca, ya deja de hacerte ideas raras en tu
cabecita y mejor ayúdame con los gastos, que bastante
Ssshhh, no hagan ruido, ya llegó de nuevo, va a entrar,
esfuerzo hago para traer a la casa el dinero que
está entrado, puedo olerlo. ¡Wack! huele como a muchas
necesitamos como para que tú me vengas con estos
cervezas en su barriga. ¡Ya está aquí! No me muevo, no
reclamos».
me muevo, esto no está pasando, lalala, es momento de
La última vez que pelearon sí se puso más feo, fue el
soñar, ahora toca ir al parque, a esas lindas tardes en que
día que yo me repetí que lo
papá me llevaba al
que acababa de oír no debía
columpio y me gustaba
olvidarlo nunca, pues mi
tirarme toda de espaldas
papá le peleaba a mi mamá
para ver cómo se
que me dejara ir con él
columpiaban las nubes
porque ella no iba a poder
junto conmigo, tener esa
cuidarme bien y mi mamá le
sensación chistosa en mi
gritó: «!Estás loco si crees
estómago y al mismo
que te la vas a llevar!».
tiempo sentir el aire en
Hasta que papá se rindió y
toditito mi cuerpo, una y
se fue con sus maletas
otra vez balanceándome
llenas de ropa, con su cara
mientras me carcajeaba
de tristenojado y con los
con papá.
recuerdos de nuestras
¡Uf! Ya se fue, ya
noches de cuentos, de las
pueden hacer ruido.
tardes
calurosas
con
Aunque en realidad
helados de fresa cubiertos
tampoco me gustaría
con chocolate y de mis
mucho. Este es el
brazos abiertos cada vez
momento en que lo
que llegaba temprano.
único que se me antoja
Los días siguientes a que
es dormir y volver a
papá se fue de la casa, me
hacer de cuenta que
quedaba piense y piense en
esto no ha pasado.
la escuela. Hasta que un día
Bueno, eso es lo que
la maestra me pegó un
mamá quisiera pensar,
susto cuando vi que estaba
por eso el día que se lo
escribiendo en mi cuaderno
platiqué
me
gritó:
un recado para que se
«¡Estás loca escuincla,
presentara mi mamá, pues
deja de ver esas
decía la maestra que me la
Erin Sofía Romero, México
tonterías que ves en la
pasaba soñando en lugar de
tele, que por eso se te
poner atención, que no cuidaba mi aspecto personal, que
meten esas ideas tontas en tu cabeza...tu padrastro
no me sabía relacionar con las personas y que por eso
nunca haría algo así. Si lo que quieres es que vuelva tu
tenía que ir con una psicóloga.
padre, ya te dije que eso nunca va a pasar porque a él ni
Yo no sabía bien para qué era eso, pero cuando los de
siquiera le importas!».
mi salón se empezaron a reír mientras me gritaban que
Mmmm, no lo sé, yo recuerdo algo diferente. Cuando
por rara tenían que llevarme al loquero, entonces se me
papá aún vivía en casa, él y mamá peleaban bien seguido,
quitaron todas las ganas de ir y le rogué a mi mamá que
entonces la loca era mi mamá, o al menos eso le decía mi

Por favor... ¡No me despierten!
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no me llevara porque yo no estaba loca y le prometí que
ya no iba a estar soñando cuando la maestra me hablara.
Pero acá entre nos, lo intenté y no pude, porque
muchas veces me ganaban mis locos planes en la cabeza.
Te contaré mi secreto. Lo primero que quería era lograr
que mi mamá ya no estuviera tan loca de amor por mi
padrastro porque así ya no le daría la razón en todo y en
una de esas me lograba creer aunque fuera un poquito
que lo que le decía de mi padrastro era cierto.
Pero pasaron los años y yo seguía confundida. A veces
pensaba que sólo eran cosas de la adolescencia, pero
otras veces creía que mamá tenía la razón. Igual y yo
estaba algo loca, porque por más esfuerzos que hacía
para recordarlo, la cara de papá se empezaba a borrar de
mi mente; porque aunque mamá me decía cosas que
lastimaban mi corazón la seguía queriendo igual y porque
aguantaba las “visitas” de mi padrastro casi cada noche,
y no me atrevía a decirle a nadie más desde que mamá
me regañó por causar problemas el día que me llevó con
la psicóloga y nunca más volvimos. Aiendo muy honesta,
a veces sí que era cierto que me quería volver loca si así
ya no iba a darle vueltas a ese terror de los recuerdos en
mi cabeza.
Así pasé mi infancia y mi adolescencia…esperando.
De niña me gustaba pensar: «cuando mamá se
desenamore», «cuando yo sea grande», «cuando mi
padrastro ya no viva con nosotras». Siempre creyendo
que entonces todo iba a ser distinto, pero nada, mi
padrastro se murió de cirrosis; mi mamá cayó en
depresión y nunca logró hacerse a la idea de quedarse
sola. Aunque yo seguí acompañándola por mucho
tiempo, para ella era igual que si estuviera sola.
Yo ahora ya no espero mucho de ella, pero sí que
espero demasiado de mí y de la vida misma. Me gusta
seguir soñando despierta, pues como cantan los Caligaris:
antes muerta que dejar de soñar.
Por eso me queda bien esta profesión de escritora,
pues así puedo darle un sentido a mis recuerdos, echar a
volar mi imaginación y decir un sin fin de cosas
fantasiosas revueltas con la realidad. Sin que nadie
piense que por eso debo ir con la psicóloga, sin que nadie
me llame loca y sin que eso me afecte, si es que así lo
llegan a pensar. Este es por fin, mi sueño hecho realidad,
un sueño del que nunca quiero despertar.

El testamento de la locura
C. C. Orivelis
México
No se va ella en ningún momento.
Antaño escribía a menudo, pero admito que en
ocasiones, durante semanas enteras —tal vez hasta
meses—, mis manos no tomaban una pluma ni
presionaban tecla alguna o deslizaban un lápiz. Pero el
ansia de descargar lo que mi mente fabricaba, terminaba
obligándome por días enteros, a tal grado que
descuidaba mi aseo, mi alimentación y hasta mi
descanso. Escarbar en mis pensamientos resultaba
emocionante, pero cometí el error de escarbar
demasiado hondo hasta profundidades desconocidas.
Ahí es donde la descubrí, destapé la caja y escapó.
Estas serán las últimas letras que mis manos ejecuten,
pues lo que después escriba ya no será por completo lo
que mi mente sana conciba. La locura está empeñada en
dejar un legado a través de mí. Ignoro su motivo para
elegirme…
Terminaré siendo solamente un loco más, olvidado,
perdido, en un mundo ficticio creado para mí mismo. Un
mundo de criaturas espectrales y siluetas tétricas que
danzan al servicio de la siniestra luna. Un mundo con
recovecos tenebrosos apenas alumbrados por antorchas
hechas con cabello.
No quiero detener mis dedos hasta que salga todo lo
que está dentro de mi cabeza. Quiero dejar una
constancia de la última idea sana de en cerebro. Quiero
que alguien más pueda leer las cosas, estos
pensamientos que discurrían en mi cabeza antes de caer
ante ella, para alcanzar compasión o lástima. Ojalá así
fuera; que mientras cada uno de mis dedos golpea con
certera puntería cada una de las teclas, un poco del ser
que soy ahora se vaciara junto con cada carácter y
entrara a la mente de quien ahora lo lee, que cada una de
las palabras que mis manos generan despertaran signos
en consciencias ajenas, dentro de sus cráneos, cual
susurro a través de tiempo, contándoles lo que la
sustancia de mí fue.
La locura poco a poco se desparrama como la tinta en
el agua a través de los caminos de mi mente. Cada vez
que erijo un pensamiento ella lo derrumba, si construyo
una idea la tergiversa, criaturas fantásticas y oníricos
paisajes se degeneran a su sombra y dan a luz espectros
repugnantes que se comen mi razón, engendrados en las
más hondas cavidades de mi psique.
No sé cuándo me hizo su presa. Recuerdo haber visto
una sombra sobre mi hombro, durante el día, pero la
ignoré. Estaba ahí haciéndose grande, serpenteando y
retorciéndose; la dejé. Fue —creo— el primer indicio de
mi corrupción, porque me causaba miedo y asco pero no
me esforcé por apartarla. Era semejante a una enorme y
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gorda cucaracha caminando sobre mi rostro, reptando
hacia mi nariz, mordiendo mis parpados; y no me
importaba. Estaba consciente de que sólo yo la percibía.
Sombra insinuante que me susurraba cosas al oído,
que me incitaba a los actos más impuros y vergonzosos,
me empujaba a actuar de manera extraña sembrando en
mi cerebro las formas y modos de cometer actos que —
yo mismo sabía— no solo eran moralmente incorrectos,
sino repulsivos. Llegaba a tal grado de imaginar las más
sádicas muertes de personas al azar, de conocidos,
amigos, algunas apreciadas mascotas e incluso la mía
propia.
Probablemente mi deseo de escribir en mi sano juicio
se disuelva pronto. Quisiera dejar constancia de bellos
mundos, recuerdos dulces de cómo el sol tiñe de un bello
tono cobrizo los cúmulos nubosos en una tarde
sangrante, del gracioso danzar de los copos de nieve
entre la luz metálica de invierno o sobre la ligera pelusa
de los álamos deslizándose suavemente en el terso
viento de primavera. Pero no, mis dedos se mueven con
espasmos y solo tecleo lo que ella me dicta, lo que
susurra… ¿o son ellas y ellos? No sé a cuál de todas esas
voces hacer caso. Sólo escucho multitud de ideas al
mismo tiempo peleando por atención.
Ignoro lo que habré dicho al final de este escrito,
pero seguro la locura se las ha ingeniado para que cada
una de las palabras que aquí están dichas ejerzan un sutil
murmullo subconsciente en la mente de todos y de cada
uno de aquellos que interpreten estas letras.
De alguna manera cada idea y pensamiento aquí
escrito son de ella, son palabras pronunciadas con
artificiosa exactitud. Ella sabe a la perfección que para el
cerebro no hay diferencia alguna entre leer o hablar y,
que leer esto es exactamente lo mismo que pronunciarlo
dentro de los pensamientos o con la lengua.
Juro que mis intenciones fueron siempre dejar un
testamento con lo bello y lúcido de mi mente en sus
últimos momentos sanos. Pero lo hizo de nuevo.
Aprovechó el que mis miembros se pusieran en
movimiento y se apoderó de ellos.
Esta aquí, a mi lado. La degeneración me ha hecho
presa, ya no queda mucho de mí y lo único que pude
dejar como legado al mundo fue este escrito perverso;
nada más que el testamento mismo de mi propia
locura…

Toribio
Francisco Juan Barata Bausach
España
Toribio nació cuando nuestro país estaba muy lejos del
resto de Europa. En aquella época no había enfermos
mentales, solo “locos” encerrados en manicomios.
Desde muy niño su enfermedad se le manifestó, tenía
esquizofrenia, pero sus padres lo quisieron proteger; no
consentían que lo internaran en un manicomio.
Convencieron —con tanto amor demostrado por su
niño— que el siquiatra permitiera que lo cuidaran en casa
y le suministraran las medicinas.
De esa forma, Toribio, fue muy feliz durante su niñez.
A la hora de crecer lo llevaron a la escuela. Nadie allí
conocía su enfermedad porque la mentalidad de los
otros padres era muy pacata y un «loco» siempre era un
«peligro» para estar entre niños «normales». Quizás los
niños eran normales, pero con toda seguridad, esos
padres tan ignorantes, eran del todo «anormales».
Acabó la secundaria, era muy aplicado y voluntarioso.
Respondía muy bien al tratamiento, suministrado con la
regularidad necesaria.
Después de graduarse se colocó en una empresa
social para personas “especiales”. La sociedad ya estaba
despertando, los que antes eran “locos”, empezaban a
ser “enfermos mentales”, es decir, seres humanos con
necesidades especiales.
Todo iba bien para Toribio, era un trabajador
sobresaliente, tenía buenos amigos y todos le
apreciaban.
Una tarde, al salir del trabajo, se percató de que había
olvidado en casa las medicinas, era una hora en que era
necesario que las tomara… pero no las tenía y no las
tomó.
La vuelta a casa la precedía un camino entre jardines y
arboledas. En condiciones normales, Toribio se solazaba
con la belleza del paseo, no tenía prisa y tardaba una
hora en llegar; pero hoy, entre el nerviosismo de haber
olvidado las medicinas y el efecto que la falta de su
ingestión estaba produciendo en su mente, la vuelta se le
estaba tornando una pesadilla. Empezaba a sudar.
Estaba muy excitado, se comportaba con torpeza,
tropezando con otras gentes, apartándolas con malos
modos impropios de él. Sentía que le perseguían. La
mente le estaba jugando malas pasadas.
Sentado en un banco, gritaba al volver la vista atrás
que “le perseguían” con malas intenciones. Se levantó y
de manera violenta arremetió contra una pareja que iba
paseando. Los transeúntes se mostraban sorprendidos
por su comportamiento violento y empezaron a buscar a
la policía. Se comenzaba a montar cierta algarabía que no
hacía más que seguir crispando a Toribio, quien fuera de
sí, se acobardó entre unos arbustos.
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Lo estaba pasando muy mal; nunca lo había pasado
tan mal, nunca se había saltado su toma de
medicamentos. Su mente ya no discernía entre realidad y
alucinación.
Al poco rato llegó la policía municipal, Toribio se puso
en pie atemorizado; los agentes no sabían cómo actuar,
pero tenían las porras listas y las fundas de sus pistolas
preparadas para sacar las armas de ser necesario.
Aquello no presagiaba nada bueno, el nerviosismo
ante aquella situación contaminaba el ambiente, Toribio
no les parecía un delincuente pero su comportamiento
tampoco era normal. Fue entonces cuando apareció un
señor; su recia cabellera estaba poblada de canas. Habló
con los policías y luego se aproximó a Toribio. Le tendió
su mano, se le acercó y le susurró palabras que nadie
podía escuchar, al poco rato le dio un pañuelo, Toribio
empañó su sudor.
Cogiéndole con cariño, con el brazo sobre su hombro,
se dirigieron al coche de la policía, montaron los dos en la
parte de atrás y el coche emprendió su marcha.
Al llegar a casa de Toribio, en el rellano de la escalera,
sus padres, que ya estaban inquietos por la tardanza de
su hijo, se asustaron al verlo entre policías y acompañado
por un desconocido.
La policía les puso al corriente de todo lo que había
pasado y de la providencial intervención del señor que
les acompañaba para que la cosa no pasara a mayores.
Los padres, se llevaron al chico a su habitación para darle
sus medicinas. Después, el padre volvió a la salita donde
esperaban todos, para indicarles que Toribio ya dormía
muy calmado. Agradeció la intervención del señor, a lo
que este contestó:
—No me den las gracias. Ha sido un placer. La policía
aún no sabe tratar estos casos tan puntuales.
—¿De dónde viene su conocimiento, señor Mondragón,
para actuar de la manera en que lo ha hecho? —preguntó
el padre de Toribio.
—Mi hijo pequeño también era esquizofrénico. Hace
varios años en un episodio similar, la falta de protocolos
de actuación ante estas situaciones, llevaron a que un
agente acabara disparando su arma reglamentaria. Mi
hijo murió allí mismo.
Todos los presentes enmudecieron mostrando su
condolencia. El hombre prosiguió, lento, pero seguro de
sus palabras:
—Hoy en día siguen sin existir esos protocolos de
actuación. Cuando vi el panorama, me recordó a mi hijo.
No quería que se repitiera. Nunca se puede apagar un
fuego con más fuego. Estos chicos lo que necesitan es
cariño y comprensión. Eso es todo. Cariño y
comprensión.

Doña Rosario
Albert Xurigué
España
Cuando era pequeño vivía en el tercer piso, primera
puerta, y en la puerta de enfrente, es decir en la segunda,
vivía doña Rosario, una señora mayor de quien tengo un
gran recuerdo, porque era muy atenta con nosotros y
nos quería mucho, jamás olvidaba traerme un regalo
precioso por mi cumpleaños
A pesar de eso, a mi hermana y a mí, siempre nos
daba un poco de miedo, sobretodo su casa, porque en el
recibidor, que estaba decorado con el típico papel
pintado de entonces, había una huella de sangre con los
cinco dedos de una mano marcados en la pared.
Años atrás doña Rosario, víctima de la esquizofrenia,
había confundido a su hijo con un monstruo que la
atacaba y le había clavado un cuchillo en defensa propia.
El muchacho, para detener la hemorragia, había
protegido la herida con su mano, que luego, al fallarle las
fuerzas, había apoyado en la pared. Después llegaron los
vecinos, la redujeron y llamaron a un médico que la
internó en un hospital psiquiátrico.
Estando en el sanatorio, mis padres se habían
instalado en el edificio con un servidor, que por aquel
entonces tenía medio año de edad. Más tarde nació mi
hermana. Mamá acababa de dar a luz cuando se abrió la
puerta de la habitación y apareció un enorme ramo de
rosas rojas sostenido por una señora de aspecto
aristocrático. Mi madre pensó que la mujer se había
equivocado de habitación, pero ésta se presentó:
—¡Buenos días, querida! Acabo de salir del hospital y
me han comentado que tenía una vecina nueva que
acababa de tener una niña. Así pues, aquí he venido para
conoceros, a ti y a la recién nacida.
Mamá al principio se asustó, pero enseguida
comprendió que no había motivos para ello, ya que doña
Rosario parecía completamente curada.
Había nacido una amistad. Su salud permaneció
estable hasta muchos años después, cuando un servidor
ya tenía unos quince o dieciséis años.
Era el último día de las vacaciones de verano que
habíamos pasado en casa del abuelo, en el pueblo, y
regresábamos porque papá tenía que reincorporarse al
trabajo. Llegamos al anochecer y empezamos a subir las
escaleras. En el rellano del primer piso encontramos un
gato negro con un lazo rojo que adornaba su cuello.
«Algún vecino había adquirido un gato», pensamos.
Continuamos ascendiendo y encontramos otro gato
durmiendo en un escalón, también llevaba un lazo rojo.
«¡Qué raro!», pensé. Llegamos a nuestro piso, el tercero,
como ya se sabe. La puerta de doña Rosario estaba
abierta permitiendo ver el recibidor y el comedor, que
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para nuestra sorpresa, los vimos llenos de gatos con
lazos rojos.
—¡Esta mujer ha recaído! —sentenció papá,
preocupado.
A la mañana siguiente nos despertó un griterío. La
gente chillaba ante nuestro edificio. Nos levantamos
corriendo y nos asomamos. Había un nutrido grupo de
personas observando la ventana de nuestra vecina, que
se dedicaba a lanzar discos de vinillo (de esos discos
grandes y negros de antes) a las personas y a los coches
que pasaban. Papá tenía razón; había recaído.
Más tarde el extravío de su mente que no la dejaba
parar ni un momento, la llevó, furibunda, a recorrer la
ciudad.
A la hora del almuerzo empezaron a aporrear nuestra
puerta. Sin hacer ruido me acerqué y observé por la
mirilla. Era ella. Sus ojos estaban más abiertos que nunca
y su mirada reflejaba terror y sorpresa a la vez. Sus
pupilas dilatadas y sus cabellos extrañamente erizados
daban muestra del delirium tremens que la embargaba.
En una de sus manos llevaba un cuchillo enorme.
Evidentemente no abrí. Se lo conté a la familia y papá
decidió actuar.
La tarde transcurrió entre conversaciones con
asistentes sociales, médicos y policías. Finalmente,
después de que todos dieran su aprobación, una
ambulancia procedió a recogerla para llevarla a un centro
psiquiátrico. Pero, desgraciadamente, la tarea fue muy
ardua porque la doña no se dejaba convencer para
abandonar su casa. Al final lo consiguieron y procedió a
bajar las escaleras. Pero cuando llegó ante la ambulancia
se negó a subir y, aumentando súbitamente de tamaño y
adquiriendo fuerzas renovadas, empezó a dar golpes a
los enfermeros y policías que la rodeaban. Me puse
triste, pero la pena no me impidió sonreír cuando mi
imaginación juvenil la comparó con el increíble Hulk
luchando contra los malvados. Tal era su potencia. La
multitud que presenciaba la escena permanecía tan
callada como en una misa mayor. Vinieron más efectivos
de policía, a los que pegó sin piedad. Su angustia la
convertía en un luchador experimentado, al que fue muy
complicado reducir.
Le colocaron una camisa de fuerza y la introdujeron
en la ambulancia que la había de llevar al centro
hospitalario. Allí residió medio año y volvió
completamente curada.
Esta vez, al llegar, lo primero que hizo fue contratar
un pintor para que sustituyera el papel ensangrentado de
la entrada por una pintura alegre y de color primaveral.
¡Qué curioso! Fue como si regresara de su primer
encierro. Mentis rarissimus error, decían los romanos. En
su mente debía ser así, pero, claro, nadie se atrevió a
preguntárselo y quizás ella misma tampoco lo habría
sabido responder.

La clienta
Rodrigo Torres Quezada
Chile
En una calle poco concurrida, una juguetería permanecía
como estandarte de lo que el comercio en aquel sector
había sido hace tiempo. Ahí, un hombre viejo y su ahijado
atendían el negocio. De pronto, sintieron un olor fétido;
había entrado una mujer vieja que tenía la ropa sucia. Ella
observaba los juguetes de las vitrinas con nerviosismo.
Su rostro con los ojos abiertos y fijos, una cara ahusada y
un cabello cochino tomado por un moño grasiento,
hacían pensar en que no estaba en sus cabales.
—Disculpe, ¿necesita algo? —El viejo se paró del
asiento de la esquina y se puso junto al joven tras la
vitrina. La mujer agachó la cabeza y puso el rostro casi
tocando el vidrio.
—Estoy buscando unos juguetes —exclamó con una
sonrisa ingenua. Casi patética.
—Bueno dama, llegó al lugar adecuado —contestó
Raúl entre serio y bromeando.
El viejo reconvino al joven con un gesto e intentó ser
claro con la mujer.
—Dígame qué quiere.
—Estoy buscando unos robots que vendían aquí.
El viejo mandó a Raúl a que buscase todos los robots
que vendían en la tienda. Cuando el joven volvió con
cinco cajas diferentes, de inmediato la mujer movió
negando con la cabeza.
—No, no, no. Esos no. No son.
— ¿Y cuáles eran? —preguntó el viejo.
—Insectobots.
Raúl movió las cejas. El viejo levantó los hombros.
—Lo siento, no recuerdo haber escuchado nunca
sobre esos juguetes.
La mujer se puso triste y a paso lento, como si ella
misma fuese una máquina, abandonó la tienda.
—¿Por qué no la echó a la primera? —preguntó Raúl a
su padrino.
—No, porque es mejor dejarles claras las cosas a
estas personas para que no vuelvan más. ¿Viste? Ahora ya
sabe a ciencia cierta que sus robots no están aquí, así que
ya no va a molestar de nuevo.
—¿Qué serían los Insectobots?
—Ni idea —respondió el viejo.
Al otro día la mujer regresó. Llevaba una bolsa de
género con manchas. La puso sobre la vitrina, de golpe.
La abrió y tiró hacia los lados distintos cachivaches. El
viejo y Raúl le pidieron que se fuera pues estaba
ensuciando el local.
—Tienen que estar aquí —dijo la mujer—. ¡Sí, aquí!
Entonces extrajo de la bolsa cuatro juguetes y los
puso en el vidrio. En efecto, descubrieron, los robots
tenían formas de insectos.
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—Yo… Yo… —La anciana se llevó una mano al pecho
y repetidas veces se golpeó en él.
Raúl sintió un tiquismiquis ya que la mujer era tan
frágil y delgada, que le parecía que podría quebrarse
como una porcelana
—Yo… Yo misma los compré aquí… ¡En este lugar!
—Disculpe, pero no entiendo qué quiere. Sus
juguetes están aquí —exclamó confuso el viejo.
—¡No! —gritó ella—. Son seis. Yo sólo tengo cuatro…
Yo, yo no le hice caso…
La mujer sollozó. Una línea de moco se fue a perder
en sus labios creando una espuma al unirse con su saliva.
Abrió la boca e hilillos pegajosos tendían un puente entre
sus labios. Raúl miró hacia abajo.
—Si yo los compré aquí, aquí deben estar los otros
dos. —Dio un golpe con el puño sobre el vidrio.
El viejo se restregó una mano en la cabeza. Como
pudo, le explicó con calma y paciencia que la juguetería
había sido antes propiedad de otro locatario.
Probablemente ese hombre le hubiese ayudado en algo
pero había muerto hace años.
—¿Muerto? —preguntó la mujer como si esa palabra
le hubiese abierto la mente.
—Así es, señora —respondió el viejo.
La anciana dio vueltas alrededor de la juguetería. Se
puso una mano en la frente y no se la despegó durante
un buen rato.
Observaba como si quisiera cambiar el entorno con su
mente y transformarlo en aquella época en la cual había
hecho la compra.
—¿Llamo a la policía? —preguntó Raúl.
—No… Todavía no.

—¡Faltan dos! —exclamó de súbito, la anciana—. Yo
le compré el mosquito, la abeja, el escarabajo y la mantis.
¡Pero faltan la polilla y la mariposa! ¡Y no se los compré!
La mujer se aferró a una vitrina y gritó entre sus
brazos. Antes que Raúl tomase el teléfono para llamar a
la policía, entró un grupo de tres personas. Lucían
nerviosas y muy asustadas. Un hombre de unos cuarenta
años se acercó a la mujer y le dio un abrazo. Estaba
desolado.
—¿Dónde te habías metido, mamá? —preguntó.
—Usted no es mi hijo, no sé quién es. ¡Suélteme!
El viejo y Raúl estaban estupefactos. No supieron
cómo reaccionar.
—Se nos perdió hace tres horas y andábamos como
locos buscándola. Por suerte unos vecinos nos dijeron
que la habían visto por aquí…
—Bueno… Me alegro —dijo el viejo.
La anciana fue conducida hacia la calle por dos
mujeres jóvenes que al parecer eran sus nietas. Antes de
irse, el hombre se detuvo frente a los cuatro juguetes.
Los observó con sorpresa.
—Ella quería comprar los dos que faltaban de la
colección —dijo Raúl.
El hombre se pasó una mano por la cara. Suspiró. Dejó
escapar unas lágrimas.
—Cuando era niño estos eran mis juguetes favoritos.
Siempre le reclamé que me faltaban dos… ¿Saben? No
había visto estos robots en años. ¡Ella los tenía
guardados!
—Lástima que no tengamos los que faltan —contestó el
viejo.
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El hijo tomó los juguetes y los echó en la bolsa de la
mujer. De su camisa sacó una tarjeta y se las extendió.
—Si algún día saben de alguien que los venda,
llámenme.
Entonces el hombre tomó la bolsa y salió del local.
Afuera pidió un taxi y en él subió junto a su madre y las
jóvenes.
—¡Qué raro!, ¿no? —dijo el viejo.
—¿Qué cosa? —preguntó Raúl.
—Que la única cosa que recuerda sobre su hijo es que
no le compró esos dos juguetes.
Y ambos se sumieron en un silencio que les duró un
buen rato hasta que otro cliente entró.

Imagino que veía al culpable de su vida callejera y le
recriminaba todas sus desgracias. Espero que al menos
en esas discusiones tenga la oportunidad de salir
victoriosa. Debe ser difícil estar sola, sin hogar, atrapada
en tu cabeza con alguien que únicamente te hace daño.
Yo por eso escojo el silencio. Prefiero ceder un poco
que discutir con Sergio. Lo aprendí a la mala, tras un
incidente horrible del que terminé escapando con mis
cosas, dispuesta a nunca regresar a su departamento.
Recuerdo caminar sin rumbo hasta llegar al parque. El
cuerpo entero me dolía, de la cabeza a los pies y de la
piel al alma. No me importaba quién estuviera mirando,
solamente quería llorar tranquila.
Ignoro cuánto tiempo estuve así. Cuando me fijé, la
vieja estaba en la banca contraria, examinando mis
pertenencias, no sé si con interés o con lástima. Se
cruzaron nuestros ojos y por un instante creí que al fin
iba a decirme algo; una reflexión, un consejo cualquiera,
el saludo que teníamos pendiente. Ya no importaba qué,
necesitaba sentir su apoyo.
Pero no quiso dármelo. Ahí estuvimos, sentadas sin
decir palabra, dos locas frente a frente, una gritando y la
otra llorando. Nuestras cosas yacían regadas sobre el
piso; recordándonos lo que estaba mal en la vida. No
teníamos a nadie. En ningún lugar nos esperaban.
Éramos presa fácil para delincuentes o acosadores,
aunque tal vez inspirábamos demasiada lástima.
Cualquiera nos habría confundido por la misma persona,
y ese día lo fuimos.
Poco a poco fue cayendo la noche hasta que llegó la
hora de su habitual retirada. Me entristeció que partiera
sin dedicarme algún gesto de despedida, deslindándose
por completo de nuestro momento juntas.
Todavía me quedé viéndola un rato, como si mis ojos
pudieran convencerla de quedarse. Luego me levanté,
tomé mis cosas y volví con Sergio. Quizás todo este
tiempo yo siempre he estado más loca que ella.

