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Presentación

A lo largo de veintiséis años ininterrumpidos, el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes ha impulsado la carrera artística de crea-
dores mexicanos con los programas y apoyos del Fondo Nacional 
para la Cultura y las Artes (Fonca), propiciando espacios para el 
libre ejercicio de la vocación y la producción de obra de miles de 
nuestros creadores.

El nacimiento del Fonca respondió a la redefinición de las insti-
tuciones culturales a partir de la creación del Conaculta, en uno de 
los momentos de reorganización institucional con los que nuestro 
país ha fortalecido continuamente los objetivos y el quehacer de sus 
organismos públicos para integrar una política cultural del Estado.

Uno de los programas emblemáticos del Fonca es Jóvenes Crea-
dores, un esquema de apoyo a la creación que impulsa a nuevas 
generaciones de artistas de diversas disciplinas como la arquitectu-
ra, las artes visuales, las artes escénicas y las letras, entre otras, y que 
se ha convertido en la referencia nacional para el estímulo a crea-
dores y proyectos.

Más de tres mil doscientos creadores han recibido este apoyo 
que ha contribuido a que varios de ellos consoliden una carrera des-
tacada tanto nacional como internacionalmente.

La obra que los creadores realizan en el marco del programa se 
revisa y confronta a través de los encuentros, las presentaciones 
y las publicaciones del Fonca, como esta antología que —desde 
1993— recopila una muestra representativa de los textos literarios 
de los becarios de cuento, ensayo, novela, poesía, dramaturgia, guión 
cinematográfico y lenguas indígenas.
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Las antologías de Jóvenes Creadores muestran gran parte del pa-
norama literario contemporáneo de México, así como la diversi dad 
que lo caracteriza. En esta edición participan veintinueve autores 
en español, dos en lengua maya y uno en zapoteco. 

Es importante destacar y agradecer la labor de los tutores, artis-
tas de amplia trayectoria que acompañan a los becarios durante su 
proceso creativo. Cada sección de esta antología es inaugurada con 
una breve presentación a su cargo, así como por una viñeta de los 
becarios de gráfica que realizaron su proyecto bajo la tutoría de Jan 
Hendrix y Ferrus.

A más de un cuarto de siglo de su creación, el Fonca continúa 
di versificando su tarea, ampliando sus apoyos, redefiniendo sus me
canismos y criterios de trabajo para responder de la mejor manera 
a las necesidades del México de hoy, en el que cada día se abren 
nuevas rutas de exploración creativa que se atienden como valio-
sas oportunidades para la evolución del arte y para extender el mapa 
de la creación artística.

Rafael TovaR y de TeResa

Presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
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Acuña, Conde de Arriaga, Correa, 
oleshko, Maya y sánchez

Ser becario de Jóvenes Creadores no es un asunto menor. Son mu-
chos los concursantes y pocos los seleccionados. En el caso de la 
generación 2014-2015, primero y segundo periodos, tres jurados 
de la especialidad de cuento, escritores cuyas visiones y literaturas 
apenas si se tocan, tuvimos que distinguir entre cuestiones de técni-
ca, proyecto y expresión artística, a doce cuentistas de más de dos-
cientos. Tal tarea, aunque ardua, fue fácil. Cada cual por separado 
estudiamos las propuestas y les dimos número y, una vez reu nidos, 
obtuvieron la beca los que mayor puntaje sumaban. Ahora, con la 
presente antología, parte de ese resultado está a la vista.

Del grupo que me tocó ser tutor llama la atención el centralismo 
que campea en los cuentistas de nuevo cuño: si bien ninguno de 
los seis becarios nació en la ciudad de México, cuatro residen en 
la capital y sólo dos desarrollan su trabajo fuera del Distrito Fede-
ral. Esto, que pareciera nimio o una casualidad, podría no ser lo, 
por lo que nos tendríamos que preguntar si estamos haciendo bien 
las cosas en el interior de la República o: ¿por qué un porcentaje 
alto de autores jóvenes emigran a la ciudad de México para reali-
zar su obra?

Pedro J. Acuña nació en Chihuahua, se formó en Toluca, estudió 
Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México (unam) 
y reside en la ciudad de México. Fue becario de la Fundación para 
las Letras Mexicanas (flm) y, en este 2015, el Fondo Editorial 
Tierra Adentro le publicó su primer libro, Metástasis McFly. Sus 
cuentos esconden, bajo una narrativa en apariencia simple, histo-
rias complejas que hablan sobre el dolor no sólo corporal, sino el 
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que carcome el alma, el espíritu, la mente o como se le quiera lla-
mar a ese misterio interior que nos define. Se trata de un cuentista 
metódico que sabe que la literatura va más allá de contar una bue-
na anécdota y que se encuentra, justo, en las muchas otras historias 
que tal anécdota narra de manera no evidente.

Jesús Francisco Conde de Arriaga nació en Ciudad Netzahual-
cóyotl y, desde niño, se crió en ambientes literarios de la ciudad de 
México, ya que es hijo del poeta José Francisco Conde Ortega, 
cuya diosa ha sido y es la Palabra. Así, no es extraño que Conde de 
Arriaga haya estudiado Lengua y Literaturas Hispánicas en la unam, 
obtenido un par de becas de la flm, sea editor de la revista Casa 
del Tiempo de la Universidad Autónoma Metropolitana (uam) y 
autor del libro Campanario de luz (2012, uam). Con un manejo 
excepcional de la técnica, con una prosa que por momentos se des-
borda, se trata de un autor que, pese a su juventud, se puede dar el 
lujo de la experimentación literaria en la búsqueda no de certe-
zas, sino de las dudas que enriquecen al proceso narrativo, tal como 
lo ejemplifica el cuento que aquí se antologa.

Elma Correa nació en Mexicali, Baja California, donde actual-
mente reside. Tiene estudios en Lengua y Literatura Hispanoame-
ricana por la Universidad Autónoma de Baja California (uabC), 
un diplomado en Creación Literaria por el Instituto Nacional de 
Bellas Artes (inba) y la uabC, y fue becaria del Programa de Estí-
mulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PeCda) de su estado. Sus 
textos, un tanto inclasificables, son una combinación casi surrea-
lista de provocación y desparpajo.

Beatriz F. Oleshko nació en Rusia y desde niña vive en México. 
También posee estudios de Lengua y Literaturas Hispánicas por la 
unam y es maestra en Lexicografía Hispánica por la Real Acade-
mia Española. Apasionada de su trabajo, aún está en la búsqueda 
de su mejor voz literaria: a veces formal, con temas y tratamientos 
argumentales que se pueden tornar un tanto oscuros; a veces lúdica, 
sutil en el humor y con un gran potencial para descubrir lo inco-
rrecto de lo “políticamente correcto”, tal como demuestra con el 
cuento que aquí publica.

Juan de Dios Maya Ávila nació en Tepozotlán, tiene estudios 
en Comunicación Social por la uam, también fue becario por par-
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tida doble en la flm, en 2012 obtuvo el Premio Internacional de 
Cuento, Mito y Leyenda “Andrés Henestrosa” por su libro La ven
ganza de los aztecas (2012, Seculta) y reside en la capital de la 
República. Con ojo clínico para detectar los errores y aciertos lite-
rarios, erudito autodidacta de las culturas precortesianas, gusta hacer 
ficción con los tiempos que se entrecruzan en la parte más antigua 
de la ciudad de México, lo que le da a su literatura un sabor único 
que va de la crónica al cuento e, incluso, al ensayo y viceversa; y 
si el lector se deja envolver tanto de lo histórico como de los em-
bustes de sus relatos, pronto se accede a un mundo alucinante del 
que es fácil entrar y difícil salir.

Josué Sánchez nació en Córdoba, Veracruz, es licenciado en Len-
gua y Literatura Hispánica por la Universidad Veracruzana y resi-
de en San Luis Potosí. Sus cuentos hablan por su autor: se trata de 
un narrador nato, que sabe que cualquier hecho es susceptible a 
convertirse en literatura y que la complejidad artística reside no en 
el barroquismo, sino en la alquimia de convertir la realidad en una 
historia sencilla en la que no debe sobrar ni faltar palabras. 

Marcial Fernández
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Pedro J. Acuña

Jugo de naranja

Son las cuatro y media de la mañana. Estás en una fiesta. La única 
persona que conocías se fue hace dos horas. Sólo quedan el dueño 
de la casa y tres borrachos más. Ninguno te ha hablado en toda la 
noche. No te has ido porque el metro todavía no abre y no tienes 
dinero suficiente para un taxi. Entonces, el más sobrio de esos ex-
traños se sienta junto a ti —tal vez demasiado. Viste traje, sin cor-
bata, y su loción no huele mal. 

El tipo permanece a tu lado, mudo, se peina los pocos cabellos 
que le quedan. Toma vodka solo en vaso de unicel. Tiene ojeras 
crónicas. Notas que su ojo izquierdo se cierra más que el derecho; 
parece que el párpado nunca se hubiera recuperado de un derrame.

Pasan diez minutos, termina su bebida y va por una botella de 
Karat a la mesa. Pregunta si quieres, aunque, aclara, ya no hay jugo. 
Te da igual. El tipo pone una canción en la playlist; se vuelve a 
sentar. Te mira fijamente. Empieza a sonar “Dazed and Confused”.

—Me llamo Daniel —le dices, incómodo por el silencio. 
—Soy Martín. ¿Te gusta Led Zeppelin? —pregunta, mientras 

te da la mano. Es un saludo flojo, como si más que saludarte qui-
siera que le besaras la palma.

Asientes mientras tomas de tu trago para evitar mirarlo.
—¿Sabías que los acusaron de plagio durante toda su carrera? 

Ésta es una copia de la de Jake Holmes. Te la pongo.
Suena muy parecida, hasta mejor.
—Cuando Holmes se enteró, le envió una carta al mánager de 

Zeppelin. No quería dinero, sólo que Page reconociera su autoría.
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CUento

—¿Y luego? —levantas la mirada. El tipo se pone un Camel 
entre los labios y tú se lo enciendes con uno de los tres Bics rojo 
que te robaste durante la noche.

—Page lo invitó a desayunar en su casa en Gales y trató de en-
venenarlo con Sorbitol en el jugo de naranja, un laxante para ca-
ballos. Holmes sobrevivió pero pasó noventa y dos horas en el 
hospital con diarrea explosiva. ¿Te imaginas? Convaleciente y ca-
gando sin control. Ni siquiera tienes tiempo de avergonzarte. Entra 
una enfermera; no puedes disculparte porque estás hecho un vege-
tal embadurnado de mierda. Ella te lava porque es su trabajo, pero 
te odia mientras soporta las arcadas. Cuando se recuperó, Holmes 
fingió que había olvidado el asunto. Durante meses, los periodistas 
hicieron referencia al encuentro. Holmes respondía: “Asunto ce-
rrado”. Hasta el día de su muerte le tuvo un miedo terrible a los 
jugos. En el desayuno prefería café o fruta. Dicen que cuando veía 
un jugo de naranja, corría al baño, con los pantalones decorados de 
café en la zona de las nalgas. Page bien pudo pagarle o darle cré-
dito por “Dazed and Confused”; lo que hizo fue destruirlo. Si lo 
piensas, lo convirtió en un niño. Por eso es que Holmes es una cu-
riosidad del folk y Page el creador del heavy metal. Así es la vida. 
¿Has escuchado “Wake up”, de Rage Against the Machine?

—¿La que empieza como “Kashmir”?
—Page amenazó con demandarlos. En una entrevista, Zack 

de la Rocha desmintió el plagio y lo invitó públicamente a desa-
yunar. La demanda fue retirada días después.

Martín termina su vodka. Oyes cómo sorbe una flema mientras 
llena su vaso hasta el tope; haces lo mismo con el tuyo aunque to-
davía vas a la mitad.

—Es buen material —dices—. Deberías escribir un cuento.
—¿Te gustan las historias?
—Sí.
—¿Y las historias de mariquitas?
—Si es una buena, sí.
—¿Eres de ambiente? —tomas un trago de tu vodka; no sabes 

qué responder—. Por supuesto que no. Bueno, ahí te va una histo-
ria de mariquitas:
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Pedro J. ACUñA

El mariquita A y el mariquita B se conocieron en un edificio de 
gobierno de 17 pisos, cuando B fue transferido al área de A. Nun-
ca se habían visto en los 15 años que llevaban trabajando juntos. 

Cubrían el turno de la tarde. Los burócratas dejan de trabajar a 
las tres, no importa si su hora de comida es a las cuatro, así que A y 
B nunca tenían mucho que hacer. Simplemente llegaban y se senta-
ban durante horas frente a monitores apagados en escritorios con-
tiguos. Para pasar el tiempo, A llevaba un radio de pilas, en el que 
escuchaba a bajo volumen —para no molestar— casetes piratas de 
Led Zeppelin. Un día, B dijo: “‘Achilles last stand’ fue la primera 
canción que escuché de Zepellin”. “Yo también”, contestó A. 

Desde entonces, se sentaron juntos en el mismo escritorio y 
veían el mismo monitor apagado mientras oían, una y otra vez, 
casetes piratas de Led Zeppelin.

Ninguno de los dos estaba casado y, a sus cuarenta y dos años, 
la seguridad de que no subirían de puesto les hacía sentir algo pa-
recido al éxito profesional. Ambos habían estudiado la normal en 
los ochenta y se habían comprado un Gremlin azul el mismo día 
de verano del 88, en la misma concesionaria, con una diferencia de 
cuatro horas. Cuando B tuvo su primera erección, A ya se había 
masturbado por tercera vez pensando en hombres. 

B no tenía familia: era hijo único y sus padres, que también eran 
hijos únicos, habían muerto en un accidente en el 97; nunca cono-
ció a sus abuelos. Los amigos que hizo en la preparatoria poco a 
poco se fueron casando y a B le daba una flojera inmensa responder 
con evasivas cuándo iba a sentar cabeza; decía que quería concen-
trarse en el trabajo, comprar una casa y tener un ahorradito antes 
de aventurarse en un compromiso. En la última reunión con ellos, 
mientras lo trataban de convencer de que el matrimonio era “la 
solución económica”, decidió mudarse sin avisarles. B era virgen. 

A venía de una familia conservadora que decoraba su sala con 
cuadros de Juan Pablo II. Al notar que A prefería ver Míster Mundo 
que Miss Universo, le retiraron la palabra; el día de su cumpleaños 
diecisiete sus padres cambiaron la cerradura de la casa y nunca los 
volvió a ver. A las dos semanas se mudó con un señor que lo man-
tuvo mientras terminaba la normal. El día que se iba a graduar, A 
empacó algo de ropa mientras su novio se bañaba para ir a la fiesta. 
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CUento

Le dejó una nota: “Perdón por el desorden”. En la Navidad del 99 
llamó a casa de su hermano. Le colgaron al reconocer su voz. Se 
dio cuenta de que no tenía sentido matarse si nadie lo iba a extrañar.

La primera vez que escucharon a Led Zeppelin fue en sus res-
pectivos Gremlin. B conducía rumbo a Pachuca; A estacionó el 
suyo en una esquina para coger con el galán de hace dos horas.

El Gremlin de B captó una estación de AM que sólo transmitía 
rock clásico. “Achilles last Stand” empezó a sonar cuando las llan-
tas patinaron sobre el asfalto mojado en una curva. El coche se 
estrelló contra la barda de contención y se deslizó varios metros 
sobre la orilla de la carretera. B vio destellos de luz en la puerta del 
copiloto; creyó que la voz de Plant sacaba chispas.

A mintió. Al galán de hace dos horas le gustaba coger con mú-
sica, puso un casete recopilatorio de Lo mejor de los setentas. Des-
pués de “How Deep is your Love”, sonó el riff de “Black Dog”. El 
galán, emocionado, arremetía contra las nalgas de A al ritmo del 
bajo de John Paul Jones; después de que eyaculó, le robó el Gre-
mlin a punta de pistola. A siempre escuchaba los versos de “Black 
Dog” con algo de enojo:

Se gastó mi dinero, se llevó mi auto.
Le empezó a decir a sus amigos que sería una estrella.

Descubrieron que su canción favorita era “D’yer M’ker”, aunque 
coincidían en que el House of Holly no era su mejor disco. Les 
encantaba la idea de que durante los conciertos Jones estirara los 
solos de bajo para que Page y Plant pudieran irse tras bambalinas 
a meterle un salmón a una groupie; celebran que Bonzo hubiera 
muerto de una congestión alcohólica y no, como la mayoría el grupo 
de los 27, de bronco-aspiración. Según ellos, no podía haber mejor 
estrofa en el rock & roll que la de “Fool in the Rain”: 

Me voy a parar en la esquina mientras llueve.
Voy a ver a la gente pasar.
Sólo diez minutos más,
y después me voy a ir.
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La historia de Holmes los hacía sonreír por horas. Se turnaban 
para llevarse gorditas de chicharrón y dos vasos de jugo de naran-
ja. Tenían un juego: el que no se atreviera a beber el jugo antes de 
que se acabara la jornada debía usar una playera de abba al día si-
guiente.

Un viernes, después de escuchar “Going to California” y tomar 
sus respectivos jugos, B anunció que era su cumpleaños. A le insis-
tió que fueran a tomar algo, que una ocasión así no se podía desper-
diciar. B nunca había tomado, pero si con alguien quería empezar 
a hacerlo era con A. Bajaron al estacionamiento y subieron al Grem-
lin de B. A recordó su coche y notó el rayón de pintura en el lado 
del copiloto. No preguntó y quedó satisfecho con la coincidencia.

Fueron a un cantina y, aunque A le advirtió que ya no tenía dine-
ro de la quincena, B gastó casi quinientos pesos poniendo los discos 
que encontró de Zeppelin en la rocola. Se sentaron en el mismo lado 
de la mesa, muy cerca y sin hablar, con un vodka en la mano.

Después de cuatro, los ojos de B miraban en direcciones distin-
tas. A le preguntó si quería vomitar y, antes de que terminara de 
hablar, se besaron.

A se sentía muy cómodo junto a B: no le exigía nada. Las pre-
siones de la convivencia habían desaparecido, como si se  conocieran 
desde siempre y no sólo desde hace once meses. B nunca le pre-
guntaba cómo era tener un pene ensartado o si se tragaba el semen 
(y no es que le hubiera molestado decirle). A pensaba en B como 
un espejo, alguien que le dejaba ser como era, sin juzgarlo y sin 
oponer resistencia: un mariquita serio, que escuchaba Led Zeppe-
lin y que no hablaba mucho.

Después de quince minutos, cuando empezó a sonar “Custard 
Pie”, A decidió que quería más. Tomó a B de la manga y se ence-
rraron en el baño; lo recargó contra la pared descarapelada y llena 
de albures raspados con moneda. Le besó el cuello, le abrió la ca-
misa y se hincó. Desabrochó el cinturón de B y bajó el cierre. 

B le asestó un puñetazo en el pómulo izquierdo y empezó a 
gritar: “¡Eres un puto!”. A lo miraba desde el suelo, se llevó una 
mano a la ceja; estaba sangrando y luchaba por aguantarse las lá-
grimas. B salió del baño, buscó las llaves del auto en su pantalón 
y arrancó sin prender las luces.
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A salió del baño sobándose la cara y sin saber bien qué pensar. 
Se sentó a terminar su vodka. El cantinero, un hombre alto y con 
barba cana, se acercó y le dijo que tenía que pagar e irse. A trató de 
explicar que el dinero lo traía el otro. El hombre lo dejó hablando 
y fue por el tipo de seguridad, un panzón con doble nuca. 

El cantinero dejó la barra encargada con un mesero y, junto con 
el guardia, lo llevaron a la bodega: “Si el putito de hace rato te dejó 
caliente, nosotros te arreglamos”. A estaba muy ebrio y el comen-
tario lo ofendió; trató de ahorcar al cantinero. El tipo de seguridad 
se abalanzó por detrás y le aplicó una cerrajera. El cantinero le 
despachó dos puñetazos en el estómago y le pateó los testículos; en 
el piso, lo volvió a patear. Después, lo revisaron. “Pues no se puede 
chupar así, mano. Ya te cargó la verga, pero igual y te gusta”. 

Al tercer puñetazo en la ceja izquierda, el ojo de A se nubló. El 
guardia le robó los zapatos y el cinturón. El cantinero tomó una 
botella de cerveza a la mitad, la colocó enfrente de su pene y le 
dijo a A: “Ándale, cabrón. Chúpale como te gusta”. A se negó, pero 
una certera cachetada por parte del guardia lo convenció de que 
era mejor seguirles la corriente. Le costaba trabajo respirar: tenía 
una costilla rota. 

El cantinero siguió con la farsa y empezó a gemir, hasta que, en 
el falso orgasmo, el guardia agitó una cerveza y la roció sobre la 
cara de A. 

Lo sacaron por la puerta de servicio, le dieron un zape amisto-
so y le advirtieron que no volviera a pararse por ahí. El cantinero 
le aventó una tarjeta de un bar gay: un negro en cacheteros, pelón 
y con lavadero perfecto, lo invitaba los jueves al 2x1 en El Mimo-
so. A guardó la tarjeta y, mientras caminaba hacia su casa, tuerto 
por la sangre, lloró de rabia por B.

Cuando se recuperó de la cruda, B se sentía culpable. Quiso 
ha blarle, disculparse por haberlo dejado o comprarle un regalo, 
pero no tenía su teléfono ni su dirección. No pudo dormir; pensaba 
en A y —porque esto era lo que convertía la escena del baño en 
algo irreal— en que no se había defendido. Nunca intentó devol-
verle el golpe; simplemente lo vio desde el suelo, quieto, como si 
estuviera ocupado en recriminarle con indiferencia. Eso fue lo que 
hizo enojar a B aún más.
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El lunes siguiente, B se quedó cinco minutos dentro del eleva-
dor, apretando el botón del piso donde trabajaba. Pensó en qué 
debía decir, si acaso tendría que cambiar de trabajo o tal vez sólo 
regresar a la planta baja y no volver a saber de A. Suspiró y salió 
al pasillo. Cuando llegó a los cubículos, A no estaba.

A faltó una semana al trabajo. La jefa les contó que estaba en 
el hospital, con una contusión en la cabeza. Lo habían golpeado 
en una cantina. Podía perder el ojo derecho y tenía fracturados el 
meñique izquierdo y algunas costillas.

B miró su escritorio. En el bote de basura estaban los uniceles 
manchados de grasa de gordita y dos vasos desechables.

B dejó de escuchar a Zeppelin. La voz de Plant le recordaba a 
A. Decidió tirar sus casetes.

B soñó que A llegaba al trabajo. Tenía la cara destrozada, como 
si se hubiera quemado. Estaba parado enfrente del escritorio de B 
y, tras de él, cinco policías igual de quemados. B sabía que venían 
por él. Se acostaba bocabajo y colocaba sus manos sobre la nuca.

B compró una botella de vodka. Intentó tomarlo de un trago. 
Cuando despertó, tenía la parte derecha de la cara llena de vómito 
seco. Se le infectó un ojo. El doctor le recetó unas gotas y que no 
lo expusiera a la luz durante dos semanas. En la clínica, le dieron 
el único parche terapéutico que quedaba: negro. B se sentía un pi-
rata ridículo.

B le escribió una carta a A. Se echaba la culpa y le decía que si 
quería golpearlo no lo impediría. Quiso explicarle que le dio miedo 
lo que estaba pasando en el baño, que en verdad quería pero que el 
alcohol lo había confundido. Arrugó el papel. Escribió otra carta en 
la que le explicaba a A que él no era homosexual, que había sino un 
malentendido. También la tiró. Fue a un Sanborns y compró una 
tarjeta de un gato obeso con mirada triste. La tarjeta decía: “Lo sien-
to”. B rescató en la parte de adentro el trato de los golpes. Al si-
guiente día, guardó la tarjeta en un cajón de su escritorio.

B llegó quince minutos tarde al trabajo. A estaba sentado en su 
escritorio frente al monitor apagado. Se veía terrible. Usaba collarín. 
El ojo izquierdo estaba tapado por un parche blanco, el otro se entre-
cerraba por un hematoma negro; tenía la mano derecha enyesada.
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B quiso salir corriendo hacia el elevador, pero sus piernas no le 
respondieron. A sacó de una bolsa de papel estraza unas gorditas y 
dos vasos de jugo de naranja. Se levantó y puso la silla de B a su 
izquierda. Colocó sobre la mesa la radio y oprimió play; sonó “All of 
my Love”. 

B se sentó, abrió la bolsa de salsa verde, se comió su gordita y 
tomó el jugo. Se acordó de la tarjeta, se levantó y le dio a A el gato 
triste y obeso que decía “Lo siento”. Cuando A leyó el interior de 
la tarjeta dejó salir un silbido. La guardó en su escritorio y le pasó 
a B otra gordita. 

B habló primero: “Digo en serio lo de los golpes”. “No te preo-
cupes, ya nos pondremos a mano”. Juguetón, A lo empujó con el 
hombro.

Era una escena divertida: uno, abiertamente mariquita, con la 
cara destrozada y un parche blanco sobre el ojo izquierdo; otro, 
ma riquita, pero de clóset, con un parche negro. Ambos comían gor-
ditas de chicharrón con salsa verde y tomaban jugo de naranja en 
vasos de unicel mientras la voz de Plant se mezclaba con el solo de 
sintetizador de Jones.

Horas después, el estómago de B comenzó a gruñir al mismo 
ritmo de los primeros acordes de “D’yer M’ker”. El dolor en el 
abdomen de B se agudizó y se trasladó a su recto. Un pedo húmedo 
acompañó el inicio del segundo verso. B se levantó, doblado por 
el dolor. A mitad del pasillo, en el momento que inició el coro, B se 
volvió. A terminó su jugo de un trago. El gato obeso no valía nada. 

Cuando leo la carta que enviaste
Me vuelvo loco loco loco
Cuando oigo lo que me dicen
Me vuelvo loco loco loco
Pero todavía te amo tanto
Y no te puedo dejar

Junto con la tarola de Bonham, los pantalones de B se salpicaron 
de mierda. Corrió al baño, dejando un rastro café con pedazos de 
gordita a medio digerir, como si Hansel y Gretel hubieran tenido 
diarrea.
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A subió el volumen de la radio, movió la silla vacía al escrito-
rio de la izquierda y fue hacia el elevador. Mientras la puerta se 
cerraba, el excusado en el que B estaba sentado se desbordó de una 
mezcla de sangre y jugo de naranja.

Martín sonríe y termina su vodka. 
 —¿Te gustó? —te pregunta—. No importa. Estuvo bueno pla-

ticar contigo. 
Martín se levanta, te planta un beso en la mejilla izquierda, abre 

la puerta y se va. Te asomas por la ventana y ves un Gremlin azul 
salir del estacionamiento. Los otros borrachos están dormidos en 
la sala. Notas que Martín dejó la botella de Karat; le sobra por lo 
menos un trago.

Te levantas, vas hacia la cocina, esquivas una cuba derramada 
y unos kleenex con sangre. Abres el refrigerador. Hay un Boing de 
naranja abierto. Lo mezclas con el vodka.

Te sientas en el desayunador. La bebida que baja por tu gargan-
ta sabe tan mal como las otras. Esperas, a la caza del menor retor-
tijón. Pasan cinco minutos y tus intestinos están tranquilos.

Al menos no tendrás que usar una camiseta de abba al día si-
guiente.
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Libertad encarcelada

La sed de los soldados crecía con el rumor del mar. La cercanía del 
estero y la codicia de la carne obligaban a Juan de Escalante a per-
manecer con paso firme y seguro a la cabeza del regimiento com-
puesto por apenas un puñado de hombres hambrientos e insolados. 
Los mosquitos hacían mella en la paciencia de quienes apenas unos 
días atrás habían dejado la Villa Rica, las provisiones llegadas des-
de Cuba y la tensa calma en la que se habían instalado desde que 
Cortés mandara partir hacia el señorío de Montezuma. 

Tres años habían pasado los soldados en la isla de Cuba, bajo 
la mirada escrutadora de Diego de Velázquez. Sin indios a su servi-
cio, puesto que el gobernador tomó todos para sí, el capitán Cortés 
decidió ir a buscar tierra nueva, para hacer la guerra y extender la 
fe verdadera entre los naturales de aquellas tierras con la venia y 
los indios de Francisco Hernández de Córdoba, quien aceptó de 
buena gana participar en la expedición. Ciento diez soldados de la 
compañía de Cortés se embarcaron por el mar bravío que rodea 
la isla de Cuba. Con sólo tres barcos comprados con esfuerzo, se 
dieron a la tarea de reunir las provisiones necesarias para el viaje 
hacia territorio ignoto. Un cuarto navío, que sería fiado por el go-
bernador Velázquez, no lo aceptaron por ser de un precio injusto: 
esclavos que se tomaran serían para las huestes del regimiento de 
Cuba, y eso, hacer esclavo de hombre libre, no estaba permitido 
por su majestad Carlos ni por el mandato divino.

Antón de Alamillos, Camacho de Triana y Juan Álvarez toma-
ron el pilotaje de las naves. Con un matalotaje de pan cazabe y 
puercos comprados a tres pesos —puesto que ni vacas ni terneros 
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habitaban todavía esas tierras— se dieron a la tarea de encontrar 
cable, guindalezas, anclas y pipas para llevar agua dulce, que con 
la salvajez del calor se hacía necesaria cada hora de viaje. 

Salieron desde Axaruco para tierra firme, y tres años habían pa
sado en los que de las guarniciones españolas, formadas en la Villa 
Rica, el último punto al que habían llegado, quedaban, para desa-
sosiego del alguacil mayor, Juan de Escalante, heridos y ancianos 
que poco podrían hacer en caso de que la leva se extendiera hasta 
los dominios españoles. 

La expedición había cobrado sangre y vidas, la promesa de la 
riqueza los mantenía con la idea del motín alejada, pero de tanto 
en tanto, con las dagas al cinto, algunos soldados veían la posibili dad 
de tomar las armas y el destino en sus propias manos. Sin  embargo, 
los ojos tintos en sangre de Juan de Escalante, así como la  feracidad 
de su acero, bastaban para calmar los ánimos de los soldados que 
seguían al alguacil mayor a una expedición más. Ésta sería puniti-
va, para apaciguar la caliente sangre de los mexicanos que querían 
hacer la guerra a los soldados sedientos y extenuados. 

Al frente del regimiento, junto a Juan de Escalante, Rodríguez 
de Ocaña cargaba su morrión y el único arcabuz con el que conta-
ban. En camisa y con las gruesas calzas en la mano libre, Ocaña se 
entretenía en mirar los insectos que frente a sus ojos desfilaban. Es
taban a unas cuantas leguas de Almería, pero la feracidad del sa-
litre en los ojos de los capitanes hacía más penosa la búsqueda de 
sangre. Nadie emitía una palabra, sólo el sonsonete de los pasos 
resonando en chasquidos al contacto con el agua acompañaba su 
marcha. Las fuertes lluvias habían dejado el camino colmado de 
lodazales traicioneros que aprisionaban y hasta retenían las botas 
de caña de los hombres que veían cómo su ropaje menguaba con 
el transcurrir de las horas. Las ropillas, jubones y calzas habían de-
jado su lugar a las camisas cortadas con aceros toledanos. Las heri-
das cerradas en falso y el húmedo calor se conjuraban para hacer de 
la fatiga una hostil compañera de viaje. El olor del ojite, el cedro y 
el chicozapote se mezclaban con el humor a sangre seca, heridas 
infectas y heces que ornaban las telas envaradas por el rigor de la 
expedición. La camisa se empecina en calar la piel escoriada por 
los días a cielo abierto de Jesús, quien no está atento a la partida de 
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conquián. Un rey de bastos acaba de desbaratar su juego y lleva 
perdidos veinte centavos que le servirían para comprar una  cajetilla 
más de Raleigh cuando llegaran a Martínez de la Torre. 

Una llovizna empapa las camisas sucias de los tres hombres que 
esperan todavía a que los ingenieros se les unieran para iniciar los es-
tudios que llevarán a la construcción de la carretera que una Nautla 
con Cardel. Jesús, el Ronco y Lauro duermen a la intemperie, espe-
ran encontrar un buen lugar para establecer el campamento y avisar 
a los demás de que pueden iniciar los trabajos. 

Los insectos que desfilan ante los ojos de Jesús se divierten fren
te a él con espirales atizadas por la llama de la fogata. Las fuertes 
lluvias de los días pasados han retrasado los trabajos de Jesús, que 
en medio de lodazales ha perdido dos de sus tres pares de botas. Entre 
el olor del ojite, el cedro y los platanares, la fatiga de Jesús se arre-
molina en sus piernas con el rigor de los días de lluvia y el calor que 
se ha empecinado en habitar sus camisas desde que la comisión 
enviada por Escalante para solicitar el cese del ataque mexicano 
sobre los cuarteles totonacas regresara con la respuesta vibrante y 
henchida de sangre que los recaudadores mexicanos dieron. Detrás 
de los pasos de los soldados, dos mil cabezas aliadas se asomaban 
armadas con arcos, flechas y el rencor acumulado tras siglos de 
tributos. Los caciques mayores de la zona confiaban en que el pro-
tectorado ofrecido por los invasores fuera, al menos, tan grande como 
la ira de los mexicanos que los esperaba en el campo, a las afueras 
de Nauhtlán. 

Antes de que la expedición partiera a buscar al señor de todos 
esos lares, a quien los indios temían y tributaban sin mayor enojo 
que el del alma al escuchar su nombre, los capitanes habían llegado 
a Quiauiztlán. Si todo lo blanco les pareciera plata, el pan de maíz, 
las ciruelas, las mantas tejidas con oficio preciosista y el oro abun-
dante que cargaban en el cuello los principales de aquellas poblacio-
nes les parecieron el preludio de la riqueza y la bienaventuranza. El 
Cacique Gordo, gracias a los oficios de Marina y de Aguilar, tuvo a 
bien descargar sus quejidos en el hombro de Cortés y lloraba lasti-
mosamente por la maldad y la aviesa codicia del señor Montezuma. 

Los soldados maldecían el inclemente sopor que la humedad 
metía entre sus calzas. El recibimiento que los totonacas les habían 
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ofrendado con el cacao y las frutas que llegaban hasta ellos no 
bastaba para borrar de sus rostros enjutos la incomodidad que 
no ha  bían dejado de sentir desde que llegaron a Cuba. Ocaña pen-
saba en que prefería mil veces morir ahogado en su nave que entre 
los mosquitos que lo obligaban a pasar la noche en vela, con un 
medio sueño marcado por el sudor resbalando por su cuello y los 
labios partidos por la sed. Aún así, la sed amaina de tanto en tanto 
con la cantimplora repleta de agua dulce y el alcohol que los acom-
paña en la vigilia. El calor del verano, la humedad propia de los 
poblados cercanos del norte de Veracruz y los mosquitos incansa-
bles hacen de esa primera guardia una incómoda necesidad para 
Jesús, el Ronco y Lauro. Las carreteras federales, mandadas a cons-
truir por Ruiz Cortines como parte de su Marcha al Mar, estaban en 
precario estado, y como el gobernante nació en Veracruz, se decidió 
empezar por ahí la construcción y modernización de los caminos. 
Ahora se buscaba poblar las costas, Jesús piensa que quieren man-
dar a todos al mar para que mueran de paludismo. 

Jesús, a sus veinte años y con un trabajo con el cual entretener 
sus ansias juveniles de la carne y la gula, piensa en lo lejos que ha 
quedado la casa paterna, en la ciudad de México. Lejos también están 
las burlas de sus seis hermanas, mayores que él, por tener “pestañas 
de mujer” y sostener sin mucho esfuerzo un lápiz de colores en ellas. 
Resentido, Jesús se quemaría las pestañas hasta lastimarse los ojos. 
Aquellos que llorarían con desesperación cuando se diera cuen ta 
que su padre, quien le dijera que lo llevaría por vez primera al circo, 
rompería su palabra.

Noche tras noche, escondido entre las sábanas, Jesús escuchaba 
por la radio cómo el Circo Atayde se presentaba con tres funciones 
diarias en Niño Perdido. El número estelar era el payaso Canio, 
quien con acrobacias, zancos y actos musicales llenaba la imagi-
nación de Jesús quien poblaba sus sueños con elefantes, camellos, 
caballos, leones y payasos que deambulaban alrededor de él. 

El payaso acompañaba los sueños del niño que un día de mayo 
no pudo dormir por la promesa de ir por vez primera al circo. Él y 
su padre, sin sus hermanas que ocupaban sus días en maquillarlo 
y vestirlo como niña, sin la fajina diaria de ayudar en la carnicería. 
Sólo él y su padre, Canio y los elefantes, camellos, caballos y leones 
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de sus ensoñaciones. El circo todo lo compensaría. El crecer entre 
reses y cabezas de cerdo colgadas en gancho, las burlas de sus her-
manas, la imperiosa necesidad de trabajar para ayudar en la casa. 
Todos esos días transcurridos con sus pesares y sus tormentas se 
mostraron lejanos para los expedicionarios cuando tuvieron a su 
disposición más de cuatrocientos indios de carga, tamemes, como 
los llamaba el Cacique Gordo. No importando el destino de los sol-
dados, si era para no dejar territorio sin vigilar, o para escuchar el 
golpeteo del agua de los muchos ríos que ahí se agolpaban, los ta-
me mes cargaban con las mochilas que cansaban los lomos de las 
bes tias sedientas y cansadas, amén de las rodillas maltrechas de 
los soldados que entre el calor de la Villa Rica y los meses en alta 
mar se resentían día a día con tremendos dolores.

Quiahuiztlán, formada de cuestas altísimas y peñascos desafian
tes, se presentaba como una fortaleza inquebrantable para los sier-
vos de su majestad Carlos. Mas el miedo de los naturales por los 
caballos y las armaduras, que pese al calor mostraban los pechos de 
los extranjeros relucientes y orgullosos, hicieron que aquella sólida 
región los recibiera con los brazos abiertos. El Cacique Gordo, jun-
to a otros notables de la zona, contó de los poderes divinos de Monte-
zuma y de la feraz presencia de sus recaudadores. Éstos, llevados 
por la lasciva sed de poder, tomaban por la fuerza a las hijas y mu-
jeres de los pueblos aledaños a la Villa Rica, que eran más de trein ta. 
Los hombres jóvenes eran llevados hasta la capital del imperio para 
servir en las casas de los guerreros, y de sólo pensar en la ira de los 
mexicanos al escuchar alguna negación, los totonacas volvían la 
mirada hacia el cielo oscuro. El fuego y la flecha se encargaban de 
convencer a los reacios y rebeldes y día tras día la zozobra de la 
esclavitud se cernía sobre el Cacique Gordo, que no dejaba de lamen-
tar su suerte en el hombro de Cortés. Los soldados se entretenían 
en ver cómo un escalofrío recorría el cuerpo de los totonacas cada 
vez que el Cacique mencionaba las torturas a las que eran someti-
dos los rebeldes. Después de un par de horas de escuchar las his-
torias de desollados y de corazones que se ofrendaban a divinidades 
paganas, decidieron refugiarse en los naipes que Ocaña llevaba 
en la bolsa. Entre el rentoy y el flux, todos se ocupaban en ver que 
la verruguilla no llegara de manos de Ocaña, quien tenía fama de 
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tunante. Entre las cartas y los albures y disparar en la noche al mar, 
Jesús recuerda una vez más a Canio y su acto de malabares con 
dagas. La promesa de su padre de llevarlo a ver el circo por vez 
primera acabó cuando el camino, en vez de Niño Perdido, se des-
vió hacia el norte de la ciudad para ser acuartelado en el Colegio 
Militar. Después de la Segunda Guerra Mundial, el fervor patrióti-
co, más la posibilidad de un grado castrense para asegurar el por-
venir de la familia, habían llevado a su padre a romper su promesa 
y cambiar las acrobacias de Canio por los ejercicios del cuartel, que 
empezaban a las cuatro y media de la mañana.

Esos días transcurridos con las tormentas vividas en la codicia 
de la calle se mostraban lejanos para Jesús. Después de escapar del 
Colegio Militar, el niño de apenas doce años se dedicó a viajar por 
cualquier camino que se le apareciera. Inquieto, de hábiles manos 
y la curiosidad de la infancia, no le faltaba comida o techo cada se-
mana. El golpeteo del agua cuando encontraba un río lo hacía son-
reír y ser poseedor de su futuro. Un camionero llamado David lo 
encontró en uno de tantos merenderos de los caminos intransita-
bles del país. Lo tomó bajo su tutela y con él conoció de la gracia 
de la madrugada. 

El viajar días enteros de Mérida hacia Sonora con un tráiler y la 
temprana compañía del tabaco se hizo costumbre en Jesús, quien 
descubrió en esa forma de vida su lugar en el mundo. Conoció el 
territorio nacional de principio a fin. Sabía del mejor tequila en Tla
quepaque y de la sidra bienhechora en Huejotzingo; del vendaval 
en días de norte en Veracruz y de la langosta en Mexicali. Con la 
pis tola al cinto, la que cargaba más por costumbre que por miedo, 
pasaba horas escuchando el canto del mar. En Puerto Escondido, 
detrás de los manglares, Jesús descubrió que las balas resbalaban 
en las escamas de los tiburones gata, que en ese entonces habita-
ban las costas oaxaqueñas. La risa franca y pronta de Jesús resonaba 
entonces sobre el ruido de las olas. 

Con la mirada clavada en los naipes, Lauro, el Ronco y Jesús no 
reparan en el sonido que de entre la oscuridad del camino emana. 
Los pasos de los habitantes de las poblaciones cercanas se amorti-
guan entre la humedad de la tierra. Ellos, los hombres que disminu yen 
su paso cuando están más cerca de la fogata de los tres aforadores, se 
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dirigen a la costa, buscan los huevos de las tortugas que desovan 
en las playas veracruzanas. No quieren que nadie se percate de su 
presencia, ni los fuereños ni la policía ni los tortugueros que a pun-
ta de balazos cuidan de los millares de crías que buscan el mar. No 
reparan en que los tres hombres están pendientes de sus cartas, 
buscan la tercia que salve la partida y no se inmutan ante la cerca-
nía de sus voces. Un murmullo creció de entre la selva. Entre los 
habitantes de Quiahuiztlán se abrieron paso cinco hombres de im-
ponente andadura. Vestidos con mantas bordadas con hilo de oro, 
el cabello largo y negrísimo amarrado sobre la cabeza y una rosa 
en sus manos, los recaudadores se dirigieron sin percatarse de la 
pre sencia invasora hacia el Cacique Gordo y los demás gobernan-
tes de aquellos pueblos.

Después de haber bebido el cacao y de comer pan de maíz, aira-
damente le reclamaron al de Cempoal que cómo, sin el permiso de 
su señor, habían recibido a los soldados y les habían obsequiado oro 
y plata. En los ojos límpidamente negros de los mexicanos se tras-
lucía la costumbre de mandar y ser obedecidos al instante. En su 
cúprica tez la dignidad de la nobleza combatía con el arrojo que 
sus manos lastimadas por las armas mostraban. Para aplacar la fu-
ria de Montezuma, requerían, sin dilación, veinte hombres y vein-
te mujeres para ser sacrificados en el nombre de la próxima lid que 
habrían de librar contra los invasores. Ante el asombro de los re-
caudadores y de los totonacas, Cortés arrestó, con ayuda de Diego 
de Godoy, Alonso de Ávila y Hernando de Villanueva, El Manqui-
llo, a los cinco mexicanos que no comprendían la osadía de los 
soldados. El Cacique Gordo temió por su pueblo y por la vida de sus 
habitantes. El castigo por desobedecer y faltar al tributo pactado 
siglos atrás sería terrible. Sin embargo, Cortés lo calmó diciendo que 
su majestad Carlos y Dios, su Señor, velarían por aquellas tierras, 
que el brazo y los aceros tendrían de su lado la bendición del es pí-
ritu santo y nadie podría derrotar la fe verdadera. Además, ellos es-
taban para aliarse con los distintos pueblos de infieles que, una vez 
convertidos a la fe verdadera, construirían un reino en el que las ri-
que zas de la tierra nueva asegurarían los favores del rey y de Dios. 

Los cinco recaudadores, sujetos al vilipendio y al escarnio de los 
totonacas que los veían pasar con las manos atadas y derrotados, 
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fueron puestos en libertad para que contaran en la capital del gran 
imperio, y ante el señor Montezuma, cómo los soldados habían sido 
misericordiosos. En vez de eso, los recaudadores buscaron aliados 
para castigar, antes de poder llegar con su señor, a los pueblos que 
se negaban a pagar el tributo por órdenes de los soldados. Aguilar 
y Marina se encargaron de difundir las nuevas disposiciones entre 
los distintos habitantes que se acercaban. Al paso de los días, la trein-
tena de pueblos se resistió a pagar tributo. Lo que Cortés no sabía, 
es que gente de guerra estaba siempre dispuesta para castigar a los 
pueblos que faltaran a lo pactado. Él partió, con la mira puesta en 
el señorío de Montezuma, hacia el centro de la nueva tierra, dejando 
atrás a Juan de Escalante, un puñado de soldados malheridos y dos 
mil totonacas que temían a los guerreros mexicanos. 

La respuesta henchida de sangre a la comisión enviada por el 
alguacil mayor de la Villa Rica no daba lugar a dudas. En el campo 
nos hallarán, dijeron. Y la guerra comenzó. Escalante no temía por 
su vida ni mucho menos por la de sus soldados, temía perder las ri-
quezas prometidas para su regreso a Cantabria. Había cruzado ma-
res enteros no para encontrar la muerte, sino la bienaventuranza y 
la sonrisa. Las mismas que preludian la vida de Jesús entre kiló-
metros y kilómetros de carreteras. Y fue al cruzar el país del Golfo 
al Pacífico, transportando lo que encontraban, que David y Jesús 
sellaron un pacto con la vida entre la soledad de la noche y la agres-
te fisonomía de los poblados que dejaban atrás. 

En medio de un camino casi de terracería y con las piernas en-
tumecidas por los largos días de camino, el corazón de David co-
menzó a latir enloquecido. En el rictus se bocetaba la desazón por 
la cercanía de la muerte cuando con enormes esfuerzos pudo fre-
nar la maquinaria vetusta del tráiler. El brazo izquierdo engarrotado 
y la respiración dificultosa obligaron al Jesús, de catorce años de 
edad, y a dos de haber dejado lejos la casa paterna, a tomar el con-
trol de la doble caja de velocidades con diez marchas cada una. 
Entre el miedo y las indicaciones de David lograron llegar a salvo 
a una ranchería donde el tesgüino obró milagros en el camionero. 

Desde entonces no hubo secretos entre Jesús y cualquier má-
quina que se le pusiera enfrente; aprendió a domeñarlas, a hacerlas 
cómplices, a confiar en ellas y a enfrentar la vida con la pericia que 

Antologia fonca 2015. Segundo periodo.indd   33 03/11/15   18:21



34

CUento

brinda el infortunio. David supo entonces que el niño dejaría de 
ser su pupilo para labrar su propio camino. Sesenta pesos, una ca-
dena de plata con tres dijes y una amistad a prueba de todo es lo 
que se llevaría Jesús hacia su siguiente viaje. Recorrió desiertos y 
remansos de agua dulce, bosques y maizales con la cadena de pla-
ta al cuello y el recuerdo de David en su generosa memoria. Supo 
reconocer los cambios de estaciones con sólo mirar las nubes, el 
feroz golpe de agua de los ríos por su retumbo entre las piedras, la 
cercanía de la playa por el olor de la costa. El rumor del mar crecía 
con la sed de los soldados. Sabían de la presencia del enemigo por 
la calma que movía las hojas de los árboles. 

El cielo encapotado dejaba un atisbo de luz del sol cubrir de 
destellos las pocas armas de los soldados invasores. El atardecer 
caía de un color rojizo en los ojos de Juan de Escalante, quien 
supo que de salir triunfantes sería gracias a un favor del cielo y, qui-
zás, a las dos mil armas que lo acompañaban. Tres leguas separa-
ban a la expedición de Almería, los recaudadores y guerreros habían 
saqueado varios pueblos y los esperaban para empezar la batalla. 
Rodríguez de Ocaña se entretenía en mirar los insectos que desfi-
laban ante sus ojos cuando el morrión y el único arcabuz que Cortés 
dejó a la guarnición de la Villa Rica cayó estrepitosamente de su 
mano. Una flecha atravesó la garganta barbada de Ocaña, entre el 
murmullo del agua que rodeaba el llano en el que los habían en-
contrado, gritos desaforados de ira, furia y rencor llegaron a los oídos 
de los dos mil totonacas que, al ver al primer muerto y al enfrentar se 
con los ojos sin miedo de los guerreros de Montezuma, dejaron 
sus flechas y varas detrás de sí sin oponer resistencia alguna.

Juan de Escalante desenvainó el acero toledano que lo protegie-
ra desde sus días mozos en Cantabria y corrió junto a otros soldados 
que, como él, habían sentido el rigor de las flechas y las lanzas. Con 
una punta de flecha enquistada en la pantorrilla, Escalante cayó de 
bruces ante la embestida enemiga; con la boca reventada llegó has    -
ta un ocotero, desde donde pudo ver que la pólvora y el único ar-
cabuz que tenían estaban lejos de su posición. Los gritos de guerra 
que colmarían sus últimas horas se fueron perdiendo entre la ma-
leza, los silbidos que anunciaban la cercanía de una flecha dejaron 
su lugar a los estertores de los soldados moribundos. El sonido de 
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gritos, lamentos y maldiciones dejó su lugar al silencio de la selva. 
Escalante contuvo la respiración para escuchar, si acaso hubo, a los 
sobrevivientes del ataque. Todo en silencio, callada, muda muerte. 
Jesús enciende otro cigarro y toma la guitarra. Con el oído afinado 
en el trinar de las aves y la voz templada a fuerza de aguardientes, 
el mi mayor que sus dedos de la mano izquierda pulsan toma un 
cariz de soledumbre. Lauro y el Ronco lo observan y sonríen. Saben 
que no contarán con él para las siguientes partidas. Lauro reparte 
porciones iguales de ron en tres pequeños vasos que tomó de una 
bolsa de cuero y se sientan detrás de Jesús, en la arena. 

De pie, las maribombas y los grillos, el mar y el sonido de los 
la bios al empaparse del destilado de caña acompañan en armónica 
nostalgia la voz que la noche canora arropa. Jesús canta antes que 
los tres aforadores, al siguiente día, lleguen a Martínez de la Torre 
para beber una necesaria cerveza. Entre los merenderos, a Jesús le 
desordenarán sus veinte años; junto a la barra de madera y a la radio 
vieja bailará un danzón. Acerina será la voz que acompañe los pa-
sos calculados de la mujer morena, de labios de fruta madura y ojos 
incendiarios. Será la primera vez que se vean, pero durante los si-
guientes cuarenta y cinco años será ella amoroso tormento para 
Jesús, cuyo quizá más grave error será adorarla hasta las lágrimas 
derramadas frente a un café y un Raleigh. Éstos no los dejará de 
fu mar mientras fiel a su vocación de bandido generoso comparta 
alegría y risas entre los hijos que tendrá; lo acompañarán hasta que 
su corazón, cansado, se resista a seguir en el trajín cotidiano, lejos 
de la mujer a la que amó. 

Una canción se sucede a otra, las horas entre la selva veracru-
zana se pierden ante los acordes que Jesús pulsa con firmeza. En 
su voz está la experiencia que parece mayor a sus veinte años. Con 
cada compás, su pierna izquierda acompaña el pulso. Esa misma 
pierna que durante las décadas siguientes sufrirá los embates de su 
oficio, como veinte años después de este viaje, cuando en medio de 
Atzalan, a media jornada de distancia de donde él canta ahora, una 
nauyaque morderá su pantorrilla izquierda. La firma de la cuatro na
rices se quedará marcada en su pierna y hará que la sangre se agol pe 
en la saliva y en la orina de Jesús. Entre escalofríos podrá ver cómo 
lo trasladan en hombros hacia una choza en medio de la nada. Una 
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navaja pequeña abrirá la herida de la pantorrilla y un brujo sacará 
el veneno profiriendo palabras ininteligibles para él. La fiebre y el 
sabor amargo terminarán por dormir a Jesús quien despertará dos 
meses después. Con los ojos sin abrir por el esfuerzo de mantener-
se en pie y herido, Juan de Escalante buscó entre la maleza algún 
indicio de vida. Dos voces se escucharon no muy lejos de ahí, el 
alguacil mayor de la Villa Rica descubrió al Manquillo y a Argüello 
heridos, pero con vida. Llegó a la Nueva Almería, Nauhtlán, como 
lo llamaban los naturales, derrotado y con el sabor de la muerte en los 
labios; ahí encontró a un pequeño grupo de españoles que sangran-
tes dieron con el pueblo. El orgullo de soldado de Escalante sufrió 
cuando vio que de las tres ballestas, las dos escopetas, los dos mil 
to to nacas y los cuarenta soldados, sólo quedaban junto él siete con-
denados a la fiebre y a la agonía.

El esfuerzo lo venció, se detuvo a ver el pueblo y se dejó caer 
entre los árboles. Con las manos notó que su cabeza estaba herida 
y sangraba profusamente, la respiración se tornaba imposible por 
una punta de flecha que se clavó en su costillar, Escalante renguea-
ba por los malos oficios de una lanza que se estrelló en su rodilla. 
Ésta no resiente todavía los cuatro clavos quirúrgicos que la acom-
pañarán por la traición del camino versado en las curvas y recovecos 
de los caminos, para Jesús, un accidente es sólo una cicatriz más en 
la tez morena que detrás de sus anteojos foto grey ostentará con or-
gullo años adelante. Pero ahora todavía se sostiene por la arrogancia 
de sus veinte años en pie, y en esta noche encuentra un pretexto 
para resonar entre la oscuridad; con el ron haciendo estragos en su 
dicción, Jesús canta como si supiera lo que la calma de esa noche 
le depara. Imagina y canta: un zapato breve y el polvo, un pie que 
marca el ritmo, los minutos exactos, el tablado. Un amuleto en la 
memoria con los pasos que Jesús recuerda, las piernas que impul-
san el tobillo desnudo hasta el talón que marca la síncopa y el pa-
sodoble; el polvo que se levanta alrededor de esa mujer que se 
enquistó en la memoria y de la que sólo quedan cenizas marcaron 
las noches de Jesús que canta e imagina. El polvo y las cenizas que 
todas las casas de Nauhtlán dejaron bajo el fuego invasor alimen-
taron el odio encallado en la garganta de Argüello. Con los huesos 
dolientes por las heridas y el amor propio lastimado por el coraje 
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enemigo, Juan de Escalante veía a sus siete sobrevivientes, más 
que como soldados, como aves con las alas rotas. Nadie impidió que 
con una sola antorcha el poblado de Nueva Almería ardiera bajo la 
mirada invasora. En sus ojos, la derrota se dibujaba vergonzante en 
las lágrimas que se confundían con la sangre de sus rostros; mien-
tras caían, una maldición cayó de sus labios heridos. Maldijo la 
tierra y a sus descendientes, malditos por derramar la sangre con-
quistadora. Lo juró por su majestad Carlos y Dios nuestro señor. Esa 
maldición caerá sobre sus hijos, tierra maldita de Nauhtlán. Y Juan 
de Escalante, sin armas, herido y con varias leguas por caminar, 
emprendió el regreso a la guarnición de la Villa Rica.

El capitán sabía que tenía que relatar a Cortés, su amigo y ca-
pitán, la derrota ante las armas mexicanas. No importaría la trai-
ción de los totonacas ni los pocos sablazos que pudo encajar en 
algunos cuerpos, perdió la batalla y con ella armas, hombres y el 
respeto y la confianza del Cacique Gordo y los demás notables. 
Escalante piensa que el gobernador de Cuba mandará por ellos y 
serán presos, que la noticia de la derrota recorrerá las leguas que 
hay entre Nauhtlán y el centro del imperio de Montezuma e insu-
flará ánimos de rebelión, que serán sacrificados con la piel expues-
ta ante dioses paganos y el corazón fuera de su pecho, que tal vez 
no llegue a la Villa Rica porque su destino está marcado por la 
derrota y la muerte. No lo sabe, pero Jesús canta antes de que ho-
ras después su destino se signe ante las curvas expertas de un cuerpo 
antes conquistado de ausencias. Los dientes blancos y parejos de 
ella se convertirán en fiera urgencia del día; los dos regresarán a la 
ciudad para habitar el mismo espacio y compartir el pan, la des-
dicha y el barullo de siete hijos que derramarán lágrimas sinceras 
cuando el corazón de Jesús se empecine en detenerse y hacer de la 
antes síncopa exacta sólo un recuerdo.

Una noche antes de que eso suceda, Jesús todavía bailará algu-
nos danzones con una mujer de piernas firmes y abiertas carcajadas. 
Será Acerina quien vuelva a abrigar la jovial risa de Jesús, quien a 
sus sesenta y cinco años tendrá la voz templada por tequila —por-
que el ron ha dejado de deleitar su lengua merced a su almibarada 
gracia— para cantar algún bolero en los oídos de su pareja de bai-
le. Esa madrugada transitará por el cuerpo de Jesús como otras 
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tantas, entre risas y albures de amor. En la mañana siguiente, un 
domingo de octubre, su corazón fallará y su cuerpo rodará escaleras 
abajo. El cigarro Raleigh quedará junto a su cuerpo que se dolerá 
del infarto agudo del miocardio. El ventrículo izquierdo traiciona-
rá la risa antes certera de Jesús y sus cercanos sentirán el rigor de 
su ausencia. En su velorio, una guitarra de palo escrito sonará un 
acorde en fe menor para acompañar las canciones que él canta aho-
ra junto a Lauro, el Ronco y el murmullo del mar que no calmó el 
dolor de Escalante, que moría antes de llegar a la Villa Rica aco-
sado por la fiebre. La sangre del alguacil mayor quedaría impregna-
da con el fuego que prendió a Nauhtlán, ese fuego que tatuó costas 
y palmeras, que quedó refugiado bajo la tierra y entre los ríos, el 
estero y el mar que circundan sus tierras. Es el fuego que siglos des-
pués aprisiona la garganta que reclama el alivio de la sed, el fuego 
que en su cálida ignominia marcó la piel de sus habitantes y su 
color perdura en las curvas de sus mujeres; es el fuego que habita 
el paladar cuando el chile se une al maíz. Es el mismo fuego que 
calienta las manos de Jesús mientras el cigarrillo Raleigh pende de 
sus labios. De su cuello, en una cadena plateada, un anillo, una ca-
lavera y un elefante se asoman entre la camisa abierta. Al lado del 
estero, con sólo el sonido del mar acompañándolos, Jesús canta un 
bolero y fuma para espantar la noche. 
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Alemania, tierra de los gusanos de gomita. Tierra habitada por ochen-
ta millones de Hánseles y Grételes: los bravucones de todos los re-
creos del mundo, impulsados a intimidar y robar meriendas a causa 
de la perfecta, secreta, virtuosa distribución de sus entrañas. Alema-
nia, tierra de palabras intraducibles capaces de nombrar la melanco-
lía de estar solo en medio de un bosque. Tierra de tácticas militares 
que surten efecto al pronunciarse. En blitzkrieg están el golpe, las 
cosquillas, el relámpago.

Alemania, tierra de Kant y El Carnicero de Baviera. Tierra de 
Marx y El Vampiro de Hannover.

Tierra, también, de las olimpiadas hipster.
El Festival Anual de la Copa Hipster se realiza en Berlín desde 

2011. Se trata de un evento internacional pensado para establecer 
y promover el hipsterismo: una filosofía que enfatiza sobre el rol 
de los productos poco comerciales en las dinámicas de consumo y 
apropiación de los jóvenes y de los no tan jóvenes que se niegan a 
aceptar su condición de sobrepasada juventud. El hipsterismo es 
una forma de pensamiento y un modo de vida con impacto social. 
Ser hipster es una misión, una experiencia que se basa en la obten-
ción y posterior desecho de ciertos productos, nunca, en su acu-
mulación. El hipsterismo no es una teoría acerca de algo, sino la 
práctica de la teoría misma con el hipster como centro de este enun-
ciado teórico: el hipster como agente superior de buen gusto y su 
búsqueda de la excelencia. Una excelencia que solamente puede 
ser apreciada por otros hipsters. El hipsterismo entiende al hipster 
como parte de la comunidad hipster mundial. Para llegar al equili-
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brio entre lo exclusivo y lo único, al fortalecimiento de la ironía y 
el descubrimiento de la música más indie, el hipster necesita culti-
var y vivir sus virtudes, ser la vanguardia. Ser el verdadero bosón 
de Higgs que hace confluir el pasado y el presente en el tufillo vin
tage que expelen sus diseños de última generación.

La Copa Hipster convoca a ciudadanos hipsters dispuestos a de-
mostrar lo hipsters que son, porque negar ser hipster es muy 2013. 
Too mainstream. A lo largo de una semana, participantes y espec-
tadores conviven en un campamento que se levanta en los terrenos 
de las fábricas abandonadas tras la caída del muro. Una ciudad den-
tro de la ciudad. Una burbuja de ensueño donde lo que no es silves-
tre, es orgánico; y si no es silvestre ni orgánico, entonces es artesanal. 

La Emerald City de los ciclistas barbones, el País de las Maravi-
llas de los gafapastas en monociclo, la Narnia indie de los creepers 
rosa pastel donde cada tres metros hay módulos de Apple, Starbucks 
y Carlsberg.

En La Copa Hipster se libran justas de forma individual, en cla ra 
referencia al existencialismo Inca del siglo xii a. C.; o por equipos, 
guiño que alude a los koljoses soviéticos y pretende ser un home-
naje a la socialización de las relaciones interpersonales de síntesis 
dialéctica propuesta por los trostskistas. Si en la información de los 
impresos dice “gulags”, es porque el diseñador se negó a leer los ar-
tículos de Wikipedia que le enviaron por Dropbox para no  contami nar 
su arte. Las actividades con más suscriptores son el lanzamiento del 
iPhone y el tiro de skinny, este último es el tradicional tiro de soga 
pero utiliza pantalones de mezclilla de corte ultradelgado; el raya-
miento de discos, porque, ¿quién en su sano juicio escucha discos? 
El verdadero hipster sólo se permite los lP y el iPod; la carrera de 
bolsas ecológicas reutilizables de fibra textil de hojas de bonsái hi
lada por monjes tibetanos en el momento de su inmolación por fuego 
en protesta contra China por negarse a conceder la independencia 
del Tíbet; la carrera de relevos de confeti; el adoramiento de ído-
los; el mostacho artístico donde la creatividad hipster se observa 
en su esplendor; la lucha de frases irónicas, y el rompimiento de la 
marca “ignorar”, donde varios hipsters se mantienen en el escena-
rio ignorando soberanamente al respetable. El récord actual es de 
dieciocho horas.
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La meta de todo hispter verdadero es estar ahí en cada emisión. 
Consciente de los sueños de sus comensales, la empresa de pu-

blicidad contratada por la La Salchipapería & Pollidisquería de La 
Condesa inicia una campaña que patrocina un viaje a Alemania con 
todo pagado para el equipo de tres hipsters que resulte ganador en el 
programa de concursos de la televisión online: “Atínale al hipster”. 
El proceso de selección se lleva a cabo en ocho fases y dura alrede-
dor de cuatro meses. Al terminar, los seis finalistas y el suplente 
deben responder un examen escrito de novecientos reactivos rela-
cionados con la cultura hipster. El programa piloto inicia grabacio-
nes la misma tarde que se emiten los resultados.

~

Los píos de un pájaro cucú anuncian la hora exacta. La cortinilla 
de entrada suena en la oscuridad. El foro se ilumina. Una plantilla de 
Tumblr se enciende en la pantalla central, los gráficos simulan gol-
pes de una Remington de 1923 con tipografía helvética. Dos podios 
cercan los laterales. A la derecha, una barricada de palets restaura-
dos con pintura neón, y a la izquierda, un librero horizontal fabri-
cado con sobrantes industriales de formaica. 

Los libreros se producen en serie en un sótano de Ciudad Saté-
lite donde opera un escuadrón de mafiosos filipinos. Cortar, pegar, 
embalar. Pequeños filipinos de entre siete y diez años pagan su 
derecho a ser explotados con diez libreros al día cada uno. En la 
cuadrilla actual hay dos chicos casi adolescentes, que debido a 
su baja estatura y desnutrición pasaron por menores durante el 
reclutamiento.

Por reclutamiento debe entenderse el ataque, saqueo y secues-
tro al que los grupos contrarrevolucionarios someten a las comu-
nidades marginadas de Filipinas desde que El Nuevo Ejército del 
Pueblo se levantó en armas, así como la venta posterior de los niños 
sobrevivientes a cualquier punto del planeta para diversos fines. El 
fin particular del destino mexicano incluye someter los libreros a un 
proceso de pintura, raspado y decoloración que los deja hechos 
una porquería. 
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El acabado longtemps se ha convertido en el sello que buscan 
los compradores. Cada librero se anuncia como único e incluye un 
certificado de autenticidad que avala su rareza de reliquia vintage. 
El secreto del éxito de los libreros está al reverso del certificado en 
una breve descripción de su origen. El librero intervenido con lu-
ces cintilantes que completa el mobiliario del foro de “Atínale al 
hipster” perteneció a la abuela de Ian Curtis. De los suburbios obre-
ros de Manchester al Distrito Federal pasó por las manos de un res-
taurador de la casa Christie’s y por la cochera de una vecina de la 
mejor amiga de Amy Winehouse. Su precio oscila entre los ciento 
veinte mil y los doscientos cincuenta mil pesos.

En otro punto de la ciudad, Bayani Dakila arremete contra el 
plato. Es un hombre corto y grueso. Más que corpulento parece un 
hombre hinchado. Costuras y botones al límite. Como si entre las 
ropas ocultara un pivote con la promesa de hacerlo explotar. Mas-
tica inclinado sobre su festín al tiempo que se esfuerza por aparen-
tar que sus pies tocan el suelo. Hay cierta dignidad en su gesto de 
cortesano asiático, cierta suficiencia. Toma un bocado grande. El 
picante, esa gangrena, lo obliga a cerrar los ojos y eriza su espal-
da al tragar. Conforme el escozor cede y el sudor amaina, Bayani 
Dakila se aleja. Avanza aproximadamente catorce mil kilómetros 
rumbo al oeste y se detiene en una choza de bambú. Su abuela avi va 
el fogón y el Pacífico rompe el turquesa de sus olas en una espu ma 
tan blanca como la crema que le embadurna ahora el paladar. 

La abuela coloca ante el pequeño Baya un envoltorio  humeante 
de hojas de plátano. Dentro, lo único que pueden permitirse: papas 
hervidas salvadas de la insipidez completa con la variante pobre del 
prik pau que la mujer se esmera en sazonar para su nieto. Ese aliño 
tan rojo como la propia sangre de la anciana, decapitada frente a 
Baya por los soldados de Ferdinand Marcos, el único presidente de 
la historia que ha sido su propio primer ministro y su propio vi-
cepresidente. Bayani Dakila abre los ojos. En ellos reverbera el 
odio. Un odio que le quema como el fuego que redujo a ceniza su 
aldea. Un odio que ha hecho escombros de todo lo humano que 
poseyó alguna vez. Por instinto, se toca el costado para sentir el 
kris. Bayani Dakila sólo mata con la daga tradicional de Filipinas. 
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Un cuchillo de doble filo y hoja ondulada que, según la leyenda, se 
forjó con kamacita: una aleación de metales de meteorito. 

Algo corre por el rostro de Bayani mientras traga. Podría ser 
sudor. Podría ser una lágrima. Algo late en el noveno plato que es-
pera paciente su turno de ser devorado. Podrían ser los trozos de em-
butido, podrían ser los trozos de tubérculo que se marinan en aderezos 
indecibles solamente para él. Bayani Dakila golpea la mesa con el 
puño y observa la esmeralda de quince quilates que cruza los nudi-
llos de unos dedos que no reconoce. Mira sus dedos. Los mira sos-
tener el teléfono más inteligente que el dinero puede comprar, los 
mira volver el aparato más delgado y delicado mientras enmarcan la 
reproducción de las grabaciones del piloto de “Atínale al hipster”. 
Sus dedos, francamente, pasarían por salchichas. No intenta con-
tener la humedad acumulada en sus pliegues epicánticos. 

Desde su llegada a México, Bayani Dakila ha ganado ochenta 
y siete kilos. Antes de rendirse al llanto relaja el tracto digestivo, 
contrae la glotis y eructa.

~

El programa piloto se ciñe a un guión muy estricto que prevé tres-
cientos cuarenta y dos posibles contingencias y ofrece soluciones 
alternativas en caso de presentarse cualesquiera de ellas. El área 
creativa de la producción está conformada por egresados de distin-
tas facultades de arte de universidades privadas y extranjeras, lo 
que constituye la garantía de su eficiencia y, por supuesto, creati-
vidad ilimitada. Como es de esperarse, de trescientas cuarenta y dos 
contingencias posibles, se presenta la inesperada contingencia nú-
mero trescientos cuarenta y tres en la figura de Jesica López, also 
known as Jane Lane, mesera de La Salchipapería & Pollidisquería 
de La Condesa y suplente de los dos equipos, quien logró colarse 
hasta el final a causa de su dedicación en el trasiego de favores con 
cada uno de los involucrados en la cadena de eventos que podían 
permitirle llegar: repartidores, intendentes, mensajeros, técnicos, be-
carios, ayudantes del asistente de cámara, ayudantes del asistente 
de producción, nueve de los prefinalistas antes de última selección 
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y el chofer personal del productor ejecutivo del canal que financia 
el proyecto. 

Jane Lane fue diagnosticada con trastorno narcisista de la perso-
nalidad cuando cursaba la escuela secundaria. Su madre, narcisis ta 
sin diagnosticar, negó los resultados y se convirtió en la responsa-
ble directa de la contingencia número trescientos cuarenta y tres, 
al regodearse delante de la joven Jesica en sentimientos de rabia, 
vergüenza y humillación que le provocaba el hecho de que su hija 
fuera señalada de ese modo. Jesica, por su parte, intentó superar lo 
ignominioso del resumen psiquiátrico perdiéndose en ensoñacio-
nes y fantasías de éxito, poder, inteligencia, belleza, logros y talen-
tos, que acentuaron su condición. 

Sus expectativas irracionales de admiración y su incapacidad 
de empatía, así como la obsesión por viajar a Alemania, la llevaron 
a intervenir el micrófono de la participante más feroz, Librada Za-
ragoza —Liza, para sus amigos— decoradora de miniviviendas 
autosustentables confeccionadas a la medida para perros Pug, fas
hion bloggler y promotora del intercambio justo sin transacciones 
de dinero, quien llevó a su equipo a la delantera absoluta desde la 
segunda ronda. Antes de entrar en coma por la descarga eléctrica 
producida cuando Jane Lane tropezó, accidentalmente, derramando 
su frasco de limonada rosa con jengibre sobre los cables que roza-
ban su nuca. Liza debe explicar veintiocho veces que no es arquitec-
ta ni diseñadora de casitas para perro, sino decoradora de interiores 
para una raza canina plenamente consciente de su entorno. 

En el corte, los dos compañeros de Liza, Tweedson y Luigi Ró, 
instagramearon su rigidez, ganando dos mil y mil doscientos se-
guidores respectivamente. Tweedson, quien prefiere que lo llamen 
Twee, es productor de los HH’s, una banda indie-under-subte que 
nadie conoce pero que está rompiéndola en el medio. Cuando era 
niño prefería que lo llamaran Spiderboy, pero tuvo que conformar-
se con que su padre lo llamara plaga; su hermano, señorito; y sus 
compañeros del Colegio Williams, albóndiga mariposona. La ban-
da que produce está conformada por Hilaria y Herminia, las mu-
chachas de la casa de los findes, en Tepeji.

Por su parte, Luis Rodrigo es un bohemio despreocupado y 
sensible que se dedica a la creación musical basada en atmósferas 
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de banjo, triángulo y pianitos Mi Alegría. Su máximo hit en Band
camp ha sido incluir samples del ronroneo de un gatito y  amplificar 
el sonido distorsionado de una gota de refresco cayendo sobre una 
lámina de metal donde el sonido húmedo de la percusión repre-
senta la experiencia de la contradicción poscapitalista que drena 
la vida de los hombres, las mujeres y el gatito, lenta, pero inexo-
rablemente.

Luego de tener una experiencia extrema de cercanía con la fragi-
lidad del ser, Luigi Ró y Twee deciden unir sus talentos musicales 
y trabajar juntos por el arte, en la búsqueda de legar algo digno de 
sus alcances. También trabajan juntos en su salida del clóset. Luigi 
Ró confía en que sea tomados de la mano. 

El equipo, a todas luces perdedor, integrado por Benjamín Qui-
ñones, Miguel Rodríguez y Brenda Bosques, no se enteró de la 
contingencia trescientos cuarenta y tres hasta que la contingencia 
trescientos cuarenta y cuatro aconteció en la figura de Bayani Da-
kila. En el momento que Jane se tropezó accidentalmente y vació 
su limonada rosa con jengibre en los cables que rozaban la nuca de 
Liza, los tres participantes se encontraban decidiendo si Brenda, 
conocida en el mundo del microblogging como Besie Bosanera, de-
bía llevar su espíritu libre al mundo del porno amateur. Según Ben, 
un típico chico rudo de la montaña de aire soñador, que se hace 
llamar “Leñador Romántico”, y quien se desenvuelve como orga-
nizador de eventos en la escena indie-under-subte más exclusiva 
con el lema “Ben con ven”, Besie podría ganar unos cuantos cien-
tos de miles en la industria si sigue sus consejos. 

Brenda Bosques, la guapa del modo difícil que se esfuerza por 
parecer lista del modo fácil. Feminista pero sarcástica, sensual pero 
no sexual, básicamente un hada tierna y psicótica que, mientras 
ca mina como si el mundo fuera un video de Wes Anderson, está 
dejando claro a Wes Anderson que ella es el arquetipo total de la 
mujer de sus sueños que por fin puede ver materializada pero que 
nunca poseerá, y por quien será ignorado con cruel pero encanta-
dora condescendencia.

Por lo anterior, Miguel Rodríguez opina que Ben la quiere pa-
drotear.
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Mike Mike es el nombre artístico de Miguel. Mientras Miguel 
Rodríguez era un chavorruco insufrible que vendía quecas en el me-
tro Insurgentes, Mike Mike es el inconformista de mediana edad: 
porque el adulto contemporáneo también puede estar en desacuerdo. 
Antes emo, biker y mod, hoy chef de alimentos reinterpretados, es 
especialista en variantes posmodernas de la bouillabaise con nix-
tamal como ingrediente activo, tortas de lomo y tostadas de pata cur-
ti da en clave gourmet. Mike Mike se muestra muy preocupado porque 
se incluya una aclaración sobre su versión de la bouillabaise. Sin im-
portar cuánto se parezca o sepa a pozole: no es pozole. 

Sin más al respecto, la contingencia trescientos cuarenta y cua-
tro ocurrió del siguiente modo: la primera vez que Bayani Dakila 
vio a Jane Lane en La Salchipapería y Pollidisquería de La Con-
de sa decidió que sería suya. Es decir, de su propiedad, de acuerdo con 
una antigua creencia filipina acerca de lo que ocurre cuando un hom
bre mira por primera vez a una mujer, y ésta se encuentra de pie a 
las cinco menos cuarto con dirección al poniente y en relación con el 
punto cardinal en que el hombre se mantiene ubicado. Eso es todo. 
Sobra mencionar que Jane Lane se rió en la cara de Bayani Dakila 
y siguió riéndose una semana completa al recordar la tonte ría. Des-
pués, no volvió a pensar en él ni en sus creencias exóticas, a pesar 
de que le servía aproximadamente una docena de órdenes de salchi-
papas diarias.

Pues bien, Bayani Dakila observaba a su mujer durante las gra-
baciones del programa piloto “Atínale al hipster”, cuando ésta tro-
pezó accidentalmente derramando su frasco de limonada rosa con 
jengibre sobre los cables que rozaban la nuca de cierta fulana que 
cayó al piso, contorsionándose un poco para después quedar ten-
dida en la más absoluta rigidez. Las manos toscas de los guardias 
de seguridad tomando por los brazos a su chica, en un alarde de 
grosería y abuso de autoridad, mientras el canal congelaba la ima-
gen, encendió la kamacita del kris de Bayani Dakila. 

La oración previa debe entenderse como una metáfora, pues la 
kamacita no brilla ni refleja la luz en ningún modo: Bayani Dakila 
enfureció y llamó a sus subalternos para lanzarse a la cruzada de 
salvación de su proveedora de salchipapas. De la mujer que los cua-
tro puntos cardinales le habían designado. Los hombres de Bayani, 
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soldados de élite entrenados para seguir a su líder, comprendieron 
la gravedad de la situación y cerraron el sótano de los libreros. 

Los obreritos fueron debidamente advertidos sobre lo que ocu-
rriría si al regresar no estuvieran listas las piezas de la meta diaria. 

~

El comando filipino se separó por completo en cuanto tomaron par
te del flujo vial. Fue necesario buscar dos rutas alternas, ignorar va
rios semáforos y arrollar a un tragafuegos para hacer converger a 
los miembros de la operación en Izazaga y Eje Central. Al doblar 
en Fray Servando, el vehículo de la retaguardia fue perseguido a lo 
largo de seis calles por una patrulla derivando en la primera baja 
del convoy. Kenji y Khaerul, dos miembros de bajo nivel designa-
dos por Bayani a labores de sicariato se inmolaron contra la patru-
lla, permitiendo al resto de los mercenarios completar la misión. 

El tragafuegos, los dos matones filipinos, un peatón que al mo-
mento del impacto limpiaba la mierda que recién había pisado con 
sus zapatos nuevos y el cadete en adiestramiento Chema Domínguez 
fueron remitidos al Semefo. Durante el traslado se despojó a los 
cuer pos de todo objeto de valor, así como dentadura, cabello y cual-
quier pertenencia medianamente valiosa sin que lograra determi-
narse responsabilidad sobre la sustracción, y sin que ésta constara 
en la cadena de hechos del informe final.

Sin dientes, sin ropa y sin cabello, los forenses jugaron un “pie-
dra, papel, tijeras”. El tragafuegos se entregó a la familia de Do-
mínguez, Kenji a la familia del peatón, y éste y Khaerul comparten 
seis paladas de cal en el lote ochenta y nueve de la fosa común 
nú mero veintitrés. 

Bayani Dakila vio la explosión por el retrovisor, se tocó la fren te 
con el pulgar y deseó que sus hombres despertaran junto a su abue-
la en el tan añorado porvenir del más allá. Después hizo dos  cortes 
en su antebrazo con la punta del kris en señal de respeto y dio las 
instrucciones del plan de rescate, mismo que se ejecutó tal como 
fue entendido por cada uno de sus mafiosos, tomando en cuenta 
que dos radios captaban la frecuencia de La Dinámica 105.9, que 
la explosión aturdió a los del penúltimo automóvil, y que debido 
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al sobrepeso, Bayani exhalaba un resuello y un ronquido involun-
tarios al hablar. 

A causa de dichos factores, por rescate debe entenderse la irrup-
ción violenta y el fuego a voluntad sobre los paramédicos que colo-
caban el respirador artificial de emergencia que mantendría con 
vida a Liza, en coma por electrocución, hasta su llegada al hos-
pital. En seis minutos, la contingencia trescientos cuarenta y cua-
tro acumuló los primeros cadáveres: Pedro Leonel Suárez, Nicanor 
Castelazo, Susanita Zambra Pérez y Liza, que pasó del estado co-
matoso por descarga eléctrica a víctima de descarga eléctrica mor-
tal. Bayani Dakila lanzaba maldiciones. Sus hombres, ráfagas. Una 
de ellas hizo caer a la maquillista en algún rincón del foro y a los dos 
guardias que apresaban a Jane. El que olía a orina de gato se des-
plomó de bruces con doce proyectiles en el tórax. El viejo fue arro-
jado hacia atrás con una sola bala que entró por uno de sus ojos y 
al salir reventó el hueso temporal. Jane, ilesa, lanzó un grito de 
terror. Bayani Dakila la tomó por la cintura debido a la breve lon-
gitud de sus brazos, que buscaban un gesto menos invasivo y de 
más consuelo, algo como rodear sus hombros con virilidad y pro-
tección. 

Jane Lane, ante la desfachatez del enano, le pateó la rabadilla y 
perforó uno de sus regordetes pies con el incómodo tacón Luis XV 
de sus zapatos imitación vintage. 

Bayani Dakila reaccionó por reflejo: clavó el kris en la yugular 
de Jane Lane. 

De las pérdidas acaecidas en esa tarde aciaga, las más lloradas 
serían las de los tres técnicos de atención prehospitalaria. Durante 
los servicios fúnebres llevados a cabo dos semanas después, varios 
oradores enaltecieron sus cualidades; su alto sentido ético y de ser-
vicio; sus aptitudes para la innovación y la creatividad, y sus perfec-
tas maniobras en la aplicación de los protocolos de estandarización 
para salvaguardar la vida e integridad física de los lesionados. La 
Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos de sus delegaciones marcha-
ron junto a los féretros en señal de respeto por los tres técnicos en 
atención prehospitalaria caídos en el cumplimiento del deber. 

En el velatorio se repartieron rompopes al llegar, por la noche, 
tequilas, y en la madrugada chistes colorados y puñetazos a man-
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salva, cuando el primo de un fulano vecino del taxista que condujo 
la carroza, dijo que Susanita estaba buena y que él sí se echaba una 
fría. Comentario por demás soez, escuchado casualmente por doña 
Susana, tía abuela de Susanita, quien ya muy pasada de rompopes 
estrelló una silla en la espalda del atrevido a la voz de “¿Y ésta tam-
bién te la echabas, puerco?”.  Acto desproporcionado para una  señora 
de su edad que, por fortuna, se encontraba rodeada de profesiona-
les de la salud que asistieron con la inmediatez requerida su lu-
xación lumbar.

Uno a uno, cada filipino del escuadrón de Bayani Dakila, fue aba
tido por elementos de la Policía Federal. Los policías de la División 
Especializada en Crímenes Relacionados con Armas de Alto Poder 
y Largo Alcance se embarcaron en una misión sin precedentes, que 
fue transmitida en tiempo real por un canal de streaming activado 
cuando la maquillista ultimada golpeó una consola de controles al 
recibir tres balazos letales.

Besie Bosanera encabezó la demanda contra la casa productora 
contratada por la empresa de publicidad de La Salchipapería & 
Po llidisquería de La Condesa y contra quien resultara responsable. 
La demanda se resolvió fuera de los juzgados mediante un acuerdo 
que incluyó cláusulas de confidencialidad no negociables. Besie 
Bosanera borró su rastro virtual cerrando sus cuentas en todas las 
redes sociales. Pero se sabe, por la actividad en los perfiles de al-
gunos personajes que aseguran ser sobrevivientes de #LaMasacre-
Hipster, que Besie Bosanera efectivamente asistió a La Copa Hipster 
e intentó batir el récord “Ignorar”, siendo descalificada tras la déci-
ma hora ante la imposibilidad de continuar ignorando a un admira-
dor que desde la segunda hora estuvo enviando regalos al escenario.  

Se sabe también que los regalos fueron enviados por alguien 
que se hizo llamar Bergen y se presentó como modelo de ropa de-
portiva. Bergen, alias alemán del británico-iraní Razeghi Collin-
wood, sospechoso de tráfico de mujeres y sujeto de interés en al 
menos cuatro investigaciones abiertas que incluyen secuestro, ase-
sinato y tráfico de enervantes. Besie Bosanera y el mencionado 
Bergen vacacionaron en la campiña alemana alrededor de mes y 
medio luego de su descalificación. La pista de la mexicana se pierde 
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después de verificar su breve incursión en el submundo de la fa-
rándula que domina Europa del Este.

Brenda Bosques, antes Besie Bosanera hoy Irina Krush y siem-
pre espíritu libre, se instaló en Rumania, donde actualmente amasa 
una nada despreciable fortuna con la inversión del monto obtenido 
gracias a la demanda por el daño moral y psicológico ocasionado por 
#LaMasacreHipster, en su propio canal de porno bizarro en la web 
profunda. 

El video “Los mafiosos de la salchi” viralizado en las redes so
ciales mediante los hashtags #LaMasacreHipster y #MyHips ter-
DontDie, en el que la única hipster muerta no murió a causa del 
ataque filipino, suma más de quince millones de vistas en Youtube.

~

Jane Lane sobrevivió. Bayani Dakila cortó el mango del kris con el 
material de curación de los paramédicos ultimados, y en medio de la 
confusión provocada por la Policía Federal cosió el cuello de su mu-
jer sellando para siempre la hoja de kamacita dentro de su cuerpo. 

Jane Lane se siente orgullosa del poco perceptible cambio en su 
tono de voz por uno más grave que el habitual, al que le gusta ca-
lificar de misterioso. Y se siente aún más orgullosa por llevar pie-
dras preciosas del espacio exterior en su interior. 

La sutura de Bayani fue tan delicada y amorosa que no dejó ci-
catrices. 

Jane Lane se recuperó de la anestesia suministrada por el filipino 
a tiempo para atestiguar el desprendimiento con el que el hombreci-
to, que la convirtió en la joya viviente que estaba destinada, re par tía 
sobornos para comprar su huida.

En ese instante, Jane Lane se convirtió en Jesica Dakila, la mu-
jer de Bayani. 

Cuando Bayani entregó los últimos dólares, los que borraron el 
rastro de Jane Lane en lo relacionado con el restaurante y el pro-
grama, y la ubicaron en el momento de los hechos (gracias al efec-
tivo sistema de videovigilancia para seguridad de la ciudadanía 
promovido por el jefe de gobierno del Distrito Federal) abordando 
el metro Taxqueña junto a un turista extranjero, se tomó unos se-
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gundos antes de dirigirse a ella para explicar que no esperaba nada 
de su parte. 

