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Quiet time
Por: Karla Floriuk

SUMARIO

[Reflexionar]

There I sit, quietly, pretending to pay 
attention to my surroundings, nobo-
dy asks me anything, and so I must be 
doing it well. What I do pay attention to 
is the composition of my body, and the 
transformation occurring in and out of it.

 I can hear my heart racing, try to calm it, 
but it´s useless, it won´t listen. I can feel 
the maze of guts forming in my stomach 
and how, slowly, my muscles weaken.  
However, on the outside I remain sited, 
only my eyes exposed, slightly showing 
my bared soul; I can´t set my mind if I 
want you to see it or not, so every time 
your sight meets mine for less than a se-
cond, my mind crumbles into pieces to 
be rapidly accommodated again, let´s 
not forget pretending is essential. 

Time goes by, we, or better say, I let 
things flow as they should, not daring to 
touch you, not allowing you to look to 
close. I want to, but every time I´m about 
let go I see big barrier that just won´t let 
me, so I remain quiet. 

Time is still melting in my fingers and 
you will only be there for so long, our 
moments together are measured, cal-
culated by someone else, I should take 
advantage of them when I get the chan-
ce to, I keep telling myself I´ll do it. So-
mehow, while I´m gaining courage, the 
clock runs faster and suddenly our time 
is over and I am left stuck with the wai-
ting of the next time I´ll see you. 

The mere thought of writing what I want 
and not doing it, haunts me, I notice how 
stupid this is. The air feels thicker and my 
body is lighter. I smile for no apparent 
reason, it tickles in my bones, feels good. 
When I see you again, I won´t remain 
neither sited nor quiet. 

El sueño es el alivio de las miserias para los que las sufren despiertos. 
Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616). Escritor español. 

Foto cortesía: 
donyalynne.com/wp-content/uploads/2014/12/Time-slips-through-

your-hands.jpg



4

Con sabor a café y aroma a poesía (cafés literarios)
Por: Sandra A. Pureco N.

A lo largo de tres semanas, se efectuó la actividad denominada “Café Literario”, la cual fue realizada por los 
alumnos de cuarto semestre en quince presentaciones diferentes, a partir de la asignatura de Literatura II.

SUMARIO

Erotismo y poesía: el primero es una metáfora de la sexualidad, la segunda una erotización del lenguaje.
Octavio Paz (1914-1998). Escritor mexicano. 

La actividad de “Café Literario” es una representación del géne-
ro lírico (poético), donde se pretende involucrar a los alumnos 
en distintas situaciones evocadas a la apreciación y degusta-
ción de poemas acompañados de café, para lo cual cada equi-
po eligió al menos dos poetas (indispensablemente uno de 
ellos nacional), acordes a la época, corriente y/o movimiento 
literario que decidió para representar; asimismo determinó los 
poemas y los recursos a utilizarse para generar un ambiente 
adecuado a la época y al contexto en que se instaló. Además 
de caracterizarse conforme a la época, estos poetas decla-
maron de uno a dos poemas, dependiendo de su extensión, 
mientras que el resto de los integrantes compartieron actitu-
des, vestuario y expresiones desde cada una de sus funciones: 
presentador o presentadora (dio la bienvenida a los asistentes, 
contextualizó brevemente la época a representarse, presentó 

a los poetas y cerró la actividad), anfitriones o anfitrionas (a la 
entrada del “café”,  recibieron y dieron la bienvenida a los invi-
tados, ubicándolos en su lugar; asimismo, describieron las con-
diciones del panorama histórico y la semblanza de cada uno de 
los poetas), escenógrafos o escenógrafas (montaron la esceno-
grafía y dieron secuencia a la música, generando un ambiente 
adecuado para la interpretación creíble de la representación).

Dichos “Cafés” se llevaron a cabo en el edificio C, en la segunda 
planta (en cada salón del grupo ejecutante), con una duración 
aproximada de 50 minutos y fueron un evidente reflejo del es-
fuerzo de nuestros extraordinarios alumnos para desarrollar ac-
tividades artísticas en un alto grado de expresión.
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[Poder político]

¿Otoño o Primavera Árabe?
Por: Hamed Mohammed Awhida

SUMARIO

A finales del año 2010 estallaron una serie de protestas en lo 
que se le conoce como el mundo árabe (conformado mayor-
mente por el norte africano y la península arábiga). Exactamente 
el día 17 de diciembre, en Túnez, se manifestaron pacíficas pro-
testas, conglomerándose como enormes marchas en la capital, 
las cuales al poco tiempo se extendieron a lo largo de la nación 
con mucha prisa, esto conllevó a que el gobierno reaccionara 
y tratara de terminar dichas protestas, ya que éstas estaban 
teniendo mucho impacto en la sociedad tunecina. El pueblo 
tunecino estaba logrando imponer mucha presión hacia el go-
bierno, pues iban obteniendo cada vez más apoyo de todo tipo 
de personas, desde jóvenes hasta adultos de la tercera edad. 
Finalmente, después de casi un mes y tras varias protestas y al-
gunos enfrentamientos violentos, el gobierno de Ben Ali cayó el 
14 de enero del 2011. Algunas agencias de noticias informaron 
que alrededor de 223 personas fallecieron en ese lapso de tiem-
po para conseguir esa libertad por la cual luchaban. No obstan-
te, el lingüista, escritor y activista, Noam Chomsky, insiste que 
los hechos ocurridos en Sahara Occidental en octubre de ese 
mismo año, fueron el verdadero detonante para la denominada 
“Primavera Árabe”. 

Al poco tiempo de haber logrado su libertad en Túnez, Egipto 
siguió los mismos pasos, sólo que esta vez fue un proceso un 
poco más violento con enfrentamientos más prolongados y con 
contingentes mucho más grandes, así como en otros países: Ar-
gelia, Líbano, Jordania, Omán, Yemen, Kuwait, Bahréin, Marrue-
cos, Libia, Siria, Sudán y Mauritania. En el caso de Arabia Saudi-
ta se presentaron algunas protestas menores, sin embargo, al 
poco tiempo de haber comenzado, cesaron las protestas y se 
detuvieron a varias personas. En Omán no hubo mucha gente 
en las calles, pero con esto se logró un incremento al salario mí-
nimo, lo cual puede considerarse un logro importante para al-
gunos y para otros algo insignificante. En Jordania, al igual que 
en otros países, hubo protestas y manifestaciones no tan signi-
ficativas como las de Egipto y Túnez, aunque se logró derrocar 
al primer ministro y cambiarlo. Yemen, en similitud con Egipto 
y Túnez, consiguió derrocar al gobierno con disputas internas 
en el gobierno, rebelión en contra del mandatario, protestas 
junto con enfrentamientos en las calles y hechos muy violentos 
que estuvieron cerca de convocar una guerra civil. Por otro lado, 
esto difirió en el caso de Libia y Siria, los cuales llegaron a los 
enfrentamientos armados.