***************

La loca en el parque
Diego A. Cabrera
México
Era parte del parque, como las ratas y la basura. Llegaba
todas las mañanas arrastrando su maleta rota y se iba
antes del anochecer —nunca supimos a dónde—.
Ocasionalmente traía una botella de refresco o algún
pan viejo que hubiera encontrado en el piso. Pasaba el
día sentada en la misma banca, sin pedir limosna o
molestar a la gente. Una vez nos refugiamos junto a ella
durante una lluvia estrepitosa, mas no dio señales de
notar nuestra presencia. Intenté saludarla por respeto,
pero Sergio me apartó bruscamente. «Está loca», me
dijo.
Él ni siquiera la había notado antes de que me mudara
a su departamento. Fui yo quien descubrió a la vieja,
durante nuestras carreras matutinas por el parque.
Después de eso, no paraba de hacerme comentarios
sobre ella: «Pinche coja, ahí viene de nuevo. ¿Para qué
carga tanta madre si no puede caminar? ¡Qué asco! ¿Ya la
viste? Está meando en los arbustos como un perro», yo
sólo me quedaba callada.
A mí me conmovía mucho. Tenía una eterna expresión
de tristeza que no abandonaba su rostro arrugado.
Claramente estaba muy débil. No hablaba con nadie y
tampoco dejaba que se le acercaran. Hubo un invierno en
que quise regalarle una cobija pero jamás logré
entregársela sin que huyera. Sergio me dijo que era una
pendeja por gastar mi dinero en la loca. Yo me sentía
orgullosa, aunque no sirvió de nada. Ojalá hubiera podido
ayudarla de verdad. Necesitaba mucho apoyo.
Me daba miedo cuando se ponía a gritar maldiciones,
como si estuviera poseída. Parecía enfrentarse a un
fantasma al que odiaba con cada fibra de su cuerpo.

***************

La locura de la Virginia
Néstor Véliz Catalán
Guatemala
Extraño a la Virginia, la señora que en mi niñez, recorría
las calles de mi colonia cubierta con harapos malolientes.
Los de mi generación, nos acostumbramos a su voz, a sus
pasos cansinos y a los insultos que profería a granel cada
vez que abría la boca contra quien se le atravesara en el
camino. Morena y robusta, era una loca de temer y no
dejaba que nadie se burlara de ella en su cara.
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La Virginia era una loca a carta cabal. Lucía tal y como
los escritores nos trasladan la imagen de los alienados
mentales. Cubría la mitad de su cuerpo con una sábana
de color indefinible, percudido. Esa prenda hacía
recordar a aquel Licenciado Cabra que menciona don
Francisco de Quevedo en la Vida del Buscón, del que se
decía vestía ropas milagrosas que de lejos parecían una
cosa y de cerca otras. Su cabeza, de cabello hirsuto,
maltratado y sucio iba cubierta parcialmente con un
pañuelo de color chillante, las más de las veces, verde o
fucsia. Vista de perfil, su cara broncínea perdía toda
femineidad y parecía más bien el rostro de un jefe navajo
o apache.
En la escuela, cada quien hacía sus pronósticos y
sacaba sus diagnósticos acerca de la enfermedad que la
aquejaba. Esto sucedía cuando, en la materia de Ciencias
Naturales, las maestras se enfocaban en las
enfermedades del sistema nervioso.
Por los pasillos, susurraban todas las probables
dolencias del sistema nervioso de la Virginia:
Esquizofrenia, neurosis, depresión, paranoia, etc.
Especialmente los alumnos de sexto grado, amparados
en un criterio de superioridad, infundado a todas luces,
se atrevían a asegurar que la Virginia había quedado loca
como consecuencia de un asalto a mano armada en su
casa.
Reiteraba que a su hijo lo habían arrebatado del hogar
hombres armados que, amparados en la impunidad de la
noche y de la noche que vivía el país en los años de mi
niñez, se lo llevaron para nunca más volverlo a ver a la luz
del día. Frecuentemente, la diatriba contra los captores
de su hijo varón era expresada en variados lugares: el
patio sin cercar de mi escuela, el atrio de la iglesia
católica contigua, la esquina del mercado, cualquier calle,
etc.
«Malparidos, se llevaron a mi hijo. Me dejaron sin mi
hijo. A mi casa lo llegaron a traer», era su estribillo que, a
veces, alternaba con un llanto amargo que conmovía a
todos, pues desde ese momento empezaba a lamentar la
desaparición de un supuesto hijo que jamás volvió a ver.
Debido a la reiteración de sus desvaríos, pude
familiarizarme con su caminar, sus palabras y su
presencia, aterradora algunas veces y provocadora de
nuestras risas en otras. Ahora, que ya voy entrando en
nostalgia por aquellos años la recuerdo mucho. Creo que
no fue ella la primera persona a la que todos daban por
loca, el primer loco que yo vi y escuché. A muchos años
de distancia, todavía me pregunto en qué residía la
locura de la Virginia, si en esquizofrenia de nacimiento o
en lo que sucedió con su desafortunado hijo. Como voy
haciéndome inevitablemente viejo, prefiero asumir que
simplemente está loca sin importar lo que se lo cause.
Eso no tiene remedio, como lo han demostrado los
intentos por curar la locura.

El sombrero
Nahir Subelzú Sáenz
Uruguay
—Este viejo sombrero —refunfuña el abuelo
entrando por la puerta— tiene vida propia.
La familia reunida frente al televisor lo mira con
preocupación. Es tarde.
—Cuando lo llevo puesto soy una marioneta y es él,
aunque no lo creáis, quien maneja los hilos. Me susurra
aquí dentro —se toca con el índice la frente—y me
obliga a hacer cosas que a un tipo como yo no se le
ocurrirían. En ocasiones se empeña en ir hasta el puerto
dando un paseo. ¡Hasta el puerto! —Levanta las manos y
niega con la cabeza—. ¡Con lo lejos que está!
»Es tan persistente que cuesta negarse, os lo aseguro.
Se ve que le gusta oír el ruido de las olas acariciando el
espigón; contemplar los barcos fondeados en los muelles
con secreta envidia y desafiar al viento que lo empuja
porfiando en que levante vuelo. Un día de éstos no lo
sostengo más y dejo que se lo lleve mar adentro el viento
del Este. —Dibuja una espiral con la mano en el aire.
»Algunas veces me arrastra hasta la estación solo
para permanecer fascinado mirando pasar los trenes
desde el andén. Y hace unos cuántos días, no lo vais a
creer, se empecinó el bandido en querer ver la ciudad
desde el funicular. Se ve magnífica. Últimamente, insiste
en recorrer el mundo en bicicleta. Yo le digo: «estás loco»
y él se ríe. Sospecho que intenta persuadirme con la
intención de arrastrarme a su excéntrica aventura.
La familia se queda muda contemplando al viejo que,
con un guiño, deja el sombrero y el abrigo en la percha y
se mete en la habitación bailando pasitos de claqué.
—Se está volviendo loco —susurran los adultos.
—Se está volviendo divertido —opinan los niños, y
corren a espiarlo por el ojo de la cerradura.
Uno a uno se turnan para verlo, tumbado en la cama,
fingiendo dormir a pata suelta. La fuerte respiración le
hace volar el bigote de forma muy graciosa. Los niños
ríen. De vez en cuando un ronquido fuerte les provoca
algún susto, pero de inmediato vuelven a reír y a
empujarse para escudriñar en el cuarto.
Por la mañana el abuelo compra bombones de licor y
un ramo de rosas. Y se va a visitar a la vecina de enfrente,
perfumado y con gomina. Antes de salir se pone el
abrigo, coge el sombrero, le da unas vueltas en las
manos y lo vuelve a dejar.
—No. Tú no vienes, que eres muy pillo —le dice.
De inmediato los adultos se ponen a discutir.
—Lo mejor es que lo cuiden en una residencia —
opinan unos.
—No. Lo mejor es llevarlo al psiquiatra —aconsejan
otros— porque está chiflado, porque no está bien.
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Los niños aprovechan que el abuelo se ha ido para
investigar a fondo el sombrero. Es suave y huele a jabón
de glicerina.
Se lo ponen, uno a uno, escuchando atentamente. A
ellos no les dice nada. Gritan dentro y es curioso, porque
creen oír un eco muy lejano, algo como un rumor que les
recuerda las olas rompiendo en las rocas. Finalmente se
aburren, lo abandonan en el perchero y salen a jugar al
jardín.
Un viernes al atardecer, los hombres de blanco bajan
de la ambulancia. Han venido discretamente, con las
luces apagadas y sin poner la sirena. Los niños los ven
llegar y corren a preguntarle al abuelo qué está pasando.
El viejo los mira triste.
—Quieren curarme —dice.
—¿Estás enfermo? —preguntan los niños —¿de qué
quieren curarte?
—De la alegría, supongo. Pero yo… —suspira— yo no
me quiero curar.
—¿Qué podemos hacer, abuelo?
—No lo sé —contesta mientras busca con premura
las pantuflas a rayas.
—Quizás mi sombrero lo sepa. ¡Rápido! ¡Traédmelo!
Los hombres de blanco llaman a la puerta y hablan en

voz baja con los adultos. Después, se dirigen a la
habitación del fondo. Pero el abuelo no está. Los adultos
lo buscan en el baño y en la planta de arriba. Se ponen
nerviosos. Discuten. Lo llaman a gritos.
Mientras tanto, los niños empujan al abuelo calle
abajo. Cuando agarra velocidad, lo sueltan y corren tras
él durante un trecho. Va montado en su vieja bicicleta,
con el abrigo negro, la bufanda de colores que los nietos
le regalaron, las pantuflas a rayas y el raído sombrero
bien encajado sobre la cabeza. El bigote le vuela
enloquecido.
—¡Adiós abuelo! ¡Buen viaje! —gritan los niños.
La vecina de enfrente ha salido también y plantada en
la acera agita un pañuelito blanco. El abuelo sonríe y
saluda con la mano.
Al llegar a la esquina tuerce a la derecha a toda velocidad
y le pregunta:
— ¿Y ahora? ¿Adónde vamos?
—Hacia el mar —oye decir al sombrero— vayamos
hacia el mar.

Photo by Khachik Simonian on Unsplash
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El terapeuta corrió la silla hasta quedar a la vista con
el paciente. Le explicó que las cadenas televisivas, a
través de un estudio de mercadeo, producen programas
de acuerdo a gustos o preferencias, y que la desaparición
de cosas o personas respetan una estadística, cuyas
causas se determinan o se siguen investigando hasta
nueva pista.
El tocado sintió el golpe a su postura, y dispuesto a
hacer valer sus verdades, sentenció:
—Doctor, uso este casco de metal porque si no, estoy
obligado a emplear los poderes mentales que me
impusieron los alienígenas, forzándome a leer las mentes
de los terrícolas y enviarles a ellos toda la información.
¿Quiere que se lo demuestre?
—Como no —fue la respuesta curiosa.
El excéntrico se quitó lentamente el puntiagudo
gorrito, respiró hondo y se explayó:
—Usted doctor se recibió de psicólogo con edad
mayor al promedio del alumnado. Se enamoró de varias
compañeritas, pero la diferencia de edad era notable y
eso lo angustió. Ahora está casado pero en proceso de
divorcio, y acaba de regresar de México con su
secretaria… su amante.
El psiquiatra enmudeció, había datos que sólo eran de
su propiedad mental. Tal vez el cansancio de final de
jornada, no le permitió razonar que el insano había hecho
acertadas conjeturas aleatorias en base a datos visuales.
Había juntado, correctamente, en su mente trastornada
la fecha que figuraba en el diploma universitario colgado
en la pared, relacionándola con la edad que aparentaba
el profesional, y conjeturando lo que le sucede a los
hombres maduros frente a jovencitas. Lo otro era más
evidente. El profesional portaba anillo de bodas pero
sobre el escritorio sólo había fotos de sus hijos. Tanto él
como su secretaria exhibían un dorado caribeño en sus
rostros, y mientras ella lucía unos aretes mayas; él, una
cadenita de plata al cuello con dije azteca. Pero nada de
esto fue advertido por los dos. Mientras uno le exigía a
su mente, una razonabilidad a lo escuchado; el otro,
tercamente, asumía el rol de espía intergaláctico.
La lucha de palabras se redobló, y el psiquiatra no
pararía de hacer valer su verdad… el otro también.
Luego de dos horas, el otrora loco salió. Se lo vio
diferente, erguido, seguro y sin miedos. Dirigiéndose a la
secretaria no se contuvo en alabar al terapeuta, a quien
calificó de magistral y hasta salvador de almas, al haberlo
hecho entrar en razón, evitado que cayera en la ceguera
de la demencia.
La secretaria se apresuró a ingresar al consultorio y
transmitirle a su jefe las aduladoras expresiones del
paciente, para después, al quedar solos, abrazarlo y
besarlo. Pero no lo encontró en su silla, sino tirado en el
piso, en un rinconcito de la habitación. Con rostro
desencajado y el sombrerito de aluminio en su cabeza
sólo atinaba a decir y repetir:

El poder de la palabra
Guillermo Horacio Pegoraro
Argentina
¿Qué es el humano sino un manojo de palabras? Ellas
definen cuando nos hablamos, ellas describen a otros,
con sus críticas y halagos, con ellas interactuamos y
amamos. Son ellas las que transportan amor u odio.
¿Qué sería de la belleza sin palabras que la
describieran?, ¿y de los sueños sin vocablos para
contarlos? ¿dónde quedarían los sabios, si su saber no se
difundiera?, ¿en dónde estarían los diablos, sin palabras
para condenarlos? ¿cómo haríamos para avanzar, sin dar
o recibir consejos? Ni que hablar de los errores callados
que te obligan a repetirlos. El mundo no es mundo
material, es el conjunto de palabras que se cruzan entre
los humanos que fabrican su propia realidad.
Cuenta la anécdota que un desdichado esperaba
turno en el consultorio psiquiátrico. Sería atendido al
último, justo cuando el profesional había agotado su
libido y exprimido las defensas psicológicas. Sentado
con cabeza gacha y cubierta con un gorrito puntiagudo
de papel aluminio, el loco estaba atento a la única
ventana de la sala de espera, y desde allí al vasto
firmamento. En soliloquio rumeaba palabras inaudibles
para los otros. La secretaria se había parapetado detrás
del escritorio, con el teléfono en una mano y el tubito de
gas pimienta en la otra.
El anteúltimo paciente se retiró y el último ingresó.
Se ubicaron en posición psicoanalítica; el paciente
recostado boca arriba en un mullido sillón, y el terapeuta
sentado a un costado fuera de la vista del primero. Sólo
las palabras hacían de intermediario.
Al demandante le ocupó la tarea de explicar razones
de presencia, sus preocupaciones y demás dolencias. Al
asesor, la de escuchar y encauzar la entrevista. Primó de
entrada el juego del poder de la palabra. En uno su
verdad era incuestionable, en el otro… también.
Sostenía el trastornado que seres galácticos se
disponían a invadir la tierra, y que los gobiernos del
mundo eran cómplices. La gran conspiración estaba en
marcha y el día del juicio final, pautado.
El docto cuestionó sobre los hechos que daban
crédito a tal aseveración. Porque no sería extraño que
todo sea fruto de una exagerada imaginación.
Sin ofenderse o molestarse, el chiflado enumeró
hechos, dio ejemplos, enunció pruebas y citó
circunstancias. Hizo ver el aumento de programas
televisivos sobre extraterrestres, según él financiados
por agencias secretas para que el público se fuera
habituando a la idea. Comentó del creciente número de
personas, aviones o animales desaparecidos, si rastro
alguno. Dijo sentir que leían su mente, por eso lo del
bonete de aluminio por encima de su frente.
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—No se acerque a la ventana, nos pueden estar
observando.

—¿No le parece abrumadoramente machista lo que
me cuenta? Reduce a las mujeres a meros objetos
sexuales. ¿No sería mejor buscar una amistad auténtica
con ellas y, luego, si llega el romance, bienvenido sea?
—La amistad está sobrevalorada. ¿Qué es la amistad?
Una palabra hermosa bajo la que escondemos nuestra
aversión a la soledad. La necesidad la hemos
transformado en virtud, la hemos puesto en un pedestal
atestado de laureles y la hemos llamado amistad.
Creemos establecer lazos permanentes cuando no son
más que contingentes. Sólo los perros ofrecen amistad
verdadera y eso es porque, seguramente, son idiotas. La
verdadera intimidad es la que brinda el sexo, que una
chica se entregue, eso sí que halaga, lo demás es
palabrería.
El psiquiatra observó al sujeto, disimulando el rechazo
que le producía. Sospechaba que su delirio era falso. Lo
contrario, era admitir que la falta de autoestima podía
conducir a la locura. El doctor concluyó que, por algún
motivo desconocido, el paciente deseaba permanecer
internado en el manicomio; ¿se escondía de alguien?
—Siguiendo su lógica —prosiguió el médico—, si yo
ahora le rociara con un spray mágico y, gracias a su
efecto, todas las mujeres que le gustan le hicieran caso,
crecería tanto que sería un gigante y eso también sería
un problema.
—Si le dan a elegir entre ser un gigante o ser un
enano, ¿usted no escogería ser un gigante?
—Yo escogería ser una persona feliz que no se hace
daño a sí mismo, ni a los demás.
—¡Vaya! Creía que era un psiquiatra y resulta que es
un gurú de la autoayuda.

¿Enajenación?
Héctor Daniel Olivera Campo
España
La persona que se sentaba frente al psiquiatra era un
hombre alto de aspecto sereno, ojos grises,
relativamente bien parecido. Tenía 35 años y casi todo el
cabello intacto, sin canas. Lucía una marca en la frente
que trataba de ocultar mediante un flequillo negro, se
trataba de una cicatriz similar a una estrella que le
recordó al doctor la historia de Caín. Se demoraba en
responder:
—¿Sabe lo que pensé al entrar en este despacho? —
dijo, por fin, el paciente.
—No, dígamelo.
—Pensé: he aquí un hombre bueno, se le nota en la
sonrisa. Pero usted me ha ofrecido asiento y la silla es
normal y yo no soy hombre común, soy un hombre
pequeño, un enano, y eso no lo ha tenido en cuenta.
—Se siente incómodo.
—No, pero usted me discrimina. Tampoco usted me
cree, ¿verdad?
—¿Importa lo que yo crea?
—Si a usted no le importa ¿Qué hago aquí?
—En el informe
que me pasaron dice que usted
afirma medir 89 cms. y que antes de comenzar a
menguar su altura era de 1.87 cms. ¿Es correcto?
—Sí.
—¿Cuándo comenzó su decrecimiento?
—No sabría precisarlo. Un día notas que entre el dedo
pulgar del pie y la punta del calzado hay más espacio y
piensas que el zapato se ha dado antes de lo que
preveías. En otro momento alguien te ve diferente,
aunque no sabe decir en qué. Un tercer día notas que la
manga de esa camisa que tanto te gusta es más larga y
comienzas a sospechar imposibles. Más tarde, tras
escuchar que te ven encogido, te mides y contra toda
lógica compruebas que mides cuatro centímetros menos.
Y, por fin, llega el día en qué, gracias a Dios, encuentras la
relación causa-efecto; cada vez que una chica me ha
rechazado he menguado un centímetro.
—Ya. En el informe dice que ese proceso que me
describe podría ser reversible.
—Sí. Con cada chica que me llevo a la cama, crezco un
centímetro y, si además satisface mis fantasías,
entonces, son dos centímetros los que gano. Pero claro,
como cada vez soy más enano, se va haciendo más difícil
que alguna quiera acostarse conmigo voluntaria y
gratuitamente, porque pagando no funciona, ya lo he
probado.

El rostro que no es nuestro
Aarón Romo Arceo
México
Los susurros son la lengua con la que me comunico:
cortos, certeros, secos. Así es como le he hablado
durante tantos años y, así, tal cual, es la manera en la que
me ha conocido. Le molesta, dice que mi voz le causa
jaqueca, pero no entiende que lo realmente molesto es
cuando recurre a la indiferencia para contrarrestar mis
palabras. Cuando escucha música y ve televisión puedo
notar su euforia al sentir que me desvanezco. La ira me
azota y comienzo a gritar. Las migrañas vienen cuando
yo me enojo; al llegar, me siento débil y con los labios
atorados entre las mejillas, mi boca se vuelve un manojo
de nervios en siesta prolongada; me niegan el placer de
las palabras, tonos grises convertidos en humo corroen
mi panorama. Me toca la mejor parte mientras que él
siente el toque de una muerte próxima que nunca llega.
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He escuchado que
declara que el peso de
un martillo rompe su
cráneo. Tal martillo no
existe. Las jaquecas
son fuertes. Pasando
una frontera, él ve la
necesidad
de
refugiarse en el piso,
contrarrestando
sus
movimientos por la
idea de que la cabeza
le volará en cualquier
minuto que marque el
reloj. Le duele. Yo lo
entiendo.
Pero
también
necesita
entenderme.
¿Han
visto
la
oscuridad? Siento el
inicio de los eones, un
cosmos
negro
abrazando
los
fantasmas de las eras.
Siento la asfixia; puede
quemarme. Si no hablo
muero. Toma pastillas.
Lo escuchan personas
importantes. Yo me
siento dentro del
cosmos,
vagando,
dopado de oscuridad y
anhelo. Las sombras, la
nada, el vacío, me
escuchan,
escuchan
mis lamentos, y mis
ganas de salir del
cosmos,
pero
el
cosmos reina con el
ímpetu devorador del
bulímico. Me ahorca y
me
asfixia,
me
abandona
en
el
silencio imperecedero
de una prisión cetrina.
Él toma las malditas
pastillas y me siento
peor que nunca desde
que
comencé
a
hablarle
en
la
adolescencia, cuando
tenía más tiempo para
escucharme.
Mis
susurros
se
apagan. La oscuridad

Efraín Velasco Sosa, México
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me exige pleitesía. El cosmos se agranda y con sus
dientes reclama mi voz y mi presencia.
Pienso que lo odio. No tiene derecho de callarme. Lo
vi durante años, fui su simbiótico benigno; mi voz
escurriéndose en su oído debía verla como algo bueno.
Le decía que saliera de su casa, que se metiera al ejército
y que invitara chicas a su casa, pero era un marica, un
jodido cobarde. Se lo reclamé a la cara varias veces,
mientras dormía; pensé que el insomnio sería la
penitencia adecuada a la falta de hombría. El dolor
educa; no la sangre, el dolor. Las migrañas sólo debían
recordarle que aquí estoy. Porque me ignora y le han
dicho que pertenezco al bosque de un reino que
desvanece con un soplido. Le dicen que soy humo y
como humo me disipa.
La oscuridad está cerca. Soy el tributo del feligrés
hipotético.
Mi suerte es venidera. Resulta que compartimos
temor a la oscuridad. Ahora duerme con la luz encendida
y lo convencí de que abandonara las pastillas. Le sigo
hablando y sigue sin agradarle. No me sorprende.
Maldito cobarde. Si vuelve a obligarme a irme le
recordaré miles de veces que apenas vale lo que la tierra
en la suela de una bota.
Y ahora, tiempo desvanecido en cantidades
incontables después, nos vemos al espejo y
contemplamos la silueta que nos da asilo, el rostro que
he aprendido a amar como propio. La desesperación le
rasga la cara y la miseria se mira en sus ojos dilatados,
rodeados de insomnio y de la resaca de una amalgama de
pesadillas que no nos dejaron dormir. Tanto ha pasado,
que lo veo y puedo verme.
Y luego, soy yo quien no entiende. Me mareo y
cuando cierro los ojos, el cosmos me toma del cuello. La
oscuridad quiere romper mis dientes, y la lejanía de este
o cualquier mundo se cierne sobre mí.
El espejo me ve y ya no sé a quién miró. Dudo que él
sepa a quién ve. Un extraño parado frente a nosotros, un
extraño que sonríe sin necesidad de chistes o recuerdos
de una infancia almacenada, un extraño que brinda una
sonrisa a un fondo negro dentro de su cabeza, el mismo
fondo que yo he aprendido a ignorar cada vez que cierro
los ojos.
Un rostro en el espejo descansa todas las mañanas, y
el espejo se apodera de las horas, reclamando mi
atención. O quizá la de él. Perdí la esencia del tiempo
desde hace mucho. Incluso yo comienzo a escuchar mis
propios susurros en la noche. En el espejo nos juzga un
rostro que no es nuestro. Un rostro que nos juzgará por
siempre

El árbol
Juan Gabriel Díaz Rodríguez
México
Puerta falsa qué desata los hilos de la vida y los enreda entre sus
ramas, qué absorbe tu existencia por sus raíces...

Días tristes, llenos de miseria han pasado ante él, tan
indiferentes. Fuerte armadura de árbol viejo, todavía
recuerdo aquellos tiempos en los cuales descansaba bajo
tu sombra y me columpiaba en alguna de tus ramas.
Tiempos jóvenes de alegría infinita, nada me preocupaba
entonces.
Ahora me veo ante ti y me siento triste. A veces,
pienso que Dios no existe; y es que, algunas veces hay
que dudar para creer; sin embargo yo no he podido.
El silencio se fue posando sobre sus ramas. El viento
movía suavemente las hojas, y la noche se acercaba poco
a poco, trayendo consigo la mano de la muerte.
Las sombras cubrieron el campo con su pesada
angustia. La luz había muerto para volver a resucitar
mañana, aunque tal vez ya sería muy tarde.
—¿Por qué no me hablas?, ¿por qué celas tus palabras
ante mí?, nunca te he negado las mías.
—Me abandonaste mucho tiempo en esta soledad...
—No lo quise hacer...
—Pero lo hiciste. Y ahora me pides que te hable...
—Es que mi mundo…
—Tu mundo te ha absorbido hasta los huesos; ahora
ya no vales nada para aquel mundo por el cual me
abandonaste. Yo te hubiera cuidado bien pero, ¡no! ¡tú
decidiste irte con él...!
Su mente se ensombrecía mientras escuchaba aquel
murmullo. Nunca había creído que todas aquellas cosas
tan hermosas se hubieran perdido para siempre; su fe, su
alegría, sus sueños. Todo ello se pudría, enterrado bajo
un millón de desilusiones acumuladas durante tantos
años de vivir, perdonar y aceptar todo como era.
—¿Por qué aquellos que consideraba mis amigos me
han abandonado? —musitó.
—Porque éste es un mundo de traiciones. Si
perdonas, no te perdonarán; si te sacrificas, nadie se
sacrificará por ti.
—¡No es cierto!
—¡Claro que es cierto! Tú eres vivo ejemplo de lo que
digo. Seguiste doctrinas basadas en una ilusión...
—¡No es cierto!
—No es cierto... No es cierto... Es que sólo eso sabes
decir. ¿Has venido aquí a quejarte de tu mundo o a venir
a enseñarme a mí? ¡A mí!, que he vivido por siempre.
—Es que…

***************
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—Hijo mío, no te confundas en ese
remolino de dudas. Bien sabes que nunca
has sabido lo que quieres, y que de una
duda haces una mezcolanza de
suposiciones entre el sí y el no. Y al final de
cuentas, dime, ¿qué de bueno tiene tu
mundo?... Mísero mundo que deja morir
de hambre a los suyos; que se destruye así
mismo por dinero y poder. No difiere
tanto a mi mundo como muchos creen...
Todo aquello que siempre había
sostenido de pronto no tuvo sentido. Y es
que, en realidad, ¡todo parecía tan cierto!
Se encontraba decepcionado de todos
aquellos que creía sus amigos.
Remolinos de confusión se entrelazan
en un mar de angustia y desesperación,
boca a boca con el frío beso de la locura...
—¿Locura?... Tal vez sea el paraíso que
tanto buscas... Paraíso de falsos espejos.
Es como estar cautivo dentro de tu propia
mente
La
noche
avanzaba
despacio,
abrazando a la luna; salpicando el
firmamento de estrellas y las plantas con
el frío rocío. Miedos y tristezas renacían
ante sus ojos, recuerdos infortuitos de su
pasado se proyectaban en la pantalla de
su presente.
—No estés triste. Ven conmigo...
—¡Ya cállate!
—No voy a callarme...
—¡Maldita sea, ya cállate!
—¡No! Ni siquiera por un instante
pienses que voy a callarme. Vas a tener
que oír unas cuantas cosas.
—¡No! ¡No! ¡Vete de aquí!
—Hijo mío; que ideas tan nefastas
pasan por tu mente...
—Siempre me has ayudado. ¿Por qué
ahora me atormentas así? Ve mi alma
como sangra por las heridas de la vida. Te
consideré más que a mí padre; eras mi
Dios. Te escuche y te seguí a donde quiera
que dijeras.
—Sígueme ahora, pues yo sólo quiero
lo mejor para tí...
—¿Qué es lo mejor para ti?, ¿vivir en las
llamas para siempre...
—¿Por qué callas? ¿Por qué te detienes
ahora? No puedes ya pensar por ti mismo.
Ya no puedes vivir por ti mismo. Ven a mí,
ahora, en este momento y únete conmigo.
Disfruta de esta paz que te ofrezco.
¡Vamos! Usa esa cuerda que traes en las
18

Andy Watkins en Unsplash

manos, bien sabes a que has venido. No necesitas vivir
más, lo único que necesitas es unirte a mí y ser uno más
de mis frutos... ¡Eso es!, sigue avanzando, sube por mi
tronco y prepárate para tu liberación.
Mentira sobre mentira conformaban una pirámide
enigmática. Cárcel laberíntica de locura eterna en la que
él se encontraba atrapado.
—Tranquilo, tranquilo. No sufrirás; sino hasta que
mueras y, entonces, yo pueda lamer tu alma hasta
hacerla desaparecer en el abismo de mi ser.
Salta, salta ya hacia tu libertad. No vale la pena seguir
respirando si sigues viviendo esa parodia a la que llamas
vida. Salta...
Sus músculos se encontraban tensos, su mirada
perdida y el sudor recorría su rostro que más bien era
una máscara sin expresión que ocultaba la lucha que era
su interior. La luna lo miraba con tristeza iluminando la
cuerda que, como corbata, adornaba su flacucho cuello.
Imágenes raudas pasaron ante sus ojos mientras caía
al vacío. Su existencia paso de largo hasta el suelo en
tanto que él permaneció suspendido en el aire.
El día estaba lejos pero, tarde o temprano llegaría, y él
sol calentaría con sus rayos a el árbol y a su nuevo fruto
que yacería junto a los otros cuerpos.