Eligió las palabras precisas, suspiró por el aroma a salchipapas 
que desde niño asociaba lo mismo con la felicidad que con la tra-
gedia, y levantó el mentón para mirar a Jane Lane directamente a 
los ojos como si fuera la primera vez. 

Miró a Jane Lane activar el gps de su iPhone en las coordena-
das exactas desde donde la miraba. La miró levantar el aparato con 
el ademán universal del selfie y de la búsqueda de señal, y la miró 
colocarse a las cinco menos cuarto con dirección al poniente.

Y entonces, también la miró sonreír. 

~

En el sótano de Ciudad Satélite no cabían los libreros. Pasados cua-
tro días sin agua potable, Ting y Luzon, los adolescentes, organi-
zaron el escape logrando llevar a los obreritos al primer piso del 
edificio donde operaban los hombres de Bayani Dakila. 

Los diminutos topos emergieron para descubrir un lugar aban-
donado. Sus captores lo habían dejado todo. Armas, dinero, docu-
mentos, libreros, niños. Ting y Luzon sopesaron las posibilidades 
reales de su supervivencia. Observaron a los chicos por un segundo 
y sopesaron su propia capacidad para decidir. Los cuerpecitos es-
cuálidos, la alfombra de huesos que tejían dormidos uno sobre otro. 
Tan cansados y hambrientos. Tan solos. 

Un trueno rugió en la barriga inflada de Ting y su eco relampa-
gueó en la cara sucia del muchachito. Hacía frío. Luzon encontró 
la corriente de aire y al cerrar la ventana su rostro inexpresivo se 
reveló en el cristal. Ojeras amoratadas, labios resecos, el reino de 
la anemia extendiendo sus dominios. La cabeza de Ting irrumpió 
en la imagen por encima de su hombro y se quedaron ahí, converti-
dos en siameses por el reflejo de la ventana. Sin moverse, sin hablar. 
Como si en la figura bicéfala se completaran y pudieran compren-
der. Como si los chicos entendieran que asistían a una decisión 
tomada a millones de años luz de ese momento: cuando el primer 
cometa estalló en el universo y sus rocas de fuego surcaron el es-
pacio para luego caer sobre el planeta, al fondo del océano, provo-
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cando la eclosión de las Filipinas, las islas de lava, argamasa es telar 
y suelo de kamacita. 

Un suelo donde la decisión había latido siempre. 
Ting y Luzon corrieron los pestillos. Apagaron las luces y con-

tuvieron el aliento. Creyeron ver a los niños brillar, resplandeciendo 
como si fueran una constelación a punto de agotar su cuota de ful-
gores pero se equivocaron.

Pronto no hubo otra cosa que oscuridad. 
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ecoamantes

El derroche de la creación comienza 
donde no reconocemos ya ninguna instancia

 por encima de nosotros, 
sino que sólo nos vemos a nosotros mismos.

Bolzano-BRessanone

Susana entró a la casa con un condón en la mano. Estaba recién 
usado: minutos antes la había visto dentro del auto —mi auto— 
contoneándose al ritmo de un rapidín. Susana lo conducía; la reco-
nocí por la melena: iba y venía como un plumero atrapapolvo por 
los vidrios cerrados. El motor estaba apagado; me escandalicé.

—¿Qué es eso? —pregunté al ver el contenido del condón. Sa-
livé; su consistencia despertó recuerdos de mi infancia: era efer-
vescente como esos dulces que, tras jugarlos con la lengua, liberan 
una espuma blancuzca sabor umami: ni dulce ni salado ni ácido ni 
amargo. 

—Un condón —respondió Susana. 
—No, lo que lleva dentro. 
—Semen. 
La miré sorprendido. 
—La flora vaginal templa el condón, como a baño María, y 

el con tenido de la eyaculación se transforma en abono orgánico 
—agregó con un tono que reflejaba el fastidio que le despertaba 
mi ignorancia. 

—Deshazte de él y regresa para que hablemos. 
Tras abonar la cidronela, Susana se dirigió al baño, descargó el 

escusado y volvió. Se acercó hasta que su cara quedó a la misma 
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distancia que la de un general que escupe una orden a un soldado 
y, estoica, confesó: 

—Papá, soy ecosexual.
—¿No habrás tirado ese condón dentro del escusado? —pre-

gunté mientras sentía mis intestinos bullir al recordar cada una de 
las privaciones a las que Susana me había sometido. 

—Todo es culpa tuya. 
—En verdad tu orientación sexual no es asunto mío —no mentía. 
—Me haces sentir culpable de mi ecosexualidad. Acabas de 

ha cerlo ahora mismo, cuando entré a la casa.
—Yo te quiero más allá de tu condición sexual. No he hecho 

más que apoyarte en tus preferencias —era cierto—. Sólo quería 
pedirte que no seas inconsciente. Estamos a cuarenta grados a la 
som   bra. Tener relaciones dentro de un auto, con las ventanas ce-
rra das y el motor apagado, corres el riesgo de un golpe de calor, mi 
niña —expliqué con el tono de un padre que no sabría qué hacer 
sin su pequeña. También era cierto.

—¿Estás sugiriendo que use el aire acondicionado? ¿O que abra 
las ventanas y haga un espectáculo de sexo en vivo, ¡y gratis!, para 
los transeúntes? —preguntó sin ironía.

La observé con escrutinio. Ésa no era mi niña Susana, era una 
bruja adulta. Torcía la boca, su seño estaba fruncido. Me pareció 
ver dos surcos que descendían de sus fosas nasales hasta la barbi-
lla. Coloqué una verruga en la punta de su nariz. 

—Lo he sacrificado todo para adaptarme a ti —me dirigí a la bru-
ja adulta—. Reciclo la basura. Cambié los focos convencionales por 
ahorradores —¿Ahorro? ¡Mentiras!—; pasados dos meses, los sus-
tituí por velas de cera de abeja libres de parafina; dejé la lectura: mi 
visión está cada vez más afectada. Tolero el trato gayfriendly que 
recibo al comprar mi ropa interior: “cien por cien algodón, seda o 
lino fabricados en maquilas amigables”, exijo acorde con tus de-
mandas. Lubrico con saliva. Y… y… ¿recuerdas a Beatriz?

—¿Beatriz? —por la entonación de Susana, no me cupo duda 
de que no la recordaba—, ¿quieres hablar de mujeres, papá? 

Si de algo no quería hablar con Susana era de mujeres. Cuando 
aún era un hombre viril pasé por tres estados: viudo, soltero y per-
vertido. 

Antologia fonca 2015. Segundo periodo.indd   54 03/11/15   18:21



55

BeAtriz F. oLeshko

De viudo —la madre de Susana murió dos meses después de 
parirla: cáncer de páncreas— las mujeres se acercaban a mí por lo 
que tenía: a Susana. Cuarentonas que, haciendo uso de su libre al-
bedrío, se habían declarado yermas y que, con el paso de los ciclos, 
sentían sus convicciones tambalearse: cada vez más sensibles a los 
estigmas con los que la sociedad las castigaba por no contribuir a la 
multiplicación de la especie. 

Me definí como soltero con la esperanza de que la conversión 
tra jera cambios favorables. La media de edad de las interesadas en 
mí disminuyó con ello, aunque el sexo no tuvo un aumento signifi
cativo: Susana seguía siendo quien atraía a las mujeres. Más de una 
buscaba un accesorio antropomórfico para complementar su estilo. 
Iban y venían, ligeras, por espacios públicos con Susana a juego.

Fui elegido por varias, con el mismo perfil. Mujeres que se ali-
mentaban de comentarios con los que los hijos trauman a sus ma-
dres: “qué mamá tan alivianada, ojalá tú fueras así”; sus padres 
desean a la mujer del prójimo: “mira ese cuerpazo, y también tiene 
una hija” —mi Susana—; y sus madres se asumen mamíferos 
mientras predicen malformaciones en los hijos de aquellas que se 
decidieron por alimentarlos con fórmula: “Si se me cayeron las tetas 
fue por amamantarlos hasta que les salieron dientes. La que no lo 
paga con esto —decían palpando sus pechos— lo hará con sus hijos”.

La renuncia forzada —y a mi modo de ver, prematura: el que 
me quitaran la próstata antes de los cincuenta, prueba de ello— a 
mi virilidad llegó con la etiqueta que me puso Beatriz: pervertido 
(es indeleble ante la sociedad).

La noche previa a la perpetuidad de mi etiquetado, Susana no 
regresó a dormir. Tenía la casa para mí: invité a Beatriz. Por la ma-
ñana, mientras preparaba café, Susana volvió y entró a mi habi-
tación. Después, al baño, donde descorrió la cortina de la ducha y 
la conoció. 

—¡En esta casa practicamos el baño grupal! —se presentó 
Susana. 

Beatriz entró a la cocina de un resbalón. Estaba desnuda. Su 
cuerpo goteaba. Viví violencia visual. Con la boca temblando con 
repugnancia, silabeó:
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—Per ver ti do —se marchó gargajeando (aún conservo su ropa). 
—¿Qué ocurrió? —pregunté a Susana. 
—Intenté explicarle que en esta casa ahorramos agua; y que una 

de las formas de mostrarnos comprometidos con la causa es bañán-
donos en grupo —lo último, lo desconocía—, pero la muy sucia nos 
imaginó a ti y a mí bañándonos juntos, papá: ¡esa mujer es un asco!

Tomando en cuenta que Susana y yo componíamos el único 
gru po que vivía en la casa, la interpretación de Beatriz no me pa-
reció del todo depravada.

“Es comprensible, tomando en cuenta que el único grupo que 
vive en esta casa somos Susana y yo”, justifiqué sin hablar.

Nubarrones de recuerdos oscurecían mi pensamiento; se apro-
piaban de él, triunfantes. Susana pareció percibirlos: 

—Esta conversación no nos llevará a nada bueno, papá —con-
cluyó piadosa. 

—Tienes razón. Además se está oscureciendo: hay que minimi-
zar el consumo de energía —coincidí conciliatorio. 

Susana se recostó y apoyó la cabeza sobre mi muslo. Le acari-
cié el pelo: volví a ver a mi niña. 

—¿Por qué no me cuentas de tu pareja? —dije con apertura. 
—No es mi pareja. Somos ecoamantes.
La confesión me sobrepasó. 
Tomé su cabeza, la acomodé con cuidado paternal sobre el si-

llón y me incorporé: necesitaba un trago.
En el umbral, a punto de salir de casa, Susana me aclaró:
—Papá: los condones que usamos son biodegradables. No hay 

daño alguno a la naturaleza por tirarlos al escusado, puedes irte 
tranquilo.

Subí al auto. Dentro, me encontré con el olvido de los ecoa-
mantes. Bajé la ventanilla y tiré sus condones con la esperanza de 
—sin semen, flora vaginal ni principio activo alguno— hacer una 
contribución para acelerar el proceso hacia el fin del mundo. 

Antologia fonca 2015. Segundo periodo.indd   56 03/11/15   18:21



57

Juan de dios Maya Ávila

tentenelaire

San Fernando actualmente se encuentra en la intersección de la 
avenida Guerrero y Salto de Alvarado. O por lo menos ahí lo vi 
la úl tima vez. Su conjunto arquitectónico incluye una plaza, un 
templo y un cementerio. En primer lugar la plaza: cercada por rui-
nas decimonónicas que ahora resguardan cafés, fondas, librerías de 
viejo y principalmente salones de baile y hoteles baratos. La pla-
za alguna vez constituyó el atrio del convento de San Fernando. 
Su en trada simbólica es un portal de columnas pares que sostienen el 
techo mediante gruesas y apolilladas vigas de madera. Justo en me-
dio de la plaza se yergue una estatua de Vicente Guerrero. A lo 
largo del andador central corren canaletas con surtidores de agua, 
y a los costados se conforman —gracias a descuidados arbustos— 
cercos en cuadro que hacen la suerte de privados. Las bancas de 
hierro que abundan por el lugar son insuficientes. Durante el invier
no son las vigas maestras de efímeros campamentos construidos 
con mantas sucias, bolsas de plástico y periódico, donde duermen 
los indigentes.

En los minúsculos privados suelen esperar las prostitutas a que 
lleguen clientes más o menos cotidianos o de menos algún hombre 
nuevo. Cliente y prostituta se sientan durante diez o veinte minutos: 
preámbulo de la visita al hotel. Durante esos breves instantes de 
negociación parecen novios de pueblo. Las prostitutas de San Fer-
nando son en su mayoría mujeres viejas o afectadas por algún vi-
cio o malformación física. Se han dejado ver güilas con gibas, la 
piel llagada, con quemaduras, lepras de índoles insondables o dro-
gadictas con las carnes perforadas de agujeros morados, y ésas no 
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pocas veces se pierden dentro de la misma plaza igual que en un 
laberinto, a pesar de que es su dormitorio del diario, caminan horas, 
sin reconocer el espacio, dentro de un perímetro circular y delimi-
tado por su propia ansiedad, vuelta y vuelta hasta que alguna de sus 
compañeras las reconocen. Quienes se vuelven locas duermen en 
las arcadas del panteón; son las más “locuaces”, hablan y hablan y 
hablan y no importa que el cliente las mire con asco o les quieran 
huir, ellas piensan que hablar es ofrecerse y al final por eso las bus
can ciertos hombres.

Como las prostitutas de San Fernando saben que no son  bonitas 
se maquillan exageradamente el rostro, llenan de sombras cerú-
leas sus párpados y de rosas chillantes labios y mejillas. No es que 
sean iguales pero en su mayoría intentan copiarse, se convidan el 
maquillaje, comparten sus vestidos de chaquira y lentejuela, y si son 
amigas del alma incluso se prestan la ropa interior. Esos vestidos 
tan viejos si los lavan se deshacen, por eso su olor es a mugre de 
mucho tiempo y están manchados de saliva, sangre y semen.

Los hombres que buscan prostitutas en San Fernando son bas-
tante variados. Anacrónicos caballeros de barbas amarillentas. Ofi
cinistas de trajes comprados en los tianguis de ropa usada que huelen 
a cien perfumes, camisa blanca, zapatos lustrados. Estudiantes de 
nivel primaria, secundaria, medio superior y superior que si llegan 
en tarde de quincena seguro se topan de frente con sus maestros, 
quienes, al salir del cuarto del hotel del brazo de una pelirroja 
parecida a doña Josefa Ortiz, les regalarán una sonrisa amable y 
cambiarán sus actitudes hoscas y represivas en la escuela para dar 
paso a la camaradería de la complicidad. Los más chistosos, sin 
lugar a dudas, son los sardos. En el ejército, contrario a otros oficios, 
sólo los subalternos de bajo grado salen a buscar a las prostitu-
tas, vestidos de niños buenos, camisita jockey club, pantalón de 
mez clilla, tenis blancos o cacle de charol, evidenciados en sus rostros 
duros, un tanto robotizados, ojos recelosos, copetes ridículos. Así 
se les mira salir a la calle. A sus comandantes, capitanes,  genera les, 
etcétera, les llevan la carne a domicilio y no es carne de rastro, nun-
ca, incluso rara vez es nacional.

Por supuesto no debemos olvidar a esos clientes excéntricos que 
siempre, siempre, resguardan en sus chaquetas o en bolsas de papel 
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estraza color café botellas de aguardiente baratísimo que compar-
ten con la mujer escogida, y cuando se deciden a ir a los hoteles 
co lindantes aúllan y trastabillan sudorosos. En su mayoría son eru-
ditos, saben de historia patria y conocen, como si ellos mismos los 
hubieran escrito, el contenido exacto de los clásicos y los románti-
cos, y algunos son poetas, con perdón sea de la palabra. Al fin sólo 
faltaría hablar del cliente asesino, esa sombra malévola que traspa sa 
las paredes de hotel tras hotel tras hotel y deja su rastro de  locura: 
cuerpos colgados de los ventiladores, sienes agujeradas con puntia-
gudos tacones escarlatas, picadillos amortajados en sábanas blan-
cas, una mano en la cajonera, un pezón en el retrete, la lengua en 
el bote de basura, la cabeza de ojos blancos mirándose en el espe-
jo del tocador.

En el antiguo atrio donde aquellas prostitutas se fatigan aje-
nas a la historia, algunos árboles centenarios que no han muerto las 
es conden bajo sus follajes. Ese fresco verdor de la plaza termina 
bruscamente en la pequeña explanada frente al templo: minúscula 
metáfora del desierto bíblico atestado de profetas, espirales ardien-
tes y carros voladores, pero también el que los fernandinos atravesa-
ron en las tierras del norte, entre los conca’ac (seris), los tonoooh’tam 
(pápagos), los yavipais (apaches): a las doce del día o tres de la 
tarde resulta imposible caminar por ahí sin sentir un vahído ajeno 
y solar, y algunas veces provienen espejismos de tiempos remo-
tos. El sitio parece convertirse en un muladar antiguo o intem-
poral, eterno, hermético. Como las fuentes inmarcesibles así son los 
desiertos. Por supuesto que San Fernando tiene localización geo-
gráfica, no obstante, eso pertenece al plano de las ilusiones. Existe 
como un lugar en lo profundo de los recuerdos de muchos testigos, 
muertos o no.

El 13 de mayo de 1520 en los parajes donde tiempo después se 
construiría el convento de San Fernando, un centenar de cuerpos 
hispanos y tlaxcaltecas que emprendieron su huida nocturna de la 
ciudad de Tenochtitlan y no tuvieron la suerte de escapar, se pu-
drían apilados. Una confirmación de que aquellos terrenos son lugar 
de muertos. Los cadáveres sirvieron de pastura a las moscas y a los 
animales carroñeros. El hedor, al transcurrir los días, provocó que 
nadie pasara por esos rumbos. Aquellos terrenos propicios a las ane-
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gaciones se hicieron una suerte de pantano en cuanto el tiempo de 
lluvias llegó. La carne hundida en el fango se conservó, aunque 
amoratada por la congestión abrupta y las ganas de reventar sin 
más esperas. En cambio, lo expuesto de los cuerpos, lo no sepultado 
en el barro, se humilló en la inclemencia de las noches hasta quedar 
los huesos limpios.

El 13 de agosto de 1521 cayó México Tlatelolco. Días después, 
soldados y sacerdotes españoles recolectaron algunos huesos de 
sus compañeros caídos un año antes en dicho pantano. Juan Ga-
rrido, capitán de grado, construyó en los lindes una ermita que al 
mediar los siglos sería el templo del manicomio de San Hipólito. 
El médico José Ignacio Bartolache, en su Mercurio Volante, afirmó 
que por lo menos en los predios a la postre pertenecientes al con-
vento de San Fernando, cerca de San Hipólito, para 1523, aún se 
hallaba gran cantidad de osamentas que nunca fueron debidamen-
te sepultadas. En 1735 en aquellos terrenos se comenzó a construir 
el templo de San Fernando que incluía, como un proyecto alentado 
por Agustín de Oliva, el establecimiento del convento. La obra es-
tuvo a cargo de Jerónimo de Balbás, Antonio Álvarez y Eduardo de 
Herrera, quienes la concluyeron hasta veinte años después. Eduardo 
de Herrera quiso denunciar la existencia de extraños basamentos 
en contrados en las excavaciones para las simientes del templo. Se-
gún él, no se parecían en nada a los edificios indígenas. Nunca se 
podrá saber si Eduardo de Herrera confesaría algún secreto impor-
tante: amaneció despedazado en su cama un 13 de agosto de 1758, 
día de San Hipólito, sin que ningún documento señale quién o quié-
nes son sus asesinos. Ni Jerónimo de Balbás, ni Antonio Álvarez 
corroboraron las visiones de su compañero.

La arquitectura del templo fernandino muestra sobrios signos 
churriguerescos tanto en sus exteriores como en el interior. En la 
fachada, resguardado por dos nichos con las imágenes del leproso 
san Lázaro y san Pascual Rey, se encarama el altorrelieve central 
donde san Fernando se levanta de los infiernos con la espada en 
alto sobre los pecadores, a quienes mira chirriar con los cuerpos un-
gidos de aceites ardorosos. Como sucede con la mayoría de los edi-
ficios coloniales, la fachada del templo de San Fernando ha sido 
cubierta por la caca de las palomas: los deliciosos rasgos originales 
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de las estatuas y bajorrelieves se han desdibujado entre ríos amari-
llentos de inmundicia.

El panteón, construido junto al templo, consta de dos patios: uno 
chico y uno grande, cercados por ancha arcada en par que lo ciñe 
por completo. En el patio chico se cuentan aferrados a sus muros 
noventa y dos nichos. Un sepulcro de piedra se distingue en el cen-
tro. Esta pequeña estancia termina en un pasillo que lo conecta al 
patio principal o patio grande. En éste hay seiscientos catorce ni-
chos tapiados y un centenar de tumbas, algunas de ellas monumen-
tales, donde se guardan los restos de distinguidos personajes.

El pobre aunque dignísimo general Tomás Mejía quizás es uno 
de los más infelices inquilinos. Luego de ser fusilado junto a Mira-
món y Maximiliano en Las Campanas, su cuerpo fue requerido al 
general Escobedo por un nicodemo, quien lo llevó en carromato por 
las calles de Querétaro: detrás de él iba una delegación de otomites 
que se disgregó antes de llegar a Pachuca, y sólo quedó una bella 
llorona detrás del carromato: Agustina, la viuda del general Mejía. 
Algo bueno recibió el general rebelde de sus enemigos: el excelen te 
embalsamamiento con el cual, por decir algo, no contó Maximiliano, 
quien arribó en calidad de carne molida a la ciudad de México. En 
cambio Mejía llegó imputrefacto, casi momia, a la colonia Gue-
rrero donde Agustina, hundida en la miseria, arrendó un maltrecho 
cuarto cuyo único mueble era una silla donde atinó a sentar el ca-
dáver de su marido: así de reducido se hallaba el capital de la buena 
viuda que tuvo que escoger entre rentar dónde vivir o enterrar a su 
cónyuge. El general Mejía pasó un año en aquel túmulo de mimbre 
seco y madera. Cuando Juárez se apiadó de Agustina y le entregó un 
capital no sustancioso pero sí suficiente para inhumar al buen Mejía, 
resultó imposible meterlo en ninguna caja de muerto pues el cadá-
ver se engarrotó en la silla y no hubo más remedio que sepultarlo 
sentado en dicho mueble (cosa extraña: casi en la misma posición 
que las mortajas prehispánicas). Su tumba termina en una pirámi-
de que recuerda la verticalidad de su ocupante.

A dicho camposanto llevaron los plateados en 1856 los restos 
de su jefe Francisco Zarco, azote de Morelos y quien violó él sólo 
a todas las muchachas de Yautepec; se asegura que antes ostentó el 
no menos indecoroso oficio de diputado de la República. El 13 de 
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julio de 1862 se enterró en este panteón a don Benito Juárez, la úl-
tima inhumación en San Fernando. La última exhumación fue la 
del general Miguel Miramón, azote de los liberales, cuya viuda, Con-
cepción Lombardo, no quiso que reposara a unos metros de su ase-
sino (Juárez, por supuesto); se llevó consigo la roída mortaja de su 
marido y la vendió a buen precio a la catedral de Puebla. Después 
de aquellos dos actos clausuraron oficialmente el panteón de San 
Fernando. Aunque en 1927 apareció por la madrugada, sobre la 
hier ba humedecida, el cadáver cárdeno de la incomparable mari-
posa Isadora Duncan, y así lo atestigua la placa de su lápida: quien 
arrastró el cadáver de Isadora hasta el panteón y brincó la verja 
con él sobre sus hombros para dejarlo durmiendo sobre la húmeda 
hierba resultó ser, ni más ni menos, que el poeta jerezano Ramón 
López Velarde, quien después de darle dos besos en las rodillas, su-
surró su famoso epitafio: Piernas que llevan del muslo al talón, los 
recados del corazón.

Además del cementerio, los fernandinos, o por lo menos una 
frac ción de ellos, tuvieron a su cargo un hospicio que se acomodó 
en las huertas del convento, en la parte que colindó con la casa de 
la madame Calderón de la Barca, y gracias a ella sabemos no pocos 
escándalos producidos por sus monacales vecinos. Casi ya no hay 
huérfanos en San Fernando, ni en el templo ni en la plaza ni en las 
arcadas del cementerio. Antes los huérfanos se conseguían por ha-
tillos. Casi podría decirse que fue el primer Tianguis nanacatlan de 
carne fresca, pero Tlatelolco le gana ese privilegio. Niños y niñas 
de edades variopintas: nadie regulaba la trata en la época de es plen-
 dor. Durante el periodo que gobernó el virrey Marqués de Casa 
Fuerte, en 1731, un oscuro grupo de frailes emprenden la tarea 
de fundar un hospicio dentro del convento; necesitaban resolver 
la mala situación financiera gracias a las donaciones que revesti-
das de limosnas harían los buenos ricos de la ciudad. Esta veintena 
de frailes eran repudiados por el vulgo. Los calificaba de proxene-
tas, debido a que recorrían la ciudad en busca de menores de edad 
provenientes de los barrios pobres y los enclaustraban para después, 
según las crónicas urbanas, desaparecerlos. Por ello, el monje que 
los lideraba, un tal Antonino, pidió licencia de fundar el hospicio al 
marqués de Casa Fuerte, quien se la otorgó.
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De esta manera se consolidó el orfanato de San Fernando. Nada 
sabemos de lo que en su interior sucedió. Algunas cosas peores, 
quizá, que durante los ciento veinte días de Gomorra. Mas  ninguna 
ambrosía es eterna. A partir de 1872 los monjes fernandinos son 
des pojados de varios negocios entre los que se contaban la admi-
nistración del panteón. La orden se declaró en bancarrota e incapaz 
de proseguir las actividades de “caridad”. Entre sus primeras accio-
nes estuvo la clausura del hospicio. En un acto de compasión, los 
monjes permitieron a los huérfanos de sexo masculino dormir a la 
intemperie en las arcadas del panteón. A las niñas se les abandonó 
en las llanuras de Chalco. Algunas hallaron el camino de regreso y 
no pocas veces los frailes salían del templo para correrlas a  escoba zos 
cuando deambulaban en el atrio de la iglesia. Estas niñas vivieron 
como vagabundas a las orillas de la calzada de Tacuba, principal-
mente en el Salto de Alvarado por hallarse tan cerca de San Fernan-
do. Muchas padecieron enfermedades de la piel y malformaciones 
físicas que les impedían salir si no era de noche. La gente les arroja-
ba piedras. Invaluable es su aporte al engrosar las voluminosas 
páginas de las leyendas nacionales, que bien gustaba confeccionar 
Luis González Obregón. Suficientes de esas muchachas aún so
bre viven. Ahora visten ridículos harapos en chaquira y lente juelas, 
tacones altos, ligeros, manchados de blanco, labios car mesí, ca-
belleras rubias, rojas, verdes, moradas, de fuego: aparecen en los 
callejones oscuros de Salto de Alvarado, San Fernando y el metro 
Revolución, aparecen como sombras cuyo único brillo es el de los 
ojos; aparecen, como bien dijo González Obregón en sus  leyendas: 
a la medianoche y bajo la luna llena. A esos callejones, y lo he di-
cho al principio, asisten a buscar sustos y espantos los más refinados 
caballeros, dragones de bajo grado, criollitos, mestizos, mu  latos, 
saltapatrases, moriscos, chamizos, tentenelaire, aztecas, oto  mi-
tes, chinos, pardos, cambujos, lobos, coyotes, pachecos,  chimecos, 
trasnochados, toloacheros, gandallas, puñeteros, vates, soruyos, mez-
  quinos, montañeros.

Sólo los tentenelaire, los toloacheros y los coyotes saben en qué 
vecindades desprecian a las niñas en cuanto les llega la menarca, 
y suelen pasearse durante los crepúsculos rojos por las cercanías de 
San Fernando, evidentemente en búsqueda de esas niñas de quienes 
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disfrutan vejándolas sexualmente; de su maligna conducta ha que-
dado vil testimonio en esa organización que opera con sede en la 
colonia Guerrero: la Iglesia de los ciento veinte días de Sodoma, 
su instaurador es un vulgar marqués sobre cuya tumba los demás 
poetas suelen orinar, aunque después copian los versos de su lápi-
da. Buscar garufas en San Fernando es para quien disfruta de las 
anomalías, de comerse a las niñas en su jugo. Pero casi ya no hay 
huérfanas ni en el templo ni en la plaza ni en las arcadas del ce-
menterio. Se levantó el tianguis.

Próximo al conjunto fernandino y de mayor antigüedad, se en-
cuentra un hospital fundado en 1567 por fray Bernardino Álvarez: 
el manicomio de San Hipólito, primero de América. Varios de los 
niños del hospicio de San Fernando tenían su pase directo a ese 
manicomio; curiosamente regresaban a San Fernando con el tiem-
po, ya no al hospicio, sino al terreno adyacente: al panteón. En el 
hospital de San Hipólito se internaba a los enfermos “inocentes” o 
locos. Los miembros de la orden hospitalaria descuidaron por lo 
general a estos enfermos y con regularidad se les escapaban. Aun-
que en su mayoría nunca llegaron lejos. El área de ambular consistía 
en las calles cercanas al manicomio. Sus lugares favoritos eran sin 
lu gar a dudas La Alameda y San Fernando.

Una ilustración de la época, estudiada por el maestro Xavier 
Moyssen, muestra a algunos locos jugando con varios niños en La 
Alameda, cerca de la antigua arcada del acueducto hoy desapareci-
do; en la ilustración se aprecia a uno de ellos desvariar en su ca-
mina ta, con el rostro desdibujado, acercándose a otro hombre de 
cabellos largos y sucios que, en cuclillas, parece mirar el universo 
en el polvo de la tierra. La tesis de que los locos de San Hipólito 
va gaban por esa zona de la antigua ciudad de México se refuerza 
por una miniatura del pintor poblano Miguel Jerónimo de Zende-
jas, donde se mira el bosquecillo del atrio frente al templo de San 
Fernando saturado de niños huérfanos y locos que juegan en un 
atardecer lleno de sombras. No son pocos los dementes que en la 
pintura acarician los rostros pálidos de los huérfanos y los llevan 
en hombros mientras ríen, tanto ellos como los niños. El follaje de 
los árboles impide la entrada de la escasa luz y la niebla se levanta 
de la hierba, lo que sugiere una humedad naciente. En la esquina 
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inferior izquierda del minúsculo recuadro también se mira a un 
loco de apariencia similar al de la ilustración de la Alameda, que 
mira el cosmos en el polvo, diferenciándose solamente en que está 
desnudo y sonriendo.

Los locos y los huérfanos son personajes que nunca abandona-
ron San Fernando; abundaron, abundan y abundarán, incluso cuan-
do este lugar ya no se llame San Fernando. Así sucedió antes, cuando 
hace seiscientos años aquí se nombraba Mictlantonco. Al pasar del 
tiempo hoy se refugian en las arcadas del panteón niños, locos y 
prostitutas, quienes se bañan en los surtidores de agua de la plaza 
igual que devotos en el Ganges. 
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Planchas de cemento

Hace quince años, cuando tenía dieciocho, apostaba jugando al bás-
quetbol en el deportivo Mártires de la Vicente Guerrero, mi con-
gregación. Mis amigos y yo tomábamos la mitad de la cancha y 
jugábamos uno contra uno a veintiún puntos. Si ganabas un partido 
obtenías lo suficiente para un seis de Coronas. Aunque era común 
que los perdedores no quisieran pagar. Como Donovan, un mucha-
cho que nadie conocía. Lo vimos dos veces pero eso bastó para que 
una frase se quedara como grabada sobre las planchas de cemento: 
“piénsalo muy bien antes de jugar”.

Ahora vendo refacciones para tráileres en un local cerca del de-
portivo y de noche, camino a casa, encuentro a mi hijo de catorce 
años jugando básquet. Lo miro de lejos, peleando un balón o co-
rriendo en medio de una jugada. Me pregunto cuántos tipos como 
yo le han preguntado si tiene el dinero para pagar sus apuestas y 
aprieto los puños.

Donovan apareció en el año 2005. En ese entonces, Río Blanco 
tenía cara de lo que siempre será: un retazo de ciudad plagado de vul-
canizadoras, docenas de locales en los que se venden refacciones chi-
nas para tráileres y coches viejos y una estatua frente al ayuntamien to, 
donde un montón de obreros de hierro mueren quién sabe por qué.

En fin, el muchacho nos retó por primera vez una noche de 
mayo. Descansábamos de los partidos de la tarde al pie del tablero. 
Saito, un muchacho muy moreno y de ojos rasgados, preguntó de 
pronto si conocíamos al fulano que acababa de entrar al deportivo. 

—¿Cuál? —pregunté.
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En cosa de segundos ya se había parado frente a nosotros. Era 
más alto que yo, como de dos metros. Tenía la cabeza rapada y mar-
cas de acné en la frente, nariz y mejillas. “Donovan” se leía en le-
tras azules y deslavadas en su camiseta.

Sacó un billete de cincuenta pesos y pidió su entrada. Nadie lo 
había visto antes pero no nos pareció raro que supiera que apostá-
bamos. Más de una vez habían llegado a retarnos tipos de ciudades 
cercanas como Orizaba, Nogales, Mendoza y hasta de Córdoba.

Gabriel lo miró con desconfianza. Se esforzaba por averiguar 
qué tanto le convenía jugar contra él. Segundos después le hizo 
se ñas a Saito para que aceptara el dinero y pidió el balón. Aunque 
estaba cansado, dimos por hecho que iba a ganar. En un día cualquie-
ra, mi amigo hacía mucho más dinero del que Saito y yo ganábamos 
en nuestras mejores rachas.

El nuevo sacaba mucho los codos a la hora de pelear un balón 
en el aire o cuando se desplazaba con un pivote bajo el tablero. Sus 
brazos largos y movimientos te hacían pensar en una araña. Cada 
vez que anotaba nos dirigía la mirada como para que lleváramos la 
cuenta de sus puntos. 

Al poco rato, Gabriel pidió tiempo para tomar agua y se quejó 
de que el maldito fuereño jugaba bien.

—Van dos veces que me clava los codos en las costillas —nos 
dijo mientras su pecho se hinchaba y deshinchaba tratando de recu-
perar aire. Le solté un puñetazo en el costado y le dije: “no mames”.

Retomaron el juego y mi amigo, con un par de codazos y una 
que otra embestida firme, mantuvo a raya al nuevo. Cuando les fal
taban dos puntos a ambos para ganar, pelearon por un bote bajo 
el tablero y Donovan golpeó a mi amigo con la cadera. Gabriel se 
tam baleó, el nuevo ganó el balón y lo clavó en la canasta. El aro de 
hierro se quedó vibrando mientras Donovan nos veía en silencio, 
esperando a un nuevo retador.

Al final, ganó dos partidos más y se largó. Pasaban de las diez 
de la noche y el cabrón sabía que estábamos demasiado cansados. 
Lo vi deshacer su camino a grandes zancadas, como si aún tuviera 
la energía de ir a otro sitio para contar que ni Gabriel ni Saito ni yo le 
ganamos un pinche veintiuno. Pensé en su cara, las pequeñas cica-
trices de las mejillas estirándose en medio de carcajadas. 
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Donovan volvió a las canchas una tarde de finales de junio. No 
daban ni las seis: el cielo estaba cargado de un amarillo nicotina y 
mis amigos y yo no habíamos jugado ni tres partidos. 

Entró al deportivo y lo seguimos con la mirada hasta que se 
plantó frente a nosotros.

—Quiero apostar —dijo. 
Saito, Gabriel y yo guardamos silencio. Dos o tres muchachos 

que también jugaban en las canchas nos imitaron.
—Tengo el dinero.
Nos mostró un fajo de billetes de cincuenta pesos. 
—Lárgate —soltó Gabriel. Tenía los ojos fijos en su rival.
Donovan lo ignoró.
—Que te largues —insistió mi amigo.
En ese momento sentí la mirada de Saito y los demás mucha-

chos. Respiré hondo, le hice una seña a Gabriel para que se calmara 
y dije que yo jugaría. 

Saito recogió el dinero de la apuesta. 
Adelanté un paso pero Gabriel me sujetó el hombro y me pidió 

mi turno. Me sacudí su mano y seguí avanzando hasta que se paró 
frente a mí y repitió que lo dejara apostar. Comprendí que no se tra-
taba de un favor y me hice a un lado.

Gabriel jugaba con calma, driblaba, parecía demorar el juego. 
El chillido de sus tenis sobre el pavimento se escuchaba nítido.

Hizo cinco canastas en menos de diez minutos. Donovan se pasa-
ba una mano por la cabeza o se relamía los labios antes de cada 
saque, no había podido anotar. El juego siguió y mi amigo continuó 
dominando. El nuevo le sacaba una cabeza de altura, pero Gabriel 
lo hacía ver más pequeño. 

Otros cinco minutos después, a mi amigo sólo le faltaban dos 
puntos para llegar al veintiuno. Iba a despachar a su rival en ceros. 

Donovan chascó la lengua después de la última canasta.  Entonces, 
en una jugada bajo el tablero, levantó los codos y los lanzó con tra la 
nariz de Gabriel. Se oyó un crujido tenue, como si alguien  quebrara 
una rama húmeda. Mi amigo cayó de espaldas y las gotas de  sangre 
que salieron de su nariz dibujaron el perfil de un gran balón so-
bre el cemento. Se hizo el silencio. El nuevo, como si nada  hubiera 
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pasado, soltó su tiro y anotó. Después tomó el balón, se paró debajo 
del tablero y esperó a que Gabriel se levantara para que le devol-
viera el saque. 

Me acerqué para ayudar a mi amigo a ponerse de pie. Pero al 
ins tante me hizo una seña con el pulgar para decirme que estaba 
bien. Se levantó solo, se quitó la camiseta y la apretó contra su 
nariz para contener la sangre. Dijo que se salía del juego.

—¿Quién sigue? —preguntó Donovan al mismo tiempo en que 
sonreía.

En ese momento, Gabriel le lanzó una mirada a Saito y asintió. 
El muchacho comenzó a hurgar en su mochila. 

No entendí qué pasaba hasta que Saito me puso un cuchillo en 
la mano. 

De pronto, corrió hacia Donovan y trató de arrearle una patada 
en las piernas. El nuevo lo esquivó, soltó el balón y corrió hacia el 
fondo de las canchas. Cuando lo vi alejarse, apreté el mango del cu-
chillo, volteé la hoja hacia el interior de mi brazo y comencé a per-
seguirlo. Gabriel y Saito iban detrás de mí.

Donovan atravesó las vías que había detrás del deportivo y en-
tró en unos terrenos donde sólo hay maleza, llantas y basura. 

Nos llevaba varios metros de ventaja y eso le dio el espacio sufi
ciente para volverse, tomar un bonche de piedras y tirárnoslas. Una 
alcanzó la frente de Saito, otra se estrelló en la boca de Gabriel y yo 
tuve que dar un largo rodeo para que no me alcanzaran. Donovan 
se inclinó por más piedras, corrió para tomar distancia y tropezó. 
Por un momento sentí como si fuera uno de mis días de suerte en 
las canchas.

Apreté el cuchillo otra vez y me acerqué caminando. Para esa 
hora, una penumbra azul iluminaba el baldío. 

Encontré al nuevo tendido al lado de una zanja. Tenía los ojos 
fijos en las dos rodillas que nacían en su pierna derecha.

Me acuclillé frente a él. Jalaba aire a bocanadas y no supe si que-
ría gritar, llorar o las dos cosas. Sus dientes torcidos parecían un 
puñado de gusanos. Levantó la mirada de pronto, buscó una piedra 
y le solté un manotazo sobre la rodilla. Aulló. 

Me volví para ver si mis amigos venían. Me miraban de lejos, 
parecían clavados a sus lugares.
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El muchacho soltó un sollozo. De pronto, la basura, maleza y 
llantas de aquel baldío parecían petrificados como dentro de la es-
cena de una película vieja. Donovan dijo algo pero ni entonces, ni 
ahora, me importa: sólo veo sus labios abriéndose y cerrándose sin 
sonido una y otra vez. Hoy, a quince años de aquello, sólo espero 
que mi hijo sepa qué chingados hace cuando se para por el deporti-
vo Mártires. 

Puse mi pie sobre la rodilla de Donovan y me incliné. Levanté 
la camiseta del muchacho y sostuve el cuchillo sobre su estómago. 
Me dije que eso bastaría para que no volviera a aparecerse por las 
canchas, pero no vi su reacción. Entonces dejé que la hoja rozara 
su piel y jalé. Los músculos encima de su ombligo se contrajeron 
y volví a dejar que el filo recorriera la piel. Levanté la mirada, Do-
novan tenía los ojos bien abiertos y, cuando volví a ver, ya tenía 
dos tajos en la panza. En mi pecho se amoldó algo parecido a una 
grieta por donde se colaba aire de más. Hasta ese momento no co-
nocía esa sensación. El siguiente corte dejó que en mi pecho entrara 
aire a bocanadas.
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el ensayo creativo: 
una estrategia de ideas, literatura y libertad

La muerte de la novela ha sido anunciada muchas veces. No suce-
de lo mismo con el ensayo. Acaso porque se le desdeña o porque 
su ca pacidad de transformarse lo aleja de las definiciones y límites, 
del anquilosamiento y de los dogmas. El ensayo se nutre del escep-
ticismo y de las certezas, y de ahí su vitalidad. Tiene el don de la 
serpiente, como observó Chesterton. Es sinuoso, ondulante y erra-
bun do. Nos ofrece manzanas: formas de devorar la realidad. Al 
ha  cerlo, tienta y tantea. Trata e intenta penetrar el árbol del cono-
cimiento. Nos expulsa de los paraísos cómodos de razonamiento y 
nos invita a atisbar otras aristas de la verdad.

Vuelvo a Chesterton: él observa que, a diferencia de los pensa-
dores medievales, los pensadores modernos se han alejado de la 
tesis. No les interesa demostrar algo, tampoco llegar a una conclu-
sión. Así, el ensayo es un género de la modernidad, en el que hay 
cier ta indefinición, donde no hay nada que lo pruebe ni lo defina, 
a no ser la libertad de abordar todos los temas en el estilo que mejor 
plaz ca, convenga, incomode, ilumine.

El ensayo creativo se nutre de esta modernidad. O, por mejor 
decirlo, de esta posmodernidad. El ensayo creativo es una prosa y 
una poesía que reflexionan e indagan, que se sujetan a la libertad 
del estilo y del enfoque al tema escogido. No reconoce temas más 
serios que otros, y lo mismo ensaya ideas sobre el queso panela 
que sobre los mandriles, la alteridad, las enfermedades del alma, 
la gen trificación, el bolero como educación sentimental, los leopar
dos blancos, la economía hipster, los faquires del metro o el abu-
rrimiento situacional.
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A diferencia del ensayo académico, no se sostiene de teorías y 
fuentes bibliográficas. Su índole es otra: es abierto y no canónico, 
es timula “el yo pienso luego existo”, y no acalla la voz interior 
como en los ensayos añejos y tradicionales. El ensayo creativo acep-
ta la vacilación, si sirve a los fines de la reflexión; y la ambigüe-
dad, si es como la literatura iceberg; incluso el no compromiso, si 
es única y exclusivamente para mostrar lo elusivo de la verdad. Se 
trata, a final de cuentas, de una verdad vista desde otro ángulo. El 
razonamiento más el sentir convertidos en palabra.

El ensayo creativo es, al mismo tiempo, un autorretrato y una 
estrategia de cosmovisión. Essaier es tratar de entender la realidad 
y a uno mismo. Es ordenar lo subjetivo y comprometerse con las 
cosas del mundo, desde lo nimio hasta lo sublime. Es la honestidad 
o la impostura del razonamiento, más los recovecos y herramientas 
de la literatura. Se sale de las zonas de confort y se asoma al abis-
mo de la ruptura, la fragmentación de lo trivial con profundidad. 
Se opone a la claustrofobia de los marcos teóricos, al autoritarismo 
académico, y privilegia al escritor-pensador en libertad.

En los tres ensayistas aquí expuestos coexiste esta estrategia, 
que es al mismo tiempo una constancia del yo enfrentado a la rea-
lidad y al mundo de las ideas con las armas de la literatura.

De Luis Cernuda dijo Octavio Paz: “Ni cisne andaluz/ ni pája-
ro de lujo/ Pájaro por las alas/ hombre por la tristeza/ Una mitad de 
luz/ Otra de sombra/ No separadas: confundidas”. Poeta del deseo 
y lo real, Cernuda hizo de México su segunda patria, y Sergio Té llez-
Pon indaga en los laberintos poéticos y vitales de esta estancia. Sus 
ensayos son meticulosos. Escudriña bibliografías y biografías para 
ofrecernos el retrato completo de uno de los mejores poetas en len-
gua española del siglo xx. Es una reflexión sobre su arte y su vida, 
así como el impacto de lo mexicano en sus versos y en sus amores. 
Sergio Téllez-Pon maneja la erudición, conoce todos los secretos 
del ensayo tradicional, sabe de teorías literarias y de notas al pie de 
página, pero nos ofrece guiños alternos donde lo creativo salta y 
des lumbra y, al mismo tiempo, opaca o convive con lo canónico-
académico. Cernuda se nos ofrece siempre fiel a su poesía, pero 
también a los goces del mundo, al sol de Acapulco y a la piel de su 
amante, el rudo fisicoculturista chilango Salvador Alighieri. México 
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fue el sitio de la resignación para Cernuda, pero también el de la 
ma durez poética y humana. En sus textos, Sergio Téllez-Pon nos 
ofrece ese drama íntimo, donde la condenación o la salvación, la 
verdad y el error, la realidad y el deseo, el exilio y la residencia, 
son variaciones de un poeta andaluz con tema mexicano.

Claudio Magris tiene un libro de título hermoso: El infinito via
jar. Para él, el viaje es volver al origen, a la búsqueda de ese rostro 
que es el de nuestra casa natal, cuando todo estaba aún por delante. 
El viaje, así, es partir y regresar. Sucede, aun cuando no se vuelva 
y el anhelo del origen se vea truncado por el drama, el naufragio, el 
canto de las sirenas, los trenes descarrilados o el destino que entor-
pece la llegada. En el fondo, viajar es aspirar a la libertad, a lo no 
cerrado, a buscar en otros lares el secreto de la vida. Karla Morales 
lo hace. Flanear y reflexionar, subirse al metro y observar, viajar en 
avión y apuntar las melancolías, los asombros, los tedios, las geo-
grafías. Su punto de partida es Chiapas, la casa natal de la que sale 
y regresa. Ahí, en sus montañas y ríos, en su padre, que es guía y 
asi dero ante los tumbos de la existencia, se gestaron las veredas 
y los destinos, el gusto por los mapas y la ilusión vagabunda de 
quien sabe que viajar es mejor que vivir, porque viajar asusta a las 
aburridas calamidades de lo cotidiano. Lo dice en uno de sus ensa-
yos: “Harta del encierro, de la vajilla y la ropa sucia, del niño que 
llora mi ausencia, decido caminar”.

Su escritura es crónica y confesión, turismo y errancia, lecturas 
y apuntes, deseos y ataduras, la revelación de lo que ahí está y na-
die ve, sólo la escritora y la viajera. Vuelvo a Magris, quien dice: 
“Es posible que escribir signifique rellenar los espacios blancos de 
la existencia, esa nada que se abre de repente […] dejando una 
desolación y una insignificancia infinitas”. Karla Morales, con sus 
en sayos sobre distintas formas modernas de viajar, rellena esos 
huecos. Al darle profundidad ensayística, los territorios del flâneur 
o del viajero, en la definición de Paul Bowles, adquieren el simbo-
lismo de la literatura y la memoria. Son bitácoras de una existen-
cia surcada por los libros y las ideas, las estaciones de ferrocarril y 
del metro, Chiapas y el mundo, el querer ser de la libertad y el deber 
ser de las convenciones sociales, el recuerdo de los caminos con-
vertidos en reflexión y una prosa que algo debe a Rosario Caste-

Antologia fonca 2015. Segundo periodo.indd   75 03/11/15   18:21



76

llanos y a escritores viajeros como Rimbaud, Kerouac, Theroux, 
Ta  bu cchi, Magris, Kapuscinsky, Olavarría, Mathiesen.

Ricardo Medel Esquivel es físico y matemático y hace literatura. 
Su mundo es el de la certidumbre científica y el de la verosimilitud 
literaria. Si, como afirma en uno de sus textos, “un matemático es 
una máquina que convierte café en teoremas”, él convierte esos 
teoremas en ensayos en los que las duras ciencias se tornan amables, 
gustosas, ilustrativas. Donde relaciona la astronomía, la geome-
tría, el viaje en el tiempo y la cuarta dimensión con autores como 
Jonathan Swift, Jan Potocki, H. G. Wells, Bradbury, Philip K. Dick, 
Arturo Azuela, Apóstolos Doxiadis. Su credo parece ser el de Aldous 
Huxley en una novela poco conocida, El joven Arquímedes, donde 
afirma: “sin la ayuda de los hombres verdaderos, no hubiéramos 
des cubierto nada en absoluto”. Ricardo Medel Esquivel nos recuer-
da que hay otros héroes y que sus epopeyas vale la pena contar: 
G. H. Hardy, Srinivasa Ramanujan, Einstein, Kurt Gӧdel, Paul 
Erdös, Eisenberg, Alan Turing, Niels Bohr, Andrew Willes. Y que 
la literatura no ha sido ajena a estas epopeyas.

Las artes, se sabe, aspiran a la belleza. También la ciencia. Paul 
Erdös acostumbraba decir: “Si los números no son bellos, ¿qué po-
dría serlo?” Lo supo Lewis Carroll, escritor de la lógica, las ma-
temáticas, lo simbólico y lo absurdo. También Edwin A. Abbott en 
una novela como Planilandia, donde sus personajes son Cuadrados 
y Esferas. En el científico hay reflexión y en el escritor imaginación 
para mostrar los teoremas, paradojas, teorías y ecuaciones del mun-
do. Barthes dijo que, al referirse a lo científico, está el mito de “un 
saber convertido en fórmulas” o la imagen esotérica “de la ciencia 
encerrada en algunas letras”. Ricardo Medel Esquivel se ubica en 
ambos extremos. Escritor de prosa precisa, sus textos poseen el 
don de la curiosidad que plantea misterios y la naturalidad que 
busca resolverlos o hacerlos visibles a partir de los números y las 
palabras. 

Mauricio Carrera
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variaciones sobre tema mexicano,  
un drama íntimo

Aquella tierra estaba frente a ti, y tú inerme  
frente a ella. Su atracción era precisamente del  

orden necesario a tu naturaleza: todo en ella  
se conformaba a tu deseo.

l. C.

Además de estar en la ciudad de México e ir a Acapulco para dis-
frutar de la playa, el sol y el mar que tanto le gustaban, en sus va-
caciones de verano Cernuda se dio tiempo para pasear por Puebla 
y Cuernavaca, según consta en una serie de fotografías, y por algu-
nas referencias que hace en un par de poemas también fue a Xochi-
milco, Tepotzotlán y Taxco, aunque es probable que visitara algunos 
pueblos cercanos como Coyoacán, Tlalpan, o incluso, tal vez Tepoz-
tlán o Malinalco. Esos pueblos de plazas centrales bien arboladas 
y con flores coloridas, de construcciones novohispanas de piedra 
con sus portales para refugiarse del sol inclemente, de iglesias le-
vantadas por jesuitas o franciscanos, de casas bajas, de tejas y 
paredes blancas; todo eso junto, seguramente le trajo la imagen de 
los pueblos andaluces, en especial de su natal Sevilla. Fue en esos lu-
  gares donde vio todo lo que después plasmaría en Variaciones so
bre tema mexicano: los cuerpos morenos (“oscuros”, los llama él), 
las maneras tímidas de los mestizos (las mujeres cubiertas por re-
bozos, los niños con su trato grácil, los hombres curtidos vistiendo 
sarape y sombrero de paja), las vestimentas indígenas, las flores y 
los jardines, las iglesias y conventos, palacios, casonas, haciendas, 
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el cielo abierto y claro, el sol abrasador cayendo sobre la tierra ya 
convertida en polvo…

Durante tres siglos estas tierras “fueron parte de nuestra na-
ción”, pero luego de las respectivas independencias de la Corona 
los españoles se olvidaron de ellas. Y para muestra, escribe Cernu-
da en “El tema”, están Mariano José de Larra y Benito Pérez Galdós 
quienes, en sus retratos costumbristas, no se “preocuparon nunca 
por estas otras tierras de raigambre española”. A los artículos que 
Larra firmaba con el seudónimo de “Fígaro” y a los Episodios na
cionales de Galdós les falta algo, asegura Cernuda, “algo que his-
tóricamente había sido parte de nuestra vida, y que se desintegra de 
ella durante el siglo mismo en que ambos vivieron y escribieron”. 
Pienso que tal vez esa indiferencia de los escritores españoles del 
siglo xix fue una respuesta natural al antihispanismo que predo-
minaba en este lado del Atlántico luego de nuestra independencia, 
una especie de consecuencia lógica, el pago con la misma moneda. 
Así que, escribe Cernuda, si la inclusión de las tierras de este lado 
del Atlántico “halló tan pocos ecos en nuestra literatura clásica, es 
lógico que su separación hallara nuestra literatura moderna”. In-
cluso el propio Cernuda en su niñez poco había oído hablar de 
“estas tierras, de su historia”, ni siquiera había tenido curiosidad. 
Por fortuna, a la curiosidad, que es la madre de todos los descubri-
mientos y todas las aventuras, decía Villaurrutia, se sumaron los 
azares de su vida que pusieron frente a sus ojos la realidad ameri-
cana: “Y tras la curiosidad vino el interés; tras del interés la simpa-
tía; tras de la simpatía el amor”.

Si en los poemas en prosa de Ocnos Cernuda había escrito so-
bre los paradisíacos años infantiles que pasó en ese universo cerrado 
que fue su Sevilla natal, en Variaciones… vuelve al poema en prosa 
para hablar de la trasplantación de la España de los siglos co lo-
niales en las tierras de América. Por ejemplo, en una de las Varia
ciones…, “El mirador”, escribió:

En lo que ves, cierto, hay mucho que fue y es tuyo, por nacimiento, 
desde siempre: el fondo religioso y sensual de tu país está aquí; el 
sosiego remansado de las cosas es el mismo; la tierra, labrada igual, 
se tiende en iguales retazos tornasolados; los cuerpos esparcidos por 
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ella, cada uno con dignidad de ser único, apenas son más oscuros que 
muchos de tu raza, acaso más misteriosos, con un misterio que incita 
a ser penetrado. 

Al contemplar y relacionar en su interior todas esas características 
nació la empatía del hombre con el nuevo lugar.

Cernuda empezó a escribir esos poemas en prosa cuando regre-
só al Mount Holyoke College: el primero lo fechó en febrero de 1950 
y su primera idea fue titularlos como Concerniente a México. La 
primera edición de Variaciones… está dedicada al pintor Manuel 
Rodríguez Lozano y fue publicada por Porrúa y Obregón en 1952, 
dentro la serie “México y lo mexicano”, una colección que dirigía 
Leopoldo Zea. El nombre de esa colección y los libros publicados 
en ella, incluido el de Cernuda, no son gratuitos, pues son los años de 
búsqueda de una filosofía nacional cuya primera obra de esa década 
fue El laberinto de la soledad, de Octavio Paz. También por esos 
años surgió el grupo Hiperión, un grupo de filósofos mexicanos y 
españoles, discípulos de José Gaos (Luis Villoro, Emilio Uranga, 
Ri cardo Guerra, entre otros) que retomaban las teorías del “ser me-
xicano” de José Vasconcelos, Samuel Ramos y Jorge Cuesta para 
relacionar las particularidades de la cultura mexicana con lo univer-
sal de la cultura europea. A esa búsqueda no sólo se dedicaron los 
mexicanos, también contribuyeron los españoles del exilio: José 
Moreno Villa publicó en esa colección Cornucopia de México; el 
propio Zea, Conciencia y posibilidad del mexicano; y Gaos el ilus-
trativo título En torno a la filosofía mexicana. A ellos se unió Cer-
nuda desde su trinchera de poeta con este libro.

Con esa serie de Variaciones…, Cernuda no sólo descubría esa 
otra parte ignorada de sus orígenes, ni era una simple recuperación 
de lo desaparecido, nostalgia del idílico universo arrebatado, que 
pensó que no vería más y que ya sólo soñaba. No se limitaba a ver 
esas extensiones de la cultura española en México como si de un 
cuadro costumbrista se tratara, sino que además, gracias a esa con-
templación, “trataba de reconstruir lo cotidiano para que lo mítico 
tuviera, si podía, nuevo sentido”, observa José María Espinasa, quien 
agrega que “Cernuda quería con sus Variaciones, más que ser acep-
tado, aceptar él el nuevo entorno, habitarlo, tal como —imagina-
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riamente— habitaba los patios andaluces que había dejado atrás”. 
Ciertamente, con esos poemas quería tomar posesión del nuevo lu-
gar y de los cuerpos, así al fin encontraba un centro en la tierra de 
la que se sentía expulsado. Que al poetizarlo, el entorno se le vol-
viera habitable, como no lo había sido el mundo anglosajón en el 
que había pasado los años anteriores.

Como consecuencia de estar en esta tierra tan viva volvió a sen-
tirse vivo, cuenta en “Lo nuestro”. Para Cernuda, México fue “un 
regalo del destino” que al recordarle tanto a su tierra natal pronto 
se dejó seducir por este país. Hacer esa relación, o comparación, creó 
una lucha interna en el poeta, un drama íntimo, y por eso el tono de 
las Variaciones… se vuelve melancólico, dejando de lado al menos 
por un momento el tono amargo de sus poemas anteriores, sobre 
todo los que escribió en Inglaterra y Estados Unidos. Para el poeta 
Jorge Fernández Granados, Cernuda es un poeta melancólico, es 
decir, un poeta que “arde todo el tiempo” pero en “un distante cen-
tro” o en quien hay “el regusto de un distanciamiento innato”. Bajo 
ese tono, contemplativo y en ocasiones pétreo, continúa Fernández 
Granados, “transcurre un drama íntimo que transmite a la voz del 
autor su lucidez y su agonía”.

El pensamiento de este poeta melancólico “mira muy hondo o 
muy lejos” y “comprende con triste rapidez el desenlace de las 
cosas”. Es por eso que Cernuda, “sufría en particular con la belle-
za al comprender mejor que nadie la esencial fugacidad de esta 
experiencia, su dolorosa nada”, dice Fernández Granados. En este 
caso, la belleza materializada en el paisaje mexicano se le disolvía 
en el tiempo, el recuerdo remoto de una “evidencia entrevista lo 
condenaba a soñar otro mundo”, a la “nostalgia de aquel reino ape-
nas presentido y sucesivamente arrebatado”. Mientras el tiempo se 
consumía, el espacio, las atmósferas, que tenían un puente entre la 
infancia (Ocnos) y la madurez (Variaciones…), detonaban algo que 
seguía en el fondo vivo de su entraña, para decirlo con palabras de 
un poema suyo. De allí también que los poemas de Variaciones… 
sean breves e intensos: el viaje al lugar es fugaz y tiempo después 
Cer nuda, hablándose a sí mismo, quiere atraparlo en un instante, 
en un trazo, para que no se le vuelva a desvanecer como tantas otras 
vivencias.

Antologia fonca 2015. Segundo periodo.indd   80 03/11/15   18:21



81

serGio téLLez-Pon

La edición de Variaciones… no circuló mucho y, con su ca-
racterístico humor explosivo, Cernuda se quejó de que los libros 
prác ticamente permanecieran en una bodega. Como consecuencia, 
el libro fue ignorado por la crítica literaria, aunque él ya estaba re-
signado a que sus libros pasaran desapercibidos y no merecieran ni 
una mención o reseña. Sólo Octavio Paz había reseñado la primera 
edición de Ocnos (1943) en un número de la revista El Hijo Pró
digo. Variaciones sobre tema mexicano es un libro de poemas en 
prosa o de prosas poéticas, en el que escribe con una sintaxis que 
con toda seguridad adoptó de sus lecturas inglesas, dándole así un 
giro a la expresión en castellano; por esa dicción es que Juan García 
Ponce considera a Cernuda como “una de las voces más puras y lím-
pidas de la poesía en español en su continua celebración de la belle-
za del mundo”. También, como en Ocnos, Cernuda usa el segundo 
pronombre del singular y en el lector queda la impresión de que es 
a alguien más a quien se dirigiera, pero es un “tú” que en realidad 
es un “yo”, es como si les estuviera diciendo a los habitantes de esta 
tierra: “yo soy ustedes, me reflejo en su tierra”.

Variaciones sobre tema mexicano se publicó el mismo año que 
Cernuda decide fijar su residencia en México, en 1952. Al poco 
tiempo de llegado, en noviembre de ese año, Cernuda firmó como 
testigo en la boda de Paloma Altolaguirre con Manuel Ulacia, la 
hija de sus amigos Manuel Altolaguirre y Concha Méndez. Al pa-
recer, Cernuda ya había vivido con el matrimonio Altolaguirre Mén-
dez en Madrid, a finales de los años veinte, o al menos así lo da 
a entender Concha Méndez, pues cuenta que, luego de pasar un año 
en su departamento rentado de la calle Madrid, en la ciudad de 
Mé xico, “Manuel Altolaguirre lo acogió nuevamente —era la ge-
nerosidad en persona con todos sus amigos— y me lo trajo a vivir 
a esta casa”, es decir a la casa de Coyoacán, en la calle de Tres Cru-
ces número 11. A la postre, Concha Méndez y la familia de su hija, 
los Ulacia Altolaguirre, se convertirán en su familia adoptiva y, sin 
saberlo, ésa será su última casa.

Gracias a Ignacio Guerrero, uno de los dos amigos con los que 
fue a Acapulco, Cernuda conoció a un entonces joven estudiante 
de literatura en Mascarones, Sergio Fernández, quien ha contado 
cómo el mismo Guerrero le dio a leer poco antes los poemas del 
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sevillano. Cernuda y Fernández se encontraban los miércoles por 
la tarde en el bar del Hotel del Prado, en el centro de la ciudad, a los 
pies del mural de Diego Rivera, Sueño de una tarde dominical en 
la Alameda Central. Fernández empieza por describir la estampa 
de Cernuda, la que retiene de esos encuentros: “era relativamente 
alto, moreno a la andaluza, muy tieso, de ojos oscuros de una lustro-
sa profundidad, con el pelo estirado al modo de Carlos Gardel, por 
lo que parecía estar siempre a leguas del sitio en que estuviera o 
pen  sando siempre en otra cosa, fuera de los rieles que marcaba la 
conversación”. Sentados a la mesa, la plática no giraba en torno a 
la poesía, la vida del poeta o sus estancias en otros países, como po-
dría pensarse, sino sobre las películas de vaqueros, los westerns, que 
le fascinaban: 

por ello supe de memoria las actuaciones de John Wayne, Randolph 
Scott y, de paso, pero con comedido entusiasmo, de Montgomery Clift 
y de su película Red River, donde la luminaria se golpeaba con Wayne 
sin que hubiera un doble de por medio porque, lo creyera yo o no, 
Clift había sido entrenado como atleta por su condición física, extra-
ordinaria para un hombre con apariencia endeble; fuerza que utili-
zaría en el arte. Y me contaba la escena una y otra vez, pues el héroe 
del Oeste llenaba quién sabe qué huecos en el corazón del poeta, quien 
no acudía al cine sólo para distraerse de sí mismo, sino porque su 
afición me daba a entender que estaba literalmente enamorado de la 
cinta en turno, del director, del productor, de los actores y hasta de 
aquellas locaciones que a veces se rodaban en México, pues el atrac-
tivo por las imágenes de la pantalla era un claro sustituto de las imá-
genes, igualmente evanescentes, de la realidad, con lo cual Cernuda no 
se singularizaba ya que la vida es así: imagen al cuadro.

A pesar de esas pláticas que giraban en torno a una de las secretas 
aficiones del poeta, Fernández hace notar que nunca pudo entrar 
“ni un milímetro al interior de Luis Cernuda”, porque el poeta in-
variablemente “levantaba su muro inquebrantable”. Cuando se des-
pedían a las puertas del Hotel del Prado, dice Fernández, Cernuda 
“regresaba a la casa de Altolaguirre, en Coyoacán, o se metía al 
cine Magerit, allí mismo, en la avenida Juárez”; mientras Fernández 
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corría al taller que Ignacio Guerrero tenía en la calle Madero para con-
tarle sobre la actitud fría y huidiza de Cernuda. Entonces Guerrero 
le contestaba:

¿Que te aburres con él? Ay, no sé cómo puedes pedirle diversión a un 
hombre de tinta y papel; un hombre cuyo corazón, allá en la lejanía 
de alguna cruzada, le fue sustraído para que no llegara hasta el santo 
sepulcro, en el que por otra parte no creía, pues es el poeta menos 
cristiano de la cristiandad, pero, al mismo tiempo, el que amó más a 
Cristo: ¿me explico?

Más tarde, fue gracias a las gestiones de Fernández que Cernuda 
pudo dar clases en la Facultad de Filosofía y Letras de la unam.

Luego de que Cernuda se instalara en México, a mediados de los 
años cincuenta empieza a revalorarse su obra en España. Él no gozó 
de la ferviente lectura y el numeroso público instantáneo que sí tuvo 
García Lorca, de allí que su obra fuera leída y reconocida con esa 
tardanza. Estaba convencido de que un auténtico poeta sólo podía 
ser de pocos lectores: “Yo nunca he deseado popularidad, porque 
sabía que las calidades estéticas que siempre me esforcé por alcan-
zar traían consigo, una vez conseguidas en todo o en parte, la falta de 
popularidad. Hay un tipo de escritor, y es el único que me interesa, 
que tiene que crear su público, y eso es tarea de siglos”, le escribió 
a una amiga en una carta el 28 de septiembre de 1943. Desde luego, 
esa idea también tenía que estar en su poesía, y así la expresó en el 
poema “Limbo”:

Así, pensabas, el poeta
Vive para esto, para esto
Noches y días amargos, sin ayuda
De nadie, en la contienda
Adonde, como el fénix, muere y nace,
Para que años después, siglos
Después, obtenga al fin el displicente
Favor de un grande en este mundo.
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Los primeros y atentos lectores que tuvo Cernuda en España fueron 
unos jóvenes poetas andaluces, como él, que hacían la revista Cán
tico: Pablo García Baena, Juan Bernier, Ricardo Molina y Vicente 
Núñez. Fueron ellos quienes prepararon un número doble de Cán
tico1 dedicado a la obra de su paisano. Además de ellos, en el nú-
mero aparecen textos de García Lorca, Aleixandre, Altolaguirre, 
Julio Aumente (otro poeta cercano a los Cántico), y hasta una pieza 
musical de Salvador Moreno basada en un poema de Cernuda. Tam-
bién colaboraron otros que desagradaron al poeta, según ha escrito 
García Baena: José María Pemán (“el individuo Pemán”, lo llama 
Cernuda despectivamente), Adriano del Valle, cuyo texto calificó 
de “lo más flojo” del número, y Ricardo Gullón. El único ensayo 
que le gustó fue el de Vicente Núñez a quien le escribió en una car-
ta del 12 de abril de 1956: “Me han interesado y sorprendido [sus 
páginas] en extremo; me han interesado y sorprendido más que nada 
de lo que sobre mí se haya escrito. En verdad no esperaba ya que 
alguien me comprendiese tan bien y viese en mi trabajo lo que yo 
creía haber puesto en él”. Años después, seguirán con la reivindi-
cación de la poesía de Cernuda otros lectores como los poetas José 
Ángel Valente, Jaime Gil de Biedma y Francisco Brines, quienes co-
 laboran en un número de la revista valenciana La Caña Gris,2 tam-
bién en homenaje a Cernuda. 

La lectura y la influencia que ya ejercía Cernuda en los poetas 
más jóvenes lo entusiasmaron. Ya en 1944, le había escrito a su ami-
go el pintor Gregorio Prieto, exiliado como él en Inglaterra:

Octavio Paz me escribe que los poetas jóvenes mexicanos ostentan, 
por así decirlo, mi influencia. Un compositor argentino joven me pide 
permiso para publicar siete poemas míos a los que ha puesto música 
[y agrega]: Perdona esta especie de propaganda de mí mismo, sé que es 
estúpido; pero me alegra tanto ver que es la gente joven quien em-
pieza a comprender y a amar mi trabajo, entre la indiferencia de las 
gentes de mi generación y la ignorancia de las gentes de la genera-
ción anterior.

1 Cántico, núms. 9-10, agosto-noviembre de 1955.
2 La Caña Gris, núms. 6-8, otoño de 1962.
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Tal vez, las entusiastas lecturas de su obra que mostraban estas dos 
revistas, Cántico y La Caña Gris, lo volvieron a alegrar.

En España eran los años en que el franquismo imponía una li-
teratura nacionalista, de claro realismo social, que aún cantaba las 
victorias del Generalísimo y, por otro lado, muchas obras primero 
pasaban por las oficinas de censura; de allí que, bajo ese ambiente, 
esas dos publicaciones sigan pareciendo loables hacia la obra de un 
poeta desdeñado por el franquismo. Además, Cernuda envía algunas 
colaboraciones que se publican en la revista Ínsula, y es  justamente 
en las ediciones de esa revista donde publica la segunda edición, 
censurada, de Ocnos3 y su traducción de Troilo y Crésida,4 de Sha-
kespeare. También se publica allá su libro Estudios sobre poesía 
española contemporánea,5 y después Derek Harris, el primer estu-
dioso serio de la obra de Cernuda, compila los dos tomos de Poesía 
y literatura.6 Aunque tardío y paulatino, el reconocimiento a la gran-
dísima obra de Cernuda, que había empezado con las ediciones me-
xicanas de sus libros, por fin había llegado a España.

3 Ínsula, 1949.
4 Ínsula, 1953.
5 Luis Cernuda, Estudios sobre poesía española contemporánea, Madrid, Gua-

darrama, 1957.
6 Luis Cernuda, Poesía y literatura, Barcelona, Seix Barral, 1960, tomo I [tomo 2, 

1964].
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del caminar

Partiré, pues, cumpliendo mi destino de caminante,  
que es amar las cosas y dejarlas,  

para soñar otra vez con ellas.

Tan necesarias como el agua o el aire que se respira,  
las calles son los corredores del alma y  

de las oscuras trayectorias de la memoria.

paul viRilo, Ciudad PániCo 

Harta del encierro, de la vajilla y la ropa sucia, del niño que llora 
mi ausencia, decido caminar. Huyo, sí, de la soledad de mi casa, de 
la necesidad de ataviarme con la mejor sonrisa. Salgo a la calle a 
renovar energías, a confundir mis sonidos, a perderme en el anoni-
mato. Quiero jugar a ser otra, la que lo deja todo y decide navegar 
sola, libre, perpetua.

Desde niña aprendí que el paseo y la caminata lo permiten. Mi 
padre me llevaba seguido junto a mis hermanos a andar en la mon-
taña. Caminábamos largo rato entre pequeñas veredas que subían, 
siempre subían a algún sitio. Llegar a la cima era la recompensa. La 
vista de San Cristóbal de las Casas era perfecta. El aire puro del Hui-
tepec o La Canasta penetraba con fuerza y hacía pensar que no ha bía 
más libertad que esa. Los días aquellos cuando soltábamos amarres 
me remiten siempre a Hazlitt: “El alma de una caminata es la liber-
tad, la libertad perfecta de pensar, sentir y hacer exactamente lo que 
uno quiera. Caminamos principalmente para sentirnos libres de to-
dos los impedimentos y de todos los inconvenientes; para dejarnos 
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atrás a nosotros mismos”.7 La caminata o el paseo han sido desde 
la antigüedad clásica un fenómeno que permite la reflexión onto-
lógica. No es gratuito que Robert Walser escribiera: “Pasear, me es 
imprescindible, para animarme y para mantener el contacto con el 
mundo vivo […]. Sin pasear estaría muerto”.8

Abro la puerta y camino con los zapatos gastados que se han 
esculpido a fuerza de pasos, con la ropa de siempre. Para deshilva-
nar las ideas es mejor una vestimenta sencilla y no una que encor-
sete los prejuicios. Me pregunto a dónde ir: ¿quiero ver contrastes 
ar quitectónicos, exposiciones ultramodernas, museos o multitu-
des evanescentes?, ¿quiero un parque que simule el contacto con la 
naturaleza, o un centro comercial para ver escaparates y recordar 
la incertidumbre que me habita? 

Se me antoja vagabundear, perderme en el tumulto, construir 
una poética que silencie mi interior y apabulle por instantes mis 
de beres, los miedos, mis compromisos con el mundo. Algo que me 
convenza que el afuera existe y es más complejo que mi vida, y que 
sólo por eso basta regresar a mi rutina, abrazar mis grietas, olvidar 
las desazones y existir… amorosamente, vivir.

Cómo tener la perspicacia de aquel moderno flâneur parisino 
que se fundía con la multitud para después regresar a sus bordes y 
observarse; esa que le permitió captar con detalle movimientos ur-
banos en los pasajes repletos de cafés y comercios. Mas el tiempo 
corría de otro modo; la ordenada geografía era espejo de una socie-
dad estructurada que obedecía a un mañana, los eventos  claramente 
se repetían y era posible ser un fotógrafo errante que atesorara de-
ta lles y pequeños reflejos cambiantes. Hoy, el debilitamiento de los 
sistemas en general, y la renuncia del hombre a los planes de largo 
plazo, hacen que pasear sea un sinónimo de consumir para llenar 
vacíos. La gente se traslada de manera automática, recorre el mundo 
vertiginosamente sin prestar atención a casi nada. 

Me lanzo, pues, a una caminata para olvidar, pasar inadvertida, 
fusionarme con la población y perder momentáneamente la identi-

7 William Hazlitt y Robert Louis Stevenson, El arte de caminar, México, unam, 
2003, p. 17.

8 Robert Walser, El paseo, Madrid, Siruela, 2006, p. 41.
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dad: “anhelo un poco de espacio para respirar y meditar sobre cosas 
indiferentes, donde la contemplación pueda arreglarse las plumas y 
dejarse crecer las alas…”.9 Salgo de mi casa, la calle es ancha y ar-
bolada; pocos lugares quedan aquí donde pueda uno caminar sin 
sen tirse perseguido. Las avenidas ya no son más de los peatones, 
el universo de los carros suplió al de las personas. Eso es  finalmente 
lo que criticaron los paseantes en la París de Napoleón III: la ine-
vi table modernidad que aceleró la hidra de cemento.

Sigo caminando, el olor a pan hace rugir mis entrañas.  Recuerdo 
a mi hijo, sus donas preferidas están ahí. Desvío la mirada hacia otro 
punto, esa glorieta es preciosa, aunque casi nadie camina por ella 
o se sienta en sus bancas. Sigo mi rumbo. Absorta en mi propio 
vaivén me pregunto por qué salir a pasear en esta ciudad-monstruo 
que parece succionarlo todo. Sería mejor imaginar las veces donde 
he sentido infinito placer por andar, aquellos paseos de turista cuan
do uno se extravía en el tumulto de otro idioma. Viene a mi mente 
el tiempo que viví en la Normandía, mis excursiones cotidianas 
hacia el castillo medieval que quedaba a pocas cuadras del depar-
tamento que rentaba. Ahí aprendí la magia de los días nublados, el 
placer de caminar bajo una lluvia suave, permanente. Disfrutaba 
el sol cuando salía y coloreaba las esquinas grises llenas de cafeci-
tos y restaurantes a los que por mi ajustada economía nunca pude 
entrar. Tropiezo, el asfalto abierto por las raíces de los árboles me 
recuerda que llegué a mi destino.

¿Cuántas veces he estado aquí? He perdido la cuenta, desde que 
llegué a esta ciudad este parque ha sido mi refugio. Me ha acogido 
en días aciagos y felices. Antes me ejercitaba en él y ahora suelo 
venir para que Darío juegue mientras yo leo. Respiro. La base del 
equilibrio comienza con la respiración. Recuerdo a Stevenson, él bus-
caba la paz, esa bella embriaguez que procede del movimiento al 
aire libre. Camino. Me detengo a observar a los niños que ríen feli-
ces mientras sus madres los acompañan abnegadas. ¿Cuántas veces 
habrán pensado en escaparse de su tarea, quedarse un rato más dor-
midas soñando en la sensualidad? Volteo. Dos amantes se engullen 
mientras la señora de las palomitas los mira con recelo. Mi cabeza 

9 Ibidem, p. 16.
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vuelve a Berkeley, al cielo eternamente azul que me reencontró 
con todo. En ese helado mar volví a amar al hombre, a mis sueños, 
al porvenir. Sigo la marcha. En el centro del parque, como todos 
los días, la clase de zumba y el encuentro canino son una tradición. 
Viene a mí de nuevo el área de la bahía. Recuerdo el Willard Park: 
mi hijo botaba una pelota cuando un French poodle se la arrebató. 
Él la tomó de su hocico y el can huyó hacia su dueña. La mujer vino 
a mí enfurecida y me pidió retirar al niño del espacio que, dijo, era 
exclusivamente para perros. Cuando alcé la vista, en efecto, había 
perros de todas las razas, como una pequeña hermandad que solía reu-
nirse todas las tardes mientras sus dueños esperaban. Me reí mucho. 
Esa sensación: la de que un perro era más querido que un niño jamás 
se me va a olvidar.

Decido tomar asiento. Esta banca la elegí muchas veces cuando 
me sentía igual que hoy: acongojada, anudada, fuera de mí. Me sen-
taba porque el ruido del agua de la fuente de los venados me trasla-
daba al tiempo de esas montañas que caminé con mi padre. Solíamos 
pasar por una pequeña cascada en la que me refrescaba, sintiendo 
cómo el agua helada me devolvía las energías. Me gusta pensar que 
el agua disuelve los laberintos del alma y renueva la fuerza. Por eso 
estoy aquí.

Meto mi mano por entre las rendijas de la fuente y tomo un poco 
de agua que llevo hasta mi sien. Respiro. Cierro los ojos. Pienso en 
el mar, en la arena bajo mis pies. Recuerdo una frase de Calvino: 
“Quizá escrutando la arena como arena, las palabras como palabras, 
podamos acercarnos a entender cómo y en qué medida el mundo 
triturado y erosionado pueda encontrar en ellas fundamento y mo-
delo”.10 Sólo frente a mí misma, apartada de lo que amo y me ama, 
puedo entender lo que he perdido. La vida se desvanece entre mis 
manos como estas gotas de agua que no extraño. Me incorporo, 
re tomo la fuerza que me impide claudicar. Decido volver. El viaje 
más fascinante es siempre un regreso.

10 Italo Calvino, Colección de arena, Madrid, Siruela, 1990, p. 19.
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Atisbos a un mundo superior

La sensación de que formamos parte de una realidad que no se li-
mita a la que percibimos es una persistente intuición del espíritu 
humano. Tal vez hasta sea fundamental, puesto que no solemos de-
jar pasar la oportunidad de apuntalarla con racionalizaciones y evi-
dencia remota. Por eso nos gustan los enigmas y nos fascinan los 
misterios; las preguntas que permanecen sin respuesta. Las zonas 
umbrosas de la ciencia siempre podrían derivar en esa anhelada 
fisura que revele, al fin, la faceta oculta del universo. De entre los 
muchos intentos de verificar esa intuición, quiero recordar uno que 
dio gran publicidad a un concepto matemático y argumento a más 
de un narrador.

I. Matemáticas al rescate de un timador

Es 1877, el año que León Tolstói publica Anna Karenina, Thomas 
Alva Edison inventa el fonógrafo y Porfirio Díaz obtiene la presi-
dencia de México por segunda ocasión. En Londres, el médium es-
tadounidense Henry Slade ha sido acusado de fraude y llevado a 
juicio. Inesperadamente, un profesor de física, Johann Zöllner, ha 
salido en su defensa aduciendo un argumento fantástico: Slade bien 
podría no ser un simple charlatán y sus hazañas podrían ser reales… 
si, de algún modo, pudiera tener acceso a la cuarta dimensión.

Meses atrás, Slade se había presentado ante gente notable de la 
ciudad, en salas pobremente iluminadas. Conocedor de su oficio, 
había cultivado una personalidad destinada a impresionar al público. 
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Con la mirada profunda, con su pelo y bigotes espesos y enmaraña-
dos a lo Mark Twain, y sus ademanes grandilocuentes, Slade ha bía 
pregonado sus singulares poderes. A voluntad suya, jarrones y re-
tratos se balanceaban en su lugar sin que nadie los tocara y hasta 
un piano remoto había dejado escapar algunas notas. En el clímax 
de la sesión, invocaba a un espíritu, el pariente fallecido de una per-
sona presente en la sesión. Esa persona y Slade se sentaban frente 
a frente a una mesa, debajo de la cual colocaban una pizarra en blan-
co y una tiza. Slade, ya en pleno trance, formulaba verbalmente las 
preguntas de aquella persona al espíritu y al final levantaba la pi-
zarra: sobre ella estaban ahora escritas las respuestas. Por supues-
to, al final se descubrió que Slade era un prestidigitador embustero, 
hábil hasta cierto punto en el uso de hilos, espejos y pizarras dobles 
para estafar a su audiencia. ¿Qué razones pudo tener Johann Zöll-
ner para poner en entredicho su reputación de hombre de ciencia y 
apoyar la causa de Slade? 

El profesor Zöllner, de hecho, se había convertido al espiritismo 
dos años antes, cuando conoció al físico William Crookes, des-
cubridor del talio e inventor del tubo de rayos catódicos. Crookes, 
a su vez, se había interesado por el espiritismo a raíz de la muerte de 
su hermano. Zöllner, podemos suponer entonces, estaba interesado 
en demostrar que los poderes de Slade eran auténticos para así pro-
bar que los espíritus también lo eran. Así pues, el profesor Zöllner 
preparó y llevó a cabo una serie de pruebas, diseñadas especialmen-
te para que Slade las superara solamente si pudiera tener acceso a 
la cuarta dimensión; también convenció a un grupo de científicos, 
ilustres varios de ellos, de que lo respaldaran. Una de las pruebas 
con sistía en hacer que dos anillos de madera separados e intactos 
que dasen ensartados, sin dañarlos. Otra, en cambiar el sentido del 
giro de la espiral de una concha de caracol. Una más, en deshacer 
el nudo hecho en un lazo cerrado de cuerda, sin romperla. Tam-
bién, entre otras cosas, se le pidió a Slade que extrajera el vino de 
una bo tella, sin descorcharla o romperla.

Se dice que solamente un mago sabe desenmascarar a otro mago, 
y James Randi afirma que nadie es más fácil de engañar que un cien
tífico. La naturaleza no miente, pero las personas sí. Zöllner declaró 
positivos los resultados de las pruebas, aun cuando Slade no logró su-
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perarlas todas. Esta declaración generó una gran controversia por 
toda Europa, acabó con la reputación de Zöllner y melló grave-
mente la de sus simpatizantes.

No es muy claro lo que ocurrió exactamente con Slade.  Algunas 
versiones de la historia lo dibujan purgando una breve condena, 
otras lo hacen salir huyendo de Londres, en medio de la confusión 
y la polémica. Lo cierto es que este episodio (y el eco de este epi-
sodio) motivó que muchos se interesaran por los espacios de cua-
tro dimensiones.

II. Cuarta dimensión y literatura

Hacia la segunda mitad del siglo xix, la geometría había adquirido 
un renovado vigor. Se había comprendido el potencial que encerra-
ban los estudios de espacios curvos y de dimensiones superiores. 
En este contexto, algunos filósofos y científicos, como Crookes y Zöll
ner, repensaron el espiritismo. La idea de que espíritus habitaran 
nuestro espacio, teniendo un tipo de existencia material diluida, 
con tradecía las leyes de la física. Sin embargo, esa contradicción 
desaparecía si se consideraba que tuvieran una existencia material 
auténtica, pero más allá de las tres dimensiones de nuestro espacio. 
Eso explicaría que siendo reales no pudiéramos percibirlos, pero que 
ellos sí pudieran ejercer acciones sobre nuestro mundo. Los teólo-
gos reconocieron que la idea era buena: la cuarta dimensión podría 
albergar la morada invisible de Dios, aunque Dios tal vez se sintie-
ra más cómodo en un espacio de infinitas dimensiones. Una ligera 
variación de esta idea fantástica, la posibilidad de que ese mundo 
invisible pudiera ser monstruoso, daría argumento para el horror 
cósmico de Lovecraft, y Jean Ray la utilizaría también para una 
aventura de su detective Harry Dickson en Los misteriosos  estudios 
del doctor Drum.

Pero el concepto de dimensión es sutil, tiene un pie en la mate-
mática y el otro en la física. En la realidad, percibimos que nuestro 
mundo tiene tres dimensiones porque necesitamos tres cantidades 
para describir el espacio que ocupan los objetos: largo, ancho y altu-
ra. O porque podemos conectar cualquier par de puntos del espa cio 
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físico combinando movimientos a lo largo de tres direcciones 
mu  tuamente perpendiculares: atrás-adelante, izquierda-derecha 
y arri ba-aba jo. En este sentido, los peces y las aves experimentan 
vivamente las tres dimensiones de nuestro mundo; en cambio, las 
hor migas prácticamente experimentan sólo dos.

La abstracción de estas percepciones lleva a la construcción de la 
geometría euclidiana, la que nos enseñan a todos. La cuarta dimen-
sión de la que aquí se habla corresponde a este tipo de geometría. Eso 
es algo que hay que señalar, porque existen otras geometrías y tam-
bién otros conceptos de dimensión.11 

Ahora bien, si nuestra intuición está adaptada al mundo tridi-
mensional, ¿cómo podemos construirnos una imagen mental de la 
cuarta dimensión?, ¿cómo podemos “visualizarla”? Para la mate-
mática ésta es una cuestión menor. La matemática puede describir 
analíticamente (mediante ecuaciones) los objetos geométricos que 
son de su interés y estudiar sus propiedades, y la dificultad no  varía 
dramáticamente si ese objeto es de dos o de cuatro dimensiones. El 
interés por visualizar la cuarta dimensión es más bien, por decirlo 
de algún modo, humano. Corresponde a ese anhelo de que la reali-
dad se extienda más allá de nuestras percepciones. Por eso es natu-
ral que haya dado materia a la literatura. 