Foto cortesía: 
www.diarioya.es



6Yo no hablo de venganzas ni perdones, el olvido es la única venganza y el único perdón.
Jorge Luis Borges (1899-1986). Escritor argentino.

Todo comenzó entre marzo y febrero del 2011 con protestas semejantes a las observadas ante-
riormente, sólo que fueron escalando hasta llegar a un desacuerdo y lograr un conflicto armado. 
En Libia, con una resolución del comité de seguridad de las Naciones Unidas, fue aprobada una 
resolución donde se creaba una “zona de no-vuelo” y que aeronaves de la OTAN atacaran bases 
el gobierno y piezas clave del régimen para derrocarlo con agilidad, evitando blancos civiles. 

Desde el 2012 es, desde mi punto de vista, uno de los años más violentos para el mundo entero, 
pero especialmente para esta parte del mundo. Se consideraba que estos “cambios” serían para 
bien del pueblo y para mejorar la calidad de vida de los países, no hemos observado que esto se 
haya logrado, hoy en día, cerca de 5 años después de que se diera inicio a este movimiento, el 
conflicto en Siria ha ido empeorando, Libia, recordemos que la ONU apoyó al Consejo Nacional 
de Transición (Organismo autónomo que tomó el control de Libia inmediatamente de la caída 
de Gadafi), no consiguió ningún tipo de paz ni tranquilidad hacia al pueblo libio, igualmente no 
tiene un conflicto como tal, sin embargo su pueblo está sufriendo debido a los enfrentamien-
tos diarios que hay entre milicias, el supuesto gobierno y cualquier civil armado. Ahora con el 
surgimiento del supuesto Estado Islámico, vemos lejano el fin de este conflicto en Libia, Siria e 
Iraq. Analizando la situación, todo lo acontecido y como sucedió,  llegué a preguntarme alguna 
vez a mí mismo: ¿en realidad la “Primavera Árabe” acabó o nunca empezó?, ¿Estaremos muy lejos 
de alcanzar esa tan anhelada paz?... 

No puedo percibir por qué se le denominó “Primavera Árabe”, nada ha sido agraciado ni bello, 
mucho menos colorido, tampoco pacífico o tranquilo, en cambio, todo ha traído tristeza, dolor, 
sangre y mucha más violencia… Sin respuestas a nada ni acuerdos, menos alegre como la pri-
mavera, más melancólico y seco como el otoño…

Foto cortesía: 
www.capital.cl



7

La vida de casada podría parecer casi ideal 
para cualquier mujer de los años 60’s, sin em-
bargo Séverine, una mujer sofisticada y culta, 
casada con un médico a quien ama con des-
esperación, parece estar aburrida y ser inca-
paz de mantener relaciones íntimas con su 
esposo, así que pronto decide ir a buscar un 
trabajo matutino, el de prostituta de 2:00 a 
5:00, lo que le gana su famoso sobrenombre 
de “Belle de Jour”, o bella de día en español. 
Desde luego la vida siempre tiende a jugar-
nos bromas y uno de los clientes frecuentes 
de la elegante Séverine pierde la cabeza 
completamente ante ella, manteniendo al 
espectador con los ojos bien abiertos.

Buñuel nos trae una vez más una película im-
pecable, llena de glamur y sensualidad, con 
la brillante Catherine Deneuve actuando en 
el rol de Séverine, quien nos muestra una 
mujer capaz de mantener una doble vida; 
una de pasiones y sueños eróticos y otra de 
castidad en el matrimonio. ¿Acaso sólo quie-
re aprender amar antes de entregarse a su 
marido, con quien desea pasar el resto de sus 
días? Buñuel aporta como siempre una mi-
rada profunda al deseo prohibido, mezclado 
con su surrealismo y con una serie de simbo-
logías referentes como en otras de sus obras, 
una crítica a la burguesía con sus más áspe-
ros, reprimidos y morbosos deseos y fanta-
sías, combinados con un exterior bellísimo e 
inocente quien saca suspiros de los especta-
dores, la hermosa y misteriosa Séverine.

La película, mi favorita por cierto, sumerge al 
espectador en un mundo con toques surrea-
listas y llenos de la imaginación de Buñuel, 
llena de críticas y giros, añadido a un sofisti-
cado y delicado ambiente haciendo de la pe-
lícula una obra maestra, donde nuestra bella 
protagonista flota a través de las situaciones 
saliendo ilesa y triunfante. 

[Artista]
SUMARIO

Sólo el profundo conocimiento de nuestra justicia fue capaz de superiorizarnos a estos obstáculos.
Ignacio López Rayón (1773-1832). Insurgente mexicano

Belle de Jour (un film de Luis Buñuel)
Por: Diego Fernández

Foto cortesía: 
http://image.tmdb.org/t/p/original/8oXAmKoIahUFBZtP6i1mIXcOFXD.jpg
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“Le atribuyo el estilo de mis videos a que nunca me ensañaron cómo debía hacerlo, y cuando 
no conoces la forma correcta, te ves forzado a inventar”. Menciona el neoyorkino de 33 años. 
Con uno de los estudios más extravagantes y/o famosos del negocio, más de 150 millones 
de vistas en youtube y constantes trabajos para marcas como Nike, McDonald’s y Mercedes-
Benz, se podría decir que Casey Neistat va por buen camino.

En el año 2000, gastó todo el dinero que había ganado lavando platos en un restaurante de 
mariscos para comprar una computadora imac dv, y poder editar los muchos videos que 
grababa. En 2003, su corto iPod’s Dirty Secret, en el que hablaba de la falta de un programa 
de remplazo de batería para el iPod segunda generación, explotó. El video se hizo viral, antes 
de que los videos virales fueran algo. Los siguientes cinco años, siguió haciendo videos para 
youtube; videos que trataban de toda clase de cosas, desde su cena de navidad, hasta cómo 
recortar una caja de mantequilla Land O Lakes de una manera cómica. Lo que siempre llamó 
la atención de sus videos fue la forma en que posicionaba la cámara de manera que lo que él  
hacía se pudiera ver en primera persona.

En 2008, Casey y su hermano Van lanzaron una serie de ocho episodios en HBO: Los Herma-
nos Neistat, en la que “los Neistats mostraban un entusiasmo por la vida que uno no puede 
evitar amar”, como menciona el Washington Post.

Hasta la fecha, Casey hace videos innovadores y que no se pueden encontrar en otro lado, 
desde cómo arreglar una cámara con una lata de mantequilla de maní, hasta la odisea que 
fue el nacimiento de su hija. Sin duda los cortometrajes de disidente del filme son algo que 
sólo él puede proporcionar, y algo a lo que vale la pena darle una oportunidad.

[Artista]
SUMARIO

Casey Neistat
Por: Pablo Otero Ruiz

Foto cortesía de: 
http://travelandshare.

com.br/wp-content/
uploads/2014/12/caseyneis-

tat.jpg

La finalidad del arte es dar cuerpo a la esencia secreta de las cosas, no el copiar su apariencia.
Aristóteles (384 a.C. - 322 a.C.) Filósofo griego
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Los vicios vienen como pasajeros, nos visitan como huéspedes y se quedan como amos.