Lo humano de un cuerpo fue lo que vi, sentí, olfateé,
lloré y vomité cuando vi a Andrea, mi novia, colgada de
una viga de su habitación.
Un grito me sacó de la penumbra. Luego todo fue
muy rápido. La policía hizo preguntas, tomó notas,
fotografías, huellas y se llevó el cuerpo. Antes de
retirarse totalmente un hombre amable nos dijo que
debíamos presentarnos en medicina legal para reclamar
el cuerpo en horas de la mañana y acordar con la
funeraria para llevar a cabo los ritos pertinentes, luego se
marchó y todo quedó en silencio. El olor continuaba,
pero nada podía hacer, así que, sin decir una palabra, salí
sin despedirme de los padres de Andrea.
Tiempo después, los padres de Andrea me entregaron
una carta en la cual no era claro qué era lo real y qué era
ficción. ¿Locura?, no lo sé. La fecha ya no importa, ante la
locura, cada día es igual de desesperante.
¿Qué pasa cuando en la vida tu soledad deja de
pertenecerte? ¿Cuándo tus espacios ya no son tuyos?
Los últimos meses han sido una lucha. Todos lo
han visto. Una lucha contra la invasión a mi vida, a
mi existencia. Él siempre está ahí, con su tez pálida y
sus malditos ojos negros mirándome siempre. En
estos momentos me mira en silencio, desde el rincón
en que se alojó desde el primer día. No soporto más
su presencia. Luché, sí, luché todo lo que pude, lo
ignoré, intenté lastimarlo, pero nada, siempre está
ahí, con su rostro serio, sin articular palabra alguna,
solo me mira. Pueden decir que estoy loca, pueden
decir que hace tiempo perdí el sentido; es posible.
Pero ¿qué es la realidad, sino todo aquello que
vemos, sentimos y pensamos?
En mi realidad él está ahí, observándome. No me
deja ni por un segundo. No me deja un espacio.
Cuando despierto sus ojos me acechan, cuando
desayuno su mirada no se separa de mí. En la ducha
sus ojos no dejan de seguirme. Tu vida se quiebra
cuando no tienes un espacio que te pertenezca, que
puedas clasificar como tuyo.
¿Cómo comenzó todo? no lo recuerdo bien.
¿Acaso importa? ¿Importa conocer el ángulo en que
el arquero arroja la flecha o lo que importa es
sacarla a tiempo?
Él está presente, observa y yo escribo esta
última carta. Mi mira, no aparta su mirada de mí.
Lo peor es que aparece en todas partes, en el
colegio, en la sala, en mi habitación, en el sanitario,
en todo momento está ahí sin apartar su fría
mirada, desde que apareció por vez primera, fue el
peso que jamás podría llegar a superar.
Mi mamá intentó ayudar —a su manera—. Me
acompañaba, me abrazaba, hablaba conmigo, hasta
que al final, me repetía desesperada «no hay nadie
más, nadie más está ahí», y, detrás de ella sus

Suicidio
Jorge Eslava Vargas
Colombia
La luz de la luna se filtraba por las ventanas, era la única
luz que me permitía ver la habitación. Las sombras
difusas me rodeaban y el olor era insoportable.
Tropezaba con mesas y sillas en mi intento de moverme
en la oscuridad, tanteando las sombras, paso a paso. Mi
cuerpo deambulaba lentamente y con torpeza. El olor
invadía cada poro de mi alma, mis sentidos se
encontraban embotados, el sabor a vómito subía a través
de mi esófago y mi vida, en esos pasos torpes se
transformó; desde ese instante sería un vacío blanco y
sin sentido.
Siempre imaginamos el cuerpo del suicida como la
bella durmiente descansando en el bosque. Imaginamos
dioses de carne; la realidad es otra, el cuerpo del suicida
es muy humano. Su cuerpo huele a mierda y orines, su
sangre se esparce sin control y se adhiere con fuerza a
las suelas de los zapatos. Rostros deshechos,
desencajados, miradas que son tan humanas como las de
cualquier demonio desesperado. Sus ojos gritan una
humanidad muy real, los suicidas también son
humanos…
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negros ojos se clavaban en los míos. Él, siempre en
su rincón, y yo sin lugar alguno en el cual poder
esconderme.
—¡VETE! ¡VETE! —le grité tantas veces. Sus ojos
en silencio eran la única respuesta que obtenía.
Tres golpes sonaron en la puerta un día y desde
ese instante sus ojos no se despegaron de mi vida.
—¿Qué deseas? —le pregunté, la primera vez
—¿Con quién hablas? —me dijo mi madre
intrigada
—Con el hombre frente a la puerta
—Andrea en la puerta no hay nadie, no me
gustan esas bromas. —Mi madre y se alejó
disgustada al no ver a alguien en la puerta—.
Luego subí a mi cuarto y el hombre estaba ahí,
mirándome desde su rincón.
—MAMÁ, MAMÁ HAY ALGUIEN EN MI
HABITACIÓN.
—Acá no hay nadie, es la segunda vez que te
digo hoy que no me gustan esas bromas —dijo
después que reviso la habitación a totalidad.
Los ojos en todo momento no se despegaron de
los míos y desde ese día supe que estaba sola con mi
verdugo.
La situación era desesperante; Camilo lo vivió. Él
intentó consolarme cuando mis padres lo llamaron
alarmados ante la demencia de su pequeña hija. Sé
que ningún hombre se hubiese sostenido tanto
tiempo.
Al principio no me atrevía a moverme cuando él
me visitaba, sin embargo, lo abrazaba; lo abrazaba
profundamente y cerraba mis ojos, con la breve e
ingenua ilusión que todo iba a acabar, que todo era
un mal entendido. Él me abrazaba con todas sus
fuerzas, pero era como el preso que espera ser
indultado al último momento de su condena a
muerte y tiene que enfrentar la realidad de la
situación. Ese indulto al que tanto se aferra nunca
llegará. Tendrá que caminar hacia el patíbulo y
asumir el final de su ser en la horca o en la
guillotina…
Los ojos negros que siempre me escrutan desde
el lugar en el que decidió alojarse.
En todos los rincones me acompañó con sus ojos
y su silencio por la habitación, el baño, la cocina, la
escuela, la calle. Sus ojos jamás se despegaban de
los míos y su silencio cortaba toda esperanza de luz
al final del camino.
¡Mi mente ya no da más!, ¡yo no doy más!, ¡no
aguanto! ¡Necesito una salida! ¡Necesito un escape!
Incluso Camilo fue paciente la primera vez que
intentamos tener relaciones, después que mi
“amigo” apareciera para arruinarme la vida.
Pensaba que lo que no había conseguido por la

voluntad, por la conciencia, lo lograría por el delirio
de la pasión.
Al principio el delirio me hizo olvidar mi penosa
situación. Sus caricias siempre me transportaban a
otro mundo. Los besos se internaban en lo más
profundo de mi cuerpo y de mi alma. Sus manos me
libraban lentamente de la desesperación. Cuando
me acariciaba, me apretaba, me cogía con fuerza,
sentía que el peso de mi situación disminuía. La
emoción invadía mi cuerpo y el mundo quedaba
atrás, la vida me deparaba un oasis, era libre, feliz,
pero sólo estaba evadiendo el abismo por un
momento. La vida me reclamaba en la oscuridad.
Debía caer, caer irredimiblemente. Abrí los ojos y
comprendí que mi cárcel iba a estar siempre
acompañándome cuando lo vi ahí, cuando vi sus
inmundos ojos negros observándome.
—¡VETE! ¡LÁRGATE! ¡SAL DE MI VIDA! —grité
con todas mis fuerzas.
—¡NO ES REAL, NO ES REAL, ESTA EN TU
MENTE¡ —dijo Camilo y después de un breve
forcejeo jamás lo volví a ver.
El hospital era el lugar adecuado para gente
como yo. Todos decían que iba a estar mejor, que
las cosas no podían continuar así, y que era ante
todo por mi bien. Yo los miraba y lloraba porque
detrás de ellos, acechándome estaba él, sin
mostrar emoción alguna, sin evidenciar sensación
alguna.
—¿Por qué no te largas? ¿Por qué no te largas?
—repetía noches enteras.
Los médicos ya no hablaban. Con la morfina
intentaban mantenerme relajada, era un caso
perdido. Siempre que despertaba de mis viajes, sus
ojos negros y su silencio me daban la bienvenida a
la realidad.
Solo existe una solución, la viga es mi puerta de
salvación, mi ruta de escape. Esos ojos negros y ese
silencio dejarán de existir…
Muchas preguntas corrieron por mi mente al finalizar
la lectura de la carta de Andrea: ¿Fue real? ¿Qué era lo
que veía ella? ¿Estaba loca? ¿Quién era Camilo? ¿Por qué
se alejó de repente? ¿Alguna vez me amó? Muchas
preguntas, que no tendrán respuesta, transitan por mi
cerebro.
Llaman a la puerta, tres golpes reclaman mi
atención…

***************
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se solucionaría con voluntad, cosa que ya no tenía. Quise
ahorrarme todo esto y dejarme llevar, sin importar cuáles
fueran las consecuencias.
Era la quietud de la noche la que provocaba el
surgimiento de la Bestia Negra. Este era el nombre que le
asigné al estado emocional en el que me encontraba
atrapado, prescindí del término locura porque no lograba
abarcar mi sentir. Su comparación con un animal mítico
me pareció la mejor forma para poder explicar lo que me
atormentaba.
El tiempo pasaba y me notaba más cansado. Al ver mi
reflejo en el agua de daba cuenta de la distorsión tan
radical que había sufrido mi identidad. Puse mi existencia
en tela de juicio.
Lo único que me mantenía a flote era el deseo de
conocer una verdad absoluta. Ya me había clasificado
como un autómata; realizaba mis actividades cotidianas
como cualquier otro, quería pasar desapercibido, por lo
que estructuraba mi existencia por lapsos, los cuales se
componían de vivencias comunes que el ser humano
puede tener a lo largo de los años, pero que
lastimosamente ya nada significaban para mí.
Sí, pensaba en el suicidio, pero varios factores
frenaban el deseo de morir por esa forma. Me
angustiaba saber que dejaría una estela de dolor a mi
familia y personas cercanas. El hecho de que me
catalogaran como un cobarde y se me exhibiese en las
noticias locales como un número más del que todos tiene
que sentir lástima y, por supuesto, que existiera un Dios
juzgador que me colocara en un cielo, purgatorio, o
infierno. Eso me molestaba mucho. Sufuciente había
tenido con la vida terrenal como para seguir
manteniéndome consciente en otro plano por toda la
eternidad. Añoraba que al morir todo terminara. No más
ser racional ni consciente de una vida, simplemente dar
el paso a ser abono para las plantas, ser uno con la
Naturaleza (sí, acepto mi visión panteísta).
Una noche sentía algo distinto, sabía que
algo estaba a punto de suceder, no podía
encubrir mi cansancio existencial. Mis amigos
y familiares se preocuparon y se detuvieran a
preguntar por mi estado anímico.
Afortunadamente, siempre fui muy hábil en
la utilización de máscaras, por lo que recurrí a
una personalidad que les transmitiera
tranquilidad y así no interfirieran con la
batalla que estaba a punto de enfrentar.
Jamás creí poder enfrentarme cara a cara
con la Bestia Negra, fue espantoso. Era estar
fuera de sí. No recordaba quién era, ni la
manera en la que había llegado ahí. Aquella
cosa funde tu mente, y como un susurro del
viento hace que el miedo recorra cada parte
de ti. Lo único que puedes sentir es un frío
tétrico. No hay nada qué tocar a tu

La bestia negra
Alexis Ricardo Sánchez Marmolejo
México
Empecé a escribir a los 14 años. La creación de cuentos
era mi favorita, podía dar rienda suelta a mi imaginación
y hablar sobre cualquier cosa que se me ocurriese.
Siempre fui un chico apartado de la sociedad, los
libros eran mi compañía, aunque también tenían su lado
negativo: pensaba demasiado. No tuve un control,
racionalizaba los sucesos que acontecían a mí alrededor,
lo que me condujo a establecer opiniones muy
desalentadoras de la realidad. Quería llegar a la raíz de la
existencia, y lo anhelaba tanto que descuidé los demás
aspectos constituyentes del ser humano. A las personas
de mi círculo social no les gustó, me tomaban por un loco
que estaba desperdiciando su vida. Para ellos lo
importante era disfrutar de la juventud, comerse al
mundo lo más rápido posible.
Era absurdo que un chico de 14 años estuviese
gastando su tiempo pensando en cuándo moriría y qué
sucedería después de esto. Pero yo no podía concebir su
ideal, sino que conforme pasaban los días, mis ánimos
por ser testigo de otro amanecer se desvanecían. Iba
perdiendo el sentido por el amor, la felicidad, la
amistad… Me parecían cuestiones vacías que no
merecían mi atención; todo cuanto me rodeaba perdía su
valor y desconocía el motivo.
Cierta mañana, analicé mi situación; me senté en la
silla de mi escritorio que estaba colocado al lado de una
enorme ventana; me quedé inmóvil, y mientras
observaba el viejo árbol que estaba enfrente de mi casa,
pensé en contar a mis padres lo que me pasaba. Pero, me
detenía el hecho de que me llevarían al psicólogo y este
me diagnosticaría con algún trastorno que, seguramente,

Lizeth Baron Ruíz, Colombia
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alrededor, pequeños destellos de luz te engañan
pensando que existe una salida, cuando su única
intención es causar desesperación en ti para tomarte por
completo. Quieres escapar de ahí, pero no sabes que una
vez te cruzas en su camino, no hay otra oportunidad para
volver a ser testigo de otro amanecer.
La Bestia Negra extingue tu mirada y estruja tu
corazón, te abraza con su vacío y propaga su frialdad,
agota tu esperanza y se alimenta de tus recuerdos, de
todo lo que estructura tu identidad, ahora lo que puedas
experimentar le pertenece, cumple con su cometido y te
libera de las cadenas de la elección. Pero a pesar de todo
el sufrimiento, de las heridas que me dejó esta lucha,
aquella noche pude sentir el estado de paz que tanto
buscaba, al fin pude cerrar los ojos y descansar.
El problema de la depresión, que normalmente te
lleva a distintos tipos de locura, como el suicidio (donde
pierdes el sentir de lo emocional), es cuando el individuo
se acostumbra a ella y la adopta como estilo de vida, sin
saber que está alimentando a una pequeña mancha
negra que termina por transformarse en tu mayor miedo
y te lleva a circunstancias en las que nadie quiere estar.

Súbitamente recordó lo que había visto y se preguntó
qué debía hacer.
El principio “no te metás” se le hizo presente y pensó
«allá ellos», «no viste nada». Pero una hora después
golpearon a su puerta.
Observó por la mirilla que eran dos policías y les abrió.
El mayor, de pelo canoso y ojos inquisidores preguntó:
—¿Usted vió lo ocurrido en el departamento de
enfrente? Solo se puede mirar desde su ventana.
Tomás no supo si admitirlo o no y su expresión
dubitativa fue captada de inmediato por los policías que
lo apuraron a contestar. Mientras tanto, otros agentes
del orden visitaban el lugar del hecho e intentaban
conversar con la mujer que estaba como ausente. Habían
encendido las luces y el hombre que dormía y que estaba
desmayado en el sillón, movió los párpados. Los
uniformados insistían en interrogar a la mujer que vestía
un batón con flores y mostraba un evidente estado de
shock. Era inútil; no respondía.
Llegó una ambulancia. Cuando el médico y un
enfermero lo revisaron comprobaron que el hombre
había muerto y lo subieron a su vehículo.
Tomás vió como los policías se llevaban a la mujer casi
a la rastra hasta un auto de la repartición que partió tras
la ambulancia.
Llevaban ocho años de casados. Antonia, la mujer,
había comenzado unos meses antes a sufrir
alucinaciones y su razón tambaleaba. Consultaron
psiquiatras que no coincidieron con el diagnóstico. Para
uno se trataba de una demencia que se mantuvo larvada
desde la infancia y estalló al nacer muerto su único hijo.
Para otro, ella enfermó siendo una adulta.
Cuando los médicos informaron al marido la demencia
y aconsejaron su internación, no quiso escucharlos. No
dejaba entrar en su mente las que sentía como crueles
palabras. En algún lugar comprendía que había perdido a
su compañera, pero no lo podía aceptar y se aferraba a
ella más y más.
Estaba desconcertado. La amaba pero lo torturaba
que se mantuviera fría y distante. Cierta vez se estaba
acercando con intención de abrazarla y besarla pero ello
lo tomó de los hombros y le dio un fuerte empujón; él
trastabilló pero logró no caer. La miraba perplejo. Entre
mas trataba de mostrarle su amor ella incrementaba su
ira al vivirlo como un sarcasmo y sentía que la tomaba
por estúpida.
El día del homicidio comenzó desde temprano a
insultarlo y decirle que no le perdonaría su infidelidad.
Imaginaba una inexistente rival; él negaba enfáticamente
pero ello solo la hacía enfurecer más.
Esas escenas se repitieron hasta aquella en que lo
mató. Después de hacerlo, su cerebro se iluminó por
unos minutos y trató de enmendar sus actos, pero la
llegada de la policía la sumió en profunda enajenación de
la que ya no se recuperaría.

Extravio Mental
Carlos Montenegro
Argentina
“Según la Organización Mundial de la Salud el 50 % de
las enfermedades mentales comienzan antes de los catorce
años, pero la mayoría no se detecta ni se trata”.
Tomás miraba como caían por la ventana las primeras
gotas de una anunciada lluvia. Alcanzaba a divisar una
ventana próxima con la luz encendida y, como era la
única visible en ese edificio. Continuó mirándola. De
pronto una mujer abofeteaba a un hombre que, lejos de
reaccionar, se envolvía a sí mismo en posición fetal,
momento en que ella le dió un brutal puntapié en la cara;
él cayó hacia un costado. Fue entonces cuando le partió
un jarrón chino en la cabeza y él comenzó a sangrar
profusamente. Fue como si la hemorragia la sacara de su
estado de enajenación y se llevó las dos manos a la
cabeza horrorizada. Se fué de su lado.
Tomás seguía mirando… vió cuando ella regresó a la
escena con una jarra de agua y la derramó en la cara al
herido que se movió un poco. La mujer se agachó, lo
abrazó y lo ayudó a incorporarse llevándolo a un sillón.
Apagaron la luz y Tomás, que los conocía de vista, estaba
anonadado.
Se fue a dormir con el pulso acelerado y le llevó más
de una hora conseguirlo. Daba vueltas. Se recostaba
sobre un flanco y luego sobre el otro. Cuando despertó
estaba soñando escenas de violencia, golpes y sangre.
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Denis Nilsen

Finales

Carolina Elizabeth Jhon Conejeros
Chile

Santiago Raúl Repetto
Argentina

Cuando dejaste de moverte no pude parar de llorar, di
vueltas por la casa como un loco, me culpé y golpeé
repetidas veces, pero nada iba a cambiar las cosas.
Sabía que desde ahí en adelante nadie podría hacerte
daño, ni siquiera tú mismo. Desde ese momento pasaste
a ser la persona que me esperó por las tardes, con quién
compartí la cama y vi televisión. No recuerdo cuál era tu
nombre; te llamé Cris, de Cristian o Cristóbal, cualquiera
de los dos calzaba con tu rostro ovalado.
Tu cuerpo inmóvil siempre provocó en mí las ganas de
tenerte, como la primera vez, cuando estabas
totalmente borracho. Tu cuerpo de animalito asustado,
inmóvil, frío, era perfecto para mí y esta inseguridad
heredada por mi padre. Cada vez que me infiltraba en tu
cuerpo, te hablaba de cuando nos conocimos, de cómo
tú, pobrecito, habías pasado tres días sin comer y me
pediste una moneda con tus manos deterioradas de
tanto pinchazo. Te levanté de un tirón y compré galletas
de chocolate; recuerdo cómo abriste los ojos dándome a
entender que ése, había sido el acto más bondadoso de
mi parte, te abracé fuerte y te invité a mi departamento
que no quedaba lejos.
Nuestra vida perfecta duró tan solo una semana,
después, el hedor no me dejaba besarte. No supe que
hacer contigo para pasar inadvertido, así que tuve que
hacerlo suave. Aunque pesabas mucho logré colocarte
encima de un plástico. Te fui cortando lentamente para
que no sintieras nada. Cris, lo más difícil fueron tus
huesos, pensé incluso que eras un obstinado al no
dejarte cortar fácilmente. Me tuviste todo el fin de
semana concentrado en ti.
Cuando tuve tu cabeza en mis manos, tu rostro
parecía desvanecerse, no eras el mismo, adoptaste un
gesto triste, y claro, quizá querías que me sienta
culpable, pero sabes que conmigo nunca te faltó nada,
soy el único que te ha querido tanto. No quiero sacarte
las cosas en cara, pero fuimos los mejores acompañantes
y en ese momento, tú me ibas a dejar en la más profunda
soledad. Observé detenidamente cómo la carne de tu
rostro se iba desprendiendo de tu cráneo con el agua
caliente, tus facciones siempre fueron frágiles, te lo dije
varias veces el día que nos conocimos.
Saqué tu cráneo con unas pinzas y lo puse en una
bolsa de plástico que guardé en el armario, no iba a
permitir que te fueras de este lugar. Vacié lo que
quedaba de tu cara en el wáter y tiré la cadena varias
veces hasta no dejar rastro de ti. Fue difícil decirte adiós y
ver cada vez más, lo solo que me estaba quedando.
Congelé tus otras partes y te conservé, no podía hacer
menos, fuiste lo que más quise durante un tiempo.

Salvo la mía, el resto de las sillas están dadas vuelta sobre
el resto de las mesas. El piso se está secando en grietas,
excepto en las seis baldosas que ocupo. Soy el último
cliente del bar y estoy bañado con todo el odio del
personal que se quiere ir de una maldita vez. En otras
épocas alguno de ellos se hubiese acercado para
invitarme gentilmente a que me retire... Yo le habría
hecho caso. Pero ahora, en cambio, su instinto primario
no los engaña, huelen mi cambio, mi evolución y están
alejados. La única estrategia que se han atrevido a usar
para echarme es muy débil, han apagado la música. No
saben que en mi cabeza resuenan sonidos mucho más
interesantes.
Disfruto en silencio la borra fría del café mientras
recuerdo todas las noches que he pasado en esta misma
mesa analizando finales. Finales de partidas de ajedrez,
finales de amores, libros, películas. Miles de horas
perdidas. Lo que sucede es que yo nunca pude
resignarme a un final que no me gustase. Siempre he
sido el último que se retira en el cine. Siempre me he
quedado mirando las páginas en blanco de los libros que
no me gustaron, con la inútil esperanza de ver mi idea
plasmada ahí. Las jugadas correctas, las respuestas que
ya no podría insertar en conversaciones pasadas, me
torturaban constantemente. Incontables las noches que
me desperté gritando el insulto perfecto.
En los últimos tiempos empecé a confundir todo. Me
veía a mí mismo hablando con los actores en la pantalla.
Mi rival en el tablero era el personaje de un libro de
Barker. Mis parejas escribían los epílogos sin compartir la
autoría.
Era la locura o la muerte… Yo elegí enloquecer…
Ahora camino entre oscuridades que no son sombras. Ya
no leo, no juego, no miro. Sólo escribo.
Ante el alivio de los empleados, finalmente pago y me
voy. Meto las manos en los bolsillos y empiezo a caminar
hasta mi casa.
Ella está ahí, esperándome…
Sus manos ya deben estar insensibles. Su boca se
habrá resignado al trapo sucio que sofoca los gritos. Me
imagino cómo su mirada intenta esquivar la vista de los
elementos que hay en la mesa. También sé que sus ojos
vuelven una y otra vez a posarse sobre ellos, como la
lengua que busca la carie a cada rato.
Éste es mi primer capítulo y mis pasos tiemblan de
euforia, pero camino lento. Disfruto como un amante
experto estos minutos en los que todavía no soy asesino.