Podemos hallar referencias fugaces a la cuarta dimensión, como 
parte de una discusión metafísica, en Proust y en Dostoievsky. Tam-
bién, como era de esperarse, ha aparecido entre la utilería de la cien-
cia ficción: recintos que por fuera tienen tamaños modestos y por 
dentro albergan espacios ilimitados, objetos que accidentalmente 
pasan de una a otra dimensión… Pero el relato más emblemático 
so bre el tema es, sin duda, Planilandia, del profesor, estudioso de 
Sha kespeare y teólogo británico, Edwin A. Abbott. 

Planilandia es la descripción de un fantástico mundo de dos di-
mensiones; una tierra plana como una hoja de papel, poblada por 
figu ras geométricas dotadas de vida e inteligencia, que indagan, 
anhe lan y sufren como nosotros en nuestro propio mundo. Publi-
cada en 1884 con el subtítulo de Una novela de muchas dimensiones 

11 En la teoría de la relatividad, por ejemplo, el tiempo es la cuarta dimensión, pero 
eso tiene un sentido distinto, porque la geometría de la relatividad no es euclidiana.
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y atribuida por su autor a un nativo de ese mundo, Un Cuadrado, 
la novela fue todo un éxito, quizá gracias al sonado y no muy lejano 
caso de Slade. Como Jonathan Swift, Abbott se valió de una historia 
fantástica para satirizar a la sociedad inglesa de su época. Pero, así 
como la mera fantasía es lo que ha hecho perdurable a Los viajes 
de Gulliver, también ella ha salvado del olvido a Planilandia.   

En la segunda y última parte de la novela, Un Cuadrado expe-
rimenta, digámoslo así, una serie de arrebatos místicos que le per-
miten entrar en contacto con mundos de una, de tres, e incluso de 
ninguna dimensión. Conoce a una criatura, una Esfera, que le re-
vela la naturaleza del mundo de tres dimensiones. Por supuesto, los 
sen tidos de Un Cuadrado no están adaptados para ver a Esfera, y sólo 
percibe la porción de este sólido que interseca la superficie que es 
Planilandia; es decir, sólo ve el perfil de un círculo que cambia de 
diámetro. Según Esfera, se mueva en dirección de la tercera dimen-
sión, o sea, hacia arriba y hacia abajo, llegando incluso a desa pare-
cer completamente al dejar de tener contacto con Planilandia. Todo 
ello, en un principio, le resulta difícil de concebir a Un Cuadra do, 
pero Esfera trata de explicarle, con razonamientos y analogías, la 
forma en que tienen lugar estos hechos y, al final, sólo logra conven
cerlo alzándolo sobre Planilandia, a la tercera dimensión. Convenci-
do así de la realidad de una dimensión que no podían percibir sus 
sentidos, Un Cuadrado intuye por analogía que deben existir mun-
dos de cuatro o más dimensiones, y se convierte en un predicador 
de las dimensiones superiores, lo cual le acarrea dificultades con las 
autoridades de su propio mundo.

El tratamiento de estas experiencias es matemáticamente co-
rrecto, los razonamientos ofrecidos son plausibles, por eso Plani
landia es popular entre físicos y matemáticos. En dos dimensiones, 
una carta dentro de una caja fuerte sería un rectángulo dentro de otro 
rectángulo; una mano de tres dimensiones podría tomar la carta, 
levantarla y depositarla fuera del rectángulo mayor, y todos los se-
res de dos dimensiones se asombrarían de que la carta haya salido 
sin perjuicio de la caja. Un caracol de dos dimensiones sería como 
una calcomanía, si se alza y gira en nuestro espacio de tres dimen-
siones y luego se le deposita otra vez en el plano, la espiral de su 
concha habrá invertido su sentido de giro. En estas ideas se basó el 
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profesor Zöllner al diseñar las pruebas para determinar si Slade real-
mente tenía acceso a la cuarta dimensión. 

Planilandia ha sido imitada muchas veces y también ha inspi-
rado excelentes relatos, como La historia de Plattner y La visita 
ma ravillosa de H. G. Wells. El matemático Charles H. Hinton, el 
mejor y más riguroso continuador de Abbott, estaba realmente con-
vencido de que, mediante ejercicios adecuados con cubos y desa-
rrollos tridimensionales, se podía visualizar la cuarta dimensión y 
desarrolló métodos encaminados a ese fin. Así como en la primaria 
nos enseñan que el dibujo de una cruz de seis cuadrados puede re-
cortarse y plegarse sobre sí mismo para construir un cubo, Hinton 
enseñó que ocho cubos colocados en una cruz (como la del Corpus 
Hypercubus de Salvador Dalí) podrían plegarse en la cuarta dimen-
sión para formar un “cubo” de cuatro dimensiones, un hipercubo. 
Robert A. Heinlein escribió un relato: “—And he built a crooked 
house—”, en el que un arquitecto construye un edificio a la  manera 
de la cruz de Hinton; un terremoto hace que el edificio se pliegue 
sobre sí mismo, formando un hipercubo y enviando a sus habitan-
tes a la cuarta dimensión.

III. Comentario final

La idea de la cuarta dimensión y de dimensiones superiores está 
lejos de haber sido abandonada. Por el contrario, la física actual re-
conoce que la clave para lograr una comprensión total de nuestro 
universo es la hipótesis de que éste tiene dimensiones ocultas. Esas 
dimensiones no tienen por qué ser como las que ocuparon a Hinton 
y Abbott, sino que podrían formar marañas infinitesimales en cada 
punto de nuestro espacio.

Hay quienes creen que la teoría final está a unos pasos de dis-
tancia. En nuestro anhelo por realidades de orden superior, ¿cómo 
habremos de asimilar esas ideas?, ¿de qué modos, si lo hacen, po-
drían llegar a la literatura?
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Presentación 

Para un escritor, siempre es interesante ser testigo del nacimiento de 
una nueva obra literaria, de una novela. Ver cómo se concibe des-
de el principio en la mente de quien la ha ideado, cómo el plan ori-
ginal se modifica conforme a las necesidades que el mismo relato 
plantea, cómo comienza a desarrollarse. Cada uno de estos momen-
tos en el proceso de escritura revela, a los ojos de quien funge como 
observador, la estrategia narrativa personal del creador del texto; 
cada uno de estos pasos lo enriquece en sus propios procesos de 
crea ción. Eso tratándose tan sólo de una novela, pero cuando se tra-
ta de seis —como es mi caso particular— el aprendizaje es mucho 
más vasto, multitudinario, ya que acompañar página tras página, o 
capítulo tras capítulo, el despliegue de seis tramas narrativas, in-
tervenir en él, discutir con los autores la conveniencia o inconve-
niencia de ciertos pasajes, escucharlos defender tal o cual párrafo, ir 
comprendiendo con ellos la psicología particular de los personajes, 
instarlos a superar algunos problemas y a convertir en oportunida-
des creativas lo que al principio parecían limitaciones, además de 
ser uno de los aspectos más placenteros del oficio literario, resulta 
un satisfactorio ejercicio de enseñanzas mutuas que es necesario 
agradecer y reconocer.

A lo largo de varios meses, sobre todo en los dos primeros en-
cuentros del Fonca 2015, la convivencia y el trabajo compartido 
con los seis becarios que constituyen la presente generación de no-
vela me ha permitido asomarme a su visión como creadores, sor-
prenderme con su sabiduría literaria y con su amplia cultura, admirar 
sus intuiciones y repasar mis propias concepciones sobre el oficio 
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narrativo. He visto cómo, a partir de la vida de un personaje histó-
rico real —la escritora durangueña Nellie Campobello— y de sus 
particulares miradas al México de hace alrededor de un siglo, Orfa 
Alarcón encontró, en En el fuego, muchas preguntas y algunas res-
puestas a ciertas problemáticas de la mujer contemporánea en 
nuestro país, y las ha plasmado con eficacia en el relato novelís
tico, en cuyo proceso avanza con la seguridad que le otorgan tanto 
su imaginación como la amplia variedad de sus recursos narrativos. 

También he observado de cerca cómo Héctor Fernando Vizca-
rra, en Constelaciones bajo tierra, poco a poco ha conseguido hur-
gar en lo más profundo de la psicología de su protagonista, una ex 
boxeadora trotamundos que, debido a un azaroso periplo vital, ter-
mina en París, para convertirse en una suerte de personaje simbólico 
que encarna a todos los exiliados, a todos los migrantes mexica-
nos que deambulan por diversas regiones del mundo. Otro boxeador 
es el protagonista de Rodrigo Márquez Tizano, quien en Hell’s 
 Kitchen explora, con la distancia que establece una mirada irónica, 
las emo ciones encontradas que provoca en el ser humano el regreso 
a la tierra natal, así como las colisiones entre la memoria y el ol vi-
do dentro de la colectividad que lo recibe.

En Señorita Lado B, Isadora Montelongo pone en juego con 
bastante sol tura un lenguaje juvenil, rápido y fluido con el que ha 
 conseguido reflejar el universo adolescente, sus problemas pecu-
liares, sus obsesiones y su próxima entrada al mundo adulto; además 
explora un recurso imaginativo adecuado, al integrar las técnicas 
del manga ja ponés para acentuar las visiones oníricas de su pro-
tagonista y mez clarlas con la realidad que la circunda.

La visión de un pasado mexicano no tan reciente cobra vida en 
el relato de Alfredo Núñez Lanz, quien escogió una región y una 
época específicas del país —Tabasco en tiempos del gobernador 
Garrido Canabal— para ubicar una historia en la que la insatisfacción 
ante unas leyes absurdas conduce a los protagonistas a la rebeldía, a 
la transgresión y a la tragedia, plasmando con un lenguaje denso, 
poético, algunos de los elementos esenciales de la naturaleza huma-
na. Y otra exploración de la naturaleza humana se da en La sangre 
llama, de Joel Flores, quien sin ninguna concesión y con una am-
plia gama de recursos y técnicas, profundiza en los aspectos más 
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oscuros de las relaciones entre padre e hijo hasta llegar a lo que, 
por decir poco, es difícil de expresar: la tragedia sostenida, perma-
nente, apenas atenuada por un estilo rico en poesía y en reflexiones 
objetivas.

La experiencia de estar cerca de estos autores y estas obras du-
rante su desarrollo me permite asegurar que en ellos, sin duda, re-
side parte del futuro de la novelística en México. Ha sido un placer 
acompañarlos y estoy agradecido por ello.

Eduardo Antonio Parra
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en el fuego 
(fragmento)

Golpe 1: Cadillac.
Exterior Parral, Chihuahua / junto al camino. Atardecer.

Gloria y Francisca adolescentes, caminan por las banquetas. Aun-
que tengan más de diez años de diferencia, para efectos narrativos 
serán un par de adolescentes de dieciséis y dieciocho años, respecti-
vamente. Junto a ellas camina Nellie, una perra mediana color café.

Al fondo se oye:

You woke up this morning
Got yourself a gun,

Mama always said you’d be
The Chosen One.

She said: You’re one in a million
You’ve got to burn to shine,

But you were born under a bad sign,
With a blue moon in your eyes.

Y mientras, vemos un paneo al pueblo, a medida que avanzan las 
protagonistas. Corre fuerte el viento. Todo el pueblo luce confundi-
do. Entre más bullicio hay, más fuertemente suena la canción. “You 
woke up this morning, Got yourself a gun…”
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Una polvareda se levantó. Ya habían sido muchas balas. Al princi-
pio hubo un estremecimiento colectivo que cesó cuando vimos que 
no se trataba de eso. No contábamos con que sólo era un alivio mo-
mentáneo porque el Cadillac que llegaba a irrumpir la frágil y tem-
blorosa paz del pueblo venía cargado de toneladas de plomo. 

Descendieron varios hombres distintos. No eran de los nuestros. 
Todos seguían a un solo jefe.

Y a mí su plomo me partió como un rayo.
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Golpe 2: Las señoritas.
Interiores domésticos / cocinas, cuartos de costura…  
Ambientes domésticos. Atardecer, anochecer.

Así me partió. Como un haz de luz que descendía del cielo. Las se-
ñoritas de Segunda del Rayo no dejaban que su mirada topara con la 
mía. Las señoritas no son rebanadas por la mitad. Porque las se ño-
ritas no desean. Nada les vibra en el centro. 

Yo también había creído eso: las señoritas bajan la mirada, no 
desean, esperan y algún día serán elegidas. Las decentes. Las otras 
pueden largarse en cualquier momento, treparse a un caballo, trepar-
se a un hombre, irse corriendo solas y desbalagadas. Las señoritas de 
su casa, no. Con suerte la guerra las dejará solas en su vitrina. Intac-
tas. Mi papel no era desear y mucho menos juzgar. Pero miré. No 
pueden cerrarse los ojos ante el brillo de tanta sangre. No puede 
ma tarse el deseo cuando todo huele a carne. Cuando son tantos los 
hombres. Cuando todos son tan recios. Los de piel blanca son para 
casarse con ellos. Los morenos son fuertes y en su sexo encierran 
la fiereza del mundo. 

Él me partió como un rayo. Había yo sentido la piel oscura. Los 
chicos morenos no son para casarse con ellos. Son para aprender 
del deseo. Todas las señoritas lo saben. Lo saben pero no permiten 
que sus miradas las delaten. Ellas tienen sus códigos tan secretos que 
no se los cuentan ni a sí mismas. Yo permití a mi corazón que me 
hablara. Me dijo que no amarrara mi piel con los listones de la 
conciencia.
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Golpe 3: Los hombres de la familia.
Interior / cantina. Noche.

Gloriecita y yo entrábamos en la cantina. Nellie iba con nosotras. 
Nos cuidaba. Era la perra más dulce que podía pelar los dientes de 
la manera más brava. Lo buscábamos a él, al compañero de mi 
madre, nada más porque ella quería seguir creyendo que servía 
para algo. Lo buscábamos, queríamos llevarlo a la casa.

—A ver, mija, siéntateme aquí —nos decían, nos veían bonitas, 
nos creían frágiles. 

Tal vez lo éramos. Nunca nos pasó nada malo porque Nellie nos 
cuidaba. 

Después los hombres ya nos conocían.
—Son las niñas Moya. 
Nos dejaban entrar y salir porque sabían que sólo buscábamos 

al siempre ausente. No nos hacían nada. Los hombres no. Las mu-
jeres sí.

Se decía de nosotras que entrábamos a la cantina buscando. Pero 
sólo buscábamos al compañero de mi madre. Lo teníamos que bus-
car nosotras porque después de Papá grande, todos los hombres de 
mi familia nacieron sin voluntad.

Nellie nunca dejó que nadie nos tocara. Nellie era más hombre 
que mis hermanos o mi padre.

Una vez un fulano quiso agarrar la falda de Gloria, pero Nellie 
le mordió la mano, le mordió la entrepierna, lo tumbó al piso. De 
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cualquier forma, se seguía diciendo que entrábamos en las cantinas 
porque éramos muy pobres.

No podíamos callar los chismes. No teníamos cómo. Debía-
mos seguir buscando al compañero de mamá, aun sabiendo que 
encontrarlo no nos daba protección ni sustento. Al fin, al encon-
trarlo, que ríamos que bebiera agua. Siempre lo encontrábamos tan 
inútil que hubiera sido más fácil llevárnoslo si fuera sólo un cuer-
po. Era un hombre que no servía para nada. No era un hombre, era 
un despojo.
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Golpe 4: José Díaz.
Interior / recámara. Noche.

Las señoritas se asomaban a los balcones para verlo pasar.  Soñaban 
con casarse con él. Yo me escondía tras las cortinas y él se reía al 
mirar la muñeca que dejaba en la ventana para que lo observara por 
mí. Me creía una niña, pero él también lo era. 

En su auto rojo era simplemente inalcanzable. 
La primera vez que desanudé mi piel fue con José Díaz. Glo-

riecita y yo dejábamos nuestro cuarto de muñecas para ir a buscar 
a mi papá entre el tufo del alcohol y las miradas lascivas. 

Nellie siempre iba con nosotras.
A la salida, José me tomó de la mano. 
—Ven, niña, léeme a mí las cartas. 
Nellie no ladró. Se apoyó sobre él con alegría, le lamió las ma-

nos porque sabía que aunque era un muchacho seguía siendo un 
niño. José acarició la cabeza de Nellie. Luego caminé detrás de él 
hasta que llegamos a su casa. 

No pude decirle lo que decían las cartas. La voz se me quebró 
don de termina la garganta. No pude decirle nada. Tenía una  sonrisa 
tan grande que me consoló como si yo fuera la del mal destino. Mu-
chas noches me he mantenido despierta pensando qué debía haber-
le dicho, pero algo en su mirada me dijo que no hacía falta que yo 
abriera la boca para hacerle saber su suerte. Me consoló regalándo-
me su cuerpo, y yo le regalé el mío.
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Fue como una cosa de niños. Sin malicia. Sin más deseo que 
hermanarnos. No había deseo sino necesidad. En mi casa no ha-
bía hombres.
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Golpe 5: El plomo.
Exterior / callejón. La muerte.

La vez que volví a tocarlo fue cuando él ya había caído. Lo había 
cubierto la mugre. El bello José Díaz, el del carro rojo, el que todos 
los días se cambiaba de traje y no permitía que le diera el sol, termi-
nó con la piel renegrida. Oscura. Sucia. Lo encontré en ese callejón 
lleno de orines cuando buscaba al hijo de mamá. Él estaba vivo; 
José no. Su cuerpo se había ensuciado como si fuera el de cualquier 
otro. Era cualquiera. No tenía ni su belleza, ni su pretensión ni su 
auto rojo. Sólo tenía un zarape pegado a su espalda por una costra 
de sangre. Era un moreno más como todos los que bajaban en mon-
tón. Como todos los que eran arreados por el hambre. Su piel era, 
ya, dura, recia. Su piel era ya la de un hombre. ¿Cómo no desear si 
ese olor se había impregnado a todo el pueblo? En cuclillas, junto 
a él, supe que mi fuerza y mi hambre surgían del mismo sitio: de 
mi sexo.

Entonces sí lo hubiera abrazado desde el centro de mi cuerpo y 
no desde el centro de mi corazón.

No podría contar el número de muertos que vi en esos días. Al 
perder el respiro, dejaba de importar si eran villistas o  carrancistas. 
Sólo eran cuerpos de hombres. Como si los hombres sobraran en 
el mundo. Como si pudieran desperdiciarse así. Tirarse. Como si 
sobraran.

Cuando el cuerpo de un hombre encierra la fuerza del mundo.
Entonces llegó él en su Cadillac. 
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Él me partió como un rayo. 
De su piel blanca no podía esperarse nada. No podía esperarse 

la decencia de una casa, de una boda, de un cortejo. Él me partió 
como un rayo. Él tenía una esposa e hijos también de piel blanca. 
Su lengua era muy parecida a la mía, pero él no conocía la propia 
lengua de su madre. Hablaba otra. Hablaba a golpes. Sabía orde-
narle a los hombres y endulzar los oídos de las mujeres.

Él me partió como un rayo.
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Golpe 6: Eres el único.
Exterior / la multitud. Mañana.

You woke up this morning
Got yourself a gun,

Mama always said you’d be
The Chosen One.

Cuando llegó levantando tanto polvo, supimos que él era el peli-
gro. Un animal tosco y gordo de piel blanda que sudaba y jadeaba 
porque no sabía del calor de mi desierto. Porque su piel era blanca.

El gringo odiaba mi desierto. Podría domar a mil hombres pero 
no lo haría con ningún caballo.

Llegó maldiciendo al polvo, a los caminos. Pateó hasta desma-
yar a uno de los muchachos porque no se apuró a sacar lo del male-
tero. Llegó maldiciendo pero se contuvo frente a mi general. Junto 
a él, Villa se veía empequeñecido. Mínimo. Y aunque él era más gran-
de en tamaño, se portó como uno más de nosotros: sabía frente a 
quién estaba.

Ni siquiera necesitó presentarse. Su nombre fue un murmu-
llo, una nube que comenzó a flotar a la altura de nuestras bocas. 
 Gloria, Nellie y yo formábamos parte de los curiosos. Su nombre 
me llegó como una mordida a un algodón de azúcar.

Mister Soprano. “You’re one in a million”.
Los blancos no eran sólo para casarse, también para desearse.
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Su nombre era una nube de rumores que nos pasábamos de una 
boca a otra. Mr. Soprano. A pesar de sus gritos, exigencias y rude-
zas, le cedió el paso a una de las chicas de esas que caminaban por el 
pueblo con los ojos desorbitados, buscando un padre o un  herma no 
que hacía años habían enterrado. De esas que buscan un herma-
no como quien entra a la tienda a comprar un botón.

Debe ser dulce vivir en la estupidez después de haber visto la 
muerte.

Él apenas la vio, y le cedió el paso. Él, que había sido tan vio-
lento, que había maldecido tanto al llegar, le cedió el paso. Le dijo: 

—Buenas tardes, señorita —con esa torpeza que tienen los grin-
gos al hablar.

Ella no pudo ni contestar. Se había quedado muda. Por primera 
vez quise ser otra, quise ser tonta. Quise recibir, aunque fuera, las 
torpes palabras de ese hombre.
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Golpe 7: Una hija.
Interior / casa de las señoritas Quezada. Noche.

Los señores entraron al palacio del gobernador. 
No podríamos saber qué hablaron ahí. El siete dice que al Ge-

neral le irritaba que le hablaran en inglés. No quería ni oírlo pro-
nunciar. En secreto Mr. Soprano hablaba con el traductor, y sólo 
era el traductor quien podía hablar en voz alta. Tony, tan gritón y tan 
exigente, ante mi General sólo se expresaba con murmullos.

A él y a sus hombres les dieron la casa de las señoritas Quezada. 
Eran tres señoritas quedadas que se dedicaban a coser y a enmen-
dar costuras. Eran la voz de la moral. La conciencia del pueblo. El 
dedo acusador. Prefirieron salir de la casa en la noche, con lo que 
llevaban puesto, que atender a los hombres, que ser medidas con la 
vara que habían medido.

Yo era aún muy niña y no sabía nada de la vida. Había visto 
tanta muerte que ésta me resultaba muy clara, apetecible, familiar. 
Pensar en ella volvía mi mente más lúcida. Y creía que sabía de la 
vida, pero aún no sabía nada. 

No quise pedirle a Gloria que me acompañara. Nellie sí fue 
conmigo.

Oí que les gritaba a sus hombres, pero de cualquier forma toqué 
a su puerta. Dije: 

—Mister Soprano —y entre risas me pasaron con él. 
—Mexicanita —era de las pocas palabras que sabía en español.
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—Estoy aquí para lo que se le ofrezca —dije con el orgullo de 
pronunciar cada sílaba en mi lengua materna.

Alguien tradujo y todos rieron.
Él los mandó callar.
—What’s your name?
—Francisca. 
Sonriente, preguntó si en ese pueblo todos se llamaban Francis co. 

Luego preguntó el nombre de mi perra.
—Nellie.
Ella ya se le había acercado y le lamía las manos con la  dulzura 

con la que lamía los rostros de los niños.
En la mesa tenían enormes sándwiches de peperoni. Me dio uno. 

Le dio otro a Nellie.
—Señor, estoy aquí para cualquier cosa.
Él dijo que tenía una hija de mi edad. Me dio unos dólares que 

no valían para nada y me mandó a casa.

Antologia fonca 2015. Segundo periodo.indd   115 03/11/15   18:21



116

novela

Golpe 8: Una hija.
Exterior / la granja. Noche.

No quise que Gloria fuera conmigo. Era noche. No eran horas. Pero 
para el hambre no hay momento, ni para la incertidumbre. Le leía 
las cartas a la señora Treviño y ella me dejaba ordeñar a su vaca. Lo 
que sobraba, si es que tenía algo ya en la tarde. 

La señora Treviño estaba celosa de su marido. Quería saber co-
sas que a mí las cartas no me mostraban. Me pedía que volviera a 
leerlas, una y otra vez.

Nellie me acompañaba. De regreso nos cayó la noche encima. 
Un cuarto de tina de leche sería nuestro alimento ese día. 

Cantaba:

I should’ve seen a glow,
But everybody knows

That a broken heart is blind.
That a broken heart is blind.

para sentir que Gloria me acompañaba, porque era nuestra canción 
favorita. Nellie también tenía un extraño presentimiento. Camina 
rozando su lomo contra mis piernas.

Se anda a tientas en los caminos del desierto. Sentimos los pasos 
detrás de nosotras y sentimos el miedo. Nos apuramos. Comen za-
mos a correr y alguien comenzó a correr detrás de nosotras. Cuando 
nos alcanzó no se fue sobre mí. Sacó su arma y le apuntó a mi perra.
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Sólo un cobarde puede matar a un animal. Sólo un cobarde pue-
de destruir así la belleza del mundo. El último movimiento de Nellie 
había sido saltar hacia el hombre a quien ya había atacado anterior-
mente. No llegó a tocarlo porque la bala la tocó primero.

—Ya cayó la primera pinche perra, ya nomás me faltan las 
otras dos.

El hombre me sujetó por el cuello y trató de arrancarme el ves-
tido. Forcejeamos. Una luz nos volvió ciegos. Una luz venía hacia 
nosotros. El hombre me soltó. Me cubrí los ojos y el cuerpo.

Un Cadillac llegó velozmente junto a nosotros. Mister Soprano 
le apuntó al hombre. Le disparó varias veces asegurándose de que 
tardara en morir. 

No importaba ya nada. ¿Cómo iba a llevarme el cuerpo de 
Nellie? ¿Cómo podría revivirla?

El señor Soprano la levantó sin importarle ensuciarse su traje 
caro. Le cerró los ojos. La puso en el asiento trasero de su auto y 
dijo en inglés que sus hombres la enterrarían. Me abrazó.

—Francisca —me dijo, esforzándose por pronunciar bien mi 
nombre.

—No, ahora me llamo Nellie.
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Golpe 9: Una bestia mucho mayor que cualquier hombre.
Exterior / sobre un Cadillac. Noche.

Ese resoplido, justo en su nuca, se había sentido como una redonda 
bola de aire expulsada por un cañón apuntado hacia mí. Como si 
tuviera el cañón a pocos centímetros. Como si me hubiera buscado 
precisamente a mí.

Sentí ese respirar con la misma claridad con la que sentiría el 
filo de una daga. Cerré los ojos para imaginar que soñaba y que 
sería el sueño eterno de mi muerte, el aliento pesado en su cuello 
me trajo de vuelta a la realidad: la bestia estaba detrás de mí. No 
sólo me miraba: me olfateaba. De un instante a otro tendría esa len-
gua, del tamaño de mi cabeza, enredándola. Me pregunté si tam-
bién sentiría los dientes de la bestia, o si al morir no sentiría nada. 

Deseé sentir. Sentir cada pulsación de su cuerpo.
Supe del olor de hombre vivo, del placer.

Antologia fonca 2015. Segundo periodo.indd   118 03/11/15   18:21



119

héctor Fernando vizcarra

Constelaciones bajo tierra 
(fragmento)

el 9 de mayo de 1972, Fernando Gómez, un boxeador poco co-
nocido, fue asaltado en el barrio de Santa María Nonoalco. A la 
mañana siguiente, su familia cercana recogió el cuerpo del joven 
con siete cuchilladas.

Once años después nací yo. Fernando Gómez habría sido mi tío 
materno.

Mi segundo nombre lo escogieron por el suyo. Fernando, el 
bofe, era mi único vínculo con el box hasta que conocí a Tere Finiel.
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Callejón Paul verlaine, París 13e, finales de 2015. Al principio 
no había razón para dudar de lo que Tere contaba. Yo era maestro 
provisional de francés en la parroquia Saint-Albert-le-Grand, a tres 
cuadras de acá. Tere Finiel era una de las alumnas. Los dos únicos 
mexicanos. Los dos del DF. Necesitados de compañía por moti-
vos distintos.

Ella tenía poco más de cincuenta años, buen cuerpo y acento ex-
traño. Historias todavía más extrañas que luego no cuadraban. Men-
tiras y verdades. Pavor a las sirenas, invocaciones al fuego. Prácticas 
adivinatorias y charlatanería. A veces se quedaba en silencio a mitad 
de la plática: como un botón de pausa sumido. Y yo pensaba: “Pue-
do aprovecharme”.

Algo en Tere, sus hombros atrás, sus cejas, su olor repentino, pa-
recía decirme: “Nomás falta que te animes a entrarle”. Eso a fines 
de 2012 y casi todo 2013.

La primera frase que recuerdo de ella, el día que nos conocimos, 
al terminar la clase:

—La verdad, a mí lo que más me gusta son los chingadazos.
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esther maría finiel CreCió en una de las colonias periféricas de 
la ciudad de México. Ni en la Roma ni en la Morelos, ni en Peral-
villo ni en la Doctores, el origen de Esther María no se encontraba 
en ninguno de esos barrios típicos de boxeadores. Cuando ella na-
ció, la zona donde vivían sus padres carecía de nombre. La única 
manera de acceder ahí era tomando un camión desde Observatorio. 
Luego había que caminar hacia el cerro atravesando la cañada de 
aguas grises que en estos días corren ya entubadas a pocos metros 
del pavimento. En esos callejones se crió igual que cualquier otro 
niño de arrabal chilango, jugando futbol y yendo por las tortillas, 
es cuchando de vez en cuando balazos que rajaban el aire de la no-
che, preguntando al día siguiente a quién se habían tronado. Uno 
de esos azares errabundos se hizo efectivo en el cráneo de su padre, 
mas Esther, de tan chica, no lo recuerda.

Entre ella y su hermano Humberto iban a sacar a su mamá de 
la pulquería antes de que oscureciera. Cuando el hermano se hizo 
más grande, a Esther le tocó ir a sacar a ambos de esa misma pul-
quería. Por ese entonces ella tenía doce y Humberto once. Había otra 
hermana más pequeña, de cuatro años, a quien los vecinos habían 
adoptado como una mascota que salía y entraba por todas las puer-
tas sin pedir permiso. Ronchita, le decían a la hermana menor de 
Esther María.

Los tres hermanos pasaron su infancia entre mujeres, las muje-
res del callejón, esas que se odiaban unas a otras y mandaban a sus 
hijos a golpear a los hijos de las señoras que no soportaban. Entre 
ellas, entre las brujas mayores, nunca hubo riñas. En cambio las 
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peleas de los más chicos eran como un campeonato local, feroz y 
rutinario; enfrentamientos que llegaban a suscitar apuestas entre 
borrachines al acecho. Tere aprendió bien cómo aferrarse de la ropa 
de los otros niños aunque estuvieran más grandes, arrancarles los 
pelos y azotarlos al piso. A ella igual la tundieron muchas veces; le 
aflojaron los dientes y la arañaron desde la oreja hasta el cuello, 
como a cualquier otro niño. 

Una vez rebasada cierta edad ya no había razón para competir 
en esa liga infantil. Los varones se irían a buscar trabajo y a la pul-
quería o a la inversa. Las mujeres, a buscarse varón y, mientras no 
lo consiguieran, a apoyar y a amenazar a los hermanos menores 
desde el umbral de la puerta. Esas batallas rituales eran un entrena-
miento para sobrevivir en el laberinto de callejuelas aledañas, allí 
donde los adultos libraban los combates verdaderos. Ningún espar-
cimiento, ninguna piedad, venganza tras venganza y cabeza por 
cabeza. 

A eso de las seis de la tarde, el dueño de la pulquería solía recos-
tar a doña Esther sobre la pared afuera del expendio, donde Esther 
chica iría a recogerla. La señora, a gatas, llorando y pidiendo per-
dón. La pandilla soltando carcajadas. Los transeúntes conocidos, 
más discretos, le dicen que pase buena noche, doña Esther. Pero 
aque llos hábitos cambiaron cuando el atardecer de un sábado llegó 
tío Miguel, hermano menor de mamá, repleto de mugrientos e inúti-
les obsequios traídos desde California. Crepúsculo, verdugo de por-
venires.

Se sentaron a la mesa y cenaron juntos, los cinco. Encendieron 
la radio y cuando tío Miguel se puso a cantar llegaron las risas. So-
bre todo las de Esther María. Algunos ojos se asomaron por la ven-
tana y por la puerta entrecerrada. Adentro los chicos intentaban 
jugar con los regalos. Doña Esther le puso lumbre a una veladora. 
Dio las gracias al santo de un altar que tenía abandonado y echó al 
suelo el resto de un tequila que guardaba por si acaso. 

—Tanto tiempo —le dijo a su hermano—, pensé que ya no vol-
vía a verte —en el gesto de ella hubo algo de infantil y de risueño.

—Voy a llevar a estos tres a que conozcan el mar —respondió 
Miguel—. Un día. Deja que me ponga a mano. Y a ti, a que vayas 
a jurar a la Villa, mañana temprano te llevo.
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Ronchita fue inscrita en el jardín de niños. Humberto acompañó 
a tío Miguel a la central de abastos todas las mañanas, excepto los 
do mingos. Entre ambos obtenían dinero para sostener la casa y com-
prar ropa. Doña Esther espació sus visitas a la pulquería; de vez en 
cuando esperaba a la salida de la escuela a Ronchita, que había em-
pezado a llamarse de nuevo Luz del Carmen. Esther chica se figuraba 
nadando entre las olas y correteando a sus hermanos en la playa, una 
playa que imaginaba siempre limpia, amarilla y esponjosa, so bre un 
fondo azul muy concentrado, y a su tío Miguel observándolos a va-
rios metros, echado bajo una palmera.

Para que ese día llegara había que chingarle. Todos, hasta Ron-
chita.

A tanto tiempo de distancia, aquellas ilusiones siguen emergiendo 
de los recuerdos de Tere Finiel con cierta regularidad. Lo cuenta 
siempre con las mismas palabras, como una confesión aprendida 
de memoria.
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una mañana tío miguel la llevó al gimnasio Lupita de Tacuba-
ya. Ambos creyeron por largos segundos que ella sería la primera 
mujer que cruzaba esa puerta para adentrarse en el recinto de pare-
des descascaradas color crema y celeste. Sobrina y tío escucharon 
el sonido de las cuerdas de saltar desgastando el piso de vinil, file-
teando los alientos y las gotas de baba suspendidos en el aire. Los 
golpes al costal y los bufidos de quienes entrenaban les  retumbaron 
en las orejas con mayor intensidad conforme se acercaron al único 
ring. Ella tuvo miedo de que los muchachos pausaran sus ejerci-
cios y voltearan a mirarla, aunque su temor no era tanto por lo que 
dijeran, sino por la reacción del hermano de su madre.

Por entonces ella tenía catorce años. No es que fuera bonita. En 
ella no cabe esa descripción insípida. Era guapa, y todavía sigue 
sién dolo. Además, casi siempre ha mantenido su cuerpo delgado. 
Por eso, muchísimo tiempo después, continúa llamando la  atención 
gracias a su piel morena clara y a su oscuro cabello ondulado. Pero 
se dio cuenta de que nadie reparaba en su presencia mientras iba 
recorriendo el gimnasio Lupita. Era posible que las encargadas del 
aseo fueran mujeres, se le ocurrió. Las novias o las hermanas de los 
boxeadores tal vez. 

El más viejo de los entrenadores reconoció a Miguel. Hacía 
años que no se veían. Miguel le contó que había vivido en los Es-
tados Unidos y que había dejado de boxear. 

—Qué bueno que te dedicaras a otra cosa. Allá no habrías du-
rado nada. Acá tampoco. ¿Trajiste a tu hija? O no me vas a decir que 
la señorita, la señora…
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Miguel interrumpió al viejo antes de que metiera la pata. Le 
dijo que traía a su sobrina para que conociera el gimnasio. 

—A mi sobrina —recalcó. Luego la conversación continuó so-
bre lo difícil que habría sido volverse profesional. 

—Qué bueno que te olvidaste de esto —repitió don Erasto sin 
saber qué más añadir.

Razón no le faltaba. De joven, tío Miguel entrenaba con empe-
ño, pero cuando le tocó estar en cartelera nada más ganó una pelea 
de cinco. Esa única vez el contrincante andaba colgado del pedo. 
Miguel se lo notó por el sudor rancio que se le escurría en el torso 
y por la exhalación con tufo a cerveza. Aun así le dio batalla. Para 
Esther María, sin embargo, la historia que su mamá le había conta-
do era diferente: Miguel había dejado el box por falta de apoyo, por 
culpa de una mujer, porque los del Lupita eran envidiosos, porque 
los otros bofes eran jotos y le tenían miedo. Miguel siempre tuvo 
mal tino para ciertas cosas, aunque tampoco había que descartar la 
posibilidad de que lo hubieran embrujado desde niño.

De regreso a casa él le platicó sobre las mujeres boxeadoras que 
había conocido en el gabacho. La fama y el dinero. La juventud bien 
aprovechada. El retiro a los treinta y tantos años. Y luego, a disfrutar 
de la fortuna, de sus negocios. Miguel tenía buenas palancas allá del 
otro lado. De este lado, el Lupita podía ser para Tere la mejor escuela.

Una semana después volvieron al gimnasio y Esther María apren-
dió a vendarse muñecas y nudillos. Se puso unos guantes de ocho 
onzas y empezó a golpear los costales bajo las órdenes de don Erasto. 
Ganó soltura y técnica para castigar con ambas manos la bol sa relle-
na de aserrín. Era rápida. La cadencia de sus puños parecía reprodu-
cir una tonada de esas que se adhieren a la corteza de la memoria.

—Uno, dos, uppercut, bending, rolling, gancho abajo, con fuer-
za, más duro, carajo, más duro. Así muchas veces. 

Comenzaron a saludarla cada mañana que entraba al Lupita. Ahí 
empezaron a llamarla Tere. 

—Tere, ¿cómo estás, flaca? A darle, morena, que la vida es ca
nija. Chínguele, mi Tere, hasta que el cuerpo aguante y luego a 
darle más. 

Un día don Erasto le pidió subir al ring. No hubo intercambio de 
golpes, sólo juego de pies y cabeceo, jabs, rectos y algunos ganchos 
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todavía faltos de destreza; en general golpes de zurda que, al princi-
pio, caían como caricias depositadas sobre las manoplas del viejo. 
Jalaba aire por la boca y don Erasto le soplaba fuerte para hacer que 
la cerrara. Algunas gotas de saliva se le quedaban a Tere en los la-
bios y otras se le metían y las sentía en la lengua. 

—Siempre la mandíbula apretada, morena, o te sigues  tragando 
mis babas de anciano —era una alumna despierta, inteligente, y en 
pocas semanas aprendió a usar bien los puños—. Uno, dos,  uppercut, 
bending, rolling. —Así, muchas veces.

A su madre no le agradaba que fuera todas las mañanas al gim-
nasio. Pero desde que su hermano había regresado mamá Esther 
jamás contradecía sus decisiones. Además Miguel pagaba las cuotas 
de entrenamiento y le había regalado a la muchacha unos guantes 
negros con su nombre bordado a la altura de las muñecas: Ester, sin 
hache, porque de la otra forma no cabía.

Pasaron los meses, entre el arrabal de la delegación Álvaro Obre-
gón y el gimnasio Lupita de Tacubaya. Crecieron las ilusiones, las 
ambiciones, los putazos de cintura para arriba. La adrenalina y el 
calor en el cuello, en la mandíbula apretada. Muy gallita, muy maci-
za, en el gimnasio y en el barrio, aunque la vieran todavía chama ca. 
Rifada por sus hermanos, por su jefa, por su tío. 

Tere deseaba dos cosas: una pelea en serio y que Miguel la lle-
vara a conocer el mar con Ronchita y Humberto. 

Imaginaba que eludía, poco a poco, el futuro que le esperaba en 
el callejón.
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Cosquillas en el Paladar. Así describe las vibraciones que le 
dejan los golpes en la cara luego de seis minutos de pelea. Cosqui-
llas en el paladar, se repite para conjurar el dolor y abrir paso a la 
anestesia que su cuerpo infiltra de arriba abajo. Intenta rascarse 
con la punta de la lengua. Intenta aplastar las hormigas que le ca-
minan en el cielo de la boca. En eso sigue pensando cada vez que 
su rival le castiga los pómulos envaselinados, el costillar marcado 
hueso a hueso, como si fuera un güiro. 

Mientras siga percibiendo cosquillas en el paladar va a continuar 
arriba. Es su parámetro de resistencia y los del gimnasio lo conocen. 
Le pregunta Miguel o cualquiera de sus seconds: 

—¿Cómo andas, mi Tere? —y ella articula detrás del protector: 
—Cosquillas —entonces saben que Tere va al siguiente round. 
Se levanta del banco de madera. Dirige la mirada a la oponente, 

aprieta el abdomen, ajusta su guardia. Respira el olor del cuero de 
sus guantes y las hormigas reanudan su paseo. Y sobre el ring dos 
mujeres se golpean con puños calientes hasta que algo las detenga: 
una distracción, una campana, algún alma sensata y  misericordiosa 
desde cualquiera de las dos esquinas. 

Antologia fonca 2015. Segundo periodo.indd   127 03/11/15   18:21



128

novela

estaba saliendo de los quinCe años cuando ya había asimilado 
la rutina. Pasaba en el gimnasio toda la mañana. Regresaba a casa 
para comer con su mamá y con Ronchita. Escuchaba la radio la tar-
de entera. Luego comenzaba a guisar la comida del día siguiente. 
A las nueve de la noche su tío y su hermano llegaban a cenar un 
pla to de lo que recién había cocinado. Se iban a acostar no más allá 
de las once porque tenían que levantarse al cuarto para las cinco 
todos, salvo mamá Esther y la niña. Los hombres de la casa para 
dirigirse a la central de abastos, y Tere a prepararles el desayuno y 
alistarse para salir al Lupita.

No recuerda bien en qué momento, pero fue por esa época cuan-
do notó que la excitaban el dolor del esfuerzo y la inevitable fricción 
con la piel de su oponente. Lo que más le gustaba del entrenamiento 
eran las patadas al abdomen mientras hacía lagartijas. Alguien la 
le vantaba de las piernas en carretilla mientras ella se sostenía con 
las palmas sobre el suelo, subiendo y bajando treinta veces, y alguien 
más, a un costado, le tiraba con el empeine golpes leves y rít micos. 
Ese ejercicio, dice, era el más estimulante y uno de los más frecuen-
tes durante la práctica, porque los bíceps, en las mujeres, son los 
músculos que se desarrollan con mayor lentitud.

Halló un placer casi orgásmico en el agotamiento físico. Ponía 
a prueba su capacidad de resistencia y el límite de su cuerpo, que 
semana a semana se tornaba más elástico, más atlético. De muchas 
formas también la secreción hormonal le fue cambiando, así como 
los efectos que ésta producía no sólo en el gimnasio, sino también 
en el transporte público y en su callejón: 
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—El cuerpo firme, y las piernas, qué bonitas piernas, chula, a qué 
hora abren.

Años más tarde se acostumbró a las miradas que atraía en el me-
tro, en la parada del camión, mientras caminaba para ir al trabajo 
o por una baguette, tanto en Los Ángeles como en Europa. Pero en 
ese entonces, cuando andaba por sus quince primaveras no muy bien 
alimentadas, le inquietaba el sentimiento de culpa cada vez que per-
cibía esas miradas insistentes sobre su pecho y sus caderas. Pensa-
ba que era una infracción suya el distraer a las personas. Y por eso 
en aquel principio caminaba tímida, no vaya a ser que la detengan 
para exigirle una explicación sobre su conducta, una explicación 
que no sabría cómo inventarse de la nada, así, tan de pronto. 

Tiempo después, cuando subía a entrenar sólo con mujeres, las 
cosas cambiaron. En el Lupita era fácil brincotear en el ring y fin-
gir que se daba puñetazos con los hombres. La mayoría de ellos 
empleaba acaso la mitad de su fuerza, y eso a Tere no le servía. Por 
más que don Erasto amenazara a los contrincantes por no aplicarse 
a fondo, ellos sólo lanzaban buenos golpes mientras el viejo los estu-
viera checando. Después, los muchachos retomaban la misma acti-
tud condescendiente.

Con las mujeres es distinto. Ellas enciman los hombros y em-
bisten con el cráneo por delante. Aprietan los tendones de los an-
tebrazos. Apalean los hígados y las sienes de las rivales. Desde el 
inicio del entrenamiento se pacta la intensidad, que va en aumento 
round tras round. Mientras calculan la posibilidad de un gancho o 
un recto después de lanzar el jab, ambas combatientes se demoran 
mirándose a los ojos en un intento por develar el instante próximo, 
el movimiento de pies y de cintura hacia la izquierda, la sorpresa del 
ataque frontal. Las dos se arriman sin quebrar el diálogo, y entonces 
se desentienden de los ruidos del gimnasio. La ciudad se reduce 
de pronto a un área de seis metros por seis y a dos cómplices que 
la ha bitan: dos mujeres que por un par de minutos desean avasallar el 
territorio en disputa, que dejan de ser aprendices para volverse ene mi-
gas y, al mismo tiempo, amantes.

Apreciaba los cuerpos de las jóvenes del gimnasio. A muchas 
las envidiaba. Era sobre todo con éstas que deseaba subir al ring 
para sacudirlas, violentarlas por su belleza irritante. Sabía que luego 
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de varios rounds se gestaba una complicidad entre dos mujeres que 
en alguna ocasión hubieran compartido ese universo cuadrado. Una 
cierta amistad que se notaba al saltar la cuerda o en los vestidores, 
o cuando una de ellas entraba al gimnasio y la otra le cerraba el ojo 
a manera de bienvenida. Una cosa natural y coqueta, sin malicia 
al guna, que se establecía, según Tere, después de haberse repar-
tido varias tandas de buenos chingadazos.

En sus años como profesional tuvo varias amigas de gimnasio. 
Todas habían dejado el box y luego tuvieron hijos. Pensar en ello la 
ponía triste. Ella, una inmigrante sin valor monetario fijo, ex can
didata a campeona por los pesos mosca del Cmb, se lamentaba de 
no haber formado una familia como en algún tiempo lo había desea-
do. Y todo por culpa del mal de ojo y las envidias de las viejas del 
callejón.

Porque sus desdichas comenzaron ahí, en el callejón, justo des-
pués de que tío Miguel se aventara de espontáneo a la arena del 
arrabal una tarde de sábado, lo cual bastó para transformar la cotidia-
nidad de su casa y, de paso, alebrestar a las vecinas. Su llegada del 
otro lado de la frontera le daba un aire de hombre de mundo, res pon-
sable, fuera de lo ordinario, pero él nada más parecía interesado en 
sus sobrinos y en su hermana. Tere pronto se enteró de los chis-
mes sobre su tío y su madre. Tampoco faltó la madrugada en que 
escuchó cómo quebraban huevos de gallina en la puerta de su casa, 
o cuando el suelo de la entrada amanecía embarrado de apestosa 
cera oscura. Aquello había marcado su vida de tumbos por distintas 
ciudades, me estaba contando una vez a la orilla del lago del parque 
Sceaux, al sur de París, hasta que unos policías vinieron a echarnos 
porque ya era hora de cerrar las puertas. 

—¿Qué hacemos, dónde se te antoja llevarme? —me preguntó, 
mirando al lago.

Mientras abandonábamos el parque, las sombras de los pinos 
da ban la impresión de estar burlándose del discurrir de sus palabras, 
de la insensatez de las predestinaciones negras. Enfrente de nosotros 
estaba aquel inmenso, insensato charco, habitado por fantasmas de 
niños y soldados muertos en épocas recientes y lejanas.
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tenía dieCisiete, Pero la hiCieron pasar por alguien de diecio-
cho. Casi de forma clandestina, como si fuera una pelea de perros, 
pactaron el combate de las dos boxeadoras a cuatro rounds en la 
Are na Revolución. 

Era el debut de Tere Finiel en un cuadrilátero distinto al del gim-
nasio donde llevaba entrenando cerca de tres años. La facilidad con 
que dominó a su contrincante, una chica que según su cédula tenía 
veintidós, sorprendió hasta al réferi, quien decretó el nocaut antes 
del primer minuto del innecesario segundo round. El solitario apoyo 
con que contaba la oponente se reducía a su padre, que también era 
su entrenador y único integrante de su esquina. 

Tere los vio llorar al final de la pelea. Ella, con su pants recorta
do con tijeras para que pareciera un short decente; él, con las canas 
revueltas entre su calva mal disimulada. La Arena Revolución fue 
indiferente a la soledad de un señor que intenta en vano consolar a 
su hija, una boxeadora modesta y enclenque: los dos arrumbados 
allá en el ángulo de los perdedores. Nadie notó su partida, y Tere no 
supo de ella otra cosa más que su apodo y su apellido, Pelusita Mar-
tínez. Gracias a esa muchacha, Tere Finiel conoció la humillación 
que acecha a quienquiera que encaja los puños en un par de guantes, 
e intuyó la cicatriz que aquella noche de sábado dejaría en la memo-
ria de la tal Pelusita y en las pesadillas de su padre.

Media hora después Tere salió de los vestidores para ver las si-
guientes contiendas desde el ringside. El otro discípulo de don Eras-
to, que peleaba en la semiestelar a ocho rounds, también ganó. Al 
abandonar el recinto de sus triunfos respectivos, Rubén, el boxeador 
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joven del gimnasio Lupita, y Tere, estrella debutante de la noche, 
parecían inseparables y como concebidos el uno para el otro.

Rubén era un buen tipo y un buen boxeador. Se le notaba en la 
manera en que hacía surgir su sonrisa chimuela y en la resignación 
agradecida con que aceptaba las mentadas de madre y los regaños 
de don Erasto. Pero a tío Miguel el muchacho no le agradaba del 
todo. Por eso, cuando esa misma noche el clan del Lupita estaba fes-
tejando en una cantina ambas victorias, no cesó de criticarlo por 
los golpes desperdiciados que le lanzó al rival, un tipo que lo aven-
tajaba por más de siete kilos. Rubén dejó de platicar con Tere, su-
poniendo que por ahí iba la cosa. Sin embargo, Miguel continuó 
jodiendo hasta que el chavo prefirió levantarse de la silla para aban
donar el lugar con la cola entre las patas, sin voltear a intercambiar 
una mirada de despedida con la boxeadora.

A las cervezas siguieron los tequilas, el humo de los Raleigh, el 
escándalo de la música en el festejo de los compas del Lupita.

Los meseros los corrieron a las tres de la madrugada. Tere  Finiel 
no guarda memoria de su salida ni de lo que sucedió después. O más 
bien las constelaciones subterráneas hicieron que eliminara cual-
quier recuerdo de aquella madrugada. Se acordaba, eso sí, de los 
ins tantes en que venció por primera vez a una boxeadora frente a 
más de treinta espectadores. En ese momento de lo único que es-
taba segura era que nadie podría atreverse a considerarla, bajo nin-
guna circunstancia, una peleadora improvisada.

Tampoco supo a qué hora de la mañana ella y su tío volvieron 
a casa. Su mamá los esperaba en la sala, y no estaba borracha sino 
preocupada. De forma extraña, a quien la señora retó fue a Miguel. 
A Tere sólo le dijo que se fuera a acostar, “escuincla cabrona”. Al-
canzó a escuchar gritos en la sala. Pronto se quedó dormida en el 
cuarto que compartía con sus hermanos.
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reCuerda haber desPertado durante el atardecer de ese domin-
go. Recuerda haber cenado algo y luego haber visto en el espejo su 
cara inflamada mientras se cepillaba los dientes. Y nada más.

El lunes descansó del gimnasio y entonces cayó en cuenta de 
que el hombre se había ido de la casa. El martes reanudó su rutina 
en el Lupita. Los costales padecieron su ambición en aumento. Pa-
sa ron días sin que intentara calmar el enojo de su madre ni averiguar 
dónde se había metido Miguel. “Pinche tío culero, camino a los Es-
tados Unidos”.

Ronchita y Humberto se encargaron de esparcir la noticia de su 
victoria en la Arena Revolución. A la hija mayor de doña Esther de-
jaron de llamarle Esther chica en la calle para decirle, con una ad-
miración y un respeto quizá desproporcionados, Campeona. Había 
ganado un solo combate, pero para el barrio entero era ya la Cam-
peona.

Con la partida de Miguel las vecinas volvieron a hacerle plática. 
Parecía que las brujas del callejón estuvieran mirando el resultado 
de sus envidias después de varios meses de chismes y conjuros. La 
furia de Tere acható los guantes que alguna vez tuvieron bordado 
su nombre mal escrito con hilo blanco. 

Le puso lumbre a la vela que su mamá había encendido cuando 
llegó Miguel. Pasó las palmas de las manos por encima de la flama, 
así como vio hacer a mamá Esther. Dejó de sentir la quemazón. En 
su departamento de París, una vez la vi hacer lo mismo con una 
ve ladora de las que venden en el barrio hindú de Gare du Nord. 
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A cuatro semanas del duelo contra Pelusita Martínez, Tere salía del 
gimnasio cuando vio a Miguel parado en una esquina junto a un te-
léfono público. Llevaba dos mochilas grandes, una en cada mano, lo 
cual no impidió que ella se lanzara a darle un abrazo. Su alegría 
aumentó cuando la invitó a comer unos tacos del Borrego Viudo.

—¿Cómo te va con la entrenada, mija? 
—Muy bien —le contesta—, el profe Erasto me está enseñando 

combinaciones. Ya me dejó varios rounds libres contra los  chaparros. 
Llegó otra chava al gimnasio, pero el don dice que todavía está ver-
de para mí.

Luego él le convida un helado en otro lugar para hacer tiempo. 
Cuando el helado se termina, un taxi los lleva hasta la central camio-
nera. Tere le sigue contando, emocionada, lo mucho que ha apren-
dido en esos pocos días. Toma la mano de Miguel y se la lleva al 
abdomen. Para que sienta lo duro que se le ha puesto.

—Vine para llevarte a Mexicali —dice él—. Si quieres. Nomás 
si tú quieres. Ya compré los boletos del camión. Tú y yo nomás.

Pensó que al llegar a la última parada del viaje tendría oportu-
nidad de reflexionar sobre lo que ella y Miguel estaban haciendo, 
y sobre lo que él le había contado en el trayecto. Su madre lo había 
echado de la casa porque, desde su llegada, se había dedicado a po-
 ner a su hija mayor en contra suya. Le advirtió que Esther chica no 
volvería a boxear y que se quedaría a ayudarle en la casa hasta que 
Ronchita creciera. Según Tere, sin embargo, su madre nunca le prohi-
bió regresar al gimnasio después de su primera pelea, pues la señora 
ni siquiera le había dirigido la palabra.

—Si tu tirada es entrarle a profesional, tenemos que jalarle. Es 
tu chance, mija, de hacerte de las buenas. Tienes con qué. Eso o vol-
verte como tu jefa. Tú decides. Ya luego regresamos por ella y tus 
carnales. Con harto varo.

Un conocido de Miguel los esperaba en la frontera. Allí había 
localizado un gimnasio especializado en boxeadoras. Ya había man-
dado pagar la inscripción de Tere. Estarían allá sólo unos meses. 
Conseguirían peleas del otro lado y ella afinaría su técnica y ganaría 
dólares y reconocimiento. Luego vendrían a hacer campaña a las 
principales plazas mexicanas. Obtendrían el cinturón peso mosca 
y más tarde, ¿por qué no?, competirían por el gallo, ¡a güevo que sí!

Antologia fonca 2015. Segundo periodo.indd   134 03/11/15   18:21



135

héCtor FernAndo vizCArrA

Suben al autobús en la estación del norte del DF. Allí comienza 
la cadena de viajes que habrían de llevar a Esther María Finiel a 
recorrer un catálogo prolongado de ciudades, esquinas y arrebatos, 
entre mareas de lumbre y sirenas al acecho.
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hell’s kitchen

Diciembre 15, 1925
Battling Siki es hallado muerto por bala en el oeste de Manhattan
Muerto por bala

En plena calle. Como un perro desparramado sobre la banqueta. Una 
cáscara. El envoltorio que alguien olvidó depositar en el tambo. 
Nadie se atrevió a tocar al caído hasta que despuntó el día y la san-
gre se hizo costra y ya nadie pudo fingir que no había escuchado 
los tiros romper en la madrugada.

Dos balas encontradas en el cuerpo

1925: la carne de perro pasaba por res en los mataderos clandesti-
nos del Meatpacking District. No sólo los chinos del Lower East 
Side: cualquier ciudadano podía paladear un poco de perro sin que 
esto lo convirtiera en bárbaro. Hoy, entre los clubes de cadena y ho-
teles boutique inaugurados tras los ochenta en el antiguo rastro de 
Greenwich Village se alzan aún galpones de doble altura que ahora 
albergan carnicerías ultramodernas y debidamente reglamentadas. 
La industria cárnica, lejos de entrar en conflicto con el nuevo rum-
bo cosmopolita del cuadrado comprendido entre Gansevoort St y la 
14 en dirección sur y hasta el Río Hudson al poniente, añade cierta 
noción de realidad a unas banquetas que lucen casi palaciegas, sin 
cochambre, sin grafiti, sin calle.

El primer párrafo de una nota sin firma y publicada al día siguien
te de la muerte de Siki en el Times dice: “La muerte se detuvo justo 
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al amanecer sobre Hell’s Kitchen, el barrio donde blancos y negros 
acechan por igual entre pasadizos y portones a media luz. La muer-
te contó hasta diez y Battling Siki, quien fuera campeón de los su-
permedianos tras noquear tres años antes a Carpentier en un ring 
de Montrouge, no pudo levantarse”.

Cuando le cuento a Annie que en México estamos acostumbra-
dos a la carne de perro me mira con repulsión. Con lástima también, 
aunque así es como ve Annie. No sabe pestañear sin ser condes-
cendiente. Bien frita es imposible distinguirlas, me excuso. Nos la 
filtran como res y ni modo. ¿Cat as a hare? Pig in a poke, corrige. Es 
más, agrego, acaso la carne de perro sea más generosa en lípidos. 
Pero es difícil constatarlo: hoy los perros ya no amanecen muertos 
en las calles. Si los encuentran vagando por ahí son trasladados a un 
refugio. De tener suerte hallarán un hogar, al menos temporal, y si 
el tiempo pasa y se convierten en parte del problema de espacio que 
enfrenta la ciudad, vendrán la inyección y la quema a poner un final 
aséptico con tal de que nadie se alimente de marmoleado canino. 
Es así: vivimos en uno de los nueve estados donde comer carne de 
perro es ilegal. 

La noticia de la muerte de Siki en el Journal comienza con un 
plomazo particular: “El pugilista negro que derrotó a Georges Car-
pentier fue asesinado por la espalda. Dos balas calibre treinta y ocho 
fueron descubiertas entre la primera y tercera lumbar. Los  médicos 
forenses aseguran que Siki estaba intoxicado al momento de los he-
chos”. Por ningún lado se menciona que fue el primer campeón 
negro del orbe ni el primer musulmán en conseguir un título in-
tercontinental.

El invierno pasado una vecina de Washington Heights recibió 
una condecoración por salvar a Charlie, un ovejero cruzado y  pintón, 
de morir congelado en Highbridge Park. Se escribieron al respecto 
numerosos reportajes. Este tipo de noticias me hacen recobrar la fe 
en la humanidad, dice Annie para abrir charla durante una cena or-
ganizada en casa para presentar amigos mutuos y que, como nuestra 
relación, tampoco prosperó del todo. Le gustaban los cuentos posi-
tivos a Annie. Los que tienen arco de aprendizaje o consiguen po-
nerla de buenas a precio de hora. Conmovida, la mesa entera pide 
a Annie que la cuente. Es así: la buena samaritana sube a Charlie a 
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una camioneta y lo lleva al veterinario. Tiene diez años y una en-
fermedad degenerativa, le dice el doctor. No sobrevivirá el invier-
no si se queda afuera. Por ello, para evitar que vuelva a exponerse 
a temperaturas glaciares, la mujer decide adoptarlo. Luego abre una 
cuenta en GoFundMe e inicia una colecta para pagar los cuidados 
y medicamentos de su nueva mascota. En menos de una semana, la 
recaudación supera los cinco dígitos y la fama del tándem prospera 
de tal modo que Charlie y ella se ven obligados a emprender una 
dis creta gira por redacciones y sets de televisión en todo el estado. 

Algunos comensales suspiran. Milton me mira con sorna. Un 
colombiano pedante que hunde la nariz en la copa antes de cada sor-
bo se rasca la barbilla y suma en su british de escuela cachaca: es 
también, querida, un triunfo para las redes sociales y el  humanismo 
digital, por supuesto. Por supuesto, contesto y alzamos todos la copa 
para brindar por Charlie y el humanismo digital.

Un boletín colgado en el tablón de anuncios del Hospital Lincoln:

Hoy hay más de sesenta mil personas sin hogar en Manhattan, el  nivel 
más alto de indigencia desde la crisis del 29. Del total, casi la tercera 
parte está formada por menores de edad y niños que a diario duermen 
en las calles o en la red de albergues de la ciudad. Haz algo por ellos. 
Dona y salva a alguien. Te necesitan.

Casi todas las noticias que he podido encontrar en la hemeroteca 
se refieren a Siki en términos similares: alcohólico, pendenciero, 
extravagante, depravado. No sólo los obituarios o las fechadas en 
horas bajas. El apogeo de su carrera tampoco le prodigó trato distin-
to, ni de un sector mayoritario del público ni por parte de la pren sa 
especializada. Sus victorias eran vistas con sospecha, recelo o anuen-
cia. El archivo es amplio: aquí o en Francia, da lo mismo, cada nota 
dedicada a Siki se las arregla para no desperdiciar la oportunidad de 
llamarlo “salvaje” o atribuir su estilo atrabancado, de fajador ine-
xo rable, a dicha condición. Pero Siki nunca conoció una jungla. No 
vivía en los árboles. Y aún así, o quizá por ello, por sacarlo de qui-
cio, por caricaturizar cualquier intento de integración y castigar con 
condescendencia los arranques provocados por las burlas y el escar-
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nio, en el París de la posguerra lo llamaban “Banania”, como el son-
riente negrito con fez que hoy aún ilustra las cajas de chocolatada. 

Cuando vuelvo del hospital, Annie está dormida. Nuestros hora-
rios rara vez coinciden. ¿Cómo es que tuvimos tiempo para cono-
cernos? ¿Cuándo sucedió? Entonces me pierdo en el monitor. Para 
no contestar, para no buscar respuestas, me refugio en los  números. 
Se puede acceder a ellos fácilmente porque son sólo eso: núme-
ros. Por ejemplo, de los residentes en albergues para gente sin techo, 
el cincuenta y siete punto siete por ciento son afroamericanos y el 
treinta y uno por ciento latinos. Las causas de su situación son las 
siguientes, en orden descendente: poca solvencia, sobrepoblación, 
desalojo, desempleo, violencia doméstica y/o condiciones preca-
rias de vivienda.

La desaparición de Siki fue vista por muchos como el colofón 
moral de una fábula mal contada. La ineludible impartición de la 
justicia civilizatoria. Porque, al parecer, Siki no tenía cabida en un 
mundo como aquel. La ciencia, el progresismo, la belle epoque: nin-
guna apelaba a los poco instruidos, a los marginados, a los ciuda-
danos de segunda. Siki se las arregló para llevar todas las miradas 
hasta su esquina, enfrentando boicots y humillaciones de muy dis-
tinta índole. ¿Todo para qué? ¿Para divertir a algunos privilegiados? 
¿Para acrecentar la brecha entre opresores y oprimidos? Puede ser. 

Una práctica que fomenta la degradación del necesitado, la eter-
na sumisión, la aspiración a los bienes materiales como fin último. 
Eso dijo el colombiano, durante la cena, cuando salió a colación el 
tema. Porque siempre sale. Y debo asentir, entonces, conceder: sí, 
una franja delgada, inexistente casi, uno entre mil, digamos, llega a 
campeón de algo. El resto ni siquiera contiende. Se pierde en el ca-
mino. Los bares están llenos de campeones de nada. Muchos termi-
 nan tocados antes de comenzar. La mayoría, incluso los que gozaron 
de una carrera con accidentes mínimos, cuentan con pocas posibili-
dades tras colgar los guantes. Terminan peor que como empezaron. 
Directamente en la quiebra o en el siquiátrico o en la tumba. 

El cuerpo del boxeador ha estado y está en una constante tensión 
entre la acción individual y el control social. Pero donde cierta cla-
se educada ve un método de vigilancia, un espectáculo de circo o un 
guiñol harto vulgar sin metáforas viables, el aspirante a boxeador 
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y su entorno encuentran una herramienta que les permite escarbar 
un margen de autonomía ante la opresión. Una oportunidad para asir 
su propio destino y reconstruirlo, no conforme a las disposiciones 
he reditarias, geográficas o de clase, sino mediante la habilidad in-
dividual. ¿Será esta negociación más condenable que otras? Más 
cruel, quizá, pero a la vez más digna. Incapaz de lidiar con la simula-
da sofisticación y la individualidad selectiva de la época, Battling 
Siki encarnaba los miedos de una sociedad que sin saberlo estaba 
dejando el seguro descontrol de los locos años veinte para desplo-
marse en la depresión que sus propios rankings morales y la crisis 
financiera terminaron por desatar. 

Carpentier es contactado vía cable para dar un comentario so-
bre la muerte de Louis Phal o Louis Fall o Amadou M’Barick Fall: 

París, Dec. 15 (aP).– Georges Carpentier, quien fuese despojado del 
título mundial de los semicompletos en 1922 por el finado Battling 
Siki, expresó su consternación por la muerte del senegalés en Nueva 
York. “Es una lástima”, dijo el francés, “que un atleta tan dotado haya 
encontrado un final como éste. Las épocas donde los boxeadores po-
dían permitirse farras y parrandas incluso siendo campeones han que-
dado atrás. Espero que la historia del pobre Siki sirva al menos para 
aleccionar a los púgiles aspirantes”.

¿En qué momento se abandona Siki? ¿Cuándo fue que él mismo 
co menzó a encarnar al tétrico Zip Coon?

Quedo para cenar con Milton en Cohen’s. Pedimos tortas de pas-
trami y dos tónicas. Milton saca una anforita de ginebra de su bolso 
y aliña los tragos. Muy poco kosher de su parte. Mientras esperamos 
la comida le muestro las fotografías de Siki y algunos recortes de 
prensa. También los mapas. Mis recorridos por el barrio. Época 
de contradicciones, dice tras un rato de observar el material con de-
tenimiento. Por un lado, el turgente interés de la sociedad por los 
avances desarrollados por la ciencia para explicarse; y al mismo 
tiem po el reflujo, peleadores negros, negrísimos todavía, seguían 
par ticipando en royales clandestinos por sueldo, a veces vendados 
de los ojos o algún miembro, enfrentándose entre multitudes hasta 
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que sólo uno quedara en pie. Eran hombres libres bajo la mirada 
estrábica de la ley, pero en el accionar de la calle seguían ubicados 
en la parte rasa de la pirámide. No existe la emancipación en el 
bo xeo. Nunca existió. El mesero trae las tortas a la mesa. Es más com-
plejo de lo que parece, digo. Vos mirás las peleas en PPv de hbo, 
res ponde. Vos explicáme.

La autobiografía de Jack Johnson comienza con un comentario 
sobre el acto de escribir la historia de uno mismo, según uno mismo: 

Cuando un hombre blanco redacta sus memorias, cosa que a conti-
nuación intentaré, tiende a retroceder hasta tiempos remotos. Su idea 
parece ser que entre más atrás vaya, la historia crecerá en interés. Yo 
creo que eso sólo le concierne a unos cuantos, el círculo familiar ínti-
mo apenas. Mirar hacia adelante. Hay que mirar hacia adelante. Aun 
así, es una tradición. Y las tradiciones están para ser honradas.

Bueno, bueno, muchachos. Hay demasiados tiros sueltos. Demasia-
dos locos por aquí. Esto es Hell’s Kitchen, dijo el oficial Winston 
McFulrey cuando llegó al área acordonada aquella mañana y la 
prensa, los tres reporteros que se interesaron en cubrir a otro afroa-
mericano muerto, lo llenaron de preguntas. 

Comparado con el resto de oficios y quehaceres que la pobla-
ción negra de los Estados Unidos fue orillada a realizar para ganar-
se la vida tras la Guerra Civil, el boxeo ofrecía, en relación costo 
beneficio, la mejor renta desde lo financiero y lo social. Tom Moli
neaux, nacido esclavo en Virginia, ganó su libertad en un combate. 
Fue un paso adelante. Mínimo pero al frente. Le siguieron George 
Godfrey y Peter Jackson. Se convirtieron en ejemplo para los anti-
guos esclavos y su descendencia. La libertad no se encuentra en un 
papel firmado por un grupo de empelucados.

Annie se levanta a las cuatro de la mañana y me descubre en la 
sala, encorvado frente a la máquina. Estoy buscando fotos de Siki. 
Se queda viendo la escena con cara de no entender. En dos meses 
no se había percatado de que apenas consigo dormir un par de horas 
cada noche, y que luego de dar vueltas y vueltas sobre el colchón me 
levanto y voy directo a la computadora. En lo que sí se fija es en la 
botella de mezcal “medio vacía” —así dice, en español— que tengo 
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a mano. Ahora soy yo el que la mira como si se tratara de un signo de 
interrogación aparecido en medio de la madrugada. Recuerda el op-
timismo, le digo, y señalo la botella. Medio vacía no. Medio llena.

La aparición y ascenso de los peleadores negros crearon un es-
ta do de alarma entre quienes defendían los ideales supremacistas. Si 
por designio divino el hombre blanco debía ser superior a cualquier 
otro, ¿cómo era posible que fuera derrotado en un ring por aquellos 
salvajes? En 1895, Charles A. Dana, editor del New York Sun escri-
bió: “Hay dos negros allá afuera, George Dixon y Joe Walcott, que 
pueden destruir a cualquier hombre blanco en sus respectivos pesos. 
Pruébenlos y verán”. Por supuesto, nadie se atrevió a probar. Eran 
bombas de relojería. No duraron diez años en el mapa. Dixon murió 
en la indigencia y Walcott con un agujero de escopeta en el pecho.

Tanto Jack Johnson como Battling Siki gustaban de ser fotogra-
fiados. La fototeca municipal está llena de placas digitalizadas de 
ambos, en blanco y negro o a sepias. Las imágenes recuperan no 
sólo la acción del cuadrilátero, las poses de combate y los anuncios 
publicitarios, sino también donde aparecen vestidos de smoking 
y sombrero, sonrientes y apuestos. Geoffrey Ward, biógrafo de John-
son en The Unforrgivable Blackness, intuye que su afición por verse 
retratado se debía a que las cámaras no podían caricaturizarlo como 
hacían los dibujantes y escritores deportivos de la época.

Según la leyenda, un oficial de policía y escritor aficionado de 
nombre Dutch Fred fue quien bautizó el barrio como Hell’s Kit-
chen. La primera vez que el cuadrante aparece mencionado de este 
modo es en una crónica policiaca firmada por un tal Whitey, tal vez 
un seudónimo del mismo Fred. Eran épocas de cabarets, pólvora 
y alcohol ilegal. Tras interrumpir un linchamiento en la frontera con 
Chelsea, su compañero, un irlandés miope que respondía al sobre-
nombre de Smugglin Ted, le habría dicho: “así que éste es el  infier no”. 
Y Fred respondió, imperturbable: “En el infierno hace mejor  clima. 
Esto es la cocina del infierno, chico”.

La historia del boxeo es así. Entre mejor resulta un peleador, 
más crudo lo tiene. Las trampas abundan. Peor si es negro:  entonces 
el mundo entero se conjura en su contra. Blancos y negros por igual. 
Todo es perdonable menos el éxito. Lo jueces del éxito son daltóni-
cos pero saben contar, y una minoría exitosa es algo que  simplemente 
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no puede consentirse. Durante la época en la que acontecieron los 
pri meros combates interraciales, ya fuese en Estados Unidos, In-
glaterra, Canadá o Francia, los boxeadores negros eran tolerados con 
resignación hasta que se les ocurría derrotar a un blanco. Entonces 
el pasatiempo se convertía en amenaza pública. Los supremacistas 
se coludían de cualquier manera para hundir a un boxeador negro 
que pusiera en tela de juicio sus ideales.

Fue una centuria indigna, repleta de golpes de conejo. A Moli-
neaux, por ejemplo, lo despojaron de un combate bien ganado con-
tra Tom Cribb, campeón completo de Inglaterra, el 3 de diciembre 
de 1810. Pierce Egan, decano de la crónica boxística, estuvo presen-
te en el pleito. Según apunta Egan, en el primer tomo de Boxiana, 
nadie se jugó un duro por Molineaux. Los apostadores daban victo-
rioso a Cribb en menos de diez asaltos. Pero el americano resultó un 
peleador inteligente, con movilidad y diestro para el accionar de-
fensivo, rasgo deudor, con toda seguridad, a la cantidad de rounds 
en desigualdad numérica que habrá disputado durante su vida en 
esclavitud.

“Un chico bueno, algo travieso pero bueno”, dijo la viuda ame-
ricana de Siki, la segunda viuda, cuando la llenaron de preguntas 
aquella mañana en que su esposo apareció asesinado, escurrido en 
una banqueta del Hell’s Kitchen. 

De la primera viuda no se supo más.
Siki se llamaba Louis Phal y era senegalés. Le metieron dos ti ros 

por la espalda mientras se tambaleaba, presuntamente alcoholiza-
do por la W 41 St casi esquina con la Novena, apenas a unas calles 
del mismo lugar donde unos meses antes había sido acuchillado.

La policía comenzó la cacería del homicida en los speakeasies 
del rumbo a la mañana siguiente.
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señorita 
Lado B

Cuando me Preguntó quién era, no podía decirle: “hola, Arman-
do, me llamo Señorita, fui violada por tu padre”. ¿Cómo se  presen ta 
una si, para hacerlo, se tiene que regresar a la memoria? Mi abuela 
decía que la memoria es un cuchillo de dos filos, y con cualquiera de 
los lados una se corta. Por eso se debe recordar con cuidado, por-
que todo lo vivido ya cambió desde antes de recordarse. 

Hace tres años, antes de conocer a Armando, acostarme con él 
y secuestrarlo, una chica disfrazada de Sailor Moon concursó jun-
to conmigo en un combate de finalistas del cosplay de Sailor. Por 
aquel entonces ni siquiera me imaginaba que aquella tipa nos pon-
dría a él y a mí en esta situación. Recuerdo que faltábamos cuatro 
concursantes: Sailor Moon, Sailor Venus, Sailor Mars y yo, Sailor 
Mercury. La mecánica y la organización del cosplay eran lentas. Mi 
pista se retrasó, el público impaciente comenzó a rechiflar, y yo, 
nerviosa en mi primer cosplay, empecé mi rutina con  movimientos 
torpes y temblorosos. Cada una de las participantes presentaría un 
minuto de su trabajo, para luego ser seleccionados el primero, el 
se gundo y el tercer lugar. Yo estaba aterrada, nadie quiso acompa-
ñarme ese día, ni siquiera mis amigas de la secu a quienes les gus-
taba el anime y el manga. Todas se rajaron que dizque porque no 
les dieron permiso o no tenían dinero para hacerse los trajes; total, 
me fui sola. 

Cuando empezaron a gritar: 
—Mucha ropa; tubo, tubo, tubo —me sonrojé muchísimo,  sentí 

la cara caliente, pero no de coraje, sino de vergüenza, como aque-
lla vez cuando fui a parar a la oficina de la trabajadora social de la 
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secu y todo mundo me dijo zorra, porque me encontraron con un 
compañero del salón besuqueándome detrás de los salones de la 
escuela. Lo peor no fue eso, sino cuando me dijo que yo le gustaba 
muchísimo, mientras me restregaba su lengua en el cuello. Sentí todo 
caliente, caliente, más que la vergüenza ruborizando mis mejillas 
sentí mucho gusto. Igual sentí cuando me gritaron, muy caliente de-
bajo de mi falda de marinerita. Caliente de vergüenza, porque me 
gustó, como me gustó aquella vez detrás de los salones. Le  gustaba 
a los hombres “tubo, tubo, tubo”, como nunca pensé agradarles, 
como nunca pensé que me agradaría que me vieran.

Sailor Venus, seguramente por envidia, me puso el pie al pasar 
cerca de ella. Me fui de cabeza al suelo, los calzones se me vieron 
y todos gritaron enloquecidos;

—¡Uhuhuhuhu! —como si fueran changos o perros salvajes. 
No me pude levantar, estaba a punto de llorar, cuando Sailor Moon 
se deslizó báculo en mano y con éste me ayudó a incorporarme. A 
tientas lo agarré y, al ponerme de pie, me estiró y empezamos a dar 
vueltas como niñas pequeñas en un volantín, hasta que con su ayu-
da salté por los aires y abrí las piernas en split para golpear a Sailor 
Venus con una patada. Todos se rieron. Mi pista musical comenzó 
y en ese momento ya no estuve sola dentro de aquel armazón de 
telas, peluca y maquillaje, tratando de salir de la humillación y la 
derrota. Sailor Moon y yo comenzamos a mezclar pasos de defensa 
personal que yo practicaba con frecuencia con mi tío en casa. Los 
chavos del público enloquecieron, ya no me gritaron “mamacita, 
quítate la falda”, ahora sólo aplaudían, aplaudían con mucha fuerza.

El espectáculo que estábamos dando no era nada parecido a lo 
que habían presenciado antes con las otras Sailors, era otra cosa, 
un momento lleno de magia y rapidez. Sailor Venus salió llorando 
fuera del escenario por la tremenda patada que le metí; la otra Sailor 
se paró atrás hasta desaparecer entre las sombras. Sailor Moon y yo 
obligamos a todos a aplaudirnos con destrezas que nunca en mi vida 
pensé ejecutar con nadie. Los aplausos nos abrigaron a las dos como 
lo que éramos: unas verdaderas sailors. Al terminar el combate, su-
dadas, nos dimos la mano bajo los reflectores, nos reverenciamos 
ante los espectadores y fue como si toda la vida nos hubiéramos co-
nocido sobre el escenario. Ese día no sólo vencí el miedo en mi 
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primera competencia de cosplay, sino que conocí a Adriana, mi 
mejor amiga.

Bajé con las piernas temblorosas, no podía creer que cuando tro-
pecé ella me extendió el báculo y me sujetó para derribar a la pen-
deja de Venus. Quise abrazarla, decirle, no sé, cualquier cosa, pero 
no pude, porque cinco chicas vestidas de muñecas victorianas se 
me adelantaron, recién bajó las escaleras de la plataforma.

—¡Konichiwa, Adriana! ¡Estuviste kawaii! 
Adriana, con una sonrisa y hoyuelos divertidos, les dio las gracias. 
—De seguro vas a ganar… ¡sugoi, arigatou! —se retiraron muy 

contentas de saludar a aquella chica que me había ayudado a dar el 
mejor espectáculo de todo el cosplay. Aunque yo sabía que algu-
nas personas, como me había dicho mi tío, podían ser muy freaks en 
las convenciones de cómic, no le creí del todo hasta que yo misma 
vi la reverencia cuando las chavitas se retiraron.

Adriana se me acercó mientras esperábamos el resultado de los 
jueces. Sin pedírselo me aclaró que la conocían gracias a Akihabara, 
una zona japonesa donde había participado a los nueve años en un 
cosplay internacional como la promesa más joven de México, que-
dando en segundo lugar. A partir de aquel viaje jamás había faltado 
a ningún cosplay que se tratara de Sailor Moon.

No sé si fue la confianza que me dio en la competencia o algo 
más, pero me sentía muy cercana a ella, como si estuviéramos ahí 
por destino.

—Lo hiciste muy bien —me dijo—. De verdad creí estar  frente 
a Sailor Mercury cuando volaste por un momento, fue algo que yo 
nunca hubiera podido hacer. ¿Estudiaste gimnasia?

Jamás había estudiado nada, un poco de jiujitsu, pero muy ape-
nas cursaba tercer grado de secundaria porque mi tío me obligaba, no 
me gustaba levantarme del sillón para nada. Era muy huevona. Pero 
cuando ella me lo dijo, esa muchacha de lindos gestos y de sangre 
liviana, significó mucho. Nos reímos hasta que los jueces en una 
posición muy seria subieron al escenario y anunciaron: “Descali-
ficación”. 

Descalificaron a Sailor Moon por intervenir en mi participación, 
a Sailor Venus por ponerme el pie con el que me tropecé, y a mí por 
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patearla. La ganadora del primer lugar fue la tímida Sailor Mars, 
quien ni si quiera presentó una rutina digna de ser recordada. 

Sailor Moon reaccionó muy mal, tal vez por ser una celebridad 
de los cosplay se sintió de lo peor por no ser ella la del primer lugar; 
se fue corriendo tras la noticia, seguramente furiosa. Sin pensarlo, 
la seguí a pesar de la inconformidad del público ante la decisión de los 
jueces. Empezaron a corear nuestros nombres, más bien los de Sailor 
Moon y Sailor Mercury como ganadoras indiscutibles del concur-
so. Pero salí corriendo detrás de aquella chica, al ver que se le cayó 
el báculo.

La alcancé y me tomó de la mano, fue algo extraño, me quise 
za far pero me jaló y empezó a correr como loca por toda la conven-
ción. Su falda azul flotaba como un paraguas en el aire. Me tironeó 
hasta ocultarse detrás de los estands de la última fila de la conven-
ción. Yo no me pude zafar y fuimos a parar hasta el suelo donde 
em pezamos a reírnos tanto que al poco tiempo las risas se confundie-
ron con un llanto desconsolado. Yo me callé. Jamás había visto a 
alguien así, histérica, podría decir, pero cuando me miró con los ojos 
en agua me dijo:

—¡Soy la peor!, ¡la peor! 
Yo no creía que fuera la peor, al contrario, era la de más expe-

riencia en los concursos de cosplay, tenía estilo y belleza para ser 
una verdadera Sailor; pero no se refería a eso, sino a lo que después 
me confesó cuando se hizo bolita en el suelo y la abracé porque me 
dio mucha lástima, tanto que me acordé de cómo me sentí por los 
re clamos de la trabajadora social: “Está muy mal, señorita, se com-
porta como la peor de sus compañeras”; “eres la peor de todas, más 
bien dicho…”, creo que así me dijo cuando supo sobre el asunto 
del chupetón en el cuello. No sólo fue eso lo que hice con mi com-
pañero, también se acercó por atrás y sentí por primera vez algo que 
jamás había sentido.

—No eres la peor —afirmé muy seria, aunque en realidad por 
lo poco que la conocía y me había dicho no podía decir si sí era o 
no era, pero cuando una recién conoce a alguien es de lo más ama-
ble, y para no cagarla no entra en muchas verdades y menos si a una 
se las sueltan tan duras.
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Sailor Moon me abrazó y nos quedamos acostadas sobre aque-
lla alfombra. No fue empalagosa, tal vez a mí siempre me habían 
hecho falta los abrazos; yo no sabía más de ella, ella no sabía ni mi 
nombre, pero ahí estábamos, acostadas como amigas destinadas a 
conocerse.

Cuando se calmó, sólo me dijo que con quien ella se besuquea-
ba no era de su secundaria, ni si quiera de su edad, sino mayor. Le 
devolví el báculo sin una palabra. No supe qué decir, pero no im-
portó porque nos paramos de inmediato cuando nos bocearon por 
nuestros nombres para dirigirnos al escenario. Al llegar a la plata-
forma de cosplay, por motivos nuevos, se nos concedían el  primero 
y el segundo lugar. 

Nos tomamos una fotografía abajo del escenario con nuestros 
trofeos y el respectivo cheque que nos dieron, intercambiamos co-
rreos electrónicos, compartimos el gusto por el dibujo de mangas, 
por las creaciones de nuestra diosa y ley, Naoko Takeuchi,  creadora 
de la grandiosa Sailor Moon, y quedamos en contacto casi toda la 
semana mientras ella estuvo en Monterrey. Adriana era de  Madero, 
Tamaulipas, vino con la familia de su novio, a quienes ni si quiera 
vi, aunque al novio lo vi de lejos mucho tiempo después que ella se 
retiró del escenario, y me sucedió algo curioso, era como si yo ya lo 
conociera dentro de algún recuerdo; pero bueno, eso nunca importó, 
hasta que luego Adriana me lo platicó todo. Le era infiel al novio 
con alguien más viejo. Por eso se sentía gris, como me escribió al-
guna vez en un correo.

Recuerdo algo que me dijo después de levantarnos de la alfom-
bra en la convención.

“Ahora todo vuelve a brillar”. Todo lo medía y pensaba con co-
lores. Ella decía que la tinta sale de nuestros cuerpos: “si estás tris-
te de seguro te ves gris; si estás contento un aura amarilla te cubre, 
es porque somos manga. Aquel día brillamos con un aura dorada, no 
tengo la menor duda. Aquel día nos hicimos más que amigas, her-
manas de la Luna.

Ella no era la peor entonces, si lo veo desde ahora; yo soy la 
peor porque estoy recostada en la cama, desnuda, con la mirada de 
él en mi espalda, acariciándome. Supongo que sí soy la peor, por-
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que al final me acosté con su ex novio (el mismo que vi en la con-
vención de cómics).

