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Presentación

Desde hace veintinueve años, para el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca), organismo dependiente de la Secretaría de
Cultura, ha sido una función esencial propiciar y fomentar el libre
ejercicio artístico y la producción de obras de autores mexicanos.
En 1989, el Programa Jóvenes Creadores inició sus actividades con el otorgamiento de cincuenta becas anuales, mismas que
para el 2010 ya se habían cuadruplicado; a la fecha suman más de
tres mil cuatrocientos los apoyos. Los beneficiarios han sido artistas mexicanos de entre dieciocho y treinta y cuatro años de
edad, de disciplinas como arquitectura, artes aplicadas, artes visuales, danza, letras, letras en lenguas indígenas, medios audiovisuales, música y teatro que conforman los dos periodos de cada
generación.
Es así como cada año, el Programa abre la posibilidad para
que estos jóvenes desarrollen sus proyectos artísticos con el apoyo tutorial de especialistas destacados. Los becarios, primero trabajan sus obras de manera individual, para después esclarecer sus
dudas y compartir el avance durante los encuentros con sus pares
y tutores. Este ejercicio ha sido fundamental para que algunos jóvenes inicien sus carreras artísticas y otros las consoliden, tanto a
nivel nacional como internacional.
La presente Antología da cuenta de una pequeña selección del
trabajo literario de treinta y dos de estos jóvenes, en su mayoría
noveles. Se trata de una especie de fotografía textual que muestra
la diversidad cultural, así como los matices que definen y componen a cada una de las regiones del país.
9
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Presentación

Ser escritor de tiempo completo es un sueño largamente acariciado. Tener la oportunidad de concentrar esfuerzos y empeño en
darle forma a un proyecto, es un privilegio que pocos tienen.
Quienes ahora transitan por las páginas de esta antología, pudieron dar consistencia a lo que sólo parecía una nebulosa idea
que gravitaba en sus cabezas.
Daniel Centeno busca explorar lo absurdo, pero en esa búsqueda se ha topado con que la Parca también muerde lo extraño y
lo bizarro. Con un estilo reflexivo, le da un giro a la concepción
que normalmente tenemos de fallecimientos, lutos, duelos, decesos y caídas. Su trabajo nos ha dado muchas horas de charlas y
reflexiones. Ninguno de sus cuentos nos deja indiferentes.
Mayela de Velázquez aborda el tema de la devoción en distintos ámbitos y contextos. Con un estilo contenido y depurado, ha
trastocado las aparentemente calmadas aguas de lo religioso para
acercarse a observar las orillas de lo profano y perverso. Sus retratos andantes inquietan porque desbaratan de algún modo los
hilos minúsculos que entretejen las vidas de santos y de sus fervorosos seguidores.
Fernando Jiménez, con una prosa más desenfadada y ligera,
documenta la historia emotiva de la música mexicana. Sus cuentos
nos hablan de las modas en el vestir de las bandas gruperas, sus
escenarios y, sobre todo, de los insólitos personajes que convocan
las melodías populares. Con humor y socarronería escarba en las
biografías sentimentales de las canciones para compadecernos de
los intérpretes e identificarnos con los fans.
13
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Facha Martinsky está fascinado con las sucesiones y superposiciones de objetos y universos. Los desplazamientos en tiempo y
espacio han dado como resultado interesantes microcosmos, donde
todo es posible y lo imposible se tuerce.
El surrealismo de sus narraciones descompone la vida cotidiana hasta volverla inimaginable y grotesca.
Por su parte, Raúl Aníbal Sánchez es un cronista satírico de la
ciudad de Chihuahua, quien nunca ofrece los mismos órdenes ni
combinaciones. Realiza una nómina de los asistentes que frecuentan una cantina emblemática, introduciendo personajes ficticios y
apariciones fantasmagóricas. Con un buen manejo de la prosa y la
ironía, los parroquianos incluyen al mismísimo Diablo y a Escrivá de Balaguer.
Disfruten a estos jóvenes escritores y siéntanse parte de sus
sueños y también de sus delirios.
Amelia Suárez y Vivian Mansour

14
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Daniel Centeno

Por favor, hagamos el intento

Primera página. Carta del padre.
Mucho antes de tu nacimiento, tu madre comenzó a robar juguetes de otras casas para que tuvieras con qué jugar. Decía que un
juguete sin uso es un crimen, así que entraba a los hogares de los
vecinos y se llevaba sus animales de peluche. Mis favoritos, la
pareja de elefantes blancos, los tomó de una casa abandonada que
ella debía cuidar; se suponía que encendiera la luz los domingos
por la noche y se marchara luego de hacerlo, pero a veces se quedaba todo el fin de semana leyendo algún libro de poesía o pe
gada a su máquina de escribir.
Al principio ella escondía los juguetes porque no quería que
yo me percatara de los hurtos.
Ibas a pensar que estoy loca si te lo decía, reclamó cuando le
hice saber que la descubrí. No le dije hacía cuánto. Para entonces,
ya había conseguido cinco parejas de animales.
Mejor que estés loca y yo no me entere.
Sí, justo así, contestó. Una locura silenciosa .
Esa noche la había visto a través de la ventana, su silueta oscura esperando que me fuera. Silenciosa e inmóvil, permaneció
distante y no respondió cuando la llamé desde la calle.
Perdón por importunarte mientras les robas peluches a los
vecinos, le dije a tu madre cuando llegó por la noche.
Te perdono, me dijo gentil.
No era el primer secreto que me escondía tu madre. Un día
la descubrí yéndose con un montón de libros; entró a una casa y
15
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encendió la luz junto a una máquina de escribir. Ésa no se la
robó a nadie. Se la dio tu abuelo como un regalo de bodas.
Para que le escribas historias a mi nieto, le dijo tu abuelo.
Tu madre insistía en que debíamos darnos prisa. Miraba el calendario todas las tardes como si de pronto no quisiera que el día
anterior hubiera terminado, negándose a seguir adelante. Faltaba
sólo un año para que se cumpliera el límite de edad, pero ella
quería hacerlo ya, sin esperar ni un solo segundo. Tu madre tenía
veintisiete. Habíamos pasado dos años decidiendo cómo te ibas a
llamar, especulando si serías niño o niña, y también quién de los
dos se haría cargo cuando el otro no estuviera.
Ella dijo que debía ser yo.