***************
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Orlando Valle García, España

Doll

—Anda no te enfades. —Le dio un beso en la
mejilla—.
Mientras observaba el televisor, la miró de reojo y vio
su blanca mano a centímetros de la suya. La sujetó con
ternura.
—Eres lo más importante que me ha pasado en la
vida. —Después, volvió a darle otro beso en la mejilla—.
—¿Sigues enfadada? —Ella siguió sin responder—.
—Bueno, ya se te pasará. —Y se dio la vuelta—
Al día siguiente ella no desayunó. Tampoco le dirigió
la palabra. Él se fue a trabajar pensando por qué razón le
duraba tanto el enfado. ¿Sospecharía algo? Sólo fue una
vez. No era culpa suya que hubiera congeniado tan bien
con aquella mujer. Pensándolo bien, él no hizo nada,
«Hola, ¿eres tú el que sale en televisión?», fue ella quien
comenzó la conversación. «Tenía ganas de conocerte», y
luego surgió la química. Él se fijó en su bonita dentadura.
Blanca y con los dientes perfectamente alienados. Eso
siempre le había atraído de una mujer. Una sonrisa lo
podía todo. Aquella tarde se acostaron juntos. Fue una
sola vez, y fue extraño. No estaba acostumbrado a
escuchar esos chillidos de gata feliz. Y prefirió

Raimundo Díaz Valentín.
España
—¿Quieres algo? —le retiró un mechón de pelo que le
veteaba la cara, pero ella no contestó—.
—Si quieres algo, me avisas.
Ella estaba sentada en el sofá. Ninguna expresión
humana se representaba en su rostro.
—Yo voy a prepararme la cena. Tú espera aquí.
Al poco rato regresó y la encontró exactamente en la
misma posición.
—No he tardado, ¿verdad?
Ella seguía con los ojos fijos en un lugar
indeterminado. Ni siquiera estaba mirando la televisión.
—Yo voy a comer, con tu permiso. —Y se inclinó
sobre la bandeja—.
—Sube el volumen, son los deportes. —Pero ella no
lo hizo—.
Él tuvo que levantarse para coger el control. Pasó por
el lado de ella.
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La sombra sin forma

escucharlos en lugar de ahogarlos con sus besos. Le
hacían sentir bien.
Cuando regresó del trabajo la encontró en la misma
actitud. Tampoco se dirigieron la palabra. Sin saber por
qué se acordó de aquella tarde y de que en el bolsillo de
su chaqueta se guardó un papelito con su número de
teléfono. Se fue al armario, lo encontró, memorizó el
número y se deshizo de él. ¿Sería capaz de recordarlo?
Quién sabe. A lo mejor, mañana, al despertar, habría
olvidado todo.
Ya era el tercer día que no se habían cruzado palabra.
Él tampoco hizo nada para remediarlo. Estaba cansado
de ser siempre él quien daba su brazo a torcer. Lo que sí
le preocupaba es que ella tampoco había probado
bocado en todo el día. ¿Estaría enferma?
Cuando regrese del trabajo, hablaría con ella o al
menos le pondría la mano en la frente para descartar que
tuviese fiebre. Antes de salir del trabajo, sentado en su
escritorio, cogió papel y un boligrafo y escribió el número
que aún recordaba. Lo observó durante unos instantes.
Al fin se decidió a llamar.
—Hola, soy yo —dijo cuando descolgaron.
Ella lo reconoció al instante.
—¿Podemos vernos?
Al llegar a casa sintió una sensación de soledad que
hacía tiempo había olvidado. Encontró la casa a oscuras.
«¿Estará ella?». Encendió la luz y comprobó que ella
permanecía sentada en el sofá. «¿Tendrá jaqueca?». Se
acercó y la miró fijamente. Ella no respondió con la
mirada. Parecía no haberle visto. En esos instantes él
pensó que en realidad ya no quedaba nada de lo que hizo
enamorarse de ella y dijo: —al carajo.
Entonces se acercó y la agarró por la cintura, la
levantó, le dio la vuelta y abrió un pitorro situado en su
espalda. En seguida el aire salió y en minutos ella quedó
desinflada sobre el sofá.

Lilith Rodríguez
México
No era su sombra, ni pertenecía a alguien más, ni a
objeto alguno cercano. Había emergido de la nada, a
escasos pasos frente a él, por alguna diminuta fisura de
la acera platinada. Parecía un enorme manchón oscuro y
bizarro cuyo tamaño contrastaba con el del resto de las
diminutas sombras existentes en aquel momento de
abrasadora luz solar.
El joven parpadeó una y otra vez, tratando de limpiar
su mirada; sacudió un poco su cabeza y miró de nuevo
hacia la sombra; la sombra continuaba ahí, desafiando a
la luz solar que era incapaz de consumir su existencia.
La sombra, por segunda ocasión, transgredió toda ley
de proyección de sombras de este mundo cobrando vida
propia y comenzó a desplazarse de un lado a otro, por
todo lo ancho y largo de la acera, como si buscara algo a
ciegas y no pudiera localizarlo. Se detuvo por un instante
y, de repente, brotaron de su ovalada periferia, múltiples
garabatos deformes y figuras distorsionadas sin ton ni
son.
El joven enfocó su atención en cada uno de sus
movimientos. Consiguió familiarizarse con ellos. Pronto
descubrió que seguían un patrón ordenado, el cual,
iniciaba con una suave danza de formas ondulantes y
fugaces que eran sustituidas por figuras puntiagudas,
similares a las púas de un puerco espín. Por último,
figuras casi moribundas reemplazaban a las anteriores y
con ellas se cerraba un ciclo que comenzaba de nuevo.
Cada brote emergía con una danza y cada movimiento
de esa danza transfiguraba la realidad. Las figuras suaves
y ondulantes de movimiento sinuoso adoptaron la forma
de brazos que manaban de la sombra. Los brazos le
hacían señas invitándolo a sumergirse en su mundo. El
joven sujetó uno de los brazos y penetró en ese universo
de misterios.
Dentro de la sombra, la vida transcurría en tinieblas. El
joven apenas y podía ver más allá de su nariz. No tuvo
más remedio que aceptar la negrura que le rodeaba y
esperó a que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad.
Mientras tanto, no se atrevía a dar un solo paso, temía
que el más leve traspié le haría tropezar y podría caer en
un abismo más profundo y lóbrego que en el que ya se
encontraba.
Miró hacia el cielo; vislumbró una leve luz entre las
tinieblas. Los débiles reflejos le permitieron divisar una
muralla de impresionantes dimensiones que se perdía en
los confines de la negrura. Por encima de la muralla se
asomaban siluetas extrañas; siluetas de infinitos brazos.
El joven sonrió al verlos y dio gracias al cielo porque algo
familiar había aparecido, ya no se sentía solo.

***************
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Las siluetas de los brazos
mostraron sus oscuras cabezas
que se asomaban por encima de la
periferia de la muralla. Echaban un
vistazo para verificar que no
hubiera nadie en derredor. Al
confirmar que nadie las veía,
elevaron sus piernas con delicada
cautela, alistándose para dar el
gran salto al exterior. Pero,
cuando estaban a punto de
conseguirlo,
las
figuras
puntiagudas hacían acto de
presencia y traspasaban sus
cuerpos sin piedad. Cada silueta
humana era penetrada por cientos
de púas que estremecían sus
cuerpos
de
dolor.
Irremediablemente, las siluetas
desfallecían sobre sus espaldas y
se sumergían de nuevo en el negro
mar que ahogaba sus esperanzas.
El fracaso de cada silueta
humana no desalentaba el deseo
de huir de otro millar más.
Siempre surgían nuevas siluetas
que intentaban escapar. Al final,
ninguna lo conseguía.
La desesperación por escapar
suscitó
una
serie
de
cuestionamientos en el joven. Se
cuestionaba sobre la clase de
tormentos que podrían estar
experimentando las sombras tras
los muros. «Tal vez, a tan solo
unos pasos delante suyo, se
hallaba el averno bíblico, donde
las
almas
penantes
están
condenadas a sufrir…», pensó el
joven. Llegó a la conclusión de que
la sombra debía ser una diminuta y
escurridiza fracción de las tinieblas
del averno que había logrado
escabullirse desde los abismos
más profundos y recónditos de la
tierra. Atravesó infinitas espesuras
de las capas de la tierra hasta
hallar una ruta exitosa hasta la
superficie, justo en la acera donde
el ya no se hallaba presente.
Su mente quedó en blanco...
Advirtió que él se encontraba
inmerso el mundo dentro del
cuerpo de la sombra, a merced de
ella…

Daniel E Molina, Argentina
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Quería huir, pero, ¿hacía donde correría si se
encontraba en los dominios de una fuerza desconocida?
Si intentaba huir compartiría la misma suerte que las
siluetas y se vería a si mismo traspasado por miles de
figuras puntiagudas.
El intenso temor comenzaba a desbordarlo. La
energía que produjo ese temor, logró transportarlo de
regreso a la acera, donde el calor ardiente le dio la
bienvenida. Sus ojos, presurosos, buscaron a la pequeña
fracción de las tinieblas.
A unos pasos frente a el, la sombra continuaba
proyectando gustosa las escenas del suplicio sin fin al
que sometía a miles de siluetas humanas cautivas dentro
de su cuerpo.
El joven llevó sus manos al bolsillo de su pantalón, sus
dedos buscaban tres pequeños amuletos con
desesperación. Los traía consigo siempre. El simple roce
le ayudaría a recuperar el valor que necesitaba para huir.
Gracias a ellos, evocaría la fuerza descomunal con la que
arrebató la vida a las dueñas de esos tres amuletos. El
recuerdo de la sangre cálida que derramaron sus manos
tenía el poder de reconfortarlo, las imágenes de las
salpicaduras de sangre cayendo sobre su rostro lo
inundaban de dicha.
La placentera dicha se estrelló con la realidad cuando
se dio cuenta de que esa sangre revitalizadora y cálida
debía ser el rastro que olfateaba la fracción de las
tinieblas cuando cobró vida propia.
Intentó escapar; no obstante, la sombra fue más
veloz. En tan solo un instante se ubicó debajo de él;
envolvió su cuerpo enteró y penetró en cada uno de sus
poros. Devoró su alma y su cuerpo se desplomó sin vida
sobre la acera.

El viaje definitivo
Esther Domínguez
España
Acababa de llegar del aeropuerto y necesitaba un baño
para olvidarme de todas las molestias que conlleva viajar;
después, con la cabeza despejada, tras horas de vuelo y
viajes en taxi, empezaría a planear todo lo que quería
hacer durante los días de vacaciones, eran pocos, pero
esperaba exprimirlos al máximo.
Estaba en el cuarto de baño del hotel, el espejo tenía
tantas bombillas que más bien parecía el camerino de
una actriz; las encendí todas y me miré en él, no lo hice
para arreglarme el pelo o retocarme el rímel, solo me
limité a mirarme a los ojos fijamente.
Como un rey shakespeariano que, tras la experiencia,
acaba hundiéndose en la locura como en un mar
revuelto. ¿Por qué?, no podría explicarlo. Simplemente
era algo que nunca antes había hecho y ¿por qué no?
Seguí mirando, tras unos segundos, las luces se
convirtieron en puntitos diminutos de luz rodeados de un
halo oscuro que creció hasta convertirse en un gran
agujero negro. El agujero acabó tragándose todo lo que
había a mi alrededor: el espejo, el cuarto de baño, el
sonido de la televisión, el agua saliendo de la ducha, el
hotel, todo.
Quise apartar la vista, apagar aquellas malditas
bombillas, pero no pude hacerlo. Algo desconocido me
mantenía frente al espejo.
Tenía que saber qué se escondía tras mis propios ojos.
Y seguí allí, agarrada a la pileta, por si lo que me esperaba
hacía flaquear mis piernas.
Entonces, parecía como si una gasa casi transparente
en mis pupilas se apartara, animándome a entrar, pero ¿a
dónde?
Me parecía estar en esos juegos de realidad virtual
donde la irrealidad se vuelve peligrosamente real.
Suspiré ante lo inevitable, acepté la invitación y entré.
Seguí por un pasillo estrecho ante mí y pronto me
encontré con que el pasillo se dividía en dos más
angostos que el principal. Uno subía y otro bajaba hasta
sabrá Dios dónde. Escogí el que subía.
Tuve que estar muy atenta para no caer en aquella
breve pero agotadora escalada. Dejé atrás la pendiente y
pronto llegué a una puerta que se abrió sin ruido.
En ese extraño lugar, por donde me movía no se oían
ruidos que te distrajeran, no hacía ni frío ni calor. El único
sentido necesario era la vista.
Pasé a una especie de sala en la que los fogonazos de
luz eran tan fuertes y frecuentes que me aturdieron
durante unos instantes. Cerré los ojos. Cuando los volví a
abrir vi un enorme fichero flotando en el aire, que
ocupaba casi todo el espacio que yo alcanzaba a ver. Sus
cajones cerrados invitaban a explorar su contenido.
Me daba miedo bucear en ellos, pero sabía que no
quedaría tranquila hasta conocer su contenido; para eso
estaba allí.
Abrí uno, al azar. Había fichas, muchas fichas que no
eran de papel, ni de ningún material que yo conociera. Su

***************

27

tacto era rasposo y algunas estaban ya amarillentas. Ahí
estaban, invitándome a saber.
Cogí una, la primera que vi; leí mi nombre. Una línea
más abajo, un encabezamiento en letra más gruesa y en
las líneas siguientes, unas anotaciones que explicaban
lugar, fecha, hora y muchos datos. Todo muy meticuloso.
La leí y la tiré como si me quemara. No era posible.
Esa información debía, no, tenía que estar equivocada.
¿Estaba leyendo mis propios recuerdos? Más bien
estaba leyendo un diario que mi conciencia había
guardado en aquel extraño fichero durante toda mi vida.
Podía recordar las escenas que allí se describían. Una
por una. Las categorías en que mis recuerdos estaban
almacenados no dejaban lugar a dudas: “Pequeñas
bajezas”, “puñaladas traperas”, “injustificables”, “puro
veneno”, “imperdonables”. Por eso cogí otra y otra más,
pero ya no las tiré.
Aunque lo que leí me hizo daño, me obligué a seguir
leyendo. ¡Dios! ¿Era realmente así de trepa, indiferente y
egoísta? Desde luego, las fichas no mentían. Todo lo que
allí estaba escrito era cierto. Cada frase me traía a la
memoria una escena, la escena en que yo había hecho lo
que allí estaba descrito, sin un ápice de exageración.
No sabía que tenía tan buena memoria, suspiré. A
juzgar por lo que allí estaba almacenado, yo dejaba
mucho que desear en algunos aspectos. Bueno, en
muchos.
Otras anotaciones me redimían un poco pero, de
todas formas, aquello me había dejado completamente
tocada. ¿A dónde me había asomado? ¿Es que tengo mi
propio infierno?
«Debo salir de aquí o me volveré loca. Pero ¿cómo
salgo si estoy segura de que ya estoy chapoteando en
ella?».
Y emprendí el camino de vuelta, casi corriendo,
intentando huir de aquella pesadilla. El pasillo tenía unos
recovecos que no recordaba, y ahora era más largo.
Claro que, cuando lo recorrí por primera vez iba más
ligera de equipaje. No llevaba la carga de
arrepentimiento tardío, inútil y la vergüenza que me
quemaba la garganta. Vi una luz brillante y hacia ella me
dirigí. Un pozo se interponía entre la luz y aquel mundo
en que tan alegremente había entrado. Sin pensarlo, di
un salto.
No sabía si era peligroso pasar de una realidad a otra
de sopetón pero no me importó. Lo que yo quería era
escapar. Escapar, sí, pero, ¿de quién?, ¿de mí misma? Y lo
que era más importante, ¿podría recuperarme después
de semejante trago de realismo?
Moví la cabeza. Estaba de nuevo en el cuarto de baño
del hotel, rodeada de bombillas encendidas. Las apagué
inmediatamente, tenía que alejarme de aquel lugar, de
sus luces invitadoras, de lo que venía a continuación. Me
dirigí al dormitorio, sudando como si acabara de correr
una maratón, y cogí el teléfono.
—¿Recepción? Mañana debo volver a casa. Por favor,
anule la reserva.
—Pero, si acaba de llegar. —La voz era amable y
reflejaba sorpresa—.
—Ya lo sé. Pero, verá, es que ya he viajado bastante

El reloj del castillo
Alberto Arecchi
Italia
En el siglo XIV, los Visconti, Señores de Lombardía,
utilizaban prácticas mágicas y también magia negra (si
hemos de creer lo que se escribió). Galeazzo II Visconti
construyó el Castillo de Pavía; en las habitaciones de ese
castillo, vivió su juventud Valentina Visconti, que habría
tenido una vida muy difícil. Hija de una princesa de
Francia, se casó con su primo, el hijo menor del rey de
Francia. Valentina vio a su esposo caer con la cabeza
estrellada, en las calles de París, bajo los golpes de una
emboscada. Sus descendientes, los reyes de Francia Luís
XII y Francisco I, emprendieron la guerra contra el
ducado de Milán, pretendiendo la herencia de su
antepasada.
En ese castillo fue instalado uno de los más perfectos
mecanismos de la época: un maravilloso reloj
astronómico, fabricado por el médico, científico y
astrólogo de corte, Juan Dondi de Padua. El mecanismo
tenía siete caras, cada una de las cuales indicaba el
movimiento de uno de los planetas conocidos en ese
momento, gracias a un mecanismo perfecto hecho de un
bronce especial, capaz de reducir la fricción.
El reloj era un arma estratégica, pues permitía a sus
posesores la elaboración de un horóscopo “en tempo
real”: una medida fuerte de disuasión psicológica para
cualquier enemigo. Juan Galeazzo, sucesor de Galeazzo
II, unos años después amplió el Parque Ducal, hasta la
muralla del Monasterio de la Cartuja. Entre los árboles,
los caminos y arroyos, donde los jóvenes de hoy están
acudiendo en masa con un mono y caminan las familias
en los días de fiesta, había recintos con osos, avestruces,
galgos, conejos y leopardos.
En una noche húmeda del mes de febrero de 1525, los
hombres del rey de Francia, Francisco I, establecidos en
el parque, se consideraban protegidos por la alta muralla
que les cercaba. Sin embargo, fueron sorprendidos por
las tropas imperiales. La gran batalla de Pavía en 1525
marcó un momento de transición: la ciudad, que
conservaba el signo y las ambiciones de antigua capital,
se convirtió en un pequeño centro de provincia, desde el
punto de vista económico y cultural.
En Pavía cayó la flor de la nobleza francesa: los nobles
gendarmes, hidalgos dirigidos por el propio rey. Al lado
de la caballería cubierta de hierro, en la furia de la batalla,
se chocaron miles de hijos de campesinos y montañeses,
convertidos en soldados. Los mercenarios de las dos
facciones lucharon con furia hasta la muerte. La batalla
costó la vida de varios miles de hombres al servicio del
rey de Francia. Entre las brumas de la mañana, bandas
armadas despojaban los cadáveres de los enemigos y
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andaban cantando versos obscenos, con las cabezas de
los vencidos en la punta de las picas.
El reloj se detuvo aquella fatídica noche y nadie fue
capaz de ponerlo nuevamente en marcha.
El comandante de las fuerzas imperiales había
llamado al Castillo de Pavía una bruja temible, ya
condenada a la muerte. Le había prometido la salvación
de la hoguera a cambio de ayuda a la causa imperial. La
mujer pidió que un brasero con gran cantidad de brasas
fuera colocado debajo del reloj; de la masa negruzca
emanaba un fuerte calor y se levantaban chispas
repentinas. A lo largo de toda la noche, la bruja jugueteó
con plantas venenosas y carroñas. De repente, el reloj se
detuvo. Sobre las almenas del castillo sonó el chillido de
una rata, capturada por una lechuza.
Entretanto las fuerzas francesas, superiores en
número y armamento, iban a tener la ventaja cuando una
niebla espesa, parecida con un humo acre, subió de los
campos. Todo el mundo parecía estar inmerso en
algodón. En el campo de batalla la vida se detuvo. Los
combatientes se mantuvieron congelados en sus gestos,
por algún tiempo. Cuando la niebla comenzó a
desaparecer, una especie de "santa locura" tomó los
franceses, que parecían desorientados y se movían de
manera desordenada, incapaces de luchar. Las tropas
francesas se movían de manera desordenada, sin
reconocer al enemigo. Al contrario, los arcabuceros
imperiales mantuvieron una puntería precisa. Fue una
verdadera matanza.
Los franceses se dejaron matar en el campo como
conejos, mientras que muchos ahogaron, tratando de
escapar, en las aguas del río Ticino.
Parecía que una maldición bíblica hubiera golpeado a
las tropas del rey Francisco I. Bandas armadas andaban
despojando los cadáveres y cantando versos obscenos,
con las cabezas de los enemigos en la punta de sus picas.
Los nobles caídos en el "campo del honor" fueron
embalsamados para pedir rescate a sus familias, pues
ellos valían dinero en efectivo de oro. Los cadáveres
anónimos de los soldados pobres, sin embargo,
despojados de todos los efectos de valor, fueron
enterrados rápidamente, a fin de evitar epidemias
perniciosas. Los poetas y los pintores han narrado las
"glorias" de la batalla, pero nadie ha descrito el trabajo
forzado de los campesinos que cargaron en los carros
miles de cadáveres mutilados, para enterrarlos.
Una reproducción moderna del reloj de Dondi se
encuentra en un museo de Milán, pero nunca ha sido
capaz de funcionar. Sin embargo, he leído en un
periódico que el mecanismo de repente, sin razón
aparente, ha comenzado marcando y describiendo con
precisión con sus agujas el movimiento de los planetas,
como hacía una vez la máquina original.
Hoy en la mañana, hay una niebla ligera. Mientras yo
manejo a mi coche, dirigiéndome al trabajo, percibo en el

campo, a mi derecha, un nitrito nervioso y me aparece,
en marcha a través de la carretera, un caballo blanco, sin
jinete. En su gualdrapa turquesa, lleva los inconfundibles
lirios dorados del desafortunado rey de Francia. Al igual
que todos los fantasmas que se respeten, me corta el
camino sin tocar al suelo con sus pezuñas, pasa a mi
izquierda, desaparece en una bola de niebla y se hunde
en el vacío del tiempo.

***************

Friedrich y el caballo
Juan Carlos Petino
Argentina

Foto de Gustav Schultze, Naumburg

Friedrich sale enfurecido de su habitación en la posada
de Turín, una fría mañana del 3 de enero de 1889. Siente
una brutal desesperación interior; le resulta intolerable
ver su propia imagen reflejada en el espejo del
dormitorio y no soporta recorrer otra vez el cuarto como
un animal acorralado.
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Se lanza al exterior con ahínco. Lleva una chaqueta
negra larga, con cuello y solapa, un chaleco de gamuza y
un pantalón con el dobladillo hacia afuera. Es delgado, de
altura mediana, cabello gris y abundante, pero con
entradas muy profundas; ostenta un inmenso bigote
renegrido que oculta por completo su boca. Transita su
mediana edad, pero la feroz enfermedad que carcome su
razón lo ha envejecido prematuramente; su mirada está
dotada de un aire torvo y demencial.
Avanza a paso vivo por la Vía Carlo Alberto en
dirección al centro. Unos cuantos transeúntes cruzan su
camino, pero él no los ve: lleva los ojos entornados, tal
vez debido a la avanzada miopía que padece o quizá para
esquivar las dolorosas saetas que lanzan los numerosos
objetos coloridos que hay en la calle. El estridente sonido
que producen las ruedas de los carros al rozar contra el
empedrado y el estruendoso susurro de la brisa al agitar
las hojas de los árboles lo obligan a apurar todavía más el
paso, como si por huir de sí mismo pudiese abreviar,
aunque solo fuese un poco, la agonía que lo inunda.
En un momento se atreve a levantar la vista y mirar a
lo lejos: un poco más allá un carro parece estar detenido
en el centro de la avenida. La imagen que ve es muy
borrosa: el conductor se ha apeado, pero el caballo,
todavía uncido, yace en el piso; solo su cabeza está
erguida.
Camina hasta encontrarse frente al lugar. El cruel
carrero, mediante latigazos, pretende obligar al pobre
animal a levantarse; descarga uno tras otro, con
despiadada fuerza, sobre el costado palpitante del
caballo que, por completo vencido, apenas atina a mover
sus patas sin poder incorporarse. De tanto en tanto, ni
siquiera puede sostener su cabeza, y la deja caer con
pesadez, para quedar entonces enteramente tendido a
lo largo de la calzada. Largas líneas paralelas que acusan
relieve, como minúsculas cadenas montañosas, cruzan el
flanco y el vientre del animal. Grandes gotas de sangre
desprendidas de esas heridas se desparraman sobre el
suelo; son muy rojas y brillantes y Friedrich tiene que
apartar la mirada porque lo encandilan.
El caballo levanta una vez más su cabeza; las desor
denadas crines caen sobre el cuello sudoroso, las fauces
encarnadas están muy abiertas, y de la lengua exánime,
completamente extendida, chorrea una baba espumosa
que moja los adoquines.
Los ojos del potro se clavan en los suyos y, a pesar del
dolor que le produce esa mirada suplicante, no logra
apartarlos. Unos cuantos peatones caminan por la
vereda sin prestar atención, sumergidos en sus
ocupaciones, sin dar a la situación la menor importancia.
Otros mascullan entre sí triviales diálogos que se le
antojan bramidos horribles. Un sordo rugido crece
dentro de su pecho; una colosal indignación lo convierte
en su presa.

Llora sin consuelo cuando, después de empujar al
carrero, se arroja sobre el caballo. Se abraza a su cuello, y
protege con su propia espalda las blanduras del animal,
del salvaje acoso del látigo. Sus propias lágrimas
mezcladas con el sudor ruedan ahora por el pelaje de la
bestia.
La gente se arremolina a su alrededor; algunos lo
señalan con el dedo y lo miran con rostro burlón
mientras le vociferan atronadores insultos. Otros,
simplemente, observan la escena con pasividad
lacerante, como sencillos espectadores de una pésima
obra dramática. Hasta el carrero ha detenido su sádica
actividad para contemplarlo con expresión risueña.
Su ser y el caballo han quedado fundidos; percibe en
su propio pecho la tibieza del torso y los latidos del
corazón del animal; casi siente circular esa sangre
extraña por sus propias venas. No puede contener sus
espasmódicos sollozos, y violentos estertores sacuden
ese cuerpo doble.
Un rayo de luz consigue penetrar las oscuras nubes de
su mente y entonces comprende, con dolor, que su
existencia ha sido un completo contrasentido, un total
desatino; que hace mucho ha renegado de Dios; que
durante su vida ha escrito tratados filosóficos basados en
la razón que apoyanla eliminación de razas y pueblos
débiles, sin atender siquiera a los más elementales
sentimientos. Hoy ha acabado, sin embargo, sintiéndose
más humano, odiando la apatía de la gente, y sollozando
sin control alguno mientras se abraza a un caballo
moribundo. ¿Está llorando por el caballo? ¿O por sí
mismo? ¿Está ahora totalmente loco?, ¿o en realidad lo
estuvo siempre?
Dos policías intentan separarlo del animal; él se aferra
todavía con más fuerza, como si su vida dependiese de
continuar unido a ese cuerpo cálido. Por fin es derrotado,
y el desdichado centauro queda definitivamente partido
en dos. Gime y balbucea frases incoherentes mientras lo
arrastran para alejarlo del lugar; algunos creen haber
escuchado:
—Madre, ¡soy tonto!
Un rato después llega una cuadrilla que despeja la
avenida al llevarse el cadáver del caballo.
Después de este desgraciado incidente Friedrich
Nietzsche no volvió a pronunciar o escribir una sola
palabra. Fallecía diez años más tarde, completamente
desquiciado, el 25 de agosto de 1900. Tenía 52 años.

********************
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Lidia Gloria Cortés de la Fuente, México
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NARRATIVA CORTA
Entre voces

Voces

Atilano Sevillano
España

Monserrat Varela
México

En Sagrario se celebra el “X Congreso Mundial de
Escuchadores de Voces”. El doctor Esteban Maldini,
especialista concienzudo y coordinador del evento,
asegura en el acto de inauguración que escuchar
voces es una experiencia humana normal aunque
poco habitual. Solo un tercio de esas personas
presentan alteraciones psicopatológicas significativas
que les lleve a pedir ayuda profesional. También
asegura haber probado los medicamentos
neurolépticos o antipsicóticos para conocer de
primera mano lo que prescribe.
Santiago Cabezón, que forma parte de “Entrevoces”, la red española de Escuchadores de Voces,
asegura que para algunas personas, como es el caso
suyo, la escucha de voces supone un don si no son
peligrosas y aprendemos a convivir con ellas.
Josep Triste, que creció bajo una gran influencia
religiosa, desarrolló delirios místicos. Reconoce que
abusar de cualquier actividad tiene sus riesgos y el
suyo fue la Biblia y aislarse en el Antiguo Testamento.
Para Elvira Calles todo empezó como un sueño.
Una utopía mesiánica que convertía a su protagonista
en un enviado celestial capaz de cambiar el mundo a
través del amor.
Manuel Sordo ha salido del armario haciendo
pública su problemática de salud mental: «una noche
empecé a sentir que escuchaba voces que parecían
venir del piso de arriba, como si atravesaran las
paredes y lo solucioné colocándome tapones en los
oídos», mencionó.
Una amiga mía es miembro integrante de “Mirada
alternativa”, tertulia radiofónica que cada jueves
durante treinta minutos se emite por Radio Azotea,
me cuenta que empezó a escuchar voces a los nueve
años. Al principio pensó que era Dios, luego perdió la
fe y aparecieron otras voces. Ella asevera con cierto
orgullo: «Mis voces y yo formamos un colectivo donde
yo soy la jefa».