A Armando, antes de volver a preguntarme ¿quién soy? con 
tan ta insistencia, lo callo con el dedo índice sobre su boca. Le en-
trego el manga que siempre llevo a la prepa, ése que Adriana dibu-
jó y me regaló antes de suicidarse. Armando lo abre y el color de 
la habitación oscurece; sé que cuando lo lea encontrará todas las 
respuestas, aunque provocaré la peor reacción de todas.
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me siento traiCionera, PoCa amiga, PoCa heroína. Tengo al 
hombre que quiero, que siempre me gustó en mi cama, el hombre 
que era de mi mejor amiga. Si ella viviera me rayaría la madre, me 
reclamaría que la he traicionado, que no soy digna de llevar el man-
ga a Japón; mucho menos digna de su amistad y su memoria; me 
destrozaría. Pero Adriana era muy chida. La primera vez que me vi -
sitó, meses después de la convención, nos pusimos de acuerdo para 
ir a la plaza Garibaldi, donde yo pasaba el tiempo después de la secu.

Verla era de lo más chido. Trajo muchos dólares que tuvimos 
que cambiar en una casa de cambio. Yo le pregunté que si sus papás 
eran ricos ¿o qué?, nunca se ofendió, pero no olvido que su respues-
ta me sacó de onda.

—El dinero no me lo dan mis papás, me lo da el diablo —Adria-
na a veces era como los otaku de la plaza Garibaldi, tan raros, pe-
sados, de hueso colorado, como diría mi abuela, que hasta ellos se 
asustaban consigo mismos; pero casi siempre era de lo más linda 
y buena onda. Nos sentamos en las bancas del tercer piso a viborear 
a todo el mundo. Ella sacaba su libreta de dibujo y practicaba per-
sonajes. Cuando eché un vistazo a su cuaderno se lo dije:

—¡Qué chingón dibujas!, ¿quién te enseñó?
Su padre le había enseñado a dibujar frutas, canastos y personas, 

que era lo más difícil, pero el dibujo clásico no era lo que a ella le 
gustaba. Transformar la piel humana en manga era algo que se le fa-
cilitaba, desde los ojos grandes, expresivos y vivos, hasta las partes 
íntimas de sus personajes, pezones redondos, rosas y vaginas peque-
ñas y acolchonadas.
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—Mataría por saber dibujar así.
—Si quieres te enseño, igual se te cumple… —me entusiasmé 

tanto que esa misma tarde nos pusimos a dibujar. No se me daba 
muy bien, pero Adriana era muy buena enseñando. Le pregunté que 
por qué dibujaba, la respuesta me dejó callada.

—Dibujo porque no puedo gritar, coloreo para no morirme en 
lo oscuro —cuando Adriana me lo dijo, no hubo una expresión dolo-
 rosa o dramática en su rostro, fue como decir cualquier cosa, como 
“pásame la sal” o un “hola ¿cómo estás?”, pero más emo que ota ku. 
La entendí porque el dibujo era todo para ella, con lo que podía de-
cir todo, lo más bueno o lo más terrible, aunque para ella todo era 
expresado de una forma poco común. 

—¿Quieres que te dibuje?
—¡A huevo! —fui el segundo personaje en el manga de Adria-

na, una heroína que lucha por el amor y la justicia: el primero fue 
la venganza.

Por ello no soy digna de su amistad, aunque ella ya no esté aquí; 
pero la verdad poco pienso en el pasado cuando veo a Armando con 
su piel suave sobre las sábanas, porque me hace sentir muy feliz, 
muy, muy mujer. No puedo mantener la herida abierta, no soy tan 
emo y azotada como ella. No puedo, como diría mi abuela, que 
cuando más tratas de zafarte de algo, más te enreda. No puedo. 

Tras estar abrazada con Armando en la cama, la historia del pozo 
se viene a mi mente. Adriana nunca incluyó en el manga esa histo-
ria que terminó de dibujar en plaza Garibaldi. Cuando la terminó me 
dijo que se iba a matar. Yo no le creí, porque nos faltaba muy 
poco dinero para largarnos a Japón, pero poco después cumplió 
su palabra. Cuando vi aquellos dibujos me sobresalté, ella se dibu-
jó por primera y última vez. Me acomodé entre las piernas abiertas 
de Armando, su espalda recargada sobre las almohadas, inclinan-
do su cuerpo para acurrucarme. Puso el manga sobre mi vientre 
y me dijo:

—No quiero leerlo, quiero estar solo contigo —obstinado como 
su padre, se puso cariñoso y comenzó a tocarme los senos. No es 
que no me guste estar con él, al contrario, pero yo no descansaría 
hasta mostrarle lo que Adriana me había hecho prometerle, aunque 
implicara dañarnos.
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—¿Quieres que te cuente un cuento?
—Todos los que quieras, mientras no te levantes —pega su pene 

en mis nalgas y le cuento un cuento que sé de memoria:

Una muchacha muy tímida bajo una maldición, quería amar; sin em-
bargo, la Muerte la deseaba para sí. Una noche entre la penumbra, la 
amenazó con llevarse uno a uno a sus seres queridos si ella no hacía 
lo que ésta quería. La Muerte la quería lejos de todo hombre, animal 
o ser viviente. Pero un día no pudo acudir como todas las noches al 
pozo de agua del pueblo donde vivían, donde la huesuda le exigía que 
fuera para poder observarla y dirigirle la palabra. El padre de la mu-
chacha había tenido un accidente y ella, mortificada, había corrido a 
la casa del curandero, desviándose del camino para no toparse con el 
pozo del agua. La Muerte se le apareció en el camino y la castigó con 
la pena más grande: la de llevarse a su padre al más allá. Cuando re-
gresó a casa, junto con el viejo curandero, su padre ya estaba en el 
puro esqueleto. 

Tras aquella tragedia, la Muerte redobló los castigos y le advirtió 
que todo aquel hombre, animal o ser viviente que se le acercara mo-
riría misteriosamente. Los años pasaron, la muchacha vivió sola sin 
intentar amar a nadie, alejada de todos los del pueblo. Hasta que 
una de esas noches, cerca del pozo, vio una luz que salía de la casa 
del vie jo curandero del pueblo; un muchacho joven se presentó como 
su nieto, aprendiz de todo arte espiritual y se prendó de ella. La mu-
jer, sintiéndose culpable de haber provocado la furia de la Muerte, 
quien alejó uno a uno a sus seres queridos, inmediatamente se distan-
ció del joven.

Sin embargo, cuando lo vio, ella sintió dentro de su pecho una 
pinchadura jamás experimentada, provocadora de latidos fuertes en 
su corazón.

Todos los días el muchacho la veía. La abordó después de mu-
chas veces de mirarla pasar al pozo de agua. Ella, preocupada por las 
amenazas de la Muerte, trataba de huir. Él, sin entender su reacción, la 
es pió una tarde casi al anochecer frente al pozo cuando ella se apro-
ximó; él se escondió dentro del pozo. Escuchó gritar sus penas, no era 
el agua por lo cual ella iba todas las noches, sino a cumplir con la im-
 posición de la Muerte.
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El joven, después de escuchar aquellas penas, pensó y pensó en 
cómo engañar a la Muerte para estar con aquella doncella. Vio enton-
ces a su centinela ciega en la oscuridad. Nadie, sólo un gato, podía 
tener visión nocturna. Así, una noche se adentró en el pozo y espero 
a la muchacha. El hueco le contestó por primera vez; ella, sorprendida, 
comenzó a llorar y corrió muy asustada a su casa. La Muerte, a pesar 
de seguirla, no pudo observar nada dentro del pozo; se asomaba y no 
alcanzaba a ver a nadie por más que lanzara el hueco de sus ojos, ol-
fateaba y no podía oler a nadie. Aquello para el muchacho significó 
la posibilidad de tener contacto con su amada. Los días pasaron hasta 
que pudo asomar la cabeza y decirle que la entendía y la amaba desde 
el primer momento en que la vio.

Cuando el joven asomó la cabeza, la Muerte apareció pero no vio a 
nadie. Inconforme sacó de su bata negra la mano huesuda y la metió 
dentro de la boca del pozo, buscó y no pudo tocar nada, sólo el agua 
fría que yacía dentro. El joven se sumergió hasta el fondo frío y no 
salió hasta que la mano de la Muerte dejó de remover el agua; pero 
ésta, furiosa, antes de desaparecer le advirtió a la muchacha que 
cualquiera, si se enamoraba de ella, sería llevado de inmediato al 
más allá.

Los jóvenes con el tiempo no querían separarse, habían aprendido 
a amarse todos los días, aunque ella no pudiera verlo salir del agua, 
aunque fuera mujer ajena y aunque significara desaparecer del mun-
do. Un día ella no pudo más y le propuso engañar a la Muerte para 
siempre.

—Antes de la llegada del invierno, cuando el agua se congele, yo 
puedo fingir mi muerte hasta quedar helada, tú correrás a arrebatar-
le mi corazón a mi verdugo. No temas, confío en ti, he visto cómo la 
gen te sale sanada con el rezo y el calor de tus manos. Yo he  escuchado 
cómo ayudas a la comunidad, cómo elevas el espíritu y sanas.

Él dudó.
—Pero si falla, si me tardo en reavivar tu cuerpo, te perderé para 

siempre. No quiero perderte.
—Si no lo hacemos, de todas maneras ella habrá ganado.
El invierno asomaba sus primeras oleadas, el aire se hacía helado 

y las plantas perdían su color. Ella se dejó caer al pozo y de pronto 
apareció frente a las puertas de la casa de la Muerte. Al verla le ex-
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tendió los huesos de la mano, caminó dentro y se sentó. La calavera 
se regocijaba y cerró la reja de su casa, pero antes de poner el último 
candado la joven comenzó a toser. Desaparecía y aparecía durante la 
tos. No podía capturarla, y una vez que a la Muerte se le escapa un 
alma ya no puede poseerla hasta su próximo ciclo.

La joven tosió y tosió hasta desaparecer por completo. El joven 
con sus manos calentaba su pecho y sus labios: la tuvo de vuelta. Ella 
despertó remojada, tiritando de frío, lo abrazó y vieron cómo la Muer te 
se quedó encerrada tras las rejas de su casa sin poder reclamar el co-
razón de la joven.

—¿Te gustó?
—Es mejor que nada. 
—Yo no lo escribí. Adriana lo dibujó —abro el manga sobre 

mi vientre, los ojos de Armando se abren, los colores le entran por 
la carne.

—Debes leerlo, por favor —insistí.
Adriana dibujó la primera historia que conoció de otro libro, en 

realidad no era una historia de manga, sino una historia de amor 
japonesa que le fascinó por sus ilustraciones desde que lo tuvo; su 
padre se lo había obsequiado a los cinco años, desde entonces se 
hizo adicta a todas las historias y dibujos que aquel país le ofrecía; 
sin embargo, cambió el final de la historia original. La chica jamás 
pudo quedarse con el joven, porque ella se sacrificó en el pozo para 
que la Muerte no se lo llevara, según ella me contó. La chica murió 
y la Muerte ganó su alma. El libro que su papá le regaló lo perdió, 
le dolió mucho perderlo y más en los últimos días en que la vi, pero 
con aquella historia ella se sentía que iba a triunfar sobre cualquier 
adversidad, incluso sobre la muerte, pero no sucedió y resultó todo 
como en la historia original.

Armando por fin abre el manga. Me abraza con las piernas, me 
hinca los dedos en los senos, promete leerlo, después de hacerme 
por segunda vez el amor. Nos besamos. No sé si recuerde a Adriana 
o al penetrarme la penetra a ella, pero sé que esas dos lágrimas que 
resbalan por sus mejillas son por ella.

No siento feo, al contrario, siento todo. Estoy con la imagen del 
amor, porque así es el amor de complejo. Estoy con Armando y es 
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lo que importa. Nos hacemos sobre las sábanas de mi cama. Viajo 
al centro de sus labios, el toparme con un tsunami de baba o el es-
pectacular enfrentamiento entre sus caries y las mías es algo sin 
asco, como sin asco es que sea el ex de mi mejor amiga. Todos los 
alientos son iguales. No hay variedad de si uno u otro es más apes-
toso, la problemática se resuelve cuando dos se aman. 

Yo amo a Armando, él creo que también me ama, y nada lo pue-
de cambiar: ni la muerte de Adriana.
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vocación de fuego

I

Al caer las primeras gotas puedes ver, a distancia, entre lo plano de 
los techos y bajo tantas nubes en desorden, cómo va creciendo el 
musgo, porque aquí todo pasa tan lento que hasta las hojas se arras-
tran tarde. Van por ahí sin prisa, empujadas por soplos, como si el 
aire también hubiera envejecido. Las casas no son las mismas; las 
veo más chicas, hundidas. ¿Quién sabe?, las calles ya no me parecen 
tan largas. Pero ahí siguen las laderas y los caminos de tierra. Al-
gunos árboles murieron. El año pasado se pudrió mi samán. Traía 
unos animalitos por dentro con alas largas que ni volaban. Se lo tra-
garon, le fueron comiendo todo hasta que quedó el puro cascarón. 
Tanta sombra que me daba en estos días de calor. 

Ojalá te acuerdes de estas fechas. Cuánto hace que sacábamos 
la cerveza para toda la noche y nos íbamos al parque de los socialis-
tas. Poco antes de que se prohibiera el alcohol. Pasábamos la noche 
orinando en las matas de tulipanes. Si vieras cuántas hoy nos deben 
su color. En estos meses las flores enloquecen, hay tanto verde que 
hasta el aire sabe a hierba. Ya lo has visto todo, ¿recuerdas que de 
niño te sentabas y mirabas los ojos de los bueyes y les decías a los 
otros que eran canicas? Así aliviaste a varios que no dejaban de tra-
gárselas. Siempre con tus carritos de hojalata que andaban cruzando 
la calle, y cuando veías por ahí un poco de pasto crecido entre dos 
montones de piedras, juntabas varitas para hacer una cerca y decías: 

—Éste es mi rancho.
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Hacías las mejores cercas y hasta cortabas ramitas vivas para 
clavarlas en el lodo y que parecieran árboles gordos; con pedazos 
de madera formabas el rancho y ocho frijoles bastaban para simu-
lar la calle. Luego, quedaba vender el rancho al mejor postor: 

—Un centavo por el rancho y cinco por el carrito —o más caro 
si lo dabas con todo y buey, y si lograbas ponerle esas flores rosas en 
hileras de cinco, de las pequeñas que no alcanzan ni el tamaño de 
una tachuela. Luego nos íbamos rápido, antes de que pasara cual-
quier desgracia entre las ruedas de las carretas o los coches. Al poco 
rato quedaba aplastado nuestro rancho de piedras y ramas, aunque 
nos quedaban los centavos para comprar refrescos o dulces en el 
quios co. Les decíamos a los compradores que el rancho duraba una 
hora cuando mucho, pero no importaba porque al final era lo mejor, 
cuando llegaban las apuestas por qué llantas crujirían más y la gen te 
diminuta que vivía ahí tenía que salir corriendo.

—Malvados —decía tu abuela—, dejen a las lombrices en paz 
que ellas me tragarán cuando me muera. 

Pero seguíamos poniéndolas entre las cochinillas y uno que otro 
bicho dentro de la cerca y sudábamos cuando pasaba don Gregorio 
con su carro. 

—¡A la derecha, tantito, tantito! —gritaban los dueños del ran-
cho para salvar al ganado. Y no sabíamos cómo pero las hormigas 
siempre salían del desastre como si nada, con todas sus patitas com-
pletas. Ni media antena tronada, eran las heroínas del derrumbe.

Todavía me veo trepado en el volantín: vuelta que vuelta. Traía-
mos callos en las manos de tanta fuerza, ya no nos dolía la piel 
es tirada por el peso y retorcida por los empujones. Si alguien de 
adelante frenaba sin avisar, venía la carambola y los hocicos gol-
peados con las cadenas. Pero ahí andábamos con las costras en las 
rodillas y uno que otro surco en los codos con pus transparente. La 
sa liva era curativa cuando se untaba con la lengua, y si ya no llega-
ba a heridas lejanas había que pedir el favor. Tú siempre te dejabas. 
Hasta llegué a creer que la tuya era la mejor. Con dos lengüetazos 
en cada cortada bastaba. 

—Saben a sal —me decías—, las saladas son las que más arden. 
Pero de nada servía tu lengua contra las picaduras de alacranes. 

En casos especiales, mi hermana Blanca sacaba el bote de vidrio 
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con la tapa de madera, la abría con cuidado y agarraba cualquier 
trapo para mojarlo con aquello y, luego, directo a la herida. No se 
quedaba satisfecha hasta ver que la hinchazón cediera. Con una 
mano sobre la piel enrojecida y la otra agitando el frasco, no  dejaba 
de vernos a los ojos por si a las pupilas les daba por crecer. El licor 
sonaba contra el cristal, yo me concentraba en las manchas rojas y 
negras suspendidas en el caldo del frasco. Eran los alacranes que 
juntaba para preparar el suero.

—De su mismo veneno ha de salir la cura —aseguraba. 
De todos modos yo sentía los pelos en la garganta y se me calen-

taba toda la cara desde el cuello. Así fue hasta que me volví inmu-
ne. Aguantaba el veneno de los más grandes y luego les cortaba la 
cola para recordarles quién mandaba. Siempre quisiste mi colección 
de colas prietas porque me quedaban como vivas. Era lo poco que 
tenía y por eso me sentía tan orgulloso. 

Me acuerdo del día que se te subieron las hormigas. Ni te  habías 
fijado que ya las traías encima desde hacía rato. Eran de las bravas: 
rojas y con las nalgas gordas. De repente sentiste las mordidas y 
luego no parabas de llorar, con tus mismos pies intentabas matarlas 
entre grito y grito. Tus cachetes blancos se incendiaron de de ses pe-
ración porque no querías tocarlas con las manos y seguían trepán do-
te, hasta que fui corriendo por la cubeta para quitártelas a chorros. El 
agua estaba fría, querías matarme con los ojos. Las hormigas ha bían 
nadado; de pura rabia las pisoteaste mientras estaban atarantadas por 
el agua. Les brincabas encima llorando de rabia mientras cerra bas 
los puños. Ya las habías destrozado, pero seguías en el mis mo lugar 
ama sando pedazos de hormigas con lodo hasta que, sobre un tronco, 
apareció una iguana mirándonos con su cabecita levan tada. Enton-
ces le aventaste una piedra que le cayó directo: no fue justo. Así 
supe que contigo había que tener cuidado. Por eso te quise mantener 
tan cerca, ayudándote en todo lo que se te ocurría, porque más va-
lía andar prevenido. Además, eras el nieto de la patrona.

Al principio te hacía caso por miedo a terminar en el suelo con 
la nariz rota; como eras bueno para lanzar piedras cuando te lle ga-
ba la bilis a la cabeza, me quedaba callado y te seguía los pasos. 
Ya después se nos ocurrían las travesuras a los dos juntos, como si 
pensáramos lo mismo. Con la mirada nos bastaba para saber qué 

Antologia fonca 2015. Segundo periodo.indd   158 03/11/15   18:21



159

ALFredo núñez LAnz

hacer y salir libres de problemas ante tu abuela o Blanca. Muchos 
pensaban que el diablo se te había metido desde entonces, que ha-
bía hecho su nido en alguna parte de tu cabeza. A mí me engañabas 
si me descuidaba, porque también lograbas convencerme de cual-
quier cosa. 

Nunca te dije, pero siempre te veía. Te veía los cuatro lunares del 
cuello, esos que tienes en forma de rombo y pensaba que eran de 
buena fortuna, pues los tenías desde recién nacido. Siempre supe 
que ibas a ser el primero en huir; y así fue, nos dejaste en abril antes 
de que cayeran las aguas. No pude escoltarte y despedirme porque 
murió Carmita. Te subiste al cayuco sin saberlo. La pobre ya esta-
ba muy mal. Sus viejos alumnos la cuidamos los últimos días. Jamás 
le dijo a nadie de aquellos dolores; le daban toda la noche. Por eso 
tenía esas ojeras verdes.

—A mi edad, todo es una dolencia. Cualquier cosa que uno diga 
es un lamento —me dijo cuando se supo lo de su enfermedad y me 
vio en la puerta. —No entres si no quitas esa cara —me advirtió. 

Nos turnábamos entre sus alumnos para leerle los tomos de su 
colección de novelas clásicas en el día, que era cuando menos se 
que jaba. Por las noches entraban las tres hermanas Marías y saca-
ban, ya en confianza, sus rosarios de pétalos benditos. María del 
Carmen, la mayor, guiaba las oraciones; María del Pilar recitaba las 
letanías de memoria y en orden, y María Teresa balbuceaba todo y 
de vez en cuando se le escapaba de la boca un brillo que se le aco-
modaba en la blusa. 

—Ésa les nació tontita —me cuchicheaba tu abuela—, mira 
cómo deja caer las babas. Ojalá se les muera pronto esa criatura. 

Y yo me quedaba pensando cómo habrían conseguido ocultar esos 
rosarios, si debía confiscárselos, pero me miraban con confianza, 
como si ahí dentro siguiera siendo uno de ellos: un católico obliga-
do a profesar el culto a puerta cerrada. Como cualquier otro viejo 
alumno de la maestra Carmita, de quien había aprendido algo más 
que el catecismo. En sus caras podía ver —como si dijeran a coro— 
“aquí las leyes del gobernador no entran”. Afuera podía per seguir 
a sus curas, quemar ídolos y confiscar aguardiente. Sólo ahí, en 
casa de la maestra, se respetaban sus creencias. Así lo entendí y por 
eso repetí sin vergüenza el padrenuestro.
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Aunque yo no invocaba a Dios, no le rogaba a la virgen que 
intercediera por ella para darle una muerte rápida. Repetía de me-
moria las frases mientras pensaba en la bacinica con orines bajo la 
cama de Carmita, en su peineta plateada y los anillos discretos en 
el alhajero. Pensaba ¿qué sería del espejo y las colchas de su cama 
bordadas a mano; de su mecedora ruidosa donde descansaba los 
bra zos manchados de pecas y esas manos tan suaves en los nudi-
llos? ¿Qué sería de su cama grande cuando ella faltara? ¿Dónde 
quedaría el olor a flores que despedía aquella casa?, ¿cuál de todos 
sus parientes la heredaría? 

En esos últimos días Carmita veía los daguerrotipos y las foto-
grafías que guardaba atrapados entre el cristal y la madera del buró. 
Le preguntaba quiénes eran y ella me recitaba los nombres de me-
moria, sin señalarlos. Su voz ya tenía una tristeza honda. Eran casi 
murmullos agotados en la punta de los labios, como si la fuerza 
se hubiera quedado en algún hueco de su dentadura. Frunciendo 
el ceño pronunciaba los nombres de sus sobrinos congelados a la 
edad de seis u ocho años con las caras descoloridas y esos traje-
citos antiguos. Quizá no volvió a verlos o los habrá dejado en sus 
recuerdos con esa edad. ¿A dónde irían a parar esas personas?

Carmita, al final, no sólo tenía la cabeza blanca. Había toda una 
capa que rodeaba su piel y la volvía translúcida, como la cáscara 
de ciertas frutas que se ponen al sol y pierden el color. También su 
casa estaba más pálida, descuidada. Esos últimos días pensaba qué 
sería de todas sus cosas sin ella, su dueña, la que les daba ese uso, 
esa función. Todo quedó tan quieto cuando murió. 

Tu abuela y Blanca habían preparado su cuerpo para el mortuo-
rio. No quise verla después de muerta. Tan rígida como su mecedora 
de mimbre. En la cocina había un vaso de agua con las manchas 
blancas de sus dedos sobre el vidrio. Dijeron las Marías que ellas la 
habían encontrado tirada en el suelo con la boca abierta. 

Ese día también dejé a la gente rezar en paz. No evité que los 
otros alumnos formaran una cruz con dos pedazos de madera amar-
tillados por el centro. Más bien me quedé tras la puerta, atento de 
que no llegara el comisionado con mis compañeros a encarcelar a 
los dolientes. Desde ahí me figuraba que llamaban con golpes secos 
y al abrir me topaba con un cuerpo adulto, pero con el rostro infantil 
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de alguna de esas fotografías bajo el vidrio del buró reclamando la 
poca herencia de Carmita. 

Nos dejaste en abril de 1933. Siempre andabas con la vista fija en 
las curvas del Grijalva. Estudiabas los horarios de los barcos que 
lle vaban o traían carga. Apenas sonaba el silbido fuerte y rápido 
salían los cargadores para empezar el trabajo. 

—¡Diez hombres de a veinte centavos! —gritaban los bodegue-
ros y no había quien nos ganara para subir la mercancía. Cargába-
mos los bultos en la espalda o las cajas en el hombro derecho y 
seguíamos las órdenes. Carmita siempre nos decía que dejáramos el 
pueblo, que buscáramos futuro. Y el único que se vio obligado a 
se guir su consejo fuiste tú: tanto que nos dejaste el día que murió. 
Teníamos órdenes de matarte. Y te fuiste. Te dejé ir. Triunfar es una 
cuestión de soledad.

Ha pasado mucho tiempo desde ese mortuorio que también mar-
có tu despedida, y seguramente perdiste toda raíz, eso me lo dijo 
don Gregorio. Te vio de lejos sin que te dieras cuenta, hacía seis 
me ses que nos habías dejado. Eras otro. La ciudad te había dado 
algo más. Ya no cargabas cajas pero despachabas una bodega de 
plátanos, de las más grandes. Me dijo que ibas y venías con tantas 
ganas que ni el saludo pudo darte. Yo te imaginaba pesando las pen-
cas o acomodándolas en los anaqueles. No quise preguntar más por ti.

—Se está superando —me dijo don Gregorio, y con eso me bas-
tó. Había que dejarte solo, como siempre habías preferido estar.

Hace trece años que huiste. En estas fechas, cuando paso por la 
que fue tu casa, me imagino que saldrás y nos sentamos a recordar. 
A veces voy al panteón a ver a Carmita y le platico de ti. Le digo 
lo mucho que has avanzado como ella quería, le cuento de tus bue-
nos sueldos en la tienda. Me siento en el pasto y mientras hablo le 
quito tanta hierba que le crece en la lápida. La pobre, año con año, 
poro a poro, se vuelve tierra. 

Aquí, cuando miras fijo, con este calor húmedo, todo se alarga, 
se extiende, primero un poco, luego sin querer se queda y se man-
tiene hasta que ha pasado el tiempo, todo el tiempo; para ti fue un 
segundo y ya es de noche, las cigarras hacen lo suyo. Afuera, en 
la calle, ni voces se escuchan: pura soledad. Tengo que verte, ir a 
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la capital. Pienso en ti. Pienso en Blanca, en Carmita y en tu abuela. 
Quiero verte, hay algo que me sofoca aquí. Es el calor. Es el aire del 
cuarto que agita las cortinas para arrastrar esas bolas de polvo. Por 
ahí se dice que el cielo es el mismo en todas partes, pero quiero ver 
el que miras tú. El silencio circula en las noches. Se me están per-
diendo los días, van resbalando despacio y siempre algo me falta.
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II

Ya no me llamo José Franco Romero Quiroli. Borré mi segundo 
apellido cuando salí de Tabasco, para empezar en México sin pro-
blemas. Mi abuela me recomendó irme sin ella, dejarla atrás unos 
meses hasta que tuviera un lugar dónde llegar. De no haber salido 
a tiempo, ahora probablemente estaría muerto. 

El dinero es un asunto pesado. Lo traigo oculto en una bolsa que 
me cuelga de la cintura. Si alguien decidiera robarme me quitaría 
todo lo que tengo en la vida, incluidos los ahorros de la familia y lo 
poco que aportaron los amigos. Cada uno cooperó al saber que mi 
intención fue justa y favorecía a los creyentes. Una rebelión por la 
fe compartida es suficiente estandarte, aunque no justifique mis 
ac ciones. La gente piensa que soy un héroe que respeta las efigies 
y rescata la tradición de los milagros, pero los meses de traficar 
al cohol por el Grijalva para llevarlo a las rancherías justifican una 
buena temporada en el purgatorio. 

—Dígame su nombre completo, por favor.
—José Romero Franco —contesto sin dudar.
—Quedará entonces arrendada a su nombre la propiedad de se-

tecientos cincuenta metros cuadrados para uso de bodega en la calle 
de Santo Tomás número 27, entre República de El Salvador y Re-
pública de Uruguay. No tenga pendiente, señor Romero, desde aho-
ra puede hacer uso. Aquí están las llaves.

—Y aquí está el dinero. Por favor, cuéntelo. Son los tres meses 
de adelanto, como quedamos.
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El hombre hace un gesto afirmativo y cuenta el dinero que re-
presenta mi salvación. Trato de ocultar la angustia y me callo mis 
dudas. No sé hacer nada fuera de descargar barcos o traficar alco-
hol, y temo perder este capital en un mal negocio. Defraudar a la gen-
te que me ayudó tiene un peso más grande que el valor de este dinero. 
Me acuerdo de Carmita: “el riesgo está en todas partes”, decía “y el 
que no arriesga, no gana”. Pero nadie, desde mi llegada, sospecha 
mis motivos para haber dejado Villahermosa y alquilar una bodega 
en la capital. Para la gente de aquí soy un hombre nuevo en la ciu-
dad, un joven soñador recién casado que tiene la vida por delante.

Decidimos cerrar el trato con dos tragos en el bar. Tenía más de 
un año que no había entrado a uno. En mi tierra no existían los bares 
desde el decreto número dieciocho del gobernador, donde se casti-
gaba con una pena de seis años de prisión y una multa de quinientos 
a cinco mil pesos a todo aquel que vendiera bebidas alcohólicas, 
in cluida la cerveza. Los parroquianos, tan campantes y felices, pa-
recen inconscientes de lo que pasa en el sureste. Él me invita con 
mucha cortesía para ganarse mi confianza, porque representa al se
ñor Guajardo y administra sus bienes. No me traicionará, lo veo en 
su temple. El engaño es una cosa que conozco bien: he estado del 
lado de los mentirosos por mucho tiempo.

—Arreglar los baños es cosa de nada. También tendrá que qui-
tar la humedad del fondo y eso no cuesta mucho. Hizo usted un buen 
trato. Pero, dígame, si no es mucha indiscreción, ¿con qué llenará 
todo ese espacio?

—Plátanos Roatán. Las mejores pencas de Tabasco —respon-
do con mucha seguridad, como si realmente hubiera planeado la 
inversión.

—Están fuertes las cosas por allá. 
—Imagínese. Hasta los muertos llevan la de perder —le doy un 

trago grande a mi whisky.
—¿Por qué?
—Se prohibió el uso de cruces sobre las tumbas. 
Nos callamos. 
—Usted… ¿Vino a México por lo que está pasando, verdad?
—En parte. 
—Me imagino que es usted creyente.

Antologia fonca 2015. Segundo periodo.indd   164 03/11/15   18:21



165

ALFredo núñez LAnz

—A estas alturas ya no sé ni lo que soy.
—¿Cómo dice?
—Que no estoy ni con Dios ni con el diablo —suelto una carca-

jada para aliviar un poco la tensión. Me había prometido no tocar el 
tema, pero la curiosidad de algunos insiste en hacerle presión a todo 
lo que llevo guardado en el estómago.

Salimos del bar y nos despedimos. Tomo mi sombrero y el saco 
que me prestaron. Camino pensando que acabo de pagar mi prime-
ra renta. El aire me pega en la cara, es como una bofetada. No, esto 
no es tuyo, me digo. Esta bodega es de Villahermosa, se la debes al 
pueblo. Ahora necesito salir a flote con los gastos de un negocio casi 
fantasma. Lo único seguro que tengo es el telegrama de mi primo 
confirmándome la sociedad. Él operará desde allá comprando el 
plátano verde para enviarlo por barco y luego por ferrocarril. Se 
encargaría de vérselas con la Liga de Uniones de Productores de 
Roatán. En la bodega se madurará de acuerdo con sus indicaciones 
y luego lo venderemos. Tendré que contratar por lo menos a un 
mozo para que me ayude con todo. El aire otra vez me golpea la 
cara con fuerza, ahora trae el olor de una coladera abierta. ¿Quién 
llevará la contabilidad? ¿Cómo operaré una bodega de este tamaño? 

Camino a casa pensando cuál será nuestra suerte. Ni siquiera 
esta ropa es mía. Tampoco los zapatos, quedé de pagárselos en tres 
abonos al dueño de la tienda. Es judío, está acostumbrado a los clien-
tes como yo que compran fiado. “Tres meses, José, sólo tienes tres 
meses para salir del atolladero”. Bueno, tres meses viviendo bajo un 
techo es de agradecer. Si ahorro un poco más, si dejo de comprar 
cervezas y no uso el tranvía, puede que alcance para un mes más 
de renta en ese departamento de techos amplios que mi mujer adora. 
Todo nos queda a la mano, le escribió ayer a su tío. Fue lo único que 
alcancé a leer de la carta cuando me pidió mandarla por correo. Se 
va a perder, estoy seguro. Nada de lo que uno manda a Villahermosa 
llega. El correo se lo comen los pantanos, o los lagartos, es igual.

Llego al edificio, nuestra nueva casa. Tenemos a seis calles el 
Zócalo y la azotea de la vecindad completa a nuestra disposición. 
La gente tiende su ropa en unas jaulas al fondo y todo lo demás es 
nuestro, incluido el cuarto con baño que da a la avenida.

—¿Ya hiciste el trato?
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—Sí.
—¡Perfecto! ¿Ya ves? Te dije que nos ahorraríamos algo de di-

nero para la renta y para comer de aquí a que se mejoren las cosas. 
Vas a ver que nos irá bien. Yo te voy a ayudar con todo. Quita esa 
cara de miedo. 

Escucho un ruido cercano.
—¿Quién está aquí? —le pregunto, molesto.
—Vino tu amigo, Rogelio Morales…
—¿Y qué hace aquí? Además casi ni lo conozco.
—Cálmate, por favor. Tiene algo que decirte y se ha portado 

muy amable con nosotros. Es la única persona que conocemos en 
México y a su casa te llegan las cartas de Villahermosa —hace una 
pausa y mira hacia el pasillo. —Ya viene.

—Buenas noches, José, ya sé que es tarde, pero tenía que darte 
esta carta. Es de tu abuela. También te traje esta botella de tequila 
para brindar como los machos por tu negocio —Morales se ríe y me 
da una palmada en el hombro. Hay algo en él que me molesta y 
todavía no puedo identificar. Se ha portado muy bien con nosotros 
desde nuestra llegada, incluso llevo puesto el saco que me prestó 
ayer para verme respetable al cerrar un trato como éste. Pero tengo 
la sensación de que algún día querrá cobrarse esos favores. 

—Muchas gracias por traerla.
—Ni te fijes. Vamos a abrirla. ¿Cómo te fue?
¿Por qué le interesa lo que hacemos? Mis asuntos parecen afec-

tarle casi tanto como a mí. De cualquier forma, agradecido por el 
favor, lo invito a sentarse y abrimos la botella. Dolores rebana limo-
nes y dispone la sal en un plato de barro. Bebemos en vasos norma-
les porque todavía nos faltan enseres. Tenemos lo básico. Es nuestra 
tercera semana en la ciudad de México.

Él se pone un cigarrillo entre los labios y, con mano experta, lo en-
ciende con una cerilla y me pregunta:

—Oye, quiero que me digas lo que piensas, sinceramente, toda 
la verdad. ¿Te parezco feo?

Dejo el vaso y miro su rostro de nuevo. Tiene la mirada un tanto 
apagada por el alcohol. Lleva una camisa negra que le queda dema-
siado grande y, cuando se inclina de más, enseña el pecho sin vellos.
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—¿Por qué me lo preguntas? 
—Porque no tengo suerte, como tú, con las viejas, José.
—Pero eso… es más bien porque te quedas callado. Deberías 

hablar más, no sé.
—Pero sí hablo; bueno, al menos trato.
—Tú no eres nada feo, eso es seguro. ¿Alguien te ha dicho feo? 

¿Alguna tipa?
—Maurilia me lo decía.
—¿Cuántos años estuvieron juntos?
—Nomás dos.
—¿La chica del tranvía, esa que me platicaste?
—Ella misma.
Observo cómo Rogelio exhala el humo despacio. Con las pier-

nas abiertas y sentado al borde de la maceta, mira un punto fijo que 
yo no alcanzo a vislumbrar.

—Las mujeres de esa edad suelen decir cosas así. No saben decir 
lo que sienten y, entonces dicen y hacen, pregonan algo que no tie ne 
nada que ver con lo que piensan. Y hieren sin sentido, y a lo mejor 
también se hieren a sí mismas, pero son muy orgullosas. Sea como 
sea, tú no eres feo. No es mentira, ni tampoco un cumplido.

Rogelio reflexiona unos instantes sobre lo que le dije. Deja caer 
la ceniza en el suelo, el muy descarado.

—Tu mujer es guapa.
—Pues claro, ella es muy chula. ¿Y cómo te va con esa novia de 

los pelos güeros? ¿La sigues viendo?
—Ya no —responde y se palpa con cuidado la herida minúscu-

la que trae en el rabillo del ojo izquierdo. —No pienso verla más. 
Eso seguro. Pero de ella no tengo ganas de hablar. Hay cosas que 
si se hablan cuando no se deben, se salan más de lo que están. ¿Me 
entiendes?

—Claro que lo entiendo.
Miro al interior de la sala de estar. Dolores yace dormida en el 

sillón de segunda mano que tenemos. Mi cigarro no se ha termina-
do ni tampoco el de Rogelio.

—Ya luego te hablaré de ella.
Después mira su reloj de pulsera y declara:
—Bueno, ya tengo que irme. 
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Pero se queda en su sitio, mirándome. Entonces lo entiendo: ha 
venido a recoger su saco y su sombrero. Rápido, me pongo de pie 
para entregarle sus cosas. 

—Gracias por prestarme esto, Rogelio.
—Todo sea por ayudarlos. Acuérdate de mí cuando seas un bo-

deguero rico.
Nos despedimos sin muchos miramientos. Me asomo por la ven-

tana y allí están todos los edificios enfilados uno al lado del otro. Me 
pregunto cuántas personas vivirán tan sólo enfrente, cuánta gente, 
como nosotros, acaba de llegar a esta ciudad para buscar un futuro, un 
patrimonio, hacerse de una vida.
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III

Son ilusiones. Siempre ilusiones. Esplendores. Pero qué palabra más 
linda: esplendores, como aquéllos del río llegando al mar, cuando 
la barra está abierta y se cuela todo. Tanta marea con que se arroja, 
y tras las olas y los reflejos en el agua, las gaviotas cayendo para 
zam bullirse, y la piel de los bañistas, mujeres con piernas largas, 
mo renas. La única enramada que da sombra está llena de hamacas 
y sillas de madera, hombres con el torso desnudo sirven la comida y 
las cervezas sudadas. Ahí está el mar quebrando sus ansias, peda-
zos de conchas entre la espuma, con sus pliegues azules multipli-
cándose en la lejanía hasta formar juntos esa línea extendida que 
engaña, porque uno piensa que todo acaba ahí, en ese filo largo. 

A mi lado estás tú, José, con esos calzones flojos, improvisados, 
y una larga camiseta blanca que te cubre el primer tercio de los mus-
los, como una falda corta. Estás orgulloso y te ríes como si nada 
importara, como si no trajeras esos calzones viejos, como si no usa-
ras ropa y tu piel se entregara desierta a la brisa. Te ves valiente, 
se guro, en tu frente brillan puntos de sudor y resbalan hacia los hom-
bros que apenas empiezan a engrosar. Pareciera que el aire  quisiera 
arrancarte esa camiseta de un tirón.

Todavía recuerdo ese viaje, ese escape. Fue nuestra primera vez 
en la playa. Llegamos temprano, desde las doce. Me convenciste 
de faltar a la reunión del Club de Jóvenes Revolucionarios. Iba ca-
mino al Instituto Juárez, con mi libro El ABC socialista cuando nos 
topamos de frente. Habías dejado la secundaria, ahora trabajabas 

Antologia fonca 2015. Segundo periodo.indd   169 03/11/15   18:21



170

novela

para la United Fruit. La razón fue ese pleito con el maestro Soler. 
Nos hacía repetir en voz alta: 

—Los santos no existen, están hechos de paja y sólo sirven para 
quemarlos —o—, la Iglesia es el enemigo de los pobres; el fa na-
tismo es ignorancia. 

Y tú, soberbio, le preguntaste: 
— Si no hay Dios, ¿entonces por qué los maestros hablan en su 

contra todos los días?
—¿Estás bien, José? —te pregunté al comprobar tu mirada 

perdida.
—No, Amador. Estoy encabronado. Me quiebro la espalda en 

la United y gano una mierda. Voy a renunciar.
—¿Y luego qué vas a hacer?
Escupiste en el suelo y te rascaste el codo. Te veías triste. No pa-

recías tú mismo. Traías esa mirada inquieta, tan tuya, pero con de-
sesperanza. Te quedaste en silencio y cuando toqué tu hombro 
volviste a mirarme directo a los ojos, como antaño, cuando me pro-
ponías hacer alguna diablura.

—Vámonos, Amador. ¿Has ido a la playa? Tengo ganas de co-
nocer el mar.

—Estás loco, Chelo.
—No me digas así. 
—Todos te dicen así.
—El Chelo Romero era mi padre. Y está muerto —volviste a 

escupir.
No sé por qué me recordaste mi propia orfandad. Pensé en mi 

madre, a la que nunca conocí. Pensé en Blanca y esas historias que 
me contaba sobre ella. Las mismas que después te contaba a ti. De 
niños hablábamos de nuestros padres como si los hubiéramos cono-
cido. Cada uno tenía sólo unas cuatro o cinco anécdotas sobre ellos, 
pero las contábamos una y otra vez. No nos cansábamos de oírlas. 

—Está recio el calor —dijiste mirando al suelo. Te vi tan triste 
que me convencí.

—Vámonos al mar, José.
—Pero ahorita. 
—No puedo, voy a la reunión. Me toca leer… Tengo que pa-

sar lista.
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Me tomaste de los hombros fuerte. 
—Ahorita.
Así nos fuimos, con la misma ropa que llevábamos puesta. 

Traías un poco de dinero, lo suficiente para los dos, según pen-
samos. Emo cionados, caminamos hacia el Grijalva para tomar 
el barco. No nos cobraron el pasaje, todos eran tus amigos y me pre-
sentaste con ellos diciendo “éste es mi hermano Amador”. Aunque 
habíamos crecido juntos ésa era la primera vez que me llamabas 
así: hermano. 

El sol de la mañana brillaba sobre el río pero no se comparaba 
con el esplendor que llevaba dentro. Sí, me dije, soy hermano del 
Chelo. Me rodeabas los hombros, contento, y cuando me regalaste 
tu sombrero supe que éramos iguales, como decían en las escuelas 
racionalistas, como pregonaban los oradores en las reuniones re-
volucionarias. Aunque mi hermana Blanca lavara tu ropa, fregara 
tus pisos y tus trastos, aunque tú fueras huérfano de un licenciado 
y Blanca y yo de un campesino, éramos hermanos. Sí, el socialis-
mo era el sol del futuro.

Puedo vernos todavía. Allí estamos, juntos frente al mar. Pien-
sas que la arena no hiere y me la avientas en la cara, pero el dolor 
llega. Me levanto y empiezo a gritar porque ya no te veo, sólo sien-
to el ardor en los ojos, pedazos de vidrio que me raspan las pupilas 
con cada parpadeo. Confundo las lágrimas con sangre. Quiero gol-
pearte como otras veces pero me rodeas y sólo escucho tu voz preo-
cupada, alerta. Sé que tienes tanto miedo como yo de quedar ciego. 
Pensé que sería bueno. Ojala nunca más te viera la cara y así me 
olvidara poco a poco de ti. Deseé con todo el cuerpo que el mar 
me llevara de una vez para perderte, que sintieras culpa y marcarte. 
Así toda la vida pensarías en mí, me quedaría fijo, anclado a tu con
ciencia como nunca pude estar.

Me cuesta abrir los párpados. Me echas agua pura en los ojos 
pero gritas que los mantenga abiertos, para que la arena se salga y 
vuelva a su lugar: debajo de nuestros pies para calentarse por el sol 
y después vuelva a ser golpeada, tal vez pisada por cangrejos de ojos 
separados, siempre abiertos como los míos que sospechan que nun-
ca volverán a cerrarse sin sentir los pedazos de vidrio rayando la cór-
nea. Por fin te miro y se me antoja regañarte con la parte lastimada, 
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para que te quede claro lo que hiciste. Veo borroso. Pareces un viejo 
con miles de conchas saliendo de tu pelo, pedazos de mar que viven 
en verdes y azules; corales, esponjas y algas. Me quedo callado. No 
te llamo, no te hablo, pienso que si fueras un erizo te sa caría del 
agua y te pondría al sol, esperaría a que soltaras hasta la última baba 
de vida.

Nos tumbamos bajo la enramada, ya casi no me ardían los ojos. 
El calor se iba con el aire que no dejaba de soplar y traía esos peda-
zos de mar verdes, agua ligera, gotas tan pequeñas que encerraban 
la mitad de un grano de sal. Recordé cuando Carmita me enseñó a 
leer con palabras cortas y ninguna me parecía más linda que aquélla:

M
A
R

extendiéndose ahora delante de mí, haciéndose grande. Siempre la 
había oído enorme: mar. A eso sonaba, a todo lo que tenía enfrente. 
No lo sabía pero sonaba a las olas. La “r” era el golpe, y también la 
espuma. Así lo descubrí y fue esa vez que viajé contigo. En el ca-
mino dijiste:

—Estoy tan cansado que me pesan los brazos, quisiera quitár-
melos, dejarlos a un lado, ¿Amador, nunca te han pesado los brazos?

Coincidí. También quería, por un momento o algunas horas, o 
todo un año, descansar, ya sin peso, como un cauce. Así, sin bra-
zos en las vertientes o en las orillas. Acomodarme en las aguas y 
ser como ese aire que libera la espuma cuando revienta.

—Me gustaría quedarme aquí para siempre. ¿Te imaginas, Ama-
dor, que viviéramos de la pesca? ¿Que tuviéramos una lancha o más 
bien un barco grande y navegáramos todos los días? Tendríamos 
una casa allá en el puerto, donde nos quedara cerca. Seríamos so-
cios en todo. Y estaríamos siempre así, como ahorita, bebiendo cer-
veza, mirando toda esa agua.

Te sonreí. Quise quedarme allí, contigo, hasta que el sol nos in-
cendiara primero la piel y luego siguiera en lo alto calentándonos 
la sangre para evaporarla y convertirnos en terrones de arena.

Antologia fonca 2015. Segundo periodo.indd   172 03/11/15   18:21



173

ALFredo núñez LAnz

Nos trajeron las cervezas y las pusieron sobre una mesita raída. 
Allí todavía no llegaba la ley seca, estábamos alejados de la capi-
tal. Allá en Villahermosa, hacía tres años el gobernador había man-
dado quitar las puertas de los bares y los parroquianos se agachaban 
en los mostradores de setenta centímetros para beber enseñando el 
culo hacia afuera, esto con tal de provocarles vergüenza. En las asam-
bleas revolucionarias se decía que el alcohol minaba los salarios y 
reducía la productividad. 

—Salud. Porque hoy me quedé sin trabajo.
—Salud. Y ahora, ¿a qué Liga de Resistencia pertenecerás?
—A ninguna. No pienso pagarles un peso mensual a esos hijos 

de puta.
—Pero… donde sea que trabajes estás obligado a pertenecer a 

un sindicato, a esa Liga. 
—Me importan una mierda las Ligas de Resistencia, las reunio-

nes… Son igual que los curas, puros sermones con esa gente. Ya 
empiezas a hablar como ellos. 

Me quedé callado, se me atragantaron las palabras con tal de 
agradarte. No dije lo que pensaba. Para mí estaba bien que los tra-
bajadores, los campesinos, los obreros ganaran mejor. Las Ligas 
han hecho su trabajo, quise decirte. A nadie le pagaban menos de 
un peso con cincuenta centavos la jornada. 

—A ti sí te puedo contar un secreto, Amador. 
—¿Cuál secreto? 
Soltaste una carcajada. 
—Voy a ganar mucho más dinero que todos esos imbéciles afi-

liados a las Ligas. 
—¿Cómo?
Tomaste un cigarro y te lo llevaste a la boca con la mano dere-

cha. Ahora ya parecías un hombre. Tus manos estaban fuertes, fir-
mes, con los nudillos sobresalientes; tenías los ojos entrecerrados 
por la luz que traspasaba todas las cosas y las volvía amarillas. Muy 
lento le diste un trago a la botella y los músculos de tu brazo se ten-
saron. Pude ver el líquido corriendo por tu garganta y pensé cómo 
serías en unos años: con la espalda muy ancha y los brazos fuertes, 
más alto y con vellos negros en todo el cuerpo. Te levantaste y una 
nube densa tapó los rayos directos por unos momentos. El aire jugó 
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contigo, nos arrebató de encima a la nube y la luz volvió, con toda 
su fuerza te traspasó la camiseta, tanto que pude verte la piel. No 
era la primera vez que te miraba pensando cómo sería tu torso, si 
se parecería al mío. Deseé que el sol calentara más fuerte, que sa-
cara todos sus rayos y que no hubiera aire que trajera más nubes 
para poder verte así mucho tiempo. 

—Entonces… Dime, José.
—Júrame que guardarás el secreto.
—Lo juro.
—Voy a empezar a trabajar con don Gregorio. Vamos a pasar 

alcohol por el río, en cayucos. Ya está todo resuelto. Te lo cuento 
porque eres mi hermano y sólo confío en ti. Nadie puede saber-
lo, porque me matan. 

Cerca del agua hay algunas gaviotas, se elevan, se pierden por 
un costado del cielo.

—¿Y si te atrapan?
—Don Gregorio hizo tratos con tres policías. Ellos nos van a 

ayu dar guardando las latas de alcohol o las botellas. En la coman-
dancia estará el cargamento, sólo es cosa de repartir en la noche y 
ése es mi trabajo. 

—¿Vas a andar en los cayucos tú solo?
—No. Somos varios. Si quieres le digo a don Gregorio que te 

considere y así estamos juntos.
Niego con la cabeza. Me sudan las manos de pensarte en el 

paredón.
—¿Qué te pasa?
—Yo sí creo en la revolución… 
—Eres un cobarde, Amador. Eso ya lo sabía. 
Una pelota se alza y centellea muy alto, te distrae porque sabes 

que caerá cerca. Te levantas y la devuelves a los niños. Quiero 
decir te algo para retenerte, pero vas hacia ellos con la intensión de 
jugar. No te llamo ni te sigo, aunque siento que debo acompañarte 
a cualquier parte, ayudar con las latas de aguardiente y defenderte, 
morir juntos. Pero me quedo; me quedé.

Te quitas la camiseta y por fin veo tu torso, José. Tu pecho fuer
te. Tú eres robusto, yo soy flaco, débil. Quiero estar contigo y jugar, 
pero no me lo pides, no me llamas. Y mientras tanto me estoy per-
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diendo la oportunidad de hacerte ver que no soy un cobarde. Me 
le vanto, pero la arena me atrapa, siento que me jala y me hunde con 
todos sus dedos rasposos, me quiere dentro, para verlo todo de lejos. 
Me da vergüenza moverme, ir a jugar con otros que no conozco. Se 
burlarán de mí, se reirán con todo el aire de mar en los pulmones. 
Miles de pulgas revoltosas salen por los poros de mis piernas y es-
carban la arena rápido hasta perderse. Llega una brisa que pasa car-
gando un olor de legumbres podridas, pero es una brisa que escapa 
de ti y me obliga a quedarme. Y allí estoy yo, deseando ir a correr. 

Esa noche fumamos mariguana. Habíamos bebido muchas cerve-
zas, pues era lo único que se conseguía. Nos rentaron un cuarto de 
madera y había una sola cama con un mosquitero colgando del te-
cho. Sobre una mesa pusimos el único quinqué que nos iluminaba.

—Toma el carruco así. Mójalo un poco con saliva. No tanto. A 
ver, pásamelo. 

Lo prendiste rápido y luego fue mi turno. Aspiré el humo unas 
tres o cuatro veces. No tosí para sorprenderte, me tragué los es-
pasmos. Así, Amador, como los machos, me decía a mí mismo. Tú 
aspirabas sin problemas, como si fuera tabaco, y después de un 
rato te acostaste boca arriba.

Esperé a que te durmieras y me acerqué. Me arrodillé. Había 
demasiados animales cantando afuera, pero en ese momento sentí 
que se callaron. Tomé tu mano y la llevé primero a mi pecho. Em-
pecé a respirar rápido. El fuego del quinqué te volvía amarillo y yo 
sentía la sangre hinchándome. Te hice acariciarme a la fuerza. No 
lo sabías, pudiste nunca haberlo sabido hasta ahora, hasta hoy. El 
estómago me dolía al imaginarte despierto pero también quería ver-
te a los ojos y que me lo hicieras, que te la llevaras a la boca. Esa 
noche tenté al diablo. Y lo conocí. Yo sé quién es, porque se quedó 
conmigo. No habrá Dios, pero sí hay un diablo, y lo peor es que he 
pensado que éste es su reino.
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Joel Flores

La sangre llama 
(primer capítulo)

Para Flor Cervantes, mi Paula San Juan.

El día que me dijeron tu papá se está muriendo, estábamos mudán-
donos de casa y desempleados. Había jurado no regresar a Zacate-
cas, ciudad estrecha, de personas cerradas como sus callejones. Cada 
que Paula me pedía vamos a ver a la familia, terminábamos discu-
tiendo: yo me escudaba en el trabajo, la distancia, el dinero. Ella, 
para no alargar el pleito, cambiaba de tema. 

Tu papá se está muriendo, me repetían por teléfono. Y yo me 
preguntaba: ¿por qué llamarme a mí, el menos apegado, el hijo de 
puta que lo madreó en una fiesta familiar? ¿Por qué no llamaban a 
uno de mis hermanos que tardaron más en desconocerlo? A Sara, 
que la robó una noche del departamento durante el divorcio para 
calmar a mi madre. Si no amansas al abogado, no volverás a ver a 
tu hija. A Luis Alberto, que heredó su nombre, calvicie, ademanes 
y forma de caminar. ¿Por qué llamar al marica que no sabía mate-
máticas ni usar una llave stillson?

Quien me llamaba era mi tío Juan Carlos, medio hermano de 
papá, quien acostumbraba, a pesar de que sabía que el hombre ya no 
existía para mí, darme las malas noticias: tu padre perdió su em-
pleo, peleó con Refugio, no tiene dinero, envejece, enfermó; tu pa-
dre, tu padre y siempre tu padre. La noticia era la muerte, el nunca 
más su nombre.

¿Qué debía hacer con sus palabras? ¿Sentirme aliviado porque 
ya nadie me lo iba a recordar? En mi cabeza sólo cabía acomodar 
muebles, abrir cajas, reparar detalles del departamento y concluir 
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pronto para volver a la escritura, los proyectos suspendidos, las ideas 
que vagaban como fantasmas ciegos y sin rumbo por el estudio. 

Paula San Juan y yo habíamos hecho un pacto: compraríamos 
el departamento en Chapultepec Doctores con el dinero que ganó 
mi segundo libro, a cambio de que me diera un año para escribir. Era 
una propiedad de tres habitaciones con ventanales enormes, clósets 
holgados, paredes limpias e iluminadas con vista al horizonte que 
se agrieta en las calles y avenidas de la Mesa de Otay, el aeropuer-
to, la Internacional y la frontera. Era lo que habíamos estado bus-
cando y creíamos merecer después de haber dejado Zacatecas; 
un camino inconcluso para hallar suerte en Baja California y des-
pedirnos de su papá, que moriría una semana después de nuestra 
llegada.

Ella aceptó sin dudar. 
Y tras varios viajes y dos camiones de mudanza, allí estábamos: 

cansados, sudorosos, con la ropa sucia pero llenos de vida. Aunque 
era noche y los brazos nos dolían, desempacábamos porque anhe-
lábamos sentir esa sensación de llegada después de una travesía de 
meses, en la que habíamos pisado casi todos los rincones de Tijuana 
para tener un hogar y empezar una familia. 

Tu papá se está muriendo, me repitió mi tío.
¿Qué debía decir?, si lo nuestro apenas era un suspiro de vida 

que se fue olvidando conforme pasaron los años. Pesaba más lo 
malo que lo bueno. Pesaba más la ausencia. Pero ¿qué era lo malo y 
qué lo bueno?, ¿qué era en realidad su ausencia? ¿Diez años o más 
sin verlo? ¿Una historia entre dos familiares sin sentimiento que los 
una? ¿Una llamada que me dice tu papá está muy mal, es mejor que 
vengas a despedirte de él? ¿Cómo demonios despedir a alguien 
que poco se había formado en mis recuerdos como tantos y tantos 
lo nombran? 

Desde pequeño aprendí a responder yo soy mi padre y mi hijo, 
yo soy quien me da vida, quien me cuida, yo soy quien construye 
su camino, por quien lloro y por quien lucho, yo soy, yo soy. Una 
perorata ególatra e infantil, un arma con la que me defendía en 
las buenas y las malas, en momentos en que los problemas te su-
peran, te ahogan. Y cada que algo me superaba, me ahogaba, rezaba 
por las noches a un Dios sin manos ni oídos.
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Mi Dios: 
Yo soy mi padre, 
Yo soy mi hijo, 
Padre nuestro que estoy a mi lado, 
Santificado sea mi nombre, 
Hagamos nosotros mi reino, 
Hagamos mi voluntad, 
Hagamos mi tierra como se hace el cielo, 
Aunque la tierra se hunda y el cielo se desplome, 
No me suelto, padre mío, no me suelto, padre… 

El teléfono seguía en mi mano. Afuera la niebla cubría la ciudad. 
Adentro Paula elegía qué sacar de las cajas con una tranquilidad que 
podría detener el mundo, rebobinar el tiempo y dejarlo justo antes 
de que yo contestara el teléfono y escuchara: tu papá, tu papá está… 

Miré el ventanal: me pregunté cuántas historias existen, entre 
todas esas casas encendidas en la noche como cirios, de hijos aban-
donados que sobreviven con el deseo de conocer a su padre, de 
en contrarlo algún día en el trayecto para decirle: papá, mira en lo 
que me he convertido, fue gracias a ti, que no te tuve, que no estu-
viste, porque me superé y logré lo que soy. No hay rencores, todo 
está olvidado. Yo nunca te dejaré. Cuántas historias existen en las 
que padres e hijos son igualados, unidos por el rencor. Y en su exa-
men de conciencia pueden más los lazos de sangre que las fechas 
quebradas, que el abandono. Papá, tú tampoco tuviste padre y me 
compar tiste tu herida. Nos hermana la tragedia. Nos tenemos. Nos 
amamos. Yo lameré tu herida. Cuántas historias existen de hijos que 
buscan al padre que jamás tuvieron: el héroe, el brazo fuerte que no 
cobijó nuestro pequeño cuerpo ante cualquier mal. Por fin te he 
en contrado, papá. Y aunque tú jamás me cobijaste, yo sí te cobija-
ré hasta que el último aliento abandone tus pulmones y la muerte 
nos abrace.

¿Cuál era mi historia con el mío?, si me faltaban venas para ex-
plicarme lo que significa “la sangre llama”. 

Con la noticia se abrían dos caminos: renunciaba a reivindicar 
su nombre y me despedía a lo lejos, a más de dos mil kilómetros 
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de distancia, o hacía como si los lazos de sangre existieran y me 
volvía al terruño sin oponerme, como el hijo obediente.

Apreté la bocina. 
Volví a Paula y a los muebles: la mujer que me quitó el miedo 

a recorrer grandes distancias; el sofá en el que solíamos dormir cuan-
do no teníamos siquiera colchón; el comedor que finalizó nuestros 
desayunos y comidas en el piso; la estufa que prometía sopa calien-
te, que dejaríamos de comer en puestos callejeros. 

Miré sus ojos: el camino alumbrado que conduce a la palabra 
familia.

Miré el ventanal: Tijuana, mi ciudad cobijada por la niebla, los 
edificios que se levantan, que luchan como robles con la Mesa de 
Otay, planicie en el aire llena de casas y calles que te llevan al aero-
puerto, a la línea fronteriza que nos divide con San Diego.

Miré los cerros fundidos con las nubes, el muro, sus cruces, las 
torres de vigilancia, la border patrol, los paracaidistas en prácti-
cas lanzándose de helicópteros, ilegales rezando antes y después 
del muro a un Dios sin brújula, a sus fantasmas, a mis amigos muer-
tos, a mis amigos desaparecidos, a mi padre, a mi familia desbara-
tada, a la tierra que me echó y reclamaba mi regreso, a todo lo que 
pudimos ser y no fuimos, a todo lo que creímos haber dejado atrás 
y nos persigue, nos ata, nos hunde, nos ahoga.

Aflojé la mano y colgué el teléfono.
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al PoCo tiemPo de la notiCia, Paula me Preguntó: ¿Por qué 
estás tan intranquilo? Era madrugada. Tratábamos de dormir 
y yo no dejaba de moverme. Los ahorros perecían. La escritura no 
soltaba. Mi padre moría. ¿Qué decirle a mi compañera, mi esposa? 
Si cada que me preguntaba por él, yo cambiaba de tema o respon-
día siempre la misma historia: se divorciaron, desapareció. Y eso 
bastaba para que no me hiciera más preguntas, para que años atrás 
no lo contemplara en la lista de invitados de nuestra boda, para que 
aceptara que soy alguien que ignora, tras la muerte de su padre, el 
dolor de una hija abandonada. 

En mi último viaje a Zacatecas rescaté del departamento una 
foto del militar. De no haber sido por mi intromisión, seguro habría 
acabado en la basura, como acabaron muchos de los recuerdos de 
aquel hombre. Era mi padre de joven, diecinueve, veintiún años a lo 
mucho, afeitado y con su nariz afilada. Era una de las tantas fotos 
que se tomó con la cabeza a rape, vestido de camuflaje del ejército 
mexicano.

De niño denostaba esa foto como otras tantas que había en sus 
álbumes. Una saltando como paracaidista de un avión. Una limpian-
do un rifle sobre la mesa. Una abrazando a sus hermanos de cuartel. 
Una frente a un decomiso de mariguana en la sierra. Su uniforme 
me hacía sentir el vástago de un soldadillo incomprendido, que más 
tarde se convirtió en borrachín divorciado y sin hijos, que peleaba 
contra lo que no le parecía, contra sus errores, contra él mismo. 

Mis padres se divorciaron cuando yo tenía ocho años. En ese 
en tonces profesaba más amor a mis juguetes, a mis amigos, al co-
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legio. Jamás vinculé las tardes que mamá lloraba a puerta cerrada 
en su habitación, tras las juntas escolares, con los días que el viejo 
dejó la casa porque un abogado lo obligó. Tampoco vinculé mis do-
lores de estómago con las veces que veía a mis amigos abrazados 
por sus padres, ni aquellas lágrimas que no pude contener, ni expli-
carme, cuando el papá de una novia nos acompañó a comprarle unos 
zapatos y, mientras se los medía, preferí huir calle abajo. Antes de 
volver a Tijuana, me traje esa foto para recordarme que no era huér-
fano y que no debía cometer los errores que cometió quien puso de 
sí para crearme, y la oculté entre uno de los libros que nunca abro. 

Al poco tiempo Paula dio con ella y me preguntó: ¿quién es 
este hombre? 

Dejé de hacer lo que me tenía ocupado y respondí: es mi padre. 
Añadió es guapo y la cambió a un portarretrato del estudio. 
Empezó a limpiarlo junto a los otros cada que se llenaba de pol-

vo. Y tras la mudanza, lo acomodó al lado de las portadas de mis 
dos libros que mandó a enmarcar, como si de tres logros familiares 
se tratara.

¿Seguro estás bien?, volvió a preguntarme en plena oscuridad. 
Estás sudando y rechinas los dientes. Así no se puede dormir. Pasó 
su mano por mi rostro y besó mis párpados. 

No puedo escribir, me quejé. 
Y así era: aún sin finiquitar la mudanza, me encerré en el estudio. 

Pero las palabras nacían exangües, como si me hubieran cercenado 
las manos y escribiera con muñones. Retomaba un proyecto y me 
parecía agua pasada. Iniciaba uno nuevo de cuentos, a pesar de que 
me había prometido no volver a ese género, y me sentía inhábil. 

Las mañanas que tenía suerte y la prosa despegaba, la alacena 
y el refrigerador vacíos, los recibos para pago vencidos y las facturas 
del banco, detenían su vuelo y me hacían reconocer que alguien, sin 
duda alguna era yo, debía arreglárselas para conseguir dinero, por 
más que Paula mandara solicitudes de empleo a medios de comu-
nicación, despachos de abogados, firmas publicitarias y me calmara, 
pronto vendrá algo, tú escribe.

Me di la vuelta en la cama y jalé las cobijas.
Seguro andas cansado, Paula me quiso apaciguar. Hoy corriste 

diez kilómetros.
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No puedo concentrarme, pretexté y la palabra padre espinó mi 
lengua.

Me obligué a pensar en otras cosas: el desempleo nos había dado 
tiempo para correr.

Corríamos de cinco a ocho kilómetros diarios para encontrar 
la luz. 

Corríamos como si en la pista estuvieran las palabras que ex-
trañaba al escribir. 

Corríamos esperando las réplicas a las solicitudes de empleo 
que mandaba Paula.

Corríamos para decidir si debía reencontrarme con mi padre. 
Y si el cuerpo entero se agotaba, pensábamos que a cinco metros 

estaba la meta, las respuestas. Pero al final sólo había cansancio, 
sed, desempleo, deudas y mi padre.

Paula decía: pronto vendrá la luz; no menguaba su esperanza 
en que mi trabajo prosperara, en que yo escribiera esa novela pro-
metida. Preparar café todas las mañanas y llevarlo a mi escritorio se 
convirtió en el aviso constante de que estaba de mi lado. Se rompie-
ra lo que se rompiera, nos teníamos. Por eso ella pasaba las tardes 
frente a la computadora buscando vacantes en Internet. Y cada que le 
cancelaban una cita de trabajo o tardaban en responder sus correos 
electrónicos, añadía: si México no quiere emplearnos, vámonos a 
otro país. Vámonos a Estados Unidos. Estamos en la frontera, hay 
que intentarlo. Luego cerraba los ojos como si su mente la ayudara 
a transportarse a otro lugar y al abrirlos decía: ni París ni Barcelo-
na son la meca de los escritores. Nuestra casa está en Nueva York, 
la estoy viendo, nos estoy viendo, toda esa nieve y rascacielos la 
ocultan. Tu escritura tiene que llevarnos a encontrarla. Al final abría 
los párpados y dejaba el sillón para hacerme cosquillas o alboro-
tarme el cabello. Yo quería contagiarme de su humor, decir sí ante 
el no. Pero con aquella llamada mi existencia se transformó en una 
ecuación que debía despejar y había olvidado cómo. Intentarlo me 
llevaba a cometer errores bobos. 

Una tarde prometí preparar algo mientras ella tenía una entre-
vista de trabajo. Quise hacer tortilla de patata con los únicos huevos, 
cebolla y mitad de papa que teníamos. Y tras quedarme absorto 
frente al ventanal de la sala, pensando en las cicatrices, el huevo y 
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las verduras se pegaron al teflón, hasta que el olor a quemado me 
sacudió y corrí a apagar la flama. Remojé el sartén en el fregadero, 
antes de que el humo apestara el departamento, y rescaté las partes 
aparentemente comibles. 

Si ni siquiera podía responderme qué significaba mi padre, ¿por 
qué buscar en aquella foto la respuesta para reencontrarnos? Su 
existencia parecía un iceberg en mar abierto: el tiempo que pasó 
con nosotros era la punta afilada y lo que hizo después una base en 
las profundidades difícil de alcanzar por lo helado de las aguas. Los 
pocos recuerdos que tengo son bruscos, duelen ante el juicio del 
hombre que busca madurar. Durante el tiempo que emprendieron 
el negocio de la tienda de dulces, era extremadamente cuidadoso 
con el dinero, por no decir tacaño. Llegaba ceñudo al departamen-
to, azotaba la puerta, se sentaba frente al comedor para hacer  cuentas 
y decía, agarrándose su poco cabello: esto no da, no vamos a poder 
pagar el próximo encargo, ni la gasolina, ni los servicios, nada. 
Mamá se le acercaba acariciándole la cara y le decía: no te preocu-
pes, pediré un préstamo. Y cuando por fin el negocio daba para sol
ventarnos, el viejo atesoraba las ganancias como si previera una 
crisis económica.

A lo poco a mamá le redujeron el sueldo por el préstamo y le 
pedía para los servicios, el mandado, los uniformes y él respondía: 
ustedes no me dan tregua con los gastos, chingados, apenas puedo 
pagar la colegiatura de aquel (señalaba a mi hermano) y de ti (me 
miraba) y todo lo que se ocupa en esta casa. Desde ahí creyó que era 
un derroche de dinero llevarnos a lustrar los zapatos con el bolero, 
pagar los tintes de mi madre con la estilista, comer de vez en cuan-
do en restaurantes y, sobre todo, los cortes de cabello de sus hijos 
con el peluquero. Por eso empezó él mismo a raparme la melena. 
Recuerdo sus manos, sus caricias. Me sentaba frente al espejo del 
baño, me movía de un lado a otro, me enterraba la máquina una, dos, 
tres, varias veces hasta que mi cabeza quedaba al casquete. Aunque 
me jalaba brusco, yo sentía sus manos en mi cráneo como caricias 
que buscaban hacerme dormitar, olvidar que el viejo era duro de 
pecho, de modos, áspero de palabras. Pues su madre, la abuela Vic-
toria, siempre fue reacia en el trato con sus hijos. Y mi padre tam-
bién lo fue con nosotros.
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Después de haberse ido a la mierda la tienda de dulces, estuvo 
desempleado y se la pasaba como elefante viejo en casa, sentado en 
el sillón. A nosotros, mi hermano y a mí, nos aterraba estar junto a él: 
su sola figura proyectada en el televisor apagado era una amenaza. 
Era uno de esos personajes de caricatura que mandan a latigazos 
desde un trono a sus esclavos. Se levantaba del sillón para sacar 
algo del refrigerador y cuando no hallaba nada se enrabietaba. En-
tonces nos obligaba a limpiar la casa, los muebles. Y si hacíamos 
mal las labores, se enfurecía. Y con la misma jerga para fregar la 
consola y el trinchador nos aporreaba las nalgas. Nunca entendí 
qué significaba para él hacer las cosas perfectamente, ni ser un hom-
bre disciplinado. Una mañana en la que me desperté tarde y me 
ce rraron las puertas del colegio, me castigó con tender todas las 
camas. Y como no lo hice bien con la primera, me obligó a tender-
las hasta que quedaron como si el trabajo lo hubiera hecho una mu-
cama profesional. Después me puso a limpiar todos los muebles, a 
quitarle el polvo al televisor, al trinchador, a los guardarropas, a las 
repisas. Mis fuerzas eran las de un niño de seis años y no podía ex-
pri mir bien la jerga. Cuando lo notó, me la quitó y la exprimió en mi 
cabeza para que se me quitara lo güevón. Luego sacudió el mue ble, 
la metió al agua y volvió a exprimirla en mi cara. 

Después de ese castigo me puso a estudiar las tablas de multi-
plicar y hacer restas, sumas, divisiones en un pizarrón enorme que 
él mismo construyó para que aprendiéramos matemáticas, porque no 
hacía mucho en una reunión entre padres de familia del colegio, una 
de las monjas se atrevió a decir que yo batallaba para aprender, que 
yo era burro. En casa, cuando yo trataba de resolver los problemas, 
el viejo permanecía en su gran sillón, comiendo galletas y gelati-
na, viendo las caricaturas que a mí tanto me gustaban y ordenán-
dome que terminara o me pondría una chinga. Si te equivocas te 
enseñaré a multiplicar con el cinto, haragán, me decía. Y si alejaba 
mi concentración del pizarrón para ver qué pasaba en la tele, se 
le vantaba de su asiento y me jalaba de una oreja para que apren-
diera a estar con los pies en la tierra. Debes estar con los pies en la 
tierra, bobo. Y me jalaba de las patillas del cabello y me daba un 
patadón en el culo. Y si lloraba venía lo peor. Por la tarde, cuando 
llegaba mamá cansada de su jornada de trabajo como secretaria de 
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un licenciado gordo y mandón, no me atrevía a contarle. Es de vie-
jas chismosas ir a quejarse con tu madre, me decía el militar las 
veces que desobedecí. Y no me confesaba con mamá porque me 
afec tara que me dijera vieja chismosa, mariquetas o haragán. No lo 
hacía porque el pleito se armaría en grande, porque el viejo jamás 
se equivocaba en cómo educar a sus hijos, porque el viejo confun-
día discutir con soltar gritos y golpes.

Tras el divorcio, mi madre tuvo otras parejas. Conoció a Jorge, 
duraron cerca de dieciséis años juntos; tiempo suficiente para fungir 
como paliativo paternal para nosotros. Para unirse más, decidieron 
tener un hijo y durante el embarazo se desataron los problemas de 
infidelidad, las fugas de mi hermana Sara de la casa, su angustia y 
dolores de cabeza. Al final nació el bebé, que por su edad podría pa-
sar como mío, Jorge falleció de un paro cardiaco tras sufrir un se-
cuestro a la entrada de Zacatecas y mamá decidió no intentarlo más. 

Del militar se sabía que se había juntado con Refugio, una mu-
jer veinte años más joven que él, que vendía helados en la Ventura 
Salazar y vivía en Santa Mónica, y que se enamoraron, que se fue-
ron a Guadalajara porque, por más que el viejo porfiaba, no lograba 
conseguir empleo. Allá terminó de aprender mecánica, montó un 
negocio y con los pocos clientes se las arreglaban para sobrevivir. 
Cada que uno de mis hermanos visitaba la casa de la abuela, la vie-
ja decía: anda lejos tu padre y no se ha comunicado y no sabemos 
cuándo volverá. Mamá interpretaba esos rumores como el impedi-
mento a la pensión alimenticia, que tras el divorcio se había con-
venido que su marido aportaría mes con mes. Para nosotros era la 
rotunda negación a procurarnos como hijos. Si visitaba Zacatecas, 
nos enterábamos después por alguno de mis tíos o primos, que nos 
decían: no hace tanto vimos a tu padre.

Durante el tiempo que yo iniciaba la universidad y abandoné la 
casa familiar, nos topamos en lo que otrora era la central camione-
ra, justo enfrente de la Ventura Salazar. Él iba saliendo con un niño 
en brazos y una mujer joven lo acompañaba. Yo venía de comer 
junto a un amigo de la Facultad de Filosofía. Ni siquiera pudimos 
intercambiar miradas para reconocernos. Lo único que dije, mien-
tras veía que se alejaba, fue: creo que allá va mi papá. Y mi acom-
pa ñan te se sorprendió: ¡pensé que no tenías!, ¿por qué no lo alcanzas? 
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La respuesta se eslabonaba con la vez que lo confundí con otra 
persona. Yo estudiaba la preparatoria, quería ser escritor y había 
em barazado a una amiga por accidente o, mejor dicho, por calen-
turiento. Se trataba de una relación primeriza que me llevó a saber 
qué hay más allá de besar unos labios, tocar su entrepierna y sus 
senos. Nos conocimos cuando alquilé aquel estudio en el casco 
antiguo de Zacatecas. Ella solía pasarla conmigo mientras yo re-
dactaba informes de un directorio médico o enderezaba tesis de 
maestrandos o licenciados con ínfulas de académicos, que no sabían 
siquiera acentuar índice en sus profundas investigaciones. Quedó 
embarazada y por más que discutimos, se negó a tener el hijo. Le 
pedí no abortes, conseguiré otro empleo y seré papá. Pero ella res-
pon dió muchas veces no estamos preparados y la verdad no me in-
teresa. Por más de tres días escuchó las recomendaciones de amigas 
suyas que la mantuvieron firme a sus objetivos e hizo oídos sordos 
a mis peticiones. Al culminar el procedimiento en el baño de mi es-
tudio, salí confundido a la calle y a unas cuantas cuadras vi a quien 
pensé era mi padre y creí que la suerte me iluminaba. El hombre 
estaba cambiando la llanta de un Volkswagen con una cruceta.

Durante muchos años creí que existen momentos en que uno, 
cada que comete un error o está desorientado, encontraría a la per-
sona indicada, las palabras que le harían ver que no ha tomado la 
decisión correcta. Me pasó un día antes de mi boda, después de 
recoger el traje en la tintorería. Recuerdo que quedé paralizado mien-
tras manejaba y me pregunté varias veces: ¿de verdad estaré listo 
para ser esposo o cometeré los mismos errores que el jodido solda-
do? Me pasó esa tarde lluviosa. Cuando me acerqué al hombre y 
sonreí, él escupió al suelo y se limpió la baba. Era el viejo militar 
cambiando una llanta sin que importara la llovizna. Eran su rostro, 
su mueca, su pelo a rape, esas manos curtidas y la forma de escupir 
cada que acertaba en algo. 

De mis labios se escapó la palabra padre, caminé un poco más 
y pregunté: ¿eres tú? Quise abrazarlo. Decirle me has hecho falta. 
Pero el hombre, aunque ya había puesto el neumático, agarró la cru-
ceta y me amenazó: ¿qué te traes, cabrón? Un paso más y te rompo 
la madre. Y yo, más confundido que asustado, me di la vuelta dis-
culpándome.
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Las fechas en que regresé a Zacatecas tras haber pasado un año 
en el Convento de Corpus Christi, sitio en Andalucía que me becó 
para escribir mi segundo libro, mi hermano Luis me dijo: hace 
poco busqué al jodido militar porque las niñas querían conocerlo. 
A la más grande le habían encomendado en la clase de arte hacer 
nuestro árbol genealógico. Y tras la pregunta de la pequeña: ¿quién 
es mi abuelo?, mi hermano se estiró el cuello de la camisa, planeó 
una historia que no espinara, tartamudeó y optó por el silencio. 

Transcurridos un par de meses, mi tío Juan Carlos se vio con 
Luis y durante la plática le dijo: sobrino, tu padre estará en Zaca-
tecas. Y, pensando en sus hijas, el primogénito fue por él a la central 
camionera. El militar se subió al carro a regañadientes, preguntó por 
qué no había ido su hermano por él. Y en el trayecto a la casa de la 
abuela Victoria mi hermano aprovechó para pedirle: quiero que 
conozcas a tus nietas. Después meditó si era conveniente decir lo 
que deseaba y confiado en que los años habían ablandado la nece-
dad del militar, añadió: aún podemos formar una familia. Pero las 
palabras del viejo fueron dos cinturonazos bien dados en las nalgas. 
Tu madre es una pinche puta y ustedes unos cabrones sin correa, 
¿para qué quieres que conozca a esas pendejitas? Mi hermano detu-
vo el carro y le pidió que se bajara. Hasta aquí llega nuestro camino. 
Y junto a ello la oportunidad de que el viejo recapacitara y nos pi-
diera disculpas. Mi hermano vio por el retrovisor cómo sacaba la 
maleta de la cajuela y escuchó que, al cerrarla, dio una patada a 
la de fensa y gritó: eres igual de idiota que tu madre.

Paula ya estaba durmiendo. Me levanté de la cama y me fui al 
estudio. En lugar de abrir la computadora, miré la foto del militar 
en ese portarretratos que había acomodado. No era más que una foto 
de un hombre pelado a rape y su uniforme camuflado. No es más 
que una foto, me dije: y tú un hijo jodido que no quiere ir a despe-
dirlo. Si él cometió el error de abandonarte, de negarlos, de alejarse 
y esconderse, ¿por qué no lo perdonas? Le heredaste la rabia. Le 
heredaste la cerrazón. Repites sus palabras y crees estar en lo co-
rrecto. Lo juzgas y tú mismo estás cometiendo sus errores. No eres 
capaz siquiera de hacerte cargo de tu familia, tu casa, tu esposa, 
pero sí de reprobar lo que es tu papá.
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Me encerré en el baño para mojarme la cara. Abrí la llave del 
lavabo. Me vi en el espejo para hallar la respuesta y sólo descubrí 
que tenía la barba crecida. No me había rasurado desde que en la 
universidad me dijeron no tenemos más trabajo para ti, desde que 
compramos el departamento, desde que Paula me avisó no me inclu-
yeron en la nueva administración, desde que nos mudamos, desde 
que me dijeron tu papá se está muriendo. Agarré la máquina, cam-
bié la peineta y, en lugar de pasármela por la cara, la deslicé por el 
cráneo una, dos, cinco, diez veces hasta que mi cabello tapizó el la-
vabo. Paula abrió la puerta y me encontró sentado en el inodoro con 
la máquina en una mano y la foto en otra. Se está muriendo, le dije, 
mi papá se está muriendo.
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la mañana siguiente Paula tenía una entrevista de tra
bajo y no renunCiaba a ConvenCerme. Mi papá sufrió mucho, 
me dijo mientras sacaba un vestido del clóset, porque vivió con la 
duda de si el abuelo estaba vivo o muerto. Y cuando le dijeron que 
estaba vivo y se dieron la oportunidad de hablar por teléfono, en los 
días que los médicos detectaron su enfermedad, su salud cambió. 
Podría decir que gracias a esa llamada peleó varios días más para 
reencontrarse. ¿Qué te impide verlo? ¿Qué tal si con tu visita las 
cosas cambian? A mí me gustaría saber quién es mi suegro.

Éramos esposos y la palabra papá nos contraponía: ella había 
sido la hija consentida del doctor y, ahora que estaba muerto, hacía lo 
imposible por retenerlo en su memoria; yo había sido el rajona, el 
hijo de la puta Martha Elena, el mariquetas y ahora que mi padre se 
estaba muriendo, quería desvalijar los recuerdos. Las razones eran 
muchas y estaban clavadas en mis treinta años de existencia. Aun-
que me protegiera con una perorata parricida, la sombra del militar 
siempre estaba atrás de mí: cada acción con la que buscaba negar-
lo, nos abrazaba. Sus errores, los caminos que no eligió, me habían 
formado y ya no había manera de corregirlo. Ir a decirle adiós no 
cambiaría nada. El cabrón había destrozado el matrimonio, a mi 
madre y nos había convertido en hijos que buscan el respaldo en 
familias ajenas: perritos desdentados que desprecian la teta materna 
porque no supo enderezar al rabioso del marido. Podría suponer el 
encuentro. Al estar a su lado, lo primero que diría es vete a la chin-
gada, meco. Y me recordaría la fiesta en la que le quebré la nariz.

Antologia fonca 2015. Segundo periodo.indd   189 03/11/15   18:21



190

novela

Regresé del Convento de Corpus Christi con el propósito de re-
conciliarme con aquellos con quienes peleé y se habían desvincu-
lado de mí. La distancia y no haber visto a mi familia y amigos por 
más de un año me hicieron considerar que no somos el camino que 
hemos construido de forma solitaria, sino el que nos ayudaron a 
cons truir aquellos que han pasado, de buena o mala manera, por 
nuestra vida. Y si uno había elegido (por las circunstancias, por la 
inmadurez) caminos distintos o había errado en sus decisiones, era 
mejor perdonarse y perdonar a los que hicieron lo mismo. El prime-
ro en mi lista era el militar. Así que me quedé de ver con mi madre 
en uno de los cafés nuevos que abren en Zacatecas y a los pocos 
meses cierran porque la economía no fluye o porque obras públi-
cas tardó más del tiempo planeado en rehabilitar la calle. 

Mientras esperábamos al mesero, me acerqué a mamá para abra-
zarla y le dije: te extrañé, estar lejos me ha hecho apreciar lo que 
eres. En el abrazo quise expresarle que aún hay tiempo para olvi-
dar lo que no habíamos construido y que era buen momento para 
reiniciar. A ella se le salieron las lágrimas, como todas las veces que 
me contaba sobre su primer esposo, sobre Jorge, o cuando se pe-
lea  ba con uno de mis hermanos y se desahogaba conmigo. Mamá 
nunca dejaría de ser una chiquilla de pelo corto que se expresa me-
jor con llanto que a palabras.

Transcurridos unos minutos y verla más relajada, le confesé: 
quie ro ver a mi padre. No es justo para ningún ser humano vivir con 
tantos recovecos. Firmo lo que escribo con su apellido y vivo con la 
incertidumbre de si en verdad es mi papá. Las veces que me negó, 
que gritó a las afueras del edificio tu mamá es una puta y tú un pin che 
marica, me hacen preguntarme: ¿entonces quién depositó su semilla 
para crearme? Y si soy su hijo, ¿qué lo obliga a decir tanta sal vajada?

El mesero nos había llevado el café. Al ver que mamá se limpia-
ba las lágrimas, prefirió retirarse.

El hijo de la chingada siempre trató de ponerlos en mi contra, 
reac cionó mamá. ¿Sabes por qué me embaracé de tu hermano?, ¿sa-
bes por qué lo tuve?, ¿sabes por qué me casé? 

Por más que quise que bebiera su café antes de decirme aque-
llo, no bebió y la verdad complicó y complica más mi existencia y 
las ganas de reencontrarme con mi padre. 
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Mi tío Juan Carlos había organizado una fiesta por mi regreso. 
Les hacía felices que uno de los suyos hubiera cruzado el Atlántico 
y hubiera aparecido en algunas insípidas notas de prensa en España. 
En la primera llamada me dijo será en mi casa y en las siguientes 
aña dió: te daré una buena sorpresa, un regalo que seguro te va a ale-
grar. Yo sólo quería reponerme de lo que me había dicho mamá. Pero 
luego de estar recostado en la cama mirando el techo, mejor me 
obligué a salir de casa, caminar. Afuera abordé un taxi y durante el 
viaje la ciudad, sus casas y sus calles me parecían las mismas que 
cuando la dejé, así como me parecía que el problema de mi familia 
jamás iba a cambiar ni a resolverse: nacimos jodidos y jodidos nos 
vamos.

