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¡Cuidado! Mundo en construcción 
josé jaimes vera 

EL MOMUSHLE 
 

ntes de que se me olvide te contaré lo que me relató 
mi papá. A él se lo contó don Silvano, el viejo 
campesino que hace un año se murió. El viejo 

platicaba: ―Salí una cálida noche de domingo, como a las 12. 
Corría el mes de octubre. Caminé desde las Cañadas rumbo a 
Cocolmeca, pues allí vivía yo. Esa vez me confié: había luna 
y, por lo tanto, me eché unas cervezas con unos amigos 
cercanos. Mientras platicábamos, seguimos bebiendo. Les 
contaba que a mí me gusta caminar de noche y que al muerto 
no le tenía miedo. Ellos se empezaron a reír. ¿Cómo lo ves? 
¡Muy valiente el cabrón!, decían. Entonces les dije: a mí no 
cualquier duende me chinga. Me embroqué mi sarape y les 
dije: vamos para Cocolmeca. No, cómo crees, por allá nos 
vemos otro día, me contestó Próspero. 

Mientras caminaba veía cómo los rayos de luz de la 
luna lograban pasar entre las ramas de los árboles, cómo se 
deslizaban entre las hojas de los ocotes y los encinos. Me 
sentía tranquilo, para mí era fácil ir acomodando los 
huaraches sobre el zanjón del camino. Pero cuando me iba 
acercando al Momushle, un viento frío me caló hasta los 
huesos, se oía un murmullo entre los árboles. Me sentí 
inquieto porque el lugar es tenebroso y ningún alma en sus 
cabales cruza por ahí después de la medianoche. En ese lugar, 
se rumora, hay espíritus llamados chaneques, los cuales son 
peligrosos. Pensaba en eso cuando, entre lo espeso del 
monte, vi la figura de un hombre. Dejé la curva del camino y 
decidí avanzar derecho para no pasar muy cerca de él, pero 
un resplandor azul que emitía aumentaba mi miedo a tal 
grado que sentí que no caminaba, me encomendé a San 
Nicolás y, con voz temblorosa, le pregunté: 

—¿Quién eres? 
No me contestó. Yo sabía que en ese lugar había 

ruinas; paredes muy viejas, pero nadie sabía quién había 
vivido ahí, ni cuándo. A pesar del miedo que me congelaba le 
dije: 

—Si tienes algunos centavos y quieres dejármelos, pon 
mi sombrero donde está enterrado el dinero. 

Le aventé el viejo sombrero lo más lejos que pude, de 
reojo intenté ver que no me siguiera, sin embargo, sentía su 
presencia a mi alrededor; quería gritar, pero la mandíbula no 
me obedecía. Todo yo era un solo temblor, el miedo me 
erizaba los pelos del espinazo y no recuerdo si cerré los ojos, 
pero la cerca de alambre ya estaba a unos pasos. Me arrané 
para pasar por debajo del primer alambre, en ese momento 
sentí que me jalaron del sarape y grite: 

—¡Órale, hijo de la tiznada! 
Y sin voltear a ver, me desembroqué el sarape y se lo 

dejé. Me paré y me fui corriendo sin parar y sin voltear a ver   
nada hasta llegar a mi casa. No puedo decir que llegué 
asoleado porque no había sol; pero sí terminé asesando como 
un perro. 

Al otro día, ya con el sol alto y dudando de lo que me 
había sucedido, pensé: 

—Yo voy por mi sombrero y mi gabán… 
Todavía no llegaba a la cerca cuando vi el gabán 

atorado de las puyas del alambre y pensé ―¡qué pendejo!, sólo 
fue el alambre‖. Pero enseguida vi el sombrero y un círculo 
alrededor de él. Desatoré el gabán y volteando para ver si 
alguien me veía, recogí el sombrero. Busqué una peña, la 
puse en medio de la rueda y seguí para Las Cañadas. 

Allá le conté a Fidel y al padre mi aventura. ―No que 
muy chingón, el muerto te quiso dejar el dinero y tu corriste 
como vieja‖. No, mis compas, lo que me pasó sí estuvo 
cabrón. El padre propuso:  

—Vamos a echarnos un vasito de tequila para agarrar 
valor y fuerzas para escarbar, de una vez saquemos los 
centavos que el muerto te quiere dar. Era cerca de media 
noche, había luna llena, cargamos las palas, la barra, la 
lámpara y la botella de tequila.  

Llegamos al Momushle y cerca de lo que parecían 
cimientos de una pared, estaba el círculo dibujado y la piedra 
en el centro. Empezamos a escarbar, ya era de madrugada 
cuando, de repente, el padre dijo: 

—Muchachos, ya vámonos, no tarda en amanecer, 
mejor otro día venimos, no sea que nos vayan a ver. 

Nos regresamos a Las Cañadas. Como a los ocho días 
fui a ver al padre y le dije: 

—¿Cuándo vamos a ir a terminar el trabajo? 
Él me contestó: 
—Ahorita tengo muchos quehaceres, en unos días yo 

te aviso. 
Días después, tenía que ir a Palmarillos, por eso decidí 

pasar por el Momushle y ver el hoyo que habíamos hecho; 
entonces, con mucho coraje y asombro, vi que sobre el 
montón de tierra había pedazos de poche. Exclamé: ―¡Hijos 
de la chingada, se llevaron mi dinero!‖. 

Pasaron los años. Un día tuve que ir a Pungarabato. 
En la calle de la Guachita me encontré al sacerdote, le 
reclamé: 

—Padre, me robó mi dinero. 
Él se estaba riendo y me dijo: 
—Amigo, era sólo un jarrito con unas cuantas 

monedas, no tenía gran cosa dentro; no nos hubiera 
alcanzado, no te encabrones, mejor te invito unas cervezas 
mientras te cuento lo que pasó. 

 Le acepte la invitación mientras pensaba: todo fue 
cierto, los muertos sí existen; y este sacerdote hijo’esu es un 
bandido. 

A 

José Jaimes Vera es un 
químico que piensa hallar, 
algún día, la piedra filosofal 
que le permita convertir el 
fierro viejo en oro.  



¡Ay, güey! 
NIbardo Adrián Chávez Patiño 

 

¿MIEDO A LAS MATEMÁTICAS? 
 

Si la gente no cree que las matemáticas son sencillas 
es sólo porque no se da cuenta de lo complicada que 
es la vida. 

JOHN VON NEUMANN 
 

 empezando la clase que se suelta el profe 
diciendo: ―hay examen la próxima clase‖. ¡Maldita 
sea, otra vez!  Si apenas hace tres semanas hicimos 

uno. ¿Qué no se cansa de torturarnos? Este tipo de 
expresiones ejemplifican un comportamiento cotidiano en 
mis estudiantes y, tal vez, en la mayoría de los estudiantes 
que toman cursos de matemáticas en áreas que no son 
parte fundamental de su currículo. Eso me lleva a plantear 
la pregunta obvia: ¿por qué un estudiante le tiene tanto 
miedo a  los exámenes de matemáticas?  De hecho, la 
pregunta es más general: ¿por qué los estudiantes le temen 
a las matemáticas? 

En la mayoría de las ocasiones, no estamos 
hablando de  un problema intelectual sino emocional. 

¿Qué significa lo anterior? En muchas ocasiones el 
estudiante se enfrenta a dificultades que no tiene nada que 
ver con los conceptos y problemas del área. ¿Cómo cuáles? 
Maestros mal preparados que, en consecuencia, enseñan 
mal los conceptos o no los enseñan y frustran al estudiante 
porque no tiene idea de lo que habla. Maestros 
excelentemente preparados pero que son incapaces de 
transmitir los conocimientos de una manera digerible, y 
sencilla, lo que vuelve a generar la frustración del 
estudiante por  no entender ni una palabra y mucho menos 
un número.  La incapacidad del alumno para resolver un 
problema porque ni siquiera se entiende cuál es el 
problema a resolver. Experiencias humillantes frente a los 
compañeros cuando se ha pasado al pizarrón a resolver un 
ejercicio. La ironía, burla y  enfado del profesor en turno 
cuando no se es capaz de responder una pregunta que 
según él es trivial. La falta de una aplicación inmediata en la 
vida diaria del estudiante, el clásico discurso que 
escuchamos los profesores de matemáticas ―¿y eso para 
que me va a servir profe?‖.  Ejemplos ―prácticos‖ que 
resultan tan artificiales y fuera de la realidad, tan alejados 
del contexto del estudiante.   