Confucio (551 a.C.- 478 a.C.) Filósofo chino.

SUMARIO

[La palabra]

El experimento Tuskegee, los excesos de 
la investigación médica

Por: Anett Viridiana Torres Suárez
Para medicina es de suma importancia encontrar la cura a la ma-
yoría de las enfermedades que existen en todo el mundo, pues 
ese es el fin de dicha carrera, ayudar al ser humano a sobrevivir 
en un planeta lleno de riesgos en cuanto a salud se refiere; y mu-
chas veces, con el propósito de querer ayudar, empeora situa-
ción. Este es el caso del Servicio Público de Salud (PHS) en Esta-
dos Unidos de Norteamérica, ya que para observa cómo era que 
evolucionaba la sífilis empezaron a desarrollar un experimento 
en varones negros en la ciudad de Tuskegee, en el condado de 
Macon, Alabama, debido a que esta enfermedad de transmisión 
sexual se convirtió en una epidemia predominante en las ciuda-
des sureñas de Estado Unidos y, tomando en cuenta la discri-
minación racial 
que existía, sólo 
había un hos-
pital para per-
sonas de raza 
negra en dicha 
ciudad.

El experimen-
to se inició en 
1932, seleccio-
nando a 400 
varones de raza 
negra; a 200 
de ellos se les 
infectó la sífilis 
para ver cómo 
progresaba la 
enfermedad de 
la etapa 1-2, y a 
los hombres que ya estaban infectados desde antes, no se les 
atendió en su padecimiento, aunque se les ofrecieron algunas 
posibilidades materiales. Incluso no se les mencionó exacta-
mente en qué consistía la sífilis, sólo se les mencionó que te te-
nían la sangre “mala”.
Y así, durante más de cuatro décadas después del inicio del ex-
perimento, el Servicio de Salud Pública reconoció la falta de éti-
ca que produjo dicha investigación, en la cual no se dejó admi-
nistrar dosis de penicilina, un antibiótico encontrado en 1942, 
el cual reduciría hasta un 20% de la tasa de mortandad en los 
pacientes con sífilis. 

A raíz del artículo publicado en el New York Times en 1972 por 
el periodista J. Heller, se suscitó un escándalo social que originó 
el fin del experimento. Fue en 1974 cuando se creó una comi-
sión donde grupos de profesionales como lo son los científi-
cos, filósofos, sociólogos, teólogos y juristas dieron a conocer, 

cuatro años más tarde, las conclusiones obtenidas: El informe 
Belmont, donde aparecen los que serán reconocidos universal-
mente como Principios Bioéticos. A partir de este suceso, toda 
persona sujeta a algún tratamiento clínico debe estar enterada 
de toda su situación médica y saber que puede abandonar el 
tratamiento si lo decidiese.

Tomando en cuenta lo anterior, comprendemos que el hombre 
no ha evolucionado lo suficiente como para notar que la vida 
humana es muy importante, motivo por el cual se debe de res-
petar y ayudar a encontrar soluciones factibles y dignas que no 
perjudiquen a terceros. Cabe resaltar, además, que si estudia-

mos más a fon-
do esta situa-
ción podemos 
percatarnos de 
algunos datos, 
como que el 

experimento 
se efectuó ex-

clusivamente 
en personas de 
la raza negra, 
omitiendo a la 
raza blanca o a 
la amarilla. Se 
trató de un ejer-
cicio de discri-
minación a una 
raza muy vul-
nerable en ese 
momento de 

la historia de E.U.A., ya que aún existía la esclavitud, siendo en 
lo general esclavos negros, pues se creía que eran más fuertes 
y resistentes físicamente, aunque también eran considerados 
como personas tontas, sin raciocinio, cuyas opiniones carecían 
de valor. De aquí nos interroguemos: ¿se es más o menos capaz 
por ser distinto?, ¿se es menos por ser diferente? Hay que tener 
en mente que en el mundo existen muchas injusticias, como 
el hecho de que los únicos sobrevivientes de este experimento 
fueron ocho varones; trescientos noventa y dos fueron víctimas 
del deseo de querer experimentar con la vida humana a costa 
del sufrimiento de los demás, aprovechándose de la ignorancia 
de otros para poder observar la evolución de una enfermedad 
que años después, teniendo la cura, no se quiso administrar.

En conclusión, el hombre cegado por el impulso y el deseo de 
conocer lo que los demás no conocen, no sabe el daño que 
hace.
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[Decir, contar]

Una cita que no fue cita
Por: Paulina Valencia

Después de ver a Jesús el sábado, lo invité el miércoles 
a salir, no fue una salida en sí, una amiga iba a presentar 
una pastorela y me insistió en que fuera, yo no quería ir 
sola y como platicaba todo el tiempo con Jesús, terminé 
invitándolo. Nos quedamos de ver a las cuatro treinta 
de la tarde en la fuente que esta frente a su prepa en 
el centro de la cuidad, pero a mí se me hizo tarde por-
que la combi iba muy lento y el centro estaba cerrado; 
finalmente nos vimos en las rosas, donde estaba su pri-
mo, donde nos conocimos. Llegué y lo busqué, a mí me 
acompañaba mi hermano y se conocieron; mi hermano 
y su primo Quetzal se saludaron y se abrazaron por el 
tiempo que no se habían visto, mientras tanto, Jesús 
me abrazaba imitándolos a ellos, diciéndome que ha-
cía tiempo que no me veía, yo no comprendía y hasta 
después lo entendí. Mi hermano se despidió y luego 
nosotros también, Quetzal se quedó en su escuela y 
le dije que en un rato le regresaba a su primo. Fuimos 
caminando hacia el lugar de la pastorela, empezó a 
hablar de su exnovia, para no quedarme atrás también 
le hablé de mi exnovio aunque no quería, llegamos al 
lugar de la pastorela y nos dijeron que se había cance-
lado porque el gobernador usaría el aula donde ese día 
se presentarían. Jesús y yo volteamos a vernos un poco 
enojados, nos dimos media vuelta y salimos del lugar. 
Comenzamos a caminar adentrándonos hacia el centro 
de la cuidad, platicamos de muchas cosas pero la mayor 
parte del tema fue sobre exnovios y sobre todo de sus 
exnovias; caminamos sin rumbo y llegamos a la Casa de 
la Cultura que está a unas cuadras de la plaza principal 
de la ciudad. El lugar estaba cerrado empero entramos 
a la iglesia que estaba justo a un lado, no parábamos de 
platicar y yo sólo me preguntaba qué hacíamos ahí, era 
como si nuestra “cita” hubiera terminado en una iglesia, 
nunca había salido con alguien y casualmente llegar a 
una iglesia. Pasó poco tiempo y salimos, vimos un árbol 
que me gusta mucho el cual se encuentra justo afuera 
de la casa de la cultura, el habló sobre el árbol y dijo 
que también le gustaba mucho, yo sólo sonreí. Después 
de eso él hizo esa pregunta que no voy a olvidar -¿te 
has enamorado alguna vez?- no supe qué responderle. 
Primero pensé y luego respondí, y le dije algo parecido 
a esto: -todo el mundo cree enamorarse en el instan-
te, cuando te gusta alguien dices amarlo eternamente, 
pero ¿quién sabe lo que es amar? Alguna vez creí amar a 
alguien que hasta me dolía, mas ahora que ya no lo amo 
como esa persona que quieres para pasar la vida a tu 
lado, pienso que tal vez eso no era amor, tal vez llegue 
alguien que me haga amarlo como a nadie, y descubrir 
así qué es amar-. En ese momento Jesús volteó a mirar-
me y afirmó mi respuesta, pensaba algo parecido a lo 
que le dije, tampoco sabía qué era realmente amar, le 
regresé la respuesta y él sin rodeos respondió que no, 
que nunca se había enamorado; aunque yo no lo creo, 
todo mundo se enamora y amar es algo muy diferente. 
Caminamos hasta llegar a otra iglesia, una de mis favori-
tas en la ciudad, está toda adornada y llena de detalles, 