Juan Carlos vivía en Rincón Colonial, zona que se había exten-
dido como ala entre Zacatecas y Guadalupe, tiempo después a la 
construcción de Calzada Solidaridad en el sexenio turbio de Sali-
nas de Gortari. Como era costumbre, todos mis primos y tíos estaban 
allí: Blanca Alicia, una cuarentona que no había contraído matrimo-
nio porque era la menor y debía cuidar a la abuela Victoria; Alma, 
la mediana, que tuvo a Denis y Joyarit con un dentista costarricense 
que huyó a su tierra en cuanto terminó su licenciatura; Pepe y su 
es posa, que consideraban divorciarse porque una compañera de tra-
bajo de mi tía aseguraba que lo había visto con su vecina. Zacate-
cas siempre ha sido pueblo construido por rumores y sus habitantes 
los creen como creen a pies juntillas en su religión. 

Al terminar de repartir el abrazo y darnos los besos  deshonestos, 
mi tío Juan Carlos me condujo a la sala para darme el regalo. Lo 
que hallé fue a mi papá en el sofá frente a la televisión. Su postura 
me recordó el departamento de la Avenida México, el tiempo que el 
negocio familiar, montado en la camioneta Ford, se desmoronó por 
su codicia. Me recordó al pizarrón que construyó para que aprendié-
ramos mejor. Me recordó a las monjas y a él jalándome las orejas 
cada que le decían su hijo es bien burro. Me recordó a mi hermano 
diciéndole aún se puede, vamos a reiniciar una familia. Me recor-
dó a Sara todas las veces que se fugó de la casa. Me recordó lo que 
me había dicho mi madre. 

El viejo cogió su dentadura postiza que estaba en el codo, se la 
puso y se levantó. No cabía duda que los años habían sido duros. 
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Las entradas de su frente eran más pronunciadas y las arrugas habían 
fisurado sus mejillas. No era gordo, ni delgado. Seguía tenien do el 
corte de cabello al ras que hacía que su nariz y labios se notaran más 
pronunciados. No hubo saludo, ni abrazo. Nos quedamos mirando 
como quien busca un espejo y desea reconocerse. Pero su estatura, 
mi estatura, ya no era la misma de aquella noche en la que mi her-
mano y yo tratamos de evitar que golpeara a mamá, colgándonos de 
sus piernas y brazos, gritándole: déjala, por favor. Ya no era la mis-
ma de aquella madrugada, en la que detuvo la Ford en el bulevar 
Adolfo López Mateos y la bajó porque lo contradijo. Puta necia. No 
sabes callarte, Martha Elena. Ya no era la misma de aquel día en 
que me encerró en el baño para que se me quitara el miedo a la os-
curidad. No me importa que chilles, a putazos te voy a quitar lo puto 
maricón. Ya no era la misma a la del día que me partió la cara y 
por más que pateé para defenderme, él gritaba: para que no vuel-
vas a ir de chismosa con tu madre. Ya no éramos los mismos.

Mi tío Juan Carlos creyó en la reconciliación, en la familia, en la 
sangre de mi sangre. Antes de cerrar la puerta y dejarnos solos, 
qui  so pedirme algo, pero supuso que éramos sensatos. Salió de la 
sala y cerró la puerta. El militar acomodó su dentadura postiza con 
un movimiento de maxilares. Apenas encontró las palabras indica-
das para borrar aquellos episodios, mi puño se descargó en su cara. 
El viejo cayó de nalgas en la loseta y su dentadura rodó a la cocina. 

Es por lo de mi madre, le dije, por lo que le hiciste en casa de 
la abuela Victoria. 

A veces me pregunto si me habrá contestado algo, si me habrá 
amenazado, si me habrá gritado pinche mariquita traicionera, ven 
a pelear como hombre. A veces me pregunto si me habrá pedido 
disculpas. El enojo taponeó mis oídos. Vi su sangre correr por su 
nariz y labios, vi que buscaba su dentadura cerca de su cuerpo. Las 
piernas me temblaron y salí corriendo de aquella casa. Me detuve 
hasta una esquina, me vi los puños y me reprobé por haber vuelto 
a Zacatecas.

Bueno, añadió Paula mientras se maquillaba frente al espejo. Si 
no existe un compromiso de sangre, ni moral, debe existir algo in-
dividual que te motive a verlo. Yo no me creo que no exista algo 
dentro de ti que no quiera. Es tu sangre. Y eso significa mucho. 
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No hay nada qué verle, Paula. Él nos lo dejó muy claro cuando 
asumió que no quería saber de nosotros. Y yo se lo dejé muy claro 
en aquella fiesta familiar. Ahora tengo cosas más importantes en qué 
ocuparme, como reparar cosas del departamento, conseguir empleo 
y escribir.

Ponlo en tus ocupaciones, replicó Paula soltando el maquillaje 
y agarrándome del brazo. Puedes verlo como un compromiso profe-
sional. Llevas desde que nos mudamos diciendo no hallo qué es-
cribir, me arremedó, no hallo qué escribir. Nosotros hicimos un trato 
y no veo que lo cumplas. ¿Por qué no vas y escribes sobre tu padre?

Me salí de la recámara y busqué los tenis para correr. 
Ella me alcanzó en el cuartillo de servicio y me dio una carpeta.
Toma una decisión hoy mismo. No vamos a perder este boleto 

de avión. Es un adelanto por lo que prometiste escribir.
Ese mismo día partí a reencontrarme con mi padre.
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Independientemente de cualquier consideración, entre las miles 
que son posibles de hacer en torno al beneficio de las becas para 
Jó venes Creadores del Fonca, he podido constatar —en el caso de 
los seis becarios de poesía, segundo periodo, y a quienes me ha to-
cado acompañar—, que hay talento y habrá resultados.

Decía mi maestro, el escritor ecuatoriano, Miguel Donoso Pa-
reja, que el éxito de un taller literario se basaba en la elección de 
los integrantes. Si se elegía bien todo iría sobre ruedas. 

La selección de los becarios, hay que decir que es casi un vola-
do. Entre los cientos de propuestas que llegan a manos de los  jurados, 
todas ellas ya pasaron varias filtraciones, y la mayoría son pro-
yectos viables y de calidad, en muchas ocasiones respaldados por 
publicaciones literariamente correctas… Entonces, las conside-
raciones son más bien de “gusto” de los miembros del jurado. El 
análisis no se aleja demasiado de las corazonadas. Tomando en 
cuenta —al menos ése fue el caso del jurado en el que yo participé— 
que todos están ahí con el único interés de la poesía, es dificilísimo 
estar de acuerdo de antemano; tendríamos que tener el mismo “gus-
to” y eso es sumamente complicado.

Quiero decir que un motón de los proyectos presentados esta-
ría en condiciones de ser apoyados; es más, deberían serlo… En-
tonces la elección se hace un tanto aleatoria. Pese a ello, el grupo 
conformado por los becarios de poesía segundo periodo resultó un 
excelente taller, cuyos integrantes escriben de manera tan distinta 
uno de otro.
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Los proyectos apoyados por el Fonca, ya casi terminados para 
el momento de la aparición de esta Antología, son sumamente di-
ferentes, todos ellos de voz muy propia y van desde la romántica 
his toria de amor decimonónica de Quirino Mendoza, autor del 
“Cie lito Lindo”, en las postrimerías del siglo xix y la primera mi-
tad del xx, en los bucólicos aires de Tulyehualco, en una recons-
trucción poética de lenguaje preciso y adecuado (El cenzontle y la 
églogas del cielo de Francisco Trejo), hasta la historia del asesino 
serial y violador, salpicado de nota roja que con casos reales nos 
hace llegar al asombro con versos que recorren y refundan litera-
riamente (que no literal) los torcidos recovecos de la mente crimi-
nal y sus fobias (Gráfico de poesía: dientes de león y nota roja de 
Aréstegui Manzano).

Van desde, de nuevo, el repaso por la geografía, básicamente 
hu mana, de una región de la costa oaxaqueña, entre el mar y la 
 monta ña, con los tropiezos y levantamientos de gente hecha de una 
pieza, desde pescadores hasta curanderas y toda una gama de situa-
ciones, costumbrismo arraigado que se dispara al siglo xxi (Sal 
y barro de Lea Leal), hasta el tejano pasillo de la muerte, donde los 
prisioneros se disponen a recibir la inyección letal masticando sus 
últimas palabras y, en muchos de los casos, hay que decirlo, acusan-
do de injusticia a quienes los han condenado y, en muchos otros, 
pidiendo clemencia o el perdón de los deudos, en una arriesgada pero 
fructuosa propuesta poética (Texas, I Love You de René Morales).

Van desde la reconstrucción del yo, de sus nutrientes emocio-
nales e intelectuales, en una poesía intimista: que quiere hincar los 
versados dientes en la visión honesta de las propias filias y fobias, 
en la visión valiente de los lastres que nos impiden muchas veces 
volar, convertidos en música (Desazón de Dalí Corona), hasta una 
poética desenfadada y actual que a la inversa del pensamiento de-
construye los saberes para darles los toques mágicos del lenguaje 
que no define, no denota, sino connota, sugiere… que en versos de 
mucha respiración y aliento bautiza y renombra con sensaciones 
e invocaciones sacadas de una memoria niña (Ciencias Naturales de 
Rosario Loperena).

Mariano Morales

Antologia fonca 2015. Segundo periodo.indd   198 03/11/15   18:21



199

Francisco trejo 

el cenzontle y las églogas del cielo

De noche, cuando ensayo el sosiego
y transformo la soledad en una higuera,
recapitulas tu vida, mujer, 
ensimismada en la floresta del celaje.

Yo te miro a toda hora.

Continúas adolorida por tus partos
porque todos los días alumbras a tus hijos:
Silviana, Pino, Jesús, Sofía y yo, 
las fibras de tule
con las que tejes el cesto 
para guardar tu cansancio
y entonar, liviana, el madrigal de tu ternura.

Nos alimentas, 
te das absoluta en tus manos, 
golondrina cabal 
en la hondura de tu nido.

Te enervas, ave rústica, 
te consumes en tu creación
porque das en ella 
todas tus costillas,
tus venas y tu aliento.

Antologia fonca 2015. Segundo periodo.indd   199 03/11/15   18:21



POESÍA

200

Soplas, enérgica, sobre tu esencia 
repetida en el molde de la especie.

Te miras a ti misma, espejo lácteo,
y reconoces en tu rostro 
el ubérrimo trigo de tu madre, 
María Micaela
—mujer universal, rapsoda de la tribu, 
oriunda del fuego, 
deidad de la yunta y de los bueyes,
mujer recolectora del sol 
en cada semilla de amaranto, 
en el baile ancestral y los mitos primigenios—.

Juana Cortés de la Rosa, llevas las espinas en tu nombre,
pero yo he venido a darte agua, a caer líquido en lenguaje
sobre tus sienes sensibles
a los cantos bélicos y a los himnos de la muerte. 

Imagino al cardenal de tus arterias, erguido de amor 
por la figura de mi padre, Policarpo Fidelfio,
aedo de las eras, 
hombre bucólico, adivino del surco y de la lluvia.

Soy tu nota matinal, señora caramillo:
me vas empujando hacia afuera
como un soplo alentador para los ciegos
que atesoran bosques 
en las hojas desprendidas de los árboles.

Madre, tú no lees libros de poesía —no has abierto los ojos de Dios
en grandes bibliotecas—,
pero cuántos pájaros libera tu boca
y cuánto Dios conoces al nombrar la vida de tus hijos. 
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¿Qué historia empezó el 10 de mayo de tu vientre 
—año 1865— 
y en qué terminará cuando mis manos estén listas,
más allá de sus palmas, 
para construir la pirámide de un pueblo?

De ti nació mi carne, y de ella la sombra de mi angustia
—pensar que morderé 
la muerte en la cebolla sembrada en mi futuro—,
mas me legas tu seno, el más humano, 
me das la música
y me fijo a su calostro:
soy el tlacuache incompleto, el que ha de nacer 
dos veces 
de la opaca obertura de los hombres.

Vivo en tu refugio, lugar de nubes, y me lleno 
gota a gota 
de la veranidad apacible de tus ojos, 
de tu voz espiga y tu tacto vendaval. 

Recuerdo la cumbre de Milpa Alta, cuando vimos al puma 
asir con sus garras al gamito.
Temiste tanto por los seis años de mi vida 
y me estrechaste, dichosa mi esbeltura, 
como el manglar estrecha profundo la cobija de sus aguas.

Tuya es la escena de mis ensoñaciones
porque supiste darle luz, luciérnaga amorosa.
Cuando era niño soñé una inundación:
la fuente del jardín 
era una lengua vehemente arrojando el río de su saliva.
Tus malvones se anegaban, mientras yo, atónito, 
buscaba volver a la vigilia, 
sacar mis piernas del raudal inusitado. 
Con tu voz floricultora, 
después de escucharme,
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pronunciaste palabras que guardé semillas en mi mente:
“Quirino, el agua incontenible de tu sueño
es tu música
y mañana extenderá su cauce por el mundo”.

Benditos sean tus pistilos, mujer, 
y el colibrí que los hizo enardecerse, 
repetirse en brotes 
para colmar el huerto de tu casa.

Beso tus mejillas, canción de cansancios,
y tomo la tinta de tus ojos para escribir este nocturno. 

Yo miro el cielo anchuroso, el más antiguo 
de todos nuestros bienes,
y en él encuentro la dimensión de tu dádiva,
por eso canto este amor, este parto,
y me nombro cenzontle de tu estirpe.
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Llegas a mí silvestre viento 
por los parajes del Teuhtli.

Avanzas, ruborizas, 
y tu corazón, conejo impaciente,
busca renacer 
de su breve madriguera. 

Siento tu pulso, 
acordeón de tu inocencia, abrirse 
en la suntuosidad imberbe de mis manos.

No hay espacio en ti, Catalina, 
estás colmada de ríos,
porque hoy, en la cumbre proverbial, 
soy agua, 
extracto de la tierra.

Entro en ti, 
trasciendo tus suaves hendiduras 
donde jamás acontecieron antes 
la saliva y la sal, 
el polen y el aceite  
—nunca antes 
la humedad y la semilla—. 

Antologia fonca 2015. Segundo periodo.indd   203 03/11/15   18:21



POESÍA

204

Liquidizo en tu tierra, 
eres el cráter mismo donde yaces. 

Yo te horado, 
grabo en ti primitivos alfabetos.

Caigo 
sobre la figura de tu arcilla. 

Caigo ebria mariposa 
entre las piernas 
relajadas del agave. 

Inundo tus vacíos, 
mujer —tepozán abierto en hojas—,
recorro tus huesos, 
tus raíces, entro en ti 
en lágrima y sudores, 
en carne y sonidos,
soy la gota de jugo 
adhiriéndose a tus prendas.

Recorro tu huerto en declive, 
pongo en duda 
la tranquilidad de tu casa 
enjambrecida de dóciles avispas.

Recuéstate.

Reverdece.

Congregaré zorzales 
en la cumbre de tus hombros
y cantarán con garbo 
su estancia 
bajo tu espesa cabellera. 
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Haré de las horas
el mejor pan para nosotros, 
hambrientos de trigo,
elevadas aves tras la espiga.

Abre tus manos, 
recibe mi fruta opulenta,
lame mis dedos, 
prueba esta savia incontenible
y pregunta 
qué canciones sonarán
después de los sabores en tu boca.

Piensa en el coito universal 
de los que aman la remota agricultura.

Catalina, 
aquí vuelo lechuza,
sobre la pradería de tu epidermis,
descanso armadillo, 
oculto entre tus pastos.

Aquí me extiendo maizal
sobre la trascendencia de tu nombre, 
grecorromano como el mío,
y me disperso brisa
hacia el germen primitivo
de la música en tu cuerpo.
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Gráfico de poesía: 
dientes de león y nota roja

Criptomnesia
violó mató y sepultó en el patio de su casa a su ahijada mató a ma-
chetazos a su padre porque no le prestó su moto encuentran muer-
to y torturado a implicado en secuestro y homicidio de estudiante 
detienen a operador financiero del Cártel del Pacífico imss en ma-
tazón terminó la fiesta joven levantan a conocido comerciante lo 
levantan extorsionan matan se colgó en un puente su perro no se 
apartó de su lado asesinan a ama de casa en su vivienda muere por 
no tener dinero 
grupo armado incendia un bar y quema a dos personas asesinan al 
luchador Negro García mientras tomaba agua una jovencita de Ve-
racruz desapareció se caen piezas clave de la versión oficial en el 
caso Ayotzinapa el Chupacabras ataca de nuevo estaba en su coche 
recibió ocho disparos lo ejecutan a edecán de dos tiros y le dejan 
mensaje lo ejecutan en el cuarto de su casa levantan a tres policías 
en Acapulco los ejecutan y difunden video se desata balacera en 
San Luis  
linchan a tres violadores en Chiapas   
alerta de género en Oaxaca Guerrero Veracruz Chihuahua Distrito 
Federal y Estado de México 
el caníbal de la Guerrero era poeta y dramaturgo reportan a un es-
tudiante desaparecido de preparatoria desapareció el pasado mes 
de septiembre la mataron por puta aparece cabeza de hombre des-
cuartizado castrados y sin dientes al menos once de los cuarenta y 
dos civiles asesinados por la Pf encuentran a desconocido asesinado 
en Culiacán eran prostitutas asesinan brutalmente a un violador de 
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niños joven fue baleado a plena luz del día del maestro padres ac-
tivan alerta Amber 
matan a otro periodista veracruzano van ¿dieciséis? en la adminis-
tración de Javier Duarte
joven mató y descuartizó a su madre y hermana salió libre nadie 
sabe dónde está ¡libra atentado! jovencita de catorce años se pegó 
un tiro en la cabeza asesinan al luchador Máscara año 2000 es el 
gobierno el resPonsable de la Chikungunya 
encuentran cuerpo sin vida de cantante de música norteña matan a 
comerciante en los rastrojitos cierra el Alarma! y al mes fallece su 
director de infarto en metro Balderas bailando cumbia joven mató y 
descuartizó a su madre y hermana planeó el crimen una abuela mata 
a su nieta de siete meses por su llanto y después la descuartiza luego 
intentó suicidarse cortándose superficialmente su cuello de dieci-
séis años la novia del doctor Mireles niños de segundo de primaria 
juegan a violar a su compañerita dentro del salón de clases Dios 
tie ne una misión para ti 
homicida detenido señalado de ser sicario al servicio de una banda      
ejecutado en altar de la Santa Muerte 
Pretenden oCultar la ejeCuCión sumaria de Civiles en tla
tlaya Por Parte de elementos del ejérCito 
difunden retrato de niña enmaletada niega haber matado a sus fami-
liares ejecutan a adolescente en la Sánchez Taboada la Mataviejitas 
encuentra el amor purgando condena cuerpos aparecen tras drenar 
río de los Remedios al reo lo mató paro cardiaco niña de ocho años 
intenta envenenar a su compañerita más de quinientos mil desaloja-
dos policías violan a maestras en Atenco cada vez suman más los de-
 saparecidos ejecutan a diez personas en depósito de cerveza una mujer 
de trece años tiró a su hijo de tres meses a una barranca 
muerto sexagenario asesina a balazos a su mujer e hijastra creen que 
violó a una de ellas detienen a sujeto que por celos asesinó a su mu-
jer delante de sus tres hijos la asesinó porque le contó que había es-
tado con policías federales es lamentable la aCtuaCión del tri 
hallan asesinadas a dos menores dentro de su vivienda el padrastro 
las habría asesinado diecinueve muertos en un sólo día todos fue-
ron muertos a machetazos violaron sexualmente a otra menor Carla 
lleva dos meses desaparecida asesinan a tres maestras e hirieron 
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gravemente a otra dan por terminada la búsqueda de Anastasia 
trescientos sesenta y cinco asesinatos dolosos en Acapulco bús-
queda de menor que fue arrastrado por cocodrilo rescatan a un 
chico que estuvo cuatro años secuestrado por su padre y su pareja           
violó a su sobrina de cinco años y ahora tiene miedo pues sabe le 
pa sará lo mismo en el penal liberan a cantante acusado por la muer-
te de su novia son cinco las estudiantes violadas por el profesor 
sentencian a sujeto que mató a batazos a su compañero de juerga 
el periodismo necesita inversión levantan a tres jovencitas en Ve-
racruz piden a autoridades actúen contra banda de violadores y 
pornógrafos de dos colegios cristianos mata a niño de catorce años 
a pedradas desaparece otra joven estudiante del colegio Villa Rica    
grupo armado asesina a un hombre se roban seis AR-15 del banco 
de armas municipal hay PresenCia de fuerzas armadas CerCa 
de la esCuela normal  
policías discuten con el mesero de una taquería el taquero los ma-
ta a balazos ¡indignante! padrastro violó golpeó y mató a niño mató 
amordazó y descuartizó a su madre y hermana porque pensaba que 
le hacían brujería tras marcha mujer mató a su esposo y luego se 
suicidó violan policías a maestras de Ceteg lo matan por negarse 
a tomar una cerveza secuestran a exbeisbolista mexicano ¿Cuán
tos son los huérfanos del narCo? eran putos los cuerpos ha-
llados en los basureros vehículo fantasma embiste a motociclista 
capturan a hombre con mariguana y cristal hallan treinta y siete ki-
los de droga en auto vía a Caborca mató a niño de dos años presen-
tan a los implicados en asalto y violación en El Colibrí borracho y 
loco con Tonayan va ante juez mató a niño de seis años niño de 
siete años provoca muerte de matrimonio 
Laura Bozzo lleva abogado y mata a golpes a su amigo después se 
ahorca en un árbol joven desaparece afuera de la casa de una ami-
ga hombre halla joyas con un valor de un millón de pesos en su 
patio la estudiante desapareció cuando se dirigía a su escuela loca-
lizaron a un doctor y al chofer de una ambulancia fue el ejérCito 
cierran autopista Rumorosa-Tecate por incendio otra eje cución 
ahora en Jardines del Rubí atacan a una familia en Acapulco acu-
sados de ratas en Chichihualco otra ejecución ahora ejecutados en 
la plaza principal drogadicto rocía gasolina y prende fuego a su 
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expareja banda de juniors presuntos asesinos de Columba el cadáver 
de la joven ya fue identificado asesinó a martillazos a su es posa    
se autolesionó y fingió secuestro ¡roban motocicleta en el  mercado! 
capturan nahual mató y descuartizó a su madre y hermana
Comando militar resPonsable de los asesinatos detienen a 
asesino de taxista iba a matar y terminó muerto se voló un tope y 
mató a un abuelo habría intentado escapar tras los primeros disparos 
pero no pudo avanzar Gumaro de Dios muere de sida conductor ase-
sina a federal en Tlalpan ciclista pierde la vida al ser arrollado me nor 
de dieciséis años muere abatido por la policía
en enero doscientos asesinados encuentran cuerpo acribillado en la 
Miguel Alemán fue encontrado en estado de descomposición ma-
tan a veintiocho en Semana Santa diecinueve en Acapulco en menos 
de dos horas desapareció del lugar en el gobierno del estado 
                                                                        trabajamos Para ti
más de cuarenta mil en la administración de Fecal dejan ladrones 
sueltos en Lomas de Chapultepec conductor atropella a  barrenderos 
más de cuarenta y cinco cuerpos fueron hallados en narcofosa aún 
no dan con el paradero de Sandra dejan un ejecutado en el interior 
de un auto en la Coloso 
le dicen el milamores secuestran y matan al excampeón de boxeo 
no hay estado de dereCho violó a su hijastra durante quince años 
detienen a la rusa que desmembró a su familia irrumpen en bode-
ga de cerveza y matan a diez trabajadores vacaciones dejan medio 
cen tenar de muertos menores mataron a hermanitas tras una discu-
sión amarrada de pies y manos tres mujeres secuestran y violan a 
un pollero para robarle semen en un mercado de Neza fallece por 
descarga eléctrica
vendió mota durante veinte años pero lo matan por cambiar de 
pro veedor asesinan a anciana de catorce disparos ejeCutan a Can
didato en valle de ChalCo el cadáver fue hallado por funciona-
rios policiales a orillas de la autopista camión refresquero aplasta a 
adulto mayor emerge otro cadáver en el río de los Remedios la 
Barbie humana sufrió una terrible golpiza y quedó desfigurada otro 
cadáver sale a flote en el río de los Remedios desaparece joven de 
quince años en Veracruz desaparece joven de catorce años en Mar-
quelia desaparece joven de dieciséis años en Oaxaca desaparece 
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niña de doce años en Ometepec nunca regresó de la escuela estu-
diantes de la normal rural de Ayotzinapa saquean camiones comer-
ciales y reparten el botín
ejecutan a pepenador en Neza hay más cuerpos en el río de los 
Remedios muere ahogado en el río Atoyac al parecer conducía en 
estado de ebriedad joven hallada en los linderos del río Atoyac los 
peseros del horror matan en callejón y tiran cadáver en un desagüe 
el Partido verde sí CumPle 
chofer muere calcinado en posición denigrante fue hallada la 
pros tituta asesinada en el hotel Blejin desaparece Alejandra La-
drones roban mercado y arrollan a joven los cocinaba en ácido dos 
jóvenes fueron asesinados y colgados de un puente peatonal en la 
ciudad de Nuevo Laredo camión se impacta contra panteón no hay 
lesionados
hombre esquiva bala y asesina a ladrón asfixian a conocido comer-
ciante mata a su padre bajo los efluvios del mezcal matan a carni-
cero matan policía y queman el módulo la matan por ser ligera tiran 
cadáver de mujer en la Central de Abastos atrapan a banda de ta-
xistas violadores Los Porkys el Cártel de los Juniors son los res-
ponsables 
mueren cuatro jovencitas tras impacto contra camioneta repartido-
ra de hielo vuélcase camión de carga cargado de cuerpos en des-
composición el ejérCito ataCa a PoblaCión Civil ejecutan a 
hombre dentro de restaurante en Santa Fe agentes de la policía 
estatal investigadora indagan sobre los hechos joven muere tras 
volcar y estrellarse contra puente en el barrio kilos y kilos piedra 
chochos y cristal 
borracho choca y deja veintiún heridos el Chivo se zurró de miedo 
luego de volcarse el auto compacto en el que viajaba de copiloto      
asesinan al hijo de Cien Caras a balazos lo asesinan encadenan a 
su esposa y a su hijo durante doce meses torturados desarma
dos y desCalzos los Presuntos Cuarenta y dos siCarios de 
tanhuato 
comando ejecuta a cinco taxistas atrapan a policías saqueadores 
violador serial es atrapado dejaron su cuerpo sin vida en la entrada 
de la Catedral buscan a mujer ladrona taxista vivió encadenada du-
rante quince años 
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asesinan y capan al cantante de K-Paz de la sierra  
               Xalostoc estalla por rumores 
                                ejecutan de seis tiros  
                                                                sicarios matan a carnicero
mueren aplastados al caer barda quedan heridas dos mujeres ase-
sino intenta meter cadáver en un boquete y se le quiebran las piernas 
muere el Poeta del Pueblo 
lo asesinó porque era un hijo de su pinche madre   asesinan a dos 
abuelitas en una semana matan a un carnicero delante de su mujer 
camión se impacta contra kínder una mujer de ochenta y ocho años 
fue asesinada asesinan a quemarropa a convicto 
escolta abate a ratero fallece de felicidad tras matar a su suegra 
seguimos trabajando Para tu familia 
otros quince ejecutados 

Antologia fonca 2015. Segundo periodo.indd   211 03/11/15   18:21



212

POESÍA

Editorial

La nota roja es la región en la que gritan los muertos, el escenario 
hambriento de la miseria y sus miasmas.

Las balas y los decapitados escurren en las páginas de los pe-
riódicos. Aquí los surcos de la memoria navegan las aguas negras 
de la modernidad. Son relámpagos los caballos del progreso, que 
volando vuelan sin corazón y sin jinete. Aquí el tiempo galopa furio-
so contra la memoria, y la memoria muere entre la fe de las erratas.

La nota roja no envejece, siempre es joven: dura. Duros son sus 
senos, sus pezones siempre erectos. Su culo es redondo y en él el 
final lo es todo: resumen y conclusión. 

Todo aquí son mujeres ultrajadas, mujeres molidas a golpes que 
saltan muertas desde los puentes, caen como flores en lo hondo de 
los barrancos, y la pupila de los peritos se expande en las autopsias 
de las mujeres que son mujeres no identificadas. Y se suman los 
cuerpos cercenados, trozos con ojos mirando lejanos extraviados 
horizontes. 

En las avenidas de la nota roja las putas son el algodón de azú-
car de los mercenarios; acá, las mujeres se van entre las gargantas, 
ocho cilindros de enormes camionetas con vidrios polarizados. 
Estampidas de furiosos caballos con rumbo fijo: su destino es el 
trabajo de los otros. 

La nota roja es el valle en el que siembran los asesinados, el 
cuarto en el que los adolescentes se convierten en suicidas. En sus 
solares los asesinos, los violadores, las putas y las prosopopeyas 
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se anahualan en autos marcas y modelos. Acá la palabra sigue tu-
bos de PvC, muda a sangre, se aposcagua y se asanguaza. Aquí las 
venas son calibres prontos a escupir coágulos de plomo. 

La matemática de la muerte. La suma eterna e inconclusa como 
la araña a la que le brotan los ojos de los desaparecidos: negros 
ver des o azules se van sumando: indocumentados, muchachitas 
tiernas de carne que se rompe a la primera tarascada, hombres 
de acero inoxidable que se prenden con narcocorridos o se ponen 
tristemente tristes cuando los Bukis o Joan Sebastian suenan la mú-
sica del corazón.

Ayer, la nota roja sumó de un chingazo en la vorágine del Vér
tice a cincuenta y nueve muertos. La Escuela Rural de Ayotzinapa 
o el Narco o el Estado o los Rojos o la puta vida, que es insaciable 
cuando se trata de muerte: la engordaron con cuarenta y tres asesi-
nados, desaparecidos, calcinados, militantes activistas o estudian-
tes. Da igual, ahora (se rumora, se dice, se sospecha, se presiente) 
sólo son carbones de agua dulce que sala el mar. El mar que es el 
cómplice perfecto y perpetuo de los poderosos.

Hoy 
después de un año 
se dice que no hubo llamas en el basurero
                                    se habla de droga y camiones. 
                                                                        La droga sonríe…  
En este especial de nota roja encontrarán la historia de un Mis-

ter que se dice poeta y se llama León Garduño.     
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Ciudadanos ejemplares

Me hice perfecto haciendo cristos supermanes y lagartijas
    me hice día a día todos los días 
                               durante diez horas al día 
                                                         y mi cuerpo 
                                                   máquina motor de ingesta 
                                                                        devoraba proteína 
                                                                            y devoraba pescado 
devoraba dos pechugas al día 
                                              quince claras de huevo 
         peras  manzanas 
                             fresas mangos frutos rojos
y mi cuerpo crecía  
                  se tonificaba 
      mi plexo solar se extendía como una sábana
                                  amplio resguardo para hembras heridas

trabajo y se ve en mis venas 
                               en cada músculo en el que corren mis caballos
                              mis brazos son perfectos  
                                            podría moler a golpes a cualquiera.
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También podría llamar a Claudia 
                                        llevarla a mi oficina
podría hacerla mía sin tener que obsequiarle una palabra
quitarle la licra de entre las nalgas
deslizar sus mallas
y hacer que me la mame 
darle por el culo 
                                venirme 
y dejarla ahí 
                    sin decir nada
podría incluso darle unas nalgadas
regalarle un ¡gorda! 
                                 escupirle la cara
sé que podría 
lo hice días antes de su boda 
                                y podría hacerlo ahora.

Claudia es mi socia al 30 %
también Carlo 
                     al 30 %

Carlo tuvo un accidente y ahora no viene.
Era un hombre enorme 
      le costaba definir músculo
     después del accidente está en silla de ruedas y en engorda
   yo prefiero no verlo 
no le hace bien verme en pie de guerra
ver mi cuerpo le duele
         y piensa que antes estaba como yo 
pero no es cierto
nuca ha estado como yo
    él comía grasas y tenía granos en la espalda
               tenía puntos negros en la cara y los músculos grandes pero   
                                                                                                bofos
no se me parecía en absoluto.
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Carlo ahora se tumba en su casa y recibe su parte y evitamos que  
                                                                                                venga
Claudia dice
no es bueno para la imagen del gimnasio.
Claudia es la imagen del gimnasio
es espigada   
piernas largas
                 cero grasa
graciosa como un venado 
                            fuerte como un león
bien podría ser mi mujer 
mas prefiero sea mi perra
ella me ve y piensa en dios 
                   y en su padre muerto
íbamos a casarnos pero yo soy un semental de monta y no puedo 
hacer feliz a una mujer si hago infelices a otras muchas, por eso 
dejé que se casara con el diputado: él nos condona los impuestos y 
pronto será jefe de gobierno, entonces, Claudia y yo seremos la 
imagen de esta ciudad que en nada
                                   se me parece.
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Plata sobre papel I

Nos hicimos en las calles manchas que se llenaron los ojos de 
sangre y muerte. Nos hicimos manchas que invariablemente se 
encontraban con la sangre.

Mi padre era médico forense. Dicen que cuando trabajaba habla-
ba a sus pacientes, ahora La Gusana se coge a todas las que pa san 
por sus manos: me gusta su silencio dulce, me gusta que no se que-
jen cuando les meto la verga y les muerdo el cuello y los pezones. 

Su padre era antropólogo pero terminó trabajando como fotó-
grafo de nota roja, las fotos de su padre fueron la inspiración del 
barrio. Lasiega rebelaba los negativos y nos vendía las fotos.

Nacimos entre los cerros que se llenaron de casas. Perdimos el 
musgo, el viento se curó en cemento.

Fuimos a la preparatoria, bebíamos, íbamos a fiestas. Ahí violó 
a una mujer. Me lo dijo una mañana en la que el sol era un ciego que 
entraba espeso entre las calles que caminábamos con rumbo a casa. 

La casa es este lugar que se ha ido llenando de un polvo que 
resultó ser ceniza. Cerré los nombres todos de la casa.

Algunas fotografías recorren el piso hasta llegar al fondo de la 
pared. Un cíclope se sienta a verlas usando una lámpara de mine-
ro, cuando el cíclope arroja las fotos, las fotos vuelan en un sonido 
de navajas vivas. El cíclope se sienta, pierde la mirada en las uñas de 
sus pies. 

Dijo Lasiega: estaba sobre la cama, completamente ebria. Le qui-
té los calzones y empecé a cogerla. Me acerqué a su boca y mordí 
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sus labios. Cuando despertó le puse la navaja en el cuello. Su pelo 
era negro como las noches en las que corre la luna perseguida por 
los perros, dijo, su aliento guardaba el dejo de ron barato y naran-
jada de cartón. Lasiega amarilló los dientes. Desde ese día, sospe-
cho que La Gusana siempre anda mascando algo. 

También a la prima de Gabriel, por eso me corta la palabra. La-
siega se quitó los lentes y dijo: por eso quiero ser médico forense.

Estábamos lejos de casa y Lasiega se fue quedando atrás. Cami-
né las calles más largas ese día. Cuando llegué a mi casa, vi en mi 
madre los morados nómadas que recorren su cuerpo. Cardenales 
presagios de cizaña.

Al otro día Lasiega tocó a mi puerta. Caminamos hasta lo más 
alto del cerro y bebimos como hombres viejos, ésa fue la única vez 
que hemos bebido como hombres que quisieran no estar vivos, pero 
tampoco muertos. Bebimos, nos emborrachamos en silencio.

Yo pensé en el mar y lo vi en el poco de luces que amadrugaban 
la primera tarde de los cerros. También pensé que los hombres que 
no conocen el mar, son hombres secos.

Antes de destapar la segunda botella Lasiega dijo: yo nunca 
dije nada de lo de Pedro.

A Pedro lo tiré de la azotea. 
Luego bajé a verlo: estaba muerto, pero tenía en los ojos un algo, 

un algo de animal fantástico. En sus ojos vi pequeñísimos hilos que 
nacían rojos en sus ojos: verdes, atónitos. Ese día columbré los 
ojos de la muerte.
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Gráfico de poesía No. 1345 
12 de septiembre de 2014, México D.F.
Hombre en llamas

El diez de octubre del año pasado 
en la colonia Obrera  
Manuel Torres de veintitrés años
se prendió gasolina debajo de su cama
luego de pelear con su madre.

Tal parece
 el joven en un arranque de locura 
mojó cobijas sábanas colchón 
con el agua que el fuego abreva… 
¡Y se prendió!
                       Se puso rabioso y se prendió la gonorrea. 

Marta López oyó los gritos y los golpes
                             parecía que temblaba
                                            y que en el segundo piso 
                                      peleaba un animal furioso de extinguirse   
y a doña Marta se le aseguró lo que venía sospechando desde meses 
                  parecía que mi muchacho estaba poseído por el diablo
sus hombros estallaron contra la puerta 
                                                                  (atrancada con una silla).
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Carlos Torres de veinte (judoka) 
derribó la puerta
ahí encontró a su hermano desnudo en carne viva.
      Humo gasolina y carne quemada en el ambiente.
                            Humo gasolina y grasa quemada en los pulmones.

Para cuando lograron apagarlo
   sólo quedó un animal extraño 
                                           mal vestido en su carne 
                                                          y en varios trapos chamuscados.  
Manuel 
entró en coma
y viajó la anestesia en quemaduras de tercer grado.
                             Las terminales nerviosas yacen muertas  
                                             en el ochenta por ciento de su cuerpo.
Manuel ya no es Manuel
                        es un muñón
                                     y el muñón de un pensamiento
              manco de tacto y rengo de piernas  
                                        son muñones sus palabras
 muñón 
la extremidad de la que nace una mal cuajada sonrisa
muñones sus ojos 
     ya sin párpados (y sin cejas por supuesto) 
          como ásperas piedras en las que no nadan ríos 
                               ríos a los que nadie baja a mojarse la mirada. 

Manuel ahora se hace llamar Señor Gangrena 
          y gracias al dinero que gana subiendo sus videos 
              (www.señorgagrena.net)  
                                  ya no necesita chantajear a su mamá 
                                                                           con prenderse fuego 
                                                                     si no le da para la piedra.
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sal y barro

Santa Catarina

Hueles a vientre abierto,
Catarina, me viste nacer y me arrojaste al río.
Llegué a esta playa, espejo de tus pasiones profundas,
cavidad donde giran a dúo vida y muerte.
En tu territorio,
la vida es un pájaro recién nacido entre las manos de los niños,
la red de una araña para las patas de las bestias,
una gota de rocío cuando el sol levanta su capa de sueño,
en tu territorio la vida se dispersa como el olor del café tostado
o el pan recién horneado del abuelo.
Toleras la pobreza con los puños cerrados sobre el regazo,
pero se enciende tu ira con las palabras o las miradas.
Eres dualidad.
El machete del trabajo entre la hierba o a mitad del estómago,
las manos sobre la mujer de tu casa y la que te hayas en el campo,
el rojo de tus alas y las manchas negras que las tiñen.
Se llega a ti caminando por tu único acceso,
por eso me enviaste por el río,
vía veloz para salvarme de ti
de tus peces enterrados en las veredas.
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Cerro Celeste

Los pueblos no son 
el nombre en el señalamiento de madera
a la orilla del camino,
son el recoveco de los recuerdos,
ese nido donde descansa el ave de nuestra infancia.
Cada uno debería renombrar sus pueblos.
Yo te bautizo como Cerro Celeste.
Alcé la cara al cielo para comer granizo,
nube sólida entre mis dientes de leche.
Pueblo Tesoro.
Encontramos una bolsa de jabón enterrada
deslavada por la lluvia.
Te renombro con la pluma de mi memoria
Montaña Samaritana.
inclinado sobre el río,
mi padre me dio a beber agua con una hoja cónica.
Pueblo Comezonera.
Vi a las bestias rascarse la espalda contra los paredones.
Cerro Celeste, ése es tu nombre,
cuando se secaron los pechos de mi madre
conocí el sabor del café en una taza.
Cuál otro, si no ése, ha de ser el aroma del cielo.
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Los cafetaleros

Vienen bajando de la montaña,
costales cargados a la espalda,
canastos anudados a la frente,
vienen del cerro los cafetaleros.
Minúsculo fruto rojo,
comienzo de la ruta larga de la tierra a la taza,
peso falso medido en quintales,
se pesa el cuerpo, escapa tambaleante el espíritu.
Vivo recodo de planta, de tierra.
El cafetalero deja en los costales
las mañanas de sueño, 
abandona en el lecho a la mujer sedienta de abrazos y besos.
Parte siempre en madrugadas frías,
lleva siempre un vacío en el alma y en el estómago.
Vienen bajando de la montaña todos los cafetaleros,
ya se ven los pies cansados, las espaldas encorvadas.
Vienen cargando futuras ollas de café sobre su cuerpo.
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Los músicos

Tres hombres cansados del silencio en las montañas
van a la casa del músico, sigilosos como gatos.
Esta noche convertirán el fuete en batuta.
Los pies de sus mulas contarán el compás de cuatro tiempos.
Los arrieros serán músicos,
sus oídos acostumbrados a los cascos sobre los peñascos,
escucharán acordes rítmicos en los aguaceros del cerro.
Se hundirán en los corchetes, en redondas y negritas.
En el cuerpo de las bestias verán a la mujer amada.
Ojos de círculos de sol,
patas de redoble en sostenido,
medirán en solfeo el mugido.
Inventarán melodías con el ritmo de sus estómagos vacíos,
querrán tapar la melancolía con hojarasca,
esconder la soledad en las grietas de las rocas,
olvidarse de la orfandad de sus almas de arriero.
Pero, ¡oh decepción! Descubrirán que no hay ritmo sin silencio,
porque esa amada no es sino el fulcro en que gira,
muerte minúscula en afonía del mundo.
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El arriero

Empina con trabajos la montaña,
ve llover debajo de los árboles.
Ve salir el sol en la siguiente loma,
y se pregunta por qué.
Las mulas le devuelven un bufido por toda respuesta.
El arriero quiere irse,
pero sus pies tienen raíces hasta el núcleo de esta tierra,
su ombligo está enterrado en la casa vieja de la abuela.
Permanecerá,
como ese dolor en las noches,
y su corazón se secará en este valle.
El viento de las montañas erosionará su mente,
y un día en medio de la colina
caerá como un roble, sin testigos.
Falto de aviso, como mueren los ignorados.
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Las niñas del monte

Afuera llueve con persistencia,
caen las gotas desordenadas,
como lágrimas de enamorado.
Dentro las niñas ríen, cantan y gritan,
reino de la fantasía donde pasea la realidad.
La luz del candil refleja dos sombras infantiles;
el padre dibuja con su voz historias de hadas.
En sus cuerdas vocales se muere la penuria.
Las jornadas de trabajo deponen los guantes
pronto cesarán los cantos.
Serán reemplazados por resuellos cansados.
Las risas romperán las filas, como pájaros en largo viaje.
El sol, con prisa inusitada, aparecerá sobre los cerros.
Las niñas del monte, esperarán con ansias la pincelada nocturna.
Manto que cubre el hambre diurna,
apaciguando el estertor de la miseria.
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Pueblo azul

Desde tu cima, que es cabeza y pies,
se aprecian los cerros regados, azules de bruma,
no se llega a ti sin redondez de mujer.
Rodeando los cerros,
lugar alto como un gigante.
¿Por qué te situaron ahí, abajo del cielo?
Desde tu cabeza se ve fácil la forma de las playas.
Siempre ves azul a lo lejos,
azul es el cerro, azul el agua del océano,
pero tú eres verde y rojos son tus frutos.
Te levantas de madrugada, con los últimos luceros,
te llueve desde las ventanas,
muralla de la ventisca larga y rugiente por las noches.
Azul es el cielo, vecino tuyo
pero tú eres café y en humeante taza se sirve tu espíritu.
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Pluma Hidalgo

Entrecierra los ojos para ver los barcos que se pierden entre el mar 
aquí cerca, las nubes arrastran el humo agrio de la pulpa.
Acudes al nacimiento de tus hijas, rojas doncellas.
Tu vida es un silencio al que se han acostumbrado los grillos.
Pueblo de granos al sol como lagartos.
Lugar donde el agua no existe en las gargantas,
por eso la gente calla y los perros ahogan sus ladridos.
Pluma, ligera existencia.
Tenue soledad en la plaza a media noche,
Hidalgo te dicen, porque como un Quijote crees en la magia
crees en el fruto, hijo de tu planta.
Pluma, pueblo impalpable en la altura de Dios, 
en la cavidad gutural de la garganta.
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Travesía del manjar

Para ustedes, huesos de sal,
los animales que ven la vida de frente son un zacate cualquiera
de esos que se podrían cortar hasta llenarse las manos.
Nosotros en cambio, 
partimos en procesión mística en su búsqueda.
Seleccionamos a los hombres brazos de piedra,
a los que tienen ojos de luna.

Una vez en la orilla del agua sagrada,
en la oscuridad de las ramas,
se escucha la música de sus pasos sobre la tierra blanda,
fango en el que habitan esas criaturas de ojos a la vida
de cara al peligro.
Ellos corren en desorden hacia sus agujeros
pero nosotros, con mano experta los hacemos brotar de su guarida.
Llenamos nuestros costales que un día guardaron café
y hoy guardan esperanza.

Volvemos a los cerros de donde no salimos sino para ver más mundos.
Entonces se reúnen los amigos,
una vez que el humo de sus magallas colma la casa
comienza la fiesta de las lenguas.
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A la mesa se sientan poderosos y miserables,
buscamos con los dedos el premio de la noche en vela.
Con los dientes arrebatamos la gallardía de las pinzas,
succionamos la tenacidad de sus carreras en reversa,
por eso vemos la vida siempre como ellos,
con las magañas dispuestas a la lucha,
vivimos con los ojos abiertos a media noche.
Con la bulla del nuestros pies entre el barro.
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Encuentro

Furiosa
con tu lengua líquida improvisabas rugidos,
con las patas estiradas hasta el horizonte afótico.
Te contemplé en calma, después,
a juego con el sol te fuiste muriendo,
extendiste los brazos placentera.
Por la noche regresó la ira matutina,
el día que te conocí
como una fiera rugiente.
Lloré en tu orilla, conmovida por tu agua tintineante
porque temía tu lengua deslizándose en mis sábanas.
Ahí en la penumbra escuchaba tus rugidos de bestia hambrienta.
De tal forma te quedaste en mí,
que me gritas, pero no te escucho.
Quizá porque te llevo en mí,
porque me diste la arena para sanar mi barro.
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Espera

Esperan con sus ojos de barro
a que escampe para pizcar.
Los minutos huecos trepan por los tejados,
unidos entre sí forman horas líquidas.
Miran lejos en el horizonte que promete mejor vida,
allá donde se hace realidad el ensueño.
Los hombres de sal esperan
con los ojos retacados de arena.
Esperan temporadas ilusorias.
En el sopor de la tarde
las manecillas del reloj, bailan una tonada sin ritmo.
Los hombres de sal y barro son hijos de la espera.
Viajan siempre con la mirada.
Sus cuerpos permanecen inmóviles,
atados en las dunas y en la arcilla.
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Los visitantes

Me gusta cómo me miran:
como un emblema.
Me han visto desde los cerros,
pero estar frente a mí
es como encontrarse repentinamente con la amada.
Me gusta que corran cuando extiendo mis brazos,
si mojo sus huaraches ríen a carcajadas.
Veo desde mi horizonte
gente bajando de las montañas
con la espalda doblada por el peso.
Tiran tierra en mi orilla para hacerme enojar.
Se bañan con jícaras y estropajos en mi borde,
yo lavo sus pesares con la sal de mi saliva.
Palmeo su espalda como a un amigo.
Porque la gente de la montaña
escucha mis olas en su chasquido terrible,
me entienden como parte suya,
como sus lágrimas solitarias en la casa de barro.
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Adolfa, la curandera

Entre los infinitos males del mundo
tú, tía Adolfa, como te llaman en el pueblo, 
curas el mal de ojo y el espanto. 
Arrojas los malos aires y los espíritus que pescan los niños, 
las muchachas bonitas y los hombres. 
Recuestas al enfermo
en sorbos de mezcal rocías su cuerpo
con rítmicos movimientos frotas un huevo de gallina.
Hablas con las almas del ayer,
las que se desgastan en lo cotidiano,
aquellas que se quedan bajo un árbol a entender el mundo.
Le hablas al cuerpo que se metió por los ojos a uno ajeno.
Los llamas para que vuelvan,
para que se unan en materia y espíritu.
A golpes de ruda y albacar se espanta el espanto
y si es un niño llora y si es un adulto ríe.
Sonríes, el trabajo ha terminado.
Mágicos remedios que nos unen a la tierra… a la vida.
El mezcal, lágrima del maguey.
La ruda y el albacar, tierra convertida en hojas
y un hijo que la acongojada gallina nos cede.
Entrañable misterio del mal de ojo.
Sólo seres blancos como tú lo comprenden.
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Eres la luz en esta oscuridad del espíritu 
donde los hombres creemos más en las imágenes del mundo 
que en la eterna energía que nos gobierna.
—Para que sanes —le dices al enfermo— cree.
Y en tu rostro arrugado y moreno se adivina inspiración de ángel.
Ángel pétreo e iluminado.
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Tía Chila

Tía Chila, recorres a pie tambaleante la playa,
la arena caliente penetra entre tus huaraches hendidos,
el vapor del mediodía lacera tu piel de nata.
Llevas sobre la nuca las madrugadas de los hombres de redes,
el humo de tu cocina de varas ennegrecidas,
como las risas en el puerto al calor de los alcoholes.
Tu manjar es para comerse sin hambre,
para retenerlo en la boca como un beso, el último.
Das el oficio de abrir bien los ojos 
pues es fácil confundir tu cabeza 
con el pico de la roca curtida por el sol,
por las plumas de las aves.
Persistes midiendo las vértebras de las dunas.
Estabas ahí, antes de la creación del mundo.
Impresa como una cicatriz
 indolora, 
             vívida, 
                    profunda.
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Lomo Verde

Lomo Verde, lagarto, 
fuiste barro,
pero el hambre que cercenaba la boca de tu estómago,
las grietas que el frío te formó en el rostro,
el juramento de la tierra prometida te trajeron aquí,
a este lugar, casa de dientes afilados.
Refugio de reptiles amotinados entre las raíces.
Aquí te hiciste hombre.
El metal de la arena coció tu barro
por eso se cuartea tu piel, más no te rompes.
No te alcanzan los pies para medir esa playa inagotable,
como la pobreza que te envuelve,
te persigue como una maldición.
Llevas la muerte en la garganta,
los huesos de pescado van formando escaleras en tu tráquea.
Morirás, lomo verde,
como ibas a morir en la sierra,
de pie, con los ojos abiertos.
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Rastro 

Indicios de máquinas mudas
que te trituraron tu piel y tus huesos.
Tu caparazón no pudo protegerte.
Estabas ahí desollada 
ante la mirada silente del pueblo.
Tu destino era revelado
por el caudal de sangre corriendo hacia el mar.
Lo decían las aletas de tiburón en la bahía,
esperando el botín de tu carne.
Entera salías del mar como una novia virgen,
regresabas en girones,
retazos de vísceras.
En esa fábrica 
calcinaron tu alma.
Con magia negra convirtieron tu cuerpo en humo
y la boca del fogón se abría 
como la de un anciano sin dientes.
De tu rastro no quedan más que fierros 
que pagan tu muerte carcomidos por el salitre.
Instrumentos abandonados 
como tú en la cloaca del pasado.
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Travesía inversa

A ustedes les nacen manantiales en el paladar
cuando celebran la llegada de su carne, 
blancas hebras o brunas cuerdas.
Viven pegados a la tierra,
carecen de sal en sus entrañas 
por eso su cuerpo se las reclama
en el taco del mediodía.
Sal en el pescado
para llenarse de mar
algo más que los ojos.
Nosotros somos arena,
grumos unidos en danza salobre.
Por eso buscamos tierra,
para cubrirnos la piel del óxido,
vara que mide nuestra existencia.
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texas, i Love you 

Henry Martínez

Desde que llegas a este país hasta que te mueres
Todos los días te repiten hasta el cansancio
Esa mierda de:
Fucking mexican
De que You are in America you need to speak  
                                                       English 
De que no eres bienvenido aquí ni en ningún  
                                                    otra parte
De que el sueño americano existía pero tú  
                                                     lo jodiste
De que te falta un sello en el pasaporte
De que la migra no te ha entregado
Las miles de hojas de cientos de colores
Pero ya me cansé 
Y le voy a hacer una pequeña cicatriz en el alma a esta patria 
Le voy a poner un tiro en la frente al próximo 
Hijo de puta que me diga algo 

Fue ejecutado el 9 de julio de 1985.

La vida de un mexicano no vale nada, aquellos que me llaman asesino quiero que 
sepan que yo no até a nadie, no inyecté a nadie veneno en sus venas detrás de una 
puerta cerrada. Esto es a lo que llaman justicia, yo llamo a todos ustedes un mon-
tón de asesinos. No digo esto con amargura u odio, digo esto con confianza en 
Dios, quien sabrá perdonar mis pecados y espero sea piadoso con una sociedad 
que me está haciendo esto.

El oficial Henry Malloux 
detuvo a Henry Martínez 
para investigar tres asal-
tos a mano armada come-
tidos en la región; antes 
de cualquier cosa el dete-
nido decidió descargar su 
arma cinco veces en el 
rostro de su interlocutor.
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Elías Moreno

Me han convencido
Que uno lleva muy adentro de sí 
Una flor con olor a carne 
Dos docenas de gorriones 
Un tubo de metal rojo y verde
Un poco de nieve derritiéndose
Un manicomio con un patio lleno de   
                                                    cactus

Un asesino con un cuchillo en la bolsa 
Atravesando Texas para buscar a su  
                                                  esposa
Con la intención de recordarle que lo  
                                  único que quiero
Es que me tenga un poquito de miedo 

Fue ejecutado el 4 de marzo de 1987.

Estoy aquí porque soy culpable, no guardo rencor en contra de nadie, estoy pa-
gando según las leyes del estado de Texas, gracias.

Después de que su esposa 
huyó de su casa, fue a bus-
carla a casa de su cuñado 
Juan Garza, al no encontrar-
la decidió matar a la familia 
completa con un cuchillo; se 
robó el auto de sus víctimas, 
se pasó un semáforo en luz 
preventiva, fue detenido por 
el oficial Rusell Lynn, quien 
murió al recibir tres disparos 
a quemarropa mientras pedía 
los documentos del detenido. 
Después asesinó a tres ancia-
nos Hempstead sin ningún 
motivo. Después de este cri-
men secuestró a una familia 
de cinco personas a quienes 
obligó a que lo llevaran has-
ta Pasadena, Texas. En esta 
ciudad volvió a secuestrar a 
otra persona, a quien obligó 
a llevarlo a la frontera donde 
fue detenido.
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Ángel Córdova

Me llamo Ángel 
            Como mi padre 
Y como mi abuelo 
Tengo 27 años y al parecer 
Me van envenenar como esas ratas que se meten a escondidas a los  
                                                                                            graneros
 
             Es triste ver cómo esos roedores santos terminan secándo-

se por dentro 
En el último momento estos animales se estiran como queriendo  

agarrar algo 
Como queriendo no salir de esta vida tan culeada
Como si no quisieran que los alcanzara la muerte

Ya después sólo se mueven cada vez más 
lento y lento 

Hasta que patalean en el lugar donde van a 
morirse 

Comienzan a no poder respirar y poco a 
poco se les seca la boca 

Parece que quisieran decir algo
Pero ya no pueden porque les han envenenado 
Hasta el último rincón del alma 

Secuestró y asesinó a su 
compañero de trabajo 
Misael Williams. Lo llevó 
a un bosque, lo desnudó y 
después le pegó un tiro 
en el pecho con un arma 
calibre nueve milímetros 
de bala expansiva.
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Y eso en pocas palabras es lo que me va a pasar a mí 
En unos cuantos minutos

Fue ejecutado el 22 de enero de 1992.

El reo se negó a hacer algún tipo de declaración antes de recibir la inyección letal.
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Jessie Gutiérrez

Dicen que el sacerdote te toma del tobillo
En el último momento
Te pregunta unos minutos antes si quieres que lo haga

Quién sabe para qué 

Después uno se queda viendo la pared verde 
olivo

El reloj digital marcando la hora
Y eso es todo 

No hay nada más 
Poco a poco te conviertes
En una herida sin costuras 
En una ola enorme de sangre
Que no se puede detener

Diez minutos después 
De que saliste de tu celda
Ya has dejado de respirar

La vida sigue

Fue ejecutado el 16 de septiembre de 1994.

Los amo a todos, y eso es lo único que quiero decir.

Asaltó una joyería en 
Houston y sustrajo de la 
caja de seguridad medio 
millón de dólares; en 
esta acción asesinó a la 
guardia de seguridad Do-
rothey Mcnew, quien se 
encargaba de resguardar 
la entrada. Una semana 
después del atraco fue de-
tenido con ciento veinti-
cinco mil dólares menos.
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Mario Márquez

Todos los hombres nos parecemos en cierto modo 
Sangramos de la misma manera 
Nacemos solos y odiamos al vecino 
Con la misma fe de una pareja de ciegos

Todos los hombres sabemos que estamos 
aquí 

Pensamos en la sombra débil de las palomas
En el alimento invisible de los insectos 

En los efectos del veneno sobre la sangre  
En los cristos del alma de los que hablaba 

Vallejo
En los animales moribundos sobre las 

carreteras de Houston

La única diferencia entre ustedes y yo 
Es que gracias al estado texano
Yo si sé cuándo y dónde voy a morir 

Fue ejecutado el 17 de enero de 1995.

Gracias mi señor Jesús por ser mi salvador, gracias porque vuelvo a casa, amén.

Después de dos años de 
su divorcio buscó a su 
esposa y la encontró en 
casa de su madre; al lle-
gar violó a su cuñada y 
después la asesinó. Al fi-
nal encontró a su esposa 
a quien estranguló. Vale 
la pena mencionar que el 
asesino no huyó sino que 
se quedó en la casa donde 
había cometido los críme-
nes, la policía lo detuvo 
sin ningún tipo de resis-
tencia.
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Esequel Banda

Lo único que le puedo decir 
Es que no se me acerque demasiado
Que soy un tipo peligroso que le excita la sangre
Pero no se preocupe 

Sigo encerrado y no sé por cuánto tiempo
Esto se lo digo de pie y mirando a la 

pared

Hay familias enteras que se imaginan 
que escapo   

Que entró a sus casas por el patio trasero
Y pierden el sueño como liebres 

enfermas de rabia 

Yo sé que hay algo de malo en todo lo que hice 
Sin embargo no me podía detener
Y creo que en el fondo no me arrepiento

Era sólo cuestión de decidirse 
No lo olvide: 
             Usted y yo llevamos un asesino dentro 

Fue ejecutado el 11 de diciembre de 1995.

El reo se negó a hacer algún tipo de declaración antes de recibir la inyección letal.

Violó y asesinó a Merle Laird 
en su casa de South Bell, en 
Amarillo, Texas. Cabe desta-
car que su detención se pudo 
hacer gracias a un ami go a 
quien le relató por teléfono 
cómo había cometido su ase-
sinato, y lo mucho que le exci-
 taba comer la sangre que salía 
de la boca de su víctima.
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Irineo Montoña 

A veces te pones a llorar frente a la pared como un enfermo 
Te entretienes durante horas viendo la escalera blanca del pasillo 

treinta y dos 
Para que al final escribas una infinidad de cartas para viejos

familiares 
Donde se usa mucho la palabra muerte 

A veces piensas en las aves recién nacidas 
En granjas heladas en Noruega
En tu prima que trabaja haciendo cajas de 

cartón
Para una fábrica dirigida por coreanos
Recuerdas la cara de tu amigo Gustavo
Cuando te dijo que tenía un cáncer incurable

Piensas en la marca de velas que usarán 
para tu velorio

De verdad no puedo decir nada más
Qué putas le voy a decir yo acerca de la muerte
Acerca del futuro de los que estamos condenados
Qué mierdas hace usted leyendo este poema

Fue ejecutado el 18 de junio de 1997.

Los espero a todos en el cielo, los voy a estar esperando. Amo a mis familiares y 
estoy en paz.

Asesinó y descuartizó a 
John Edgar Kilheffer en 
Brownsville, Texas. Inme-
diatamente después huyó 
a su ciudad de origen, Ma-
ta moros. Volvió a entrar a 
Estados Unidos donde fue 
detenido e investigado, 
pos teriormente se de mos -
tró que había cometido 
dos asesinatos más.
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Pedro Cruz Muñiz 

Te despiertas de nuevo temprano  
Anoche apenas pudiste dormir 
Y dentro de ti, sigue esa maldita voz diciendo:

“¿Por qué no elegiste otra vida?”

Sientes que la leche está agria
Que le han puesto veneno a toda la comida 
Y te gustaría estar en otra parte

Es sólo esa estúpida nostalgia por lo que 
tuvimos

Por ejemplo:

El sexo de esa niña de diecinueve años  
Que sigues recordando
Como un racimo de uvas negras
Moliéndose en tus manos

Fue ejecutado el 18 de mayo de 1998.

Sé que no pueden escucharme y sé que no importa lo que diga, sin embargo, quie-
ro que sepan que yo no maté a su hermana. Si quieres saber la verdad, si tu deseo 
es conocer la verdad, contrata a tus propios investigadores y eso es todo lo que 
tengo que decir.

Secuestró en la carre-
tera interestatal número 
29 del estado de Texas a 
Carol Bickham, de die-
cinueve años de edad, 
estudiante recién in-
gresada a la Facultad de 
Ciencias de la Comuni-
cación en la Universidad 
Southwestern, en Geor-
getown. Después del se-
cuestro violó a la víctima 
y la asesinó.
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Javier Cruz

La manteca del mundo, la reina, la chiva 
Qué mierda importa cómo se llame 
Lo importante es meterte todo tu dinero por 

las venas

No hay una dosis que sea lo suficientemente 
grande 

Para los que empezamos desde ayer 
No hay manera de evitarlo si estás enganchado
intentas dejarlo y te duelen los huesos 
Vomitas durante horas y vuelves como 

siempre
Con la cola entre las patas 
Porque siempre vuelves 
A pedir un poco más

Hoy en la mañana te has enterado 
De que te van a matar inyectándote algo
                       Y sonríes
Porque seguro la muerte debe ser 
Algo muy parecido a un pasón de heroína

Fue ejecutado el 1 de octubre de 1998.

La última declaración se hizo en una nota escrita que decía: “Gracias a todos por 
darme mi libertad, Dios los bendiga. Te amo Miguel, cuida de mi ángel Leslie: 
los amo”.

Estranguló a Louis Ma-
nerad de setenta y un 
años de edad y a James 
Michael de sesenta y 
nueve años en San An-
tonio, Texas. Primero 
amarró a Louis de las 
manos con un calcetín, 
le tapó la boca con la 
misma prenda y le pe-
gó en la cabeza con un 
mar tillo para después 
es trangularla con una 
toa lla; James fue ahor-
cado de la misma mane-
ra. Los cuerpos fue    ron 
hallados desnudos en 
una casa de Manda ly 
Street. De James roba-
ron su te levisión y su 
auto,  mis mos que ven-
dieron para comprar 
he  roína.
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Mario Treviño

Madre, si te preguntan por mí 
Diles que he muerto  
Destrozado por dentro 
Que fui el más grande hijo de puta 
Que hayas conocido en tu vida
Que robe, asesiné y violé
Que en el último momento estaba triste 
Pero que lloré poco 

Madre, te lo repito y te lo suplico 
Si te preguntan por mí diles que he muerto 
Como cualquier otro

Diles que no pregunten más  
Que tú apenas y me conociste

Fue ejecutado el 18 de agosto de 1999.

El reo se negó a hacer algún tipo de declaración antes de recibir la inyección letal.

Allanó la casa de Blan-
che Miller para robarla, 
al ser descubierto decidió 
violarla y estrangularla 
hasta la muerte.

Tomó de la casa de 
la víctima joyas, una tele-
visión, un estéreo y otras 
cosas que después fueron 
encon tradas por la poli-
cía en su casa.
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Carlos San Miguel

Do you like the american fast food?
Neta, así comienza el poema
Piensa en un McDonals, en un Wendys 
Y todas esa mierdas que ganan miles de dólares 
Por vendernos basura hasta en los sueños 
Yo al final me metí a un Taco Bell
Le puse un tiro en la frente a un hijo de puta  
Que se creía muy cabrón 
No quería que le hiciera nada a la tienda de sus 

jefes 
Ahí enfrente de todos los comensales le apunté 

a la frente
Le jalé y a la verga putos, puro pinche desmadre 
Montones de sangre por todos lados, 
Sé que hice lo correcto
Vamos, ah, no sea hipócrita, yo sé que a ustedes también les atrae
El mundo del dinero fácil 

Fue ejecutado el 29 de junio de 2000. 

Sé fuerte hermano, sé fuerte mamá, todo va a estar bien. Los amo a todos, no lo 
olviden, qué irónico es todo esto, ¿verdad?

Asesinó de un tiro 
en la cabeza a John 
Phelan, administra-
dor de un Taco Bell. 
Durante el asalto me-
 tió a cuatro personas 
a un congelador y les 
disparó a poca distan-
cia, pero sólo le quitó 
la vida a una.

Fue detenido du-
 rante el atraco.
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David Cruz

Quiero decirle sólo una cosa:
“Yo también soy una víctima
Igual que usted” 
Pero, vamos, no se asuste 
Ahora se lo dice un fantasma 
A través de un poeta marica
Que se marea y tiene náuseas
Cada que piensa en muertos 
Que le sudan las manos como a mí
Cada que escribe este libro
Como si no supiera que ya estoy muerto 
Que afortunadamente ya no le puedo hacer daño a nadie

Fue ejecutado el 9 de agosto de 2000.

Antes que todo quiero disculparme con la familia de Kelly, lamento tanto lo 
que hice hace doce años. Espero que me perdonen por lo que hice, lamento 
tanto lastimar a mi familia. Jesús, perdóname, llévame a tu morada, estoy listo. 
Los amo a todos.

Secuestró, violó y asesinó 
a la ma yor Kelly Dono-
van, quien paseaba en un 
terreno baldío cerca de 
don de trabajaba.

Cruz comentó a la po-
li cía que ase sinó a la pi-
loto con la intención de 
que no declarara en su 
contra.
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John Chávez

Mi rostro en el noticiero 
De Good Morning America
Después de eso un concierto 
Del rapero 50 cents 
El país entero se conmueve 
Por la posible separación 
Jenifer Lopez y Marc Antonhy
Waldo’s anuncia que 
Todos sus productos cuestan menos de un dólar
Pizza Hut y su nueva orilla rellana de queso

Y en este país nadie puede explicarle a mi hijo 
Que estoy condenado a muerte

Fue ejecutado el 22 de abril de 2003.

Quiero agradecerle a los medios por decir a los familiares que yo verdaderamen-
te siento haber tomado la vida de su ser querido, espero encuentren en su cora-
zón la capacidad para perdonarme. Yo ahora soy una persona distinta, pero eso 
no cambia todo lo malo que hice, sólo espero que Dios les dé la misma paz que 
encontré en sus manos.

Asesinó a José Mora-
les durante un asalto, 
en Dallas, con la in-
tención de quitarle la 
cartera. Como la vícti-
ma se resistió, decidió 
dispararle en el pecho.
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Alexander Martínez

Lo último que sueño 
Tiene que ver con mi esposa
Preguntándome en una habitación blanca
Mientras me toma de las manos:

¿Sabes cuál es el verdadero nombre de Dios? 

Le contesto que yo ya no creo en nada
Que mi Dios son tres frasquitos llenos de veneno
Con una etiqueta blanca apenas leíbles

Tocan a mi puerta 
Y me dicen:
                                   Martínez, prepárese que ha llegado la hora

Fue ejecutado el 7 de junio de 2005.

Los familiares de las víctimas no están aquí, así que no pienso escribirles. Quiero 
agradecer a mis familiares y amigos por todo. A mi esposa, a mi cuñada Laura, 
gracias por estar ahí. Gracias a mis amigos de la unidad Polunsky por ayudarme 
a pasar por esto, a pesar de que no estaban de acuerdo conmigo, me brindaron su 
amistad.

Asaltó y acuchilló 
en Houston a una 
mujer de cuarenta 
y cinco años de 
edad, a la que le 
quitó ciento cin-
cuenta dólares.
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David Martínez

Al fin lo hemos visto todo 

Alguien hizo que la hierba 
Y los pájaros fueran eternos
Alguien esta noche escribe sobre el desierto
Alguien hizo que este día fuera perfecto 

para morir
Alguien hace que esta hoja, ahora se vuelva blanca. 

Fue ejecutado el 28 de julio de 2005. 

Sólo el cielo y el pasto verde estarán aquí para siempre, hoy es un buen día para 
morir.

El 22 de julio de 1997 
secuestró a una mucha-
cha de veinticuatro años, 
la violó, la estranguló y le 
cortó el cuello con una 
navaja de bolsillo.
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I

Buitres noches del insomnio,
cascada que al cuerpo hunde y lo revuelve.
Noches buitres de aluminio
que despeñan la voz de quien se nombra. 

Cuánto hierro en la boca de la noche, 
cuánto azufre para un volcán desierto. 

Ha venido la muerte con sus palas
a ver si polvo soy 
y me arrejunta. Vino y no dejó
que yo me fuera, quiso tenerme para ella 
entre sus uñas. 

Qué grito de metales aullará 
la vigilia de este cuerpo,
si por velar su nombre se incineró la madrugada.

Que yo me fuera no es motivo 
para el responso que en la nona brilla,
también la muerte en su velada 
celebra el nacimiento. 

Buitres días de azafrán
reposando en el árbol de la noche.
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II

Pobre cementerio es el corazón 
cuando suspira, 
cuando se toca a sí mismo y lo que halla
son helados nudos de madera.
Éste es el tiempo de las uvas, tiempo acumulado 
triste en sus barricas. 

Mañanas ebrias de luz y de sonido,
perfectos rayos de sol en el borde de los ojos. 
Nada de esto es un error, todo ocurre
como ocurre la lluvia en días de julio. 

Cae la noche nuevamente y se levanta,
sobre la niebla de los ojos,
el perro faldero de la tarde. 
Cómo no caen del cielo girasoles, 
en lugar de esta lluvia de aluminio.

Es hora de que vuelen los buitres a otra casa.
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III

Que no se vaya, que se quede aquí 
por un instante
la fiebre amarilla del insomnio. 
Que habite con sus plumas de oro y ámbar
también a los vecinos.
Que haga de esta noche día de buitres
para que en todos los techos de todas las casas, 
en todos los muros 
y en cada rincón de sus ventanas
florezca la ansiedad como un pernicioso río de llamas. 

Que no se vaya, que se quede aquí por un instante,
y haga del mundo de los otros
mi casa y mi aposento.
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rosario Loperena 

Ciencias naturales 

Explicación de la vidente acerca de los días de suerte rara.

Hechas ovillo, las criaturas del azar, con sus patitas recogidas, 
roncan al pie de los volcanes más fríos. 
Sus sueños de orden, son filtrados a la tierra que confundida gira a 
destiempo. 
Ellas no conocen ese orden simétrico que usted estará pensando, 
sino el redondo, 
el de circulación abierta. Ése, donde se han despojado y yacen 
vacías por dentro. 

Consulte el siguiente diagrama 

(es el más aproximado que se puede encontrar).
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Explicación del científico alojado en el cuarto 302 del edificio 
blanquísimo, acerca de la mujer barbuda.

En el principio del mundo era la fricción: uno que era uno, de tan-
to friccionar se hizo dos,
para después friccionar y ser uno nuevamente.
La mujer con barba fue cruza de pétalo y de pelo en candor primario.
Desde joven se dio cuenta de que su atributo no sólo era subversi-
vo, sino la mejor forma de mostrar resistencia. 
Lamentablemente el Circo es una de las instituciones más podero-
sas y rígidas que ha habido en la historia y le compró el corazón 
para neutralizar la gravedad del asunto.
El espectáculo acabó con la esencia de sus huesos. 

Nota:
Investigaciones recientes indican que mirar es el acto que causa la máxi-
ma fricción entre dos cuerpos.
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Explicación del acróbata que no sabe dormir acostado acerca 
de los objetos que se sostienen de cabeza en las fotografías y 
casi nunca en la vida real.

La fuerza que mantiene al mundo en vertical y en el orden arriba-
cielo-abajo-suelo 
es un mantra que susurran los ojos cuando miran. 
(Nadie lo ha escuchado, se especula que consta de siete sílabas.) 
Sólo los recuerdos pueden voltearse sin que su contenido se caiga 
o rompa, 
ni se despeinen o lastimen los sujetos recordados. 

Nota: 
Cuando nadie está mirando una fotografía, lo retratado puede cambiar de 
lugar.
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Explicación del curandero de gatos que de noche bautiza 
peces, acerca de la desobediencia de las aves.

El asunto de la imposible domesticación de las aves (de no ser por 
vías altamente represivas, jaulas) tiene su origen en la total sorde-
ra de estos animales. 

Lo anterior fue comprobado en 1716 por el Dr. Laurence, quien 
descubrió al único ejemplar de oído agudo y lo albergó en su casa. 
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Una tarde, encontró a su hija suspendida en el aire, prendida de la 
falda por los pequeños picos de treinta y ocho avecillas aleteando. 

El biólogo concluyó que de no ser por la falta de oído de la especie, 
los humanos cumplirían sus fantasías de vuelo, y las aves serían 
cruelmente esclavizadas. 

Algunos loros saben leer los labios y en los últimos siglos los cuer-
vos han desarrollado habilidades telepáticas. El caso más famoso 
es el testimonio documentado como Nevermore. 

Nota: 
Los pájaros aprenden canto leyendo partituras inscritas en la corteza de 
los arboles. 
Se comunican mediante de las vibraciones de su pico. 
Loros y cuervos sienten mucha antipatía por los humanos. 
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Explicación sobre el verdadero significado de los juegos de 
niños por el estudioso de las estrellas.

Columpio. Eco terrestre de la siempre ahorcada. Acto reflejo de la 
constelación en tierra. Los pies cuelgan en el aire, arrastran polvo, 
se equilibran. 
Las fuerzas se mantienen en sus polos.
Columpiarse traza un arco. 
Inocente simulacro de las caminatas del sol hacia los hombres. 
Copia fiel de los solsticios. 
Mecer un cuerpo entre dos lazos invoca las pulsiones del astro que 
calienta. 
Los solsticios son amenaza kamikaze.
El sol se acerca peligrosamente cada ciclo. 
No cede a la tentación de seguir su rumbo y revolcarnos. 
No cede. Sólo está jugando. Y todo juego es un presagio. Micro-
cosmos retorcido de lo oculto. 
El sol juega al precipicio, al incendio negro que lo opaca. 
Juega a suicidarse en espacios transparentes, y cuando lo hace, 
sobre la tierra se dibuja una serpiente. Y con ella la necesidad. La 
serpiente azota como un látigo en la espalda de los hombres, que 
de niños juegan como jugó la mujer antes de ser petrificada. Se 
anudan las muñecas y bajo los árboles se balancean. 
Los hombres enredan una cuerda para evitar la tentación del sol, 
para recrearla, para sentir el vacío revolotear en el plexo. Luego 
retroceden y se apartan.
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Los pequeños se impulsan con los dedos de los pies para elevarse, 
las cuerdas los sostienen en dulce vértigo, así evitan hacerlo del 
cuello con los años, 
o lo ensayan, para hacerlo mejor cuando se deba. 
Es una estrategia de supervivencia. Un placer a escala de la muerte.
Repasar en mantra detrás-delante la respiración de los subsuelos.
La cuerda es la serpiente, serpiente de piel y escamas, serpiente de 
tela, serpiente alambrada enredada entre las copas, enredada en la 
cintura. Serpiente que se emplumará para ascender a la nuca, entre 
las nubes, donde reposa lo ciego de los cuerpos.
Columpio-serpiente trampa de sol para los hombres.

Nota: 
Los niños, en la parte más impúdica del alma, saben todo esto, por eso 
cuando se columpian gritan.

La resbaladilla, el carrusel y el tío vivo guardan una estrecha relación 
con lo anterior, cada uno refleja el carácter de los astros.
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Explicación del afinador de organillos acerca del tono grave de 
los pensamientos de los monos tití y la afonía de todas las 
flores blancas.

En el centro del cuerpo de todos los seres vivos se gestan huevos 
microscópicos compuestos de vapor que revientan al amanecer y 
producen sonido. 
El centro está conectado por un larguísimo alambre carnoso direc-
tamente al sexo 
(anudado en forma de caracol).
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El mundo entra por las manos, los ojos, los poros, los oídos.
El mundo se contrae y se aloja entre el corazón y los pulmones.
El mundo se aparea y se evapora ahí dentro (en el centro).
El mundo intenta salir por la garganta o los dedos de la mano.
El mundo manifiesta su materia en forma sin forma, vaporpensa-
miento, voz sin voz.
El mundo es eso que escuchamos sólo en la cabeza 
(lo que uno mismo se escucha decir sin la intervención de los labios 
o la lengua o las orejas), la voz que antecede a las cuerdas vocales, 
la verdadera, una voz desconocida (sin timbre ni volumen ni  
coloración). Algunos afirman que sin dueño.

En el año de 1913 en la ciudad de México, un organillero de ape-
llido Alpízar, después de haber tocado ochocientas nueve veces el 
Cielito Lindo al revés, buscando la clave para hallar el tesoro de 
Moctezuma, estaba seguro de que su voz íntima era la de un perro. 
Como no podía comprobarlo se conectó al organillo: colocó el ex-
tremo de un par de cables metálicos a sus sienes y el otro al inte-
rior del fuelle del instrumento. Con el movimiento de la manivela, 
la caja musical profería lo que el aseguraba era la melodía exacta 
de los pensamientos de cada persona. También conectó a su mono 
tití (Carlitos) y escuchó una voz grave y profunda como la de un 
sabio, y al cabo de varios años, después de haber experimentado con 
rocas, flores e insectos, notó que las únicas especies cuasisilencio-
sas eran las flores blancas.

Nota: 
Después de que el organillero se conectó a sí mismo sufrió un grave ata-
que de verborrea que duró cuatrocientos días, y al terminar escribió en un 
papel que pegó al instrumento:
No recomiendo indagar en la voz del alma, usted puede sufrir grandes 
desilusiones.
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Explicación del cortador de sombras amante de la bruja que 
colecciona tijeras, acerca de la naturaleza de los dolores 
humanos.

El dolor es golpeteo (invisible). Espacio insonoro que desgarra 
(es pacio). 
Huella de la desproporción: lo pequeño de la carne contra el cielo.
Entre las fuerzas que gobiernan el asenso y el descenso de los 
cuerpos y los cuerpos, 
hay abismo. 
Ahí cabe todo lo que se abre. Donde se abre, duele.
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Los cuerpos contienen filamentos trenzados, destrozados entre 
escombros de membranas y de hueso.
Filamentos que se cimbran, chillan y marean.

Los hombres olvidan de qué trata la mecánica del aire.
El dolor, una cuña que se apoya sobre el vientre y abre.

La vida está presente y abre.
La vida quiere hacerse y abre.
La vida desciende, desvaría y abre.

La apertura es muerte pequeña en forma de punzada. El dolor es 
apertura en lo rosa de la carne. La sombra es lo único visible de lo 
abierto. Su opacidad se pega al cuerpo, lo calienta. 
Su opacidad es negrísima, peluda, es una réplica monstruosa de lo 
humano.
Su aparición es un puntero sobre el mapa. 
Una advertencia en flor morada, flor mordaz sobre el témpano de 
pieles.
El dolor es una lámpara caliente sobre la superficie de los ojos.
Una mueca indescifrable. Casi sonrisa lo que duele. 
La sombra que se carga es siempre susceptible de romperse.

Nota: 
Los cuerpos son presa perpetua de la vida. 
Los goces más profundos los viven los cuerpos cuando se abren. 
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Padecimiento de dimensiones.

Me cuesta distinguir lo enorme de lo nuestro

el grito de una madre
del alumbrado público

las blancas venas del diente de león
de la dureza

el neón azulado del Savoy
de la menta en el té de las cinco
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mi barriga hinchada
del capital de las farmacéuticas

los mapas de Gödel
de la recaudación de impuestos

las enfermedades vegetales
de la genciana violeta

Es casi imposible ver de qué tamaño son
la gripa la tragedia Cadereyta
la profundidad del holograma
el dolor de Medea
los pixeles en la cornea
el error al traducir la lengua
Mirar fijamente para no perder nada, perderlo todo por estar 

mirando.
Abrir de más los ojos para medir lo que miran los ojos.
Mirar la medida de la mirada, medirla.
Separar el ojo con el ojo.
Separar la eternidad de la duración del efecto
de Acteal de la pastilla para dormir
de la meditación de la fiesta
del Om de la bengala
de la explosión del mal sueño

Si la diferencia y el cálculo fueran asuntos de semántica, nos 
enfrentaríamos a la  

     refracción de las
distancias entre un uno y la palabra

de la calma a la anestesia
de la zarza in vitro a los sampleos
de la cáscara a la ofrenda
del mesquite al bermellón para los labios
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del traslado en vehículos cerrados
a los abanicos de maché
con acuarelas
pintadas las huastecas en enaguas

de Atenco Santa María Ave Santa Martha Ave Santa Acatitla Ave
leve Martha la falda María vuela Santa rapiña Ave madera María
a las toletas

Pero al mirar las marcas en el todo,
el todo se puntea
en marcas
en innumerables marcas todo

los limones lastimados en la caída
las pinzas metálicas sobre la mollera
las puntadas en cruz sobre poliéster
los diez y siete de Aguas blancas
los restos de café al fondo de la taza
los decibeles atorados en magueyes

Lo dicho y por decir
la naturaleza muerta del sonido

Medir es un acto de la mano
Medir es un acto de saliva
Medir es un cerezo negro

Lo que no se ve, está.
Está más dentro que los ojos.
Existe en lo nombrado entonces.
Está.

El fruto cortado limpiamente
Ernesto
El maíz que viene de Beijing a Tulancingo
Marcia
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La reproducción ilegal de los cd
Alberto
La reproducción acelerada de la muerte
Carlos
La reproducción del pan blanco y los infantes
Clara
La reproducción porque no basta
Pablo
La reproducción de los hombres
José
Los hombres ciegos de armar iphones
Laura
Los hombres de vaginas miel su falo
Jonás
Los hombres en hombría por un puño
Saúl
Las mujeres hechas hincar por su entrepierna
Jacinto
Las mujeres hechas hincar de broma en bruma
Guadalupe

Los hombres que no soportaron el mundo y lo montaron
Marco
Los hombres que hacen desaparecer hombres con sus manos
Luisa
Los hombres que hacen desaparecer hombres sin sus manos
Jorge
Fresas aguacates en guacales entre plomo
Sara
El encarecimiento de guanábanas y rosas
Jesús
Los algodones entintados por higiene
José
La venta de varitas para bendecir la casa
Bárbara
El alambre de púas en medio de la nada
Juana
La frontera de púas en los genitales
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Roberto
El discurso de púas para erradicar el mimbre
Gerardo
El tacto de púa sobre la cama
Rosa
La erradicación del mimbre y del petate
Felipe
La oferta de tonallis en la tele
Francisca
La oferta de combustible en los riñones
Rubén
La marcha con escudos de acrílico hacia Tixtla
Miguel
La marcha contra escudos de acrílico y el águila
Artemia
Los nopales pigmentados anilina
Julio
La entrega de la sábila en sequía
Raquel
La estadística hecha rombos para el alma
Antonio
Los paños secados al sol como gorriones
Eva
Los calzoncitos en macetas
Jenaro
El par de tenis como talismán entre los cables
Tulio

La ausencia.

Lo que no se ve. Está.
Están los ombligos y las canas.
Lo que no se mira y no se mide.
Están.
Están. Las dimensiones.
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Aproximaciones al origen mi.

Vengo del metileno y del amor, si por metileno entendemos
vengo de la traición y de la fuerza centrífuga o de inercia
de un nombre roto como todos los nombres que son espejos
rotos de hombres en añicos.

Vengo del metil-atrato compuesto de explicar la estrella
causa rota causa antes de la causa para estar.

Vengo de una casa astral que fue saqueada
carta de tarot debajo de la mesa
vengo del presagio de arcanos dormidos por el tedio.
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Vengo de una casta lobuna que no reconoce aullidos
otsoak hasiera que renunció al pelaje.

Vengo de la falsa posición de los órganos del cuerpo
de la ceguera del poro
del ello que era ella antes del ello y arco
arco costilla arrancado plástica del macho de iris
falo de mirra de hembra.

Vengo del benjuí calostro satén
trenza cambuja y gibara cadera
abrazo morisco mulata de aire
castizos besos de tante
al cuello lobo coyote sambaigo.

Vengo de ocote de rosa que arde
pasos de criollo enrollado
chino albarazado
torna pa´tras el salto
calpamulata de lengua cacao
canto de india no te entiendo.

Vengo de la piedad travestida
de la muñeca amaestrada
de la ternura del ventrílocuo
y su hijo de cera
del juego de olvidar lo que la casa.

Vengo del roce de los tubos de metal en el subsuelo
del desamor y la impaciencia
del amor practicado como cueva como abrigo
como oscuridad que mata.

Vengo del aceite para prender mecheros
del aceite perfumado entre los bulbos
de los bulbos que son flores y son órganos y son horas
y derraman el aceite para el viaje.
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Vengo de unos pies calculados para el salto (que falla)
de una tierra hundida por el plomo
de una clase de maíz que no se come
kob grano paterno kob mazorca ahogada
no puede alimentar al ave el grano hueco
ni polvo ni agua ni alimento: maíz leche quemada.

Vengo del viento del vientre cabrío
que nutre y destroza las plantas
de la languidez y la ponzoña
de la oración revolcada
de la desaparición a cuestas
de la duplicación de la voz
que es voz falsa.

Vengo de lo visto nunca por los ojos
del crimen cometido en pensamiento
del acto muy logrado de no estar allí
de la desesperación del cuerpo
cuando pierde el cuerpo
de la necesidad de deshacer el cuerpo
de la necesidad y el vuelo
de la necedad del vuelo
del momento del choque.