Aunado a eso,  la poca tolerancia del estudiante al 
fracaso: al no poder comprender los conceptos y resolver 
los problemas y ejercicios, se desanima y los deja.  La 
actitud paternalista de los padres al justificar la mediocridad 
en el aprendizaje del área teniendo como base su misma 

experiencia ―yo también era malo con las mates, saliste 
igual a mí‖. La cultura de la inmediatez de resultados, 
dominante en esta sociedad, que se contraponen al ideal 
del aprendizaje de las matemáticas  donde “no se pueden 
atender rápidamente, sino que necesitan tiempo y concentración”.  
Esta lista no pretende ser  exhaustiva, pero sí significativa.  

Esto lleva al estudiante a pensar que son malos en 
las matemáticas, que no nacieron para aprenderlas, que no 
es lo suyo. Por supuesto que esto los dirigirá a tener un 
paupérrimo desempeño en las clases y exámenes, si es que 
no abandonan el curso antes y, en consecuencia, 
reafirmarán la creencia de su incapacidad matemática. 

¿Qué hacer para evitar este círculo vicioso? 
Enumeramos algunas estrategias que podrían servir para 
mejorar el desempeño en esta injustamente malquerida 
materia. 

 Dedicarle una hora de tu día a la materia. La 
constancia y dedicación suele ser la madre del 
éxito. 

 Sentarte hasta adelante en clase para minimizar las 
distracciones que se te presenten. 

 Repasar las operaciones básicas de la aritmética 
(suma, resta, multiplicación y división).  Siendo un 
área del conocimiento, donde éste se construye 
gradualmente a partir de conceptos más simples, 
no dominar las operaciones básicas repercutirá 
notablemente en el aprendizaje de temas 
posteriores. 

 ¡Que no te dé vergüenza preguntar tus dudas! 

 Asiste a asesorías. ¡Aprovecha a tus profes! 

 Haz ejercicios, resuelve problemas. Las 
matemáticas son para ejecutores, no para 
espectadores. 

 ¡Llega temprano a clases! Los conceptos iniciales 
sueles ser la base para entender la clase completa. 

 Toma notas aunque no entiendas lo que el 
profesor está escribiendo. 

Y recuerda, sin esfuerzo no hay recompensa. Para dejar de 
tener miedo a las matemáticas, debes conocerlas. Acércate 
a tu profesor de mate más cercano. Él sabrá cómo ayudarte 
a superar este miedo o… ¡a incrementarlo!  Uno nunca 
sabe.  

Nibardo Adrián Chávez, opina que 
las matemáticas son inofensivas y no 
hay porque tenerles miedo. Su 
cubículo está lleno de números 
complejos venenosos que circulan 
libres sin molestar a nadie.  

Y 



La arena del reloj 
Cyntia Montero Recoder 

 

REMEDIOS CONTRA EL MIEDO  

(OH,  Y AHORA, ¿QUIÉN PODRÁ AYUDARNOS?) 
ean Delumeau señaló en su artículo:‖La religión y 
el sentimiento de seguridad  en las sociedades de 
antaño‖, la necesidad que tiene una sociedad de 

generar mecanismos que apacigüen sus miedos. 
Coincidiendo con él, y en el entendido que el miedo es 
inherente al hombre, buscamos o generamos todo 
aquello que nos proporciona seguridad y calma; y que 
además tranquilice las sensaciones desagradables de 
dolor, de incertidumbre y de inestabilidad en nuestra 
vida. 

Los sentimientos o elementos de seguridad han 
variado dependiendo del miedo que brote en un grupo 
social o en una persona, porque cada momento 
histórico ha tenido los suyos. Los miedos son tan 
remotos como el hombre y crecieron mientras más 
aumentaba la inseguridad, lo que provocó una mayor 
necesidad de seguridad.  

En los siguientes párrafos quiero comentar tres 
factores que provocaron miedo colectivo y que perduró 
por varios años, junto con éstos señalaré los elementos 
que se concibieron para sentir seguridad. 

La muerte ha sido uno de los principales 
temores a lo largo de muchos siglos. A partir de la 
Edad Media, y hasta el siglo XVIII, la angustia de morir 
era el irse al infierno, porque sólo los que no pecaban 
iban al cielo; pecar era tan cotidiano que no resultaba 
tan sencillo ganar la salvación. Así que la misma Iglesia 
Católica,  que habló del cielo y del infierno, otorgó, al 
mismo tiempo que las vendió, una serie de 
protecciones como indulgencias, prácticas religiosas y 
oraciones para no ser torturado en las llamas por el 
resto de la eternidad. Pero lo más importante fue que 
construyó el purgatorio, un lugar que tranquilizaba la 
angustia por morir en pecado.  

Las mujeres también han generado miedos. 
En la misma época, las practicantes de hechicería o 
brujería fueron temidas y por lo tanto cazadas, su 
figura subversiva amenazaba el poder del patriarca, 
por eso la Santa Inquisición se encargó de ellas. A las 
demás mujeres, para no que no quisieran estar a la 

par que los hombres, se les envolvió con una imagen 
de debilidad y vulnerabilidad donde sólo podían 
protegerse bajo el régimen del matrimonio o del 
convento.  

Por último, señalaré el miedo que provocó, y 
sigue provocando, la pobreza. En el México 
decimonónico fue asociada a la enfermedad, a la 
suciedad, a la inmoralidad, a la ociosidad y a todo lo 
que se oponía al proceso de civilización y de 
progreso. El Estado comenzó a perturbarse porque 
no cumplirían con su papel productivo y por lo 
tanto no serían útiles a la patria, el mecanismo de 
seguridad fue la marginación y el control de la vida 
social de los demás para que los excluyeran.   

El miedo sigue latente, actualmente nuestras 
inseguridades se alimentan de factores múltiples que 
quebrantan nuestra vida. En ocasiones rompen 
nuestros sueños y tratan de paralizarnos. Al buscar 
en el pasado se observa que  todos esos miedos se 
apaciguan, pero no es tan sencillo, porque los 
remedios también pueden ocasionar otros miedos. 
Estamos viviendo una crisis de mucha violencia y 
me pregunto de dónde va a surgir un mecanismo de 
seguridad que nos garantice la tranquilidad.       

 
Para acercarse al tema: 

Delumeau, Jean, ―La religión y el sentimiento de 
seguridad en las sociedades de antaño, en 
Historiografía francesa. Corrientes temáticas y 
metodológicas recientes. México, Instituto Mora, 
UIA, CIESAS, 1996.  

El miedo en occidente (siglos XVI-XVIII). Una ciudad 
sitiada, Madrid, Taurus, 2002 

Gonzalbo Aizpuru, Pilar (coord.) Los miedos en la 
historia, México, El Colegio de México, 2009. 

 

 
Cyntia Montero Recoder 
considera que lo único que 
puede exorcizar al miedo de 
manera efectiva es el 
conocimiento.
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Una cita con Sofía 
Benjamín García Barrios 

SOBRE EL TEMOR A LA MUERTE 
 

No es en realidad la muerte en sí lo que suscita temor y espanto, 
sino la idea anticipatoria de la muerte […] la representación 
mental de la muerte. 

NORBERT ELÍAS 
 

no de nuestros miedos más profundos es, sin duda, 
el miedo a la muerte. Para Montaigne, el miedo es 
una ―pasión extraña‖ que altera nuestro buen juicio: 

―ya nos pone alas en los talones‖, ―ya nos deja clavados en el 
sitio y nos traba‖. Ahora bien, el miedo a la muerte lo 
sentimos cuando existe un peligro inminente (real o 
imaginario) que pone en riesgo nuestra vida. Como toda 
pasión o emoción, el miedo produce en nosotros una serie de 
alteraciones fisiológicas: aumenta nuestro ritmo cardíaco, 
nuestros músculos se tensan, etc. Se trata de una emoción 
intensa, pero de poca o mediana duración. Sin embargo, 
existe un miedo a la muerte que es más constante 
(independientemente de que exista o no un peligro 
amenazante), un miedo idealizado, por decirlo de alguna 
manera. Se trata del temor a la muerte, a nuestra muerte. Por 
ejemplo, el asistir a algún funeral nos recuerda la finitud de 
nuestra existencia, nuestra condición mortal. Y este 
recordatorio nos provoca temor. Como dirá Séneca: No 
tememos la muerte, sino el pensamiento de la muerte; el saber 
de la muerte. 