El doctor Obeid dijo que me quería cerca, de hecho, mi
oficina está enfrente de la suya, separada sólo por el
pasillo. Es una habitación minúscula que antes era el
baño privado del doctor; han quitado la taza del retrete
y el lavabo, y ahora estoy yo, con una silla, una mesa, un
cenicero y un perchero junto a la ventana.
El espacio me resulta acogedor aunque aún
permanezcan varios vestigios de lo que fue. Están por
ejemplo, los huecos donde tiempo atrás hubo un par de
llaves y el borde de un tubo de regadera. Además, mi
silla quedó justamente arriba de la coladera y esto, en
tardes calurosas como hoy resulta un problema.
Incómoda, abro la única ventana. Me sofoco. Hace
tiempo que no sentía eso. La ventaja de ser asistente del
doctor Obeid es que puedo consultarle en cualquier
momento, pero en realidad no quiero llenarme de nuevo
de pastillas. Además las voces de ahora no son iguales a
las que escuchaba en el hospital. Es cierto que a veces se
quejan, como hoy, por el calor o el olor a cloaca pero
aun así yo permanezco impávida.
Tomo anotaciones cuando el doctor me lo indica y
cuando no me necesita, me siento a observar el muro de
mosaicos verde menta frente a mí o a mirar a través de
la ventana a los transeúntes.
Las voces a veces se inquietan de más, sobre todo
cuando olvido la hora exacta en que debo tomar mi
medicamento.
Sé que el doctor me observa constantemente.
Las voces me susurran ideas, como un zumbido
incesante dentro de mí que dice: «Si afilas la punta de
este lápiz…». Niego agitando la cabeza.
Siento un bochorno; estas cuatro minúsculas
paredes me recuerdan mis días en el hospital. Me pongo
de pie. El doctor sonríe y me sigue con la mirada a través
del pasillo, desde su despacho. Le sonrío de regreso,
cojo el lápiz que está sobre la mesa y comienzo a sacarle
punta hasta dejarlo bien afilado.

32

Emilio Maldonado Poyatos, España

Voces internas
Pepa Maldonado Poyatos
España
Le supliqué a la doctora que me
ayudara y, entre sollozos, fui
explicándole pormenorizadamente mis
síntomas. Hace tres años comencé a
escuchar en mi cabeza una voz ronca
que me hablaba de forma ocasional.
Tras varios meses, esta situación se
convirtió en algo cotidiano y las voces
se multiplicaron. Al principio las
reconocía a todas, de hecho se
nombraban entre ellas, sin embargo, a
día de hoy, hay tantas que me resulta
imposible discernir quién es quién. La
médica me ha prescrito meditación, ya
que si esta práctica ayuda a interrumpir
el autodiálogo interno y generar un
estado
mental
de
silencio,
probablemente me sirva para acallarlas
a todas.
Informativos en directo: Buenos días
desde este espacio diario que hace un repaso por las
noticias nacionales más importantes de la jornada. Hoy
ha sucedido algo insólito e impactante. Los ocho mil
novecientos sesenta y siete habitantes de una localidad
costera del norte han perdido la voz durante una hora y
media. Se desconoce la razón de este extraño suceso y
de si volverá a producirse.

Receta familiar
Candela Robles Avalos
Argentina
Los platillos de pasta, lasaña y pizzas de la abuela, eran
toda una experiencia que habían marcado los fines de
semana en que iban a su casa a comer como la mejor
parte de toda la semana. Fue así hasta la trágica muerte
de su abuela cuando ella tenía sólo setenta años.
Por desgracia cualquier intento de replicarlos era
apenas una mala imitación. Incluso después de tener su
propio restaurante, el hombre entendía que cualquier
alabanza dada a sus platos no eran nada comparados a
los platos de su abuela.
Una noche especialmente llena, todos estaban
estresados más de la cuenta, y uno de sus asistentes se
acabó cortando el dedo en su prisa. Lamar vio la gota de
sangre caer en la salsa y esperó a que el asistente se
concentrara en otra tarea antes de ir a probar la salsa;
cuando lo hizo, supo que ahí estaba: un pequeño toque
de ese mismo sabor. Pero éste sabor era mínimo.
Necesitaba más…
Esa noche Lamar le pidió al asistente que se
quedara para discutir algo. En cuanto se quedaron solos,
Lamar apagó las luces y dijo:
—Necesito ayuda con esta salsa…

El escape
Kalton Harold Bruhl
Honduras
Mientras vacío el frasco de pastillas miro hacia atrás,
espero que ya nos hayan perdido la pista. Nos
detenemos y yo me inclino con las manos apoyadas
sobre las rodillas, intentando recuperar el aliento; tú
haces lo mismo y en algún punto nuestras miradas se
encuentran. No podemos evitar echarnos a reír. Luego
me pongo serio y te digo que no podría soportar la
idea de volver a perderte. Tú me dices que ya no hay
medicamentos que nos separen, ni médicos idiotas
que me digan que no existes. Sonrío satisfecho y
volvemos a correr.
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—¡Pa su madre! ¡Sálvese el que pueda! —Y el
objeto rotulado Nácar estalló entre sus manos—.

Los otros
Ixchel Martínez Rodas
México
He escuchado voces últimamente… Tengo miedo. Son
reales, me siguen a cualquier parte. No les gusta que les
llamen por sus nombres, se enojan cada vez que lo
hago. Puedo sentir que me observan, puedo sentir su
respiración. ¿Por qué no puedes verlas? Me susurran al
oído y me dicen: «matar, matar».
Busco debajo de la cama, no están ahí. Mis manos
tiemblan, no puedo soportarlo. Puedo oír pasos, sus
pasos. Vienen a jugar conmigo, pero no quiero. Mamá,
papá, ayúdenme. No quiero, no quiero. ¿Por qué no
pueden detenerlas? Quieren hacerme daño.
Me levanto, miro alrededor de la habitación. Ahí
vienen. ¡No! ¡Ya basta! ¿Por qué no se callan? ¡Odio que
me den órdenes!
Camino sin hacer ruido. Mis manos y piernas
tiemblan y un escalofrío recorre todo mi cuerpo. Las
voces me persiguen, me zumban los oídos
constantemente. Camino hasta el baño, abro la puerta
despacio y miro al espejo, por fin puedo verlas. Me
sonríen. Miro al espejo fijamente, tomo unas tijeras que
están sobre la repisa y comienzo a clavarlas una y otra
vez en aquel rostro.
¡Una, dos, tres, cuatro! Caen gotas de sangre al
suelo. Rojo. Todo es rojo. Mi vista se nubla. Las voces
comienzan a disminuir. ¿Escuchas? Se han ido.

Sin brújula.
Rosa Margarita Cabrera Benavides.
México
Se encontraba perdida. No sabía hacia dónde dirigirse
o si debía retroceder. Siempre había pensado que
seguir ese camino no le dejaría nada bueno, pero no
tuvo opción. Quizá era lo que el destino le tenía
deparado, o una forma de tranquilizar sus demonios.
De cualquier manera, ya no había marcha atrás.
Entre muros blancos, palabras que flotaban en el
aire y un olor a somnífero que se le impregnaba en la
piel, transcurría su vida, día tras día.
Sacó la brújula que le había dado su padre del
bolsillo de su falda. No tenía caso mirar, el artefacto
estaba igual de desorientado. Su mente trataba de
acallar las voces que constantemente le hablaban, le
decían, le reprochaban; le recordaban cuál era su
verdadero lugar.
En ese momento, alguien abrió la puerta del
cuarto. Una voz seca le taladró los oídos:
—¿Doctora?, ya llegó el paciente que derivaron de
psiquiatría.
Ella solamente asintió, pensando en lo prudente
que sería intercambiar lugar con el enfermo.

Paranoia

Fragilidad

Luis de la Cruz Pérez Rodríguez
Cuba

Miguel Cruz Espindola.
España

Con los dolores de cabeza llegaron las alucinaciones,
los deseos de matar y de ser matado… «Un baño me
hará bien y tal vez le ponga un tanto de control a este
barullo», pensó. Pero, cuando se quitó la ropa y tomó
el jabón en la mano, pensó que los dedos sostenían un
filoso cuchillo, «a ver si me corto, carajo», se dijo así
mismo.
El agua poco a poco se iba tornando rojiza, «¡Un
cubo de sangre!», pensó.
No pudo más y, obviando su desnudez, con gestos
incoherentes y gritos de terror salió a la calle. Pronto
se movilizó todo el barrio.
—Está loco otra vez, arrebatao como una chiva.
—Tiene algo en la mano… ¡Cuidado! —dijo otro.
Desde el centro de la calle se dirigió a los
presentes, que a prudencial distancia se
arremolinaban.
—Esto era un jabón, luego fue un cuchillo, pero
ahora es una granada ¡coño! quito la anilla…

«Tomar una ducha es un breve escape a la realidad»,
pensó Luciana mientras dejaba caer las primeras gotas
de una regadera vieja y oxidada. El sonido de los
chorros de agua se apoderó de la habitación de una
forma egocéntrica sin permitir ningún sonido
diferente.
Ahí fue donde todo por un instante, dejo de ser
real. El mundo se movió y sacudió en su sitio hasta casi
hacerla perder el equilibrio. La sensación de vértigo
acompañó a unas manos frías y sudorosas que
temblaban desde su interior, la vibración interna se iba
extendiendo progresivamente a los brazos en su
totalidad. Luciana dejó de sentir que esos brazos en
realidad le pertenecían, así que los colocó sobre el
lavabo, más bien seguida por un instinto de no dejar
caer su cuerpo cada vez más liviano y frio al duro
concreto debajo de ella.
Se sentía observada y al levantar la mirada lo pudo
ver, pudo ver a su constante acosador, a su demonio
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personal. Chocaron sus miradas y la presión subió,
algunas lágrimas salieron de sus ojos y acompañaron el
sonido de la regadera aún activa que ya desbordaba
agua por el piso.
Sin fuerzas en el cuerpo y con el último suspiro que
le podía quedar en aquel débil cuerpo perseguido,
lanzó un golpe certero al monstruo que la
atormentaba. Un grito liberador se adueñó del
momento y el mundo parecía otra vez detenerse por
completo, esta vez a favor de Luciana.
Aquel demonio estaba sangrando sin control, se le
podía ver reflejado en cada uno de los pedazos de
espejo que habían salido esparcidos por toda la
habitación.
A cambio, ella solo tuvo que hacer un sacrificio; un
puño destrozado y goteando sangre que ahora se
combina con la de su monstruo en el piso,
convirtiéndolos otra vez en uno mismo.

Una noche como aquella
Thania Lizeth Arredondo Huerta
México
Se despertó antes de que sonara la alarma, cansada,
como si no hubiese dormido. «Hace tiempo ya que no
le veo, aunque sigo interrumpiendo mis sueños; no ha
sido por su causa. Es raro, pero en cierto modo le
extraño; mis noches eran terroríficas, pero al mismo
tiempo excitantes. La vida cotidiana no me genera
tanta adrenalina. Será acaso que le hace falta más
locura, o es que me sobra al hacerme ésta pregunta»,
pensó.
Hizo su rutina como cualquier otro día, ya era un
año constante sin cambio alguno, en el que todos los
días salía y volvía a su casa a la misma hora.
Al regresar, dejó las llaves en la mesa y fue a
sentarse a su sofá preferido. Con la mirada ausente
escuchó el maullido de su gato pidiéndole alimento,
pero siguió ensimismada. Se levantó dirigiéndose
hacia la cocina y sacó de la alacena un frasco de
pastillas que tenía escrito: “Alprazolam”.
Colocó tres en su mano, las metió lentamente en
su boca he hizo un esfuerzo por tragarlas sin
necesidad de líquido. Una vez en su cama la pesadez
comenzó a ganarle la batalla a sus ojos; en instantes
se quedó dormida.
Oscuridad absoluta, nada, no sabe si realmente
existe; la angustia le invade. Probablemente es la
única señal de que ahí se encuentra, hasta que logra
escuchar una fuerte respiración. El ruido alude a una
bestia, a un ser de enormes dimensiones. Logra ver
una silueta un tanto amorfa al tiempo que una voz
profunda y áspera pregunta: «¿Por qué me
abandonaste? ¿Acaso te imaginas cuánto llevo
buscándote?».
—¡Corre¡ —gritó.

Centauro
Andre Beltran Arruti
México
Subiré las escaleras corriendo y al final me encontraré
con los trazos azules del centauro, enmarcado en la
pared blanca del segundo piso. Entonces, como tantas
veces, el azul del cuadro irradiará hacia afuera y de
pronto todo me parecerá azulado, lo suficiente para
causarme una náusea ligera pero punzante.
Poco faltará para que el centauro salga de su
cuadro y el galopar destruya otra vez las losetas del
pasillo del segundo piso de la casa de la abuela. El
estruendo
será
insoportable,
los
cascos
quebrantándolo todo. El centauro relinchará y yo me
quedaré agachada en el último peldaño, cubriéndome
la cabeza desesperadamente con las manos. Cerraré
los ojos y empezaré a contar en voz alta del uno al
once, con suerte, al cien en el peor de los casos, hasta
que el centauro vuelva otra veza su cuadro y el ruido
cese, y el pasillo pierda su tono azulado y la náusea,
entonces ya enorme, me abandone.
Así podré descubrirme la cabeza, abrir los ojos,
ponerme de pie, dejar el último peldaño y llegar
finalmente al cuarto de la abuela para encontrarla de
nuevo, sentada en la misma silla, mirando hacia la
ventana con los ojos vacíos.

Desde palacio
Carlos Andrés Soto Vargas.
México
La corte ya estaba reunida y esperaba a su majestad, el
Rey, en el amplio salón de recepciones que eran un
orgullo mundial en estos albores del siglo XVIII.
Pese a las cómodas instalaciones, todos los
cortesanos estaban incómodos (claro: conspirar
siempre es incómodo).
El rey se retrasaba más de lo normal y al llegar para
tomar su baño de esponja semanal frente a la corte,
llegó muy descompuesto y exigió a su escribano
redactar lo siguiente:
“Existirá una época donde el agua no será gratis,
no habrán ríos limpios y el mar estará más sucio que

*****************
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las lenguas de esta corte, donde el agua estará
contenida en misteriosos envases de forma
caprichosamente cilíndrica; como no sabemos cuándo
será ese tiempo, ordeno que la corona comprará
todas las fuentes de agua y el mar mismo, para
cuidarlas, protegerlas y reservar para el rey el uso que
se debe dar al agua”.
Aclaró que lo supo porque lo había soñado, y los
sueños reales son tan verdaderos como cualquier otro
acto del rey.
Dos horas después el rey fue obligado a abdicar,
porque el agua no tenía valor alguno y era una locura
contaminarla o cobrar por ella.

ansiedad y el terror lo invadieron junto a la imagen en
su cabeza de su mano en el picaporte lleno de sangre.
«Uno, dos, tres, cuatro pasos para dar la vuelta
completa a la parada. Cuatro es un buen número»,
pensó.
La ansiedad disminuye un poco. Igual se imagina la
sangre salpicada en las paredes de la habitación de sus
padres y se retuerce de angustia.
Se acerca un autobús, la línea 138 en dirección a
Valdez. «La línea 138 es problemática; uno más tres
más ocho es igual a doce. Dos más uno es igual a tres,
un número impar, un número malo. No podía subir a
un autobús que lleve un número malo».
La imágen de su madre con los ojos abiertos
asustados y dolidos, amenaza con tomar posesión de
todo su pensamiento racional.
Mira desesperadamente alrededor, tiene que
compensar el número malo con números buenos.
Empieza a contar a las personas que están en la
parada, dos, un número par, es decir, bueno. Ya había
dado tres vueltas a la parada, dos más tres es igual a
cinco, otro número malo.
«La hora de llegada del autobús, 2:24. Dos más dos
más cuatro es igual a ocho 2+2+4=8, un número par,
de los buenos. Dos números buenos contra dos
malos».
La ansiedad y el miedo se mantienen a raya, igual
que los números buenos mantienen alejados a los
malos. También se aparta la imagen de su padre
sujetándose el vientre donde casi se le podían ver las
tripas, mientras él mira con horror la escena en su
cabeza.
Aún así, tiene que seguir contando, mientras más
número pares, buenos, mejor. La imagen de sus
padres asesinados se va alejando poco a poco, como
el autobús al que no pudo subir.
Siguió contando frenético otros números en la
parada. Las líneas de los autobuses que circulan por
ahí, 206, 154. El número de perros, uno; el número de
carteles en las paredes de la parada, dos; el número
de letras en los anuncios de los carteles, 188.
La imagen superpuesta de sus padres acuchillados
en la cama de su dormitorio en casa regresa. Se
imagina cómo corre a abrazar a su madre, cómo
intenta poner en su lugar las tripas que se le han salido
a su padre, cómo limpia la sangre que se ha quedado
en toda la habitación.
Ahí viene otro autobús, esta vez el 206, un número
bueno. Ha perdido la cuenta de los números buenos
contra los malos, en realidad no importa. Sabe que
seguirá contando hasta llegar a casa, sabe que eso es
lo único que mantiene a salvo a sus padres, al menos
en su cabeza.

Demencia
Luz Beatriz Quijano Villegas
México
¡Desperté y me di cuenta que sucedió lo que tanto
temía! La tierra detuvo su marcha y por eso estoy en
una oscuridad total. Me encuentro aquí, solo en mi
habitación y ni siquiera distingo mi mano acercándose
a mi cara. Lo sé, este es el fin… Eso que venía diciendo
a todas las personas a mi alrededor, ¡Es una terrible
realidad!
¿Qué pasará ahora, moriremos?, ¿alguien tomará el
control del mundo?... ¡Qué horrible! Y yo aquí,
desesperado y completamente perdido. Me
arrepiento de haber tirado ayer mi teléfono celular.
¿Por qué no hice la despensa?, ¿Y si soy el único
sobreviviente?, ¿Y si sólo tengo el oxígeno de este
lugar? ¡Que agonía!, ¡Qué sufrimiento!, prefiero acabar
de una vez y dejar de padecer esta incertidumbre.
Y me tachaban de loco, por tener una soga en el
baño atada al tubo de la regadera, en estos
momentos, es mi única salida; ¡Qué bueno que me
preparé!
Listo, solo tiro la silla y ya está, fue más fácil de lo
que pensé.
¿Qué veo?, ¿una luz?, ¿quiénes son ustedes?,
¿aliens?
¡No es posible! ¿Papá…?

Los números
Flor Martínez Reyes
México
Llegó a la parada unos minutos antes de que
apareciera el autobús que le llevaría a casa. La
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Hora del té.
Antonio Manuel
Pérez Jiménez
España
Me
encontraba
tomando el té con
el Sombrero y la
Liebre de Marzo,
viendo como las
tazas volaban de
un lado a otro, los
relojes se llenaban
de mantequilla, un
escritorio
salía
volando como un
cuervo
y
celebrábamos otro
no
cumpleaños.
Entonces, apareció
la sonrisa del gato
de Cheshire y se
hizo un silencio de
apenas
un
segundo.
Pensando en ese
silencio
entendí
que toda esta
locura se había
convertido
en
burda y monótona
rutina para los
presentes donde
el único loco era el
lirón dormido en la
mesa.
**************

Ana Karen Arévalo Aguirre, México
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fueran clavos en un trozo de madera, me mira a mí,
diciéndome —no pasa nada, esto tiene una solución,
que tienes que llevar una medicación constante, que no
puedes dejar, tu eres padre, marido, hermano, tío y te
queremos igual, te vamos ayudar, vas a aprender a vivir
con ella, mentalizate que es lo que te tocó y podían ser
otra algo peor...»
Esperanza habló con mi mujer, le explicó lo que
tenía, qué bien medicado no pasaba nada y que me iban
enseňar cómo tenía que hacer
Hoy hace un año que empezó esta nueva o por lo
menos diferente vida...
No digo que sea mejor ni peor pero si diferente...
Empezaron días de ingreso, (por no tomar las
cápsulas) tratamiento y muchas muchas pruebas…
Aunque supe que lo que tenía, venía para quedarse
conmigo para siempre. No me cuidaba, ponía excusas
de que se me olvidaba o simplemente tiraba la
medicación…
Mi hermana ante la impotencia de verme así, de
que no era yo, dio un puňo en la mesa de uno de los
médicos, y le dijo:
—Basta ya hay una medicación que no va fallar, es
un inyectable, por un ats que tiene que ponerla. Si mi
hermano hace algo y no le cambiáis la medicación, no
me vale que sea cara, los responsables seréis
vosotros.
Llore, llore mucho cada vez que miraba a mis hijos
porque el miedo me bloqueaba y trataba de hacerme
el fuerte cuando estaba roto por dentro...con mucho
miedo,
Hoy, un año después, ya no tengo que hacerme el
fuerte, porque sé que lo soy y lo seguiré siendo, ya no
lloro cuando miro a mis pequeños porque sé que
tendré días malos pero trato que cada día sea mejor
que ayer...
Y sobre todo porque ya no te tengo miedo a la
ESQUIZOFRENIA, yo sé que tú estás ahí pero tú
también sabes que yo no me voy a rendir y me das
más fuerza, junto a mis seres queridos: «Tú
ESQUIZOFRENIA, aprende a vivir conmigo, que yo ya
lo he hecho…»

Nada
Oralia López Serrano
México
Cuando la lucidez no tiene pies, tampoco tiene cabeza
y no es precisamente torpeza, sino un fluir de
palabras por largos días resguardadas, en noches
aniquiladas porque aquí no pasa nada y sólo queda
pensar.
Pensar que somos nada, que todo es vil barajada
que nos tiene enmarañados y nos hace enloquecer.
Entonces poco me expreso, mejor me quedo callada,
me insertó en el mundo frágil fingiendo estabilidad.
Sería fácil refugiarme, protegerme cómodamente
en una bata blanca, entre cuatro paredes de cualquier
hospital; pero el planeta ya es eso, cuarto helado, ring
siniestro que no permite escapar.
Deambular
de
inconsciencias
que
por
sobrevivencia vestimos todos, igual, de blanco, cordel
al cuello, aparejos en el cuerpo y es un trotar y trotar,
los caminos indicados siempre están.
Por eso está mañana, sólo deseo llorar, la
pesadumbre me embarga, ya no puedo ni pensar.
Pero ¿Mamá qué te pasa? Sollozando, nada,
nada…Sólo ganas de llorar.

El mundo se me derrumbaba
María Varela Pico
España
El mundo se derrumbaba ante mis pies. No se lo que
creer. No se porque yo, pero había una realidad clara,
tenía una enfermedad diagnosticada con nombre.
¿Quien me lo iba decir a mí?, ¿qué iba decirles en el
trabajo?, ¿o mejor no lo decía? Eran las preguntas que
me pasaban por la cabeza.
¿Qué pasaría si no tomaba el medicamento? Ahora
me iba convertir en un bicho raro.
La gente me iba tener miedo cuando se enteraran.
Ahora ya comprendo mis cambios de humor (según
decía mi hermana, mi mujer). Me ponía agresivo,
gritaba a mis sobrinos hijos, en fin, a las personas que
quería, cuando ellos no hicieron nada para
provocarme...
Ella no sabía el porque. Ahora era yo el que tenía que
hablar.
—Tranquilo —me dijo el médico, con su bata de
color cal, con su madurez tibia a la hora de hablar…
—¿Viniste sólo?
—No, vine con mi hermana. Me dice que la va
mandar pasar si yo quiero y habla con ella.
Llama a Esperanza y esta entra a la consulta. Le explica
lo que yo tengo, ella ya empieza a unir cosas, como si
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Babel
Pedro Gómez
González
España
Movido por un
incontenible
deseo de saber,
se embarcó en un
viaje de
conocimiento que
duró casi toda su
vida. Descubrió
países y culturas
distantes,
presenció cosas
inimaginables y
aprendió a hablar
todas las lenguas
del mundo. Fue
entonces, cuando
confesó ante los
doctores que el
hámster había
destruido la
ciudad entera.

(PHOTO
Juan Pedro Gómez Sanchez, España
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Epistolar
Carta de una persona con TOC a un “No-TOC
Agostina Dánae
Argentina

A quién me esté leyendo:
Me llamo Aren y tengo Trastorno Obsesivo Compulsivo, ese problema en mi
vida que todos creen tener cuando se tildan de ansiosos o depresivos, sin
nunca haber ido a un psiquiatra o psicólogo.
«Tengo un TOC», dice una compañera de clase mientras se coloca alcohol
en gel para higienizar sus manos. «Todos tenemos un TOC», dice una
profesora de psicología en clase. «No hay quien no tenga un TOC», dice mi
abuelo porque revisó dos veces si la llave de gas estaba apagada. Y en las
redes sociales existen páginas dedicadas al humor de «TOCs», como también
hay quienes crearon personajes graciosos en obras de teatro o películas,
personajes obsesivos con la limpieza y el orden, que provocan risas y también
carcajadas de quienes no entienden de qué se trata.
Yo tengo TOC, el que es real, no el que todos quieren tener. Me
despierto cada mañana pensando que alguien va a morir, o se va a incendiar la
casa, o me voy a enfermar si no me levanto con el pie derecho pisando el
borde de la cama, moviendo la manta hacia el lado izquierdo, caminando en
reversa y cerrando la puerta, para luego decir la frase “ahora comemos”, ir a
la cocina, prepararme el desayuno cortando primero con la punta del cuchillo y
luego con el resto, comiendo la tostada primero en los bordes y luego en el
resto del pan, colocando la taza de té justo en la esquina derecha, no sin
antes haberme lavado las manos, y también después, para luego dirigirme a
clases (no sin antes revisar tres veces si tengo las llaves, tres veces si llevo
mi documento, tres veces si llevo el celular, la tarjeta, los cuadernos, los
libros, la cartuchera y todos esos elementos molestos).
tengo que lavármelas después…
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Ya pensando que

Carta a la tumba de mi padre
Zara Leone
México
Papá:
Mi psicóloga me pidió que te escribiera una carta para perdonarte. No hacen
faltan las formalidades, ni siquiera debo escribir tu dirección porque estás
muerto. Creo que prefiero perdonarte así, sin que respires porque vivo no te
lo merecías.
—¿Por qué vienes? —preguntó la psicóloga en la primera sesión.
—Mi padre se suicidó —respondí.
—¡Lo lamento!
—Yo no, por eso vine
Yo creo en los fantasmas porque toda mi vida me he esforzado en ser
uno. No quiero que nadie me vea, quiero ser invisible. Que nadie me
descubra, quiero

quedarme

callada. Ni

siquiera

hablo

en la

casa

que

destruiste.
Escribí una historia para matarte, para decirte que te odio. Mueres
ahorcado. Era domingo y yo terminé ahogándome en el mar que llevo
dentro. El siguiente viernes una mujer llamó a la puerta, dijo que estabas
muerto; te ahorcaste.
No sé si lo que escribí fue ficción, predicción o yo lo deseaba tanto que
por eso sucedió. Lo que más me dolió de tu muerte fue darme cuenta que
me parezco a ti.
Que me parezco a lo que aborrezco, a lo que odio.
Yo no decidí ser tu hija.
Odio tu nombre que es mío.
Odio una parte de mí.
Mi cuerpo no me pertenece, cargo el peso del dolor, del secreto, mi
cuerpo está herido y yo sigo lastimándolo. Yo soy el arma y la herida.
¿Quién soy debajo de todo el dolor?
¿Quién soy sin el dolor?
El ruido no hace más que aumentar y no puedo pensar, no quiero sentir.
¿Por qué no fuiste un padre que abrazaba, amaba o cuidaba? ¿Por qué
no fuiste un padre?
Debiste ser la razón de mis sonrisas y no la causa por la cual no tengo
una.
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Como un saco que te queda grande,
Como una falda que se cae,
Lo que me hiciste,
heridas tangibles e invisibles
sin arma que las haya causado.
Huyo en vano del significado.
Significa silencio.
Significa dolor. Me siento marcada, sucia.
El trapo viejo que todos usaban para limpiar la suciedad.
Soy los escombros que quedaron después del sismo.
Soy la grieta.
Soy la herida en los edificios.
Como un saco que te queda grande.
Como una falda que rompen.
Como los sueños de una niña.
Me enseñaste que el mundo es una
mierda.
¿Cómo?
Como un saco que te queda grande.
ABUSO
Lo veo en mi rostro dibujado, en mi piel.
Sin arma que las haya causado,
Sólo quedo la herida sangrante,
Sin arma no hay culpable,
Sin culpable no hay herida
Y yo dejo de existir.