SUMARIO

él nunca había entrado. Continuamos casi hasta el altar, yo del lado derecho y él del 
izquierdo, fue algo lindo; eran las seis de la tarde y no había gente en la iglesia, estaba 
sola, y se sentía una vibra extraña, llegamos hasta adelante donde se encontraba la 
primera banca, admiramos el lugar y él quería pasar a la parte del altar, yo quería irme 
empero él quería seguir ahí, pronto lo convencí de irnos y así fue. Salimos de la iglesia 
y justo en el lugar de al lado se encontraba su primo, mientras caminábamos ya estaba 
oscureciendo y me hizo voltear a ver el horizonte, el cielo era color naranja y me dijo 
que eso a él le gustaba mucho, sentí bonito al saber algo más de él. Llegamos a Las Ro-
sas y entramos al salón de Quetzal, ella nos dijo que nos quedáramos ahí, en la escuela, 
para cuando Jesús se tuviera que ir. Salimos del salón y nos sentamos en una banca, 

me platicó de sus hermanos y de sus primos; a sus primos yo los conocí mucho tiempo 
atrás, iban en la misma escuela que yo y varias veces llegué a convivir con ellos, pero 
habían pasado tres años que no los veía. Llegó un momento en que platicamos y nos 
fuimos caminando hacia el salón donde se encontraba Quetzal, me senté en una silla 
y Quetzal me puso su nueva obra musical, la escuché completa y la verdad me agradó, 
después platicamos los tres y llegó la hora de irme, Jesús me acompañó a donde estaba 
mi hermano para irnos juntos hacia mi casa, ya eran más de las ocho de la noche y él 
también se tenía que regresar, no le importó la hora hasta que yo me fuera. Me dejó con 
mi hermano y le agradecí haberme acompañado hasta ese lugar, me abrazó y se despi-
dió, cuando me subí a la combi con mi hermano me comenzó a molestar, yo no paraba 
de sonreír mas en mi mente sabía que no debía enamorarme, y eso era lo que no quería, 
esperaba que pronto se me quitara esa enfermedad llamada “amor”.
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Una carta de despedida…
Por: Samantha Guillén

Luz
Por: Tania

Me dirijo a ti de una manera formal para que no sospeche nadie de 
quién eres y a qué quiero llegar. ¿Por qué me resulta tan difícil dejar ir 
tu recuerdo? ¿Es acaso que te llevas contigo mi alma y la única forma 
posible que tengo de amar? Es tan confuso el camino del reencuentro 
a tus brazos, mi única guía era tu hermosa sonrisa y ahora el sendero es 
tan oscuro. Supe que te amaría por siempre o hasta donde la vida me 
permita desde aquella primera vez que nuestras miradas se cruzaron, 
cuando me dedicaste esa bellísima silueta que cruza tu rostro en forma 
de coqueteo. No me explico tal perfección, quiero entender el porqué 
de estar muriendo por dentro de amor y por fuera mostrar que nada 
siento.

Sigue siendo difícil… Sigues siendo mi primer pensamiento día a día, 
ya han pasado muchos días, incluso semanas y te sigo amando como la 
primera vez que me encontraba sentada frente a ti en medio de aquel 
pequeño bosque. Sigo recordando tu mirada traviesa que atravesaba 
mi alma y me asesinaba lentamente. Sigo con el recuerdo de ese beso, 
aquel que me obligó a quedarme por siempre atada a tu recuerdo. Es 
irónico pues fui yo la que te pidió que te marcharas y si estabas de 
acuerdo volvieras. Me duele en lo más profundo entender que jamás 
te importó regresar, también me duele comprender que esperé dema-
siado de alguien que no tiene la capacidad de amar. ¿La capacidad de 
amar la tengo yo? Creo que ya no es así… Te llevaste todo de mí con tu 
partida y ahora sé que te necesito de vuelta, para que me regreses esas 
ganas de seguir viviendo, de seguir sonriendo. 

Que te quise y te querré, de eso no hay duda, pero ¿cómo seguir, sa-
biendo que no eres mío y no eres de nadie? Te di alas para volar, y 
motivos para quedarte… 

Tú elegiste volar y sin más qué hacer te dejé en libertad…

Pasábamos por ahí todas las mañanas, antes de ir al rancho, siempre 
tuve el deseo de conocerla por dentro, sus puertas, tan altas, eran algo 
inalcanzable para mí. El símbolo de nuestra ciudad, nuestro orgullo. 
No sólo era yo, todos la endiosábamos, era el sitio más hermoso de la 
ciudad y desde ahí se tomaban todas las decisiones. Y ahora teníamos 
el riesgo de perderla.

Aquella tarde nos subimos a la azotea por un costado del edificio. Mi 
padre me dio un rifle, yo lo agarré temblando y prometiendo que no 
tenía miedo. No era la primera vez que sostenía un rifle, mi padre nos 
enseñó a mí y a mis hermanos antes de que cumpliéramos cinco años 
a disparar con un rifle, mas si la primera en el que lo usaría para dispa-
rarle a más que latas y botellas de vidrio. Todos sabíamos lo que iba a 
pasar ahí, se iba a armar.

-¿No es emocionante?, he esperado toda mi vida por esto, una oportu-
nidad de brillar.- Me dijo mientras miraba al cielo sonriendo.