El ser humano es el único animal que sabe que va a 
morir. Es su única certeza, según se dice. Los hombres 
afrontan de diversas maneras la conciencia y el temor que les 
provoca el hecho inevitable de tener que morir. Algunos, 
buscan consuelo en la religión que les promete la idea de una 
vida posterior a la muerte. Otros, reprimen la idea de la 
muerte propia, intentan silenciar a toda costa esa voz que les 
susurra: ―tarde o temprano tendrás que morir‖. Según Freud, 
la muerte propia es algo que nos cuesta imaginar: en lo 
hondo de nuestro ser nadie cree en su propia muerte, es 
decir, en lo inconsciente todos nosotros estamos convencidos de 
nuestra inmortalidad. Otros más, los filósofos, intentan 
reflexionar sobre lo infundado que es el temor a la muerte.   

En efecto, el temor a la muerte fue un tema recurrente 
en la filosofía de la antigüedad. Filósofos como Sócrates, 
Epicuro y Séneca, por citar algunos, emplearon diversos 
argumentos sobre el temor injustificado que representa el 
pensar en nuestra propia muerte. Sócrates, por ejemplo, decía 
que no debíamos temer a la muerte puesto que no sabemos 
nada de ella, si es un bien o es un mal. Y quienes la temen 
dan por hecho que saben que es un mal, creen que saben algo 
de lo que nos espera después de la muerte. Para Sócrates, 
―temer la muerte no es otra cosa que creer ser sabio sin serlo, 
pues es creer que uno sabe lo que no sabe‖. ¿Por qué, 
entonces, temer algo que no conocemos? 

Para combatir el temor que el hombre experimenta 
por la conciencia de su mortalidad, Epicuro, por su lado, 
argumentaba que la muerte para nosotros no es nada, y esto 
debido a que –según él- todo el bien y todo el mal residen en 
las sensaciones, y como la muerte precisamente consiste en la 
privación de toda sensación, entonces la muerte no es nada. 
Es conocido el argumento de Epicuro sobre la muerte: 
mientras vivimos no existe, y cuando está presente, nosotros no 
existimos. Dicho de otra manera: ―La muerte no tiene ninguna 
relación con nosotros, pues lo que se ha disuelto no tiene 
capacidad de sentir, y lo que es insensible no significa nada 
para nosotros‖. Así pues, la convicción de que la muerte no 
es nada para nosotros nos hace ―más agradable la mortalidad 
de la vida‖ y nos  quita el ―afán desmesurado de 
inmortalidad‖. 

Por otro lado, Séneca dedicó innumerables partes de 
su obra para hablarnos sobre el temor a la muerte. Decía que 
éste era un temor injustificado pues, según él, ―ningún mal es 
grande si es el último. Viene a ti la muerte: sería de temer si 
pudiera quedarse contigo; pero necesariamente o no llega o 
pasa‖. Seneca sabía que lo que nos aterra de la muerte es la 
anticipación que de ella nos hacemos. Sin embargo, piensa, 
nos atormentamos innecesariamente: ―hay cosas que nos 
atormentan más de lo que debiera ser; otras, antes de cuando 
debiera ser; otras que en modo alguno debieran de 
atormentarnos. O exageramos el dolor, o nos lo imaginamos, 
o nos lo anticipamos‖. El filósofo concluye una serie de 
reflexiones afirmando una idea que tendrá eco hasta nuestros 
días: Magnífica cosa es aprender a morir. ―No quiso vivir quien no 
quiere morir. Porque se nos da la vida con la condición de la 
muerte y a ella nos lleva‖. A más de uno habrá robado el 
sueño el hecho de pensar en la muerte propia. Ésta es una 
fuente de interminables reflexiones. Quizá por ello 
Montaigne pensaba que ―toda la sabiduría y razonamientos 
del mundo se reducen a enseñarnos a no tener miedo de 
morir.‖  
 
REFERENCIAS: 
Elias, N., La soledad de los moribundos, México, FCE, 2009. 
Epicuro, Obras, Madrid, Técnos, 1991. 
Freud, S., ―Nuestra actitud ante la muerte‖, en El malestar en 

la cultura, México, Alianza, 1984. 
Montaigne, ―Del miedo‖ y  ―Que filosofar es aprender a 

morir‖  en Ensayos, México, Conaculta/Océano, 1999. 
Platón, Apología de Sócrates, Madrid, Gredos. 

 
 
 

Benjamín García es profe de  
Filosofía y ha pensado seriamente 
en matarse por temor a la muerte. 
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Pétalos de Nomeolvides 
Maribel Castillo 

 

DE LAS MUJERES Y OTROS DEMONIOS 
l miedo se define como la sensación de alerta y 
angustia por la presencia de un peligro o mal, sea 
real o imaginario. Poco estudiado desde la historia, 

pero no por ello menos importante, el miedo ha acompañado 
al hombre desde su aparición en la tierra. 

En distintas épocas, los seres humanos han 
experimentado una gran diversidad de temores, muchos de 
ellos han sido aliados para su supervivencia y algunos otros 
han dejado una marca imborrable en la memoria de las 
sociedades. Especialmente en la Edad Moderna (en Europa), 
la trilogía pestes, hambrunas y guerras generaron un 
verdadero terror colectivo, sin embargo, éstos no fueron los 
únicos miedos que se enfrentaron en ese periodo. En opinión 
del historiador francés Jean Delumeau, los miedos de la Edad 
Moderna podían dividirse en espontáneos y reflejo, entre los 
primeros se encontraban el miedo al mar, a las estrellas, a los 
presagios, a los aparecidos, a la carestía, al paso de los 
guerreros y, entre los segundos, los miedos dirigidos por los 
directores de conciencia de la colectividad, es decir (ante 
todo) por los hombres de la Iglesia. 

En una sociedad en crisis, plena de inquietudes, al 
borde la angustia, los hombres de la Iglesia designaron y 
desenmascararon al adversario de los hombres: el demonio, e 
―hicieron el inventario de los males que es capaz de provocar, 
y la lista de sus agentes: los turcos, los judíos, los herejes, las 
mujeres (especialmente las brujas)‖1; partieron a la búsqueda 
del Anticristo y anunciaron el Juicio Final, haciendo partícipe 
a la sociedad completa del combate contra el ―mal‖. Así, las 
carestías, los lobos y el hambre eran menos terribles que el 
demonio y el pecado, y la muerte del cuerpo menos que la del 
alma. 

En el principio de la Edad Moderna, el antijudaísmo 
y la caza de brujas coincidieron, pues la mujer, lo mismo que 
el judío fue identificada como un peligroso agente de Satán. 
Este ―diagnóstico‖ tenía una larga historia, sin embargo, fue 
entre las edades Media y Moderna que adquirió especial 
malevolencia. 

La mujer fue vista como un ser predestinado al mal, 
por ello se la recluyó o cuando menos se la ocupó en ―tareas 
sanas‖; una predicación del siglo XIV indicaba: 

―¿Hay que barrer la casa? Házsela barrer […] Haz 
que cuide a los niños, que lave pañales y todo […] No les des 
gustos. Mientras la mantengas activa, no se quedará en la 

                                                           
1 Jean Delumeau, El miedo en Occidente (Siglos XIV-XVIII). 

Una ciudad sitiada, versión castellana de Mauro Armiño, Madrid, 
Taurus, 1989, p. 42 

ventana y no se le pasará por la cabeza una veces una cosa, 
otras otra.‖2 Para otros predicadores, la mujer, en principio, 
era ―un diablo doméstico‖, comúnmente infiel, vanidosa y 
coqueta, la tentación de que la que se servía el demonio para 
atraer a los hombres al infierno. De este modo, los sermones 
difundieron sin descanso e hicieron penetrar en las 
mentalidades el miedo a la mujer. 

En el catálogo de fechorías adjudicadas por el clero 
al género femenino estaban: ser el comienzo y la madre del 
pecado (esto refiriéndose específicamente a Eva), ser ―una 
muerte amarga‖, un ente de lujuria, ―adivinadora impía‖, 
causante de maleficios, insensata, charlatana, ignorante, 
nacida para engañar, ―abismo de sexualidad‖ e ―instrumento 
del averno‖. 

Al lado de los hombres de la Iglesia, médicos y 
legistas afirmaron la inferioridad estructural de las mujeres, 
fueron vistas como ―varones mutilados‖ e imperfectos, sin la 
posibilidad de actuar sin la presencia o la aprobación de los 
hombres.  