Zara Leone, México
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Ensayo
Biografía de la locura
Belén Hernandez Grande
España
Hija de dioses nació Locura. Padres distraídos fueron Pluto y Hebe. El primero entregado a las
labores agrícolas y protector de las cosechas. La segunda, Hebe, lucía el semblante de la bella y eterna
juventud; adoraba los rostros tersos y sin arrugas; los vientres jóvenes y firmes; los pechos desnudos y
rebosantes de vida. Sin tiempo que perder en la crianza de una niña, descuidaron a la pequeña que
creció amamantada por el ama de la ignorancia, compartiendo juegos y lecho con malas compañías.
Los siete planetas conocidos en el cielo antiguo fueron sus hermanos. Siete maestros de las
siete sendas de la perdición; caminos que transcurrían sin la luz de la razón y ella, la niña Locura, sin
corazón se hospedó en las siete moradas de los vicios mundanos. Así llegó Locura a los años de
pubertad que pasaron muy lentamente bajo la influencia de Venus, amante de Hedone, dueño del
placer. Con Venus el tiempo trascurría despacio, sudoroso, ardiente por las altas temperaturas de las
pasiones y confuso ya que todo parecía ir en sentido contrario. Locura no conseguía aclarar su espíritu
viendo con perplejidad como en el hogar de Venus, el sol salía por el ocaso y se escondía por el este.
Con el irreflexivo Júpiter jugó a la demencia de Anoia junto con otros pequeños satélites: Ío,
Europa, Ganimedes y Calisto. Allí permaneció hasta que sin saber cómo, comenzó a llorar y de rojo
oscuro manchó el manto del viejo Júpiter. Marchó al hogar de la Philautia donde vivía el Sol y juntos
pecaron de narcisismo.
Con el pequeño Mercurio practicó el poco noble arte de la Kolakia o adulación. En Saturno
sintió el poder de la avaricia; quiso robar sus anillos brillantes cuando Leteo robó la memoria de
Locura. Sobre el lecho de la Luna enfermó de Misoponia, el mal de la pereza y durmió el sueño
profundo del Eegretos Hypnos. Sumida en este tránsito de sonámbula consciencia, las fases de la luna
cayeron sobre ella como una toquilla de tejida con luz y sombra. Con cada luna nueva sintió una
insólita sensibilidad debida a una lluvia de acetilcolina. Después, un periodo de lucidez, creatividad y
energía inundaron el sueño de Locura, pero cuando la bodega de la luna se inclinó en cuarto
menguante como una botella rebosante, con espumosa y adictiva dopomina se llenaron las copas del
placer para brindar y todo se convirtió en diversión. Con monotonía sedienta, los labios de Locura
probaron el peligroso elixir de la potente noradrenalina que trajo consigo imaginarios fantasmas.
Locura confundió su mente con un campo de batalla y tuvo que pelear contra su peor enemigo: ella
misma. Derrotada buscó cobijo en la antigua tierra donde se escribía en culto latín. En aquel lugar,
cuatro monarcas reinaban con necedad: Stultus, Fatuus, Insipiens y Demens. En compañía de sus fieles
bufones Insania y Vesania habían abdicado en su valido de nombre Oligofrenia que carecía de mente y
juicio. La corte era un lugar frecuentado por lunáticos y dementes donde el mayor gasto era llenar las
arcas reales con el vino de la estulticia. Reyes y vasallos embriagados compartían un último trago en
los destartalados e inhóspitos salones del Asylum of Lunatics donde todo era de color azul neón.
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Peregrina sin rumbo partió Locura. Agotada desfalleció para despertar en los brazos oxidados
de Marte. Estaba hambrienta y con gula devoró los cuerpos que caían a cada estocada del dios de la
guerra. Tras este apetito sin moderación y con el estómago cargado de hierro, Locura cayó de nuevo
en sueño profundo hasta que el gallo pagano de lo mundano y lo profano cantó de madrugada. Locura
abrió sus ojos en la Tierra, país de los hombres gobernados por invisibles dioses que alardeaban de ser
únicos y verdaderos. Cultos extraños se practicaban allí donde las creencias asfixiaban los pulmones
de los mortales. De vez en cuando, médicos y alquimistas llegaban para librar a los hombres del yugo
de la demencia. Repartían píldoras y sales de sabiduría, consejo, inteligencia, poder, fortaleza… Los
remedios fracasaban sin conseguir aliviar ni la fiebre, ni las flemas, ni los bubones de la peste de la
enajenación que avanzaba sin rumbo de uno a otro confín de la tierra hasta entonces conocida. La
plaga sin antídoto devastó las maravillas del mundo de los hombres: llenó de demonios el Templo de
Artemisa y demolió el Mausoleo de Halicarnaso; con lima y lija borró el vértice de la Pirámide de Giza;
de una patada hizo caer al mismísimo Zeus de su pedestal. Dejó morir de sed los Jardines de Babilonia.
Al Coloso de Rodas convirtió en enano y envolvió el Faro de Alejandría en tinieblas. Locura se alió con
la peste de la Demencia y juntas hicieron girar la brújula de la sinrazón que las llevó de norte a sur. Las
amigas desquiciadas sacudieron el Chichén Itzá mexicano; derrumbaron el Coliseo en Roma;
amputaron los brazos del Cristo Redentor en Brasil; hicieron temblar a la Gran Muralla China; robaron
el aire del Machu Picchu peruano; lapidaron mujeres en Petra y apagaron la luz del Taj Mahal.
La traición puso fin a las amistades peligrosas entre Locura y Demencia. Sola de nuevo, sin juicio
y sin razón, Locura desesperó y arrancó las hojas del calendario del tiempo. Los siete días de la semana
con sus siete diosesvfueron encerrados en las arenas del desierto de un reloj sin hora. Quiso el cielo
traer un dios con ánimo de reparar en seis días todo lo que Locura había destrozado. Cuando el éxito
de su creación estaba cerca, con descuido descansó un séptimo día y Locura, llena de rabia volvió a
destruir el joven Paraíso creado. Lo infectó de vicios y pecados: ira, lujuria, gula, avaricia, soberbia,
pereza y envidia… Solo los necios sobrevivieron y cuando Locura contempló el mundo vacío de razón
lloró lágrimas sin sal. Ahora pasa los días vagando, susurrando y repitiendo hasta setenta veces siete
una única plegaria: Perdón.

El lenguaje al servicio del villano en ``Ricardo III´´, de W. Shakespeare
Mayra Valije
Argentina
El presente estudio analizará el dominio del lenguaje de Ricardo III como móvil que expresa su
crueldad y ambición. Este personaje es uno de los más grandes villanos creados por el gran
dramaturgo isabelino, quien estructura toda la obra en torno a esta figura, centro vital y activo del que
dependerá toda la acción.
Ricardo, duque de Gloucester, se encuentra dotado de una compleja psicología que da a conocer
a través del discurso, medio que revela el entramado de sus actos inescrupulosos. Desde el comienzo
de la trama, se expone su relación con el lenguaje y cómo expresa su conciencia oscura a través de él.
El lenguaje, expresión de su maldad
La mentalidad del protagonista es oscura y siniestra como su lenguaje; más las ideas que determinan
su habla y su conducta varían, ya que frente a otros personajes es una persona, pero en su estado de
aislamiento se vuelve un monstruo con intereses inescrupulosos, lo que produce tensión y
distanciamiento. Los apartes del duque de Gloucester dejan adivinar su carácter deforme y posibilitan
penetrar en su psicología y en su búsqueda de poder: ´´ Tramas he urdido, principios peligrosos, /Por
medio de ebrias profecías, calumnias y sueños, / Para poner a mi hermano Clarence y al rey/ en mortal
hostilidad el uno contra el otro´´ (SHAKESPEARE, I, I, p.36)
Sin embargo, el villano tiene una virtud: posee un manejo excelente de la dialéctica, por lo
tanto, su poder está unido estrechamente a la palabra. Ricardo es el maestro del lenguaje persuasivo y
por medio del discurso, manipula a los otros que, engañados, caen en su trampa, dado que resulta
difícil resistirse a su maquiavélico encanto y elocuencia.
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Su maldad se expresa en sus diatribas y la palabra todo el tiempo muestra su doble juego: a la
vista está su perversidad, aunque pretenda demostrar lo contrario. No caben dudas de que su oratoria
convincente le aseguró llegar al poder. Goza de una superioridad cognitiva y lingüística que lo hace
una figura vital. El lenguaje que emplea para darle voz al villano es realista, auténtico y natural, pero
expresado de una manera que deja en evidencia la corrupción. Asimismo, tiene atisbos artificiosos
como todo lenguaje poético, particularmente, del género dramático. De esta forma, se puede
observar en la obra el gran impulso lírico del poeta y la altura que su creación alcanza.
El estilo del lenguaje presenta énfasis, ritmo y una enorme potencia comunicativa. Al rigor de las ideas
contenidas en la obra, se unen exclamaciones y expresiones que proclaman un exaltado
reconocimiento del mundo terrenal y del poder, por medio de analogías, símbolos, sonidos, palabras
bien seleccionadas. Todos ellos son de una unidad de estilo perfecta y poseen un equilibrio admirable
en la distribución de los pensamientos, de los matices de expresión y de la fuerza sugestiva. El gran
dramaturgo elabora un habla natural y artificioso, y allí reside su genialidad.
En el campo de Bosworth, en su última batalla, es despojado del lenguaje que tanto le sirvió
para alcanzar el poder. El duelo y su posterior muerte, que obedece a la ironía dramática, se desarrolla
sin palabras. En el fragor del combate, Ricardo pronuncia la famosa frase: “¡Mi reino por un caballo!, ya
que el suyo cae muerto y debe combatir a pie y cuerpo a cuerpo contra Richmond. Este último lo mata
y se coloca la corona, para convertirse en Enrique VII y prometer la unión de la rosa blanca de la Casa
York y la roja de Lancaster en el nuevo escudo de la Casa Real de la dinastía Tudor.
Conclusión
No se conoce hasta qué punto, en el deseo de Shakespeare de representar la perfidia y ambición del
protagonista, respeta al personaje histórico de Ricardo o si, simplemente, lo transforma en materia
poética. Lo que sí se interpreta es la excelente utilización del lenguaje para representar la maldad.
La conducción de las palabras es el encanto del vil monarca, quien demuestra la supremacía que
ejerce sobre los otros personajes de este drama, con una mezcla de encanto y de terror. A su vez, al
seducir al público, permite la identificación en sus ansias de poder hasta que se lo condena, como
también lo hizo el autor en la obra.
Shakespeare crea una figura completa y perversa para hacerla involucionar hasta su propia
destrucción. De esta manera, se arriba a la certeza de que el arma más letal de Ricardo es el lenguaje y
su poder está íntimamente ligado a la retórica, gracias a ella conquista, accede a sus objetivos y
alcanza el trono, pero también signa su caída: la ausencia de palabras es su trágico fin.
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El lenguaje de la ausencia y la mirada del Otro
Bruno Javier del Barro
Argentina
Alejandro Dolina gusta referir aquellos momentos de la historia y la ficción donde el desamor y su
inevitable agonía (la locura), fueron metamorfoseados en obras de arte (muchas de ellas inmortales,
como las de Goethe). Dolina nos recomienda un proceder digno, no una medicina.
Esta alquimia no transforma los metales en oro; no consuela, ni pretende hacerlo. Pero,
asegura, es lo único decente que se puede hacer en una instancia de desesperación irremediable:
sobrevivir dignamente.
Toda actividad, sin embargo, que procure entretener el cuerpo y la mente en tales
circunstancias, quizá posea su porción de nobleza, su investidura heroica (anónima y silenciosa, como
todo heroísmo verdadero). Dicho de otra forma, es atendible hacer cualquier cosa, menos el intento
patético e infame de retornar al pasado, de buscar a la persona que desea olvidarnos.
Las ciencias de la comunicación aportarían que el arte del desamor es una extensión de un acto
dialógico, en solitario. El momento posterior a una ruptura en las comunicaciones, es cuando el
abandonado más desea seguir hablando, polemizar sobre esa ruptura, tratar sus consecuencias, su
injusticia, su sinrazón, su locura. Es una situación de impotencia por excelencia, porque es paradójica: a
causa de una ausencia, más imperioso es hablarle al ausente. Su presencia invalidaría la motivación
del decir.
“Dirijo sin cesar al ausente el discurso de su ausencia; situación en suma inaudita; el otro está
ausente como referente, presente como alocutor”.1
Seguimos delirando, gritando, llorando, pataleando, es decir, enviando mensajes, misivas,
aunque no haya nada ni nadie enfrente, pero justamente porque no hay nada ni nadie enfrente es que
la soledad nos hace grandes oradores.
Esto suele acabar en una conversación verdaderamente pasional y extrema con uno mismo,
durante terribles insomnios. Si los astros son propicios, puede desembocar de manera violenta y
estrepitosa en arte, en poesía o música, donde lo pasional y extremo tienen lugar y son un valor.
El poema o la canción de amor puede correr el misterioso albur (para continuar homenajeando
secretamente a Borges) de ser públicamente considerada o elogiada, pero sin cumplir su único y
secreto objetivo: buscar la atención de quien la inspiró; reclamar, mediante el sincericidio y el
autoflagelo, el regreso y la entrada en razón del amado fugitivo. Desertor que posiblemente desdeñe
los versos al llegar a sus manos con una sonrisa media irónica, pues conoce al verdadero autor, a
diferencia del resto del público, y sabe de su artificio.
Se puede ser excelente poeta y pésimo amante, y una cosa puede ser consecuencia de la otra
(un buen amante es monótono y predecible).
Pero la Comunicación va aún más lejos en su ambición interpretativa del universo: todo es
mensaje. Toda conducta, por más íntima, quieta o silenciosa que sea, está dirigida a alguien, por más
inmerso en la inconsciencia, por más fantasmal e impreciso que ese alguien o algo sea (un muerto, un
arquetipo, una ciudad, un dios, un orden, un antepasado, un pasado, un otro-yo). 2 (Cometer un
enigmático gesto en solitario, en la soledad de la casa o la calle, una agitación brusca y aparentemente
arbitraria, patear o mover algo, acomodarse el cuello de la camisa, cambiar el orden de ciertos objetos
irrelevantes, una mirada, un rictus, pueden ser las reacciones o respuestas a preguntas o acciones
remotas que ya hemos olvidado.) 3
Según este omnipresente axioma comunicacional, el joven Werther fabulado por un joven
Goethe, o el joven Grisóstomo de Cervantes, cuando se matan por amor, no están haciendo otra cosa
que la continuación de sus escritos, de sus recados al objeto-amadoausente. Un disparo en la cabeza
puede ser el trazo que le pone punto final a un verso exquisito, puede ser la firma de una esquela, una
despedida, un post scriptum, o el epílogo que confirma el título: Canción desesperada (El Quijote,
capítulos XIII y XIV).
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El suicidio como mensaje de amor o como su confirmación, es el más sincero por más
desinteresado. El “no puedo vivir sin ti” son palabras vacías hasta que se certifican de esta sublime
manera.
Estar enviando mensajes sin saberlo no sólo revela un destinatario ilusorio, sino una mirada
constante, como un Gran Hermano, por sobre nuestras cabezas. Milan Kundera, mitigando la dureza
de su teoría con la excusa de la ficción, asevera en su Insoportable Levedad del Ser:
“Todos necesitamos a alguien que nos mire. Sería posible dividirlos en cuatro categorías, según el
tipo de mirada bajo la cual queremos vivir.”
La primera categoría anhela la mirada de una cantidad infinita de ojos anónimos, o dicho de otro
modo, la mirada del público [Verbigracia, actores, bailarines, oradores, políticos]. […]
La segunda categoría la forman los que necesitan para vivir la mirada de muchos ojos conocidos.
Estos son los incansables organizadores de cócteles y cenas. […]
Luego está la tercera categoría, los que necesitan de la mirada de la persona amada. Su situación es
igual de peligrosa que la de los de la primera categoría. Alguna vez se cerrarán los ojos de la persona
amada y en el salón se hará oscuridad. […]
Y hay también una cuarta categoría, la más preciada, la de quienes viven bajo la mirada imaginaria
de personas ausentes. Son los soñadores… 4
Por último, mencionar que el arte del desamor suele tener más popularidad y solvencia que el
de la estabilidad emocional, la del espíritu domesticado, la aburrida y serena correspondencia entre
dos (Dolina dice que el tango “Me encuentro muy feliz con mi señora esposa” sería un fracaso).
Una de las posibles explicaciones sobre la mediocridad de un arte en la conformidad, es que el
objeto a referir está enfrente, sin distancia, sin tensa incertidumbre, sin ausencia que nos someta a las
revoltosas aguas de la desesperación y la locura, para volcar luego sus tristes desechos a la guitarra o
al papel. Para invocar, para simbolizar y revalorizar, se necesita, a lo menos, extrañar, pensar
frenéticamente en ese alguien que no está...
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Locos artistas
Andres Gustavo Muglia
Argentina
"...Nuestros pacientes se encuentran en contacto,
de manera totalmente irracional, con las más
profundas verdades, y muchas veces revelan,
inconscientemente, visiones de trascendencia...".
Dr. Hans Prinzhorn
Hacia 1919 en Alemania, el psiquiatra Hans Prinzhorn creó una colección de obras ejecutadas por
dementes. Ésta fue el primer y magnífico intento de establecer que el talento artístico de los locos
existía en los 5000 dibujos, pinturas, bordados y objetos de más de 500 internos de instituciones de
Alemania, Suiza, Austria e Italia.
En 1922 Prinzhorn publica el libro "Bildernei der Gisteskramken" (Expresiones de la Locura),
donde subraya la supervivencia de la pulsión creadora por sobre la desintegración de la personalidad.
Afirma también que no existen diferencias entre las obras de personas sanas o enfermas:
"...reencontramos así, en un contexto diferente la idea de la existencia de formas de expresión psíquica y
de objetos de formas correspondientes que en todos los hombres, en determinadas condiciones, serían
casi idénticas...".
El trabajo de Prinzhorn quedó como un hito en la historia del arte, siendo admirado por Paul
Klee, Alfred Kubin, Oscar Schlemmer, Max Ernst y André Bretón.
Paralelamente a Prinzhorn, el célebre psiquiatra Carl G. Jung, utilizaba ya hacia 1920 en su clínica
de Zurich el trabajo artístico de sus pacientes con propósitos terapéuticos.
La obra de Jung ejerció una fuerte influencia sobre el fundador del "Art Brut": el artista Jean
Dubuffet. Su intensa búsqueda de un arte nuevo dio un vuelco al descubrir el trabajo de Prinzhorn. Allí
encontró lo que llamó “el poder de la alienación y la inocencia artística”. En 1948 funda junto a Joan
Miró, Antonin Artaud, Michel Leiris y Georges Limbou la "Compañía del Art Brut". En 1949 la primera
exposición del Art Brut es llevada a cabo.
Michel Trevoz, curador del museo de Lausanne escribe, a propósito de la definición del arte
bruto: "..."Art Brut" u "Outsider Art" consiste en trabajos producidos por gente que por varias razones no
han sido culturalmente adoctrinados ni socialmente condicionados... toda clase de gente que trabajando
fuera del circuito de las "bellas artes" (escuelas, galerías, museos, etc.) producen desde lo profundo de sus
personalidades y para ellos mismos y nadie más que ellos, obras de extrema originalidad, tanto técnica
como conceptualmente. Ellos trabajan apartados del la moda y la tradición...".
Caminar por el lado salvaje
No está de más enumerar algunos nombres de estos artistas desconocidos por el gran público:
Adolf Wolfli es recluido en 1895 a los 31 años en una clínica psiquiátrica de Berna. A partir de
1904 comienza a dibujar trabajos en lápiz donde manifiesta un gusto repetido por la simetría. En el año
1908 arriba a la clínica el Dr. Walter Morgenthaler, otro de los psiquiatras más influyentes en el
desarrollo de terapias artísticas, que escribiría a propósito del trabajo de Wolfli su monografía "Ein
Geisteskranker als Kunstler" (Locura y arte).
Luego del arribo de Morgenthaler, Wolfli comenzó su autobiografía, desarrollando una obra
que incluyó textos, poesías, composiciones musicales y tres volúmenes de ilustraciones. En ella cuenta
una fabulosa expedición alrededor del mundo, donde Doufi (el sobrenombre de Wolfli en la niñez),
héroe de la narración, atraviesa guerras cósmicas, catástrofes y otras desventuras hasta conquistar el
título de San Adolfo II.
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En 1972, una larga selección de cuadernos y dibujos de Wolfli fueron incluidos en la Documenta
5 de Kassel, una de las mayores exposiciones internacionales de arte.
En 1957 Carlo Zinelli, un ex-soldado internado desde 1941, comienza a dibujar en las paredes de
un hospital psiquiátrico de Verona con un ladrillo. En esa época la dirección del hospital abre un
estudio para la expresión plástica de los enfermos. Motivado por este entorno creativo, Zinelli pinta
todos los días durante cuarenta años, creando fascinantes repeticiones (siempre en grupos de cuatro)
de motivos caligráficos estereotipados (pájaros, perfiles de figuras humanas mecanizadas) que
configuran estructuras donde figura y fondo se intercambian.
Henry Darger, norteamericano nacido en Chicago en el año 1892, es internado en diversas
instituciones para enfermos mentales desde los 12 años. Finalmente pasa los últimos cuarenta años de
su vida en una mísera habitación alquilada donde desarrolla su trabajo. Después de su muerte se
encontraron allí 300 acuarelas, incluidos 87 paneles de gran tamaño y 15.145 páginas mecanografiadas.
Este trabajo titulado "In The Realms of the Unreal" que incluye la autobiografía del autor: "The History
of my Life" (5.084 pág.), narra la historia de un mundo imaginario poblado por niños, y de la guerra de
los Glandelinians y las Angelinnian provocada por la "Child Slave Rebelion" (la rebelión de los niños
esclavos). Las protagonistas son siete pequeñas princesas "The Vivian Sisters" que son custodiadas
por inmensos Dragones que les inyectan periódicamente una sustancia que las mantiene vivas.
Análisis psicológicos de los textos describen la mente de Darger como la de un asesino serial y
existe la escalofriante posibilidad, reseñada por su biógrafo John M. MacGregor, de que Darger haya
asesinado a una niña desaparecida en Chicago durante el año 1911.
Darger escribió 2.300 palabras todos los días a lo largo de once años. Además de dejar un
extenso catálogo de ilustraciones a la acuarela y collages que incluían los personajes, paisajes,
banderas, mapas, dragones, mariposas enormes, esquemas de las batallas, etc.; que el consideraba
necesarios para completar su obra.
A modo de conclusión
Vale decir que acercarse al "Outsider Art" o "Art Brut" no es cosa fácil. Y que quien lo haga deberá
intentar dejar de lado todo preconcepto y todo prejuicio, para contemplar una obra tal y cual es.
Conocer la historia de los autores: excluidos, psicóticos, enfermos mentales encerrados de por vida o
asesinos, no debe influir en los juicios que sobre sus trabajos se puedan hacer, ni condicionar el
disfrute estético que ellos provoquen. Después de todo, como bien dice el saber popular, de sabios y
de locos todos tenemos un poco.

Visita la página de “Bethlem Museo de la Mente”.
https://museumofthemind.org.uk
En su sección “Gallery” encontrarás obras de arte realizadas por personas
con problemas de salud mental.
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Del deshilacharse
Sergio Espinosa Proa
México
Algunos sociólogos sostienen que vivimos en la era del individualismo, algunos psiquiatras los
contradicen y afirman que si algo caracteriza a nuestros días es que el individuo ha desaparecido.
Seguramente, la verdad como en otras tantas cosas, se encuentra en medio. Esta preocupación resulta
similar a la pregunta por la existencia o inexistencia de la locura. Una definición poco prejuiciosa de ella
pretende que no hay diferencia con la cordura; ésta es definida como una concordancia general con
las normas vigentes, aquélla está en parcial o total discordancia con una realidad cuya sustancia
consiste únicamente en ser compartida. Nada más.
Es que en nuestro tiempo, lo que prevalece es una generalizada pereza para pensar por sí
mismos. Nada en las instancias educativas, públicas o privadas, parece estimular o propiciar semejante
hábito. Las preguntas vienen en un paquete prefabricado y las respuestas están a la mano. No es
necesario pensar si lo que se necesita es un empleo. En muchas profesiones pensar es no sólo
innecesario sino estorboso. En estas condiciones, estar medio loco es señal de salud. Ahora bien
¿cómo evitar volverse completamente locos? No, desde luego, haciendo al sujeto en síntoma entrar en
cintura, volviéndolo "normal". El loco puede no requerir loqueros para curarse. Tampoco necesita
puros medicamentos. ¿Qué requiere entonces?
Muchos psiquiatras, a pesar de las instituciones y del currículum oculto que cargan, lo dicen con
sinceridad: comprensión. El loco quiere a menudo que lo escuchen, no que le digan que está mal, por
qué lo está y cómo dejar de ser lo que es. La posición básica de esta estrategia, claramente delineada
por cierto psicoanálisis, consiste en no decirle al supuesto enfermo lo que tiene que hacer. No es
cuestión de imponerle la visión del mundo y los valores que defiende la cordura, que sólo es, según se
nos reporta, una conducta promedio. La solución es prácticamente inversa a la predominante: no
hacerlo que se adapte al mundo, sino enseñarle cómo podría negociar con él. Ayudarle con eso.
No se trata, por lo demás, de negar la existencia de la locura; la gente efectivamente sufre sus
estragos, que llegan a ser terribles. Pero es preciso abandonar la insensibilidad y la prepotencia de la
figura del médico. Esta actitud es más enferma acaso que la de sus pacientes, cuyos síntomas pueden
o no ser permanentes y visibles. Lo primero es y ha sido no precipitarse en el diagnóstico. Una persona
perfectamente normal puede experimentar un delirio o cometer un crimen y no volver a hacerlo en su
vida. Normalidad y locura suelen camuflarse mutuamente. La locura no por fuerza es llamativa y
evidente. Es común que se manten-ga más bien latente. Y viceversa: personas diagnosticadas con
esquizofrenia no necesariamente ni siempre lo son. Hay especies de psicosis que no tienen síntomas.
En suma, la línea que divide la locura y la normalidad es extremadamente porosa. La locura
puede o puede no estallar o desencadenarse nunca, y saberlo es decisivo para su curación. Hay
también, como ha documentado la psiquiatría, una sutil diferencia entre "estar" y "volverse" locos (D.
Leader, ¿Qué es la locura?, Sexto Piso, Madrid, 2013, p. 24). El diagnóstico nunca es infalible. Los
ejemplos son innumerables. En conjunto, uno realmente sospecha de la eficacia de las terapias y de
sus teorías. No hay dos sujetos iguales porque nadie, ni los siameses, viven una misma vida. Es
impracticable, en estricta lógica, construir una ciencia de las excepciones. La noción misma de
enfermedad mental (y la correspondiente de salud) resulta impugnada; quizá lo que hay, más allá de lo
orgánico, es, como el mismo Kraepelin corregiría, una simple torsión. Todo se da sobre una línea continua. La locura puede ser un estado propio, no por fuerza patológico, del alma. La paranoia, por
ejemplo, no existe de manera oficial desde 1994. En reciprocidad, se han "inventado" otras
"enfermedades mentales", que tienen que ver menos con los pacientes que con la lógica de la
industria farmacéutica.
Esto no ha sido lo bastante duramente criticado; los manuales tipo DSM son menos descriptivos
que normativos, porque clasifican rasgos que antes de tal cla-sificación no existían. "La idea de
causalidad psíquica compleja o incluso de vida interior ha desaparecido" (p. 47). Para el DSM sólo hay
dos tipos de causas: las biológicas y las relacionadas con el estrés. Este diagnóstico es superficial en un
sentido literal, pero su predicamento actual es impresionante. El efecto es en extremo perjudicial
porque no se sabe con claridad quién está realmente mal y quién no. El tratamiento no tiene nada que
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ver con lo que al paciente le pasa. La locura es una nube difusa y estallada de síntomas que ocurre o,
más bien dicho, se presume sobre la cabeza del sujeto, y no en ella.
¿Qué ha sucedido? Que la locura se ha convertido hasta las heces en un objeto técnico.
Fenómeno tal vez inevitable en los tiempos que corren, pero que no deja de preocupar. La locura no es
una habitación aparte; tal vez se halle al final del pasillo. Del corredor que se cruza día con día. De
pronto, todo se pone a hablar; todo hace señas, desde el color de las paredes hasta la herrería que
sepa-ra al comedor de la sala. Nada es inocente, todo y todos conspiran y susurran tras de nosotros.
Esto nos hace comprender que la realidad es lingüística, y la locura sobreviene justo cuando por alguna
razón, difícil de localizar, el significante se separa del significado. Las cosas se disuelven cuando no hay
una palabra que las mantenga quietas y en su lugar. Algo análogo pasa con el propio cuerpo: puede
dar la impresión de que no es nuestro, de que está hecho con materiales inflama-bles o tóxicos, que
sufre espasmos de calor y de frío sin causa externa asignable. En fin. Lo mismo puede pasar con las
imágenes o con las cifras, con los sonidos o con las fechas cívicas. Hay quien ha llorado porque no
puede por un momento pronunciar una frase, quien piensa que se le han torcido los testículos, quien
está convencido de que la solución de todo está en algo tan pedestre como un canal de televisión. Es
cuando están rotos los resortes que lo mantienen todo más o menos unido —el lenguaje o lo
simbólico, lo visible o lo imaginario, el cuerpo y su deseo o lo real— que alguien perfectamente cuerdo
puede decirse: "No estoy loco; estoy loco".
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María Eugenia Ortíz Faustino, México
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POESIA
Soledad, cicatrices y llanto

Nadie entiende lo que hablo

Damián Jerónimo Andreñuk
Argentina

Pedro López Fernández
España

No sé si esto es locura.
Esta feroz desolación cruzando un laberinto.
Esta insistencia en estallar, en el abrazo, en ser invisible.
Este sentir lleno de espanto que mi vida se deshoja.
Este apostar a todo o nada a la poesía y sus revelaciones.