Vengo del metileno y del amor, si por amor entendemos
el momento de ese choque de dos tonos del azul
que sólo podrían evaporarse: el estallido
la imposibilidad de atravesar a otro sin herir
como rocas antiquísimas que suenan en su danza de apareo.

Vengo del sonido de la carne cuando hace sonar a la carne
del hambre color púrpura que se escupe cuando la boca habla
del hambre que es palabra carnada y amoniaco
de ese milímetro de instante que podría deshacer los actos hechos.
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Vengo de las ganas de estar quieta
cuando afuera está rodando
de quebrarlo todo justo por el borde.

Vengo punto negro
pulsa cuando no
y se crece.

Vengo del día vacío al que erguida y derecha
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La posible procedencia de la voz. Teoría Rosetta.

Puede ser que no tenga obligación ni palpitar ni dar abrigo o 
ha bitarme

Puede ser de materiales minerales infectados tóxicos partidos para 
la articulación y el plexo

Puede ser que no importe ni émbolo ni carne ni el desecho y que 
no me hubieran dicho aquello 
de la mancha en el mes más ancho de los tiempos

Puede ser de la exigencia del encuentro de la risa de tomar de la mano 
de calzarse al pecho las varillas de hacerse diario el día con tela raspa 
al cuello

Puede ser de los fluidos ciegos del camino zanja de la mano estopa
de la rana que es sólo un mamífero disperso

Puede ser que engendrar que dar los labios que el deseo que la 
sensación suave 
que lo tibio que ese aroma que las piernas enredadas

Puede ser de picadura de desmayo o jacaranda y su sangrado o 
ropa limpia la lejía o aún mejor 
el espejito entre las piernas
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Puede ser el hombre dientes rotos el hombre suplantado los dueños 
de gruñidos el de lealtad arruinada

Puede ser de estrellas amarillas de sueño mal armado de la in ten-
ción carcomida del esternón agotado de las costillas que hieden del 
intento

Puede ser de lo que moja de lo que asusta de los cambios de 
naturaleza del pelo su caída 
la piel seca la irritación particular de las palabras lo rizado el lacio 
raso o de silencio

Puede ser el argumento la inocencia el momento de retener lo 
líquido de médula 
de decidir a tiempo

Puede ser la contracción del ceño el funcionamiento errado del 
píloro del fémur 
del rabillo o cerebelo

Puede ser de lo arenoso que se enfría o de las piedras atoradas en 
lo alto de retícula punta pasto
del cúmulo de rastros en las plantas

Debe ser de los paraguas que no han podido abrir o de los vientos 
que no golpean ninguna cara

Debe ser de la impotencia de la partícula de rabia de la furia que 
blanquea la boca 
antes de acostarse

Debe ser de lo vaciado de lo que se arraiga en las líneas de la mano 
en el apego de lo que vicia 
y de tan lleno termina vicia vaciándose engendrando
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Debe ser de la cintura que el cielo lamía por las mañanas o de 
aquello que quiso ser noche 
o cuchillo porque sus tobillos le atormentan

Debe ser lo etéreo superior a lo gaseoso más arriba o del sosiego 
que tortura la rareza de los tiempos que obligan a migrar por las 
heladas

Debe ser algún espacio que escapa la visión de la escarchita o del 
láser tacha tinta en la epidermis o el trueno de la piel perforada por 
el gancho

Debe ser de redención o muina o un impulso más opaco que no 
pasa ni por nervio ni por rayo pero vibra

Debe ser bocanada o manojo de muña

Debe ser del día de la semana que se encontraron ojos sueltos tirados 
en el agua
o del otro cuando el aire sabía a enjambre y tornó espeso en ámbar 
espeso en medio de la lengua

Debe ser de una verdad 
pero la verdad es un trozo ígneo de la tierra.
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Origen de las coordenadas y su estrecha relación con el decir 
sí o no con la cabeza.

Una coordenada se dice que es un racimo de líneas desplegadas.
¿Qué clase de ojos se necesitan para mirar el punto sobre el que 
uno está parado?
¿entre la costilla y el pulmón se aloja un eje?
Aunque nadie sabe con palabras, es decir, nadie sabe con la mente, 
cuál es su ubicación real en el tiempo y el espacio, conocemos la 
existencia por una pasión que ancla.
La extendemos como hilo desde el dedo (por debajo de la uña) y 
sujetamos.
Desde el pájaro que se ahorcó solo sobre el cable hasta el camino 
del cable que llegó al labio y al corazón, punzando.
Pasiones bajas, por un sonido, por un olor, por otro ser, por mirar, 
por la máscara, por el dolor, por el aire helado, por extenderse, por 
contemplar, por la muerte, por los pies, por el sueño, por la muerte.
Y los hilos tiran las falanges hacia tierra y entonces hay un mapa.
El tiempoespacio es flecha arrojada hacia otro pecho.
Buscamos habitarnos-habitarlo-ser habitados-habitar siquiera.
Llenar los rectángulos a lápiz que imaginamos y lanzar flechas y 
más flechas.
Lanzarlas con la lengua.
Decimos sí meneando de atrás hacia adelante, de arriba hacia aba-
jo el mentón, la frente, la mollera, delineando la vertical que nos 
sostiene.
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Decimos sí para apuntar con la punta de la nariz, de la barbilla, 
como queriendo dar un tope a otra cabeza y estrellarse. Decir sí 
para estrellarse. Repetirlo. 
Decir sí, acercar la voz, la piel, acercar los huesos, el peligro.
sí: abierto, afuera, estallido, sí susurro, lo siniestro. 
El no tiene que ver con los ejes horizontales que se enrollan y 
luchan en contra de redondo.
El no despeina, agita, exige más del cuello, tensa los labios que 
son arco y dejan caer la flecha en una herida (al tiempo).
El no cambia el orden de la recta, la dirección del giro, el arco 
tiembla y el tiro es siempre incierto.
El no rasga, renuncia. Es el pliegue de la intención sobre sí misma. 
El misterio, la caja oscura de la voz que no se sabe si responde al 
acto que dictó antes de ser dicha.
La cabeza se sacude como queriendo despertar del ensueño de ale-
jarse, o puede ser que lo haga para buscar mareo, para embriagarse.
Ambos son atajos. Puertas, cerraduras destinales.
En el plano cartesiano pueden verse dibujados. 

Nota:
Dicen que cuando algo anda mal en la cabeza ellos se superponen. Se 
aparean.

Otros dicen que eso es lo mejor que puede suceder en un instante 
humano.
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Proposiciones sobre algún color primario.

1

En la palangana flotan lavandas 
y ciruelas
entran al agua mis dedos. 

2

Como el caminante encuentra telarañas 
Como las telarañas se pegan a los labios
en el violeta 
los dedos se retuercen. 

3

He pisado algo de consistencia incierta 
probablemente al sapo. 
Me retuerzo los dedos con los dedos.
Ya no quiero ver a nadie.

4

Ámbar de entre las pestañas derramamos
los músculos lumbares calambrean.
Las suelas de mis zapatos tienen sangre. 
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5

Caballitos se retuercen en el agua.
No parecen preocuparse.

6

Las personas meten animales a su boca.
No parecen preocuparse.

7

El cielo tiene pudor.  
Enseña apenas los talones.
Adivinamos sus intenciones por el blanco.

8

Debajo de él, todo es rojo y rueda. 

9

Una sensación de lo celeste rompe en la cabeza y aniquila.

10

Se aloja en el pecho 
y enfría los órganos cercanos.
Enreda los hilos de las venas 
se retuerce 
como lo hacen mis dedos telaraña.

11

Me refugio debajo de tu pelo. 
Las ganas de llorar son pellizco en lo rosado.
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12

El error nos toma por sorpresa. 
Falso. Lloro.
Nos encanta fingir sorpresa.

13

Lo de arriba pesa demasiado.
No hay espacio suficiente que sostenga.

14

La boca es una herida provocada por el fuego.
El rojo de la boca es un presagio.

15

Necesito aislarme la cabeza.

16

Entre el cielo y la tierra hay fuerzas que tornan peligroso el paso.

17

Entre un cuerpo y otro, también.

18

La opacidad de los ojos, su incongruencia,
son puentes de madera tendidos sobre el agua.

19

Estiro los ojos y las manos hacia algo.
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20

De la punta de tu vientre hasta mi orilla.

21

Pero donde nace tu voz
no se alcanza con el tacto.

22

Tengo criaturas alojadas en el plexo.

23

Tomo tu mano derecha y la llevo al órgano que late.
Algo mordió tu índice y te quejas.

24

Nos dedicamos a mirarnos con las manos.

25

Y los ojos llenos de algodón pesan de agua.

26

Ponemos a cocer frutos: revientan y son blandos.

27

Mis manos empapadas se siguen retorciendo.
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28

Nos sentamos a la mesa sin zapatos. Los platos nos reflejan. 
Afuera la tierra se desplaza.

29

Eres. Tú. Fruto violeta.
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Le zapoteco yéetel le maaya ts’íib 
bejla’ebeno’obo’, u muuk’ ka’p’éel máasewáal 

kaajo’ob 
(Maya)

In k’áat in ts’a u láak’ juntéen nib óolalil ti’ Fondo Nacional para 
la Cultura y las Artes ikil u ts’aik ten u páajtalil in ts’íib tu yo’olal u 
meyaj óoxtúul táankelem máasewáal aj ts’íibo’ob, óoxp’éel t’aan, 
óoxp’éel bix u yilpajal zapoteco yéetel maaya yóok’olkaab: leti’obe’ 
Pergentino Ruiz José máax ku táakpajal ichil u jaatsil tsikbalo’ob; 
Lore Hau yéetel Wildernain Villegas Carrillo, juntúule’ Yucataanil 
u láak’ juntúulo’ Quintana Roojil, u ts’ok ka’túulo’oba’ ichil u ja-
atsil k’aytuukul wáa ik’il t’aan je bix u ya’ala’al tumeen u láak’ 
máako’obe’.

Pergentino’ ku ts’íib yéetel u puksi’ik’al ba’ale’ yaan xan ti’ 
u nu’ukulil bix unaj u beetchajal junp’éel ma’alob meyaj, tumeen u 
xokman ku ts’o’okole’ ku ka’ansik u láak’ máako’ob te’el ts’íibo’. 
Ichil le noj tuukul u beetik jo’p’éel ts’íibo’obe’, bejla’e’ táan u 
ts’aik k-kajóolt junp’éele’ ku k’aba’tike’ Tu bejil le wiitso’.

Ikil u ts’íibtik náayo’ob, ti’ le tsikbaala’ táan u ch’a’chi’itik le 
sajakil yanchaj ti’ tu yo’olal ka bisa’ak k’albil, ka bisa’ak k’albil 
ba’ax yo’olal, mix leti’ u yojel, ichil u púuts’ule’ ku máan ya’abkach 
tu’uxo’ob, tu’ux ku ye’esik to’on bix u kaajal, ikil u máan u 
ta’akubae’ ku naktáantik ya’abkach máako’ob máax xan tiob sajak 
tumeen ma’ u yojel tu’ux je’el u taal máax topike’, bey u máan 
tuláakal le tsikbaala’.

Le ba’ax ku tsikbaatika’ junp’éel sajakilil yan ti wíinik mantats’, 
junp’éel ba’al ma’ tu sa’atal wáa tumeen máak ma’ u k’áati’, ku máan 
máak yéetel mantats, ba’ax ku páajtal u yu’ubpajal je’el ba’ax 
k’iin tu ka’téene’, tumeen ti wíinik yan, je’el ba’ax k’iine’ yaan u ka’ 
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u’uyik wíinik, mix bik’iin bíin sa’atak chéen ba’ale’ wíinik je’el u 
chan pets’ike’.

Lore Hau, juntúul ko’olel ma’ ch’ijaani’, ti u taal ti u chan kaajil 
Chican, tu méek’táankajil Tekax Yucatán,  Leti’e’ u ya’alaj u beetik 
junp’éel pik’ilju’un tu yéetel k’aytuukulo’ob, k’aytuukulo’ob 
beetchaja’ano’ob tu yéetel bix u tuukul mejen paalal, táankelemo’ 
ob yéetel nukuch wíinniko’ob, junp’éel meyaj ku jach e’esik bix u 
tuukul maaya kaaj, tuláakal ba’ax ku beetik sáansamaal yéetel 
ba’axo’ob bak’pachtmilo’ob. Ti’ u meyaja’ u  t’aan kaaj je bix u 
t’aan noole’ junp’éel noj ba’al tumeen tu yéetel wáa ka u’uya’ak 
t’aane’ ku je’ek’atpajal junp’éel ma’alob bej ti’ máak wáa ka u 
yu’ub t’aane’, tumeen juntúul noole’ ya’abkach ba’alo’ob u yojel, 
le k’aytuukulo’ob ku ts’aik k’ajóoltbil te’el jeets’a’ lajun u p’éelal, 
chuup yéetel oochelo’ob tu’ux ku ye’esik  bix u tuukul maaya kaaj 
ti’ le k’iino’ba’. Tu y’eetel le lajun k’aytuukulo’oba’ táan u ye’esik 
to’on junp’íiti ti’ bix u tuukul maaya kaaj, bix u jats’utsil u juum u 
t’aan, ba’axo’ob kuxa’ano’ob tak ti’ le k’iino’oba’, buka’aj jats’utsil 
u t’aan máak’ u ya’alik ba’ax u k’áat tu yéetel junp’éel lool, ba’ale’ 
buka’aj nobe’enil ma’ u tuubul ti’ máak’ bix le táabil tuucho’ leti’ 
nuchil na’tsiil tu yéetel u paal máak, kex ka póokakk ti’al u tijil tu 
yo’olal bey unaj le kéen síijik máake’ lela’ ma’ u k’áat u ya’al wá 
aunaj u náachtal ti’i, wáa ka u tu’ubsej, tumeen le ba’ax je’ela’ ma’ 
tu páajtal u sa’atal, je bix maaya wíinik ti’ u miatsilile’, le ba’axo’ob 
je’elo’oba’ ku páajtal u yila’al ti’ u meyaj Lore Hau.

Wildernain Villegas Carrillo, ti’ u taal tu lu’umil Quintana Roo, 
juntúul táankelem, u yojel yaabkach ba’al tu yo’olal u ts’íibl k’aytuukul 
tumeen ma’ chéen yaan pik’ilju’uno’ob ts’o’ok u jóok’esiki’ ya’ab 
chíimpoolalo’ob ts’o’ok xan u náajaltik, ti’ le jeets’a’ táan u ts’aik 
k-k’ajóol jayp’éel ti’ u meyajo’ob, ti’ le meyaj xan ku beetika’ 
chika’an, ti’ yaan u noj tuukul maaya kaaji’, ba’ale’ leti’e’ ku ch’aik 
u nooy u tuukul maaya kaaje’ ku ts’íibtik, le yo’olal ma’ cheen 
jats’uts u yu’ubal u juumi’ bey xan bix u ya’alik le ba’alo’obo’ 
yéetel le jats’uts maaya t’aano’. Ichil le k’aytuukulo’ob ku ye’esik 
to’ona’ ti’ yano’ob ukp’éeli’: Tu’ux kin bin, kaan, meyaj che’náal, 
kaab, sutup, jets’lu’um yéetel múul ooch.

Le ukp’éel k’aytuukul ku ts’aik k-kajóolta’ chéen junp’éel chan 
chíikul ti’ le bajun ba’alo’ob ba’ax yo’olal ku t’aano’, tu yo’olal 
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bix le maaya tuukulo’, yéetel tu yo’olal ba’alo’ob bey mixb’alo’obe’ 
ku nojbe’enkuunsik yéetel u ts’íib, ku kuxkíintiko’ob, ku bisiko’on 
ti’ le kúuchil tu’ux ku máan sáansamalo’.

Yéetel u meyaj le óoxtúul táankelemo’oba’ le kap’éel másewáal 
t’aano’oba’: maya yéetel zapotecoe’, ma’ tun sa’atalo’ob yéetel 
yaan u mu’uk’a’antalo’ob, tumeen tu yéetel u meyajo’obe’ táan u 
ts’aiko’ob k’ajooltbil junp’íit ti’ le ka’p’eel kuxtalilo’oba’.

K’a’ana’an ka in wa’ale’ tu yóoxtúulo’obe’ tu beetajo’ob junp’éel 
noj meya, tumeen k’a’ana’anchaj u beetik u meyajo’ob ichil ka’p’éel 
t’aan u ti’al k-na’atik le máaxo’ob ma’ táan k-t’anik u láak’ máse-
wáal t’aano’, u ti’al lelo’ anchaj u meyaj to’on le kastláan t’aan 
ti’al k-na’atik ba’ax ku ya’aliko’ob ichil u máasewáal t’aano’obo’, le 
meyajnaj to’on le ka káaj k-jit’ik le tsikbalo’obo’, kexi’ wáa sáamal 
ka’abej ka k-kan u láak máasewáal t’aane’ u ti’al ka k-na’atabáa  yéetel 
u láak’ máasewáalo’ob ichil u t’aano’ob.

Miguel May
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La literatura contemporánea en lengua zapoteca 
y maya, fortaleza de dos grandes pueblos

Una vez más quiero agradecer al Fondo Nacional para la Cultura 
y las Artes que me dé la oportunidad, en esta ocasión, de escribir 
algunas líneas en relación con tres jóvenes escritores, tres voces 
frescas, tres formas diferentes de concebir el mundo zapoteco y 
maya: Pergentino José Ruiz, quien en esta ocasión participa en el 
género de cuento, y dos mayas: Lore Hau, de Yucatán y Wildernain 
Villegas Carrillo, de Quintana Roo, estos dos últimos en el género 
de poesía.

Pergentino no sólo escribe con el corazón, sino que tiene muchos 
elementos que lo hacen una de las promesas de la literatura in dí-
gena, además de compartir sus conocimientos con las nuevas ge ne-
raciones. En esta ocasión, de su proyecto original, que consiste en 
escribir cinco cuentos en lengua zapoteca, nos presenta una mues-
tra bajo el título de “Camino a la montaña”.

En este cuento, escrito en primera persona, habla de su miedo, 
de la persecución de la que es objeto, sin saber quién lo persigue, ni 
cuáles son las razones. Siente temor de ser descubierto y por ello 
ser encerrado; eso lo hace ir por los alrededores de su pueblo topán-
dose con infinidad de situaciones que acrecientan más su miedo.

Sus miedos lo hacen huir de todo y de todos, sin embargo, no 
logra librarse de ellos; permanecen siempre al asecho, mantenién-
dose latente la posibilidad de volverlos a sentir. El miedo se quiera 
o no cohabita con uno y siempre, sin que uno se lo espere, se hace 
presente, no se va del todo, permanece en uno, y sólo uno mismo 
puede vencerlo y controlarlo: en este caso el miedo se vuelve su 
compañero.
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Lore Hau es una mujer joven, oriunda de Chican, Tekax, Yuca-
tán, y su proyecto original es escribir un poemario, del cual nos 
ofrece una muestra donde borda temáticas cotidianas basadas en el 
pensamiento de la gente de su comunidad, habiendo para ello en-
trevistado a niños, jóvenes y adultos.

Sus poemas tienen una fuerte carga de la esencia de la cultura 
maya, desde los elementos naturales como la flor hasta las ceremo
nias donde la palabra del abuelo es muy importante como transmi-
sor de los saberes comunitarios; gracias a ellos, esos saberes hacen 
que la cultura maya sea más grande, sus poemas son frescos, llenos 
de imágenes, llenos de simbolismos de la cultura maya. 

Con diez poemas mayas que hablan de las actividades cotidianas, 
de lo que el hombre observa, Lore Hau nos ofrece la mu sicali dad de 
su lengua y también nos muestra una parte del mundo y el pensa-
miento maya, que hasta hoy sigue vivo; como cuando abor da a la 
flor como mensajera de los sentimientos del hombre. Pero qué im-
portante es hablar de esa relación entre un ser con su madre por el 
cordón umbilical, que a final de cuentas se tiene que cortar, se tie
ne que cicatrizar; pero no por ello se rompe el vínculo existente, así 
como esa relación estrecha que existe entre el maya y su cultura.

Wildernain Villegas Carrillo, de Quintana Roo, es el más sobre-
saliente de los dos mayas, pues ha ganado premios estatales y na-
cionales. Posee un gran dominio del oficio y en esta ocasión nos 
ofrece una pequeña muestra de esas voces surgidas de las selva de 
Quintana Roo, y que se ha mantenido por generaciones por con-
ducto del pensamiento de los abuelos, y que cobra vida de manera 
clara y amena en la pluma de Wildernain. 

En esta ocasión nos presenta siete poemas en los que hace refe-
rencia a esa relación estrecha que el hombre guarda con su en torno 
y con sus deidades: “A dónde voy, culebra, carpintero, miel, sutup, 
jets’lu’um y múul ooch”.

En estos siete poemas aborda distintas temáticas relacionadas 
con la cultura maya; nos da una pequeña muestra de esos elemen-
tos cotidianos que en sus manos cobran vida y nos remiten al me-
dio en el que él se desenvuelve, donde cada uno de los elementos 
tomados para sus poemas tiene un valor enorme en el pensamiento 
maya: eso es precisamente lo que le da una gran riqueza.
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Los tres jóvenes escritores en lenguas indígenas, que presentan 
en este libro una muestra de sus obras, constituyen la esperanza y 
fortaleza de las lenguas maya y zapoteca, pues por medio de sus 
es critos com parten con el mundo una parte de sus mundos.

Quiero destacar la doble labor que los tres becarios han realiza-
do, pues aunque la beca es para crear obras en sus lenguas maternas, 
han tenido que hacerlo de forma bilingüe (lengua indígena-espa-
ñol), y ésta es la manera en que los tutores que no somos hablantes 
de las dos lenguas podemos entender lo que nos están presentando; 
es decir, hemos tenido que hacer uso del español, como lengua fran-
ca, para poder entendernos. Ojalá que el día de mañana logremos 
ser políglotas en lenguas indígenas para que esta barrera de la co-
municación entre pueblos indígenas disminuya. 

Miguel May
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el desafío del escritor indígena

Primeramente mis agradecimientos a los administradores de este pro-
grama cultural, ya que gracias a su invitación pude participar en un 
proceso inédito para mí, en el que tuve la oportunidad de conocer 
de viva voz y personalmente a más de cien jóvenes que están ini-
ciando una carrera tan difícil pero llena de satisfacciones como es 
el arte. El entusiasmo, la alegría y la búsqueda que existe en estos 
jóvenes han sido para mí un gran aliciente, una dosis de energía al 
ver y saber que muchos de ellos buscan dentro del arte una comuni-
cación que seguramente lograrán, porque son jóvenes.

En cuanto a los noveles escritores con quienes tuve la oportuni-
dad de trabajar —escritores de algunas de las sesenta y dos  lenguas 
indígenas que se hablan en nuestro país—, saber de ellos, de su pro-
ducción, de sus esperanzas, mueve un poco la preocupación que 
tenemos, generalmente, nosotros los indígenas con muchos años 
tra bajando cerca del idioma materno. Digo que la mueve, porque 
es innegable que el proceso de desplazamiento lingüístico que su-
fren las lenguas originarias de México cada día es más agresivo y 
contundente. 

Pero el saber que hay jóvenes de treinta años o menos que están 
trabajando por la permanencia de su lengua, y con ella de su cultu-
ra, se mitiga un poco esa preocupación, ya que, aunque sólo sean seis 
compañeros este año, por el hecho de que insistan en escribir en su 
lengua materna —en este caso el maya, el zapoteco, el tzeltal, el 
zoque y el nahñu—, nos habla de quienes aún consideran válida la 
propuesta cultural que subyace en los pueblos indígenas.
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En lo personal, es incluso conmovedor saber que están allí dis-
puestos a afrontar, más que el escritor en lengua castellana, una serie 
de adversidades: su texto, una vez redactado en su idioma materno, 
tiene que ser traducido al español; al buscar un posible editor, tie-
nen que relegar un poco su propio idioma, porque no hay edi tores 
en su lengua. El reto más difícil es buscar a sus lectores, porque en 
los pueblos indígenas la Secretaría de Educación jamás se ha preo-
cupado por enseñar a los niños indígenas a leer y a escribir en su 
propia lengua; por eso mismo, estos escritores se vuelven ta lle ris-
tas, que trabajan en formar lectores en su idioma. Por esto, quien con 
todo este panorama persiste en hacer literatura en su lengua, repre-
senta para mí una gran esperanza, y ojalá no salgamos defraudados, 
porque son muchas las adversidades que tienen que afrontar estos 
 jóvenes. También pueden hacer algo que se discutió bastante al in te rior 
de nuestras sesiones: que de pronto den más importancia a la versión 
que presentarán en español en menoscabo de la lengua propia, y con 
ello también de su aliento artístico.

Este asunto se suma al conjunto de una serie de problemas que 
tendrá que ir superando el escritor indígena, pero con ello no se 
acaba su preocupación, porque ahora enfrenta asuntos que algunos 
intelectuales indígenas han planteado: ¿el hecho de que un texto esté 
en lengua indígena ya lo vuelve indígena? ¿El escritor indígena es 
eminentemente un militante de la resistencia indígena? En el  poeta 
indígena, el lirismo poético ¿debe dar paso a una poesía más épica, 
acorde con la situación que sufren los pueblos indígenas? Estas 
cues tiones son las que siempre acompañarán a cualquier escritor 
indígena, por ello el título de estos renglones.

Javier Castellanos M.
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Pergentino José ruiz

nguis nguab naa ye’k yi’ 
(zapoteco)

Ndu tend lend nguand, mbro mbden napta ankee mbzind ndjib ned 
laxhio nakuaa; ntia ndlo na ti’j che ndlo’ ndjo nti yi’. Ncha’j nta 
ngond naa lo mbui´nd na nyek yi’ ya napta kee na’l nzo’b yek nei. 
Mplo mbzid naa ndlo’ na djox ñee  ndib yi’ nakis ñee dob, na zand 
nak re njuand lend nguand ntix ndie lax mend nzind mend ntia nda 
mblo mend yek mend ndib lend ndji yoo kee na laxhio nakua tox, 
napta nalii ndab kee. Nalee nzo laxhond ndu ntend laxhio ntaja na 
nkua ntaaya, ndib mplo nzib kee nabí anta na ndjox ñee, na le laxhio 
yaa laxhio na nkua ntuu’ba. Nzo cho ndji njuand ntox nzial na ntia 
nda laxhond ñee ndji mend mbnee ti’r nza ndrid mend lend nguand. 
Nek ndji mbind na nyo’l nta ntia; napta mbiii nalee ntub ndrid. Ndjib 
ne bland lond na mbuind lo laxhio mplo ndu tend napta yii kee na’l 
nzi laxhio, nzia, mbte laxna nde na’l ntia.  Nta ja nzi ye’ nguand ntia, 
na ngue’ ntub ñei, nague ñee ye’ konch na ye’ narend. Naa do’ nzo 
laxhond nki tend ye’k yii na mbdin kend do’ nax lo need ñins, nza ya 
kee do’ ngax nta nda lo laxhio ñind, nza ndu ntend na ntaja nzo do’ 
ntud ngab ndab lo laxhio, nza mbte laxna, nzo cho nzind ndli do’ nax 
lo need. 

Che’ ndlo’ nta bikee nar mend lond, nagax nda bikee mend na 
njuand mblind na mbkend karrel. Ndend nagaz nda nke mend nzisna, 
ned na cho ned nguand ntiend naa, ntia na ñee lend nguand na to’ ndu 
land, nend ntox mblind ngand mbru tend ntia. Ned na cha ndib ndji 
nguis na chop nguis mbrid nza mblind ngand mbru tend ntia, mbro 
ndond need nza nziara te laxhond nza nda nzindna ro yex nak laxna, 
ntaja ngand ndo la bis nxabna. Ñee ndji ma’ nguand nda nzond, nkee 
lond mbzind na lis dji mbza’ nyak tand, mbza’ ya nzo dji laxhio mplo 
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natoo ntu’b; mplo nzi yoo nagad, na napta kee, na nche ndend nzo 
mend dii looki roo lis mend, na lee ndib lend las na mplo mbro ntond, 
ñee ndji ma’ nguand ke tee nzond, mbro ntond. Nyabna lo mbza’ ntii 
ya’l nii mbza’ lud lo xnand ndie laxna ntu dis nond nza, nalee ntub 
nzo laxhond. Cha naband mbrid mbza’ yiib nii mend lond. Lo mbnind 
nale ndiex lend yiib, pend nta mbind na xnand. Nyab na lox na nze 
mbzind naa lend yex ntib nee, na lee ned yoo nze nda ntend. Na  ntaja 
nda nte rop na mbza’, na go nind lond lo mbza’, ñee ndji mend nki 
te lo yalkoug nguind mbza’. Mbdu dis na’.

—Nzoug mbla nkea ntud —nee mbza’.
—Na ngue ntox ñee ndji laxhio nakua mplo mbzind naa —nya-

bna. Ngend nkuand mbde’jna nza ngu loo nda ki tend lad yi’. Mbnee 
mbza’ mbyed nzabna, ntia ntak mbe’ nza cho nkuand ngu ntend.

—¿Nza mbli noa nyagua’?
 —Nzoug mbda’ nei, ñee ndji nza nya lo mbio nzi nte lend 

nguand, ndond need na mbzind ndji laxhio mplo na ndjox ñee ndi 
yi’ nzob kee nal ye’k na.

Need ntaja nayaa mbro too ndji ned yib nabí, and nabií ñee, nza 
nja ndji yi’b ngo’b ñox re post ngiz nzas ni gobier ñei. Ngo ntob 
yib na mbla chop mbo’l ndab lax ntiend ntob na. Mbte laxna nza 
mbzond na ned lad yi’. Na ngend nta te’l na lo mbza’ nya lond, na 
nza mbke laxna mbdad naa ned lad yi’ natoo, nan to ntuba, na napta 
kee bis nzi lo laxhio ntia, ned na nza na ngox nta naa ndlind xgab. 
Mbte laxna ndji mend nak nzind mblia’ lo Mbio Crist ngo mpoo 
lei ya’, njuand mblii nalee laxhond na nzo’ nka ndub ntend mbzond 
naa, na ntaja nda rid naa; nzi’j ree yaa mble’, nzi’j ree la narux, nzi’j 
mbliach, nzi’j ya yii ixtil na nzi’j kee. Tud nzind na lisna nguind 
xnand na nya napta yend laxhond ndab lond nzond na. Mbru ntond 
ndjib nee laxhio na nzo’. Ndlo’ nzib lambr ndo yis lad na. Ngax nro 
need nzi ntee mpla mend bii nki cho sandii, nalee mbuis lond. Ngand 
ntub nazo’ mbee ntia’. Chax nta mbikend na nyab na lox yatii nda nke 
nzisna, na ndiend nta nza ngond nza dis ndu te’j na lox, nze na noug 
nrox, ned naa cha lo nzind nkes njuand na nta dlix. Ndji mbo’l mbda 
ndjib ye’d tend, nyab na lo’ mbo’l na ted na yeed. 

—¿Choo nkuan nzo yek la nlia, naaya? —Nee ndji mbo’l ngox 
nzo nzi’k re mend nke nzind, na ntaja nzi’j re nzend yed ndend 
narad ndab lo mbo’l, na ndend ngox mbo’l.
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PerGentino José rUiz

 —Ndab lo nta nkitee kasna lend nguand.
Ned naa nza nguis lond lo mbro ntond mplo nzii nza, nak mbee 

mbyed nzabna, ant ñee ndji lar ngo’d mbak ñee nzabna, na yayiid 
ye’s nke ñind mbyed. Na ndend nta mbzand naa, ñee ndji guay 
mbro ndo need na nza mbziu’ ma’ ndo ma’ need, na ndib ma’ nzek. 
Mzoug mbde’j na nza mbzond na, nza mblind ngand mbdu land 
lad yi’ ro’, na nzepa lud ngu nkitend len yes nak laxna na mbzon na 
ntib nee, na mbdab naa nzi’j need kee, nzo cho njuand nze’j mbiu 
nalee laxhond. Njuand na nda laxhond na mbuind nza nague’ na 
doo ndaba lo dji nza nta nki cho sandii lo laxhio mplo mbzindna, 
na ntaja nda ntob re nzei roo ned nza lid yiiba. Nzepa lud na mtak 
mbend nza nalaad nki tend. Ned na cho kuand mblind, cho nkuand nax 
nte lind laxhio mplo ntaja nanzo’. ¿Cho nkuand ndji njuand nzo nkas 
ye’k yi’ mplo nzo kee ye’l? ¿Cho nkuand mbuind, na choo nkuand 
njuand narax mbdind nke tend nzid yi’ na ntaja nda mend nzisna? 
Cho nza nta da nke nzisna. Tix nza nie bei na ti’l na lee nkuek nza 
re policii ned, na nriax xte nki na’p nza need. Yib nta mbuind lend 
lasna, naro ntuba na mke ndji kruz nagad lad nei, naro tox yiib, 
ned na nkuand nliy yiib ya mbtel nza need ntia ma na nyaa need 
lend lasna. Ndond ro need nza nte laxna, ndab lond ntreta laxhond 
cho nkuand re yatii nda nke nzisna. Na nyepa lind xgab: ¿Cho nkuand 
njuand mblind? Tix ndji yakee ntox nza, re mend nza niebe’ ti’l na 
lex ki te nkuand nza, na gues na ro laxyiib, na ntria nto tox nzi’j re 
need ntaja nazo’. Re mend nzi tee lend nguand ke nzind mbchos 
ndji sandii na mbdax ndi baa mbdand. Lud ndiandna ntud nabil nzo 
laxhond lo na mbned na choo kuand mblind. Na ti’l ndie nguis na 
le xnand nze mbne tiir cho yakee nda ke nzisna. “Nze mbirend lend 
yex ntib, ndol na ned lend nzind yoo”. Ngen nkuand ngabna chee 
nyend nzi yond nza njuand ndu nte’jna, nkuand ndliy njuand na 
mblind. Ndab lond mbledna. ¿Nkuand ndliy ntapa mblind, ma ndji 
lend yex lud nax tend, ntud ndond need na nze mbzind na lisna, lo 
xnand? Ndji njuand na nzod laxhio mblind. Ntajan ndub yand sandii 
na ndu rid xgab yekna. Mpla nta dis ni mend nzind ntia, na nza ngox 
ned, na doo nak nza, nkend cho dis mbkel nza. Na  nab disna cho lee 
yes nzi’b ngax. “Soluche” nex. O na Celuche mbind na. Ntia mbtob 
rex sandii xtoug laxhio mplo nzi ntex ñee ndji njuan na tak tox  ntaaba.
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—Ndib ndji nguis ntio go’ need, mbe’ go’ nit ngu go’, laxhio 
laba nazoi lo njuand rei —Ne ndji mbol nzon nzi’j re mend na. 

Ngox need, naa nabil mbiand ndjibna. ¿Cha nzo cho dji mend 
ntalond yex ndi le Soluche? ¿Cha na mbchax nta nza dis ntiend ntob 
nzanaa? Ned na nkuand ndliy taja ki gax yatii naa, na ñed birend 
lasna, na mbned na cha ngend nkuand mbli nox xnand na mbza’ 
mbda ya lond. 

Ndab lond nde yalna ndend nza naa, na ndab lodna nzond na, 
na mplo nax ntend lend nguand lo ntaja ndlix nda lax nza ndend 
nza na. Tix ngal na’ka nza nak nzind ndab lax ndend na, ntix le nzal 
mend ndie ntiend ntob nzia’j nzi lii nagand ntub nak njuand nda 
nke nzisna. Nanyaa nte laxna, lo mplo nki tend ndab lond ntayand 
laxhond, na nrio tond lo nza nak nzind na nte’j nza choo yakee 
mblind.  

Nziebna na nreta njuand nda nke nsis na nak dji nya nkuind, na 
mbend nta ntaja ndlis nza ntiend ntob nza na. Njuandna ndlind xgab 
na ndo tend lo laxhio mplo mbchos lus sandii. Ntox naxoo, nsi’j re 
lus nzi na nzi’j re kee yoo nzi lo guand no’ naxo ntox ñee ndji mend 
ndo ngax lad yib ngox ye’k xtil ya mend. Nze’j ndli xgab nkuand ndliy 
ntia ntob rex re sandii xtoug laxho mplo mbkes nzind. Ngend nkuand 
ñex ngox ned, nchax nta ndiax, nál nzo laxhos. Ntaja ndake yatii 
nzisna, ndlind xgab ntix ye land lo mend nda nki nzisna, ntiend nza 
na, na nzind tox lind lo’ nza, ndib nguis lind nzind. Na nko nzasna 
ndji lend yoo yalkoug, na nkab ntox ndie, mplo ntia nya mend tond 
na nta ngua mend, ntia nke nzand na nkuand cho yakee mblind lo 
xnii rei, na nzouj ntox nko xkand nza cho yakee mblind. Nta tix 
ngend cho yex nzob nzisna, na nziara ntibu tex ntux nkuas yes, nku 
ned nza mend yiti’ mplo nko’k njuand lend nguan mplo ki tend. 
Ngand nar nguis ngue ndib njuand na, na le naa nzo nza’ lend ndji 
laxyib yalkoug. Na le re yib mplo ke’x yex nzour nra tud ko xkand 
cho yalkee nzob nzisna. Mbte laxna ndji dis nyab: Njuind nabii 
nkitee njuand na ndab lod la ntiend nzala. Njuand na ndab lod na 
nrio ntond mplo nak lasna, birend na ntiend nza na. Ntelaxna ndji 
mend ndile Nabucudonosor mbis yek na mbza’jna ndji laxho ngond 
ndob lend nza, na mbis ntub yekna, na ntaja nki tee ndib ro need. 
Na ngadna nzi’j re la yoo, ya’j lend ye’kna, na ntux nkuand ndji yo 
yond lend mplo nzo ya na loo lend na. Ndji yatii nzial nkend naaya. 
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Ntud na le re mend nie na ndji mend mbis ye’kna nkitee lend 
nguand ngax roo yo’, na le re or bis nkubii kee lad mend yi lal na. 
Ntix nda ya naband ke yek na mbirend lasna na niab dis cho ya kee 
mblind, njuand na ndab lod na chaa yoo tir nayi’ laxhond. Ndiex chol 
re ma’ nkenab laxhio, ntud na le yalkoug nagab ntub ndlia’ lend 
nguand. Nze ngax nzand ngui nza ndo mbias lo mbe’, ndab lond na 
do’ yo laxhond.
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Camino a la montaña

Caminando por un bosque, después de horas en un camino que 
ascendía, llegué a un terreno llano; al fondo se veía cómo se alzaba 
otro cerro. Alcancé a mirar que el pico de esa montaña estaba cu-
bierto de hielo. Desde esa especie de mirador al que había llegado 
se veía imponente la cima de aquel monte, pero como sucede en la 
naturaleza, para llegar hasta aquel sitio tenía que surcar cañadas 
y abismos de roca. Fue hermoso caminar sobre ese terreno llano, ro-
 deado de promontorios caprichosos, como un explorador experto 
sabía que estaba cerca de algo importante. No se escuchaba canto de 
pájaro alguno; sólo el aire liviano cruzaba invisible. En algún mo-
mento bajé la vista y me di cuenta que el terreno estaba cubierto de 
escarcha, hasta entonces no había sentido frío. Las flores silvestres 
brotaban por doquier; las tonalidades moradas y rojas resaltaban. 
Estaba extasiado mirando hasta que tropecé con cuerdas atrave-
sadas en el camino; conforme las esquivaba, unos pasos adelante 
apa recían otras colocadas a mayor altura.

Presentí que alguién se acercaba donde me encontraba, por algún 
impulso comencé a correr. Los pasos, como fantasmas, me per se-
guían, ya no supe distinguir qué atajo tomar, simplemente me des-
barranqué sobre cualquier vereda, hasta salir de aquella zona. No 
sé si pasó un día o más, pero me di cuenta que ya había bordeado 
el pueblo. Había hojas secas pegadas a mi ropa. Como animal aco-
rralado fui a dar a la casa de una amiga que vive en el pasaje más 
empinado; con callejuelas cubiertas de tierra negra y muchas pie-
dras, eso contrastaba con la ceniza que la gente suele regar cerca 
de sus casas. Le pedí a mi amiga que me contactara con mi madre 
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y me pasó su teléfono móvil. Cuando marqué, había inteferencia 
del otro lado de la línea, aún así alcancé a escucharla. Le dije que 
ya estaba de vuelta y me dirigía a casa. Íbamos cruzando yo y mi 
amiga, a la que por cierto nunca le vi el rostro; actuaba como si me 
acompañara una sombra. Platicábamos:

—Te has demorado más de la cuenta —dijo ella. 
 —Había una vista muy especial en un sitio al que llegué —no 

mencioné detalle alguno de la forma en la que acabó aquel paseo. 
Supongo que ella, al verme con la ropa sucia, habría intuido algo.  

—¿Cómo le hiciste con la comida? —preguntó. 
—La tuve que racionar como si fuese un guerrillero, llegué 

hasta un valle donde se veía un montaña nevada al fondo.
En ese camino angosto de brecha venía un camión de gran tone-

laje, como los que utiliza la compañía de luz eléctrica para trasladar 
postes. El carro frenó a unos metros de donde veníamos caminando, 
del interior bajaron un par de hombres con actitud de detenerme. Re-
cordé la huida que hice para descender de la montaña. Sin despedir-
me de mi amiga me deslicé por el barranco de piedra caliza, tenía una 
altura considerable, no sé cómo es que salí ileso. Recordé la historia 
de un prisionero de la Guerra Cristera que tanta veces escuché en el 
pueblo, quien logró huir por ese mismo barranco.

Esta historia me dio cierta lucidez para improvisar el recorrido; 
esquivando troncos, hojas resbaladizas, carrizos, piedras. Estaba de 
camino para ver a mi madre y ahora lo único que tenía sentido era 
huir. Llegué hasta una franja de tierra calurosa con la que co linda el 
pueblo. Había cercos con alambre de púas. A orillas del camino 
es ta ban unos hombres cosechando sandías, me miraron con cierto 
asombro. El sol en ese sitio quemaba. Me acerqué, les conté con bas-
tante sinceridad de mi situación de huidizo. Ninguno de ellos dio 
muestra de interesarse en la plática. Estaban cercados por un mu-
tismo que no sé si se debía a su faena de trabajo. Uno de ellos me 
in vitó un cigarro, le dije que no fumaba.

—¿Ahora, qué piensa hacer? —dijo el más viejo. Mientras tras 
las volutas del humo de su cigarro emergía un rostro adusto, cin-
celado por el tiempo. 

—Debo seguir escondiéndome en el bosque.
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No sé en qué condiciones me vieron aquellos hombres, segura-
mente con la ropa hecha jirones, con el calzado agujereado. No me 
sentía fatigado. Había entrado en calor, como un corcel que lleva un 
largo trecho recorrido y su cuerpo ha tolerado el esfuerzo. Después 
de contar las dificultades que tuve que pasar para descender de la 
montaña, caminar unos instantes por las calles del pueblo, y otra vez 
tomar atajos, sortear cañadas, algo fue decayendo en mi ánimo. Me 
acordé de mi madre. Esos sentimientos desoladores me afligían, 
mientras miraba el rostro satisfecho de uno de los señores que amon-
tonaba sandías a orillas del camino. 

Poco a poco iba comprendiendo mi condición de desterrado, 
sin saber qué falta había cometido; ni siquiera comprendía a dónde 
me dirigía al tratar de cruzar ese llano seco al que había llegado. 
¿Qué secreto se guardaba en esa montaña?, ¿qué peligro represen-
ta que haya mirado ese bosque para que me estuvieran persiguiendo? 
No sé quiénes son los que me persiguen. De ser el alcalde, seguro 
que movilizaría a la policía o mandaría a establecer retenes de ins-
pección. El carro en el que se movían mis captores tenía una insig-
nia negra, como de una cruz, era un camión de gran tonelaje que 
resultaba poco práctico y hasta absurdo que se moviera en esa bre-
cha de terracería. 

Estando en ese camino me di cuenta que era necesario olvidar-
me de todo lo que hasta en ese momento me había pasado. Seguía 
flameando en mi consciencia esa pregunta: ¿qué falta habré come-
tido? Si hubiese sido algo grave, los hombres cercanos al alcalde 
no tardarían mucho en perseguirme hasta estos sitios de calor. Los 
campesinos partieron una sandía y me la ofrecieron. Sentía poca 
hambre; era más punzante mi desasosiego por no digerir lo que me 
estaba pasando. Con todo el tiempo transcurrido mi madre ya se 
habría enterado quiénes son los que me persiguen. 

“Ya estoy de regreso, voy para la casa” No debí de haber dicho 
eso, ahora recuerdo con claridad la interferencia, alguien más nos es-
taba escuchando; por eso salieron abiertamente a detenerme. Me 
hubiera esperado, no hubiera dicho nada. ¿Qué necesidad había de 
hacer una llamada de teléfono cuando caminando unas calles estaría 
en casa? Ahí estuvo mi error, no contener mi desesperación; hacer la 
llamada y tener el número intervenido. Comía ese pedazo de sandía 
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y seguía pensando. Los campesinos se despiden discretamente. Les 
pregunté cuál era el pueblo más cercano. Uno de ellos dijo “Solu-
che” o tal vez escuché “Celuche”. Se fueron, dejando amontonadas 
las sandías en medio de la parcela, como si su cosecha no tuviese 
ningún valor.

—Tiene que caminar más de un día, es mejor hacerlo de noche. 
Lleve agua para beber. Allá abajo está más seco que este lugar 
—dijo uno de esos señores. 

Ellos se fueron, me quedé indefenso. ¿Alguien me reconocerá 
en Soluche? ¿No habrán dispersado la orden para detenerme? Todo 
es tan absurdo, no sólo no podía regresar, sino hasta este momento 
me afligía no saber qué pudo haberle pasado a mi madre o a mi 
ami ga por ayudarme. 

Lo mejor que pude haber hecho es no huir, permitirles mi deten-
ción y no hacerle el juego de mi propia persecusión a la autoridad, 
en el supuesto de que sea la autoridad contra quien he cometido la 
falta; de no ser ellos, el asunto se vuelve aún más escabroso. Por lo 
pronto, después de llegar hasta aquí, lo más prudente sería presen-
tarme ante esa gente que me persigue y saber de qué me acusan.

Me preocupa que todo lo que me ha estado sucediendo sea un 
montaje, una tontería para justificar mi detención. Comienzo a du-
dar mientras voy caminando sobre esa parcela donde han cosecha-
do sandías. Entre los rastrojos secos y la tierra pedregosa parece 
provenir tanto calor que da la sensación de estar caminando cerca 
de un gran horno. Me provoca sospechas la actitud de los campesi-
nos de dejar amontonadas las sandías en el campo. No se despiden. 
Se van sumamente fríos e indiferentes. Ante el panorama desolador, 
algo me dice que el castigo al que me condenarán será extenuante, no 
nada más estaría detenido sino haciendo trabajos forzados durante 
largas jornadas.

Estando preso podría pasar varios días en un calabozo oscuro, 
defecando y comiendo ahí mismo, hasta que alguien se digne revi-
sar la falta que he cometido. Con la desventaja que tal vez no  exista 
ningún expediente y habría que mandar peritos a redactar un expe-
diente falso, partiendo de una reconstrucción de los hechos. Esa 
acción exigiría más tiempo, mientras tanto yo estaría esperando el 
desencadenamiento de todo el proceso en una celda oscura. Y la 
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burocracia con sus máquinas de escribir manuales demorarían aún 
más el litigio en mi contra. Ante todo recordé un viejo dicho: estar 
afrontando el proceso, pero libre. Pese a todo sería imprudente vol-
ver. Otra distracción más de mi parte y les facilitaría las cosas a mis 
perseguidores. Tendré que andar como Nabucodonosor con su co-
razón de toro en medio del camino: enfrentar una locura así, fingir 
demencia, olvidar mi nombre, dormir entre rastrojos de helechos, 
hacer mi choza en el bosque de bambú. 

Una terrible situación. No tardaría nada en correrse la voz de que 
hay un vagabundo en la franja de tierra seca y los niños vendrán a 
lanzarme piedras, pero mientras tenga paciencia me las ingeniaré 
para entrar al pueblo y saber de qué me acusan. El ruido de insec-
tos anuncia que la noche comenzará a desplegar su manto, debo se-
renarme mirando las estrellas. 
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Jaayal u pixan tu k’ajla’ayil 
(Maya)

Xíibil

Bey u yej nuxi’ máaskab ku jara’tik a xno’oj k’abe’
bey u yaamaj a noolo’,
p’il a wich ti’ ba’axten t’eechel a xikin yaanal tu’ux
ch’a’anu’ukt u tsolt’aan, bey u ya’alik tech a na’,
ma’ xmáan ichtik, tumen chéen leti’ u siibal ti’ teech.

Tumen iik’e’ ku ta’akik k’a’ajsajo’ob
Ku yaktáantik yéetel a tuukulo’ob,
ku poch’ik yéetel a puksi’ik’al,
ikil u yilik u k’áak’il saatalilech.

Ku chan sáal che’ej a nool
Ku wekik u yaakunaj tech
Ku xibik ta beel, mismiskil u p’atik tech,
tumen u ch’i’ibalech, u k’ajla’ayil yaan ti teech.

Ma’ ch’a’ k’uxtik, u yóole’ jáabal ku beetik bey chúuke’,
tia’al a k’íich tu k’iinil  ke’elil, tia’al  a bats’ikabáaj yéetel,
u yaabilaj beyo’, ku xibik a tia’al tak tu’ux kun k’uchul a paakat,
tumen u  xíibile’ leti’ u kaxantik.
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Kuxa’an suum

Bibilkil tu ts’aj tu’ux a máan u mejen paalal
bey u beel weech ichil k’áankabe’
yáanal k’áax, wáa joolnaj
kabal k’áax bo’oykíinsik tu’ux ku báaxalo’ob
u xuuxub k’amik u suumil u tuucho’ob.

Bey ti’ teen, bey ti’ leti’
bey  ti’ teech, bey ti’ tuláakalo’on,
je’el bix teech, beyxan leti’ 
ts’a’ab u xu’uk’, ts’a’ab u beel.
Yáanal óoxp’éel tuunich k’áak’, ku jak’al iik’tik
beeyxan ku kóolik, u muuk’ u tuukul leti’,
chéen tia’al u p’i’ilil u yich.

Chúumuk yanchaji, chúumuk ka’an yéetel lu’um
tu mukubaj ich leek, tu ye’esajubaj tu chíinil k’iin.
lúubij, kóotsij, k’uch u k’iin, k’anchajij,  ch’íijij
ts’o’ok u biilal, chéen u yoox p’áatij
p’áat u k’i’inam tu chuumúuk wíinik,
p’áat u chíikul u suumil tuuch.

Antologia fonca 2015. Segundo periodo.indd   310 03/11/15   18:22



311

Lore hAU

Yok’ol tuunich

Balak’, balak’ u máan, balak’, balak’ u bin
kuxa’an u aalil, ts’u’uy u jobnel
ku paktik u máan wíinik, tu piktanil ja’abo’ob.
Ma’ náachtal wele’, tsel bej,
ku yu’ubik u ya’ala’al ti’ paal tumen u na’
ma’ chukpachtik a néet’ik tok’ tuunich, ku ya’alal,
u jach yajil bo’ol si’ipil.

Ku tóoch’ u k’áak’il bin u ya’alal
sajbe’entsil a k’uchul máak yiknal  bin,
ku bin u balak’, náachtal ku beetik
a wóol nats’kech ti’, a chi’ biskech yiknal.

Si’ipilil ku muk’yajtik, leti’ jóopsik
ku bin u báanal u chakil, bey u k’aab u yiche’
ma’ bíin kíimik bini’, leti chupik u muuk’,
leti’e’  xma’  u’uyaj  t’aanilo’, leti’e  k’aaso’,
leti’ tóoch’tik  u k’áak’il.

Tok’ tuunich paal, u tuunchil ok’on óolal
bul áak’ab, bul k’iin, balak’ balak’ u suut
balak’, balak’ u bin, tok’ tuunich.
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U jíit’il u yaal a k’ab

Ch’iklaj u moots tak tu ts’u’ náayo’ob
k’u’uk’najij, ya’axt’ube’echaj tu tojil k’iin,
óok’otnaj tu k’ab iik’, wíinikchaj tu ts’u’uyil u paach k’iin,
tu tíitubaj ichil u p’uja’anil cháako’ob
mu’uk’anchaj ikil u tséentikubaj
yéetel u yeeb sáastal.

U neek’ wáak’ u kuxtal te tu bo’oyilo’,
chéen k’abo’ob láat’ u kukulankil u ts’u’ u piixan.
Ch’ench’enkil úuchik u jóok’ol u juum, u xóob u chi’
o’olkil u le’ob ka síijij, muun u wíinkilal ka kuxlajij
ki’ibok u k’abo’ob ka péeknajij,
u síis óolil u ch’aik u yiik’, tu wo’oltajubaj ichil u k’abo’ob u na’
tu k’a’ak’axubaj yéetel, la’ap’ xan tumen u yaabilaj.

Tu tíitaj u p’uul ja’il ka tu k’axubaj u k’abo’ob,
u chichnil paakatnaj tu tojil k’iin,
tu ch’ikaj xan u moots tu taamil u ts’íibolaj,
u ts’íibolaj  tu k’ubaj tak tu xáax u na’.
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Jaw xíiw

Táan u paktik u pak’il naj 
tséelkúunta’an u ch’ala’atel chaambal, chan xch’uup,
ma’ jach sáam máanak u manak’ awat xiich’i’
k’aak’as ch’íich táan u tomojchi’,
ku pulya’aj xan tu’ux ku p’atik u k’u’umel.
Jáawal ku beetik u chi’ichnakil nukuch máako’ob,
ikil u yiliko’ob jach t’uubul u wenel chan ch’úupal,
yáanal k’áan ts’o’ok u jaytal u k’atabil xanab,
u yaal u k’ab na’tsil bey kóolbil  beeta’ab  tumen a puksi’ik’ale’, 
tia’al u beet xan u chíikul kili’ich k’atab.
u pixane’ k’uubul ti wayak’o’ob,
u kalane’ u k’ub óol u na’.

Tak ka’a síije’ u ya’ax le’ béek k’a’at joolnaj
u le’ xíiwo’ob beet xan u náachtal k’i’inamo’ob, ti’ u joolil u nak’.
U chiich k’a’ajsik u bilaal, mina’an u jaaw xíiw, wáa mina’an k’aasil.

Kéen máanak u báanal k’iino’obe’ tu kuxtale’
yaan xan u biilal u ki’ibokil u le’il janal yéetel k’áa’k’aj xíiwo’ob 

kun jets’ik u 
tojóolal, bey u yóol na’an u beelale’, ba’ale nuupul yéetel k’áax.
je’el bix u xiich’ yéetel áak’abe’.
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Chiiche’, chéen ku jíiltik u yaal u k’ab tia’al u yu’ubik u táats’il u 
táano’ob,

ku wiliwilta’alob tumen iik’, ku ts’a’abal u kuucho’ob,
tia’al u p’ato’ob ti wíinik, tumen ku jáawsiko’ob u yajil,
ku yutsul t’antiko’ob yéetel u beelalo’ob.
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Jolch’akbej

Wáak’al ku beetik a t’aan
u meyaj xt’óop,
jajalkil u bin u t’óopol a na’at
u yáantaj chakbil je’,
áalkabil u bin u síit’ u muuk’ a wook
sáalkúunta’an tumen a xmadin

Táan u bin a ch’a’ak bej
táan u bin a nu’uktik u yich a nool yéetel a chiich
táan u bin a wuk’ik u juch’ k’eyem in na’
táan u bin a molik u yich u pak’al in yuum,
chéen ku bin a much’ik u yo’och a tuukul.

T’óot’a’an sikil ta beel 
míista’an tumen a na’,
mina’an u loobil,
láaj jolch’akta’an tia’al a máan,
bix ma’ a ch’a’anu’uktik, bix ma’ walabóoltik u tojil bej,
chéen áak’ab ku p’atik k’iin, chéen ch’e’en ku makik u taamil,
tumen láayli’ pata’ano’ob tumen u yuumilo’obe’,
je’el bix máax jolch’akmil a beele’.
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Xúuxak

Tu yáakan tu bin u ni’ik’tikubaj, ichil u le’ nal, ki’ u yu’ubik u 
jíita’al

súut man suut u máan ichil u jéejek’al nal,
táanil ku taal u aalil nal, ku k’amik ichil u púuj.
K’an, sak, chak, ée’juub, boonilo’ob ku kuchik
bey u bin u xuuxub ikil u chu’upulo’.
ku chéen che’ejtik u k’a’asik bix u chajalta’al
ikil u máan k’ab tu ch’ala’atel ikil u ji’it’il,
ku yu’ubik tak u múus ik’ máax jit’ik,
ku chan jarat’tik u yaal u k’ab, bey u ye’esik u muuk’o’.
Láaj taak’al u baakel, u jit’majuba’ob bey sajak u júutulo’obe’.
U ki’ibokil u nook’ ku síik ti’ u yuumil, u ki’ibokil ya’ax aak’.

Káaj u xíimbal ti’ yanili’ yáanal k’áaxe’,
ikil u yúuntik ch’íich’o’ob, ik’elo’ob beyxan kaano’ob.
U tuukul sutik xan tu chokojil k’iin,
tu tijil u baakel, táan u ts’u’uytal, u chíikulal u jach mu’uk’antal
ts’o’ok u chu’upul u nak’, táan u suut u láalej,
tumen xúuxak ts’o’okbesik u meeyjul kool,
ku xíimbaltik noojol tak xaman,
wáa lak’in tak ch’ik’in wáa kúulpach,
tak kéen u k’us u yixi’imil tu chuun k’áak’
chan xúuxak u k’aaba’.

Antologia fonca 2015. Segundo periodo.indd   316 03/11/15   18:22



317

Lore hAU

Úumbal

Jíinrin ku bin  táanil, jíinrin  ku  suut  paachil
ku  ka’a  bin  táanil, u laab u k’áanil úumbal,
karach’, karach’ ku juum u jilíilil  mooy,
bey  ich  k’áax bey ich  naj, aak’ ku yúuntikubáaj
nojoch wíinik ku kóocha’tik xan u pak’ lu’umil 
ku k’ayik u xikin yéetel u bin u yáalkab k’áan,
nojol tak xaman wáa  lak’in  tak  chik’in.

Pik’u’un, pik’u’un u bimbal na’lik
pik’u’un, pik’u’un u suutbal tu paach,
bey u bin sáansamal tu chíinil  k’iino’,
u  yojel  jmeyjule’ unaj u jáapik muuk’,
yéetel u síis iik’il u yúumbal k’áan.
Ma’ili’ t’inlak wak’bil suume’, paalen, jaanen, paalen tséent  aalak’,
paalen xeen túuchi’, ikil a suute’ a yumen tu yuumbal,
tumen na’lik k’amik kana’antsilil, tumen ku tats’ik  baakel pu’uch,
tumen ku lap’ik yaj óolal.

Jíinrin ku bin, jíinrin ku suut
u  pirich’ úumbal k’áan yéetel okon beyxan táanche’
jíinrin, jíinrin ku yu’uba’al tak yóo’ bej
che’ob ku yúuntiko’ob u yóol wíinik.
u  ts’ook u muuk’o’ob ku  síiko’ob  ti’ sijnalil.
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U papalankil kuuts 

Chan baach, 
ko’one’ex k’aay, ko’one’ex k’aay,
u  juum u t’aan chan xk’ook’
ko’one’ex k’aay, ko’one’ex k’aay, 
ku ya’alik sakpakal yéetel úukum
ko’one’ex áalkab, ko’one’ex áalkab,
ku  k’uchul kuuts, papalaakil, papalaankil
ko’one’ex, ko’one’ex, 
ch’íich’o’ob, ba’alche’ob, ko’one’ex, ko’one’ex papalaakil.

U ch’áaj ja’ k’uch tak tu kojo’ob, tu ni’ob, tu chi’ob,
u’uya’ab tak ka’an bix u papalaankilo’ob,
yuum cháak tu t’ano’ob, núuka’ab xan tio’ob,
leelen cháak wáak’ tak tu chuun ka’an,
u  k’an chak joron boonil tu ye’esaaj tu kóochil múuyal,
tumen tu papalaankil u yaalak’.
Kuuts u jo’olil tumen ku yaayantik u síit’ ich síisis ja’,
ku ts’íiboltik, ku walabóoltik u jóoyab u yuum,
u sáasil u boonil u xiik’ ku jayik, u ki’ichkelem nej ku xitik,
mejen ik’elo’ob paktik, papalaakil, papalaankil ku k’ayik.
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Nikte’il bej

Jun cháach yanilen, kúul man kúul ta machilen,
p’aten ichil áak’ab, chakjope’en in k’i’ik’el,
in búuke’ wáalal  wáalal u yichtikecch,
ma’ wajsiken tu julbal k’iin, machen chéen ichil u síis óolil chíinil 

k’iin,
u wáalal in nook’ ka xokik, bey a wóol tin t’ankeche’.
Yeen taasik yaakunaj, teen k’i’itpesik u ki’ibokil.

Kin náaytik u k’éexel in búuk, samanchak wáa k’an, tia’al in 
buybak’tikech.
Ya’ax wáa chak k’aank’an  beyxan ch’oj tia’al a wiliken.
Tumen tu k’iinil wi’ijile’, kin wu’uyik a báaxtiken, a wicho’obe’ ku
jóolmachtiken,
u  boonil in piixan ku líi’sik a wóol.
Ichil túun u ke’elil áak’abe’ ki’ in wenel ichil a box nook’, ma’ cha’ik
u julken sáastal.
P’aten  ichil a waayak’o’ob, bats’en yéetel,
tumen u ki’ibokilen a k’abo’ob.

In k’áat ka’a suut k’áaxil, in tia’alint le che’obo’,
beejten a wóolal, in yaamech!, síiten a ki’ibokil,
yáanyan bej taak in p’áatal je’elel, núuk in ts’íibolaj.
Bey je’el  in báaytik a woot’el ikil a xíimbalo’.
Bey je’el in nupik in  piixan ta wéetelo’.
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Chak  nikte’, k’an  nikte’, ya’ax  nikte’,
ti’ yaneni’, yaan súutuk piixilen, yaan suutuk wa’apalaken,
chéen tin bo’oypesik u yoochel a wooko’ob,
tumen teen láat’ik a beel, teen jóopsik xan bej
teen u loolil yáanal ka’an, u jats’utsil u beel k’iin.
Teen u nikte’il wíinik, teen u nikte’il agt ch’i’ibal.
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su espíritu descansa en su historia

Esparcirse 

Como el filo del machete rasga tu mano derecha
así es el amor de tu abuelo,
tu mirada está fija en él, mas tus sentidos miran hacia otra dirección,
guarda los consejos, te advierte tu madre
no los desatiendas, es el único regalo que te ofrece.

Los recuerdos guarda el viento
los contrapone a tus pensamientos,
los desafía con tu corazón,
cuando observa la lumbrera de tu perdición.

Sonríe ligeramente el abuelo,
su cariño esparce por ti,
se extiende en tu camino, allanado y limpio que hizo para ti,
porque eres su linaje, su historia vive en ti.

No le guardes rencor, su esencia se extingue como brasas,
para que lo uses en el invierno, para que te abrigues en él,
su amor es así, se esparce para ti,
hasta el horizonte de tu mirada, 
porque esparcirse es su fin.
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Soga viviente

Un pulcro camino ofreció para sus hijos
como el camino del armadillo en tierra roja
en los montes, o en el hogar,
montes bajos dan sombra, donde juegan
sus arrullos acogen su cordón umbilical.

Fue así para mí, fue así para él
fue igual para ti, así también para nosotros
así como a ti, también a él.
Le fueron obsequiadas sus cuatro esquinas, su destino.
Debajo de las tres piedras del fogón, se ahoga en un suspiro.
También atrae las enérgicas ilusiones de ella.
Para mantenerla atenta.

En medio se apropió, entre el cielo y la tierra,
Se ocultó en el leek, sólo se manifestó al ocultarse el sol.
Se desplomó, se rasgó, le llegó su fin, maduró, envejeció
cumplió su encomienda, sólo quedó la costra,
quedó la energía en el hombre,
el signo del cordón umbilical.
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Cuando la piedra llora

Rueda y rueda en su andar, rueda, rueda y se aleja
su peso se aviva, su entraña es sólida,
sólo contempla al hombre hasta la eternidad.
No te alejes, cuida tu caminar,
observa a lo lejos a una madre indicarle al hijo
no aspires consumir la piedra ardiente, eso dicen.
La penitencia más vil de la culpa.

Se cuenta que de ella emana el fuego
es de temer alcanzarla,
ella rueda y se aleja
la atrae tu vida, tus palabras te llevan a ella.

El pecado lo martiriza, lo aviva más,
esparce su ardor, como lágrimas,
nunca se extinguirá, dicen, sólo lo fortalece.
La desobediencia, lo pecaminoso,
es lo que aviva su candor.

Piedra ardiente hijo, la piedra del dolor
toda la noche, todo el día, rueda y rueda para volver
rueda, rueda la piedra ardiente.
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Ramas entrelazadas

Descansó sus raíces en sus ilusiones
ha retoñado, se regeneró en dirección al sol.
Danzó en el viento, maduró con la energía del ocaso,
tembló por el enojo de los dioses de la lluvia,
vigorizó al alimentarse
con la neblina del amanecer.

Su semilla germinó en su sombra
unas manos sostuvieron el más profundo latir de su espíritu,
silencioso brotó el sonido, el suspiro de sus labios,
sus hojas, fueron suaves al nacer, su cuerpo tierno fue al existir,
sus manos perfumadas al agitarse,
la frescura de su aliento se volcó entre las manos maternales
se entrelazó con ella. También fue acogida por su amor.

Se sacudió el roció de la mañana, cuando sus ramas se entrelazaron,
el pequeño miró fijamente hacia el sol,
incrustó sus raíces hasta el fondo de sus deseos,
los posó en el abrigo maternal.

Antologia fonca 2015. Segundo periodo.indd   324 03/11/15   18:22



325

Lore hAU

Hierba contraria

Contempla las paredes de su habitación
recostado de lado está el infante, es una niña,
hace un instante que se escuchó muy quedito el grito del pájaro de 

mal agüero
el pájaro que presagia el mal,
hechiza también por donde deja algún plumaje.
Apenas se apaciguó el temor de los abuelos
al mirar cómo duerme plácidamente la bebita.
Abajo del sostén del sueño yacen ahora los zapatos cruzados,
los dedos de la madre fueron atraídos por el imán de su pecho,
para recibir también la señal de la cruz.
Su espíritu divaga en los sueños,
su guardián es el amor de su madre.

Al nacer, las hojas verdes del béek guardaron la puerta,
hierbas fueron los que alejaron las malas energías
de su ombligo.
Su abuela enseña los usos, no existe contrayerba si no existe el mal.

Cuando caigan los días en su existir,
las hojas comestibles también tienen misión, las hojas amargas serán 

quienes 
le den vitalidad, creerá que no son útiles, pero unida está a la milpa
como el pájaro de mal agüero con la noche.
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La abuela sólo desliza sus dedos, para sentir lo terso de las hojas
que mece el viento, dotándoles de fuerza 
para heredarlo a la humanidad porque es la cura de sus males,
lo premian con su encomienda.
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Abrir camino

Principia tu boca a pronunciar palabra
Es el efecto de la semilla del xt’óop’
Tu inteligencia brota puro y brillante,
auxiliado por el huevo cocido.
De prisa y con fuerza va saltando tus pies
Aligerados por tu madrina.

Labras camino,
vas en pos de los ojos de tus abuelos
bebes del pozole que muele mi madre
cosechas los frutos del trabajo de mi padre
Sólo guardas el sustento de tus conocimientos.

En tu camino han esparcido pepita molida,
que ha sido desempolvado por tu madre,
no está enyerbado,
ha sido brechado para que camines.
Cómo no amarlo, cómo no anhelar un buen camino,
sólo la noche deja la luz del día, sólo el pozo oculta su profundidad,
porque también fueron moldeados por sus amos,
como aquel que te labró el camino. 
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Cesto de bejuco

Gime al ir meneándose entre las hojas del maizal, disfruta su travesía
en ir y venir pasea entre las mazorcas,
le llega el peso de la mazorca, lo recibe su cuerpo trenzado.
Amarillo, blanco, rojo, morado, son colores que va cargando,
así va silbando mientras se sacia.
Sonríe mientras vuelca en su memoria los cosquilleos que recibía
cuando las manos que la trenzaban palpaban sus costillas,
sentía hasta el suspiro de quien la teje
le rasga levemente los dedos, así exhibe su poderío.
Huesos prendados unos a otros, entrelazados temerosos de que se 
derrumben.
El olor de sus vestiduras obsequia a su dueño el olor del bejuco recién 
cortado.

Anduvo desde la espesura de los montes,
cuando mecía a los pájaros, insectos y serpientes. 
Sus recuerdos lo devuelven a los rayos ardientes del sol,
sus costillas se resecan, se endurecen, se fortalecen.
Su estómago se ha saciado,
ya se vuelve para vaciarse,
por qué un cesto de bejuco es quien cumple las labores de la milpa,
se desplaza de Sur a Norte,
o de Este a Oeste, también de Norte a Sur y de Oeste a Este,
hasta llevar el maíz junto al fogón.
Xúuxak es su nombre.

Antologia fonca 2015. Segundo periodo.indd   328 03/11/15   18:22



329

Lore hAU

Mecer 

Jíinrin corre hacia adelante, jíinrin, para tras vuelve,
hacia delante de nuevo va, la vieja hamaca,
karach’, karach’ se escuchan las varillas del rincón,
así en el monte como en la casa se mecen tiernos,
un anciano tira de la pared roja,
se arrulla con el sonoro correr de la hamaca,
del Norte al Ssur o del Este al Oeste.

Pik’un, pik’um hasta el rincón se vuelve,
pik’un, pik’un regresa en el camino andado,
es su recorrido diario al atardecer,
sabe que el campesino debe cargar energía
con la frescura del aire que salpica al mecer.
Con la hamaca aún sin colgar,
¡niño! niño! a criar animales,
¡niño! ve a llevar comida,
en tu regreso, tu padre meciéndose está,
porque el rincón de la casa comparte el cansancio,
porque alivia la espalda,
porque toma en sus manos el dolor.

Jíinrin así va, jíinrin así vuelve,
el sonoro correr de la hamaca con el okon y el táanche’,
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jíinrin, jíinrin se escucha sobre el camino,
mece el alma del hombre,
como último suspiro que regala a la humanidad.
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Alborozo del pavo de monte

Pequeña chachalaca,
“cantemos, cantemos”,
pregona la voz del ruiseñor,
“cantemos, cantemos”,
la torcaza y la paloma silvestre,
“corramos, corramos”,
llega el pavo de monte lleno de alborozo, 
“vayamos, vayamos”,
pájaros, animales, alborozados.

Una gota resbala por sus picos y sus hocicos 
hasta el cielo llegó su alborozo,
invocaron al dios de la lluvia y fueron escuchados,
relámpagos sonaron desde el horizonte hasta el firmamento,
con pinceladas coloridas se mostró a lo largo y ancho de las nubes,
por el alborozo de sus animales.
el pavo de monte convocó, anhelaba saltar en el agua fresca,
deseaba, se esperanzaba del agua de su creador,
el resplandor de sus alas despliega, abre la hermosura de su cola,
los insectos aguardan,
va pregonando alborozo, alborozo.
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Las flores del camino

Un ramo soy, me tomaste una por una,
abandóname entonces en la noche, mi sangre es un rojo 

resplandeciente,
mis pétalos te miran uno a uno
no me invoques al alba te dicen,
sólo tómame en la frescura del atardecer.
Vas contando mi vestidura, como si yo te hablara,
soy mensajero del amor y de su aroma.

Sueño con revestirme, de color rosa y amarillo, para encarnarme en ti,
verde o naranja, también azul para que me apreciaras,
porque en días de hambruna siento tus jugueteos, tu mirada que me 
aprisiona,
mi espíritu de colores te motiva,
en el frío de la noche disfruto soñar en tu abrigo, no permitas que me 
bañe la mañana,
consérvame en tus sueños, abrígame con ellos,
porque soy el perfume de tus manos.

Anhelo volver a la selva, hacer míos los árboles,
cumple en mí tus caprichos, regálame tu aroma,
en las veredas deseo descansar, cumple mis deseos,
sólo así puedo acariciar tu piel en tu andar,
sólo así puede estar mi espíritu en comunión contigo,
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flores, rojas, amarillas y verdes,
allí estoy, por momentos me cubro y otros me erijo,
sólo brindo sombra a tus pisadas
porque sostengo tu destino y alumbro también el camino,
soy la flor de la tierra, la beldad del camino del sol,
soy la flor del hombre, soy la flor de tus ancestros.
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tu sayab k’áak’il le cháako’ 
(Maya)

¿Tu’ux Kin Bin?

Je’ebix tuláakal k’iin
bejla’ake’ u juul sáastale’
ku cha’ik u lúubul u chikix u sáasil
yéetel kin bin ti’ bej ku xíimbal
tu tojil in paak’al nal,
ba’ale’ yaan ba’al jela’an
tu k’aay le ch’íich’o’obo’,
ti’ p’uul ja’ lulutkij yéetel sáasil
béeyxan yéetel mukul t’aan.
¿Máax ts’aik u beelil in meyaj túun? 
¿Ba’ax sáasil ku pa’tiken
wa ba’ax ejoche’enil ku ch’a’apachtiken?
¿Máax u yuumil le xáak’abo’ob tin t’óono’obo’?
¿ Tu’ux kin bin, tu’ux bíin k’uchuken?
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Kaan

Tia’an te’elo’,
tu’ux ma’ in wojeli’,
tu’ux mix bik’in kin paa’tik,
ti’ junp’éel súutuk ma’ in wojeli’,
tu sayab kíinsaj ba’alil le súutuko’.
Leti’e’ tia’an te’elo’, ku paktiken 
táan in lúubsik u che’ilo’ob u yotoch,
yéetel kin tóokik,
kin lomik lu’um
utia’al in mukik neek’,
kin páaktik ichil le nalo’,
kin xíimbatik u yi’ilankil le paak’alo’,
kin wats’ik le koolo’
utia’al in ta’akik nalo’ob
ti’ u wi’ijil u koj le ch’íich’o’obo’.
Bejla’ake’, yaan in jochik le koolo’,
in wojel leti’e’ tia’an te’elo’,
tu’ux láalaj k’iin, tu’ux mix bik’in.
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Kaab

¿Le kaabo’ u k’i’ik’el  nikte’ wáa?
¿U ki’il e’juub, chak,
sak yéetel k’ank’an u le’ilo’ob nikte’?
Ku ki’imaktal yóol in taataj
kex yaan kíinsaj chúuk te’ yaacho’obo’
meen le kaabo’ ku chooj tu yiitsil u k’aabo’ob.
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Mejay Che’náal

Che’,
k’aab yéetel chaambel juum,
u méek’ síis íik’ yéetel bo’oy,
le’ob, icho’ob táan u jáaxtiko’ob
ba’ax ku máan ti’ múuyalo’ob,
chichan k’a’anáabo’ob yéetel lu’um.
U mootse’,
k’o’ox ts’o’otel jo’ol, yaal k’abo’ob,
áalkab ja’, ku ya’alik na’an ka’an,
u yéet meyaj k’at, 
chan joojochil ichil jun ch’áaj jujuy lu’un
yéetel jun ch’áaj tuunich.

Meyaj che’náale’ ku méek’ik 
u sujuy wíinkilal le che’o’,
jáax táantik u poola’ale’,
u yóolil u súutul mayak’ che’
tu’ux u yóok’ot k’aabo’obe’
ku súutulo’ob waaj 
yéetel ku ts’éentik mejen paalalo’ob.
U yóolil u súutul joonaj
ma’atech u cha’ik u yookol ke’el,
k’oxolo’ob, óotsilil,
jéesbal, tu’il táaman, 
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meent k’aas yéetel u xnook’olo’ob,
u e’joch’e’en xiik’ kunt’aano’ob,
kíimil ku ta’ajkubal.

Meyaj che’náale’ ku jaats’ik
che’ ku kikiláankil,
tun ba’abajik u paach máabenil kíimil,
joonaj tia’al okol  ti’ le sáasil
ku e’joch’e’ensik kukuláankilo’obo’,
tu sa’atun sa’at Ajpu’uch,
ajka’ansaj ku p’eep’el xoktik ak k’aaba’,
utia’al okol ti’ na’tsil ja’ ku paa’tiko’on.
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Jets’ Lu’um

To’one’ kak meentik Jets’ Lu’um
utia’al u jets’tal u piixanilo’ob yóok’ol kaab,
ku kajtalo’ob tak wéetel te’ tak lu’umila’,
ku meentiko’ob u lóochol u kaal
yéetel u takchalankil le kaaxo’obo’,
bey kala’ano’obe’, tak ken kíimiko’ob,
ku meentiko’ob u yéemel u yaal le waakaxo’obo’,
yéetel u ba’likubal le peek’o’obo’
ch’a’abano’ob tumeen k’ak’as iik’,
beeyxan u yook’ol le áak’ab ti’ chambalo’ob
mix ba’al ku béeytal u meentik u ch’éenel yook’olo’ob.

Jmeene’ ku je’ik ti’ iik’ k’atab che’
yéetel juncháach sipche’,
utia’al u t’a’anal iik’o’ob.
Ku xíitil u ch’och’lin  payalchi’,
U ts’aakankil k’aay xchiika yéetel yi’ijil,
u k’áat óolal kéej yéetel báalam.
Ku suut  k’áax,
u t’aan túune’ u jaajil t’aan,
yéetel leti’e’ ku k’áatik ti’ ajkanulo’ob
ka’ taalako’ob ti’ le k’iina’,
ti’ le súutuka’, ti’ le kúuchila’
tu’ux ku núupul kunt’aan yéetel sáasil.
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Ku k’ubik k’óol:
jaanal meenta’an yéetel juuch’
béeyxan yéetel u bak’el kaax,
u booke’ ku ki’imakkunsik u yóol yuumtsilo’ob.
Ku k’ubik sakab:
uk’ul meenta’an yéetel ixi’im
béeyxan yéetel túumben ja’
utia’al le iik’o’obo’.
Poome’ ku bisik ka’an u ki’iki book payal chi’.

Uk’p’éel tséelilo’ob yóokol kaab
táan u paa’tiko’ob u ts’a’akalo’ob.
Máaxo’ob taaljano’ob te’ k’uubala’
ku bino’ob tu tséel jmeen tu tojil xaman,
tu tojil noojol, chik’in, lak’in
yéetel tu chúumukil yóok’ol kaab,
ti’ le tséelilo’oba’ ku mukiko’ob:
sakab yéetel k’óol,
óoxlajunp’éel aajo’ob 
utia’al u xu’ulsa’al p’ektaj t’aano’ob,
óoxlajunp’éel iiko’ob
utia’al u tojoch’íinta’al  pulyajilo’ob,
óoxlajunp’éel kokox ti’ sayabil
yéetel k’atabche’ utia’al k’aak’as iik’.

Jmeene’ ku k’áatóoltik:
Iik’e’ex ts’aaba’an  a wóole’ex
yéetel a k’i’iname’ex,
tséente’ex a muuk’e’ex 
yéetel jets’e’ex u yóol a k’uuxile’ex,
tu k’aaba’ Ajkanulo’ob,
Yuum, T’uub, yéetel  Óol Kili’ich Piixan,
u nupmuba’ob  tu sayab k’áak’il u jaats’ le cháako’.
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Sutub

Yaan ti’ waxak ja’abo’ob
yéetel t’aano’ob ma’ chúukano’obi’.
Ku ya’alik peek utia’al u ya’alik peek’,
ku ya’alik xanaj utia’al u ya’alik xanab,
nite utia’al ya’alik nikte’.
K’a’ana’an u wa’ach’al u yaak’,
u tso’olol le juumo’obo’.
Wa ba’ax ja’asaj óol tu náachkunsaj u t’aan
wa tu pe’echa’taj u yáax xíimbalo’ob. 
Yéetel  bolom  u yicho’ob sutub
yaan u meenta’al bolon suuto’ob
tu ba’pach u yaak’,
utia’al u suusut u juum u t’aan
ka’ loolnak u xiik’o’ob.

Antologia fonca 2015. Segundo periodo.indd   341 03/11/15   18:22



342

LenGUAs indÍGenAs

Múul Ooch

Ken máanaken tu tséel múul ooch,
u mejen woolo’obe’
ku ch’i’iko’ob tin nook’.
Ku p’áatalo’ob te’elo’
yéetel u ts’a’ayo’ob,
yéetel u yíich’ako’ob,
kin k’uchul tin wotoch
jujunp’éelil in jokik le ts’íitsik neek’o’obo’.

Bejla’ake’ in na’e’ máan tu tséel le múul oocho’
ka tu ya’alaj: ts’o’ok u máan jo’ winaalo’ob
ma’ k’u’uk’ankinak a koji’,
yaan ak k’a’ajsik ti’ ts’o’ok u k’uchul u k’iinil.
Bolon p’éel k’i’ix neek’o’ob tin ka’an
tu kaakabkunso’ob k’i’ik’el
ka’a chíikpaj túun in koj naayal u yóol.
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Wildernain villegas Carrillo

en el fragor eterno del relámpago

¿A dónde voy?

Como todos los días
hoy el alba 
deja vertir su arrullo de luz
y me dirijo a la vereda 
que rumbo al maizal camina,
pero hay algo distinto
en el gorjeo dorado de las aves,
en el rocío cuajado de albor y enigma.
¿Quién dirige la jornada entonces?
¿Qué claridad aguarda
o qué sombra me persigue?
¿Quién es dueño de los pasos en mis talones?
¿A dónde voy, a dónde llegaré?
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Serpiente

Ella está ahí,
donde no sé,
donde nunca la espero,
a la hora que no sé,
en el veneno perpetuo del instante.
Ella está ahí, mirándome
mientras derrumbo
los árboles de su casa y la incendio,
y penetro la tierra 
para enterrar cimiente
y deshierbo surcos 
y recorro espigas
y doblo las cañas 
para guardar mazorcas
de los picos insaciables.
Hoy recogeré la cosecha, 
sé que ella está ahí, 
donde siempre, donde nunca.
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Miel

¿A caso es sangre de las flores?
¿Sabor morado, rojo, 
blanco y amarillo de pétalos?
Se alegra mi padre
a pesar del tizón venenoso en aguijones,
porque la miel mana en sus manos de ámbar.
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Carpintero

El árbol, 
sabia y rumor,
abrazo de céfiro y sombra,
hojas, ojos acariciando
lo que pasa en nubes,
lagos y tierra.
Su raíz, 
obstinado cabello, dedos,
torrente, negación del cielo,
cómplice del barro, resquicio 
entre la gota de humus
y la gota de piedra. 

Abraza el carpintero
al talle virginal del árbol,
caricia recién labrada,
voluntad de ser mesa 
donde la danza de las manos
se convierte en tortillas  
y nutre con sonrisas 
el apetito de los niños.
Voluntad de ser puerta 
que no deje entrar al frío,
moscos, miseria,
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asma, cirrosis,
el crimen y sus gusanos,
ala oscura de maldiciones,
la muerte que se esconde.

El carpintero golpea madera temblorosa,
martilla la espalda del féretro,
entrada a luz 
que oscurece latidos,
al laberinto de ajpuuch,
maestro que deletrea 
nuestros nombres,
al agua materna que nos aguarda.
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Jets’ Lu’um

Hacemos el Jets’ Lu’um,
para calmar espíritus de la tierra
que habitan con nosotros 
en este rancho y hacen 
que de pronto a los pollos
algo les tuerza el pescuezo y caminen
como borrachos hasta morir,
que las vacas aborten,
los perros se revuelquen 
poseídos por mal aire y la noche 
llore sin consuelo en los niños.

El jmeen inicia
abriendo en el aire la cruz
con rama de Sipche’
para llamar a los vientos,
y su rezo de cigarra se extiende:
ensalmo de cenzontle y espiga,  
imploración de venado y jaguar.
Se vuelve selva,
su palabra entonces es palabra verdadera.
Pide a los ajkanulo’ob  
que se hagan presentes en este día
a esta hora, en este sitio
donde se une el conjuro a la luz.
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Ofrendas en el altar:
K’óol, alimento de maíz y carne de ave, 
su aroma es antojo,
complace a las deidades.
Sakab, bebida de mazorca y agua
para la sed de los seres de aliento.
El copal es plegaria perfumada.

Los cinco puntos del mundo
ya esperan sanación:
Quienes han venido a la ceremonia,
van junto al jmeen al Norte, 
Sur, Este, Oeste y en Centro del Mundo.
En cada uno sepultan: sakab y k’ool,
trece ajos para cortar maldiciones,
trece chiles para ahuyentar brujerías,
trece granos de cacao a la abundancia,
y la cruz contra mal viento.

El jmeen implora:
Seres de hálito y presencia,
acepten ofrenda y apacigüen al furor,
en nombre de los Ajkanulo’ob,
Yuum, dueño soberano de lo que existe, 
T’uub, el más pequeño y poderoso,
Óol, espíritu de vida, 
unidos en el fragor eterno del relámpago.
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Sutub

Tiene ocho años
y vocablos recortados:
Dice pelo en vez de perro,
chapato en lugar de zapato,
for en vez de flor.
Hay que desatar su lengua,
acomodar sonidos,
algún susto ahuyentó la palabra
o quizá la aplastó sus iniciales pasos.
Con nueve frutos del sutub, 
se harán nueve círculos 
alrededor de la lengua,
para que gire la voz
y florezcan sus alas.
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Múul Ooch

Cuando paso junto al múul ooch,
pequeñas esferas
muerden el pantalón,
se quedan ahí, 
con sus colmillos y garras,
llegó a la casa 
una a una arranco las semillas.