Entonces después de una hora de estar parados, el cielo se empezó 
a oscurecer y cuando se empezaban a asomar las primeras gotas de 
agua, mi hermano llegó avisando que no faltaba más de una hora para 
que se armara. Pasados los quince minutos y con la lluvia metiéndose 
inclusive a las botas y el fuerte olor a cantera mojada, comenzaron a 
avistarse antorchas a lo lejos de la ciudad, por la carretera, eran mi-
les de luces, fue entonces cuando cada hombre en la azotea sacó del 
interior de su saco, una botella de mezcal y le dio un trago, después 
todos sacaron dos balas de las carrilleras y las pusieron en su rifle, yo 
también cargué el mío. Empezaron a cotorrear felices, como si nada 
pasara, mientras las luces a cada segundo se acercaban más. A su vez 
se empezaban a oír los tambores desorganizados, golpeando los char-
cos, cada vez más cerca. Fue hasta el momento en que las luces llega-
ron enfrente de nosotros cuando tomaron la plaza y estaban a punto 
de entrar, las sonrisas de los demás desaparecieron y se cambiaron por 
una expresión de terror. Las luces ahora se acercaban hacia las puertas 
con un paso lento. Los tambores que unas calles atrás se escuchaban 
como la lluvia, ahora se habían transformado en un gran golpe. Llega-
ron al frente de la puerta y comenzaron a entrar, tuvimos que dejarla, 
poco a poco la iban tomando. No sólo la tomaron a ella, también a la 
ciudad. Tuvimos que partir, las luces fueron tomando todo. Antes de ir 
a dormir, veo a la ventana y me encandila la luz. 
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Te llevaré a conocer a Dios
Por: Octavio Moreno Partida

Ana de Soto era una muchacha de buen porte y esbelta, de ca-
bellos rojos y piel tan blanca como la crema de las vacas de Se-
villa, quien a pesar de sus atributos, no buscaba pretendiente, 
pues ya tenía uno y su nombre era Arnau Santillé. Arnau era un 
soldado de la Host de Sevilla y pasaba parte de su tiempo en la 
guerra defendiendo su ciudad de otros reinos invasores, motivo 
por el cual en varias ocasiones la chica se quedaba sola en casa. 
Afortunadamente la familia de Ana de Soto la había educado 
con una ferviente doctrina católica, por lo que cuando su pa-
reja no estaba en la ciudad, ella se dedicaba completamente al 
cuidado de la Virgen de los Reyes en la catedral, así se alejaba 
de todo pecado que la soledad le pudiese obligar a hacer. El 
sacerdote encargado de la iglesia era el obispo Martín de Flo-
rezca, conocido en la ciudad por ser un hombre dedicado más 
a los negocios y excesos que a Dios, y en repetidas ocasiones se 
le había visto entrar en el burdel de la ciudad vestido de civil. 
A Ana no le preocupaba demasiado la actitud del obispo por-
que la mayoría del tiempo había gente entrando y saliendo de 
la iglesia para ir a rezar, cuidar las esculturas o tratar negocios 
con don Martín, pero cuando los dos se quedaban solos ella 
inmediatamente comenzaba a rezar en voz alta porque así el 
sacerdote no intentaría hacer algo mientras ella estuviera co-
municándose con Dios.

     Sevilla, España 1493

Era un 2 de mayo por la tarde cuando en la casa de los Soto se 
celebró una reunión con mucha gente influyente de la ciudad 
para anunciar el compromiso de Ana y Arnau que se llevaría a 
cabo dentro de 3 meses luego que su amado regresara de la 
guerra con Rosellón. La fiesta comenzó a eso de las 6:00 de la 
tarde. La mansión Soto se encontraba a unas calles del alcázar, 
siendo uno de los edificios más antiguos de la ciudad y por con-
siguiente se situaba en la zona más noble de la ciudad junto 
con las mansiones y palacetes de los condes y barones de la 
región. Mucha gente había asistido a la fiesta para ofrecer sus 
felicitaciones y algún regalo a la pareja, pero sobre todo a los 
padres de los novios por el magnífico “acuerdo” al que habían 
llegado. Ana sólo veía a su futuro esposo que la tomaba por la 
cintura y la mano derecha mientras bailaban con las demás pa-
rejas en el centro del gran salón. El padre Martín también ha-
bía sido invitado dado su nivel en la jerarquía eclesiástica, para 
bendecir a la pareja y a los futuros negocios de ambas familias, 
y porque al señor Santillé le importaba mucho mantener una 
buena relación con las autoridades de la iglesia para garantizar 
su inmunidad si se presentaba una acusación en su contra en 
los Santos Tribunales.

La cena se sirvió en el comedor principal de la casa, en el centro 
de la mesa se sentaron los dos jóvenes con sus amigos a sus 
lados y los padres en el extremo contrario, quienes discutían so-
bre negocios con algunos invitados, incluyendo el sacerdote de 
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Florezca, quien de hecho no ponía atención a la fluida plática 
entre Soto y un conde de Alcalá sobre la venta de telas, su aten-
ción se centraba en la chica que tenía enfrente: Ana de Soto. La 
chica no le prestaba atención al sacerdote, pues platicaba con 
sus acompañantes e intercambiaba risas, mas cuando volteaba 
la mirada hacia donde se sentaba Florezca, él clavaba la vista en 
su plato o fingía poner atención a los otros invitados, y cuando 
don Soto lo mencionaba en su plática, él asentía con la cabeza y 
en ocasiones alzaba su copa en ademán de aprobación aunque 
no tuviera la más mínima idea de lo que se hablaba.

Terminado el festín, los invitados salieron al jardín donde los 
esperaban mesas con postres y licores para concluir la noche. 
Cuando los invitados se reunieron en la mesa para ingerir algo, 
el padre Florezca no resistió más y se acercó a Ana con la excusa 
de que era su deber hablarle de la vida del matrimonio en la 
iglesia, tomándola gentilmente de un brazo y conduciéndola a 
la fuente para sentarse. Ella ya conocía al clérigo pero sabía que 
su esposo estaba presente, quien la defendería si algo raro pa-
saba, así que lo acompañó de buena gana. Mientras escuchaba 
que el matrimonio tenía que ser aceptado por Dios o no sería 
válido, que la separación era inconcebible por la iglesia, que la 
mujer tenía como deber pedir a Dios todos los días por el bien 
de su marido y su matrimonio, ella dirigía la mirada por unos 
momentos hacia otro lado y descuidaba al sacerdote; por su 
parte, el sacerdote la admiraba completa y ansiaba acariciarla 
aunque se contenía. Al cabo de unos minutos se acercó Arnau 
con una copa para Florezca llena de vino de La Rioja, él lo acep-
tó de buena forma pese a su frustración, continuando con su 
sermón. Al cabo de un rato los invitados comenzaron a retirar-
se, también así lo hizo el padre Florezca sin antes despedirse y 
hacerle prometer a Ana que lo vería al día siguiente en la iglesia 
para comenzar con los preparativos de la fiesta de San Agus-
tín. Aquella noche a más de 100 leguas de Sevilla, un mensaje-
ro de la corte de Rosellón cabalgaba con dirección a la ciudad 
llevando un mensaje de guerra anticipada con la región por la 
destrucción de unas barcazas en Barcelona con mercancías de 
Rosellón por parte de supuestos soldados romulenses. Alfon-
so IV de Rosellón enviaba a unas tres columnas con un total de  
poco más de 900 hombres a pie y más de 300 hombres a caballo 
para conquistar la ciudad y luego toda la región en nombre de 
su cuñado José II de Mataró, quien le había declarado la guerra 
meses antes a Sevilla.