Tampoco la economía se resiente
porque un loco entre al mercado
a decir que Dios ha muerto.
Es mejor lanzar al loco
y esconder después la mano

No sé si esto es locura.
No sé si el sufrimiento se ha convertido en alas.
Si hay algo más que anocheceres tras caminos de polvo.
Si habrá final alguna vez para esta extensa elegía.

Cualquier experimento arriesgado
mejor con la espalda cubierta.
La verdad en sí no existe
aunque luego los matices
enrevesan las palabras.

Ardió temblando mi inocencia en las llamas del mundo.
No sé si esto es locura.
Tan sólo sé que me he escondido demasiado,
detrás de mi mesura vacilante.
Tan sólo sé sobre mi soledad,
mis cicatrices y mi llanto.
Tan sólo sé la verdadera transgresión
que es exponer el alma a fondo.

Colectivamente hablando
somos dueños de esta euforia
que nos hace resurgir
Toca ahora referirnos
al concepto soledad
porque estando rodeado
de asfixiantes multitudes
nadie entiende lo que hablo

Locura
María Ilieva
Bulgaria

No hallarás en mí doctrina
pues lo único que busco
es que aprendas a pensar

¡Las locuras me quedan perfecto!
Como falda que está hecha a medida.
Como un beso del hombre querido,
me embriagan como fuerte bebida.

Lo importante no es qué opino
Lo importante en esta hora
(mercados y locos aparte)
es que forjes tu opinión.

Las locuras que sigo haciendo
llevan todas tu nombre ardiente
por fuera me saben amargo
y por dentro ruinan mi mente.
Pero sí que me quedan perfecto
porque llevan el alma al olvido
donde pobre la mente se turba,
la locura se hace su nido…
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Psicosis

Sabrán que miento,
notarán mis nervios,
no…
No puedo.
Me llevarán preso,
y pasaré el resto de mi vida
en un infierno.

Reyna Mar Ponce Cabrera
México
¡Cállense!
No quiero oírlos más,
callen, por piedad…

¿Estarán conmigo?
¿No me dejarán solo jamás?
Eso dicen…
pero en cuanto me esposen
se irán, y no volverán.

¿Qué quieren de mí?
¿Por qué me atormentan así?
No…
No me pidan eso,
por favor, se los ruego.

¿Me lo prometen?
¿No permitirán que me arresten?
Está bien…
Confiaré en ustedes.

¡Ya basta!
No me martillen la cabeza
con sus alegatas.

¿Qué iba a hacer?
Ah, sí….
¡El martillo!
Iré a buscarlo.

¡No!
No cometeré un acto tan despreciable,
salgan de mi mente,
dejen de atormentarme.

Me tiemblan las manos,
el sentimiento me está ganando,
comprendan,
es mi hermano.

¿Qué dicen?
¡No les entiendo!
¿Por qué hablan en otro idioma?
¿Qué haga qué?
¡Es una locura!
¿Por qué habría de hacer tal cosa?

Si…
Estoy llorando,
búrlense, desalmados.

¿El martillo?
No recuerdo donde lo dejé.
¿Para qué lo quieren?
La puerta que se estaba cayendo
ayer la arreglé.

¡Está bien!
Ya voy,
tranquilos, dejen de gritar.
Creo que ya está bien dormido…
Entraré muy despacio,
no hagan ruido.

No…
No puedo,
me horroriza nada más de pensarlo
¡Es mi hermano!

He cumplido su encargo…
Ahora, vamos por un trago,
que sigo temblando.

Solo que…
Cuando duerma
¡Si!
Dormido, no se dará cuenta,
tal vez, ni le duela.

¿Tan felices están?
Jamás los había escuchado cantar.
Eso me conforta,
pero…
¿Qué hace aquí mi pistola?
Acaso quieren que yo…

Pero…
¿Qué pasará después?Cuando la policía pregunté
¡Qué les diré!
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La locura de tu ausencia

En el manicomio

Aurelio Madrazo Calva
México

Marcelo Sánchez
Argentina

Mientras la locura de tu ausencia
ejecuta una melodia en el pentagrama de tu cuerpo,
donde las caricias llenan la armonia
sin silencio y sin tiempo.

En un jardín de amor, la encantadora
oriental y el cruzado se solazan.
Sus dos amigos dan con él. Lo emplazan:
¡El deber épico, Reinaldo, ahora!

Se aceleran los latidos,
al compas de tu respiracion
y el tremolo de tus sentidos
hacen eco en mi corazon.

Esta historia escribiste. Empresa vana
la mía de hoy mentarte años de gloria
y ofrecerlos a tu ínfima memoria
desde la reja que orna tu ventana.

Vivo soñando, anhelando cada rincon de ti,
entre odas y operturas que te hagan sonreir;
que me quites esta mania que vive en mi,
esa demencia que de mi no quiere salir.

Un raro lapso lúcido. Meditas:
fui inspirado, reacio, portentoso.
Repelí a mis amigos por ansioso.
¡Oigo esas risas otra vez, malditas!
Para mí ya no hay albas, sólo ocaso.
Hubo un tiempo en que fui Torquato Tasso.

Asi es mi vida, mi muerte asi sera,
como instrumentos sonorizantes;
con un triste requin que a mi alma desespera,
agrandando con tu lejania mis demencias.
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Ayer morí

Otra noche

Hugolina G. Finck y Pastrana
México

Francisco Javier Ledezma Zárate
México
¿Sabes? No soporto la idea de la noche
con sus calles quietas
sus luces blancas que se cuelan por las ventanas
que juegan con las cortinas
que delimitan mis oscuridades.

Yo creo que ayer morí
bien creo que así haya sido
sin el palomo en el nido
la muerte no es nada ruin
acepto este triste fin
no por llegar a la gloria
sino porque la memoria
me lleva a ver muchos diablos
me devuelven los resabios
de una relación tediosa.

Con sus sonidos de autos lejanos,
que transportan historias ajenas a tuya y a la mía.
Con su luna, que aunque no la vea
la sé asechando mis recuerdos
imprimiendo sombras a mis claridades,
se que es ella quien calibra
el mecanismo del reloj de la pared
para que cada minuto me traiga imágenes de ti
y cada segundo, el sonido de tu voz.

Ayer fallecí en la tarde
aburrida, triste y cálida
no quise ver mi alborada
siguiente, mejor dejarme
morir en el viejo catre
me metí en noche sombría
escapó mi ánima fría
no estoy viva, ya estoy muerta
ya nunca estaré alerta
no está mi ánima en vía.

Otra noche con su réquiem
interpretado por un coro de grillos,
maullidos en contrapunto y ladridos desafinados
todos dirigidos por fantasmas resignados
¡Ahí esta el crescendo! ¿Lo escuchas?
No siento mis brazos
y tengo comezón en la oreja izquierda.

Y llegaron a amarrarme
con una camisa blanca
me dijeron que en la banca
del jardín podía sentarme
y que ahí podría quedarme
hasta la hora de comer
bajo del viejo laurel
pero los muertos no comen
estoy muerta ¿Qué no oyen?
estoy muerta desde ayer.

Llevo contadas mil ciento cuarenta ovejas,
treinta y dos cabras, dieciocho caballos
y no puedo conciliar el sueño.
A veces el viento rasguea un par de acordes
en las telarañas del techo, pero hoy no
hoy me siento agraviado por las ranas
porque ellas hablan con el cielo pidiéndole lluvia
y son escuchadas, ya esta lloviendo…
¡malditas ranas!

Bueno que no tengo vida
no quiero seguir pensando
que el palomo perdulario
me metió en esta agonía
de tener la cama fría
la vida ya se escapó
por eso a comer no voy
la comida es para el vivo
no para el cadáver frío
por eso, no como yo.

Mientras yo me hago a la idea
de que mi ángel guardián salga de nuevo por la ventana
le fastidia que le hable de ti por horas y horas.
Aun no siento mis brazos
persiste la comezón en mi oreja izquierda.
Amanece , veo las paredes blancas de mi habitación
hacen juego con mi camisa de fuerza
la enfermera arrastra sus pasos hasta mi cama
sus pequeños ojos, sus píldoras de colores
y su sonrisa forzada y amarillenta me preguntan de nuevo…
¿Cómo soportaste otra noche?
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Amar también es de locos
Angel Isaí Martínez Santos
México

Manicomio
Juan Pablo Uribe Hernández
México

La amo más que a mi madre,
más que a mi padre,
más que a mí mismo.

Todo lo escrito hasta este momento
sufre fortaleza anhelante de peligro
obligados a cumplir la belleza de la vida
obligados a interminables noches magníficas
los templos destruidos fueron templos construidos
junto con la resignación
el sueño ha terminado
se levanta orondo el escucha
con la mirada en la estrella en el vacío
cadena al tobillo cadena en víscera
en espacio sin número con rejas de hueso enhiesto
donde en lo oscuro se acompaña a lo gracioso
y en donde afuera o dentro
episcopado rey y lujuria
por el susurro de doncella
desatan las alas del coronado
ya que actuó correctamente y se sabe perdonado
y el otro por hado avasallado
¿y tú? Preso por loco
¿y tú? Presa por loca
¿y yo? Preso entre locos
de la injusticia, malentendido
hambre sed y tristeza
armonía por macula en intelecto
de la creatividad desbordante
platillos y cruces
arcos bastones
pañuelos y vendas
perras persecuciones
¡alcanzar libertad!
Iluminar mentalidad
escalar escalar
sanidad y fugar
al cordero en sombra
al becerro en sombra
al león en sombra
escalar y la locura
¡oh santo lugar!
lograr algún día
sanar

Controla cada parte de mi ser,
con la misma facilidad que implicó enamorarme,
es que ella lo tiene todo.
Por ella rompo la rutina,
porque temo a los silencios,
no quiero estar hablando con ella,
sin que sepamos qué decir.
Su silencio es muerte de mi dignidad,
puñal directo a mi mente terca,
sin consideración a rendirse.
Por eso rompo mi rutina,
por la anécdota.
Ella me motiva
a hacer incluso lo que no me atrevía,
me hizo viajar a un lugar
donde conocí lo que por alguien estoy dispuesto a hacer.
Aquel lugar no tenía límites, ni obstáculos,
guardias ni arqueros,
solo un inmenso lienzo blanco
y unas pinturas.
Me preguntaba que quería que dibujase para ella,
no me contestó.
Entonces, tracé con las manos del alma
los latidos de mi corazón,
el tartamudeo cuando le hablo,
el brillo de mis ojos al verla,
el pulso que se dispara por todo el cuadro.
Picasso estaría orgulloso de mí,
pero es una obra que solo yo puedo entender,
porque es mi lenguaje,
el lenguaje más puro y sincero que pude haber creado,
el idioma con el que le hablo de mi amor.
Y ella tiene mi traductor,
sabe transliterar la arbitrariedad de mis trazos,
esos que solo ella y yo le encontramos sentido.
Hay un desorden,
pero lo nuestro es arte,
es por eso que nos juzgan de locos.
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Vestida de negro

Herencia

Galvarino Orellana
Suecia

Ada Ofelia González Rizo
Cuba

Al final de cada día de tortura
sólo queda la sombra de mi cuerpo
y unas ganas de partir

Bendita locura, hace recordar el arcoíris
con acogida de aplausos,
sacude el polvo del camino
en reír contagioso.

Desde que pisé los centros de reclusión
sueño con la muerte cada noche,
porque es la compañera diaria
que el torturador pregona
invocando las palabras del dictador,
haga patria !mate un comunista!.

Cura heridas,
es irrealidad paradójica e imaginativa,
surrealista y conceptual.
Puente entre el idealismo y lo real,
evolución a la sobrevida,
puntal para la esperanza,
la ensoñación poética ante el alma.

!Oh! compañera inseparable de mi celda dime,
!por qué no te acuerdas de mí!
no vez que te espero amada mía
mi dulce novia vestida de negro.
!Lo harás!
aquí te espero locura mía
encerrado en esta celda fría
esperando que me llame el torturador.
!vendrás!
no te aflijas amada mía
solo quiero enterrar en tu regazo
el infierno de mi cerebro
que solo quiere escapar
de las aberraciones del torturador.
! Vendrás!
Aquí te espero
termina con mi dolor.

Como arquitecto de ideas
confluyen en cada boceto historias,
reinventando lo físico para alertarnos
la incertidumbre de la tecnología.
Esta figuración caprichosa
encumbra lo relativo de Einstein
o duda la validez de la conciencia
matizando a Freud con tinte de interrogantes.
El hilo invisible que se despliega
en el soporte del mundo interior
de la febril insanía,
hace de la palabra herencia,
desahogo que perdura más allá de la vida.
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Somos locura
Roberto Javier Nájera López
México
Locura que te arranca la conciencia
Te vuelve un soñador disparatado
Dueño de alucinaciones vivas
Que atormentan la mente perdida.
Cuantas ráfagas de locura mordaz
De demencia secuencial
Que ahogan la mente con fantasmas
Que extravían las miradas.
Se liberan carcajadas profundas
Se hablan lenguas desconocidas
Se turba la mirada que languidece
En la sombra que entenebrece.
Gritos sórdidos que desgarran
Frenéticamente las gargantas
Que no saben guardar nada
De lo que el pensamiento dicta.
Escenarios distorsionados, fúnebres
Laberintos cerrados sin escapatoria
Para los pensamientos aturdidos
Que solo permiten movimientos aletargados.
Cuantos personajes surgen
Cuantas personalidades se asesinan
Con los pensamientos perdidos
Cambiando el lenguaje de los cuerpos.
Cuerpos que no se reconocen
Rostros que parecen ajenos
Locura cruel, nos ciega la mirada
Nos enreda los miedos en la cara.
Rostros que se distorsionan
Por no saber cómo reaccionar
A la normalidad que somete
A los cuerdos que nos niegan.
Locura que arrebata los sueños
Voces que susurran delirios
Que bloquean los sentidos reales
Creando realidades paralelas.

Imagen de Jimmy DeCoNINCK en Pixabay

Locura que cabalga por lo pútrido
De los pensamientos humanos
Llenos de negaciones obstinadas
Que terminan siendo mudos
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Gisela Martínez Andrade
México

Todos como lunáticos
lunáticos con catalizadores distintos
y la poesía como epidemia
la epidemia más antigua de la historia

Etiquetar la locura como anomalía,
un estado que resalta el cruce de fronteras
el folklore de evaporarse en los límites del otro.

Locura

Genes esquizofrénicos

María Gómez Rodríguez
España

De ser catalogado con un código QR
que denota un estereotipo de un grito exasperado

La locura corre por mis venas,
me desangra, agota mi corazón
retuerce sus latidos.

Sobrevolar el común denominador
Atesorar ficciones caprichosas en la psique
mientras se explota en diversidad y ruido creativo

Me invade el alma de nostalgia
y una niebla humeante, latente, espesa,
ahoga el cielo con sus gemidos.

Tener genes psicópatas y hablar con ballenas
conduciendo un habitáculo vagabundo
en las profundidades del mundo de corales
[estroboscópicos.

La locura recorre todos mis sentidos.
Y camino sola, fatigada,
entre caminos absurdos de desamor
donde solo encuentro frío,
desesperanza, hastío.
Mi voz se vuelve triste, amarga.

Desembocar en la incertidumbre de ideas caóticas
separarse de la realidad o de lo que todos dicen que es
[real
mientras tu conducta errática dicta tu voluntad aparente
de tornar a la derecha o arriba a la izquierda
hacia las nubes

La locura viaja conmigo,
compañera fiel de mi triste destino.

Pincelar en serotonina
y titular el cuadro “antidepresivos”
otra apertura felizmente clausurada

Sin ti, las estrellas ya no salen
y el rio ya no canta.
la ciudad, silenciosa,
estremece mi cuerpo fatigado y herido.

Esta madrugada me gritaron loco
insano, enfermo, neurótico
¡psicosis dinamita!

El sol ya no calienta
cada nueva estancia.

Episodios maniaco-depresivos
al son de las fases de la luna.
Canis lupus y sus aullidos lo sabían

La locura se instala en mí hasta agotarme,
muerde mi eloquencia,
enloquece mi camino.

Entre psicópatas, melancólicos y enfermos lunares
la expresión de genes lunáticos, lo es todo
Poquito más, poquito menos

Sin ti, no hay primaveras
repletas de flores,
ni veranos de sol en nuestro nido.

Van Gogh se cortó la oreja
y aparecieron los fractales de la noche espiral
es asombrosa la correlación entre genialidad y delirio
frágil paradoja que, sin embargo
sigue presente

Solo una ausencia cansada,
en un invierno
NEGRO, TRISTE, VACÍO…

Genios maniáticos escondidos tras fisuras diminutas
y descubiertos tras su autodestrucción
o ser polvo de estrellas
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Imagen de Jimmy DeCoNINCK en Pixabay

El enemigo que resguardo

Lázaro

Mario Carlo Martínez Espinosa
México

Jairo Orlando Hernández Pinilla
Colombia

Escucho voces que no hacen sonidos,
silentes gritos de dioses ausentes.
Miedos y penas que esperan latentes,
en mi cráneo, emitir sus aullidos.

Y camino por las calles
entre burlas e insultos
bajo ese averno de ojos
que me rodea el cuello
evitando los puentes
desde que el viento me grita al oído

Crueles recuerdos de sueños fallidos,
y un atronar de traiciones recientes.
Me atormentan fantasmas omniscientes,
violentas sombras de anhelos perdidos.

que salte
Sólo soy un genio
que nunca pudo aprender a dividir
que lee y no entiende
que habla y no escucha
y se aferra a una lucidez que siempre escapa
para regresar como Lázaro a vivir su segunda muerte.

Una mente ajena invade mi juicio,
me obliga a buscar fingidas verdades
en los intestinos de este suplicio.
Hundido en marchitas profundidades,
me ahogo en un firmamento ficticio,
estrangulado por mis soledades.

Tengo las calles en mis miedos
Temo estar en esta casa
y encontrar a Dios habitando mis esquinas
en silencio
sin las palabras para nombrarme
o explicar si a todos nos creó así
si es común el miedo a nuestro reflejo
Revelar si esta tierra de delirios
es bella sólo para extranjeros
Y…
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Locura

La animalesca naturaleza humana

Mónica Fabiola Perales Tejeda
México

Munir Eduardo Eluti Cueto
Chile

Don vestido de castigo, poder infravalorado y disminuido
Cómo te niegan, te avergüenzan
Silenciando tus voces, encubriendo tus visiones.
Tu mundo es, de nadie más, en él has de vivir y disfrutar.

1
Un gato cuelga su reflejo melancólico,
Por su gran luminoso mundo de sombras.
Entre genes que me son alegóricos,
Por el discreto caminar de tus alondras.

¿Por qué tú? ¿Por qué no él?
Es tu cordura de cristal, la que se ofende sin razón,
Al verlo a él poder danzar con un árbol bajo el mar.
¿Serán celos o tabú? Que te impiden admitir,
Cuanto desearías ser así de “infeliz”.

2
Estudio en todo hombre su bestiario;
Inicio y fin de naturaleza animal.
Que es descubierta por su vestuario,
En su relación con el mundo vegetal.

Poder cantar, poder reír, sin un matiz de falsedad;
Ignorando para siempre lo que pasa en realidad.
Sólo así podría vivir en un mundo como aquel,
Donde iguales se destruyen por un poco de papel.

3
Busco lo que es la racionalidad,
Me lo explican hombres ilustrados.
Al mostrarme su grande bestialidad,
Y nada en sus libros empastados.

Con tímpanos cerrados, sobrevivo.
Yo vine a pelear contra gigantes.
Yo vine a rescatar a los perdidos.
No pienso en mis heridas rezumantes,
ni en tus medicamentos mal paridos.
No hay paredes ni leyes por delante:
todo se esfumará si yo lo pido.
El miedo y la tristeza son infantes
que puedo eliminar con un soplido.
¿Por qué no habré nacido un poco antes,
para escapar a tiempo del olvido?

4
La sabiduría la veo en animales;
Al darme el hombre su decepción.
Veo ciencia en las conductas viscerales,
Y lo humano da su maldición.
5
Es corto el camino hasta la luna,
Comparable solo a la estupidez humana.
Donde no veo revelación ninguna,
Una borrosa e inútil imagen mundana.

Yo sé que estoy cansado del encierro.
Yo sé que estoy al borde del abismo.
Yo sé que almuerzo poco y huelo a perro.
Yo sé que estoy cuarteado por un sismo.
Maldigo de mi cuello este cencerro.
Oscilo entre la fe y el nihilismo.

6
Desconozco el límite de toda especie alguna;
Cuando me explican los parámetros científicos.
Que bañan a mi mente en una gran laguna,
Por buscar significados específicos.

A veces soy león, otras, becerro,
mas no quiero salir de mi ostracismo.
Perdona si pregunto y si te aterro:
¿en qué me diferencio de ti mismo?
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Enlocrecer

Constelación (locura)

Carlos Alfonso Moreno Ramírez
México

Guadalupe Hernández Benavides
México

I
Y es que la sed de repente
a nosotros se nos torna insoportable,
soporífera, como rasguño de hielo
en la tráquea, o cucharada de fuego
en la garganta.

I
Otra vez el sueño quebrantado
por gritos desquiciantes, sofocantes
que terminan en lamentos.
Lacerantes, se introducen como agujas:
bien por los ojos, bien por el cráneo
hasta perforarlo y destrozar así,
la tranquilidad del alma mía.

La sed suele acecharnos desde el escritorio,
cuando las hojas recicladas
miran al whisky coquetear
con nuestros ángeles.

II
¿Es tu alma la que habla
a través de gritos indomables?
¿Alma constelada, descosida
por falta de razón?
¿Por un pesar que se desbordada?
¿Por la esperanza vuelta incertidumbre?

II
Enlocrecer
desde una semilla
herida de sol
y un beso de agua.

III
¿De qué adoleces, mujercita,
cuando tu alma grita contigo
y te traspasa?
¿Qué atormentado reclamo
te despierta entre ecos fragmentados
sin sentido?
¿Qué anhelos reclaman su cordura,
ahogados entre el dolor acontecido
que socava y te marchita?

Elevada hasta el cielo
como otra carcajada.
Enlocrecer
Como enloquece el borracho
y como crece la ceiba.
III
Hoy negociaré con la locura,
con esa cicatriz y con esa lapida,
hoy dejaré que todos los vidrios me repitan su nombre.
(Necias botellas
edificando mañanas sobre cenizas).

IV
¡Calla esos gritos que respiran contigo,
busca la voz que se esconde
bajo la dulzura sutil
de este verso peregrino
y encuentra la paz, niña mía,
en este canto de amor
que reza su agonía!

IV
Tres botellas después,
a esa hora en la que las sombras
se duplican:
el reloj se desquebraja
los huesos se hacen pequeños,
y se vomitan anatemas contra todo
lo que vive.
Finalmente se duerme
y se sueña con la frase
otra vez ceñida al cuello.
V
Y luego la cruda con
su tristeza plomiza,
con su jaqueca y su despertar,
de nuevo cuerdo.
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Yo no salgo de mí

Loco

Ernesto Daniel Bollini
Argentina

Elba Rosa Roiz Pérez
México
Cuando no conocemos algo, lo llamamos rareza.
Cuando no sabemos algo, lo llamamos mentira.
Cuando no comprendemos algo, lo llamamos locura.
Y cuando la locura yace en alguien, lo llamamos loco.
Loco aquel que pensó que todo estaba formado de
partículas diminutas.
Loco aquel que creyó que el planeta era redondo.
Loco aquel que sugirió que nuestro mundo se movía en
un espacio mucho más grande del que podríamos
imaginar.
Loco aquel que cree que las cosas que aún no son,
algún día lo van a ser.
Loco aquel que ve lo que puede ser,
donde los demás sólo ven lo que ya es.
Loco aquel que experimenta,
cuando ya todos saben las instrucciones al pie de la letra.
Loco aquel que ha sido rechazado y juzgado por el
mundo.
Loco aquel que cambió al mundo.
Loco aquel que utilizando su locura,
hizo que el mundo se volviera loco por él

Imagen de Gerd Altmann en Pixabay

Yo no salgo de mí, no me desvisto,
no miro a los demás, no los escucho.
Intento conectar. Casi desisto,
harto de lo pesado y de lo mucho.
Necesito dejar, aunque persisto.
Aún puedo respirar en mi sucucho.
Me muero de un deceso nunca visto:
cortado en dos por mi propio serrucho.
Ya vienen a buscarme, y yo me alisto.
No pienso abandonar. Muriendo, lucho.
Descubro varias voces, las comprendo,
Les doy significado, las percibo.
Lo que intentan comprarme, no lo vendo:
La extrañeza de ser y de estar vivo.
Me acosan por doquier, yendo y viniendo.
Se suman a las fuerzas de derribo.
A veces son mi padre maldiciendo,
a veces son sus golpes sin motivo.
La realidad me dio un rumor horrendo.
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Locura de amor en tu silencio

Felicidad o insconsciencia

Juan Carlos Luzardo Morales
España

Manuel Serrano Funes
España

Me poseyó la tristeza
con sus garras silenciosas,
apretaba mi garganta con dedos suaves,
como las uvas en invierno.
Campanas, silencios, espadas.
las lágrimas caían descalzas
sobre los besos abiertos.
No había palabras envueltas en promesas,
solo distancia.
La sangre no dolía,
dolía tu recuerdo escarbando en mi herida.
Quemaba tu imagen
esculpida en mi cuerpo.
Labios por donde te paseaste
hasta convertirme en el perro de tus sueños.
Eras una noche interminable,
que con manos de fuego recorrió tus secretos.
Tu dulce sexo, tu eterno miedo.
La demencia se instaló entre mis versos,
no quería perderte,
tampoco asesinarte con un cuchillo de sufrimiento.
No quería ser una muerte en tu olvido,
ni el pasado que se eclipsa en tu memoria.
Solo quería que me dejaras atado en tu cielo,
donde las estrellas aún me evoquen tus jadeos.
Donde la brisa infinita
me traiga el olor de tu risa marchita.
Tus pechos eran cuencos
donde derramaba mis caricias,
donde dormía la calma
y mis ojos se paseaban extasiados
por cada trozo de piel que abrigaba mis deseos.
Pero te sedujo la duda
o un pasajero del tiempo
y te alejaste en un tren nostalgia.
Me dejaste tirado en una cuneta vacía
junto a una locura con penas.
Ahora la llevo conmigo
golpeando mi pecho, desgarrando tu ausencia.