Hoy mi madre pasó junto al múul ooch
y dijo: hace cinco meses 
que no retoña el diente,
le recordaremos su tiempo.
Nueve erizos en el paladar
fecundaron la sangre
y asomó al fin el diente distraído.
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el papel del estado mecenas y el cine

El cine es el arte de nuestro tiempo… De tanto repetirlo parece ya 
una frase hueca, un lugar común. Pero nuestra memoria y la identi-
dad se han cimentado en la intimidad de la pantalla. Los momen-
tos de cine han plagado nuestro imaginario. El cine nos ha enseñado 
la conducta de ese siglo veinte: nos forjó y formó. 

Por muchos años ha permeado la noción falsa de que el cine, 
ese cine que nos da cara rostro y voz, se hace allá, y sólo allá, en la 
Alta California. Parecería que estamos condenados a diluirnos y des-
dibujamos en ese magma que habla y piensa en inglés.

Falso, México ha ido construyendo una identidad propia, que 
finca, entre otras cosas, sus cimientos en la pantalla. Durante los 
años cuarenta, debido a la Segunda Guerra Mundial, nuestro cine 
pudo crecer, florecer. Durante la guerra y al amparo del olvido, nues-
tra cinematografía cobró densidad, historia, rostro. Nacieron nues tros 
iconos. De ojos negros, pelo obscuro; tan variopintos como nues-
tra geografía. Retrataban a nuestras familias; hablaban de nuestros 
parias, y mitificaban a nuestros héroes: a los de la historia y a los de 
todos los días. Ellos guardaron nuestra memoria, nuestros Recuer
dos del porvenir. A ellos les debemos, cómo a la música, a la pintu-
ra y a la literatura, lo que nos une. Más aún, lo que debemos pensar 
de nosotros mismos.

Pero el cine mexicano de la época de oro perdió a su mercado, 
peor aún, a su público. La herencia colonial, esa que tan bien de-
finió Octavio Paz en El laberinto de la soledad, esa que nos hace 
andar por la vida añorando tener otra cara, otra tez, ser otro yo, 
fracturó nuestra identidad. Nos volvimos, a ojos de nosotros mis-
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mos, un país incómodo consigo mismo, un país sin proyecto de na-
ción; volcado al norte, buscando en él las respuestas y “La Respuesta”. 

Pero aquí nos tocó nacer, decía Carlos Fuentes en boca de Ixtla 
Cienfuegos. Y tenía razón: no nos queda otra que aceptarlo. Em-
pero, el cine es uno de los más preclaros elementos para recuperar 
nuestra identidad, para dejar de pedir perdón por el mero hecho de 
ser distintos a ese patrón que viene del norte y que preconiza al 
American Way of Life como la Arcadia en la tierra. Un cine que 
diga: “aquí estamos y esto somos”. Dejar de pensar de nosotros, lo 
que ellos piensan de nosotros.

Pero hacer cine es una empresa difícil.
Difícil porque a más de ser arte, y arte del bueno, el cine es una 

industria, y una industria cara. Esta doble faz es su contradicción, su 
talón de Aquiles. Si fuera solamente una industria, cuyos objetivos 
fueran exclusivamente de lucro, o para ponernos más filantrópi-
cos, para crear empleos, el cine debería valerse por sí mismo, sin 
el apoyo directo del Estado.

Pero el cine es arte y un arte que por popular ha sido el cemen-
to que aglutina las bases de nuestra identidad. El Estado mexicano 
lo entendió así desde el principio del cine. La imagen del México 
posrevolucionario, las fantasías y anhelos de la patria no se darían 
a conocer mediante el cine. Se harían en el cine. No se trataba de im-
poner la versión oficial de los hechos, el libro de texto sagrado. Se 
trataba de construir nuestra memoria colectiva.

Si bien en los años cuarenta muchas películas preconizaban 
una imagen acartonada del país —el Indio Fernández es un vivo 
ejemplo—, otras como el Compadre Mendoza o Vámonos con Pan
cho Villa contenían una visión ácida y crítica de una Revolución me-
xicana: la cara aún vigente del Monumento a la Revolución. Otras 
películas aparentemente triviales y domésticas también forjaron 
nuestra identidad. Éstas, por malas que fueran, resultaron funda-
cionales de un yo colectivo del siglo xx.

El Estado mexicano pronto se dio cuenta de esa función de 
aglutinador. No sólo del cine, sino del resto de las artes, y por ello 
se abocó, apenas apaciguado el país después de la Revolución, a 
apoyar a la cultura. Vasconcelos es el emblema de esta toma de 
conciencia.
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Esta decisión de patrocinar al arte no fue por generosidad, ni 
siquiera por deber: fue por necesidad. El tormentoso y fratricida si-
glo xix y la cercanía con Estados Unidos, con la poderosa influen-
cia de su Way of Life la hacía imprescindible. La cultura resultó 
el arma preclara y solitaria, arma con la que contaba el país para 
subsistir.

Pero decíamos que el cine es una industria cara. Y una  industria 
frágil, por los riesgos que la taquilla le hace sufrir. Por ello los que 
hacemos cine necesitamos el apoyo sostenido de nuestro gobier-
no. Lo hemos tenido. No sólo en apoyo a la producción directa, que 
es imprescindible, importantísimo. Conaculta ha creado una red de 
apoyo necesaria para impulsar la creación artística. La formación 
del Sistema Nacional de Creadores ha servido para apoyar de ma-
nera sostenida a nuestros jóvenes que quieren hacer cine serio para 
que se puedan dedicar a realizar: a hacer cine.

Porque decíamos que hacer cine es caro. Además, quisiera afir-
mar que es caro y avaricioso. Paga mal y poco, contra la leyenda 
de los sueldos estrafalarios. Paga, además, una vez que el guionista 
ha realizado su trabajo y lo ha presentado, y el guión ha sido apro-
bado. Lo que es raro, porque las más de las veces el trabajo de dos 
o tres años no encuentra productor y tiene que ser abandonado.

Mientras el guionista escribe enjundiosamente una y otra vez 
su guión, ese guión que entre otras cosas nos dará rostro, ¿de qué 
come?, ¿de qué vive? Para empeñarse en el arriesgado camino del 
cine, los guionistas, directores de cine, artistas y creadores de toda 
índole necesitan el apoyo del Estado. 

Los esfuerzos del Fonca han redundado en los últimos años en 
la calidad y la cantidad de nuestras películas. La avalancha de pre-
mios en los festivales internacionales más importantes, y el crecimien-
to de nuestro público, aún escaso pero fiel, es prueba inequívoca de 
que vamos por buen rumbo.

Y enfatizo: no se trata de mendigar caridad y benevolencia; se 
trata de garantizar que podamos seguir teniendo voz, rostro. El cine 
es nuestro rostro, nuestra voz; es nuestra cara pública. Con ella nos 
conocen los de afuera. Y nos conocen no sólo de la mejor y más 
auténtica manera posible, sino que nos conocen, además, de la forma 
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más económica y redituable que todas las campañas de pu blicidad 
imaginables.

Una película recorre casi todos rincones del globo y permane-
ce en la memoria por un tiempo muy largo. El cine es más memo-
rable y convincente que la mejor campaña de publicidad, ya sea 
para atraer turismo, ya para fomentar la inversión extranjera. Esas 
campañas, a los pocos meses, se pierden normalmente en la ciéna-
ga del olvido. No es un hecho fortuito; ni esto se debe a su buena 
o mala factura: es parte inherente de la naturaleza pasajera de la 
publicidad. El cine en cambio permanece… 

Porque el cine es arte y el arte se queda.
A esto podríamos agregar que el cine es más económico que 

las normalmente costosas campañas de promoción; más económi-
co y de mayor rentabilidad que cualquiera de estas campañas. El 
cine, industria ya vieja, tiende a abaratar sus costos de producción; 
a hacer un uso más racional del capital invertido. Por ello afirmo: el 
cine es la cara con la que nos conocen los de afuera. Es la duradera, 
la auténtica, la real. No otra: quimeras, promesas, publicidad. Es 
también nuestra voz privada; con ella nos conocemos a nosotros 
mismos.

Sobre esa voz y ese rostro; sobre esa identidad, cimentamos 
nuestro proyecto de nación. El cine, gústele o no a los que hacen 
sumas y restas, no es un lujo del que se puede prescindir arguyen-
do que de momento existen carencias materiales más apremiantes. 
No hay crecimiento sin cultura. No hay desarrollo sin cultura. No 
hay democracia sin cultura. El cine es un instrumento preclaro 
de nuestra cultura; no un bien prescindible al que se le tomará en 
cuenta cuando vengan tiempos mejores. El cine es un arma. El arte 
es un arma.

Hoy lo sabemos. Lo saben los jóvenes guionistas que reciben 
el generoso apoyo del Sistema Nacional de Creadores. Lo saben y 
lo trabajan bien. La diversidad de los temas que tratan, de las geo-
grafías donde suceden, de los personajes que plasman; asombra 
sobre todo la pluralidad de sus miradas, temas, geografías; pero 
asombra por sobre todo la variedad de intereses y puntos de vista: 
madres agobiadas, hermanos perseguidos, conciencias abrumadas 
por una religión estricta, villorrios unidos en un sueño, incesto cla-
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se mediero. Un amplio abanico desde los dilatados Méxicos imagi-
nables.

Es sorprendente la seriedad de su trabajo, la enjundia con que 
lo llevan adelante. Las más de las veces, durante mi asesoría, re-
gresamos al punto de partida, a la terrible página cero. Todos lo han 
emprendido con entusiasmo, con ganas, con seriedad. Ninguno se 
ha arredrado o escatimado esfuerzos.

Recalco esto porque en estos tiempos en los que la tarea del 
mecenazgo de Estado es atacado desde distintos flancos, ya desde 
la derecha —por poco rentable— o desde la izquierda —porque hay 
urgencias mayores—, me parece importante refrendar la importan-
cia del trabajo de estos jóvenes creadores que han expresado, cada 
uno y con sus propias palabras e ideas, los requerimientos de la so-
ciedad civil que hace cine. Son sus opiniones libres y soberanas.

Los jóvenes creadores con su energía y su talento retribuyen. No 
es inversión a fondo perdido. Hablan por nuestra gente. Son su me-
moria, son nuestra memoria del porvenir. Hacen guiones para los 
de afuera y, sobre todo, para los nuestros.

Ojos para vernos a los ojos, en ese espejo negro de sueños y 
pesadilla: la pantalla.

Paz Alicia Garciadiego
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Más allá del guión

El guión —más que una guía con indicaciones para realizar una 
obra cinematográfica— nos muestra un abanico de posibilidades 
de reescritura, siempre con la finalidad de lograr una mejor pe
lícula. De inicio, los becarios presentan interesantes y diversas 
propuestas que, al transitar por este camino con intercambio de 
opiniones, experiencias y consejos, tratarán de transformarlas en 
una versión mejorada que visualice la película en la mente del 
lector.

En esta ocasión, las propuestas de los becarios nos invitan a 
adentrarnos en el mundo interior de sus personajes, mostrándonos 
sus motivaciones y limitaciones. A través de su carácter, de sus de-
fectos y sus cualidades, estos personajes ficticios van cobrando vida, 
y en algunas ocasiones hasta llegamos a identificarnos con ellos. Es-
tas historias no solamente narran, también conectan, emocionan y 
a veces nos inquietan para hacernos reflexionar.

Cristina Bustamante nos presenta un guión sobre la historia de 
amor entre dos hermanos; Jorge López, la supervivencia de una 
madre con un hijo ciego, y los obstáculos que tiene que sortear al 
pertenecer a una secta religiosa; Juan Márquez, por su parte, abor-
da la historia de una camarista que se obsesiona con la vida de los 
huéspedes; Ulises Pérez Mancilla nos muestra la vida de una actriz 
que, en su decadencia, abandona a su hijo; Alejandro Ricaño nos 
habla sobre la transformación de un pueblo por la avaricia; y, fi-
nalmente, Samuel Sánchez Tual describe el difícil reencuentro en-
tre dos hermanos que han vivido separados.
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Abrazamos estas propuestas en plena sintonía con los autores, 
con un gran deseo de verlas traducidas en imágenes y sonidos que 
se vuelvan memorables y, al mismo tiempo, se entrelacen para en-
riquecer visualmente la pantalla.

Miguel Anaya Borja
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Cristina Bustamante

Cicatrices en Júpiter

Fade In

Int. habitación de Arturo. Día.

Hay una maleta abierta sobre la cama. arturo (36) está despe-
gando unas fotografías de la pared, en las fotografías aparece la 
misma adolescente en diferentes escenarios. Guarda las fotos en 
una bolsa de la tapa de la maleta. arturo saca ropa de su armario 
y la avienta sin mirar a la cama. Está buscando una chamarra sin 
poder encontrarla. Acerca una silla para subir a la parte más alta 
del armario para seguir buscando. Ahí encuentra su chamarra, al 
sacarla salen con ella un montón de hojas viejas de libreta. artu
ro se baja de la silla y recoge las hojas. Las mira sin reconocerlas 
hasta que parece saber de qué se trata. Se sienta sobre la cama para 
verlas con detenimiento. Las hojas tienen dibujos y garabatos in-
fantiles. arturo sonríe ligeramente.

Corte a:
Int. automóvil de Arturo. Día.

arturo está estacionado afuera de su casa dentro de su coche 
viejo con las manos en el volante y sin encender el motor. El asien-
to de atrás está lleno de maletas. Tiene la mirada perdida y no deja 
de rascar el protector del volante. Lleva las hojas que encontró en 
el armario sobre el tablero, el aire las mueve y voltea a verlas. Las 
acomoda pero el aire vuelve a moverlas. Voltea hacia ambos lados 
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como buscando algo, finalmente se lleva las manos al pecho dando 
golpes y saca de la bolsa interna de su chamarra un llavero viejo 
en forma de perrito de peluche. Lo toma, lo mira un momento y 
empuja las hojas hasta topar con el parabrisas poniendo encima el 
llavero para sujetarlas.

Respira profundamente y enciende el auto.

Corte a:
Int.  automóvil de Arturo. Día.

arturo conduce en carretera.

Créditos iniciales

Corte a:
Ext. casa de Silvia. Noche.

arturo llega en el auto y se estaciona en la banqueta de enfrente.

Corte a:
Int. automóvil de Arturo. Noche.

arturo apaga el motor del auto. Tiene la mirada perdida, pasa 
sa liva y mira la casa por unos momentos. Mira su reloj. Respira 
profundamente. Toma las hojas con los dibujos del tablero del co-
che, los dobla un par de veces y los guarda en la bolsa interna de 
su chamarra. Toma el llavero de perrito de peluche, lo aprieta fuer-
temente y mira de nuevo a la casa.

Corte a:
Ext. casa de Silvia. Noche.

arturo se acerca a la entrada de la casa, se asoma por la ventana, 
mira a su alrededor verificando que no haya nadie y mira su reloj, ha 
pasado media hora desde la última vez que lo vio. De su bolsillo 
saca el llavero de perrito e intenta abrir la puerta. Mete la primera 
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llave y no abre. Mete la segunda y logra abrir la puerta. Se queda 
parado unos segundos antes de entrar.

Corte a:
Int. casa de Silvia / pasillo principal. Noche.

arturo entra y observa todo a su alrededor en la oscuridad. La 
luz de la calle entra por la ventana. Cierra la puerta y se recarga en 
el marco de la puerta asimilando lo que ve. Camina despacio a lo 
largo del pasillo donde hay un mueble con una serie de portarretra-
tos. En ellos hay unas fotografías en las que aparece la misma chica 
de las fotografías que guardó arturo en su maleta. elisa (30) está 
en una de las fotografías junto con su madre, silvia (56). Las dos 
se ven muy serias, aunque están abrazadas. arturo toma ese por-
tarretratos, lo mira y lo deja de nuevo en su lugar. Detrás de él hay 
otro portarretratos en el que aparece elisa de niña: a la fotografía le 
falta un pedazo que fue arrancado. arturo toma ese portarretratos 
y lo mira con detenimiento. Su semblante cambia y parece molesto.

Corte a:
Int. casa de Silvia / habitación de Elisa. Noche.

arturo entra lentamente a la habitación de elisa. Está decorada 
como el cuarto de una adolescente. Enciende la luz. Él se nota ner-
vioso. Sobre la cama hay unos muñecos de peluche, arturo los 
mira y sonríe. Sobre la cabecera de la cama hay una repisa con li-
bros. arturo se sienta sobre la cama y se quita los zapatos. Se 
sube con cuidado a la cama y empieza a recorrer los libros con los 
dedos. Hay uno que le llama la atención, lo saca de entre los de-
más. El libro se titula Los extraordinarios viajes de Zory el cosmo
nauta, vol. 2. arturo no deja de sonreír. Abre el libro y en la 
primera hoja hay una nota que dice: “Para mi Elisa”. La sonrisa de 
arturo se borra lentamente. Más abajo, en la misma página, hay 
otra nota con diferente letra que dice “Púdrete”. arturo cierra el 
libro y lo regresa a su lugar. Un ruido se escucha, arturo se asus-
ta y voltea a sus espaldas rápidamente.
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Corte a:
Int. casa de Silvia / pasillo planta alta. Noche.

arturo se asoma con cautela y mira hacia ambos extremos. Sale 
de la habitación de Elisa y apunta su mirada directamente hacia 
una de las puertas, camina dudoso hacia ella. Intenta abrirla pero 
está cerrada con llave. Vuelve a intentarlo pero no ocurre nada. 
Recarga su frente sobre la puerta.

Corte a:
Interior / casa de Silvia / cocina. Noche.

arturo está sentado en la mesa del desayunador tomando un vaso 
con agua. Mira el reloj de la pared. Algo le genera duda y mira su 
reloj de pulsera para verificar la hora y se da cuenta que va mucho 
más atrasado en comparación al que está en la pared. Se levanta rá-
pidamente, tira el resto del agua que quedaba en el vaso en la tar ja y 
lo deja ahí. Apaga la luz de la cocina. Camina unos pasos y se re-
gresa a enjuagarlo, secarlo y dejarlo en el escurridor.

Corte a:
Int. casa de Silvia / pasillo principal. Noche.

arturo se dirige hacia la puerta de entrada mientras se acomoda 
su chamarra, pero se escuchan voCes afuera. arturo se pone ner-
vioso y se queda estático. Se escucha la llave abriendo la perilla y 
arturo corre hacia la planta alta.

La puerta se abre y entra benjamín (34) junto con elisa y en-
ciende la luz. Ambos están vestidos de negro por completo. Ella se 
ve cansada y fuera de sí. benjamín cierra la puerta detrás de ella 
y la toma del hombro.

benjamín: ¿Quieres algo? Un café, un té…

elisa no responde, se quita el suéter en automático y lo cuelga en 
el perchero sin mirarlo.
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benjamín: (Susurrando.) ¿Por qué no vas a 
descansar un rato?
elisa: No, no, está bien, vamos. Un café me 
vendría bien.

benjamín se acerca a ella, toma su cara entre sus manos y le da 
un beso en la frente.

Corte a:
Int. casa de Silvia / cocina: Noche.

benjamín saca de la alacena una olla pequeña y la pone sobre la 
estufa mientras elisa, en la mesa, rompe en pedacitos una servi-
lleta. benjamín se acerca a la tarja y se percata que la llave está 
mal cerrada porque gotea. La aprieta bien. Camina hacia el garra-
fón y sirve agua en la olla, la pone en la estufa y enciende el fuego. 
Camina hacia elisa. La abraza por detrás.

benjamín: No sé qué decirte.
elisa: En estos casos creo que nada de lo que 
se diga cambia algo.
benjamín: Pues sí, pero… bueno, no sé.
elisa: No importa, Benja.

elisa se voltea, lo mira a los ojos y le da un beso.

benjamín: Si quieres ve a acostarte y ahorita 
te llevo tu café, ¿va? ¿No prefieres algo así 
como manzanilla o tila?
elisa: No, está bien. Necesito mandar unas 
cosas del trabajo al rato.
benjamín: Eli…
elisa: Ya sé, ya sé, pero es mejor. Así me dis-
traigo un poco. Pero igual, por ahora, sí me 
voy a acostar un ratito.
benjamín: Mmmh… Bueno.
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benjamín se acerca a otra puerta de la alacena, saca el bote de café.

benjamín: ¡Uy!… ya no hay.
elisa: Déjalo así, no importa.
benjamín: No, no. Voy al súper, de una vez 
puedo traer algo para cenar, ¿no? Para no co-
cinar. ¿No te importa si te dejo sola tantito en 
lo que voy y vengo?
elisa: No, ¿sabes qué? Mejor sí me tomo un 
té, pero creo sería bueno que fueras con tu her-
mana por Jimena, no quiero que pase la no-
che solita.
benjamín: ¿Pero y tú? Yo no quiero dejarte 
sola a ti.
elisa: A lo mejor eso es lo que necesito, Ben-
ja, estar un rato sola.
Benjamín: Pero, Elisa…
elisa: De verdad, estaré bien, me siento tan 
cansada que seguramente me quedaré dormida 
muy pronto. Ya mañana envío mis pendientes 
y desayunamos juntos con Regina. ¿Ok?
benjamín: Bueno. No te insistiré más sí eso 
es lo que quieres. Sólo espero que realmente 
descanses.
elisa: Sí, yo creo que sí.

benjamín abraza a elisa, le da un beso en la frente y se dirige a la 
puerta de la cocina.

elisa: ¡Oye!, dile a Jimena que la quiero mu-
cho.
benjamín: Sí, amor.

benjamín sonríe y sale de la cocina. elisa termina de romper la 
servilleta. Recoge todos los pedacitos con su mano y se levanta. 
Camina unos pasos y tira los restos de servilleta en el bote de ba-
sura. Se acerca a la tarja, del escurridor toma una taza. El vaso que 
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usó Arturo para tomar el agua sigue húmedo y se le resbala, no al-
canza a detenerlo, cae al piso y se rompe. elisa deja la taza sobre 
la mesa. benjamín regresa y entra rápidamente.

benjamín: ¿Estás bien?
elisa: Sí, sí, no pasó nada, se resbaló el vaso. 
¡Qué raro!…
benjamín: ¿Pero no te cortaste ni nada?
elisa: No, no te preocupes, estoy bien. Todo 
bien, estoy bien… estoy bien.

benjamín mira a elisa buscando consolarla, ella jala una silla para 
sentarse y se recuesta sobre la mesa. Respira profundamente.

elisa: No sé… Finalmente era mi mamá.

benjamín jala otra silla y se sienta a un lado de elisa y le acaricia 
el cabello.

Corte a:
Int. casa de Silvia / habitación de Elisa. Noche.

arturo está recargado sobre la puerta de la habitación, se nota 
atento y tenso. Tiene la oreja pegada intentando escuchar lo que 
su cede afuera. Luego de unos momentos de silencio, a lo lejos, 
se escucha una puerta cerrarse. arturo se relaja y voltea para re-
cargar su espalda sobre la puerta: se pasa las manos sobre la cara 
para destensarse y se aleja de la puerta. Unos pasos lentos se escu-
chan cada vez más cerca. arturo se asusta, se acerca  nuevamente 
a la puerta y le pone el seguro a la perilla.

Corte a:
Int. casa de Silvia / escaleras. Noche.

elisa sube lentamente sosteniéndose en la pared con una mano 
mientras con la otra se talla los ojos.
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Corte a:
Int. casa de Silvia / pasillo planta alta. Noche.

elisa se ve muy cansada, camina hacia la puerta de su habitación. 
Pone la mano sobre la perilla e intenta abrirla. No puede y lo vuel-
ve a intentar. elisa se fastidia.

Corte a:
Int. casa de Silvia / habitación de Elisa. Noche.

arturo mira desde adentro de la habitación cómo vuelve a girar 
la perilla de la puerta. Mira a su alrededor, parece que no sabe qué 
hacer. arturo se para al otro lado de la puerta y se recarga en la 
pared, estira su brazo y le quita el seguro a la perilla con cuidado. 
elisa logra abrir la puerta de golpe, misma que cubre a artu
ro. ella no lo ve y camina directamente hacia su cama lanzándo-
se sobre ella y quedando boca abajo. Sólo la mitad de su cuerpo cae 
sobre la cama, las piernas le quedan colgando. arturo la mira tra-
tando de hacer el menor ruido posible. elisa comienza a arrastrar-
se sobre la cama hasta llegar a la cabecera, enciende la lámpara de 
su tocador, toma una de sus almohadas y la abraza con los ojos 
cerrados.

arturo la observa un momento mientras parece que se queda 
dormida, camina hacia ella sin hacer ruido, al llegar a la altura de 
la cara de elisa, él se agacha hasta sentarse sobre el suelo sin  dejar 
de mirarla. Se inclina hacia ella y apoya con sumo cuidado su men-
tón sobre el colchón. arturo levanta su mano y lentamente acerca 
su dedo para tocar la punta de la nariz de elisa. Al hacer contac-
to, ella abre los ojos.

elisa: (Susurrando.) Sabía que vendrías.

arturo se queda callado, sonríe ligeramente.

elisa: ¿Dónde has estado todo este tiempo?
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arturo abre la boca pero no puede pronunciar una sola palabra. 
elisa se endereza, queda sentada en la orilla de la cama, se acerca 
a él sin dejar de mirarlo directamente a los ojos y lo empuja. ar
turo se cae de espaldas y choca contra la pared. Se queja y se 
soba la nuca.

elisa: ¿Cómo entraste?
arturo: Todavía tengo la llave.

arturo se reincorpora y se hinca frente a elisa, ella le da un pu-
ñetazo en el pecho. arturo la mira directamente a los ojos sin 
quejarse. elisa le da otro puñetazo sin obtener respuesta de artu
ro y desata una serie de manotazos mientras derrama unas lágri-
mas. arturo no intenta defenderse en ningún momento. elisa se 
rinde, recarga su cabeza en el hombro de arturo y rompe en llan-
to. arturo la abraza.

elisa se limpia las lágrimas y se separa de arturo.

elisa: ¿Por qué no fuiste?

arturo no responde.

elisa: ¿Cuándo llegaste? ¿Llegaste hoy?

arturo no responde.

elisa: ¿No piensas decir nada, como siempre?

arturo agacha la mirada sin contestar. elisa le toma con fuerza 
la cara con las manos obligándolo a mirarla a los ojos. Sus caras que-
dan a milímetros de distancia una de la otra.

elisa: ¿Eh?

elisa se nota tensa, arturo respira un poco agitado. Se miran di-
rectamente a los ojos por un momento. arturo se lanza sobre elisa, 
la besa y ambos caen sobre la cama. Ella le responde apretándolo 
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contra su cuerpo. Se encajan las uñas, se besan el cuello, dan vuel-
tas con vehemencia mientras se van quitando la ropa.

Antes de quedar completamente desnudos, elisa se detiene y 
aparta a arturo de golpe. Vuelven a mirarse directamente a los 
ojos, parece que ella duda, arturo le tapa los ojos con la mano y 
vuel ve a besarla suavemente.

Corte a:
Int. casa de Silvia / habitación de Elisa. Noche.

elisa y arturo están desnudos sobre la cama. Él está recargado 
sobre el vientre de ella, abrazándola. Ambos tienen la mirada per-
dida y el silencio invade la habitación. Elisa juega con el cabello 
de arturo.

arturo: Todo está igual.
elisa: ¿Qué es todo?
arturo: Todo.
elisa: Las cortinas, los libros…
arturo: Tu cabello, tu ombligo…
elisa: Ésos no pueden estar igual, ya ha pa-
sado mucho tiempo desde la última vez.
arturo: ¿Llevas la cuenta?
elisa: ¿Tú no?

Ambos se quedan en silencio por un momento.

elisa: Tienes que irte.

arturo se reincorpora lentamente hasta quedar sentado a un lado 
de elisa.

arturo: Eso no es lo que quieres.
elisa: Pues no, pero de todas formas lo vas 
a hacer ¿no? Eso es lo que siempre haces. Ade-
más, ¿qué pensabas? ¿Quedarte aquí hasta que 
amanezca como si nada?
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arturo se acerca hasta la cara de elisa y se acuesta a un lado de 
ella para mirarla a los ojos.

arturo: Ahora si nos quedamos solos.
Elisa: Tú, yo tengo a mi familia.

arturo se sienta a la orilla de la cama dándole la espalda a elisa, 
ella se voltea hacia el otro lado.

Corte a:
Int. casa de Silvia / cocina. Día.

elisa está pensativa tomando café, mira el jardín a través de la ven-
tana. Aún se ve cansada, tiene ojeras debajo de los ojos. A lo lejos 
se escucha el timbre de la puerta.

Corte a:
Int. casa de Silvia / cocina. Día.

benjamín entra a la cocina cargando unas bolsas de plástico, Elisa 
camina detrás de él. benjamín deja las bolsas sobre la mesa del 
de sayunador y empieza a sacar los alimentos dentro de ellas.

benjamín: Y también traje un poco de pan in-
tegral, de ese que te gusta, pero no del que trae 
granitos sino del otro. Ahorita te preparo todo. 
Deberías sentarte, se nota que no dormiste nada.
elisa: ¿Cómo está Jimena?
benjamín: Pues está un poquito triste, sí, pero 
bueno, ya ahorita que se quedó con sus  primos, 
se puso más contenta. Tiene muchas ganas 
de verte.
elisa: Yo también a ella.

benjamín toma el cartón de huevo y lo lleva a la estufa, de la ala-
cena saca un sartén y enciende el fuego. elisa toma una taza limpia 
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del escurridor de trastes, sirve café en ella y se la deja a benjamín 
a un lado del cartón.

elisa: ¿Quieres azúcar?
Arturo: (O.S.) Yo sí, por favor.

benjamín y elisa voltean rápidamente desconcertados. elisa se 
pone nerviosa, benjamín tarda un momento en entender lo que 
ocurre: se limpia las manos en el pantalón, mira a elisa y camina 
hasta arturo.

benjamín: Arturo, vaya, ¿cómo te va?
arturo: Pues… ya te imaginarás.
benjamín: Sí, sí. Lo lamento mucho.
arturo: Gracias.

benjamín abraza a arturo, Arturo mira a Elisa mientras esto 
sucede, ella le responde la mirada fría e incisivamente.

benjamín: ¿Cuándo llegaste?
arturo: Anoche, llegué un poco tarde.
elisa: Sí, ya muy tarde.
arturo: O muy temprano, depende…
benjamín: Pues pásate, estábamos a punto de 
desayunar, ¿quieres algo en especial?
Arturo: No te preocupes, no tengo mucha 
ham bre, con un café es suficiente.
benjamín: Bien. De todas formas prepararé 
huevos revueltos por si gustas.
arturo: Sí, gracias.

arturo se sienta en la mesa del desayunador. Elisa toma otra 
taza limpia, sirve café en ella y la coloca sobre la mesa. Benjamín 
comienza a preparar el huevo en el sartén y mira discretamente 
sobre su hombro a arturo. elisa vuelve a la alacena y saca un 
tarro de madera con azúcar. Lo coloca sobre la mesa. elisa se 
acerca a benjamín.
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elisa: ¿Quieres que te ayude con algo?
benjamín: No, gracias, siéntate si quieres.

elisa camina hacia el refrigerador y toma una pluma que está ad-
herida a la puerta con un imán, se acerca a la mesa del desayunador, 
se sienta enfrente de arturo y lo mira con un poco de molestia. 
Ella toma un sorbo de café y mira a benjamín que está de espaldas 
cocinando, toma la pluma, una servilleta y escribe sobre ella. Vuel-
ve a mirar a benjamín y le da la servilleta rápidamente a arturo. 
Arturo toma la servilleta, en ella dice “¿Dónde estabas?”. Artu
ro mira a Benjamín mientras toma la pluma, escribe sobre la misma 
servilleta y se la regresa a elisa. Elisa toma la servilleta, la mira y 
lee la respuesta de Arturo: “En mi cuarto”.

elisa levanta la mirada para ver fijamente a Arturo, después 
de unos segundos, sonríe ligeramente. arturo le contesta la son-
risa y mira una vez más de reojo a benjamín. Elisa arruga la servi-
lleta y la guarda en la bolsa de su pantalón.

benjamín: ¿Sabes qué, Eli? Mejor sí ayúda-
me, ¿puedes poner a tostar el pan?
elisa: Sí.

elisa se levanta de la mesa del desayunador. benjamín toma unos 
platos de la alacena y los pone sobre la mesa. arturo da un trago 
a su café para evadir la mirada de benjamín.

Corte.
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Abrazos perdidos

1. Ext. campo. Día.

Los pies de elizabeth caminan sobre la tierra, entre los matorra-
les se va descubriendo su espalda y unos pequeños brazos aferrados 
a ella.

De frente y con determinación elizabeth va cargando a su pe-
queño hijo lukas, de escasos seis años.

2. Ext. aldea. Amanece. 

Con el cantar de los gallos una gran cruz marca la aldea, las seis 
casas que hay en ella: tres de lado izquierdo y tres de lado derecho.

3. Ext. campo. Día.

Bajo los rayos del sol y en una mesa medianamente larga están 
haciendo libretas juntando hojas sueltas y cosiéndoles una portada 
de cartón las seis mujeres que habitan la aldea, ataviadas con ves-
tidos largos de tela simple de cuadros y con cabello suelto. eliza
beth, una mujer joven y esposa de mayer, líder de la aldea. A su 
lado, adalia, una mujer de cuarenta años y esposa de Dagobert. 
Le siguen esther, dora, Caroline y berta: las cuatro rondan 
los cuarenta años, de piel morena clara y cabello oscuro.
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Las mujeres están concentradas en su labor, pasan una aguja 
gruesa sobre las hojas para tejerlas sobre las portadas de cartón.

4. Int. casa de Adalia / cuarto de Arait. Día.

A través del marco de madera y al fondo se encuentra la cama de 
arait, un niño de diez años, de espaldas entra Adalia, su madre, 
camina hasta llegar a la cama.

Adalia se acerca a Arait, quien no puede levantarse de la 
cama, tiene el rostro desencajado. Adalia le toca la frente.

adalia: ¡Estás hirviendo!

Adalia preocupada sale corriendo del cuarto, Arait voltea hacia 
la ventana donde los rayos del sol iluminan su cuarto.

5. Int. casa de Adalia / cocina. Día.

Adalia desesperada saca unas hiervas de un frasco y pone a hervir 
agua encima de una estufa antigua que enciende con unos cerillos; 
por los nervios se le apaga el primer cerillo al intentar prender la 
es tufa, hasta el segundo cerillo logra encenderla.

6. Int. casa de Adalia / cuarto de Arait. Día.

Adalia le da agua a Arait en una taza.

Adalia: Con esto te sentirás mejor.

Adalia se queda en el cuarto con Arait, contemplándolo amoro-
samente.
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7. Int. casa de Mayer / cocina. Día.

Elizabeth está limpiando su casa, con una escoba muy rústica de 
madera barre el piso, en el lugar hay pocos muebles: una pequeña 
mesa con tres sillas en el centro y de lado una pequeña estufa pare-
cida a la de adalia, arriba un estante de madera con algunos platos.

Unos golpes desesperados se escuchan en la puerta, Elizabeth 
se apresura a abrir.

Adalia: (Alterada.) Perdón Elizabeth, ¿está 
Mayer?
Elizabeth: No, ya se fue al campo, ¿qué 
tienes?
adalia: (Sollozando.) Es Arait, desde ayer 
tiene calentura y no mejora.

elizabeth abraza fuertemente a adalia.

elizabeth: Voy a buscar a Mayer para que 
interceda con nuestro Dios…

Adalia asiente con la cabeza y sale de la casa.

8. Ext. campo. Día. 

elizabeth llega sumamente agitada al campo, su corazón palpita 
tanto que se escucha. A lo lejos seis hombres están trabajando en 
el campo sembrando semillas.

Elizabeth: (Grita.) ¡Mayer!

Uno de los hombres voltea, se quita el sombrero y corre hacia don-
de está elizabeth.

mayer: ¿Qué pasa?
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Mayer, un hombre de casi sesenta años, de piel morena, delgado 
con el cabello canoso y su barba crecida, llega con elizabeth: ella 
asienta la cabeza al tenerlo al frente.

elizabeth: ¡Perdón por venir así!, pero es 
que Adalia tiene que hablar contigo. Se trata 
de Arait.
Mayer: Voy a verlos, avísale a Dagobert.

Mayer le toca el hombro a Elizabeth y se va corriendo. Eliza
beth alza la cabeza y voltea a verlo.

9. Int. casa de Adalia / cuarto de Arait. Día.

De espaldas está Mayer, enfrente de la cama de Arait hay una 
pe queña cruz de madera en la cabecera. Adalia se encuentra hin-
cada a lado del niño; del otro extremo una pequeña mesa con una 
vela empezando a consumirse.

Adalia: ¡Mayer! Gracias a Dios que has 
venido… 

Mayer da unos pasos y se pone a lado de Adalia, con su mano le 
toca el hombro.

Mayer: ¿Qué tiene?

Adalia voltea a verlo con los ojos llorosos.

Adalia: No sé, ya tenía días decaído. Reza-
mos y rezamos mucho, pero hoy no se pudo 
levantar de la cama.
Mayer: No te preocupes, déjame a solas 
con él.
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Adalia asiente con la cabeza, se levanta y sale del cuarto sin vol-
tear. Su semblante ha cambiado al tener a Mayer en su casa por la 
seguridad que le proporciona.

Mayer se hinca, saca una pequeña biblia de pasta negra ave-
jentada, la toma con fervor entre sus manos y empieza a rezar.

10. Ext. iglesia. Día.

Una campana de tamaño mediano es tocada por elizabeth. los 
Pobladores acuden al sonido, pasan a la iglesia saludando a eli
zabeth.

11. Int. iglesia. Día. 

Una pequeña iglesia con apenas dos bancas de madera muy rústicas 
que rechinan cada que alguien se acomoda en ellas. 

Un gran vitral ilumina el centro, y en él una pequeña mesa. Ma
yer entra y los Pobladores se levantan. Mayer pone su biblia 
en la mesa y asienta la cabeza, los habitantes se sientan.

Mayer: Hermanos, les he llamado porque ne-
cesitamos de ustedes…

elizabeth acomoda una copa de metal en la mesa y hace una re-
verencia.

Mayer: Arait, como saben, está grave. Ne-
cesitamos de su fe, de la de cada uno, de sus 
rezos con perseverancia…

dagobert ve fijamente a Mayer, su semblante muestra seguridad 
y creencia en las palabras de Mayer.

mayer: Les pido que nos turnemos para acom-
pañar a Arait con rezos y fe, para que el señor 
nos apoye.
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los habitantes demuestran su fervor ante las palabras de Mayer. 
No quitan la mirada de su boca, sus palabras resultan para ellos una 
armonía.

12. Int. casa de Adalia / cuarto de Arait. Noche. 

elizabeth entra al cuarto de arait donde está postrado en su cama 
con adalia y dagobert a su lado. elizabeth se hinca a un lado 
de Adalia, toma sus manos y empiezan a rezar juntas.

elizabeth: Dios, apiádate de él y su familia…

13. Ext. aldea. Día. 

la aldea se encuentra en un profundo silencio. El viento pega 
en la madera de las casas, los maizales se mueven de un lado a otro 
arrullados por la corriente.

14. Int. casa de Adalia / cuarto de Arait. Día. 

El pasillo es guiado por el sonido de las oraciones, desde el marco 
de la puerta del cuarto de arait se ven esther y dora, adentro del 
cuarto las seis mujeres de la aldea están rodeando a Arait, para-
das y con la cabeza agachada rezan en voz baja. 

Arait se encuentra pálido y delirando. 
Al fondo y casi en la esquina está Mayer, quien sostiene su 

bi  blia y ve fijamente la cruz que está encima de la cama. 
Adalia se acerca a su hijo, le toca la frente y empieza a llorar 

y voltea hacia la cruz.

Adalia: ¿Por qué?, si estamos haciendo lo 
que nos has dicho.
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elizabeth se acerca a ella y la trata de tranquilizar. adalia se 
levanta empujando levemente a elizabeth y sale del cuarto co-
rriendo.

15. Int. casa de Adalia / cuarto de Adalia. Día. 

adalia busca estrepitosamente en una maleta vieja, hasta el fondo 
y debajo de muchas pertenencias saca una tableta de aspirinas, las 
guarda y sale corriendo del cuarto.

16. Int. casa de Adalia / cuarto de Arait. Día. 

adalia entra corriendo al cuarto, saca la tableta de aspirinas, toma 
una y se la pone a arait en la boca; pero mayer le toma del brazo, 
ve la tableta y las arroja al suelo.

mayer: ¿Qué haces?
adalia: (Temerosa.) Posiblemente le sirva…
mayer: (Contundente.) ¿Y si posiblemente 
esto le empeore?

adalia confundida, con las lágrimas secas en su rostro, agacha la 
cabeza.

Mayer: Si crees que con esto va mejorar y 
no por la palabra de Dios, entonces dáselas; 
pero yo no volveré a interceder por ti y tu 
hijo con él.

mayer señala la cruz. 
adalia con la cabeza agachada y de fondo la cruz. 
las mujeres intentan observar sin levantar su cabeza. 
Mayer recoge las aspirinas y se las pone en la mano a Adalia. 

Ella aprieta la tableta y voltea a ver la cruz, agacha la cabeza y le 
entrega la tableta a Mayer.
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Mayer: El señor nos pone pruebas y está en 
nosotros saberlas superar…

Mayer guarda la tableta en su pantalón y le toca el hombro a 
Ada lia. Ella abraza fuertemente a su hijo.

mayer sale del cuarto. Las mujeres discretamente voltean 
a verlo. 

Elizabeth se acerca a Adalia y le toca la frente a Arait.

Elizabeth: (Susurrando.) Hiciste lo co-
rrecto…

17. Ext. campo. Noche 

Mayer está parado en la cima de un risco que tiene de fondo la 
aldea. La noche y las estrellas arrullan la melancolía que siente, ve 
hacia la aldea y toma la tableta de aspirinas que trae en su bolsa y 
ve al cielo.

Mayer: Aquí hace ya diez años que te pro-
metí amor eterno, ¿qué hice mal?…

Mayer con la mirada en el infinito.

18. Ext. iglesia. Día.

La campana suena fuertemente, el sonido retumba sobre toda la 
aldea.

El pueblo camina hacia la iglesia.
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19. Int. iglesia. Día. 

los aldeanos, excepto Adalia, están en la iglesia. Mayer entra 
y antes de que Elizabeth se ponga de pie para ponerle su copa, él 
le hace un señalamiento de negativa con la mano.

Mayer: Sé que esto no es lo usual, no es el 
día, pero para los caminos de Dios no hay ho-
ras ni días…

Dagobert le sonríe con tristeza a Mayer.

Mayer: (Con firmeza.) Tenemos una prueba, 
Satanás entró en la aldea.

Mayer saca la tableta de aspirinas y la muestra a los aldeanos. 
La mirada del Pueblo no es otra más que recriminatoria y de ma-
lestar hacia Adalia.

mayer: El mal tiene diversas formas de en-
trar, cuando venimos aquí prometimos ser fer-
vientes a la palabra de Dios, y sabíamos lo que 
significaba.

los Pobladores asienten con la cabeza en cada palabra que dice 
Mayer. Saben que su salvación y su camino hacia Dios está con él.

Mayer: No es momento de culpar ni señalar, 
es momento de actuar por el bien de nuestra 
aldea y de nuestra salvación…

Dagobert empieza a llorar, las palabras de Mayer guían su alma 
y tranquilizan su espíritu.

Mayer: Les pido que dejemos todo lo que es-
tamos haciendo, si tenemos que dejar de co-
mer dejaremos de hacerlo, pero lo único que 
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no podemos dejar es nuestra fe para el bien 
de Arait.

20. Ext. aldea. Día. 

el Pueblo sale de la iglesia y camina en dirección a la casa de 
adalia, que es la segunda casa del lado izquierdo. mayer va al 
frente y a su lado va dagobert. Atrás de ellos caminan elizabeth 
y los demás.

21. Int. casa de Adalia / cuarto de Arati. Noche. 

el Pueblo está reunido en el cuarto de arait, unos hincados y 
otros parados, rezan en silencio con sus manos entrelazadas.

Las estrellas en el cielo se alcanzan a ver por la ventana del 
cuar to, es una noche tranquila, los pobladores sienten una paz en-
tre ellos y Dios.

22. Ext. panteón. Día. 

Desde la cruz de la iglesia se ve el Pueblo reunido en un pequeño 
terreno improvisado a pocos metros de la entrada de la aldea. 

los hombres, incluido Mayer, cavan una pequeña fosa. Ada
lia está inconsolable. elizabeth se le acerca, pero adalia la  evade. 
Al lado de ella, en una pequeña mesa y envuelto en una sábana blan-
ca, está el cuerpo de arait.

mayer se acerca a adalia.

mayer: Ya es hora…

dagobert, con lágrimas en los ojos, toma el pequeño cuerpo de 
arait. adalia grita y por un momento se lo impide; adalia le 
desprende la sábana del rostro y con profunda tristeza y llanto aca-
ricia el pálido y frío rostro de su hijo. mayer se acerca y le da una 
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palmada a dagobert, él asiente con la cabeza y lleva el cuerpo a 
la fosa. adalia se tira al suelo.

los hombres empiezan a echar la tierra encima, dagobert va 
con adalia, pero ella lo rechaza; se para y enfrenta brevemente con 
la mirada a mayer, para después irse corriendo.

elizabeth abraza fuertemente a lukas.

23. Int. iglesia. Día. 

Todo el pueblo está reunido en la iglesia; es una tarde sumamente 
silenciosa. Los rostros desencajados de los Pobladores, desvela-
dos por las largas horas de rezos.

Mayer: Arait no perdió una batalla, ganó una 
guerra y ahora está con el jefe superior…

los Pobladores siguen fervientes sus palabras, a excepción de 
Adalia.

mayer: Las tentaciones de Satanás pueden 
presentarse en cualquier forma…

Mayer ve directamente a Adalia; ella inconsolable no se da cuen-
ta de la mirada.

Mayer: Lo importante es sabernos apartar 
del pecado y estar en unión con Dios, quien 
está agradecido con nosotros por el esfuerzo, 
por nuestra fe…

24. Int. casa de Mayer / comedor. Noche. 

En el comedor están sentados mayer, elizabeth y Lukas. Los 
tres se encuentran rezando con la cabeza abajo; mayer alza la 
cabeza.
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mayer: Provecho…

los tres comienzan a cenar.

25. Int. casa de Mayer / cuarto de Lukas. Noche 

elizabeth entra al cuarto, lukas está acostado en su cama. Ella 
se acerca a él.

elizabeth: ¿Cómo estás?
lukas: (Confundido.) Extraño a Arait. ¿Qué 
le pasó?…
elizabeth: Yo también, pero escuchaste a tu 
padre, y él ya está mejor que nosotros.

lukas asienta con la cabeza, elizabeth le acaricia su cabello y 
él sonríe.

elizabeth: Descansa…

elizabeth le da un beso en la frente y camina hacia la puerta.

lukas: ¡Mamá!
elizabeth: Mande…
lukas: ¿Me quieres?
elizabeth: Te amo…
lukas: ¿Mucho?
elizabeth: Muchísimo…
lukas: ¿Más que a Dios?

elizabeth se queda perpleja, no esperaba esa pregunta del amor 
de su vida por el otro amor de su vida.

elizabeth: Te amo más que a cualquier ser 
viviente en este mundo…
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elizabeth sale del cuarto, lukas sonríe como si fuera el día más 
feliz de su vida.

26. Int. casa de Mayer / cuarto. Noche. 

elizabeth entra a su cuarto, aún sigue perpleja por la pregunta de 
su hijo. 

mayer está recostado en la cama; ella se acuesta a su lado.

elizabeth: Buenas noches…

mayer se voltea a verla y se postra encima de ella, saca sus senos 
del camisón y los besa incontrolablemente. Se baja un poco el pan-
talón e introduce su pene en la vagina de elizabeth, le besa su 
cuello sin tocar sus labios. Ella agarra su rostro intentándolo besar, 
pero la rechaza, no lo intenta más por lo que sólo gime. mayer ter-
mina y se acuesta a su lado.

mayer: Buenas noches…

elizabeth se voltea a ver el cielo y se queda viéndolo con la mi-
rada perdida: recuerda lo que le preguntó lukas.

lukas: (Voz en off.) ¿Más que a Dios?

27. Int. casa de Mayer / comedor. Día. 

Desde muy temprano elizabeth está preparando el desayuno: hue-
vos revueltos. 

mayer llega al comedor y se sienta.

elizabeth: Buenos días…
mayer: Buenos días ¿Y Lukas?
elizabeth: No debe tardar.
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28. Int. casa de Mayer / cuarto de Lukas. Día.

lukas está viendo desde su ventana el patio, abre la ventana y ve 
ligeramente borroso, se talla los ojos y vuelve a ver, pero sigue 
vien do borroso. Cierra la ventana y con el vidrio ve un poco más 
claro, alza la ventana y vuelve a ver borroso, baja la ventana y ve 
más claro. 

mayer: (Grita a lo lejos.) ¡Lukas!

lukas voltea hacia la puerta y corre hasta salir del cuarto.

29. Int. casa de Mayer / comedor. Día. 

lukas llega corriendo al comedor y se sienta.

mayer: (Enojado.) Sabes que aquí hay ho-
rarios.

elizabeth pone su mano sobre la de mayer, pero él la quita y 
voltea a verla con enojo. Ella baja la cabeza.

Los tres empiezan a rezar con la cabeza agachada.

Mayer: Provecho…

Desayunan sin hablar entre ellos, sólo se escucha el sonido de los 
cu biertos rozando los platos. 

mayer termina, se levanta y sale de la casa. elizabeth y lukas 
siguen comiendo con la cabeza agachada.

30. Ext. campo. Día.  

Los seis hombres del pueblo están trabajando en el campo, unos 
excavan y otros siembran.
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dagobert para de excavar y cae al suelo de rodillas, se quita 
el sombrero y ve directamente al sol.

dagobert: (Gritando.) ¡Por qué!

mayer se acerca a él y lo levanta.

mayer: Los caminos de Dios son misterio-
sos y lo sabemos…

dagobert abraza fuertemente a mayer.

dagobert: (Sollozando.) Gracias hermano, 
sé que hiciste todo lo posible…

mayer hace un gesto de negación y lloran juntos. Los Cuatro 
hombres los ven a lo lejos hasta que se acercan a ellos.

31. Int. iglesia. Día. 

adalia entra a la iglesia, la luz que proviene del vitral da directo 
a la cruz que está al centro.

adalia: ¿Por qué?, ¿cuál era el camino?…

adalia camina hacia la cruz con la mirada fija en ella.

adalia: Hemos hecho todo lo que nos has pe-
dido, somos lo que has querido, ¿por qué?…

adalia se tira al suelo y llora de manera inconsolable, su razón de 
vida murió. elizabeth entra a la iglesia y ve a adalia tirada deba-
jo de la cruz, por lo que corre hacia ella, se hinca y la abraza. adalia 
llora con más fuerza.
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elizabeth: Es duro pero fue la voluntad de 
Dios y tenemos que aceptarla…
adalia: (Llorando.) Pero cómo puede ser la 
voluntad de Dios quitarle la vida a un niño…

elizabeth se queda perpleja, no sabe qué decir, por lo que no dice 
nada y sólo la sigue abrazando.
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La camarista

1. Int. piso diez / pasillo. Día.

En el fondo de un pasillo rodeado por puertas que conducen a dis-
tintas habitaciones está parada hebe (40). 

Viste con un uniforme de camarista recién planchado, cabello 
recogido y rostro deslavado. 

Sostiene una libreta sobre la cual hace los reportes de limpieza, 
y un walkie talkie cuelga de su cintura. 

Hebe camina hasta una habitación y toca gentilmente sobre la 
puerta.

Hebe: … Ama de llaves. 

Hebe toca la puerta por segunda vez. 

Hebe: … Ama de llaves. 

Hebe toca la puerta por tercera vez. 

Hebe: … Ama de llaves.

Hebe escribe sobre la libreta y realiza las mismas acciones en va-
rias habitaciones sin recibir respuesta alguna. 

Una vez que termina camina hasta el fondo del pasillo, donde 
hay un carrito de limpieza estacionado.
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Hebe empuja el carrito y se detiene en la primera puerta donde 
tocó. Saca una llave de su bolsillo y abre la puerta.  

2. Int. piso diez / habitación. Día.

Hebe tiende la cama. Detrás de ella hay una ventana a través de la 
cual se alcanza a ver el paisaje de la ciudad. 

SuPervisora: (Walkie talkie.) … Hebe. 

Hebe toma el walkie talkie. 

Hebe: ¿Qué pasó, Súper?
SuPervisora: (Walkie talkie.) Hay una habi-
tación extra en el último piso.
Hebe: ¿Quiere que la limpie?
SuPervisora: (Walkie talkie.) El huésped pi-
dió que sólo cambiemos sábanas y toallas. 
Nada más. 
Hebe: Ahorita voy. ¿Cuál es?
SuPervisora: Cuatro tres cuatro siete. Avísa-
me cuando estés ahí. 

Hebe se cuelga el walkie talkie.

3. Int. área de servicio / elevador. Día.

La elevadorista (60) está sentada sobre una silla a un lado del 
tablero de botones. 

Su aspecto es parecido al de Hebe; cara deslavada, pelo reco-
gido y uniforme planchado.

El elevador se detiene y las puertas se abren. Hebe entra y se 
para a un lado de la elevadorista. 
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Elevadorista: ¿Piso?
Hebe: Cuarenta y tres, por favor. 
Elevadorista: … Piso cuarenta y tres. 

La elevadorista presiona el botón del piso cuarenta y tres. El 
elevador sube. 

Momentos después el elevador se detiene y abre sus puertas. 
Hebe sale.

4. Int. piso cuarenta y tres / pasillo. Día.

Hebe entra por la puerta de la salida de emergencia que está al 
fondo del pasillo cargando sábanas y toallas.

Camina fijándose en los números de las habitaciones que hay 
al lado de cada puerta. Se detiene frente a una habitación.

Sobre la perilla cuelga un anuncio. Hebe lo toma. 
El anuncio dice “No molestar”. 
Hebe lo coloca de regreso sobre la perilla. Toma el walkie talkie.

Hebe: … Súper. 
SuPervisora: (Walkie talkie.) Mande.
Hebe: Ya estoy en la habitación, pero hay un 
letrero de no molestar. 
SuPervisora: Entonces vuelve más tarde y 
entra hasta que ya no esté el anuncio.  
Hebe: Sí.

Hebe camina por donde entró y se retira por la puerta de salida de 
emergencia. 

5. Int. área de servicio / elevador. Día.

La elevadorista está sentada sobre la silla que está a un lado del 
tablero de botones. Las puertas del elevador se abren. Hebe entra. 
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Elevadorista: ¿A cuál?
Hebe: Al diez, por favor. 
Elevadorista: … Piso diez.

La elevadorista presiona el botón del piso diez. El elevador baja. 
Momentos después el elevador se detiene al llegar al piso diez. 

Las puertas se abren.
Hebe sale del elevador. 

6. Int. piso diez / pasillo. Día.

Hebe camina sobre el pasillo. dos huésPedes (50) que van plati-
cando se cruzan con ella. 

Hebe: Buenas tardes…

los huésPedes pasan sin notarla. Hebe sigue caminando. 

7. Int. habitación diez. Día.

La habitación está sucia. 
La televisión está encendida, la cama destendida, hay ropa y 

ba sura en el piso, y platos de comida sobre la mesa.
Hebe entra y apaga la televisión. 

8. Int. piso diez / habitación. Momentos después.

Hebe extiende una sábana limpia que se suspende en el aire por 
unos segundos hasta caer sobre el colchón.

Mete los bordes de la sábana debajo del colchón hasta dejarla 
completamente estirada.

Coloca la cobija encima de la sábana, luego un par almohadas, 
el edredón y al final los cojines.
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Quita un par de arrugas que hay sobre la última capa de la cama.

9. Int. piso diez / habitación. Momentos después.

Hebe apila los platos con comida que están sobre el escritorio y los 
lleva al pasillo.

Regresa con un trapo y una botella de jabón que rocía sobre la 
superficie del escritorio. Pasa el trapo. 

Limpia el teléfono. 
Ordena cada objeto que hay en el escritorio con mucho cuida-

do hasta crear una composición simétrica.

10. Int. piso diez / habitación. Momentos después.

Hebe está hincada frente al lavabo acomodando los artículos de 
limpieza, cortesía del hotel. 

Los observa y realiza los últimos ajustes para dejarlos perfec-
tamente alineados. 

11. Int. piso diez / habitación. Momentos después.

Hebe entra al baño. La regadera está mojada, la tapa del escusado 
abierta, y las toallas en el piso. 

Hebe toma las toallas y las saca al pasillo.  

12. Int. piso diez / habitación. Momentos después.

Hebe está parada en el interior de la regadera junto a una cubeta 
con jabón. 

Saca de la cubeta una esponja y esparce sobre el vidrio de la 
re gadera un montón de espuma. 

Hebe quita la espuma con un jalador. 
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13. Int. piso diez / habitación. Momentos después.

Hebe está sentada sobre el escusado haciendo una figura tipo ori-
gami con el papel higiénico. 

Una vez que termina la figura se levanta y sale del baño. Cami-
na hasta la ventana y baja la cortina eléctrica. 

Enciende la luz que está al lado de la cama y observa la habita-
ción. Todo parece estar en su lugar. 

Hebe sale. 

14. Int. área de servicio / elevador. Día.

La elevadorista está sentada en su silla frente al tablero de bo-
tones.

Las puertas del elevador se abren. Hebe entra. 

Elevadorista: ¿Piso?
hebe: Cuarenta y tres, por favor. 
Elevadorista: … Piso cuarenta y tres. 

La elevadorista presiona el botón del piso cuarenta y tres. El ele-
vador sube. 

Momentos después el elevador se detiene. Las puertas se abren. 
Hebe sale. 

15. Int. piso cuarenta y tres / pasillo. Día.

Hebe entra por la puerta de la salida de emergencia cargando sá-
banas y toallas. Camina hasta la puerta de la habitación extra. El 
anuncio sobre la perilla de la puerta sigue colgado. Hebe camina 
de regreso hasta la puerta de la salida de emergencia y sale. 
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16. Int. área de servicio / comedor. Día.

Hebe come sola en una mesa del comedor. Se escuchan las voces 
del resto de los emPleados que comen en otras mesas. 

17. Int. área de servicio / gimnasio. Noche.

El cuarto es pequeño. Cuenta con un par de aparatos para hacer 
ejercicio y pesas. 

Hebe hace ejercicio sobre uno de los aparatos con pesas. Aún 
trae el uniforme puesto. 

18. Int. área de servicio / elevador. Noche.

La elevadorista está sentada sobre la silla que está a un lado del 
tablero de botones. 

Las puertas se abren. Hebe entra. 

Elevadorista: ¿Piso?
Hebe: Cuarenta y tres, por favor. 
Elevadorista: … Piso cuarenta y tres. 

La elevadorista presiona el botón del piso cuarenta y tres. El ele-
vador sube. 

Momentos después el elevador se detiene. Las puertas se abren. 
Hebe sale.

19. Int. piso cuarenta y tres / pasillo. Noche.

Hebe entra por la puerta de la salida de emergencia sosteniendo 
sábanas y toallas.

Camina hasta la puerta de la habitación extra. Sobre la perilla 
no hay nada.

Hebe toca la puerta.
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Hebe: … Ama de llaves. 

Hebe toca la puerta por segunda vez. 

Hebe: … Ama de llaves. 

Hebe toca la puerta por tercera vez. 

Hebe: … Ama de llaves. 

Hebe saca la llave que guarda en uno de sus bolsillos y abre la  puerta.

20. Int. piso cuarenta y tres / habitación extra. Noche.

Las luces están apagadas. Hebe entra y la enciende. La habitación 
parecer estar limpia y ordenada. 

Sobre el colchón no hay nada más que las almohadas. A un lado, 
en el suelo, están las sábanas y las toallas sucias. 

Hebe toma su walkie talkie.

Hebe: … Súper. 
SuPervisora: (Walkie talkie.) ¿Qué pasó? 
Hebe: Ya entré. 
SuPervisora: Deja las sábanas y las toallas 
limpias y llévate las sucias. 
Hebe: Está bien. 

Hebe guarda su walkie talkie. Coloca las sábanas y las toallas lim-
pias sobre la cama y se toma las sucias. 

Hebe se acerca al escritorio sobre el cual hay una libreta con 
una pluma, un libro, y algunas monedas.

Recorre la habitación. 
En el clóset hay varios pares de zapatos y ropa colgada en gan-

chos. Todo está ordenado por colores.
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Sobre el lavabo hay perfumes, cosméticos, cepillo para el ca-
bello, pasta y cepillo de dientes, entre otras cosas. 

Todo está ordenado de manera categórica. 
Nada de lo que hay en la habitación está desordenado. Es como 

si alguien ya hubiese hecho todo el trabajo. 

21. Int. piso cuarenta y tres / pasillo. Noche.

Hebe sale de la habitación y empuja el carrito de limpieza hasta la 
puerta de la salida de emergencia. 

22. Int. área de servicio / elevador. Noche.

La elevadorista está sentada en la silla a un lado del tablero de 
botones. 

Las puertas se abren. Hebe entra. 

Elevadorista: ¿Piso?
Hebe: Sótano, por favor. 
Elevadorista: … Sótano.

La elevadorista presiona el botón del sótano. El elevador baja. 
Momentos después el elevador se detiene y las puertas se abren. 

Hebe sale.

23. Int. área de servicio / baños. Noche.

Hebe se baña en la regadera.
La espuma del jabón se filtra por la coladera. 

24. Int. área de servicio / casilleros. Noche.

Hebe está sentada sobre una banca poniéndose los tenis. Ya no trae 
el uniforme de camarista puesto.
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SuPervisora: (Walkie talkie.) … Hebe.

Hebe toma el walkie talkie que está en el interior de su  casillero. 

Hebe: ¿Qué pasó, Súper?
SuPervisora: (Walkie talkie.) ¿Puedes ve-
nir?
Hebe: Ahí voy, Súper. 

Hebe termina de ponerse los tenis. Toma sus cosas del casillero 
y se va. 

25. Int. área de servicio / pasillo. Noche.

Hebe camina sobre pasillo hasta llegar a la oficina de la supervi-
sora. Entra. 

26. Int. área de servicio / oficina. Noche.

La suPervisora (50) está sentada sobre un escritorio revisando 
documentos. 

Frente a ella está sentada Hebe. 

SuPervisora: La huésped de la habitación 
extra quedó muy satisfecha. 
Hebe: ¿De verdad?
SuPervisora: Sí, llamó hace rato. ¿Puedes 
seguirte encargando de esa habitación?
Hebe: Sí, está bien. 
SuPervisora: Es un huésped muy importan-
te, Hebe. Míralo como una oportunidad. 
hebe: Sí, Súper. 
SuPervisora: Bueno, ya vete a descansar. 

hebe se levanta y sale de la oficina. 
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Los días francos

Sinopsis

Amanda, una actriz de medio pelo caída en desgracia, se plantea 
la posibilidad de huir de todos sus problemas y ceder su responsa-
bi li dad como madre del pequeño Nicolás a “El Bull”, el tendero de 
la es  quina de su casa: un treintañero alcohólico y adicto, que vive 
ena morado de ella.
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Int. foro de televisión. Día.

Frente a la cámara se encuentra amanda, enfocada en un encua-
dre audiovisual muy básico, sobre un acartonado set de cocina, tan 
convencional y falso como los programas matutinos en los que se 
les enseña a las amas de casa a cocinar en segmentos de cinco mi-
nutos. Sólo que a diferencia de los chefs guapos y jóvenes, al  frente 
está parada ella, echa un manojo de nervios porque hace ya varias 
semanas que no duerme.

amanda es una mujer morena de estatura media, sonrisa am-
plia y ojos negros chispeantes, arriba de los treinta. Está caracteriza-
da como una “típica ama de casa” con su vestido largo de una sola 
pieza, el cabello recogido en una discreta cola de caballo, de hechu-
ra simple como su maquillaje, y un mandil con estampado de flores 
atado a la cintura.

amanda es la imagen de una línea de electrodomésticos que se 
anuncia en la tele pública pasada la medianoche. Aunque su mente 
repasa la cantidad de deudas acumuladas que la agobian, ella per-
manece ahí parada, serena y sin moverse. Sin pasarse de la marca 
como un maniquí con la sonrisa fija en espera de que el direCtor 
grite la señal de acción.

A amanda le tiemblan los labios. Está incómoda y le cuesta tra-
bajo sostener la sonrisa. Un punto de luz verde, enviado por algún 
miembro del staff con su láser indicador, le atraviesa el cuerpo. En-
seguida se siente un golpe de luz que la deslumbra y le hace perder 
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la postura y llevarse instintivamente las manos a la altura de la ca -
be za para cubrirse el rostro.

DireCtor: (V.O.): ¡La sonrisa, carajo! ¡Ponte 
en posición, que ya vamos a tirar!

A amanda le toca interpretar a la mujer que todas las mujeres 
anhelan ser.

Está contratada para vender ollas, cremas y aparatos de ejerci-
cio a bajo costo, con un bono extra de felicidad, pero amanda no 
es feliz. Lo dice su mirada vaga que reacciona ante el golpe de la 
pizarra que se cierra en su cara y que le recuerda que su realidad 
es otra.

Pizarrista: (V.O.): Infomercial tres. Sartenes. 
Escena 10.12. Toma cinco.

El Pizarrista sale de cuadro después de cantar dicha información. 
Se escucha en off la acción del direCtor y amanda, cual estatua 
de marfil desencantada, descubre los moldes que tiene al frente 
suyo sobre la falsa barra de cocina, dejando a la vista del público 
tres guisados perfectos: una pasta, un filete de pescado y un lomo 
ahumado. Mientras lo hace, recita su diálogo y mueve teatralmen-
te las manos cual edecán de programa de concursos. 

Amanda: Con los sartenes mágicos de mamá, 
conquista el corazón de tus hijos desde el estó-
mago. Y recuerda que con tan sólo setecientos 
noventa y nueve pesos, más gastos de envío, 
nunca más…

Int. kínder / salón de clases. Día.

En un salón decorado con un enorme letrero de fommy que dice: 
“Felicidades mamita”, una doCena de señoras emperifolladas 
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con sus mejores ropas, visten a sus pequeños hijos con sus respec-
tivos disfraces de pato. Las madres se empeñan en alistarlos para 
luego salir corriendo al patio y verlos debutar en su primer baile de 
festival. Uno a uno, los críos van quedando uniformados, como uni-
formadas están ellas con sus moñitos distintivos del día de la madre 
que el colegio les ha regalado como bienvenida en su día. En una de 
las bancas de madera, niColás batalla para ponerse su traje. Es el 
único niño de la clase que no está siendo auxiliado por su madre. 
Se atora con la capucha, no alcanza el cierre de la espalda, se tro-
pieza, se coloca las patas al revés por encima de los calcetines. La 
cola se le despluma.

Int. foro de televisión. Día.

El direCtor de los infomerciales observa a amanda partir un tro-
zo de lomo en la pantalla de su monitor. Éste, se acerca con detalle 
cada vez más y más a la tele como si quisiera estar adentro de ella, 
hasta que se levanta repentinamente y deja sobre una mesita los 
audífonos que traía puestos, casi aventándolos, molesto.

DireCtor: ¡Corte!

Amanda suelta el tenedor con el pedazo de carne mordisqueada 
que se acaba de comer y escupe el bocado. Tose y escupe restos de 
comida a la altura de sus pies. Al alzar la mirada, se topa de fren-
te con el direCtor furioso.

DireCtor: ¿Y a ti, qué te pasa? La toma iba 
perfecta, ¿y pones esa cara de asco?
Amanda: Lo siento, señor.
DireCtor: No lo sientas, asegúrate mejor de 
que no vuelva a pasar. ¡José Ramón, que re-
gresen todo a su lugar! Vamos a repetir.
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Ext. kínder / patio central / escenario. Día.

Todos los niños ya vestidos están aglomerados a un costado del 
escenario, escondidos detrás de una cortina improvisada esperan-
do su señal de entrada. Un montón de aplausos introducen la voz 
del maestro de Ceremonias, que anuncia el siguiente número 
musical.

maestro de Ceremonias: (V.O.): Y a con-
tinuación, los niños de 1º. B vienen a deleitar 
a sus mamacitas con un clásico de nuestras in-
fancias mexicanas. De Francisco Gavilondo 
Soler, Cri Cri, con ustedes, “La Patita”.

Mientras el hombre habla y los niños cuchichean entre sí expec-
tantes y nerviosos, NiColás mira de reojo por la cortina buscando 
a su mamá entre el público. Echa un vistazo pronunciado pero no la 
encuentra. Afuera, las madres alistan sus teléfonos celulares para 
registrar el show escolar.

Int. foro de televisión. Día.

Amanda termina de beber agua y le devuelve el vaso a Pedro, el 
“utilero”, que está terminando de poner en orden los guisados que, 
a detalle, parecería que están hechos de plástico.

Amanda: Gracias.
Pedro: (Casi susurrando.) De qué, Amandita. 
Discúlpame, eh. Ya sabes que no es cosa nues-
tra. El presupuesto manda y ya ves que en 
esta producción todo es de segunda, hasta la 
comida.
DireCtor: (V.O.) ¿Qué pasa? ¡Ya! Vamos a 
hacerla. ¿Por qué perdemos tanto tiempo?
Pedro: ¡Un segundo, señor!
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Pedro pasa un trapo rápidamente por la barra y sale de ahí. Aman
da regresa a su habitual posición.

Ext. kínder / patio central / escenario. Día.

Sobre el escenario, el gruPo de niños ejecuta una coreografía ba-
sada en la canción de Cri Cri. Los pequeños se desplazan de un 
lado a otro caóticamente, tropezándose unos con otros, con el de-
recho natural que la edad les concede para convertir sus errores 
en gracia.

Coro musiCal: “La patita, va corriendo y 
buscando en su bolsita, centavitos, para  darles 
de comer a sus patitos. Porque ella sabe que 
al retornar, toditos ellos preguntarán: ¿qué me 
trajiste mamá, cua cua?”

NiColás ejecuta sus pasos, unos más perdidos que los otros. Tiene 
el semblante triste y los pies chuecos. Se le cae la cola en pleno 
baile sin que se dé cuenta, despertando una sonora carcajada entre 
el público. 

A juzgar por su disfraz, de hechura barata, corriente e improvi-
sada, a NiColás le correspondería el título del patito feo de la par-
vada. En el público, una madre llora, hiperventilando de la emoción.

Int. foro de televisión / camerino. Día.

Las cámaras grabando. amanda actúa frente a ellas.

Amanda: ¿Y tú, qué esperas para consentir a 
tu familia?

Amanda repite la acción de cortar un trozo del guisado, mismo 
que se lleva a la boca y lo traga conteniendo el asco que le da, pro-
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curando mantener la sonrisa a pesar de que juraría que acaba de 
masticar un puñado de ajos.

Amanda: ¡Niños, a comer!

Al grito de amanda, tras bambalinas, el asistente de direCCión 
suelta a un par de niños actores que salen disparados corriendo 
hacia la madre postiza. La carrera es tal, que uno de ellos se  tropieza 
con un cable y arruina la toma.

DireCtor: (V.O.) ¡Corte, carajo, corte! (Diri
giéndose al asistente.) ¡Corta, a comer, a ver 
si regresando ya se me desapendejaron todos! 
Voy a revisar el material que tenemos, a ver 
si al menos algo se salva. ¡Y dile al productor 
que necesito hablar con él en el camper!

Amanda se queda de pie, mortificada, viendo partir al direCtor 
mientras escupe.

Ext. kínder / patio central. Día.

El patio del kínder se ha quedado vacío. Las últimas familias en 
salir se dirigen a la puerta que da a la calle. el Conserje está api-
lando las sillas que fungieron como asientos en el festival. Las toma 
de tres en tres, formando largas hileras metálicas que parecen torres 
a punto de caer. NiColás lo mira atento desde una silla. El traje de 
pato está adentro de su mochila a medio guardar. Tiene entre sus ma-
nos un cuadro hecho a base de sopa seca y crayolas, que es el regalo 
que la maestra puso a hacer a los niños de 1º. B para sus madres.

Conserje: ¿Y ora tú? ¿Qué, nadie va a venir 
por ti o qué pedo? Ya nada más recojo este 
lado y cierro, carnalito, lo siento.

Antologia fonca 2015. Segundo periodo.indd   408 03/11/15   18:22



409

ULises Pérez MAnCiLLA

Al Conserje le gana la prisa por terminar sus labores porque, como 
todos los chiquillos, él también tiene madre y quiere ir a celebrar-
la, así que continúa alzando las sillas hasta retirar a niColás de la 
suya. El niño se pone de pie y lo mira hacer, mientras va quedando 
encerrado, diminuto, en un laberinto de sillas oxidadas.

Int. foro de televisión / camerino / baño. Día.

Amanda, pálida, termina de vomitar en el escusado. Tocan a la puerta.

el gerente: (V.O.) ¿Amanda, estás bien, 
m’ija?

Amanda se reincorpora. Jala la palanca del baño.

amanda: Sí, todo bien, ya salgo.

Antes de abrir, amanda pasa al lavabo a enjuagarse con un amplio 
buche. Se tira agua al rostro y se pasa el delantal para secarse. Abre 
la puerta. El gerente entra.

el gerente: ¿Cómo estás? ¿Qué fue lo que 
pasó? La gente está muy enojada porque no 
los dejas avanzar con tu actitud, no eres la úni-
ca que se quiere ir hoy temprano. A ver, cuén-
tame qué es lo que pasó.

el gerente se recarga sobre la repisa que se utiliza para maquillar 
a los actores, quedando en medio de una docena de focos que lo 
enmarcan como a esas figurillas sagradas de los altares. Desde el 
espejo mismo se puede ver a amanda con la cabeza gacha, como 
si estuviera a punto de ser regañada por su papá. Suspira un tanto 
agobiada hasta que por fin toma valor y levanta la mirada para en-
carar su pesar.
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Amanda: La comida estaba echada a perder.
el gerente: ¿Cómo, así? ¡M’ija, estás traba-
jando con profesionales! A ver, ¿qué tanto 
pudo haber estado? A la mejor un poquito sa-
lada, pero nada más. Ni que fuera para tanto.
Amanda: Podrida. Podrida e incomible, así 
es taba su comida.
El gerente: ¿Qué, no para eso eres actriz? Si 
la comida es mala, tú finges que está buena, 
porque para eso te pagamos.
Amanda: Ya pasaron tres meses de la campa-
ña anterior y todavía no cae nada a mi cuenta.
el gerente: Te he explicado mil veces cómo 
son las cosas en la publicidad. Y sabes qué, 
me mandan a darte las gracias por tus servi-
cios, porque el director no quiere volverte a 
ver nunca jamás en su set.
Amanda: ¿Y mis pagos atrasados? ¡Quiero 
ha blar con el productor, no con usted!
el gerente: Ay, arréglate con la contadora.
Amanda: No. No me pueden dejar así. No 
me voy hasta que me paguen lo que me deben.

el gerente se da la vuelta y se encamina hacia la puerta ignorán-
dola. amanda de una zancada lo alcanza y lo sujeta del brazo para 
frenarlo.

Amanda: Si no me pagan les hago un escán-
dalo con los del sindicato.
El gerente: ¡Atrévete! Ni contrato tienes, ¿sí 
te acuerdas? (Se la sacude del brazo con un 
empujón.) ¿Y sabes por qué? Porque ni siquie-
ra eres una buena, qué digo buena, ni siquiera 
eres actriz.

El gerente sale dejando la puerta abierta. Amanda se lleva las 
yemas de sus dedos a la sien y horrorizada por la suma de sus malos 
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días, gira su cabeza de perfil para buscarse a sí misma, humillada 
en el espejo.

Int. casa de Rosa. Día.

En el reducido espacio de un departamento de unidad habitacional 
para trabajadores, se siente la algarabía de una numerosa fami
lia que se ha reunido para celebrar el día de la madre. Los seño
res miran el futbol en la sala, unida al comedor, donde las mujeres 
hacen la sobremesa. Los niños juegan por todo el espacio sin limi-
taciones. Es un hogar pequeño en el que todo está atiborrado para 
que quepa, hasta las personas.

VeCina: ¡Ay, comadre, qué bárbara! ¿Y el cha-
maco? ¿A poco sabía regresarse solo?
Rosa: (Mientras arrulla a su bebé.) Ya ha-
brá visto cómo. Ni está tan lejos, son como 
diez cuadras. ¿Qué? ¿Al menos estoy con los 
míos, no?
VeCina: ¿Y de plano ya no piensa volver?
Rosa: No. A cobrarle si acaso. Porque la muy 
cabrona me debe dos quincenas todavía. Ésa, 
con su sueñito ese de ser famosa, se la va a car-
gar el payaso uno de estos días.
VeCina: ¡Pobre niño!

Uno de los hijos adolesCentes aparece de la cocina cargando un 
pastel de chocolate con una vela gigante encendida en la parte cen-
tral, cantando “Las mañanitas”. A su voz a medio salir, pronto se 
le unen los demás invitados que rodean la mesa. El hijo mayor 
coloca el pastel y rosa lo abraza, conmovida.

Ext. restaurante El popular. Noche.

Amanda viene caminando por la calle 5 de Mayo del centro de la 
ciudad de México. Arrastra una maleta pequeña además del bolso 
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que lleva colgado consigo y del cual se sujeta con mucha fuerza. 
Anda sin maquillaje y con el cabello suelto. Unos pasos adelante, 
esquiva un cúmulo de gente que espera que le asignen mesa en un 
concurrido restaurante de comida tradicional a precios amables. 
La fila es larga. Amanda da vuelta en la esquina y, lejos del bulli-
cio, se detiene a ver a las familias que conviven en el festejo ma-
terno, que oficialmente termina a la medianoche. Suspira y observa 
detrás de los cristales rotulados, como quien observa una pelícu-
la desde su butaca del cine.

Int. tienda de abarrotes. Noche.

Amanda se pasea en la tienda de abarrotes por sus estrechos pasi-
llos, jalando su maleta y sin decidirse a escoger qué llevar. Es una 
de esas tiendas viejas con estantes de madera y fierro desgastado 
que sobreviven a la infestación de Oxxo’s, y donde todavía el ten-
dero le hace sus cuentas al cliente en la calculadora o en trocitos de 
hoja cuadriculada.

Desde el aparador, el bull (38), un tipo alto, de pecho grande 
como un toro (el mismo que luce con una camisa blanca ajustada 
sin mangas), güero de rancho y con la calvicie a punto de brotarle, 
le mira con fascinación, mientras le da pequeños tragos a una cer-
veza de lata envuelta en papel periódico. amanda, que de inme-
diato se siente observada, se gira discreta, topándose de frente con 
la mirada del tendero. Se siente obligada a sonreír y lo hace. Inti-
midada, toma rápido algunos productos que están a la mano: unos 
Twinky Wonder, un par de botes de leche, café, azúcar y un cartón 
de huevo. Con todo lo que carga, apenas y se da a basto.

el bull: ¿Pus qué, se va de viaje o qué?
Amanda: Cómo cree, si vengo de trabajar.
el bull: ¿En domingo?
Amanda: En estos tiempos, ni el tiempo libre 
es de uno.
el bull: Usted siempre tan trabajadora. Un 
día de estos debería darse un descanso y venir 
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a tomarse unas conmigo. Nomás de gusto. 
Con lo pinche que son los domingos, al me-
nos nos alegramos el rato.
Amanda: ¿A poco a usted tampoco le gus-
tan los domingos?
el bull: ¿Y a quién sí?

amanda sonríe sincera porque El Bull tiene razón. Los domingos 
le duelen desde que era una niña y tenía que alistar su uniforme y 
sus útiles escolares para volver a la escuela después de un fin de se
mana de juegos. A pesar de que El Bull y Amanda son vecinos de 
años, es la primera vez que entablan una conversación más allá de los 
“buenos días” y el “¿cuánto le voy a deber?”. A él le gusta Amanda 
y ella lo sabe, por eso piensa sacar provecho de ello.

Amanda: A propósito de malos días, hoy tuve 
uno muy malo y le quería pedir un favor ¿Será 
que me puedo llevar esto y la otra semana le 
paso sin falta? Es que no me han depositado 
un dinero que me deben.
el bull: No se haga lío y lléveselo. Tantos 
años de conocernos ¿cómo no va a ser? Ahorita 
le abro una cuenta y ya nos arreglamos luego.

amanda fija su mirada en un viejo y carcomido letrero en el que 
se lee claramente: “Hoy no se fía, mañana sí”. 

el bull, que aprovecha el silencio para dar otro trago a su cer-
veza, se da cuenta y le aclara a manera de explicación no pedida:

el bull: No se vaya a creer que es en serio. 
Lo puso mi papá cuando abrió el negocio y 
cuando murió, pues, ahí se quedó. Como un 
bonito recuerdo.

Antologia fonca 2015. Segundo periodo.indd   413 03/11/15   18:22



414

GUión CineMAtoGrÁFiCo

Int. casa de Amanda / estancia. Noche.

La cerradura gira desde el interior. amanda empuja la puerta de 
su casa y entra con la maleta y dos bolsas de asa con la despensa 
que acaba de hacer en la tienda. Se le ve triste, cansada, con los 
hombros caídos y los tobillos hinchados de estar todo el día para-
da. Deja todo ahí mismo en la entrada de la casa y avanza mientras 
se quita las zapatillas y se soba los pies. Desde que entra, las luces 
de la casa están apagadas y así se mantienen. La única fuente de 
luz viene de la sala y proviene de la televisión encendida que a esa 
hora sólo transmite infomerciales. Los mismos que produce la casa 
productora que la acaba de dejar sin trabajo. niColás duerme ten-
dido sobre la alfombra. A su lado, su mochila y el cuadro que le hizo 
a su mamá en el kínder. Amanda pasa a un costado suyo sin prestar-
le atención y se sienta en el sofá ensimismada, bañada por el flicker 
del televisor. Lentamente se va acomodando para dormir. Primero 
sube los pies descalzos, y luego se acurruca en posición fetal aco-
modando su cabeza sobre uno de los respaldos, quedando de frente 
a la tele. Amanda estira la mano para cachar a un oso de peluche 
que está en el suelo y al cual aprisiona entre sus brazos como si lo 
fuera a partir en dos mientras comienza a comerse obsesivamente 
la cutícula de sus dedos.

Int. casa de Amanda / estancia. Día.

La luz del día se cuela al interior de la casa a través de las rendijas 
descompuestas de las viejas persianas que apenas y se sostienen. 
En la tele, que se ha quedado prendida toda la noche, se escucha un 
debate político del noticiario matutino. La casa, que ahora se apre-
cia con claridad, es un desorden constante de cosas regadas por to-
dos lados o colocadas fuera de lugar: una cubeta y un trapeador en 
un pasillo, una toalla tendida sobre el respaldo de una silla del co-
medor, comida de varios días sobre la mesa, ropa en el suelo, jugue-
tes aquí y allá. Amanda duerme perdidamente hasta que suena 
recalcitrante el tim bre del teléfono. Se despierta de golpe. Su pri-
mera reacción es tomar la llamada pero no encuentra el aparato. El 
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sonido crece y se repite una y otra vez. Amanda se levanta y bus-
ca en la estancia hasta que da con él en la mesa, debajo de un torti-
llero grasiento, al lado de una pasta de dientes y un cepillo.

Amanda: ¿Bueno? Sí, ella habla. ¡Otra vez 
us tedes, carajo! ¡Cómo joden, de veras! Ni que 
les debiera tanto. Yo sé, yo sé que tengo un 
adeudo con ustedes, pero les estoy dando la 
cara y ya les dije que a fin de mes les cubro 
un abono, no tienen derecho a estar llamando 
así a mi casa mañana, día y noche.

NiColás despierta por la voz de su madre y se incorpora atento a 
la conversación, tallándose los ojos con los puños.

Amanda: Mire, tengo que llevar a mi niño a 
la escuela y ya vamos tarde. Por favor, no me 
siga hablando porque le voy a colgar y no 
quie ro ser grosera.

Amanda cuelga en defensa propia.

Amanda: ¡Nicolás! ¡Nicolás!

NiColás aparece frente a ella.

Amanda: Nicolás, ¿y Rosa, hijo?

niColás alza los hombros y niega con la cabeza.

Amanda: ¡Anda vístete ya, que hoy te llevo 
yo a la escuela!

NiColás se queda ahí parado.

Amanda: ¡Que te vistas te digo!
NiColás: Mi uniforme está sucio.
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Amanda va hacia una esquina donde está un cesto de ropa grande. 
Comienza a sacar las prendas sucias hasta encontrar una pequeña 
bata de cuadros azules con blanco. La huele y regresa con NiColás 
para entregársela.

Amanda: ¡Póntela, todavía aguanta! 

el niño toma la bata y comienza a colocársela. Amanda da un giro 
sobre sí para contemplar la casa echa un asco.

Amanda: ¿No vino, verdad?

NiColás niega con la cabeza, confirmando la sospecha de la madre.

Ext. kínder. Día.

Amanda, con un chongo improvisado, unos jeans y una blusa que 
encontró a su alcance, lleva a NiColás por la acera, tomado de la 
mano. La madre va tan aprisa que el niño casi vuela para ir a la par. 
Amanda se abre paso entre un gruPo de señoras que platican en 
las inmediaciones del acceso al kínder. Apenas las deja atrás, éstas 
cuchichean en torno a ella.