Arnau dormía con serenidad, cuando un ruido ensordecedor lo 
hizo levantarse aún con los sentidos inactivos, saltó de la cama 
y se asomó por la ventana hacia el centro de la ciudad: las cam-
panas de todas las iglesias en la ciudad replicaban sin parar 
produciendo algo parecido al himno de guerra de los mismos 
ángeles. Mientras tanto Ana, igualmente desconcertada, baja-
ba las escaleras de su casa temiendo por su prometido, cuando 
escuchó tocar a alguien la puerta: sabía que era Arnaud. Una 
vez que ambos se despidieron, Arnaud partió con rumbo apre-
surado a la plaza central donde lo esperaban sus compañeros. 
La plaza estaba atiborrada, el paisaje se forraba con estandartes 
de las diferentes cofradías de Sevilla que ondeaban en el aire, 
caballos y soldados se mantenían en torno al centro de la plaza 
esperando al verguer y al mensajero. El ruido era abrumador, 

aun así Arnau escuchó a su mujer que le gritaba desde atrás, al 
verla los solados se inclinaban ante ella y le cedían el paso hasta 
que se acercó al muchacho, él la besó y le dio la mano para que 
lo siguiera hasta que llegaron donde se alzaba su estandarte. 
Pronto llegaron el verguer y el mensajero a la plaza, todos los 
hombres callaron para poder escuchar lo que se leía. El verguer 
leyó en voz alta la carta. Al terminar les habló a los soldados 
sobre la situación de la guerra contra Rosellón y Mataró, el ene-
migo era numeroso, sin embargo no conocía la región por lo 
que estimaban que en un mes vencerían al ejército y en unos 
seis meses estarían a las puertas de Mataró. Todos lanzaron gri-
tos de alegría al aire y en unos momentos los caballeros nobles 
iniciaron la marcha hacia el noreste elevando sus estandartes 
y detrás de ellos los siguieron la Host. Ana se abalanzó sobre 
su Arnau y comenzaron a brotarle lágrimas, él la separó de su 
hombro, la miró, la besó y le dijo que la amaba y que al volver 
ellos se casarían.

La estrategia general del verguer constaba en marchar al nor-
te hacia Andújar donde se sabía que los enemigos se habían 
asentado esperando otra columna de soldados y a su rey, mo-
tivo por el cual no se moverían de ahí en al menos un par de 
semanas. Si llegaban antes que los refuerzos la Host, vencerían 
al ejército primario y podría fortificarse en el castillo del conde 
de Andújar esperando a que llegara la retaguardia con José II, 
luego iniciarían el avance directo a Mataró para tomarla. Era una 
campaña muy difícil y peligrosa, empero los hombres se sentían 
confiados de la batalla y que cuando llegaran a su destino final 
podrían saquear la ciudad para volver con muchas riquezas.

Habían pasado ya 3 semanas desde que partió la Host rumbo 
a Mataró, venciendo al primer ejército en el castillo de Andújar. 
Se creía en un principio que el ejército romulense sería derrota-
do frente a los bien armados y entrenados soldados de Mataró; 
no fue así. Se enviaron primero a 5 batallones de infantería a 
tentar a los defensores del castillo, ellos cayeron en la trampa, 
siendo sorprendidos por los ballesteros y la caballería, quienes 
despedazaron la formación y dejaron el castillo con menos de 
la mitad de sus defensores. Para el ocaso el grueso del ejército 
romulense se abalanzaba sobre las murallas del castillo para in-
tentar tomarlo, pero los muros eran más altos que sus escaleras, 
por la puerta sería la única forma de entrar. El batallón de Arnau 
se encargó de buscar la forma de tirar las murallas, tomaron el 
ariete y se lanzaron contra la gran puerta de madera y acero, 
dándose cuenta de que era muy sólida y el ariete no sería su-
ficiente; en ese momento una flecha atravesó el cuello del co-
mandante José Tulles, matándolo al momento. Ahora todos mi-
raban a Arnau, quien quedaría a cargo de la tropa por ser quien 
mejor conocía la estrategia. El muchacho ordenó que formaran 
una guarnición con sus escudos, dejaran de lado al ariete y co-
menzaran a picar las bisagras de la parte media de la puerta 
con sus picas hasta que las piezas cedieron, entonces tomaron 
de nuevo el ariete y lo estamparon contra el borde de la puerta, 
ésta crujió y comenzó a irse hacia atrás contra los defensores del 
castillo, no teniendo tiempo de salir de ahí porque la entrada es-
taba atiborrada de soldados. Los atacantes entraron y después 
de dos horas, Arnaud y su tropa, destrozaron al contingente. A 
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Arnau se le mandó llamar en los aposentos del verguer donde 
fue felicitado por los caballeros nobles y se le concedieron va-
rias tierras junto con el título de comandante del batallón real 
ballestero. Esa noche envió una carta a su mujer con las noticias 
que recibió diciéndole que pronto regresaría a casa con las tie-
rras y el oro suficiente para vivir en la misma Madrid.   

Al amanecer del tercer día, en el castillo todas las defensas se 
habían terminado, los hombres se preparaban para defenderse 
dentro de éste. El verguer había dispuesto a la caballería en la 
parte trasera esperando para salir y atacar por los flancos mien-
tras que toda la infantería se había asentado en la plaza del fren-
te, por último los ballesteros, entre ellos Arnau, estaban en los 
muros listos para disparar. El cuerno del verguer sonó omnipre-
sente en todos sus soldados y ellos alzaron sus armas lanzando 
un grito de desafío a los atacantes, sin embargo, en 30 minutos, 
el enemigo de los mataroneses colocaron cuatro catapultas en 
el lado oriental. El ataque comenzó a las 4:00 p.m. con los dis-
paros de las catapultas que ya dejaban notar las debilidades de 
ese lado del muro, al mismo tiempo el ejército de Mataró avan-
zaba tras el ariete hacia la puerta principal.

La gente de Arnau ya se desesperaba porque no podían dete-
ner ese artefacto y ya estaba subiendo por la calzada, hasta que 
a un general de otra cofradía se le ocurrió esperar a que el ariete 
se acercara a la puerta para que ellos lanzaran los escombros de 
la pared bombardeada contra ella. Cuando la puerta se abrió, 
toda la caballería del castillo salió lanzando gritos al aire y re-
linchando sus caballos, parecían una horda de demonios sali-
dos del mismo infierno. Golpearon al ejército de lado que no 
pudo reaccionar ante la carga. La batalla terminó a las 3:00 de 
la madrugada y todos los hombres se sentían exhaustos pero 
animados por la victoria, aunque les llegaron noticias que antes 
de que cayera el ejército mataronese su rey escapó despavorido 
a Mataró. Por ahora la victoria era de ellos pero los esperaba una 
larga marcha hasta el otro extremo de España en busca de su 
libertad. Arnau se sentía muy confiado de la victoria y al mismo 
tiempo sentía un vacío que le oprimía el corazón. 