En este contexto no resulta difícil entender que la 
brujería fuese considerada como una práctica, sobre todo, 
femenina, y que la Inquisición persiguiera y condenara a 
hechiceras y brujas de una manera particularmente terrible. 
La brujería se convirtió en el chivo expiatorio de una 
comunidad temerosa, que le atribuía toda suerte de 
desgracias: la enfermedad, la impotencia, la esterilidad, la 
muerte del ganado y las malas cosechas. 

La mujer, ente misterioso, incomprensible, 
enigmático, encarnó el miedo al otro, el temor a lo 
desconocido. En este sentido, Jean Delumeau señala que, el 
hombre en su búsqueda de un responsable al sufrimiento, al 
fracaso, a la desaparición del paraíso terrestre, encontró a la 
mujer. ―¿Cómo no temer a un ser que no es nunca tan 
peligroso como cuando sonríe?‖.3 
 
PARA CONOCER MÁS… 

 Delumeau, Jean, El miedo en Occidente (Siglos XIV-XVIII). Una 
ciudad sitiada, versión castellana de Mauro Armiño, Madrid, 
Taurus, 1989. 

 http://factoriahistorica.wordpress.com/2011/05/28/la-caza-de-brujas 
 
Maribel Castillo Marcelo cree que ―hay de 
miedos a miedos‖, algunos útiles porque 
contribuyen con nuestra defensa, pero otros 
nocivos, porque no nos permiten conocer y 
comprender al otro. 

                                                           
2 Ibid., p. 487 
3 Ibid., p. 477 
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Sí, pero ¿¡por qué?! 

MaryCarmen Castillo 
 

LIBROS PARA SOÑAR BONITO 
magínense ustedes, qué placer tan morboso y excelente, 
que se vaya la luz el Día de Brujas; entonces, mejor vas y 
te metes en tu camita, te tapas con tus cobijas favoritas, 

enciendes tres o cuatro velas, y abres un libro de Stephen 
King... ¡No, bueno!; qué Fredy Kruguer ni qué nada: ¡no 
duermes!; llega un punto en que estás tan espantado que, o 
avientas el libro allá lejos donde no te alcancen sus horrores y 
duermes con la luz encendida, o mejor sigues leyendo. Me 
acuerdo de un pasaje en Apocalipsis, cuando Larry 
Underwood, para poder escapar de Manhattan después del 
Fin del Mundo, decide atravesar un túnel de quién sabe 
cuántos kilómetros de largo, lleno de cadáveres y de 
automóviles que se quedaron ahí varados, en la más completa 
oscuridad, solo y con el Hombre Oscuro pisándole los 
talones... ¡aaaaay, nanita!; me acuerdo que ya tenía muchísimo 
sueño, pero no quería soltar el libro hasta que el personaje 
llegara al otro lado y yo, mensa, pensando: ―¡¿y si lo alcanza y 
lo mata, yo qué hago?!, ¡no voy a poder dormir si no sale del 
túnel!‖  

Otro, buenísimo, del mismo King, es El retrato de Rose 
Madden; es la historia de una mujer que huye de su marido 
porque la golpea brutalmente; entonces escapa, se cambia el 
nombre, se va a otra ciudad y empieza una nueva vida; y 
parece que todo va bien, pero, bueno, el libro es de Stephen 
King, o sea que tarde o temprano algo va a salir muy mal y las 
cosas se van a poner muy tenebrosas. Y así es: un día el 
marido asqueroso la encuentra y le pone una madriza 
impresionante; y me acuerdo de cómo describe que la 
muerde tantas veces y tan profundamente, que al día 
siguiente al fulano le duelen la mandíbula y los dientes. 
Imagínense eso. 

Otro libro maravilloso que asegura pesadillas harto 
coloridas, es Sangre, de Clive Barker; lees uno de sus 
espantosos cuentos cortos y empiezas a mirar con sospecha 
(y algo bastante parecido al pánico) las sombras que se 
forman en el techo, la oscuridad que se mueve tras las 
cortinas, las formas de las cosas en medio de la noche... 

Me estoy acordando ahorita de otro libro que leí hace 
años, bueno y re-bien-bueno: se llamaba La fortaleza; trataba 
de un grupo de nazis que se encontraban, precisamente, una 
fortaleza; y como estaba en un lugar estratégico, decidían 
agandallarse el lugar. Peeeerooo..., resulta que la dichosa 
fortaleza en realidad no estaba abandonada, sino que ahí, 
encerrado en una cámara especial, se encontraba un ser tan 

maligno, que los de la SS parecían las Hermanitas de la 
Caridad en comparación, y en su afán por apoderarse del 
lugar, tiran las puertas y deshacen los encantamientos que 
mantenían al ser prisionero, el cual resulta ser una especie de 
vampiro salvajísimo, que tiene planes de convertir al mundo 
entero en un gigantesco campo de concentración. ¡Excelente 
libro! 

Otro que leí también de chavita -y de hecho, por ahí le 
entré a la literatura de terror- fue el de Narraciones 
extraordinarias de Edgar Alan Poe; mi cuento preferido, desde 
esa primera vez que los leí, sigue siendo ―Barril de 
Amontillado‖, que es una historia de venganza muy buena y 
bastante sórdida: un día cualquiera, un fulano, a lo güey, 
ofende a otro; como lo hace sin darse cuenta, olvida de 
inmediato lo sucedido. Pero el ofendido se pasa días y días 
alimentando el coraje y la humillación que sintió, y es tanta su 
ira, que acaba por urdir la manera de atraer a su ofensor hasta 
las catacumbas de su familia (esa fue la primera vez en mi 
vida que vi esa palabra: ―catacumba‖ y la descripción que 
hace Poe en su cuento es muy, muy buena) y, con la promesa 
de hacerle probar un vino especial (―amontillado‖) ¡lo 
encadena a una pared fría y húmeda y pegajosa, y lo 
empareda, así, en vida! ¡Qué buena venganza!; un poco 
exagerada, quizá... pero por eso hay que tener cuidado con lo 
que uno dice, porque hay gente muy loquita en este mundo. 

¡Ah, qué buenas son las historias de terror!; me queda, 
siempre que leo una, la curiosidad de por qué me gustará 
tanto asustarme leyendo esas cosas; y cómo se le ocurrirán 
tantas salvajadas a los autores, no sé. El King, por ejemplo, 
tiene una cara de loco que no puede con ella; a veces pienso 
que si no escribiera todas esas cosas horribles, en una de ésas 
más bien las haría. Mejor que las escriba. 
 Ya tengo listo el que sigue: Duma Key; lo empecé a 
leer y me puso nerviosa desde las primeras páginas; nomás 
pasé de la 100 y decidí que igual y me convendría mejor leerlo 
durante el día, cuando las cosas son lo que parecen y no hay 
nada escondido entre las sombras... 
 

MaryCarmen Castillo es 
escritora, humanista y ―profa de 
lite‖, le gustaría conocer a Stephen 
King en persona. La cita ideal sería 
en una casa donde sólo habitara 
ella y su admiración por el autor…
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Juegos mentales 
Marina Usoltseva

¿CÓMO SERÍA EL MUNDO SIN MIEDO?  

aldríamos a la calle, desnudos y felices, sin 
temerle a un resfriado o a que alguien nos 
vea. Iríamos a todas las fiestas, sin 

preocuparnos por el regreso o por no terminar 
este proyecto tan importante. Los asesinos 
seriales serían felices (al principio…), porque 
todas sus víctimas caerían deliciosas y confiadas 
en sus redes y después se aburrirían, porque 
entonces ¿qué chiste tiene? Los chicos correrían 
con alegría al examen de Mate V, sacarían con 
la tranquilidad de un demente sus acordeones y 
ni siquiera se preocuparían por pasar por el 
resultado. Las madres verían felices a sus hijos 
volar por la ventana en una interpretación casi 
profesional de Spiderman y no se preocuparían 
por no poder embarazarse otra vez. ¡Podríamos 
fumar cerca de un tanque de gas! ¡Cerca de un 
bebé y un asmático!  

¿Cómo sería el mundo sin miedo? ¿Es 
miedo el sinónimo de juicio común? ¿Cómo 
sería la vida sin miedo? ¿Estaríamos vivos? 
¿Tendríamos aún un planeta que destrozar? ¿O 
ya volaríamos la Tierra en mil pedazos en un 
intento de mostrar quién tiene el juguete 
nuclear más potente? 

