
Nictofobia y otras torturas nocturnas
(Humberto Macedo. Universidad
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.
2002) es un pequeño gran libro que
integra tres cuentos de excelente fac-
tura. Su autor, Humberto Macedo,
extrae historias desde un mundo muy
personal y particular.

Escritor con varios años de disci-
plina, Humberto Macedo nos muestra
un dominio de la técnica, aunado a la
buena narración en la que no quedan
cabos sueltos. La formación de este
aún joven artista ha sido la de quien
revisa un texto palabra por palabra,
coma por coma, no descuidando el arte
de seducir al lector con una prosa ágil
y no por ello sencilla. Tal logro se ha
conseguido por medio de un trabajo
constante que se nota al leerlo y que
ha llevado al autor al acercamiento de
un estilo propio. Nictofobia y otras tor-
turas nocturnas ha obtenido el premio
de Cuento Benemérito de América,
correspondiente al año 2002. 

Ambientados en atmósferas inquie -
tantes, los tres cuentos de este libro
nos remiten a la noche de un modo
intrigante; en cada una de las histo-
rias existe la sensación de que una
alarma ha sonado para advertirnos
sobre lo que no sabemos y eso es justa-
mente lo que nos atrapa y a su vez nos
atormenta, mas para el momento de

percatarnos ya somos presas del libro
y no es posible soltarlo. Llevaremos
hasta el final la maldición por haberlo
leído.

El primero de los cuentos tiene por
título “Antagonías” y aborda uno de
los temas que más obsesionan al
autor: el del vampiro. Es sabido que
en literatura cualquier tema ha sido
ya tocado y lo que importa es no lo que
se aborda sino la forma de hacerlo. El
tema del vampiro no es una excepción,
eso lo sabía Julio Cortázar al escribir
“El hijo del vampiro” y lo sabe muy
bien Humberto Macedo, quien se ha
aproximado cuidadosamente al tema
evitando caer en lugares comunes.
Así, el protagonista de la historia llega
a pronunciar en cierto momento la
frase: “Yo no existo, yo no sucedí…”,
llevando su condición a la propia de
los sueños, en donde todo es real y
ambiguo a la vez. 

En “Nictofobia”, el cuento que da
título al libro, nos encontramos ante el
verdadero miedo. La angustia parece
materializarse cuando una presencia
de alguien o ‘algo’, eso no se sabe, se va
manifestando cada vez más insistente-
mente. El miedo a la oscuridad, a la
noche, que bien podría considerarse
como uno de los arquetipos junguianos,
adquiere en esta historia su máxima
significación. El escritor lo resume en
la frase nada trivial: “Siempre sucede
algo malo cuando no hay luz”. Tal
pareciera que la historia misma
hubiese sido escrita en la oscuridad.

Es en la última historia del libro,
“El reto”, donde creo que el autor
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despliega a plenitud sus habilidades
narrativas. El tema del rival que a
manera de sombra tenemos todos y
que en algún momento habremos de
enfrentar, es uno de los más fasci-
nantes de la literatura.

En resumen, quiero decir que
Nictofobia y otras torturas nocturnas
es un libro que se disfruta. Sería

deseable verlo publicado por una edi-
torial más conocida, a diferencia de la
de una institución, en donde por des-
gracia los libros editados son objeto de
abandono y esperan su extinción en la
humedad y el polvo de sucias bodegas
en el fin del mundo.

Isaí Moreno
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Lineamientos para los colaboradores de La Palabra y el Hombre

1. Las colaboraciones deben ser inéditas y enviarse, con los datos comple-
tos, dirección del autor, a las oficinas de la revista, tanto en forma
impresa como en disquete (programa Word para Windows o compatible
y, de ser posible, que el archivo quede abierto en formato RTF).

2. En lo que se refiere al original en papel, deberá reunir las siguientes
características: 28 líneas por página escritas a doble espacio, con már-
genes de tres centímetros.

3. En el caso de ensayos, estudios y obras de creación, los escritos no
deberán exceder las 25 páginas; cuando se trate de reseñas o comen-
tarios de libros, su extensión no deberá ser mayor de diez páginas.

4. Cuando haya notas, éstas irán a pie de página, también a doble
espacio.

5. Cuando sea necesaria, la bibliografía irá al final del artículo, en orden
alfabético, comenzando por el apellido. Separado por un punto, se
anota el título de la obra. Finalmente, separados por comas, se inclu -
yen la editorial, el lugar y el año de edición. Ejemplo: Rulfo, Juan. El
llano en llamas. FCE, México, 1962.
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