A varios kilómetros atrás, en Sevilla, una amenaza se cernía so-
bre Ana, quien no tenía ni idea de que su vida corría peligro en 
la misma casa de Dios. Era un 6 de agosto de ese mismo año y 
después de recibir una carta de Arnau, quien estaba a 6 días 
de Mataró y esperaba estar de regreso en dos meses, Ana se 
encontraba más sola que nunca pues sus padres se habían ido 
a ver unos negocios en Santiago de Compostela por un par de 
semanas. Ella sólo encontraba compañía en la iglesia con las 
imágenes y estatuas de santos. En ocasiones el padre Florezca 
se acercaba demasiado para conversar con ella y tal vez acosarla 
con la mirada hasta que un día los impulsos lo vencieron. Eran 
aproximadamente las 7:40 de la noche y la misa había conclui-
do hace 10 minutos, Ana se encargaba de cambiar los cirios de 
San Jaume y rezaba por su esposo, la iglesia estaba sola a ex-
cepción del eco del exterior que entraba por las puertas dando 
tumbos en los pilares y las bóvedas. Sin hacerse notar, el padre 
Florezca se acercó a la chica y la llamó a sus aposentos con la ex-
cusa de que habían llegado nuevas mamparas para los santos y 

ella tenía que verlas, Ana no confiaba nada en el clérigo pero te-
nía la obligación de ayudarlo por sus valores e iba muy atenta a 
lo que se suscitara. El cuarto estaba al fondo de un pasillo largo 
y casi en penumbras por la iluminación decadente, sabía hacia 
dónde dirigirse, mas ya no veía al padre, aunque lo oía dentro 
de la habitación; entró al cuarto, sin ver a alguien a excepción 
de la mueblería y un plato con comida y una copa de agua en la 
mesa, no logró decir una palabra cuando sintió una punzada en 
la cabeza que la impulsó hacia la mesa tirando todo, estaba con-
tusionada y su vista era borrosa cuando frente a ella apareció 
una forma borrosa negra que se acercaba rápidamente, la tomó 
por los hombros para después lanzarla hacia la cama con tre-
menda violencia, aún no podía incorporarse empero su mente 
le decía que tenía que defenderse contra el agresor. Cuando la 
figura levantó su falda acariciando sus piernas, Ana comenzaba 
a recuperar sus sentidos careciendo de las fuerzas suficientes 
para mover a aquella figura que ahora trataba de desabrochar 
su corsé. Un destello apareció junto a la chica, era el cuchillo 
que estaba en la mesa y que había caído al suelo cuando ella 
fue golpeada, sin pensarlo lo tomó y lo clavó en donde ella creía 
era el cuello de aquella figura, la cual comenzó a disparar un 
chorro de sangre que se esparció por toda la cama, la figura se 
detuvo y cayó al suelo con espasmos por todo el cuerpo, ella 
se levantó de la cama pero cuando su vista se aclaró, pudo ver 
que la figura que yacía en el suelo era el sacerdote Florezca. Ana 
del asco vomitó y salió corriendo hacia el exterior no sin antes 
tomar un paño para limpiarse la cara de la sangre del padre. 
Aquella tarde se encerró en su casa esperando a que la guardia 
tocara la puerta para llevársela pero no fue así durante cuatro 
días. Un día mientras se sentaba en el jardín un golpe atronador 
se hizo presente en la casa y un grupo de voces se escucharon 
recorriéndola, Ana sabía que la buscaban y no intentó resistirse 
pues sabía que había asesinado a un sacerdote y aunque argu-
mentase que lo había hecho por defensa propia, ni la Santa Cor-
te ni nadie le creerían.

Ana fue llevada a una celda en el primer piso del palacio de la 
Santa Inquisición, el lugar era lúgubre y aterrador, infestado de 
ratas y hedores que brotaban de las celdas. Ella, a diferencia de 
sus compañeras de celda, no lloraba o se lamentaba, de hecho 
se enorgullecía por haber matado a ese monstruo y por haber-
les hecho un favor a todas las mujeres de la ciudad que asistían 
a esa iglesia.

Al día siguiente un par de guardias que acompañaban a un obis-
po, irrumpieron en las mazmorras buscando a Ana, el obispo le 
dio su citatorio sobre el juicio que se había planeado para den-
tro de dos días. La chica rezó todo el día por su alma, pero más 
que nada por Arnau, de quien no tenía noticias, debido a que en 
la marcha todos los mensajeros estaban ocupados negociando 
con los pueblos por los que pasaba la Host para que le dieran 
refugio, dejando de entregar cartas a la ciudad, excepto a los 
altos funcionarios para que estuvieran al tanto de la guerra.  

Una mañana el escandaloso ruido del cerrojo abriéndose se 
hizo presente en las celdas, iban por Ana. El mismo obispo que 
la visitó hacía unos días apareció frente a ella, quien sólo se limi-
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tó a reconocer a la condenada para informar a los guardias que 
se la llevaran. Llegaron hasta una habitación sumamente gran-
de con dos puertas custodiadas por guardias, quienes abrieron 
las puertas para dejar ver en el interior una mesa con cinco per-
sonas sentadas y al frente un banquillo. Sentaron a Ana en el 
banco. El hombre de en medio era Pedro de Gama, un arzobis-
po muy conocido en la región por su firmeza con los herejes; a 
su derecha se sentaba el obispo que acompañaba la comitiva, a 
la izquierda un sumo inquisidor con la típica sotana rojiblanca 
sosteniendo un rollo de papel en la mano y en los extremos es-
taban sentados dos verdugos con trajes negros y máscaras en la 
cara. El clérigo abrió el papel donde se le dictaban los crímenes 
por los que se le acusaba, cuestionándole el motivo del asesi-
nato: por dinero, por posesión demoniaca o por mal juicio, sin 
dejar la posibilidad de afirmar que lo había hecho por defensa 
propia al intentar ser violada por el sacerdote.

Al tocar las ocho en las campanas de la catedral, los interroga-
dores se levantaron para platicar en secreto la sentencia que se 
debía de llevar a cargo, fueron 15 minutos agonizantes y eter-
nos, entonces los hombres se voltearon tomando sus respecti-
vos asientos pero se mantenían en pie, el arzobispo de Gama 
levantó una hoja con el escudo inquisitorio y la leyó en voz alta: 
se le condenaba a Ana de Soto por los crímenes de asesinato a 
un clérigo y posesión satánica, a la decapitación programada 
para el día siguiente al atardecer. Ella cayó al suelo de rodillas 
derramando lágrimas por Arnau, quien no sabía que su amada 
iba a morir, jamás se volverían a ver.