¿Qué pasaría con el amor? ¿Se imaginan 
poder decirle a su ―corazoncito‖ que su amigo 
besa mejor? ¿Y escuchar, como respuesta, que 
le consta? ¿Con cuántas personas nos 
acostaríamos, al no existir el miedo literalmente 
a todo: enfermedades, chismes, opiniones, 
remordimientos? 

Yo ya no aventaría cada imagen de víbora 
que encuentro (incluyendo las de algunos muy 
desafortunados celulares…). ¿El miedo nos 
define?  ¿Nos guía? ¿Nos deja vivir o nos obliga 
a hacerlo? ¿Existiría el suicidio? O, al revés, se 
haría más común, porque la muerte es una 
experiencia tan interesante, excitante y 

misteriosa que, quién no se ha preguntado, ¿qué 
pasa después? 

¿Y qué hay de Dios? N'hoooombre, todos 
los dioses tendrían que huir al Olimpo, cielo, 
tierra, agujero negro, etcétera. Digo, si el 
hombre no tiene miedo, alguien debería de 
tenerlo, ¿no? Habría que prohibir el Halloween, o 
ridiculizarlo, como ya se ha hecho en muchos 
países. 

¿Cómo sería la vida sin miedo? Los 
enfermos convulsionarían con singular 
entusiasmo, mientras que sus doctores 
afirmarían que 42º de fiebre no es nada. Una 
visita al dentista perdería su encanto y dejaría de 
ser una experiencia cercana a la muerte. ¡Cuánta 
gente interesante conoceríamos al abrir la 
puerta de la casa cuando alguien toca a las tres 
de la mañana! ¿Es miedo el sinónimo de la 
razón, progreso? ¿O sólo marca una 
supervivencia cómoda, sin la necesidad de 
cambiar algo, de correr riesgos?  

¿Cómo sería la vida sin miedo? ¿El miedo 
nos hace más débiles, al protegernos contra 
todo, principalmente contra el placer de vivir? 
¿O nos destruye, mostrándonos cada vez que el 
temor nunca es suficiente, que por más que 
temamos a absolutamente todo, los accidentes 
pasan, la vida no es justa ni buena? ¿Cómo sería 
el mundo  sin miedo? 
 

 
 
 

 
Marina Usoltseva es una 
profesora que no le teme a 
la oscuridad, sino a lo que 
se esconde en ella. 
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Para cada épsilon mayor que cero… 
Omar G. Monteagudo

¿MIEDITO? NA'MÁS TANTITO  

n esta ocasión con motivo de las 
celebraciones de Día de Muertos y 
Halloween, ocuparé el espacio para 
divagar acerca de “cosas de miedito y sustos”. 

 Sucede que Halloween es una celebración 
muy extendida, tanto que hay quien afirma que 
ocupa el lugar de otras celebraciones “más nuestras” 
como el Día de Muertos; pero en mi opinión, si la 
celebramos, entonces es nuestra. 

Del significado y las causas para celebrar esta 
fecha hay una buena cantidad de versiones, pero 
sin importar cuál sea la que más nos agrade, en 
general todas nos remiten a la brujería. 

Hubo épocas en las que quien era acusado de 
brujería, al margen de la validez de las acusaciones, 
sabía que le esperaba un fin trágico y no sólo en 
países con la inquisición a cuestas como España y 
Francia entre otros, sino también en aquellos sin 
vínculos con Roma, como Estados Unidos y sus 
famosas brujas de Salem. 

Pero cómo reconocer a una bruja o brujo. Si 
bien es cierto que Hollywood ha contribuido para 
generar muchas imágenes de brujas (desde las muy 
viejitas verrugosas como Anjelica Houston en 
Brujas, pasando por las muy atractivas como Cher 
en Las brujas de Eastwick o Neve Campbell en las 
Jóvenes brujas; lo cierto es que en las épocas a las 
que me refiero, los ―indicios‖ sobre el carácter de 
bruja o brujo de una persona, no respondía 
necesariamente al aspecto, sino a las prácticas.4 
Cuidado con quien se atreviera a mostrar en 
público su pie de bruja o pentagrama, porque sin duda 
sería blanco de dichas acusaciones y objeto de 
torturas. 

Sin embargo, el origen del pentagrama nada 
tiene que ver con cuestiones de brujería, sino con 
la forma y los medios de los que se valían algunas 
personas para explicarse cuestiones del mundo que 

                                                           
4Baste con recordar que entre los acusados de estas 

prácticas estaba Galileo; en la literatura, Fausto (en la obra de 

Goethe) era un médico respetable y Mefistófeles  se acercó a él 

por el pie de bruja pintado en su puerta. 

despertaban su curiosidad o bien, para satisfacer 
necesidades de orden práctico. Al escribir esto 
estoy aludiendo a un grupo de pensadores griegos 
que se hacían llamar pitagóricos. Ellos creían que el 
gran diseño del mundo (como hoy lo llama 
Hawking), respondía a patrones proporcionales y 
el pentagrama era su símbolo, pues entre sus lados 
y diagonales hay una proporción que se distingue 
de otras: la áurea.5  
Además hay que tener en cuenta que en el 
contexto en el que ellos se desenvolvían, no existía 
el dominio de un dios sobre otros; así ni el 
símbolo ni su interpretación atentaba contra 
ideologías ni creencias. Siglos después con la 
instauración de religiones oficiales en muchas 
regiones del mundo y con la supremacía de un 
dios por encima de otros, todos aquello que no 
fuera autorizado por los jerarcas de esos cultos, era 
un atentado contra ella; era enemigo, era satánico.6 
Luego, el pentagrama fue considerado de esta 
naturaleza, situación que prevalece hasta nuestros 
días, pasando por épocas de oscurantismo y 
represión en las que la cacería de brujas se convirtió 
en una práctica habitual. Después se transformó 
en pretexto para que una persona con ciertas 
aspiraciones de poder y con cierto nivel de 
influencia en la toma de decisiones, pudiera 
deshacerse de sus adversarios. 

Por hoy me despido no sin antes 
congraciarme con nuestra celebración de día de 
muertos: ¿No me da mi calaverita? 

 
 

 
Omar G. Monteagudo piensa 
que le da igual si es Día de 
Muertos o Halloween, lo que 
importa son los dulces.  
 

                                                           
5Esta proporción la usaron para el diseño de obras 

escultóricas y arquitectónicas entre otras cosas. 
6El origen de la palabra satán es árabe y significa enemigo. 
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el diván de los trebejos 
Dinya Pedraza 

 

¿MIEDO ES LO MISMO QUE ANGUSTIA 

O FOBIA? 

uando hablamos de miedo, diría Freud 
(nuestro multicitado autor en esta 
sección), nos referimos a una sensación 

que ha surgido por el contacto con un objeto, 
persona o situación real o imaginaria; situación 
que se ubica en el presente, el pasado o el futuro, 
que podemos identificar y del/la cual, nos 
queremos alejar, evitar el encuentro. A todos nos 
ha sucedido: temerle a un insecto, al fin del 
mundo, a terminar la prepa, al vecino, en fin...  

El miedo es algo constitutivo de los seres 
humanos y lo podemos sentir y manifestar de 
múltiples formas: podemos esconderlo y 
reaccionamos ―como si no lo tuviéramos‖ pero 
no hay que temerle... es parte de nosotros y lo 
importante es aprender a manejarlo, a que no nos 
domine y nos paralice. Una característica muy 
importante del miedo es que no necesariamente 
lo expresamos con alteraciones en nuestro 
cuerpo. 

Cuando se nos presenta de manera 
recurrente y frecuente un deseo o inquietud 
extraña por evitar una situación, un objeto y/o 
una persona, caracterizada en manifestaciones 
físicas intensas, ya no hablamos de miedo sino de 
fobia. La palabra ―fobia‖ que utilizamos 
frecuentemente como sinónimo de ―miedo‖ no 
es lo mismo, aunque tienen relación. La fobia nos 
refiere a una cuestión patológica, es decir, que 
podemos incluso encontrar en los manuales 
psiquiátricos como un desorden mental; es más 
compleja porque se divide en varias 
clasificaciones: a los espacios abiertos, cerrados, 
etc. Para decirlo de manera sencilla, es un 
conjunto de síntomas o problemas que incluye la 
manifestación de la angustia, es decir, cuando se 
nos acelera el corazón, tenemos palpitaciones, 
enrojecimiento facial, dificultades para hablar, 
incluso, puede ser que no sepamos ni por qué 

nos sucede o cuál es el origen de alguna fobia.7 
La fobia nos genera angustia, no miedo, diría 
Freud, pero la angustia aparte de que nos 
produce manifestaciones corporales, no siempre 
sabemos qué o quién nos la produce.  