La locura nos hace felices.
La realidad no existe.
Espíritu vagabundo
que se inclina sobre burbujeante abismo,
Torrente de emociones desconocido.
Destino incierto de agua
que discurre como el día
y que nada enseña.
Ves sus ideas,
las identificas.
No son nuevas.
Solo son miradas
tras el cristal.
Están sujetas
a visiones diferentes.
Tan diferentes
que no nos permite saber
de dónde salen.
No están sujetas
a las apariencias.
El río sigue su cauce
hasta que cae una piedra
y le varía la ruta.
Hoy se escapa
por cualquier grieta,
y se presenta
a la vista,
sin normas.
Al menos no las nuestras.
Sana locura que rompe moldes
Loca locura que encierra hombres.
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Inquisición triforme

Locura azul

Mónica Susana Scheinsohn
Argentina

Blanca L. Mederos Méndez
México
¿Cómo lo ves espejo mágico?,
dicen que se llama Locura Azul
y es azul de verdad. ¿Lo ves?

A las calibanesas de todos los tiempos *

I
Cuántas hijas pródigas, ninfas de apariencia luminosa,
amantes fieles de entelequias que desatan tempestades
[en reinos ficticios
prosperan crédulas hasta mudar desquiciadas
en salvajes huérfanas y eremitas cautivas?

Ayer, no pasaba inadvertida,
la gente me cruzaba
con deseos de aplastarme,
alguien es probable que me amara,
todos me advertían,
aunque anduviera tirada por las calles
y el bolsillo estuviese vacío
o el dinero a manos llenas regalase,
me necesitaban,
era un no sé qué distinto,
se vivía en una gran manada,
siempre tenía compañía,
él no era azul.

II
Cuántas semillas de las marcadas como brujas se
[malogran
para representar en el teatro de la lucidez contra viento,
[marea y peste roja
el intervalo lucido de la redención ?
III
Cuántas cabezas vaciadas de sus sueños ruedan en la isla
[del degüello
bajo el influjo mágico de esa normalidad
que impone escapar de un pasado amenazante
a aquellos seres de tiniebla
que reconocemos como nuestros ?

Hoy, puedo hacer cuanto me plazca
no me ve nadie en el camino,
o me ven, como a la hojarasca,
pero él se volvió azul,
se hizo un mundo extraño,
loco, loco, porque es azul,
caminan como robot,
el llanto no se estila,
el amor es anticuado.

*Calibanesa (femenino de Calibán, uno de los personajes
centrales de la tragedia La tempestad, de William
Shakespeare)

¡Bah!, mejor no me preocupo,
todo está perfecto y te dejo,
que tengo algún apuro,
volveré a verte,
solo queda retocarme las antenas,
alistarme las alas al desprecio,
rechinar las patas delanteras,
alzar la trompa con orgullo
y seguir revolcándome en la mierda,
que también es azul.

Encaramada
Beatriz López Jerez
España
Encaramada en la altura
No hay valiente que me siga
No hay estrella que me iguale
Ni dolor que me persiga
Encaramada en las ramas
Me columpio boca abajo
Licúo el cerebro en sangre
Me arrebato y me desato
Encaramada en lo más alto de mi misma
Canta el pecho a pulmón descubierto
Ríe la inconsciencia sabia
Mi alma en placer, dilata
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María Luisa Grande Garzón; España

Confinándome a un destino

Locura

Ana Carolina Loredo Carreón
México

Iriana Ojeda Gaytán
México

Un cúmulo de miedo silencioso
inspirado por una realidad cambiada.
Yace confinado a un enojo,
una desolación que conlleva la locura.
Nace de mí, una angustia percibida,
ante el temor de perder la inocencia.

Como luz que pesa,
En la obscuridad me eleva.
Necesidad siento de ella
Ligero frio alrededor da vueltas.
Me empuja a la cama,
Traspasa como si me llenara.
No puedo sentir mi cuerpo,
Ya el tiempo pesa menos.

Delirios frecuentados impulsivos,
bajo un escenario borroso entristecido.
El dolor me confina a un destino,
donde el sentir sea un motor hiriente,
creciente, de desvanecer mi razón.

Flotar me sentí,
Cómodo en la obscuridad caí.
Cálida agua marea la mente,
Borra ingenuidad a mi consiente.

El olvido como una herramienta
de un final esperado, grita en mí,
la soledad incomprendida impregnada,
bajo el estimulo de mi locura.
Que ha de ser de mí el creer lo contrario,
cuando el destino ha sido marcado.
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Nuestro mister Hyde

Consagración de la estampida

Maximiliano Sacristán
Argentina

Roselia López Saborit
Cuba
El mundo zozobra en el furor universal. La victoria no es ni de Dios ni del
diablo; es de la locura.
Michel Focault

Trae la furia,
enrostra la sinrazón,
todo él es un tornado
de bolsillo cuando se asoma.

I

La desazón oculta su semblante
en la consagración de la estampida
Pobre mortal que finge una salida
en ciega travesía hacia el Atlante.
Medito en las manías de este instante
como el que busca luz en el abismo
hasta entender la huida el paroxismo
y la enajenación que fluye asceta
sin encontrar el modo ni receta
que borre de la mente el espejismo

En su mirada hipnótica
de dientes apretados
nos vemos a contraluz.
Y nosotros los cuerdos
los parroquianos sensatos,
los que habitamos
la cara diurna de la vida
nos eclipsamos.

II
Bajo el portal del lodo y de la ausencia
la noche cae tranquila y unimembre
cual soledad atada en el diciembre
más imbornal y gris de la conciencia
Me dejo consolar por la demencia
y la ciudad me mira de reojo
por eso avanzaré con desalojo
y exterminio febril de la cordura
no importa ser el loco que apresura
la fuga interminable de sus ojos

El loco del pueblo
se asoma al bar
nos observa un momento
con ojos alucinados
y luego se marcha.
Son segundos, pero ese
relámpago de lucidez
nos conmueve.
El lugar se transforma
y aunque volvamos a la rutina
de los naipes y el vermut
el aire queda enrarecido
de un pensativo silencio.
Alfredo, el aparecido
nos ha sacudido
con su presencia:
la camisa sucia
las alpargatas rotosas
el pantalón deshilachado,
y ese mirar alucinado...
Nuestro mister Hyde nos muestra
con su delirio cotidiano
la cara oculta de lo que somos.
Mister Sucumdrule
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Cucú

Fuimos…

Leslie Guzmán Santiago
México

Iriana Ojeda Gaytán
México

Soy la hiedra que te intoxica
si te aprieto la lengua la rabia desorbita palabras
y toses jeroglíficos aztecas.

Un ruin escombro de ti
Vil recuerdo de mí,
en mi enfermiza obsesión
me convertí en tu error.

Recorro la linfa hasta pellizcar tus neuronas
ahí agoto las respiraciones
y gritas y azotas y gritas y ahorcas.

¿Y que es un error?
¿Qué es la obsesión?
¿Amargo sabor de que estas vivo?
¿Caricias de lo prohibido?

Habito en la ventana sin cuarto
no tengo pies pero huelo a escamas
remojo tu juicio en agua de río
y lo embebo en días de Saturno.
Soy el hierro que calienta la forma
y fragmenta hormigas
fluyo y refluyo en tu mirada.

Me convertí en tu hermoso deseo
te convertiste en mi amargo veneno,
¿Y mi enfermiza obsesión?
Creo que ese es tu consuelo.
Me convertí en tu error
por diferencias de tiempo
ser tú mi adicción
siendo yo un simple secreto.

Me divierte ser la carcajada que te persigue entre
[sombras
soy la mano que te arranca escarabajos del cabello
la voz que te ordena que arranques el vientre de tu
[madre.

El abrumador confinamiento,
lleno de recuerdos abandonados.
resguarda mi alma del pesar,
creyendo en mi tormenta,
para reconocer la locura como hogar.

Ni los antipsicóticos ni las oraciones me exorcizan
sólo me arrullan mientras carcomo tus huesos
y sin ser intestino me enredo en tu cuello hasta
[marearme
el llanto me estrangula mientras conozco tu oscuridad
y al ver tus uñas craqueladas
lo sabes y lo sé
este suicidio nos separa.

La locura
Orlando Valle García
España
Obra instrumental. Banda sonora ficticia, basada en la prosa
poética Diario ingrávido.
https://orlandovalle.bandcamp.com/album/ingr-vido-2

**************

Aconsejo utilizar auriculares grandes para su mejor escucha.
La ingravidez mental como forma de escape.
“La estancia,
de ambiente ingrávido
me obsequia con una historia de silencio.
Más allá,
el arbotante dormido
y el hipnótico pálpito de la tierra.”
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Imagen de Arek Socha en Pixabay

Medícame
Duraham Lapitp
Colombia

Captopriando las emociones más intensas,
los sentimientos son confinados en dictámenes de locura,
encapsulando las expresiones más sinceras.
Drogado hasta las entrañas del saber,
girando y girando sin curarme;
si me hacen vomitar, si me hacen llorar;
no importa, la mecánica del tormento agudiza mis
[sentidos.

Atorvastados son los tiempos de la virtud
enajenada desde los ocasos placeres,
acaecida por una maraña tecnológica
en sangrientas soluciones acuosas.
Sin gula Hipócrates no cura (collage de ilusiones)
Mieles son los caminos de la corrupción.
Lúgubres son los caminos en el cadalso de los ahorcados
colgando en el péndulo de la muerte.
Oscilando entre luchas mentales... otra vez estoy enfermo.
Diclofenado el tiempo sin dormir, los días que son horas,
las horas que cuelgan de las saetillas del mecánico
somnífero, en asunciones de diferencial ruido.

Hospitales de la malaria;
sanatorios de la demencia
adoctrinando moribundos
en filas de carne,
injertando la cubierta de odio;
enrollados como momias,
penetrados por sondas.

La locura es rítmica.
¿Por qué los cuerdos se rigen por los loqueros?
Los siglos en sumisión son la ejemática de los zaguanes
[versos.
Sin prosa el alcaloide no funciona.
Sin nicotina el humo alucinante de los bardos no inspira.
La única solución es la lobotomía.

Trastornados por los fármacos.
Reprimidos por los psicoanalistas.
Sin traumas y totalmente inconsciente,
el instinto es la imagen del futuro
hecha por modernos impulsos.
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Escaparate de opiniones
(PHOTO)

Angelica Selene Cruz Aquino,
México

Una vida de locura

El amor y la locura

Angélica Selene Cruz Aquino
México

Raul Quintana Selleras
Estados Unidos

Se le llama loco a un hombre porque se
ha entregado por completo a los
delirios de su propia mente, que es
como una jaula en la aparentemente
permanece preso, pero es incapaz de
darse cuenta que está loco. Nosotros,
los que creemos que la inteligencia nos
asiste, consideramos tener razón y nos
entregamos a la sociedad y sus reglas, a
una serie de rutinas organizacionales
que nos llevan al desquicio de vivir sin
propósito o nos entregamos al
propósito de alguien más. Ese alguien
tiene una percepción más amplia del
mundo que nosotros desconocemos o
preferimos ignorar por comodidad.
El loco, que aparentemente vive
preso de su mente, vive en la sociedad
en completa libertad. No se desvive
tratando de vivir el presente con el
corazón anclado al pasado y la vista
puesta en un futuro que parece nunca
llegar. Ellos no planean, solo vuelan a
una altura distinta a la nuestra. Quizá
todos estamos locos, solo que la jaula
que nos contiene es distinta. A veces,
pensamos que hacemos locuras al calor
de un momento, cuando faltamos a una
regla social, después, volvemos a ser lo
de siempre: “seguir reglas”, sin
considerar que una locura que tiene
límites no es locura, pues la locura no
tiene límites.

El amor y la locura van por distintos
caminos, pero ambos terminan en el
mismo sitio: el de la pérdida de la razón.
El amor despedaza nuestra cordura
y hace añicos nuestra lógica. Nuestra
serenidad y dignidad desaparecen,
dejándole espacio a una sonrisa que
ruboriza a los demás, que miran hacia
otro lado.
Pareciera que nuestros órganos
pierden sus funciones. Todo nos
confunde por la mañana. Todo tiene
sentido por la noche. Sufre nuestro
flujo
sanguíneo
aceleraciones
alarmantes y nuestras glándulas
sudoríparas duplican su trabajo.
Acogemos al amor precisamente por
ese estado de descontrol y ebriedad
que nos causa. El amor no es una droga,
pero reta nuestra sobriedad y provoca
más adicción que la heroína.
El amor no ha sido visto ni tocado,
pero creemos más en él que en
cualquier cosa vista y tocada.
La fuerza del amor y el efecto que
desata en nuestro interior abre un
abismo indescriptible con su partida,
debido a la enormidad del espacio que
ocupó. El amor causa un vacío que
transforma en esquizofrénicos a los que
lo experimentan y en asesinos a los que
intentan recuperarlo.
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Las tonalidades de la
locura
Thalía Rebecca Elvira Rojas
México
Desde tiempos inmemorables, la
locura se ha tratado de clasificar
como un todo o una nada, tomando
en cuenta los comportamientos de
las personas.
Desde las épocas antiguas
comportamientos que no encajaban
en las costumbres de ciertas
sociedades fueron considerados
como que la persona que los llevaba
a cabo estaba loca. Era una serie de
matices que se contrastaban, puesto
que lo que era considerado como
una locura en un lugar, en otro era
algo perfectamente normal y
viceversa. Los comportamientos que
eran considerados una locura en el
siglo XV ahora son comportamientos
cotidianos que ya hoy, no son
noticia. Ese fenómeno, tiene su
origen con el hombre mismo, lo
único que pasa es que esta se va
transformando, va cambiando de
forma tanto temporal como
espacial. Sin embargo, lo que se ha
mantenido constante son los
motivos para llamar a esto o a
aquello una locura.
Cuando escuchamos la palabra
locura en la vida diaria nos referimos
a un comportamiento o una opinión
que se encuentran fuera de lo
común, que se salen del sistema en
el que vivimos. Muchas veces nos
causa risa, otras, desconcierto. Pero
hay hasta veces que nos causa
miedo. Es ahí cuando nos damos
cuenta que la locura tiene distintos
matices.
Por ejemplo, aquellos colores
claros, en los que apenas se percibe
una tonalidad, como un azul cielo o
un verde pistache, esta se manifiesta
en situaciones que nos pueden
llegar a causar risa. Circunstancias
que vemos todos los días. Como
cuando hace mucho frio y una
persona no usa la ropa adecuada,
utilizamos la expresión “está loca”
seguida de una carcajada.

También, están los colores chillantes
como el rojo o los naranjas, que
adornan situaciones donde las personas
toman comportamientos atrevidos,
donde se vuelven más audaces y hacen
cosas que normalmente no harían. Sin
embargo, el sentimiento es tan fuerte
que les es imposible dejarlo dentro y no
queda otra opción más que dejarlo fluir.
Como cuando una persona lleva a cabo
prácticas que no son comunes, dejando
salir la parte salvaje que la mayoría del
tiempo se mantienen dormida. Las
personas solo dicen “está loca o loco”
pero en esta ocasión la expresión
puede venir acompañada de un poco de
desconcierto o una simple risa.
Luego están los colores terracota y
los cafés, en estos colores la locura
apenas muestra un asomo de
comportamientos que puedan ser
nocivos. Que puedan lastimar a
terceros o a uno mismo. Como cuando
una persona levanta la voz a otra. O de
manera consciente o no lleva a cabo
acciones que son peligrosas para ella
misma. En esta parte de la ruleta de
color, la risa ya no existe. Ya solo hay
desconcierto, un fuerte porcentaje de
desconfianza y aquí, se comienza a
vislumbrar el miedo.
Finalmente llegamos a la no
existencia de color, el blanco y el negro.
En esta parte la locura ya es algo muy
oscuro, ya es algo peligroso puesto que
todas las conductas ya no cuentan con
ni una pizca de razón. Cuando se llega al
todo y la nada que son el blanco y el
negro sin saber nunca cual es cual, las
expresiones solo están envueltas por el
miedo, el cólera y la tristeza. Aquí ya no
existe ninguna tonalidad capaz de
contrastar la locura, y en ese instante se
vuelve un peligro latente para sí mismo
más que para los terceros. En ese
momento es cuando la persona que ha
llegado
a
estos
colores
es
completamente aislada de aquellas que
cuentan con unos colores que
contrarresten esta singularidad.
La locura es algo que tenemos
dentro todos los seres humanos solo
que algunos en diferente medida.
Aquellos que tienen color para
contrarrestarla
pueden
ser
considerados locos pero aún siguen
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siendo y alimentando el sistema en el
que viven. Incluso los de tonalidades
cafés siguen formando parte de la
sociedad porque en ellos el peligro
apenas es palpable. Sin embargo,
cuando se trata del todo y la nada, es
tanta la perdición de esos seres que no
son capaces de mantener estilo de vida
que nos ha dado la supervivencia y es
por eso que se les recluye, no solo
físicamente sino en su propia mente
porque no se les cree capaz de crear un
color.

La locura con
canallada

“C” de

María Gomez Rodríguez
España
Ese ir y venir de sombras oscuras,
fugaces, trastornadas, insensatas. Ese
deambular sobre cristales rotos,
cuerpos inertes, con un frio inmenso en
el alma, que escupen el corazón en
convulsiones de dolor, ira y vacío.
Esos mal llamados “perturbados”
por la insensatez de un mundo
egocéntrico, inseguro, falto de amor,
repleto de soledad y vacío de
generosidad. Son todos aquellos que
no acatan las normas absurdas en algún
lugar o momento; que rompen en mil
pedazos y se desangran de amor. Que
sufren una pérdida con un dolor
insoportable llamado “depresión”. Un
agujero negro hacía un lugar donde uno
no se tira, se cae y la sociedad los juzga
y se ríe, porque cree que son débiles.
¡Qué fuertes son!
Luchan cada mañana entre
lágrimas por salir a la superficie, porque
sus ojos no lloren, por respirar, por
sonreír a todo lo bello que tienen a su
alrededor, hijos, familias que los aman
de verdad. Son fuertes, luchan cada día
para salir del agujero que los engulle y
algunos no lo consiguen, se quedan
estancados o encerrados o muertos. El
resto
de
esos
“enfermos
desequilibrados”, como buena parte de
la sociedad occidental los llama, son

esos seres sensibles, los cuales a
través de su particular locura han
sido capaces de reconocer y mirar
de frente la miseria que les rodea, la
flaqueza del hombre, el sufrimiento,
las garras y la opresión de la maldad
humana, el miedo y la sinrazón.
El mundo será una locura sin
ellos. La locura de la incomprensión
y el sin sentido.

Los cuerdos ególatras
en las cuerdas de la
locura
Bárbara García Ruíz
España
Es difícil definir enmarcar la palabra
locura
en
unos
cánones
estandarizados,
que
sean
reconocidos a nivel mundial y
organizativo. Por ello voy hablar
sobre mi experiencia personal en
este trágico mundo en el que
terminas
con
una
soledad
autoimpuesta para ocultarte de la
falsa normalidad que gobierna el
devenir de las personas.
Quizás sea un poco dura e
intransigente, pero un mundo
exterior compuesto por un sinfín de
bestias me devoró, hasta dejarme en
los huesos y yo, lo permití. Emprendí
un camino de autodestrucción. He
consentido innumerables abusos,
que me falten al respeto de
múltiples formas y todo por
pretender ser lo que ellos querían,
por intentar formar parte de la
cordura comunitaria.
Para cada persona el proceso de
pensar y reflexionar puede ser muy
diferente, de hecho, yo creo que
cada uno nos evadimos de maneras
muy atípicas. En mi caso, esa evasión
la encontré en el suelo del baño.
Sentí la necesidad de abalanzarme
en el frio suelo. El primer contacto
me incomodó porque no era lo que
yo esperaba. Buscaba un contraste
de temperatura que me hiciera

Bárbara García Ruíz, España
relajarme y desconectar. En el segundo
intentó casi lo consigo, me despojé de
las prendas superiores pensando que
era lo idóneo. Cuando me quité la
camiseta aguanté un par de minutos,
pero seguía sin ser lo que ese suelo frio
me había prometido en un principio.
Seguía sintiendo esa mezcla de desidia
y opresión. Parte de ella no se
correspondía a la vestimenta, en otra
parte si. Por fin llegue al “valhalla”.
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Nadie nos separaría en mucho tiempo.
Es como si el frio se renovase solo, no
sentía la necesidad de moverme en
busca de nuevos espacios gélidos. Todo
lo que quería lo tenía ahí, en esa
posición, entre esas cuatro baldosas
que había decidido colonizar. Y fue
entonces cuando por obra y gracia del
espíritu santo, mis pensamientos
empezaron a ordenarse. Se saludaban

cordialmente, tratándose de usted y se cedían el paso por
orden de relevancia. Les llegue a ver con sombrero, bastón
y un elegante monóculo. Hacía mucho tiempo que había
perdido el control sobre ellos, pero ahora era yo la que los
estructuraba. Eran despachados a un ritmo vertiginoso,
vertiginoso pero claro y tintados de una lucidez aplastante
que me ayudaban a conformarme como persona. Antes
solían quedarse un tiempo vagando por el córtex
prefrontal consumiéndome paulatinamente hasta dejarme
exhausta.
En aquel suelo me derrumbe y empece a estar en
concordancia con la locura. Esa aceptación me aportó el
empujón para reconstruirme acorde con mi esencia. Hasta
aquel día yo me consideraba una persona bastante cabal
pero mis andamios frágiles e incipientes empezaron a
tambalearse, y entonces comencé a rozar la locura con la
punta de los dedos. Deje de caminar con marcha militar
para comenzar a bailar. Dejarme fluir entre mis escombros.
Prestar más atención al interior y acallar voces externas es
el gran baladí de la humanidad.
Amo mi locura porque me hace vibrar fuera de lo
estipulado.
Es mi alarma y mi alerta cuando comienzo a
mimetizarme con el otro.
Es mi gran maestra cuando me azota en su conato de
hacerme despertar de la utopía comunitaria que me limita
y ata a una irrealidad que construimos donde la ignorancia
y el falso equilibro nos aporta una burda y vacua
estabilidad.
Opino que una locura bien digerida, saca lo mejor de
uno mismo, nos trae consigo sus “para qué” aplacando los
“por qué” que tanto nos hacen zozobrar en el tiempo
entrando en bucles sin respuestas y que son tan
característicos de la racionalidad. La persecución insaciable
de una resolución impaciente ante una pregunta mal
formulada nos arrastra estrepitosamente a la desgarradora
frustración.
Abrazar tu locura hace que te reafirmes en tu persona y
aunque cueste hacerse un hueco en el sociedad, no
encubrirla hace que en este camino al que denominamos
vida, encuentres a personas extraordinarias que te arropen
tal cual eres. Seres que casualmente, como tú, aman su
locura y te aman a ti por lo que eres y no por esa
inamovible y preconcebida expectativa común sobre lo
que deberíamos ser; personas aparentemente cuerdas por
fuera y consumidas en el interior por su propia locura
reprimida que finalmente se transforma en una
enajenación voluptuosa de mentes fragmentadas sin una
idea completa, íntegra y plena del “yo”.
¿Cuántas personas se consideran cuerdas dentro de su
fragmentad egolatría?

Dos instantes del rock y la locura
Luis Alfonso Martínez Montaño
México
La música de rock está indisolublemente ligada a la locura.
Creencia que extendió su velo a mis épocas de niñez y de
juventud y que los adultos se encargaban de reforzar a través
de una frase hecha que a la menor oportunidad se decía para
zanjar cualquier asunto que abordara lo relacionado al género:
“el rock es música de locos”.
Palabras que constituían un verdadero muro contra el
que resistí en mi niñez, durante los convulsos ochenta. Época
donde coexistí con una presencia que creía infinita: la música
cursi de diferentes baladistas (en español) que escuchaban
mis padres, la cual jamás tuvo un nicho en mis gustos, pues yo
simpatizaba con el rock “en mi idioma” y en inglés.
En especial, descubrí que el rock lejos de ser una música
digna de un desquiciado, convivía con la poesía misma a través
de inteligentes propuestas letrísticas. Precisamente, a mitad
de la década señalada, con la posmodernidad en pleno
ascenso, se publicó el disco Cuando la pobreza entra por la
puerta, el amor salta por la ventana (1985), de El último de la
fila; grupo barcelonés emblemático liderado por el cantante
Manolo García y el guitarrista Quimi Portet.
Álbum del que destaco el tema “El loco de la calle”. Pieza
cuyos acordes iniciales los domina un bajo frenético y la
presencia de una guitara acústica regala ritmos que coquetean
con la música flamenca y son un buen complemento para una
excelsa interpretación. Ésta nos empuja a prestar oídos a la
estrofa inicial plena de dramatismo:
“Pierdo mis defensas en los recodos de la angustia.
Busco una mirada, cada momento, en todas partes.
Mi vida no es de nadie, ni yo le pido a nadie nunca
que haga algo que yo mismo tampoco haría sin dudarlo”.
Ese ser desesperado posee una casa que peligra por la
falta de la amante: “si tú te vas, mi casa voy a quemar. / Y ella
está tan sola que huye del centro de la calle”. La
personificación permite advertir que el lugar es entrañable,
pero que es necesario salir del mismo para hallar lo perdido: el
amor: “Y al final, sólo envidia y ambición; / y yo sé que sin
buscar no encontraré”. Dicha necesidad de búsqueda se
enfatiza por la afirmación del estribillo que en realidad es una
orden que no admite oposición alguna: “Paso al loco de la
calle. / Paso al ansia de vivir”. El agonista, Unamuno dixit,
rivaliza con la soledad dentro de la casa. Más adelante en la
pieza se nota que él considera al amor algo vital, pues expresa
a la mujer ausente: “te espero en los caminos y te confundo a
todas horas. / Mientras estoy perdido los niños me han dicho
que lloras”.
La morada no tiene razón de existir sino se comparte con
el otro ser que lo complementa. Él sabe que su búsqueda es
infructuosa, no obstante, al final de la pieza reitera, sin dudar,
la orden y remata: “Paso al loco de la casa. / Paso al ansia de
vivir”.
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solito / sentarme en un parque a fumar un porrito / y mirar
a las palomas comer el pan que la gente les tira”.
La idea del autor consiste en no permitir que se arruine
el momento, por ello dice que reprimirá su “instinto
asesino delante de un mimo de un clown”. Posteriormente,
lanza un estribillo que habla de aprovechar el presente:
“Yo soy un loco que se dio cuenta / que el tiempo es muy
poco”. Estribillo que se complementa con: “Na na na na na,
/ na na na na na / A lo mejor resulta mejor así” y que ocupa
el resto de la canción hasta que concluye.
El intérprete en un instante de lucidez, entiende que es
esencial disfrutar el presente. Es un goce, anormal e ilógico
para los otros, que puede prescindir de las palabras y que
se comparte sin necesidad de imponerlo, de ahí el
planteamiento como una posibilidad.
Finalmente, en ambas canciones, pertenecientes al
subgénero rock pop, se hace un llamativo retrato de la
locura. En una desde una perspectiva dramática que habla
con certeza que la locura se origina por la pérdida del
amor. En otra desde una perspectiva lúdica que hace un
recordatorio por demás pertinente: sé un loco y aprovecha
el momento presente porque es lo único que se posee.
Claro está que el lector hallará más matices en la locura
que, a través de la música, sale a la calle.

Por otro lado, el retrato de la locura en los años noventa
tiene un registro distinto. La década testificaba como el
mundo se maravillaba con la reducción del tamaño de la
tecnología
mientras
que
el
cinismo
crecía
desmesuradamente. Éste lejos de escandalizar se tornaba en
la piedra de toque para alcanzar la fama, la aparición y el
auge de los reality shows confirman lo anterior. En mi caso,
durante aquel tiempo yo era un escolapio adolescente y
desvergonzado al que nunca le importaron las diversas
suspensiones que padecí en una secundaria dirigida por
religiosas.
Pasada la mitad de la década en lo musical, con un grunge
herido de muerte y un gran empuje del Britpop, surge un
disco del autor argentino Andrés Calamaro que desde el
título escupe ironía: Alta suciedad (1997), álbum donde la
composición “Loco” vincula a locura, valga la redundancia,
de nueva cuenta con la calle.
Más allá del infame chiclé que se le adjudicó a la canción,
a saber, que incita al consumo de drogas, me parece que
Calamaro actualiza el viejo tópico del Carpe Diem de manera
lúdica y plena de cinismo. En la pieza se devela un
sentimiento festivo, tan es así que el inicio es marcado por el
sonido metales (trompeta y saxofón) que le dan un toque de
soul-funk setentero. La primera estrofa, sin duda, exalta el
goce: “Voy a salir a caminar
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