Al día siguiente Ana fue subida a un carruaje que iba vacío, pues 
ese día sólo se había  programado su ejecución para que toda 
la ciudad supiera lo que pasaba y se le colocó el sambenito. Al 
entrar el carro a la plaza, la gente ya esperaba afuera de la cate-
dral y en los portales de las casas, era una multitud que se acer-
caba a ver cómo una chica que mató a un agresor por defensa 
era juzgada “divinamente”. Los espectadores la insultaban y le 
escupían mientras caminaba al centro, ahí en medio había un 
bloque de madera con un hacha ensartada y junto ella estaba 
parado un verdugo. Al llegar al bloque Ana se arrodilló y colocó 
la cabeza debajo del hacha, el arzobispo le dio una oportunidad 
de decir unas palabras, a lo que ella respondió que se sentía li-
bre y que el fin de esa iglesia vendría pronto. El silencio reinó en 
el público hasta que la voz del clérigo pronunció la bendición 
en latín y el verdugo levantó el arma sobre el cuello de la chica, 
ella recordó a Arnau y prometió que se volverían a ver, el hom-
bre dejó caer el hacha y ésta de un sólo golpe acabó con la vida 
de Ana de Soto, la mujer que se levantó contra la ira.

En medio de la batalla en Mataró, Arnau sólo pensaba en su mu-
jer, en dónde estaría o qué haría, su sueño se interrumpió cuan-
do una flecha golpeó su cota en hombro sin penetrar, pronto 
agudizó sus sentidos y vigiló en espera de más flechas. Quince 
minutos después, el muro que quedaba justo enfrente de ellos 
cedió, aplastando a los defensores de adentro, inmediatamente 
los hombres apuntaron sus alabardas y corrieron hacia el inte-
rior de la ciudad. El grupo de Arnau libraba la lucha en los bor-
des de la muralla intentado pasar a través de los edificios con 
rumbo al norte para entrar al centro de la ciudad por la avenida 

más directa, cuando sin darse cuenta se vieron enfrascados en 
un atascadero de combatientes de ambos bandos luchando. 
Así siguieron hasta las once de la noche, cuando la Host logró 
armar una barricada para defender su lado de la ciudad, se 
apostaron cientos de centinelas en los bordes vigilando por si 
al enemigo se le ocurría avanzar en la oscuridad. Aquella noche 
Arnau yacía en un fardo de paja en un establo, aunque se sentía 
agotado no podía concebir el sueño, sólo pensaba en Ana, algo 
de ella lo inquietaba, como si supiera que le había pasado un 
mal. Fue despertado por el escándalo de los soldados que ya 
se preparaban para continuar el ataque, por la noche habían 
entrado todos los contingentes que quedaban de la Host a la 
ciudad incluyendo a las catapultas y carros de suministros. Toda 
la mañana se peleó por pequeñas plazas recibiendo grandes 
bajas el ejército atacante, pues los mataroneses habían orga-
nizado varias emboscadas desde los tejados y callejones. A las 
seis de la tarde notaron que todos los defensores que quedaban 
luego del Parque Real se retiraban hacia el centro, esperarían a 
que se acercara la Host para defender el último pedazo de tierra 
libre. Cuando los ejércitos entraron al cuadro principal de la ciu-
dad les ordenaron detenerse a esperar al verguer, quien llegó 
un par de minutos más tarde acompañado de su comitiva y un 
mensajero. El mensajero fue enviado al Palacio Real de la ciudad 
con una oferta de rendición en donde se estipulaba que el rey 
y todos los sobrevivientes podrían salir libres si entregaban la 
ciudad, de igual forma la nobleza tendría que jurar jamás volver 
a amenazar al magnífico reino de Sevilla. Media hora después el 
mensajero volvió con la noticia de que el rey estaba dispuesto a 
luchar con tal de nunca jurar tal acuerdo, por lo que el verguer 
esperó hasta la media noche para reanudar el ataque.

Eran las 11:30 de la noche cuando Arnau se encontraba formado 
al borde del bosque junto con su tropa y otras compañías espe-
rando la señal. Cada vez el horroroso sentimiento que existía en 
Arnau se hacía más real, al punto que él tenía que golpearse la 
cabeza para concentrarse, de pronto una flecha en llamas voló 
por el cielo alertando a los atacantes que era hora de atacar, 
los soldados se movieron sigilosa pero rápidamente por entre 
los edificios, ahora corrían y mataban a todos los enemigos que 
dormían  mientras entraban al Palacio, hasta que se escucharon 
las trompetas de ataque del reducido ejército mataronese, que 
se dio cuenta del ataque y ahora se ponía en marcha. La lucha 
se intensificó, mas un destruido ejército de menos de 200 hom-
bres no pudo contener al magnífico contingente de más de 
6,500 atacantes. Para las 12:00 de la noche la batalla por Mataró 
había terminado con la captura del rey junto con su comitiva y 
varias toneladas de riquezas que fueron repartidas entre todos 
los soldados. A Arnau se le dieron más de 6,000 reales en oro 
por su heroico ataque en Andújar. El muchacho ni siquiera se 
quedó a la ceremonia de toma de la ciudad y la ejecución del 
rey porque ya no soportaba aquellas pesadillas donde veía a 
su amada en peligro por lo que partió al día siguiente a Sevilla 
con algunos soldados que también tenían que partir inmedia-
tamente.

Habían transcurrido dos semanas desde que partieron de Ma-
taró cuando llegaron a casa, seguía igual de hermosa que antes 
y ninguno de ellos creía realmente que lograrían volver. Arnau 
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saltó de la carreta y corrió en dirección a su casa esperando en-
contrar a su amada, abrió la puerta sin encontrar persona al-
guna, sólo quedaban telarañas y muebles polvorientos. Salió a 
preguntar por su prometida a los vecinos pero nadie quería al 
menos a hablar con él porque no lo reconocían luego de varios 
meses en guerra y principalmente porque hablar de un acusa-
do de la inquisición era mal augurio. Finalmente Arnau, con un 
nombre falso, preguntó en el Palacio Inquisitorial por ella, le 
dieron la orden de ejecución en contra de Ana de Soto. El mu-
chacho aguantó el dolor y lágrimas hasta que salió de ahí cuan-
do se soltó en llanto. A partir de ese momento Arnau tuvo que 
irse de la ciudad para que no lo reconocieran por lo que vivió 
en Madrid como lo prometió alguna vez junto a su prometida. 

Ninguna mujer en la ciudad se levantó a denunciar el abuso del 
padre Florezca, ya otro sacerdote había remplazado al “mártir” 
que fue asesinado por una bruja, su nombre era Martín de Vi-
llalbán, quien cometía los mismos abusos que su predecesor y 
si alguna mujer se escapaba de sus garras enviaba a la guardia 
para que la encarcelaran. Todo seguía igual.      

Los libros que el mundo llama inmorales son los que muestran su propia vergüenza.
Oscar Wilde (1854-1900). Dramaturgo y novelista inglés.