Aunque, desde la época de Freud, las 
clasificaciones de enfermedades mentales han 
cambiado, se siguen usando estos conceptos: 
fobia, miedo, angustia; distinguirlos es muy 
importante. Miedo y angustia, sentimos todos; 
fobia, algunos, y puede ser que cuando éramos 
niños teníamos fobia a la obscuridad y ésta se nos 
haya quedado, puede ser que se nos quite con el 
tiempo. Zygmunt Bauman coincide con Freud8 al 
señalar de todos los miedos el más recurrente: el 
deterioro y descomposición del cuerpo propio; 
por encima de lo exterior, como la naturaleza, las 
otras personas, etc. Para ambos autores, el miedo 
principal percibido como amenaza peligrosa hacia 
el ser humano es hacia la muerte... ¡uuuuyyy, 
nanita! ¿Por qué será? Otros miedos podemos 
aplazarlos, evitarlos, prevenirlos, hablar con ellos,  
pero de eso... hablaremos con un poco más de 
profundidad en la próxima revista. 

¡No temamos! Prevengamos y evitemos los 
peligros...  hablemos con nuestros miedos, 
expresémoslos con la escritura, con el arte, con la 
palabra.... tenemos un gran caudal de vías 
posibles... lo que si no podemos permitir es que 
nos paralice. 

 
 

 
Dynia Pedraza tiene sólo 
una fobia: encontrarse con 
personas que no están 
dispuestas a confrontar sus 
miedos. 
 

                                                           
7http:fp.chasque.net/relacion/0411/fobias.htm, consultada el 

14 de octubre de 2011 
8Miedo líquido, Paidós, Barcelona, 2007, p. 72. 
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El brujo del universo 
César David Fuentes Cruz 

CUANDO UN HOMBRE SE ENFRENTA 

SOLO A SU DESTINO EMPIEZA A INTUIR 

LO QUE ES EL MIEDO... 
na lánguida sombra se proyectaba desde mis pies 
hasta la puerta. Temblaba por los titubeos de una 
leve y tenue luz... 

Con mano vacilante hacía fluir las palabras. Resonaba 
en la hoja el eco de las ideas que se amontonaban en mi 
mente y que a veces se negaban a fluir... 

Describía una intrusión, un ser incorpóreo fugándose 
en las sombras. Acechaba, y avanzaba, un paso a la vez, 
hacia su presa. 

Debió tomarme varios días describir a la víctima, era 
un personaje que había construido desde muchos años antes 
y ahora lo enfrentaría contra su destino final. 

Sigilosamente, como una premonición, la distancia 
entre mi personaje y su némesis  se acortaba. Ya era una 
respiración sobre su hombro, una esencia de la cual sabía  su 
existencia pero que no quería ver... El temblor de mi mano 
me impidió seguir escribiendo... 

Mientras, me había olvidado del mundo, 
adentrándome en mi lugar tranquilo, la escena había tomado 
vida... 

La víctima escribía su novela de espaldas a sus 
temores... 

Me encontraba tan absorto en el escrito que no me 
percaté de que a mis espaldas se recreaba la misma situación 
que afanosamente me dedicaba a plasmar en la historia. 

Mi mundo feliz detrás de la pluma no pudo resistir 
más la presión, algún día mis propios temores saldrían y 
entrarían a placer en mis historias. 

Y a diferencia de mi personaje, con el rabillo del ojo 
vislumbré lo que sabía que estaba detrás de mí... 

Mientras, en mi novela el personaje no tuvo la misma 
oportunidad que yo; cuando quiso reaccionar, la sombra 
había caído completamente sobre él. Devoró sus entrañas, 
ocupó sus pensamientos, cada intento de salvación quedó 
ahogado por el ente que consumía su ser desde adentro... 

A la par, por un instante, mi propia fuente de temor 
se regodeó a centímetros de mí, disfrutándome como su 
presa, duró el mismo tiempo que me tomó reconocerlo... 

Como aquel chiquillo que atemorizado no quiere abrir 
los ojos a media noche porque sabe que invocará un rostro 

al pie de su cama, el escritor finge escribir de espaldas a sus 
temores. 

De aspecto demacrado, viejo y con una mirada 
perdida en la más inmensa melancolía, mi temor se 
materializó frente a mis ojos, como si hubiera cargado el 
peso del mundo sobre sus hombros, por muchos años, y 
ninguno de esos años hubiera podido dar más de un paso 
con semejante carga. 

El ente se topó consigo mismo, su presa no era otro 
que una versión suya del pasado, era el escritor antes de 
fracasar, antes de que el mundo acabara con él. Cuando aún 
no bajaba los brazos. 

Buscando redención, y como una forma de evadirme, 
continuaba con la escritura de mi novela... El mayor temor 
de mi personaje se había adueñado de él, era su alimento, lo 
respiraba y respiraba a su vez de él. Ambos se nutrían uno 
del otro, como un ser simbiótico, avanzaban y sucumbían 
juntos.  

Mientras su novela continuaba con vida propia, el 
destino tomaba conciencia frente al escritor... 

El ente recordaba al verme cada uno de los alumnos 
en los que había puesto sus esperanzas y con ellas cada uno 
de los fracasos. 

Mi olfato percibía claramente el hedor de arraigado 
fracaso emanando de cada poro... Eran miles de proyectos 
inconclusos... Y con ellos la incógnita sobre mi personaje y 
su destino en la obra que estaba creando... 

Seguí siendo presa de un miedo más allá de la cordura 
y la imaginación, más extremo que el miedo a ser yo 
mismo... Era el miedo al fracaso, a decepcionar a los pocos o 
muchos que confiaban en mí. Aquel ente que irrumpía en 
mi habitación y me llevaba a perder el control de mi propia 
novela de terror, no era otro que yo mismo, sin la arrogancia, 
sin el futuro, sin las opciones y sin amigos... 

Y así el temor se apoderó del escritor,  sus mayores 
miedos se habían aparecido frente a él... Era presa completa 
de sus temores, no pudo acabar su última historia... El 
primero de sus fracasos en puerta al dejarse vencer por sus 
miedos... 

Pero... ¿qué es ese ruido que escucho a mis espaldas? 
 
César David Fuentes admite que, a veces, 
oye pasos en la azotea. En unas ocasiones 
sólo son los gatos. En otras, no…  
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El castillo de If 
Édgar Adrián Mora 

 

VÍCTIMA 

odo había terminado. Lo sabía. Con una 
mano limpió el sudor que comenzaba a 
escurrirle por el rostro. Su respiración 

se comenzaba a normalizar. No tenía nada que 
temer, ahora el miedo era solamente un mal 
recuerdo en su memoria. La sensación de 
malestar se alejaba con velocidad de su cuerpo 
y le permitía moverse con normalidad. Una 
sonrisa se dibujó en su boca dejando ver la 
pulcra limpieza de sus dientes, estaba orgullosa 
de ellos. Sonreía a la menor provocación para 
que el brillo de éstos causara el efecto deseado: 
dejar impresionado al que la viera como para 
que no resistirse a sus encantos. Esa noche, sin 
embargo, estuvo muy cerca de convertirse en la 
víctima.  

 El recuerdo le nubló la vista y un 
escalofrío recorrió su espina dorsal. Sintió frío. 
En su mente dibujó lo que acababa de suceder; 
el chico guapo, seguramente de buena familia, 
con un extraordinario auto deportivo, se había 
acercado a ella con intenciones que iban más 
allá de simplemente invitarle una copa. Ella lo 
sabía, lo olió en el ambiente. Si el tipo quería 
algo más, le iba a costar. Tal vez no mucho, 
todo dependía del valor que le otorgara a las 
cosas. No todos tenemos las mismas 
prioridades. Después de dos martini, ella estaba 
lista, sabía qué hacer. El chico la invitó a ―un 
lugar más íntimo‖. Ella sonrió coqueta y sólo 
pidió el tiempo necesario para ir al baño. Él 
enseguida pagó la cuenta. 
 Afuera, el motor del auto rugía 
virilmente, como si el conductor le transmitiera 
sus pensamientos. Ella jugueteaba con el 
lóbulo de la oreja de su guía, esparcía su 
respiración cálida por el cuello y los hombros. 
Entonces sucedió. Bruscamente, el auto se 

detuvo. Pudo ver cómo las pupilas de su 
acompañante se dilataban acompañadas de una 
mueca combinada de asombro, sospecha y 
ansiedad. Nunca pudo saber qué fue lo que 
sintió en ese momento. Lo único que sabía 
cierto fue que debía correr con la suficiente 
velocidad como para impedir que algo 
irremediable sucediera. La distancia era cada 
vez más corta, sintió el aire nocturno, frío, 
golpear su rostro. Después, una cortina roja 
cubrió sus ojos. 
  