Amanda: (Al prefecto.) ¡No sea malito! Deje 
pasar al niño, apenas y van cinco minutos de 
retraso. Se nos durmió el gallo por tanto fes-
tejo de ayer.
PrefeCto: ¡Ya es tarde señora! Y ya sabe las 
reglas del colegio.
Amanda: ¡Es sólo por hoy! Tengo que ir a 
trabajar, y no tengo con quién dejarlo. Hága-
me el favor, se lo ruego.
PrefeCto: Que pase. Pero igual le vamos a 
poner retardo. Apenas es once y ya lleva tres 
en el mes.
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Amanda: ¡Mil gracias, de veras! No nos vuel-
ve a pasar, ¿verdad, Nico?

Amanda se arrodilla para quedar a la altura de su hijo y le da la 
bendición junto con un beso.

Amanda: ¿Y tú, no me vas a dar uno a mí?

NiColás asiente y le da un beso a su madre en la mejilla.

Int. casa de Amanda / estancia. Día.

Las persianas se abren, iluminando el rostro de amanda, quien 
mira hacia la calle con nostalgia, como si estuviera viendo a través 
de una celda. Sobre la cabeza tiene una pañoleta amarrada y en las 
manos un trapo húmedo que pasa por la repisa de la tele. Más que 
limpieza profunda, la mujer mueve dos o tres cosas y pasa a otra 
acción dejando inconclusa la anterior. Se agacha para recoger el 
regadero de la alfombra, pero en realidad sólo pasa las cosas 
del piso al sillón.

Ext. casa de Amanda / azotea. Día.

Amanda está tallando un vestido con fuerza sobre un lavadero. A 
su lado se encuentra Adrián (30), su amigo gay que bebe Nescafé 
en una taza, recargado sobre el fregadero de cemento contiguo.

Adrián: ¡Ay amiga, ya deberías dedicarte a 
otra cosa! ¡Ni actriz eres!
Amanda: ¡Cállate! No digas tonterías.
Adrián: Si lo digo es porque así es. Si te 
diera por tu lado ya ni fuéramos amigas.
Amanda: Ya sé, pero no seas tan cruel con-
migo. Mi esfuerzo he hecho y de alguna ma-
nera tengo mi carrera, ¿no? Que las cosas no 
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salieran como yo esperaba es otra cosa. A ver, 
¿cuántas fulanas pueden presumir que su pe-
lícula se haya sacado un premio en Islandia?

Amanda comienza a exprimir la prenda y avanza hacia el tende-
dero. Atrás de ella la sigue adrián, sin soltar la taza, insistiendo 
en un tema que a Amanda le saca ronchas.

adrián: Pues no muchas, pero mírate, para 
lo que te sirve. Ya te lo he dicho hasta el can-
sancio: en el hotel, cada fin de mes reciben 
solicitudes. Te aseguro que si le digo al geren-
te, te echa una manita para que entres, aunque 
sea de lavaplatos, ya después asciendes.

Amanda tiende el vestido, lo estira. 

Amanda: ¿Tú qué sabes? No deberías de ser 
así, tan juicioso con la gente y sin saber. Cada 
uno trae sus cosas y, pues, ¿cada quien, no?
Adrián: ¡Ay Amanda!, a mí la gente me vale 
gorro. ¡Te lo digo a ti, y si te lo digo es por tu 
bien, porque te quiero!
Amanda: Además, ya te he contado lo muy 
bonito que es el cine. Tanta gente ahí reunida 
en un solo lugar para encerrar lo mejor de la 
vida en una camarita. Que si ya se movió el 
cabello y así no lo traía, que el sol se metió, 
ni modo hay que esperar, que antes lo decía 
más bajito y ésa no era su marca, que asimis-
mo pero con más sentimiento. ¡Habrías de 
verlos, cualquiera diría que están bien pinches 
locos! Y una ahí parada, esperando a que ocu-
rra un milagro para no defraudarlos.
Adrián: Oye amiga, ya hablando en serio. 
¿Y nunca se te ha ocurrido llevar a Nico a los 
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castings esos? Mal parecido no es, ¡y en una 
de ésas hasta nos saca de pobres!

amanda detiene su fantasía en seco. A punto de llegarle el agua 
al cuello, le resulta una idea brillante. No lo dice, pero lo piensa en 
su interior: ¿cómo no se le había ocurrido antes?

Int. casa de Amanda / estancia. Tarde.

niColás mira las caricaturas. Entre sus manos tiene unas galletas 
de chispas de chocolate que come con entusiasmo de niño de hos-
picio, mordisqueando cuidadosamente como un ratón. Amanda 
llega a sentarse con él, convenenciera y cariñosa a barbechar el te-
rreno para sus recientes planes.

Amanda: Oye Nico, ¿y a ti no te gustaría 
actuar? Así como yo, y salir en la tele y en las 
películas, ¿estaría bien padre, no?
NiColás: No.
Amanda: ¿A poco no sería divertido? ¡Te 
imaginas!… que un día nos tocara trabajar 
juntos, de madre e hijo, como en la vida real.
niColás: No.
Amanda: Te podrías comprar tus propias co-
sas, y ayudarme con la casa. Ganar tu dineri-
to. ¡Ahorrar!, comprarte una tele más grande, 
una tablet o hasta irnos de viaje a Disneylan-
dia. ¿A poco no te gustaría?
NiColás: No. No quiero.

Amanda guarda silencio, pensativa.

NiColás: ¿Mamá? Tengo hambre.
amanda: ¿Hambre? ¡Hambre! ¡Ay Nicolás, 
sólo piensas en comer, de veras! ¡Pero si to-
davía traes el bocado en la boca!
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Int. tienda de abarrotes. Noche.

Amanda entra a la tienda. En una mano trae a NiColás y con la 
otra jala un cesto metálico en el que lleva un garrafón de agua va-
cío. el bull está viendo un partido de futbol en una pequeña tele 
ubicada sobre la pared, mientras bebe su usual cerveza en lata di-
simulada con papel periódico.

Amanda: ¡Buenas! ¿Cómo le va vecino?
el bull: (Sonriente.) ¡Señora!
Amanda: No me diga señora. Digo, yo sé que 
soy, pero me siento más vieja si me dice.
Amanda: (Extendiéndole la mano.) Amanda, 
me llamo Amanda. Y él es mi hijo, Nicolás. 
Saluda al señor, Nico.
NiColás: Buenas tardes, señor.
el bull: ¿Cómo estás, Nico?
NiColás: ¡Bien! Mamá, ¿me puedes com-
prar…?

En vez de terminar la oración, el niño señala hacia una de esas ca-
jas de dulces que contienen un juguete sorpresa. Amanda se hace 
la desentendida y le da un jalón de brazo.

Amanda: Le quería pedir si me anota a mi 
cuenta un garrafón. Y unas conchas Bimbo… 
¡Y una leche!, que mi niño no ha cenado.
el bull: ¡Cómo no! Ahorita se lo despacho.

el bull sale detrás del aparador y va al contenedor de garrafones. 
Toma el que le queda a la altura y se lo monta sobre los hombros, ha-
ciendo que los músculos de los brazos se marquen, dibujando sobre 
su cuerpo los vestigios de un pasado en el gimnasio que ha dejado de 
existir para dejar vivir libremente una abundante panza chelera, que 
se disimula muy bien por su altura.
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Amanda: ¡Muchas gracias! ¡Qué amable es 
usted!
el bull: Bull, a mí dígame Bull y, por favor, 
no me hable de usted.

Una vez que el garrafón nuevo está en el carrito, el bull entusias-
mado toma del aparador de dulces la cajita que quería niColás y 
se la entrega.

el bull: Toma, ésta es para ti campeón. De 
mí parte, por tener una mamá tan bonita y tra-
bajadora.

Amanda se ruboriza y sonríe.

Amanda: ¿Cómo se dice Nicolás?
NiColás: (Atesorando la caja entre sus ma
nos con alegría.) ¡Gracias, señor!

Int. metro Cuatro Caminos-Taxqueña. Día.

Amanda está sentada junto a niColás en el asiento de un tren 
de metro.

NiColás: ¡Mamá! ¿A dónde vamos? ¿Otra 
vez no voy a ir a la escuela?
Amanda: No, tampoco hoy.

Un silencio se apodera de Amanda que se entretiene despellejan-
do la cutícula de sus dedos, cada vez más lastimados. NiColás, por 
su parte, se gira de su asiento y se coloca sobre el respaldo de la 
ventana para contemplar la ciudad.
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Int. Estudios Churubusco / oficina. Día.

En un rincón, amanda le pregunta bajito a la señorita asistente 
del casting.

Amanda: Disculpe, ¿el niño se tenía que 
apren der algo?
señorita del CasTing: No, no se preocupe. 
Es opcional. Es un casting de talento. Los ni-
ños muestran al director lo que saben hacer.

En otra área, que se puede ver desde donde está Amanda parada, 
un direCtor de CasTing graba la participación de niColás.

DireCtor de CasTing: ¿Cómo te llamas?
NiColás: (En voz baja y mala dicción.) Ni-
colás
direCtor de CasTing: Más fuerte, hijo. Que 
se te entienda. ¿Qué, te comieron la lengua los 
ratones?
NiColás: (Gritando de nervios.) ¡Nicolás!
DireCtor de CasTing: Ok, Nicolás, me vas 
a dar tus datos frente a la cámara cuando yo te 
diga acción: ¿de acuerdo?

el niño asiente con las manos en los bolsillos y mordiéndose los 
labios.

direCtor de CasTing: Me dices cómo te lla-
mas, cuántos años tienes y te giras así como 
yo para registrar tus perfiles.

El direCtor de CasTing muestra sus perfiles derecho e izquierdo.

DireCtor de CasTing: Tres, dos, uno, ¡acción!
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En la pantalla de la cámara de video aparece NiColás, que mira 
nervioso hacía todos lados.

DireCtor de CasTing: (Desesperado.) ¡Ac-
ción! ¡Ya, niño!
NiColás: Me llamo Nicolás Suárez. Tengo 
cinco años, casi seis. Mi mamá se llama Aman-
da y sale en la tele.
direCtor de CasTing: ¡Perfiles!

el niño no sabe cómo reaccionar. El direCtor del CasTing le 
hace la seña con rostro y manos de cómo debe girarse, y NiColás 
atiende la indicación.

direCtor de CasTing: Nicolás, queremos ver 
qué sabes hacer y qué es lo que más te gusta. 
¿Qué te gustaría hacer para nosotros? ¿Can-
tar? ¿Bailar? ¿Contar algún chiste? Eres libre 
de imaginar lo que sea, lo que quieras, ¿de 
acuerdo? Si quieres ser un perro, sé un perro.

NiColás se queda en silencio por un tiempo. Voltea a ver a aman
da que lo observa desde un rincón con los brazos cruzados. Con 
las manos lo anima a seguir. niColás comienza a mover un pie, 
luego el otro hasta que se va despabilando. Alentado por la cara de 
aflicción de su madre, decide interpretar su baile del 10 de mayo al 
que su madre no pudo asistir hace unos días.

NiColás: (Desafinado y torpe.) La patita, de 
canasta y con rebozo de bolita, va al merca-
do, a comprar todas las cosas del mandado. Se 
va meneando al caminar, como los barcos en 
alta mar…

la madre sonríe, buscándole la mirada a su hijo para mostrarle la 
mímica de un aplauso y un beso.
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8. Int. Bodega / Tijuana. Día.

En medio de la bodega, Chema (39) y Josué (38) están tirados en 
el piso, amordazados, atados de pies y manos, en calzones. No hay 
nada además de una silla de metal plegable, una batería y unos ca-
bles de corriente. Alguien retira los seguros de la puerta. Chema y 
josué se arrastran para alejarse. Entra el doCtor (45), que por lo 
mucho parece haber terminado la primaria. Lentamente va por la 
silla, les da alcance y se sienta frente a ellos. Chema y Josué dejan 
de moverse. el doCtor cruza la pierna. Prende un cigarro.

DoCtor: Un tipo busca a un maestro de leyes. 
Un tipo como ustedes, un tipo que quiere ser 
abogado. Hay gente idiota. Y le ofrece un 
tra to. Le dice “enséñame a ganar un juicio”. 
Sólo eso. Y el tipo acepta. El tipo acepta, ¿me 
entienden? Le dice, está bien. Está bien. El bato 
sonríe porque tiene un trabajo, pero el otro 
per manece serio. Así, como un puto palo. Y 
le dice “pero no voy a pagarte hasta que me 
hayas enseñado lo necesario para ganar un 
juicio”. Está bien, dice el otro. No hay pedo. 
Le da lecciones un par de meses y un día le 
dice “Eso es todo”. Así. “Es todo. Ya sabes lo 
suficiente para ganar un juicio. Ahora pága-
me”. Y el otro, con las manos en los huevos, 
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le responde “Ni madres”. Así. De huevos. “Ni 
madres, no voy a pagarte”. “¿No vas a pagar-
me? Bien, iremos a juicio”. “Vayamos a  juicio” 
acepta el alumno. “Pero tienes que calcular 
que si pierdo demostraré que no me has en-
sañado lo suficiente y no te pagaré nada. Y si 
me has enseñado lo suficiente, ganaré el jui-
cio y tampoco te pagaré nada” (Pausa.). Lo 
leí en un libro mientras cagaba. Y pensé en 
ustedes.

Chema y Josué lo observan amordazados en el piso. el doCtor 
camina hacia una de las paredes. Se asoma entre los resquicios de 
una ventana tapiada con maderas.

doCtor: (Cont´d.) Siempre, si uno se las arre-
gla, se puede encontrar una manera de tener 
la razón sin tenerla. Me importan tres kilos 
de reata, ¿quién de los dos se cepilló a la hija de 
don Herminio? Sólo necesitan convencerme 
de que uno de los dos no fue. Aunque se la ha-
yan cogido los dos. Yo tengo que entregar un 
muerto a las cinco y ya me cansé de cerce-
narles los huevos. Es un juicio entre ustedes. 
Olviden su amistad, delaten al otro.

Chema y Josué se observan entre sí. el doCtor azota la colilla 
del cigarro contra el piso.

DoCtor: (Cont´d.) Voy a salir a tirarme un 
pedo porque no quiero ser irrespetuoso, y 
mien tras ustedes se pueden ir poniendo de 
acuerdo para ver quién quiere hablar prime-
ro. (Se acerca a ellos y les quita las morda
zas.) ¿Estamos?

el doCtor sale de la habitación. Chema se adelanta.
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Chema: Yo no voy a delatarte. Aunque me 
pongan una fusca en la nunca, no voy a dela-
tarte. Tú sabes cómo es esto. No hay que do-
blarse. (Pausa.) ¿Tú tampoco vas a delatarme, 
verdad?

josué no dice nada, ni siquiera voltea a verlo.

Chema: (Cont´d.) ¿Vas a decirles que fui yo, 
puto, para salvarte? Somos hermanos, negro. 
Te juro que yo no voy a decir nada. Déjame 
hablar primero. No hay que doblarnos. 
Josué: Yo sé que fuiste tú, Chema.
Chema: No digas mamadas, negro. 
Josué: La vi salir de tu casa.
Chema: ¿La viste salir cuándo, pendejo? No 
viste nada. 
Josué: El día que me hiciste el paro de es-
conderme en tu casa.
Chema: …
Josué: Me dijiste que me fuera a dar una vuel-
ta en lo que terminabas unas cosas, ¿te acuer-
das? Querías sacarla. Y yo hice como que me 
iba a dar la vuelta, pero nomás me quedé ha-
ciéndome pendejo en la esquina. (Pausa.) La 
vi salir de tu casa. Pero no dije nada porque me 
hiciste el paro. (Pausa.) Esa vez me hiciste el 
paro, Chema, no voy a delatarte. 

Pausa.

Chema: Te hice el paro, negro. No vayas a 
delatarme. 
Josué: Somos hermanos.
Chema: Déjame hablar primero. Déjame con-
vencerlos.
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Vuelven a retirar los seguros. Voltean a la puerta. 

Chema: (Cont´d.) No voy a delatarte, negro, 
te lo juro. 

el doCtor regresa a la habitación. Chema y Josué lo observan 
en silencio. 

doCtor: ¿Entonces?

Josué voltea a ver a Chema. Chema lo observa suplicante.

Josué: El Chema va a hablar primero.

el doCtor asiente. Grita afuera de la habitación.

DoCtor: ¡Puerco!

Entra el PuerCo.

DoCtor: (Cont´d.) Llévate al Josué.

el PuerCo saca arrastrando a Josué. el doCtor vuelve a cerrar 
la puerta. Chema escucha que se hayan alejado lo necesario.

Chema: ¡Fue el pinche negro, me acaba de 
decir!

el doCtor, tranquilamente, vuelve a sentarse en la silla. 

DoCtor: Te voy a contar otra anécdota, Che-
ma. Un cargamento que iba pa’ Miami se tuvo 
que desviar pa’cá porque empezaron a custo-
diar los aeropuertos. Quinientos kilos de coca 
en una avioneta. Todo iba a bien, hasta que el 
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piloto se quedó sin gasolina y tiró la carga 
del avión. 
Chema: ¿Quinientos kilos?
DoCtor: Quinientos kilos. El pendejo soltó 
la carga cuando comenzó a planear porque 
quería librar un pinche lomerío.
Chema: ¿Cuánto puede medir un lomerío?
doCtor: Lo mismo pensé yo. Se iba a dar en 
la madre de todos modos, no tenía combusti-
ble para llegar hasta acá. Tarde o temprano se 
iba a dar en la madre. ¿Pero por qué tenía que 
soltar el cargamento? 
Chema: ¡Pinche joto!
DoCtor: Lo mismo pensé yo. El caso es que 
ahora hay que ir a recoger su desmadrito y 
traerlo para acá. Si no eres tan pendejo, como 
calculo, ya te habrás dado cuenta pa’ dónde voy.
Chema: Quieren que yo vaya a recogerlo.
DoCtor: ¿Y por qué crees que queremos que 
vayas tú, precisamente, Chema?
Chema: …
DoCtor: Porque para tu pinche buena suer-
te todo parece indicar que cayó en tu puto 
pueblo.
Chema: ¿En San Ignacio?
DoCtor: Por la zona.
Chema: ¿Quieren que vaya a San Ignacio?
DoCtor: Mañana temprano.
Chema: Hace once años que no voy pa’llá.
DoCtor: Aprovechas pa’ visitar.
Chema: ¿Qué chingados les digo? ¿Nomás 
vine a saludar y de paso me voy a llevar estos 
quinientos kilos de coca que les cayeron del 
cielo?
DoCtor: Eso. Eso está bien. Nomás no les 
digas que es coca. 
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Chema lo observa confundido. 

Chema: ¿Qué les digo que es, entonces?
DoCtor: Invéntate algo. Nadie ahí ha visto 
un gramo de esa madre en su vida. No han 
escuchado siquiera de ella. No tienen ni tele.
Chema: Bajan un chingo de gringos a ver las 
ballenas en la laguna.
DoCtor: Hasta noviembre. Investigamos. Fal-
ta un mes para el periodo de apareamiento. 
Ahorita no hay ni madre. Por eso tienes que 
apurarte. (Pausa.) Mira, Chema, al patrón tam-
bién le vale reata quién se cogió a su hija. Si 
por él fuera los mataría a los dos para dejar 
claro cómo son aquí las cosas. Pero andamos 
cortos de gente. Y el desmadre de la avioneta 
nos ayudó a elegir. El sol amaneció de tu lado, 
¿qué quieres que te diga? Al Josué le vamos 
a decir que lo delataste, pa’ joderles la poqui-
ta amistad que les quedaba; y que le tenemos 
que dar en la madre. La vida es culera. Y a 
ti, Chema, a ti te vamos a dar un camión para 
que nos traigas hasta el último paquete para que 
nosotros podamos pasarlos por la línea. ¿Es-
tamos?
Chema: Estamos.
DoCtor: Bienvenido de vuelta. (Pausa.) 
¿Quie res ver cómo tronamos al negro?

* * * *

15. Int. Misión de San Ignacio. Noche.

Sentados en las bancas, hacinados entre santos, vírgenes y altares, 
asomados por la puerta principal, está los habitantes del pueblo 
entero de San Ignacio reunidos en el interior de la misión, inmóviles, 
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silenciosos, incrédulos. En el estrado, Chema los observa con el 
seño fruncido. Al lado suyo, más confundido que nadie, el padre 
leovigildo. Finalmente el CarniCero toma la palabra.

CarniCero: ¿Entonces no es cal?
Chema: ¿Cal? ¡No! Es un polvo farmacéutico.

los Pobladores lo observan en silencio.

Chema: (Cont’d) Un polvo farmacéutico para 
desarrollar un medicamento.
CarniCero: Como una aspirina.
Chema: Ándele. Pero más cabrona.
CarniCero: ¿Y qué cura?
Chema: ¿Qué cura?

Un amplio silencio.

CarniCero: Sí, ¿qué cura?  

Chema frunce el seño. Busca la respuesta en el techo. Luego en 
cada uno de ellos. Precisamente en ese momento el Tano va en-
trando con don Chema. Lo lleva, como siempre, sobre un diablito, 
ahogado de borracho. Lo recarga en la pared. Chema observa toda 
la escena. 

Chema: La cirrosis.
CarniCero: ¿Se puede curar?
Chema: ¿Cuántos aquí se han muerto de ci-
rrosis?

Pausa. Hacen memoria.

Padre leovigildo: Todos.
doña mary: Doña Lupe se murió de un in-
farto.
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Padre leovigildo: Bueno, quitando a doña 
Lupe.
Chema: (Adoptando poco a poco los gestos 
y la elocuencia de un padre.) La cirrosis, se-
ñores, la cirrosis es la peste del siglo xx. ¡Está 
acabando con el hombre! Y la industria far-
macéutica lo sabe. Lo sabe. La industria farma-
céutica, que se preocupa por todos nosotros, 
está desarrollando un medicamento para que 
cada uno de ustedes pueda pistear sin acabar 
en una cajita de muerto con el hígado hecho 
mierda. ¡Para eso es el polvo que ustedes han 
estado desperdiciando como cal! (Los señala 
a todos.)

los Pobladores bajan la mirada. Silencio.

Toto: A mí, francamente, Chema, hay algo 
que no me cuadra.

Chema repara en Toto, recargado en una de las paredes. Lleva el 
uniforme del equipo de béisbol de San Ignacio, apretado de todas 
partes. Se miran en silencio un momento. 

Chema: ¿Cómo estás, Toto?
Toto: Nomás un poquito confundido, Chema.
Chema: ¿Qué no te cuadra, Toto?
Toto: Algo.
Chema: Algo.
Toto: No sé, algo no me cuadra.
Chema: Sé que siendo el nuevo alguacil, Toto, 
debes haber desarrollado una sagacidad enca-
bronada, pero, ¿podrías ser un poco más espe-
cífico? Haz un esfuercito.
Toto: Este cargamento… ¿Venía en paque-
tes de kilo?
Chema: Sí.
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Toto: ¿Por qué?
Chema: ¿”Por qué”? ¿Me ves una maldita  
bata blanca, Toto? No sé por qué viene en 
paquetes de un kilo, así los pide el laborato-
rio. Lo que sí sé —y esto les va a interesar a 
todos— es que la industria para la cual traba-
jo está dispuesta a pagar, en agradecimiento, 
cien dólares por cada paquete que me entre-
guen a mí, y sólo a mí. Para que ahorren. Para 
que tengan un guardadito.
CarniCero: ¿Cien dólares?
Chema: Por cada paquete que esté entero.
Tano: Supongamos que encuentro dos.
Chema: Ajá.
Tano: Medio llenos.
Chema: Los juntas y haces uno. Cien dóla-
res por cada kilo. Si los completan con cal no 
les pago nada. Los kilos rebajados se echan a 
perder. Así es la medicina. ¿Estamos? 

los Pobladores comienzan a murmurar. Chema descubre a Ja
Cinta (30) recargada en una de las paredes, menuda y morena, de 
mirada dura y cabello oscuro, largo y medio enmarañado, vestido 
sencillo. Se alegra de verla y al mismo tiempo algo le reprocha con 
la mirada. En cualquier caso no pueden dejar de verse. Toto los 
observa y se incomoda.  En otro rincón, sin que nadie repare en él, 
FisCher (45), el albino del pueblo, pequeñito y flaco, de rasgos 
duros, sucio y humilde, observa a Chema, frunciendo el ceño, en 
silencio.

* * * *

19. Ext. casa de Toto. Noche.

toto está sentado en el porche de la casa, con una caguama entre 
las piernas. Por un lado, a pie, llegan Chema y JaCinta. Toto se 
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empina la caguama cuando los ve. Se quedan parados un ratito 
delante de él, cuando aparece por la puerta principal Totito ta-
llándose los ojos. Chema no puede dejar de verlo, hasta que Toto 
rompe el momento.

Toto: Regrésese a dormir, m’ijo. 

JaCinta se adelante y toma al niño para meterlo a la casa. 

jaCinta: Ya oyó. Para adentro.  

Entran a la casa. Chema los ve perderse en el interior. Luego va a 
sentarse junto a toto. Prende un cigarro. 

Chema: Conozco a un tipo. Un doctor. ¿Sa-
bes que es un cirujano plástico, Toto? Éste es 
un cirujano plástico. Tiene su consultorio en 
Los Ángeles. Tienes que ver ese consultorio, 
Toto. Nunca has visto un consultorio así. El 
tipo cobra una fortuna por lo que hace. Y la 
gente va. La gente se pelea por una cita con 
este tipo, Toto. ¿Y sabes qué hace? Te arre-
gla la cara. En serio. Si no te gusta tu nariz, 
el tipo te hace otra. Tu mentón está culero, el 
tipo te lo compone. ¿Te imaginas, poder cam-
biarte lo que quieras? (Pausa.) Escucha, si de-
jas a Jacinta, Toto, yo estaría dispuesto a pagar 
todo pa’ que te arregle. 
Toto: Cómo eres pendejo. 
Chema: Las operaciones que haya que ha-
certe. El pinche ojo culero ese que tienes, te 
lo arreglan.
Toto: (Levantándose.) Me voy a meter por-
que las mamadas las atiendo después de las 
once y son de mi vieja. 
Chema: ¿Cómo le haces, Toto?
toto: Pues me bajo los pantalones y ella…
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Chema: No, idiota. ¿Cómo te despiertas en 
la mañana?
toto: Rascándome los huevos. 
Chema: Quiero decir, ¿cómo le haces cuando 
te giras en la cama —como un pinche manatí 
varado— y ves a Jacinta, dormida, sabiendo 
que sólo está ahí, al lado tuyo, porque no está 
conmigo? ¿Le das gracias a Dios, Toto?
Toto: De rodillas, Chema. 
Chema: ¿Piensas en eso, Toto, durante esos 
se gundos antes de que despierte?
toto: ¿Quieres saber qué pasa todas las ma-
ñanas en la casa, Chema?
Chema: Me come la pinche curiosidad, Toto. 
toto: Nunca me despierto antes que Jacinta. 
¿Sabes por qué?
Chema: Porque eres un huevón.
toto: Porque le pego unos pinches cogidones 
todas las noches que me dejan tumbado hasta 
las diez de la mañana. Y si me paro, es nomás 
porque me pide que le cumpla otra vez antes de 
irme a trabajar. A mí, si te soy franco, Che ma, 
no me parece que se acuerde ni tantito de ti.
Chema: ¿No te da vergüenza, pinche gordo, 
ir por el pueblo diciéndole hijo a un niño que 
no es tuyo?
toto: El pueblo sabe que abandonaste em-
barazada a Jacinta por seguir la putería esa 
de la actuación. A ti es al que debería darle 
vergüenza andarse paseando por ahí.
Chema: …
toto: Hazte a la reata de mi porche antes de 
que la gente piense que me llevo con putos.

toto escupe al suelo y se mete.

* * * *
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24. Int. billar. Noche.

Están veinte o treinta hombres reunidos entre las mesas y la 
barra del billar. Todos tienen una cerveza que se empinan cada 
tanto a lo largo de esta escena. Al fondo, sentado en un banco, toto. 
La media luz del lugar le da ese aire de reunión secreta. Todos ob-
servan a toto. 

toto: El motivo de esta reunión es para pre-
guntarles si están contentos.

todos lo observan en silencio.

CarniCero: ¿Contentos?
toto: Con esto de los paquetes.
CarniCero: ¿Nos hiciste venir hasta aquí para 
preguntarnos si estamos contentos?
Toto: ¿Qué quieres decir hasta aquí?
CarniCero: Vine caminando desde mi casa.
Toto: ¡Vives a cien metros!
CarniCero: ¡Pues no caminé cien pinches 
metros para decirte si soy feliz!
Toto: Si estás contento.
CarniCero: Me vale reata.
toto: Pues no debería porque hay una dife-
rencia muy cabrona.
CarniCero: Mira, Toto, si viniste a darnos 
clases de español, ahí si te voy a mandar a 
chingar a tu madre, que, por cierto, ¿cómo 
sigue?
toto: Ahí la lleva.
CarniCero: Me la saludas.
toto: De tu parte.
CarniCero: Con perdón de mi comadre, te 
voy a mandar a chingar a tu madre porque 
eres más pendejo como maestro que como 
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en trenador de ese equipo que nadie aquí re-
cuerda cuándo fue la última vez que ganó. 
toto: No vine a eso.
CarniCero: ¿A qué chingaos entonces?
toto: A levantar sospechas.
CarniCero: Ahora sí el que se va a ir a chin-
gar a su madre soy yo, porque como alguacil 
estás peor que las dos anteriores. 
toto: ¿Qué son cien dólares?
tano: (Desde la barra.) Trescientos mil pesos.
Toto: Metafóricamente. ¿Qué son cien dóla-
res, metafóricamente?
CarniCero: ¿Metafóricamente? ¿Qué mari-
conadas estás diciendo?
Toto: Nos estamos partiendo el lomo de sol 
a sol, recogiendo los paquetes de este pendejo 
—que no sabemos bien a bien de qué chinga-
dos son— por cien-pinches-dólares. Y yo me 
pregunto, compañeros, ¿qué son cien dólares?
tano: No quiero insistir, pero son trescien-
tos mil pesos. 
Toto: ¡Trescientos mil pesos! ¡Digamos que 
son trescientos mil pesos! La industria farma-
céutica gana millones al año. Lo leí. Millones. 
Si el Chema trabaja para ellos, como dice, y 
este polvo es indispensable para fabricar un 
medicamento que va a salvar no sé cuántas 
pinches vidas, como dice, la industria farma-
céutica va a ganar millones. Y si las matemáti-
cas no me fallan…
CarniCero: No me toques ese vals que mi 
nieta todavía no sabe hacer una pinche cuenta. 
toto: … Si las matemáticas no me fallan, 
cien dólares, comparados con esos millones, 
son una reverenda mierda. 

Silencio. todos observan al toto.
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Int./Ext. casa Mendoza / calle. Noche.

La sala está oscura. Alguien golpea la puerta violentamente. Se 
oye un bullicio afuera. Al cabo de un rato Chema entra en la sala 
y abre la puerta. Afuera, los veinte o treinta que hace un rato 
es taban en el billar. Algunos traen palos o piedras. Hasta delante, 
el CarniCero. 

CarniCero: ¿Dónde están los millones, puto?

Chema los observa confundido.

Chema: ¿Los millones?
CarniCero: No te hagas pendejo.
Chema: ¿Creen que tengo millones?
tano: La industria farmacéutica. 

Chema busca a toto con la mirada. Lo encuentra al final del gru-
po, tratando de esconderse. 

Chema: ¿Estuvieron hablando con la marrana 
homosexual?
CarniCero: Queremos más dinero
Chema: ¿Quieren más dinero?
CarniCero: Por los paquetes.
Chema: ¿Cuánto quieren por cada paquete?

No saben. Silencio. Se observan unos a otros. el CarniCero con-
sulta en secreto con el tano.

CarniCero: (Sumiso.) No sé… ¿Ciento… 
treinta dólares? ¿Te parece abusivo?
toto: (Adelantándose.) ¡Doscientos!

todos voltean a ver a toto.
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toto: (Cont’d.) Queremos doscientos dóla-
res por cada paquete.

todos voltean a ver a Chema.

CarniCero: Sólo si los tienes, eh. No quere-
mos dejarte sin feria.
Chema: Ciento cincuenta. 

todos voltean a ver al toto.

toto: Doscientos cincuenta, pensándolo bien. 
Si vamos a salvar vidas, lo justo sería que nos 
dieran doscientos cincuenta dólares por cada 
paquete.

todos voltean a ver a Chema. Chema observa fijamente a toto.

Chema: (Cont´d.) ¿Dos cientos cincuenta? 
(Pau sa.) ¿Crees que no puedo pagar doscien-
tos cincuenta dólares, puñetas? (Pausa.) La 
industria farmacéutica y, sobre todo yo, es-
tamos encabronadamente agradecidos con 
ustedes. Es justo que los hagamos ganar en 
proporción con lo que ustedes nos van a hacer 
ganar a nosotros. (Pausa.) A partir de ahora 
les voy a pagar quinientos dólares por cada 
paquete.
CarniCero: ¿Quinientos?
Chema: Por cada paquete que me traigan. 

todos quedan un momento en silencio. En un arrebato sueltan 
palos y piedras y salen corriendo en todas direcciones. Sólo toto, al 
final del grupo, se queda parado viendo a Chema, avergonzado. 
Chema lo observa a él con desprecio.
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Chema: ¡Pinche puto! (Escupe al suelo y en
tra a la casa.)

* * * *

65. Ext. traspatio / casa Mendoza. Noche.

toto está tratando de sacar un paquete de la caja de carga del ca-
mión de Chema. Con el palo que encontró antes ha logrado arras-
trar un paquete hasta la puerta y ahora está tratando de sacarlo por 
una de las rendijas de la caja. En ese momento llega Chema y abre 
la reja del traspatio. Lo ve forzando la salida del paquete.

Chema: ¿Qué chingados haces?

toto observa a Chema. Hace un último intento apresurado por 
sacar el paquete, pero lo rompe. La cocaína se esparce por todo el 
suelo. toto comienza a recogerlo del piso y a juntarlo en su camisa.

Chema: (Cont´d.) ¿Qué chingados haces, 
Toto?
toto: Sé que no es un polvo farmacéutico, 
Chema.  

Pausa.

Chema: ¿Qué es entonces, Toto?
toto: No lo sé.
Chema: No sabes qué es.
Toto: No soy un maldito científico. No sé qué 
es. Sólo sé que es algo malo, Chema. (Pau sa.) 
Mira… mira tu ropa.
Chema: ¿Mi ropa?
toto: Mira tu ropa.
Chema: ¿Qué tiene mi ropa?
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toto: No parece la ropa de alguien que tra-
baje para la industria farmacéutica.
Chema: ¿Cómo se visten los que trabajan en 
la industria farmacéutica, Toto, según tú? 
toto: La industria farmacéutica no manda a 
alguien en un camión a recoger un polvo que 
va a salvar vidas. No mandan a alguien como 
tú para algo tan importante.
Chema: Alguien como yo.
toto: ¡Alguien como tú, sí! (Pausa.) Sé… 
sé qué piensas que no creo en ti porque estoy 
celoso. Porque las cosas te salieron mejor que 
a mí. No es así, Chema. Yo sería la persona más 
feliz si las cosas te hubieran salido bien. Por-
que somos amigos. Éramos amigos. Pero algo 
me dice que no es así. Algo me dice que las 
cosas te salieron mal y que por eso estás aquí, 
y que vas a pasar a traernos a todos nosotros.
Chema: ¿Eso crees?
toto: Sí.
Chema: ¿Crees que quiero hacerles daño?
toto: Creo que quieres salvarte. (Pausa.) 
Juanita te escuchó hablando por teléfono.
Chema: …
toto: Dijo que sonabas preocupado.
Chema: ¿Preocupado?
Toto: Sí.
Chema: ¿Qué más dijo?
Toto: ¿Te preocupa lo que haya oído?
Chema: Lo que haya interpretado.
Toto: Dijo que le temías.
Chema: ¿A quién?
Toto: A la persona del otro lado del teléfo-
no. Como si fuera tu amo. 
Chema: Estoy preocupado, sí. 
Toto: Dijo que parecías un animal asustado. 
Un animal fiel y asustado. (Observa la cocaí na 
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resguardada en su camisa.) Voy a llevar esto 
a la Paz. Lo voy a llevar a Tijuana si es nece-
sario. Y voy a averiguar por qué estás reco-
giendo este polvo como un perro entrenado 
que teme por su vida. 

toto intenta levantarse para irse. Chema lo detiene. 

Chema: Espera. 
Toto: ¿Qué?
Chema: Sólo… espera. Siéntate. Siéntate tan-
tito. Déjame sentarme contigo.

Chema se sienta junto a él en el piso. A lo lejos, se ve la plaza de 
San Ignacio, la fiesta.

Chema: Míralos. ¿Alguna vez los habías vis-
to así?
Toto: ¿Borrachos? 
Chema: Arrogantes. 
Toto: (Lo piensa un poco.) No.
Chema: Todos se creen dueños del mundo. 
¿Has tenido esa sensación, Toto? ¿Has senti-
do que el mundo te pertenece? 
Toto: Mi casa mide treinta metros cuadrados.
Chema: La gente para la que trabajo, Toto, 
tie ne mucho dinero. Más del que tú y yo po-
demos imaginar. Este dinero, Toto, este dinero 
que estoy repartiendo en el pueblo, no es nada. 
Para ellos no significa nada. Para nosotros 
es todo. (Pausa.) Míralos. (Pausa.) Son due-
ños del mundo. Con un poco del dinero de 
esta gente.
Toto: ¿Para quién trabajas?

Pausa.
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Chema: No puedo decirte.
toto: No trabajas para la industria farma-
céutica.
Chema: No. 
toto: ¿Qué es este polvo?
Chema: Ni siquiera yo lo sé. Pero es algo 
ilegal. Si involucras a la policía en esto nos 
van a confiscar todo, el polvo, el dinero. Todo. 
(Pausa.) Tienes razón, las cosas me salieron 
mal, Toto. Cometí algunos errores. Pero es-
toy… estoy tratando de repararlo. Si algo sale 
mal yo seré el único responsable. ¿Está bien? 
Pero no dejes que les quiten el dinero. Sólo 
quiero hacer algo por San Ignacio. No es la 
mejor manera, pero es la única que encontré 
hasta ahora. (Pausa.) Necesito irme en este 
momento, Toto. Puedes detenerme y parar la 
fiesta y denunciarme con la policía. Y dejar 
que les quiten todo. Todo lo que los ha ilusio-
nado. O puedes dejar que me vaya y no volver 
a saber de mí, nunca. Y que todo vuelva a estar 
como antes. Y dejar que todos sean felices con 
una mentira que sólo tú y yo sabemos. (Pau
sa.) Hacer lo correcto no siempre es lo correc-
to, Toto.

Se quedan un momento en silencio. toto observa la fiesta. Che
ma se levanta. 

Chema: (Cont´d.) ¿Cuándo dejamos de ser 
amigos, Toto?

toto voltea a ver a Chema. 

toto: Cuando te cogiste a Jacinta el mismo 
día que le pedí que se casara conmigo. 
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Pausa.

Chema: Te había dicho que no.
toto: Me había dicho que no.

Chema se queda de pie un momento, observándolo fijamente. 
Luego camina hasta su camión, se sube y lo enciende.

toto: ¿Te la vas a llevar?

Chema echa a andar el camión. Comienza a alejarse.  

Toto (Cont´d.) ¿Te vas a llevar a Jacinta?

toto se queda en el suelo, sosteniendo su camisa para no dejar 
caer la cocaína, contemplando la fiesta a la distancia.
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Promesas rotas

Ext. calle Culhuacán 1. Noche.

PePe (21) pinta un grafiti en una larga pared. Lleva latas de pintu-
ra en aerosol en ambas manos. Viste una sudadera con gorro. Una 
vieja máscara antigas le cubre el rostro por completo. Se nota que 
la usa más por cómo luce que por su efectividad. 

Tras un par de trazos en la pared, se echa hacia atrás para poder 
apreciar mejor su obra bajo la luz del alumbrado. 

En la pared, la figura central es la cara de un hombre que llora.

andrea: (O.S.) ¿Por qué está llorando?

PePe voltea a ver a Andrea (18). Una chica atlética, de cabello ne-
gro y lindo rostro, con shorts y camiseta de basquetbolista. Tiene un 
tatuaje en el hombro. Chupa sonoramente una paleta de caramelo. 

PePe se quita la máscara, dejando ver su rostro acalorado. PePe 
es un joven moreno, espigado, de rostro expresivo.

PePe: Porque sí…
Andrea: Nadie llora porque sí.

Andrea chupa nuevamente su paleta. Su lengua se ha teñido de 
un color violáceo.

Antologia fonca 2015. Segundo periodo.indd   444 03/11/15   18:22



445

sAMUeL sÁnChez tUAL

PePe: Tú, por ejemplo, lloras por todo.
Andrea: Sí, güey, pero no es lo mismo llorar 
por todo que llorar porque sí… nadie llora por-
que sí, a menos que esté loco.
PePe: No está loco, tal vez…

PePe mira el grafiti un par de segundos.

PePe: Tal vez se siente un poco solo.
Andrea: Entonces, ese güey en la pared eres 
tú, ¿no?

PePe frunce el ceño.

PePe: Yo no me siento solo.
Andrea: Pero sí estás solo.
PePe: Que no estoy… te tengo a ti.

Andrea sonríe. Se acerca a PePe. Lo besa en la comisura del labio. 
PePe sonríe levemente.

Andrea: Y te prometo que siempre me vas a 
tener.

El rostro de PePe se ensombrece.

PePe: Mejor cállate… no hagas promesas que 
luego no puedas cumplir.

PePe se coloca de nuevo la máscara. Se dirige de nuevo al mural. 
Lo firma con una letra P muy particular.

Entra título: Promesas rotas.
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Int./ Ext. microbús/ tianguis. Día.

PePe viaja sentado en el asiento trasero de un microbús lleno de 
pasajeros. 

Por el vidrio posterior del microbús se ven los puestos de un 
tianguis sobre ruedas. 

El microbús avanza a vuelta de rueda. Deja atrás puestos de 
metal y lona, en los que se venden frutas, carnes, ropa y productos 
de limpieza. 

PePe lleva la mirada clavada en la pantalla de su celular. 
Observa con detenimiento la foto de un grafiti suyo. 
Su rostro no deja ver si está satisfecho o no. 
Levanta la mirada. Por el vidrio trasero observa por dónde va. 

Se levanta del asiento. Toca el timbre para bajar.

Ext. corredor habitacional. Día.

Con la mochila al hombro, PePe camina por el corredor que for-
man dos hileras de casas. Se detiene un momento. 

Ve a Sarabia (26), Isidro (27) y Manuel (22) parados a unos 
metros de distancia, junto a la reja de una de las casas. Ellos no lo 
han visto. Beben de una botella de ron que mantienen escondida. 
Sarabia es un joven blanco, casi rubio, que viste pantalones hol-
gados y una chamarra deportiva. Sus amigos, dos jóvenes morenos, 
de pelos parados con gel, visten de la misma manera.

PePe se detiene un momento. Se pone el gorro de la sudadera. 
Camina en dirección contraria a la que se encuentran ellos.

sarabia: (O.S.) ¡Pepe! ¿A dónde vas?

PePe se detiene al escuchar su nombre. Da media vuelta. Camina 
lentamente hacia donde se encuentra Sarabia. Los saluda con re-
servas. Sarabia hace un gesto de asco.
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Sarabia: No mames culero, ¿estuviste dur-
miendo en la cama de tu jefa? ¡Hueles a puro 
pescado!

Los amigos ríen.
PePe se traga el enojo que le produce la mención de su madre. 

Se mueve intranquilo, viendo al piso. 
sarabia nota la ansiedad de PePe.

sarabia: No te emputes, culero. Es broma. Es 
más, ¿cuándo me presentas a la Andrea para 
que seamos hermanos de atole?

PePe aprieta los dientes. Baja el gorro de su sudadera. Encara a 
sarabia.

PePe: Te voy a romper tu madre.

PePe se acerca un paso, retando a sarabia. 
El cañón de una pistola se apoya en la sien de PePe, quien al 

sentir el frío metal, sólo puede encogerse, presa del miedo.
sarabia sonríe. Escupe a los pies de PePe, mientras manuel 

le apunta con la pistola.

sarabia: ¡Bájale de huevos!, putito, si no 
quieres que te deje un recuerdito.

PePe se encoge cada vez más. manuel ejerce mayor presión con 
el cañón. PePe aprieta los ojos. Su respiración se agita.

sarabia sonríe. Hace un gesto con la mano a manuel.

sarabia: Déjalo… es un joto.

manuel baja la pistola. 
PePe abre los ojos. Se endereza.

sarabia: ¡Llégale culero!
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PePe se coloca el gorro de la sudadera lentamente. 
Camina por el corredor dejando a sus espaldas al trío, que ríe 

burlón. 
PePe tiene el rostro desencajado.

Ext. casa de Pepe. Día.

PePe se detiene frente a la reja del diminuto patio de su casa. Sigue 
rumiando su enojo tras su encuentro con sarabia. 

Abre el candado de la reja. Camina molesto, con la mirada baja, 
al interior del patio.

Carmelo: (O.S.) Pensé que tal vez ya no vi-
vías aquí.

PePe levanta la mirada sorprendido. 
Carmelo espera sentado, recargado en la puerta de entrada de 

la casa. Lleva el uniforme negro que vestía en el desierto. Una mo-
chila militar en los hombros. 

PePe se sobrepone a la sorpresa.

PePe: ¿Dónde más iba a vivir?

Carmelo alza los hombros. Toma su maleta al levantarse.

Carmelo: ¿Quién sabe?… en otro lado.

Carmelo se para junto a la puerta esperando que PePe abra.

PePe: ¿Qué haces aquí?

Carmelo lo mira con sus ojos helados.
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Carmelo: Esperando a que me abras. Me 
tuve que brincar.
PePe: No, ¿qué haces aquí… en la ciudad? 
¿No estabas encuartelado?

Carmelo voltea hacia un lado, extrañado, como si algo oliera mal.

Carmelo: ¿No te huele como a pescado?

PePe pone cara de fastidio. Con un gesto aparta a su hermano de 
la puerta. La abre.

Int. Casa de Pepe / sala. Día.

PePe entra en la casa. Avienta su mochila sobre un sillón. Se dirige 
a la cocina. 

Carmelo lo sigue. Se detiene en medio de la sala. 
Con la mirada recorre los coloridos grafitis que cubren todas 

las paredes de la casa. Carmelo no se inmuta frente a los murales. 
Sólo los mira con curiosidad. 

PePe regresa bebiendo agua en un vaso de plástico. Carmelo 
voltea a verlo.

PePe: ¿No traes más cosas? ¿Una maleta?

Carmelo señala las paredes.

Carmelo: Bonitos colores.

Carmelo se encamina hacia las escaleras. Al pasar, golpea acci-
dentalmente con su mochila a PePe. El golpe provoca que derrame 
agua del vaso. PePe hace un gesto de hartazgo.
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Int. casa de Pepe / pasillo. Día.

Carmelo abre la puerta del cuarto de PePe. Se ve la habitación 
desordenada.

PePe sube detrás de él, con el vaso de agua aún en la mano.

Carmelo: Supongo que ya no cabemos los 
dos en este cuarto.

PePe cierra la puerta de su cuarto.

PePe: ¿Qué chingados estás haciendo aquí 
Carmelo?
Carmelo: Necesito un lugar donde quedarme.
PePe: ¿Renunciaste?
Carmelo: Algo así.

Carmelo abre la puerta del cuarto de su madre. Entra y cierra la 
puerta detrás de sí.

Int. cuarto de Irene. Día.

Carmelo se para junto a la puerta del cuarto alfombrado. Todo per-
manece como su madre lo dejó.

La colcha sobre la cama.
Las fotos enmarcadas de ella con PePe y Carmelo, todavía 

niños, colgadas en la pared. Revistas de chismes sobre la cómoda. 
Un par de muñecos cursis de porcelana. Cajas de medicinas sobre 
el buró. Una silla de ruedas plegada en el rincón. El rostro de Car
melo por primera vez tiene expresión: tristeza.

Int. sala de la casa de Pepe. Día.

PePe baja las escaleras visiblemente molesto.
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PePe: (Para sí mismo.) Lo que me faltaba… 
primero ese maricón del Sarabia y ahora…

PePe toma su mochila. Sale de la casa.

Ext. cancha de básquetbol. Noche.

Sentado a un costado de una estrecha y mal iluminada cancha de 
básquetbol, PePe fuma un porro.

andrea: (O.S.) Güey, las drogas destruyen.

PePe voltea. Sonríe al ver a andrea que se sienta junto a él. PePe 
le extiende el porro. Andrea da una profunda bocanada.

PePe: ¿No hay días en los que te dan ganas de 
irte y no regresar?

andrea aguanta el humo en sus pulmones.

andrea: No.

Andrea ríe. Tose.

PePe: Ya, en serio, ¿no te dan ganas de cono-
cer otros lugares?
andrea: Sí, pero en las vacaciones y ese 
pedo.

PePe no responde. andrea parece no entender. 
Andrea se da cuenta que Pepe habla en serio.

andrea: ¿A ti a dónde te gustaría ir?

PePe mira a andrea.
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PePe: A Chilapa.

andrea suelta una carcajada.

andrea: Creí que me ibas a decir Nueva 
York o París o algo así, y me sales con esa 
jalada. ¿Dónde está Chilapa?
PePe: En Oaxaca.
Andrea: ¿Y qué hay ahí?
PePe: Es el pueblo donde nació mi papá.
andrea: ¿Y para qué quieres conocer ahí, si 
ese güey ni los pelaba?

PePe se da por vencido. Se levanta.

PePe: Te dejo el toque. Nos vemos mañana.

Ext. casa de Pepe. Día.

Carmelo cierra la puerta de la casa. Viste de civil. Trae la mochi-
la militar al hombro.

Ext. calle Culhuacán 3. Día.

Carmelo dobla una esquina. Encuentra un puesto de lona que 
vende ropa de segunda mano.

El vendedor, rubén (30), un hombre gordo con gorra de rape-
ro, le da la mano.

rubén: Qué tranza hermano. Tiempo sin verte.
Carmelo: Ya ves carnal, pero acá andamos.

Carmelo se quita la mochila. De ella saca su uniforme de solda-
do. Casaca y pantalón. Se los da a rubén.
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Carmelo: ¿Cuánto me das por éstos carnal?
rubén: ¿Ya no los vas a necesitar?

Carmelo niega con la cabeza. 
rubén revisa las prendas.

rubén: Pues un ciego.

Carmelo se queda viendo con reprobación a rubén.

rubén: Bueno, un doscientón.

Carmelo asiente.

Carmelo: Cámara, la mocla te la regalo.

Le extiende la mochila militar a rubén, que la recibe con gusto.

Ext. corredor habitacional Culhuacán. Día.

Carmelo camina de regreso por el corredor. Sin detenerse pasa 
junto a sarabia, quien fuma un cigarro mientras oye música en su 
celular.

sarabia: ¡Qué pedo ese Carmelo!

Carmelo voltea a verlo con seriedad. sarabia le extiende la mano, 
pero Carmelo lo deja con la mano extendida.

Carmelo: ¿Qué hay?

sarabia adopta una posición amenazante.

sarabia: No muy pinche crecido, culero… 
No te vayan a romper tu madre.
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sarabia se lleva la mano al cinturón. Carmelo sujeta el brazo 
de sarabia, impidiéndole sacar la pistola que carga, y a su vez saca 
una reluciente pistola calibre 45 de la parte trasera de su pantalón. 
Le apunta directamente a la frente a sarabia.

Carmelo: ¿Crees que no te vi el otro día pa-
sándote de verga con mi hermano?

sarabia luce más pálido de lo normal.

Carmelo: Si vuelvo a ver que lo estás chin-
gando, te voy a quebrar.

Carmelo suelta el brazo de sarabia. No deja de apuntarle.

Carmelo: Ahora, te vas a dar vuelta y vas a 
caminar hacia el otro lado y vas a seguir ca-
minando hasta que no pueda ver tu jeta de 
menonita. Si te volteas, te meto un plomazo, 
¿entendiste?

sarabia asiente, pálido y con la boca seca por el miedo.

Carmelo: ¡Órale, a chingar a su madre!

Carmelo observa cómo sarabia camina con rigidez, con peque-
ños pasos, alejándose del lugar. Se guarda la pistola en la parte tra-
sera del pantalón.

Int. comedor casa de Pepe. Noche.

Sentado a la mesa, Carmelo come con calma un plato de cereal. 
PePe sale de la cocina con un empaque de leche en la mano.

PePe: ¡No mames güey!, te acabaste la leche.
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Carmelo lo mira con sus ojos de hielo.

Carmelo: Mañana compro más.

PePe regresa a la cocina.
Carmelo sigue comiendo su cereal como si nada. Se escucha 

que PePe tira la caja de leche con fuerza en el bote de basura. 
Carmelo levanta las cejas. 
PePe regresa con un pan de concha en la mano. Le da una gran 

mordida. Se sienta frente a Carmelo. 

PePe: (Con la boca llena.) Entonces, ¿por qué 
estás aquí?
Carmelo: Ya te dije, necesitaba un lugar 
donde quedarme.

PePe sonríe, con la boca aún llena de concha a medio masticar, 
como si no pudiera creer lo que escucha.

PePe: Así nomás, ¿un lugarcito donde que-
darte?

Carmelo asiente sin mirar a PePe.

PePe: Después de cinco años.

Carmelo deja la cuchara en el plato. Mira a su hermano.

PePe: Después de que nos dejaste solos.
Carmelo: Yo no los dejé. Me mandaron a 
San Luis.
PePe: ¡Me vale madres a dónde te mandaron! 
Ni siquiera hablaste cuando te avisé que ya 
estaba mal.

Carmelo contiene su molestia.
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Carmelo: Yo no tuve la culpa de que se en-
fermara.
PePe: Hubieras pedido permiso para venir a 
verla.
Carmelo: Ya te dije que no podía. Estaba en 
el operativo en Matehuala.
PePe: ¡La verga con el operativo! Es más, ¿por 
qué no estás en el cuartel? ¿Te corrieron?
Carmelo: No.
PePe: ¿Renunciaste?
Carmelo: No.
PePe: No me digas que desertaste.

Carmelo golpea la mesa con el puño.

Carmelo: ¡Que no cabrón! Métete esto en la 
cabeza. Mi vida es mi vida. No es asunto tuyo.

Carmelo echa su silla para atrás. Se levanta molesto. Se dirige 
hacia las escaleras. Desaparece por ellas.

PePe: (En dirección a Carmelo.) ¿Entonces a 
qué vergas regresaste?

Se escucha a Carmelo azotar la puerta del cuarto de su madre. 
PePe mira su concha a medio comer. La avienta sobre la mesa. Se 
levanta. Se encamina a la puerta y sale de la casa.

Ext. cancha de básquetbol. Noche.

PePe llega a la cancha de básquetbol. Se escucha el rebote del ba-
lón en el suelo y el ruido que hace al golpear el aro metálico. PePe 
entra a la cancha. Frente a un tablero, andrea, con su inseparable 
atuendo de basquetbolista, lanza el balón hacia el aro. Sin voltear 
a verlo, se dirige a PePe.
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andrea: ¿Vienes a que te dé una repasada?

PePe sonríe, olvidándose de su mal humor. Se acerca a andrea, 
que, sin aviso, le avienta el balón. PePe cacha el balón con torpeza. 
Camina hasta andrea. La besa.

andrea: Creí que te cagaba el básquet.
PePe: Y me sigue cagando, pero quería dar 
una vuelta.
andrea: ¿Por? ¿Fumaste?
PePe: Nel… por mi hermano.
Andrea: ¡No mames que tienes un hermano!
PePe: Ya te había dicho.
Andrea: Se me olvidó… creí que era choro. 
¿Qué te hizo tu hermano?

PePe va a decir algo, pero se detiene.

PePe: Nada… es un pendejo.
andrea: Es de familia.

andrea ríe juguetona y le arrebata el balón a PePe.

Andrea: Un veintiuno… saco yo.
PePe: Yo saco. Ni sé jugar.
andrea: Sí, pero tú eres güey y yo una da-
mita.

andrea se dirige al centro de la cancha. Le da el balón a PePe 
para que se lo devuelva.

Divertidos, juegan varios puntos. andrea tiene una gran pun-
tería. PePe es pésimo. Bota el balón con dificultad y sus tiros ape-
nas llegan al aro. 

PePe se detiene sofocado.

PePe: Aguanta.
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andrea se acerca a él.

andrea: Oye, ¿vamos a ir mañana a la peda 
del Marcos?

PePe lucha por recuperar el aliento.

PePe: ¿A qué hora empieza?
andrea: No sé, como a las diez. ¿Pasas 
por mí?

PePe se dobla sin poder normalizar su respiración. Asiente. 
andrea sonríe. Lanza el balón desde esa distancia. Encesta.

Int. comedor de la casa de Pepe. Día.

PePe guarda gubias y unas libretas en su mochila. Carmelo baja 
por las escaleras.

Carmelo: ¿Qué vas a hacer hoy en la noche?
PePe: No sé.
Carmelo: ¿Vas a salir?
PePe: Que no sé, güey.
Carmelo: Necesito hablar contigo.
PePe: Cámara, ahí me lo dices en la noche.
Carmelo: ¿Sí vas a estar?

PePe pone cara de fastidio.

PePe: Sí, güey.

PePe se cuelga la mochila al hombro. Sale por la puerta. Carmelo 
lo ve salir por la puerta.
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Int. bodega. Noche.

Una bodega, que hace las veces de taller mecánico, es el escenario 
de una fiesta. La música a volumen alto. Luces de colores en la 
oscuridad. Cerca de cien personas atiborran el lugar. 

PePe y andrea entran a la bodega. Avanzan con dificultad en-
tre la gente. Cada quien lleva una caguama en la mano. 

andrea sonríe y baila. PePe saluda a los amigos con que se 
encuentra. 

andrea le da un gran trago a su botella. PePe voltea hacia la 
multitud para ver si encuentra a alguien conocido. 

En una esquina, recargados en un carro, ve a sarabia, isidro, 
manuel y dos más de sus amigos bebiendo y fumando. Una ChiCa 
(20) con shorts muy cortos pasa cerca de ellos. sarabia la mo les-
ta intentando agarrarla por la cintura y jalándola hacia él. La ChiCa 
forcejea y se aparta de sarabia. El resto ríe burlándose. 

PePe ve con desagrado al grupo de sarabia. Le da un largo 
trago a su cerveza. Se acerca al oído de andrea.

PePe: Vente, vamos a saludar al Marcos.

Int. comedor de la casa de Pepe. Noche.

Carmelo espera sentado en la mesa del comedor. La casa se en-
cuentra en absoluto silencio. Mira a la puerta con insistencia pero 
nada sucede. Suspira. Se levanta de la mesa.

Ext. calle Culhuacán 3. Noche.

Carmelo dobla la esquina. Encuentra a rubén recogiendo las 
pacas de ropa.

Carmelo: ¿Qué onda hermano?
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rubén voltea. Lleva una gorra diferente. La usa con la visera de 
lado.

Carmelo: ¿No has visto a mi carnal?
rubén: Nelson… pero seguro está en la peda 
del Marcos. En el taller. Yo nomás guardo y 
me lanzo para allá. ¿Vas a ir?

Carmelo lo piensa un momento.

Carmelo: Sincho… allá te veo.

Carmelo se despide chocando el puño con rubén.

Int. bodega. Noche.

Carmelo arriba a la fiesta que ha subido de intensidad. Esquiva a 
un Par de borraChos. 

Avanza hacia el interior de la bodega. Se cruza con un hom
bre Con un tatuaje en el Cuello (35), quien al verlo lo saluda 
con efusividad. El volumen de la música no deja escuchar nada de 
lo que le dice. Carmelo asiente con la frialdad de siempre. Le da 
unas palmadas en el hombro y le hace una seña de que en un mo-
mento regresa. 

Carmelo rodea el tumulto al centro formado por los que bailan. 
Con la mirada recorre el lugar en busca de PePe. Mira con in-

sistencia hacia un lado y otro. Por fin, ve a PePe que platica con 
marCos (28), chaparro y de cabello muy largo, con pinta de me-
talero. A su lado, andrea baila y da brinquitos de emoción. 

Carmelo avanza hacia un costado, con la vista fija en el punto 
en el que está su hermano, dirigiéndose sin darse cuenta a la esqui-
na donde se encuentra sarabia y sus amigos. 

sarabia, totalmente alcoholizado, se sorprende al ver a Car
melo caminando en dirección a él. Se acerca a isidro y le señala 
a Carmelo.
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sarabia: Ahí está ese pendejo.

Con una botella de cerveza en la mano, sarabia camina en direc-
ción a Carmelo, mientras isidro le avisa al resto del grupo. sara
bia alcanza a Carmelo. Le da un empujón. Carmelo se sorprende.

sarabia: Qué pedo puto.

Sin mediar palabra, Carmelo arrebata la botella de las manos de 
sarabia y se la revienta en la cabeza. sarabia cae al piso. El 
ruido del vidrio al caer alborota a los asistentes. PePe voltea a ver 
el origen del alboroto. Ve como isidro, manuel y los otros dos 
atacan a Carmelo. Lo golpean. 

Carmelo cae al piso. Se cubre la cabeza de las patadas que le 
propinan. PePe se separa de andrea y se abre paso entre los asis-
tentes que huyen de la pelea. Llega hasta donde están golpeando a 
Carmelo. Con el canto de la botella golpea a isidro en la frente, 
de jándolo fuera de combate. Carmelo aprovecha la sorpresa que 
causó la llegada de su hermano para levantarse del piso. Patea en 
los testículos a manuel, que se dobla del dolor. PePe y Carmelo 
se preparan para pelear con los otros dos amigos, cuando aparece 
sarabia con un arma en la mano. Apunta erráticamente por la ebrie-
dad y el golpe en la cabeza.

sarabia: ¡Me la van a pelar, hijos de su puta 
madre!

La mayoría de los asistentes busCan la salida. El resto se que-
da petrificado viendo la escena. La música suena más alto que nunca. 

Carmelo empuja a PePe hacia atrás de él, intentando proteger-
lo de un disparo. PePe forcejea con él. En el forcejeo coloca las 
manos en la espalda de su hermano. Encuentra la pistola calibre 
.45. sarabia sigue apuntando, dando tumbos.

sarabia: ¡Me la van a pelar!
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sarabia logra apuntarles. Parece a punto de disparar. Asustado, 
PePe libera la pistola del cinturón de su hermano. Le retira el segu-
ro. Apunta sin cuidado y dispara. El disparo perfora un muslo de 
sarabia, quien cae al suelo gritando de dolor. La sangre brota en 
abundancia. Todo mundo se congela. La mano de PePe tiembla al 
sostener la pistola. Carmelo mira el rostro asustado de su herma-
no. sarabia deja de gritar. Su rostro palidece. Carmelo le pide la 
pistola a su hermano.

Carmelo: Pepe, tenemos que irnos.

PePe escucha la voz de su hermano como si le hablara debajo del 
agua. En el suelo, sarabia deja de respirar. Carmelo jala a PePe 
de la camiseta.

Carmelo: ¡Vámonos!

Carmelo se apodera de la pistola. PePe voltea hacia donde se en-
cuentra andrea. Intercambian una mirada que dura apenas unos 
segundos, pero es la más elocuente despedida. Sin dejar de apun-
tar a los amigos de sarabia, Carmelo jala a su hermano hacia 
la salida del lugar. Alguien les lanza una botella de cerveza. Luego 
otra. Una más. Carmelo y PePe se apresuran a la salida. Se escu-
cha el ruido de las botellas al estrellarse.

Ext. calle Culhuacán 4. Noche.

Carmelo saca a PePe por la puerta metálica de la bodega. Sigue 
guiándolo, jalándolo de la camiseta. Carmelo acelera el paso.

Carmelo. ¡Corre!

Los dos hermanos echan a correr lo más rápido que pueden. A sus 
espaldas se escucha el ruido de gente saliendo por la puerta metálica.
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manuel: (O.S.) ¡Agarren a esos hijos de su 
puta madre!

Suena un disparo.
Carmelo corre más rápido.
Con desesperación en el rostro, PePe trata de mantener el paso 

de su hermano.
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deslizamientos de la escena 
y el drama contemporáneos

Cada generación de creadores establece las reglas del juego al que 
nos convoca. Reglas, si no nuevas, disidentes, que, en un arrojado 
gesto de afirmación, se apartan de todo cuanto es posible de las 
prác ticas dominantes, de las tradiciones reacias a los procesos re-
flexivos que buscan reinventarlas, quizá sólo para robustecer las 
filas, iracundas e iluminadas, de la emergencia rupturista: ella mis-
ma una tradición a estas alturas.

En los últimos veinte años, la teatralidad mexicana ha visto uno 
de los más vertiginosos y saludables movimientos renovadores, equi-
 parable a la épica puesta al día con las artes vivas mundiales que 
autores como Sergio Magaña, Jorge Ibargüengoitia y Elena Garro, 
y directores como Juan José Gurrola, Ludwig Margules y Héctor 
Mendoza, le dieron a nuestra escena en las décadas de los sesenta 
a los ochenta.

Como parte de esta agitación, las más recientes camadas de 
auto res dramáticos se enfrentan a la redefinición del campo, a la in
sistentemente anunciada muerte del texto y a los callejones sin sali-
da a que condujo la aspiración a las narrativas únicas. Su libertad 
pareciera estar condicionada a enfrentar y resolver una apretada se-
rie de duras interrogantes. ¿A qué llamamos drama hoy? ¿Aún es 
posible representar? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué hacer ante el desplaza-
miento de las otras disciplinas que reclaman el cuerpo y los esce-
narios para expandir sus alcances? ¿Cómo enfrentar la teatralidad 
de la política contemporánea? ¿Qué decir ante la espectaculariza-
ción del hambre y la violencia? ¿El teatro puede seguir siendo la 
casa de la mirada (dirigida y atrapada), el receptor del cuerpo social 
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que se disuelve —aparentemente— unas horas en la oscuridad y el 
anonimato de una sala anodina ante la que comparecen figuracio-
nes escapistas, o puede alzarse como una amplia zona de eman-
cipación y experiencias paradójicamente comunes, y cada vez más 
singularizadas que dialogan con la(s) realidad(es) y su divergencia?

La generación del segundo periodo de 2015 del Programa de 
Jóvenes Creadores está integrada por Gabriela Román Fuentes y 
Diego Alba, jóvenes escribas universitarios que asumen a fondo las 
inquietudes de las cuatro generaciones activas de autores que ima-
ginan posibles relatos, otros que renuncian a la industria del entre-
tenimiento y asumen, con estrategias distintas, la tarea de imaginar 
convivios distintos, otras interacciones capaces de restablecer, bien 
que de manera simbólica, parte de lo que hemos perdido en los tres 
últimos lustros de guerras intestinas e ingobernabilidad.

Hay que decir que ambos, probadas plumas que han lanzado a la 
imprenta un par de libros cada uno, han decidido explorar, por sen-
deros y razones diferenciadas, los límites de la escritura dramá tica, 
tal y como la costumbre dicta que ésta deba ajustarse para la pro duc-
ción de memoriales.

Gabriela Román Fuentes, movida por la necesidad de producir 
la memoria y la visibilidad de los ausentes (miles de ellos, cuerpos 
perdidos, huellas y heridas, estigma de cientos de familias ampu-
tadas), ideó un compendio de dispositivos (espacio contenedor de 
experiencias diseñadas) mediante el cual se indicará los no-cuer-
pos, los vacíos, las desapariciones de personas de las que nadie, ni 
las instituciones encargadas del fenómeno, puede darnos cuenta. 
Ante la dificultad de la posible lectura, puesto que literariamente 
se trata apenas de indicaciones escuetas y sucintos esquemas, pre-
ferimos incluir en esta antología otra parte de su producción en el 
periodo. 

Así, Román Fuentes nos ofrece, con su segmento de Iridiscen
tes, una ficción paradójica. Asistimos a la progresiva desaparición 
de una generación entera de jóvenes y niños. Campean las “verdades 
históricas”, plagadas de imprecisiones y declaraciones oblicuas de 
las fuerzas armadas y la prensa, y el dolor soterrado que una so-
ciedad civil impotente, desarticulada y abúlica. Contrario a lo que 
po dría esperarse, la desaparición de la infancia (que hace eco y 
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re cuer da a la Hamelín de los hermanos Grimm) obedece a una ex-
traña sublimación no menos espeluznante. Román Fuentes entrega 
una narración sencilla, inquietante, ampliando el diálogo con lo 
extraordinario que ha sostenido en sus más recientes obras.

Diego Alba, por su lado, decidió emprender una trilogía en tor-
no a la ausencia, y poner a prueba su habilidad para registrar la am-
plitud de variables en torno a las causas y modos de no estar. La 
particularidad de su búsqueda consiste en los lenguajes que somete 
a procesos de tensión para generar el registro: la danza, la fotogra-
fía, la música, la escenografía y la pintura son disciplinas que res-
ponden a la proposición que Alba lanzó a cinco creadores para que, 
al aceptar la palabra detonante, ausencia, generasen cada uno una 
pieza que habría de ser intervenida por los procesos narrativos pro-
pios de la dramaturgia (diseño de experiencia social) y los de la 
gráfica (producir un documentosoporte que apela a la lectura emi-
nentemente visual). 

Alba ha llevado muy lejos los esfuerzos de puesta en página que 
inauguraron José Juan Tablada y los estridentistas en nuestra tradi-
ción. La suya es una escritura que emplea la condición matérica de 
la palabra, suspendiendo momentáneamente sus aspiraciones cog-
nitivas para integrarla en la pieza como una línea o un sonido al 
paisaje que es Casa vacía, al objeto destino que es un libro más cer-
cano a las artes aplicadas que de la dramaturgia más celosa de su 
tradición. La experiencia del texto se cumple en la sola confron-
tación directa del soporte con el lector, que será testigo de una na-
rrativa gráfica que transita de la intervención fotográfica al cómic.

Helos aquí, Gabriela Román Fuentes y Diego Alba, inquietos 
autores que en su afán por expandir los territorios de su lenguaje 
han logrado, cuando menos, recuperar para la dramaturgia de su ge-
neración una de sus aspiraciones originales: la curiosidad por el 
mundo, la aspiración a convertirse en una ciencia de la vida.

Edgar Chías
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iridiscentes 
documental bastardo de un suceso imposible

niño
Periodista

abuela
madre

autoridad

I

niño: Mi hermano nos puso el columpio, con la cuerda bien corta. 
El más alto que hubiera existido jamás. Teníamos que subir-
nos en alguien porque ni saltando llegábamos. 

Periodista: ¿Quién fue el primero?
niño: Yo fui, bueno, lo intenté, pero no me dejaron. Si no lo alcan-

zabas de un salto, no eras lo suficientemente valiente para su-
bir. Miguel fue el tercero. 

Periodista: ¿Miguel? ¿Fue el primero en…?
niño: Desde arriba nos miraba con esos ojos de “todo lo puedo”. 

Sólo por su chamarra de piel.
Periodista: ¿Después?
niño: El árbol se empezó a quejar.
Periodista: ¿Cómo?
niño: Chillaba como cuando pateas un perro muy zonzo.
Periodista: ¿Quieres decir que crujía?
niño: Apenas si nos dio tiempo de ver de dónde lloraba y Miguel 

ya estaba en el suelo.
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Periodista: ¿Se rompió la rama?
niño: Todos nos reímos. Fue muy divertido y más porque nadie se 

imaginó que el Miguel pudiera romperlo. 
Periodista: ¿Porque era muy delgado? 
niño: Se paró muy enojado y empezó a darle de patadas al árbol. 

Nos miró con esos ojos y los demás también lo patearon.
Periodista: ¿Y tú?
niño: Me reí hasta que…
Periodista: ¿Qué?
niño: El árbol se rompió y todos se quedaron quietos.
Periodista: ¿Cómo se rompió?
niño: Recogieron uno de los cachos. Yo ya no me reí.
Periodista: ¿Te sentiste mal por el árbol?
niño: Era un árbol.
Periodista: ¿Entonces?
niño: Miguel se puso a llorar, no como niña, más triste.
Periodista: ¿Y los demás?
niño: Nadie sabíamos qué hacer. Él era el de los ojos de “todo lo 

puedo”. Nos quedamos callados, con la misma tristeza, pero 
sin llorar.

La periodista busca entre sus papeles y saca la fotografía del árbol.

Periodista: Era un árbol muy viejo.
niño: Más que nosotros.
Periodista: Estaba enfermo.
niño: Un hongo. Nos lo dijo Miguel.
Periodista: ¿Por eso lloró?
niño: Más viejo que mi abuela y lo mató un hongo. Eso dijo Miguel.
Periodista: ¿Por eso lloró?
niño: Que un hongo pueda con un árbol tan grande te quitan las 

ganas de vivir.
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II

Periodista: Un hecho sin precedentes, inimaginable, acaso salido 
del sueño más terrible. Un pequeño pueblo, escondido entre cor-
dilleras y nubes, ha sido testigo, ha sido el hogar de un hecho 
sorprendente, imposible, inenarrable. Hoy, la niebla matutina 
trajo consigo a este pueblo un horror inefable. 

III

abuela:  Fue la tumba. Se los dije, pero a los viejos siempre hacen 
oídos sordos. ¿Qué más podría esperarse? Les comía la prisa. 
Tanto apuro si todavía ni lo hallaban. Si me hubieran hecho 
caso. Miopes. (Pausa.) Abierta tres días, a horcajadas como puta 
hambrienta. El hoyo no debe estar más de doce horas sin su 
muerto, si no reclamará cuantos sean necesarios hasta que se 
sacie el hocico. (Pausa.) Miopes. Si hubieran hecho caso. A 
canto de sirenas, oídos de pescadores.

IV

autoridad: Habladurías.
Periodista: Pero dicen…
autoridad: Sin fundamentos.
Periodista: Yo misma he visto…
autoridad: Discúlpeme, señorita, pero usted no es una especia-

lista.
Periodista: ¿Especialista?
autoridad: Se necesita de un juicio experto para determinar la 

verdad de los hechos.
Periodista: El cementerio ya no puede más, no queda ni un solo 

árbol en pie, con todo y que las cajas no han requerido tanta 
madera…

autoridad: Mañana llegan los expertos. Ellos sabrán darle una 
mejor respuesta.
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V

mujer: Como amanecer con resaca. Una resaca eterna e incurable.
 (Pausa.) 
 Todos andábamos con el sopor como si todavía fuera mayo. 

Por eso decían que era algo en el aire o en el agua, pero han 
hecho estudios y nada. Seguimos con sueño.

 (Pausa.) 
 Lo curioso es justo eso, que sólo nos afectara a nosotros. Ellos 

andaban bien activos. 
 (Pausa.) 
 No sé si más de lo normal.
  (Pausa.)
 Tal vez. Ya no hallaban cómo matar el tiempo. 
 (Pausa, apenada.) 
 Perdón, uno usa las palabras así, sin pensar. 
 (Pausa.)
 Sí, el columpio fue una de las muchas cosas. A cada rato se an-

daban inventando algo nuevo.
 (Pausa.) 
 No lo había pensado, pero a lo mejor sí, para escapar de nues-

tra modorra. 
 (Trata de reír. Pausa.)
 ¿Responsables? ¿Por qué? 
 (Pausa.) 
 ¿Qué podíamos hacer? ¿Qué quería que hiciéramos con ese 

sopor?
 (Pausa larga.)
 Puede ser. A nosotros nos dijeron que había sido un accidente. 

Luego hablaron del agua y del aire. 
 (Pausa.)
 Nadie se imaginó que llegara a tanto.
 (Pausa larga.)
 Era un accidente. Cosa de uno o dos. ¿Quién podía imaginar…? 
 (Pausa.)
 ¿Le recuerdo que uno de ellos era mío?
 (Pausa.)
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 Entonces, ¿cómo se atreve? ¿Qué quería? ¿Que lo amarrara a 
la cama? Pues eso hice y ni así. Me embriagué de café para no 
quedarme dormida y aun así…

 (Pausa larga.)
 Sí, siempre encontraban la forma. Al menor descuido. 
 (Pausa.)
 No importaba cuánto nos esforzáramos, siempre hallaron la 

forma.

VI

Periodista: ¿No tienes miedo?
niño: ¿De qué?
Periodista: Sólo digo. ¿No te sientes solo?
niño: A veces, pero tengo mis cosas.
Periodista: ¿Otros amigos?
niño: No, juegos.

Pausa.

Periodista: Sé que te tocó ver algunos…
niño: ¿Qué?
Periodista: De los sucesos.
niño: ¿Sucesos?
Periodista: De lo que pasó.
niño: ¿Con ellos?
Periodista: Sí.
niño: Sí.
Periodista: ¿Y?
niño: ¿Y?
Periodista: ¿No te dio miedo?
niño: No.
Periodista: ¿No te preocupa?
niño: ¿Qué?
Periodista: Eso.
niño: No entiendo.
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Pausa.
 
Periodista: ¿Qué sentiste cuando los vistes?
niño: Nada. El corazón así. (Hace un gesto sobre el corazón, simu

lando el latido.) Pam, pam, pam, pam.
Periodista: ¿Del miedo?
niño: Que no tengo miedo.
Periodista: ¿Entonces?
niño: Era como de antes de levantar una piedra. Sí, de cuando la 

levantábamos y el corazón hacía pam, pam porque esperába-
mos que hubiera muchas cochinillas que se hicieran bolita.

Periodista: ¿Por qué?
niño: No sé.
Periodista: ¿Por la curiosidad de ver algo… diferente?
niño: No sé. Se veían bonitos.
Periodista: ¿Ellos?
niño: Como bonitos de libélula.
Periodista: No entiendo.
niño: Bonitos libélula, por lo brillositos.
Periodista: ¿Brillaban?
niño: No como foco, como lomo de escarabajo, de muchos colo-

res. ¡Como burbujas de jabón! Sí, así.
Periodista: Iridiscentes.
niño: ¿Qué?
Periodista: Sólo digo.  

VII

abuela: No sé si me asomé por lo gritos o por ese algo que le 
digo que sentía en la boca del estómago. 

niño: Dijo que éramos demasiado pequeños, pero ya no lo decía 
triste.

abuela: Como ganas de vomitarlo todo.
niño: Estábamos jugando. Pedro aventó la pelota lejos. Tiene un 

brazo buenísimo.

Antologia fonca 2015. Segundo periodo.indd   476 03/11/15   18:22



477

GABrieLA roMÁn FUentes

abuela: Gritaban.
niño: Él era el más rápido, el único que podía con las lanzadas de 

Pedro.
abuela: No, eran porras. ¡Miguel, Miguel!
niño: Va corriendo justo abajito de la pelota.
abuela: Jugaban muy cerca del borde.
niño: Hasta la orilla.
abuela: Una punzada en la boca del estómago.
niño: La atrapa. 
abuela: Unas ganas de vomitar y salir corriendo.
niño: Se detiene en la orillita.
abuela: ¡Cuidado!
niño: Se queda parado, nos mira. 
abuela: Quiero bajar por las escaleras.
niño: ¡Para el otro lado, Miguel!
abuela: … las rodillas me traicionan.
niño: Se equivoca de lado, corre más allá de la orilla.
abuela: ¡El niño!
niño: Flota como las burbujas de jabón. 
abuela: Miguel.
niño: Nos sonríe de muchos colores hasta que lo dejamos de ver.

VIII

mujer: ¿Por qué dudar?
Periodista: ¿Está de acuerdo que no era algo muy… común que 

digamos?
mujer: No, pero tampoco extraordinario.
Periodista: Era sólo un niño.
mujer: Adolescente.
Periodista: En un pueblo.
mujer: Como si sólo en la ciudad la gente tuviera sus asuntos.
Periodista: No, claro. Es sólo que… no entiendo. ¿Cómo no lo 

vieron venir?
mujer: ¿Cómo podríamos? Sólo había sido él y hubo una expli-

cación.
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Periodista: ¿Una explicación creíble?
mujer: Nos la creímos. Tenía sentido.
Periodista: Aun así. Era predecible.
mujer: ¿Le parece? 
Periodista: Al menos por instinto, intuición.
mujer: Pasada la tormenta todos se vuelven adivinos.
Periodista: Tenían una “explicación”.
mujer: Es fácil juzgar de lejitos.
Periodista: Un supuesto culpable y eso les bastaba.
mujer: Vinieron expertos a investigar. 
Periodista: ¿Desde el primero?
mujer: Bueno, no. Después de Miguel… y los otros, los pequeños.
Periodista: Tal vez porque era más cómodo creer que iba a ser 

sólo uno.
mujer: No tiene derecho. Si hubiera estado aquí entendería.
Periodista: Quizá, señora, pero como no…

IX

Periodista: Hoy, la nación se cubre de luto. Un hecho sin igual ni 
semejante, sin parangón alguno, en el otrora país de la calma. 
El duelo cubre nuestros ojos con su negrura. 

X

abuela: Estupideces para quitarse el muerto de encima.
Periodista: ¿No cree que hay cierta culpa?
abuela: Qué puedo decir. 
Periodista: ¿De los padres?
abuela: No sólo en ellos.
Periodista: Sin duda, los principales fueron…
abuela: Alguna terrible visión les estaremos dando para que se 

decidan a eso. 
Periodista: Entonces, ¿por qué aceptarlo? 
abuela: Porque nos quitaba dolores de cabeza.
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Periodista: Un hombre fue a la cárcel.
abuela: Ese Juan tampoco era un santo.
Periodista: ¿Es verdad lo que decían?
abuela: Qué sé yo. Que si a ese niño lo trataba peor que una rata, 

sí. Que si desde lo de su madre se la cargó con él, sí.
Periodista: Sí hubo algo de culpa.
abuela: Claro, pero es más complicado que eso.
Periodista: A mí me parece muy claro, hubo culpables.
abuela: Sí, supongo.
Periodista: Tendría que haber un castigo.
abuela: Sí.
Periodista: ¿Y por qué no lo hicieron?
abuela: Los castigos no caen tan fácil.
Periodista: Podrían haber tomado justicia por propia mano.
Abuela: Eres muy joven.
Periodista: ¿E impulsiva? Sí, pero jamás dejada.
abuela: Muy joven para entender.
Periodista: Es muy claro.
abuela: ¿Cómo se castiga a un culpable sin cara?
Periodista: ¿Sin cara? Está clarísimo quiénes.
abuela: ¿Estás segura?
Periodista: Usted me lo acaba de confirmar.
abuela: Le dije que hubo culpables, muchos.
Periodista: Exacto, los padres…
abuela: ¿Cree que son los únicos?
Periodista: El papá de Miguel lo maltrataba, la mamá de Pedro 

lo…
abuela: Eres muy joven.
Periodista: ¿Para entender?
abuela: Todos lo éramos.
Periodista: ¿Jóvenes?
abuela: Culpables. O quizá ninguno.
Periodista: Debieron hacer algo.
abuela: Debimos.
Periodista: Usted lo intentó.
abuela: ¿Lo suficiente?
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Pausa.

Periodista: No lo sé.
abuela: Debimos.
Periodista: Debieron.
abuela: Todos, hija.

Pausa. 

Periodista: ¿Yo? Ni siquiera estaba aquí cuando pasó.
Abuela: Por eso. ¿Dónde estabas?
Periodista: ¿Tendría que haber…? ¿Cómo iba a saber?
abuela: Lo mismo dijimos todos.
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Casa vacía  
[álbum escénico para perderse]
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Sobre este monólogo

Para la creación de esta pieza recurrió a la pintura digital utilizando 
la tableta, que es la técnica en la que pretende especializarse. Decidió 
que la obra fuese un bodegón para mostrar el tema sin la necesidad 
de recurrir a la figura humana o al paisaje. Para ello se acercó a la 
obra del inglés William Nicholson, sobre todo a sus pinturas de ob-
jetos con superficie metálica y reflejante, sobrepuestas a un fondo 
compuesto de planos grandes con pocos tonos y valores. Por otro 
lado, también analizó la obra del artista digital Olly Lawson, enfo-
cándose en su uso de texturas y composición.

Los objetos que eligió para pintar son de los que se hallan en su 
casa que recuerda fueron comprados o adquiridos por miembros 
de su familia, las personas que más le dolería perder en su vida y que 
son objetos que cotidianamente ve y usa. Las texturas de estos ob-
jetos y el de la mesa sobre la que siempre están le parecieron muy 
atractivos para representar mediante la pintura digital. Por otro 
lado, paseando entre la obra de Lawson, recordó que alguna vez 
encontró en la calle a un pequeño canario casero que se encontraba 
claramente perdido y lejos de su dueño y de su jaula. Lo llevó a su 
casa y durante varios años estuvo allí cantando y saltando feliz a 
pesar de haber perdido un ojo y la movilidad de un ala. Pensó que 
sería una buena idea en temática y compositivamente hablando el 
incluir a un pequeño pajarito en la pintura como recuerdo de aquel 
canario perdido, a la manera en que maestros antiguos colocaban 
aves y pieles en sus pinturas de bodegón. Cabe mencionar que al 
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colocar los objetos para pintarlos no daba con la misma luz a pesar 
de que los colocaba a la misma hora durante una semana. 

Cuando me contó ésto después de entregarme su pieza, surgió 
la imagen de un personaje esperando en la puerta del domicilio de 
otro personaje a que abra la puerta con el fin de entregar esos obje
tos en los que deposita el motivo de su espera, objetos que no  puede 
dejar abandonados a su suerte. El personaje sabe que el otro nunca 
sale de su casa en temporada de calor y ve la ocasión formidable 
de esperarlo a que abra, sin ningún éxito aparente. La idea de irse 
volando surgió directamente del canario muerto por su cualidad de 
ave casera.

monólogo I: “Te Fuiste Volando”
nombre de la Pieza: “Pérdida”
Creador: Adrián Ibarra Lugo
ContaCto: ilustrandole@gmail.com
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