 
Estaba ahí, respiraba con dificultad pero a 
salvo. El tipo corrió con velocidad, pero no lo 
suficiente. Por un momento ella creyó que se 
podría escapar, pero, cuando calculó la 
distancia correcta, de sus manos salieron los 
golpes certeros y mortales. Ahí estaba, 
respirando tranquilamente a sabiendas de que 
el cuerpo que aún se movía a sus pies no 
podría huir a ninguna parte. El miedo de tener 
que esperar una nueva presa hasta la siguiente 
noche había desaparecido. El chico gemía pero 
sus movimientos eran cada vez más débiles. La 
calle estaba desierta. Con cuidado, lentamente, 
ella lo levantó del suelo con facilidad y lo 
arrastró hasta la oscuridad del parque. Una vez 
ahí, lo despojó de la ropa y, con un mordisco 
certero en el abdomen, comenzó  
tranquilamente a devorarlo.  

 
 
Édgar Adrián Mora no 
soporta las películas de terror. 
Siempre ha tenido miedo de los 
espacios cerrados, las multitudes y 
las personas que afirman ser felices 
con su ignorancia. A los dos 
primeros los controla; el último, 
aunque quisiera.  

T 



El desván de Adán 

 Adán N. Baena Jiménez 
¿POR QUÉ TENGO MIEDO? 

l miedo es un tema complejo: puede abordarse desde 
distintos puntos de vista y desde diversos enfoques, 
tal como la propia vida. Es por ello que hoy quiero 

hablarles del miedo a escribir y a ser leído. Les parecerán fuera 
de lugar estas líneas, ya que cuando uno habla del miedo por 
estas fechas se refiere al miedo a la muerte, a lo sobrenatural, 
a los fantasmas, monstruos, etc. Pero creo que hablar del 
miedo a escribir y a ser leído es un trauma que nos une, un 
monstruo que nos persigue y un sentimiento que nos acosa.  
Para algunos sociólogos ―el miedo es una perturbación 
angustiosa del ánimo ante un peligro real o imaginario‖. En 
mi opinión el miedo es un fenómeno regular, es decir una 
sensación presente y vivida, pues se siente y se mira.  Cuando 
alguien siente miedo difícilmente emplea la razón para salir 
de su trauma. Uno de los temores más vívidos en mi opinión 
es el de escribir, aquel que se atreve a escribir desarrolla una 
fobia muy peculiar, la de no dejar que nadie mire o lea sus 
escritos, esto por temor a recibir una crítica, una burla o 
ambas.  

 Cosa que es muy normal, pues la mayoría de las 
personas tenemos temores, en mi caso debo confesar que 
soy un individuo muy miedoso a que otros lean, comenten y 
critiquen lo que pienso y lo que escribo.  Y pensarán qué 
contradictorio es este amigo, pues sí, esa contradicción 
emocional e intelectual me conduce a preguntar y responder 
lo siguiente: ¿qué se necesita para no tener miedo a escribir?  

En mi opinión es necesaria una motivación 
inspiradora, lo que intento decir, es indispensable que algo 
nos motive y mueva a levantar la pluma y tomar el papel, o 
desenfundar los dedos y tomar la computadora.  Fijar mis 
pensamientos en algo que me sea grato y agradable, y 
comenzar a describirlo, así como me salga; sin miedo, sin 
limitación, sin censura, con tranquilidad y serenidad, con 
pasión y amor. Verán que las emociones se desbordan y la 
ideas fluyen, las conexiones se estimulan y tus pensamientos 
se armonizan, bueno, eso es lo que yo pienso cundo me 
atrevo a escribir algo. La escritura es una revelación de tu 
imaginación, de tu personalidad, de tu libertada, de tu 
emotividad.   

En lo particular, el mayor temor que he cargado es la 
redacción de mis pensamientos.  Casi siempre se me ocurren 
muchas ideas, lo difícil es plasmarlas en papel, para 
comunicarlas al otro, a quien no le puedo explicar en persona 
lo que pienso. Este es el mayor miedo que cargo, el que el 
otro no me entienda, el que el otro no me escuche, el que el 
otro me ignore.  Por lo regular uno piensa que lo que escribe 
no está bien, porque escuchas comentarios sobre los textos 
de otras personas y te deprimes pensando que los tuyos no 
sirven, son menores, poco importantes y hasta 
insignificantes, pero te equivocas, ¿cómo puedes saber 
cuenta valía tiene lo que haces si no has permitido que otros 

lo conozcan? En mi opinión no hay textos buenos y malos, 
solo hay textos. 

En este sentido considero que los escritos de alguien 
tienen valía, siempre y cuando los comuniques, porque si no 
lo haces no habrá quién los juzgue, quién los disfrute, quién 
los lamente, quién los proyecte o los sancione. La verdad no 
sé qué dirían Platón, Kant, Hegel, Marx, Paz, Fuentes, 
Poniatowska, etc.  Todos ellos en algún momento fueron 
criticados, censuradas, apaleados, y no se tomaron tan en 
serio sus ideas.  Pero su pensamiento ha trascendido, 
dándoles un lugar en la historia o en el librero de alguno de 
nosotros. Dicho esto, habría que pensar que nuestros 
escritos siempre encontrarán eco en el desván de algún 
individuo, y será atesorado de alguna manera. 

Por ello, te exhorto a no limitar tu potencial y tu 
creatividad, a no tener miedo: arrójate al precipicio de las 
ideas y aléjate de la zanja de indiferencia y la falta de 
voluntad. Ésta es el arma que tenemos todos aquellos que 
como tú o yo, tenemos desconfianza de expresarnos y de ser 
escuchados.  Así como el médico cura enfermedades del 
cuerpo, la filosofía cura enfermedades del espíritu. 
Arriesgarse a documentar tu propia historia, tu propia vida y 
por ende tus propios pensamientos, es el primer paso para 
superar tus contradicciones.  Esto es una prueba de que el 
miedo domina muchas veces nuestros pensamientos, al 
grado de controlar nuestras ideas y eso es algo que no hay 
que permitir.  
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Adán N. Baena Jiménez, dice: Titulé 
a esta sección ―El desván de Adán‖, 
porque un desván es un lugar en donde 
uno guarda sus cachivaches. Algunos 
objetos con un valor muy especial y 
significativo; otros los guardamos 
porque consideramos que algún día nos 
servirán, situación que sucede muy 
pocas veces, aunque siempre resulta 
muy divertido sacar de ese cuarto todas 
las cosas que atesoramos. Este desván 

que les comento es mi mente, por eso es de Adán (perdón 
por la modestia). Ese lugar es muy grande, tan grande que 
guarda pensamientos, ideas, sueños, esperanza y, sobre 
todo, muchos recuerdos felices. Pero también es un sitio 
oscuro y profundo, tan profundo como la nada o la propia 
existencia. Al mismo tiempo aterrador: al entrar en él 
siempre tengo miedo. Esta sensación fue lo que me inspiró 
a escribir lo que aquí les compartiré. 

E 



Del miedo, por el miedo, sobre el miedo 

Claudia valencia 
Por aquella costumbre nata o adquirida de buscar 
fuera lo que llevamos dentro conviene 
preguntarnos: ¿qué es el miedo antes de tomar 
significado fuera de nuestra psique? Pensaba en mí 
pensando en el miedo. 

El puente inmediato entre el nerviosismo y la 
ansiedad, entre la incertidumbre y la certeza, en 
tanto la acción nos es desconocida. El puente, sí, de 
todas las posibilidades de que una acción futura 
pueda desarrollarse de manera lógica y coherente, 
por un lado, o absurda, por otro, puede ser común; 
y se adaptan, en donde yacen, por supuesto, las 
fobias. 

Pero aún no llegamos al miedo, a su propia 
caricatura, a su recreación en espiral que puede 
asaltarnos en cualquier momento. No llegamos 
todavía a la interpelación relativa de una sensación 
pura que osa metamorfosearse en algún otro 
sentimiento antes de ser llamado miedo, 
sentimiento que nos niega su información o al 
menos eso creemos. 

Pensemos en aquel ente que es percibido 
como miedo. Sí, es como un huésped incómodo 
que llega alguna vez, lo invitemos o no. Como 
ocurre con otras sensaciones, la capacidad de 
asumir el miedo, no es cosa fácil, pero ¿por qué 
habría de serlo? No me refiero a un regocijo 
interminable ante tan vasta y rechazada sensación, y 
es que, en realidad, a nadie le apetece el miedo.  

Recuerdo un fragmento de ―Galor‖, en donde 
la Reina Darolieta se preguntaba con ansia: ―¿Cuál 
perversión de la naturaleza, cuál maldad roba lo que 
nadie puede apetecer?‖. Tal vez la Reina Darolieta, 
originada en la mente de su autor Hugo Hiriart, no 
concebía mi atrevimiento al citarla, tal vez ella no se 
refería al miedo... Pero no hallo fragmento más 
acertado en donde se encuentren naturaleza y 
perversión de manera aunada. Y, ¿no será mayor 
perversión evadir una sensación natural?  

¿Hablamos mal del miedo y con ello mal de 
nosotros mismos? Evadir el miedo sería evadir la 
parte interna existente, desvirtuar la caricatura que 
se recrea una y otra vez. Sería darle la espalda a la 
configuración en espiral que estalla en una pupila 

dilatada, a la proyección natural que ejemplifica un 
enigma, al silencio reflejado en las sombras que 
aguardan su revelación, sin advertir que ambos se 

pertenecen. 
 

Claudia Valencia Carmona 
(estudiante de quinto semestre) 
Tras noches arduas en desvelo, 
después de ―pensar‖ y ―pensar‖, 
ha encontrado que la brillante 
filosofía del miedo puede definirse 
de esta manera sencilla: 
―Jugareeemooos en el booosque,/ 

mientras que el Miedo no está,/ porque 
si el Miedo aparece,/ a todos nos 
comerá,/ Miedo ¿estás ahí? 
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Tras la persiana 

Javier Ernesto Contreras 
EL HORROR CALIENTITO 
Se siente un hueco en el estómago, uno se desploma, cae, cae, al 
vacío; el sudor de las manos empapa todo; la boca seca, tan seca 
que parece que uno ha mordido gis; la saliva espesa como estopa; el 
cuerpo rígido; en ocasiones tiemblan las manos y los pies; castañean 
los dientes; aparece el acto reflejo de brincar; los ojos dilatados, 
como platos diría mi madre; todos, elementos de algo que en algún 
momento hemos sentido: el miedo. 

¿Quién no tiene algún miedo secreto, inconfesable, capaz de 
suscitar un temor acusado y persistente? No hay valiente que no 
haya vencido el miedo, así todos hemos sentido el miedo, valientes 
o no. Hay algo a lo que le tengo mucho miedo, pero no un miedo 
breve, que también se le conoce como canguelo,9 sino una pavura, 
casi llegando al terror. Tengo que confesar que tengo horror a las 
ratas, unos le llaman musofobia, otros ratafobia, otros más 
ratatouillefobie, otros políticofobia, como quiera que se llame, en el 
caso particular me produce terror las ratas. 

Recuerdo que una vez fui de aventura adolescente, 
chupadora, a estar en la esquina con los cuates; y al momento 
siguiente estar arriba de un carro e ir rumbo al Jaral de Refugio, 
Guanajuato. El carro estaba todo desvencijado, entraba el aire por 
todos lados, todos íbamos cubiertos con una chamarrita, con un 
sweater, con una sudadera. El frío era implacable, la caguama pasaba 
de mano en mano, de boca en boca. Íbamos como seis o siete 
canijos, sin dinero, con el gusanito de la aventura. Llegamos a la 
ranchería y los familiares del compa nos llevaron a una casa de 
piedras, con el piso de tierra apisonado, era la cocina, donde estaba 
el comal, todo oscuro, ahí nos dijeron ―duérmanse, chamacos‖. 

Como llegamos ya en la madrugada, a eso de las 3 de la 
mañana, el frío pegaba recio, el alcohol había hecho estragos. El 
sueño y la conciencia de que ahora sí me iban a chingar en mi casa, 
comenzaron a rondar mi mente, además estaba ese miedo que da 
lo desconocido, aquello que no te da certidumbre. Todo se 
apoderó de mí. 

Nos acostamos, todos hechos bolas, el suelo estaba duro y 
con desniveles, nada de una almohada, ni cobijas. Con todos esos 
fantasmas intenté dormir, me daba vueltas, para un lado, para el 
otro, me empujaban ―hazte pa'lla‖, ―no, mames, deja dormir‖ ―ay, 
cabrón, hace un putamadral de frío‖. Nos reíamos, intentando 
dormir, cada uno con su costalito a cuestas, claro, haciéndose los 
machines, los cabrones. 

El sueño se fue apoderando de todos, comenzaron a 
escucharse los ronquidos, los gases saliendo, todos ahí 
apelotonados. Estaba dormido, cuando sentí un peso en el 
estómago, un peso que me despertó; solo me quedé quieto, no me 
moví, me quedé así pa-ra-li-za-do. Comencé a pensar que era una 
rata… ¡una rata en mi estómago!, ¡ay, mamita! 
 No sé cómo, pero aquel que tiene una fobia, como que se 
regodea en saber de ella, por ejemplo, cuando caminaba por las 

                                                           
9 Se le llama así por el aflojamiento de los esfínteres ante 

una situación que nos produce miedo. 

calles, las avenidas, en esta ciudad sucia con olor a fritanga, recorrí 
durante mucho tiempo la ruta del Metro Merced a la Preparatoria 
7, que estaba en La Viga. Siempre que veía hacia el suelo me topaba 
con una rata; miraba su movimiento de esconderse, con el pelo 
crespo, gris, o negro, con la cola larga. Claro, me espantaba, si iba 
solo, me permitía un grito contenido, si iba acompañado, 
aguantaba, aguantaba. Siempre veía yo a la rata; los otros, como si 
nada, seguían clavados en la plática. 

También una vez leí o escuché una historia acerca de la 
tortura, pero de la china, que dicen que es la más cabrona y cruel, 
unos hasta dicen que es refinada.10 El chiste es que del martirio que 
recordé en esos momentos, con algo calientito en mi estómago, ese 
algo que me tenía paralizado, apeñuscado en mi miedo. La tortura 
consiste en que ponen al prisionero en una plancha, amarrado de 
pies y manos, sujeto también del tronco, completamente 
inmovilizado, luego traen una campana de cristal, traen también un 
brasero. Ponen la campana de cristal encima del estómago del 
prisionero, meten una rata, encima el brasero caliente, para que el 
calor encerado en la campana, una vez que se caliente, abrase a la 
rata atrapada en la campana, busqué así una salida y comience a 
roer el estómago del prisionero, una rata royendo las entrañas, 
buscando la salida entre las tripas. 

Ahí me tienen, con el peso en mi estómago, con la 
sensación calientita, pero aterrorizante, en un lugar que no 
conozco, todo oscuro, sin poder gritar, ¿pues cómo? No seas puto, 
me repito, mi cabeza dando vueltas a posibilidades, por ejemplo, 
chitar, o hacerme el valiente y empujar con mis manos, pero claro, 
yo, paralizado. Así ese miedo se convirtió en angustia, en un terror 
ensimismado, pues no me atrevía a gritar, no podía moverme, solo 
yo y mi miedo, claro y la cosa caliente. 
 No sé si pasaban los minutos, o los minutos se habían 
detenido y se habían convertido en horas, el tiempo en esos 
momentos es largo, largo. Así descubrí cómo entre cada instante 
hay abismos, el mío estaba en mi panza, calientito, en mi cabeza, 
aposentado. Uff, fue una chinga, pero no me movía. 
 Amaneció. Para mí fue como una bendición, como un 
momento de salvación, era una forma de salir de ese infierno, claro 
sin Dante. Sin más sensación que la sorpresa de que había pasado 
el tiempo. Cuando levanté la cabeza, cuando mire en mi pancita, 
¡ah!, con sorpresa descubrí que había un gato pequeño, acurrucado, 
que dormitaba, como siempre lo hacen los gatos, impasible. Sólo 
yo sabía lo que en esa madrugada me había hecho vivir el terror 
calientito. 

 
Javier Ernesto Contreras está 
convencido de que, si lo permitimos, 
los ratones dominarán al mundo. 
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llamado Farabeuf, que nos habla un poco de ello. 
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