Primera página. Carta de la madre.
Con cuán poco puede una contentarse. Miro los peluches junto al
escritorio, puestos unos sobre otros sobre cajas que forman un altar. Qué hermosos resultan juntitos, en parejas, absortos de este
mundo con sus botones y sus hilos en lugar de ojos. Disculpa si
divago, no sé hacer otra cosa.
Comencé a tomarlos de sus casas cuando no pude más soportar su tristeza. Muchos de sus dueños ni siquiera dejaban fotografías, con tal de que nadie supiera de su fracaso si no regresaban.
Sentían desde el inicio que todo podía salir mal, construían un
hogar sin fotos con apenas recuerdos suficientes para no olvidar
quiénes eran los dos. Enmudezco al encontrar sus nombres tirados en algún papel sin nadie que sepa cuánto significaban. Veo
las letras, pero rehúsa mi cerebro el darles forma. Si supiera quiénes fueron me sentiría obligada a recordarlos, y no sé si podría
escribirte esto, ansiosa de tenerte conmigo.
Tu padre espera en casa. Va a regañarme por los peluches y
por no habérselo dicho. Dice que soy una loca. Loco le he dicho
yo, muchas veces, cuando está viciado en sus videojuegos y pasa
la tarde entera en pijama sin apartar sus ojos de la televisión.
Espero no lleves a nuestro hijo al vicio de los juegos, le solté
una tarde, como una amenaza juguetona.
16
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No necesitará que lo lleven a ningún lado, respondió tu padre,
muy seguro de que tú tendrás tus propias herramientas para acabar igual que él.
Cuando le dije que quería que te diéramos a luz, el rostro de tu
padre se conmovió hasta las lágrimas. Se lo dije hace un año, cuando cumplió veintiséis. ¿No te parece que es muy guapo, tu padre?

Segunda página. Carta del padre.
Habíamos acordado que te llamarías David si eras niño y Ana si
eras niña. Nos tomó tanto decidir eso que apenas quedó tiempo
para los preparativos del ritual. Según tu madre, el altar de peluches era su ofrenda a la diosa del amor. Esperaba que nosotros
fuésemos los elegidos de alguna clase de selección bendita. Que
la suerte estuviera de nuestro lado.
Según tu madre, la diosa del amor nos observaba. Estaba
atenta a nosotros porque ya no quedaba nadie cerca. Los vecinos
junto a la casa, los de enfrente y los de espaldas, todos ellos habían fracasado.
Ella no tiene nadie más a quien mirar salvo a nosotros, me
dijo, orgullosa de sobrevivir y avergonzada de no haber intentado
aun eso que podría matarla.
Tu madre perdía la cordura cuando se trataba de ti. No soportaba la posibilidad de no tenerte, así que miraba el calendario
como si fuera una sentencia. Como si le hubiesen dicho que en su
cumpleaños veintiocho se le iba a terminar la felicidad.
Por eso no me sorprendió que se pusiera a practicar todas las
noches, en un agujero que acabó por convertir en un pozo. Se metía ahí y miraba desde el agua hacia el cielo. Emergía echándose
el cabello hacia atrás con largas exhalaciones. Respiraba con
fuerza y luego se sumergía por un minuto, a veces dos. Los primeros meses no sobrepasó su marca y sólo hasta mediados del
año, en mayo, casi junio, descubrió el secreto para aguantar por
más tiempo la respiración.
Me ponía tan tensa que jamás se me ocurrió que sólo hacía
falta relajarme .
17
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¿Y ya?
Sí, y ya. Si me relajo puedo pasar más tiempo sumergida.
Mírame.
Eventualmente tendrás que saberlo. Tu madre se lanzaba desnuda al pozo y ahí permanecía flotando hasta que su respiración
volvía a la normalidad, como si no hubiese saltado, o como si no
temiera la posibilidad de tu ausencia. Entonces se sumergía.
Por favor, obsérvame mientras lo hago, me diría tu madre
muchas veces, cuando yo apartaba la vista. No quería verla practicar porque yo también sentía temor.
Tu madre quería que fuera yo quien se quedara contigo. Estaba decidida a enseñarme cómo aguantar la respiración en aquel
pozo, para eventualmente sobrevivir en el mar.
Es tu turno, decía, saliendo desnuda de aquel espacio reducido
donde no podíamos estar los dos, poniendo su mano fría en mi
espalda. Debemos estar listos.
Debíamos estarlo.

Segunda página. Carta de la madre.
Tu padre y yo nos recostábamos junto al pozo en el que practicábamos el arte de sobrevivir. Él soportaba cada día más el peso de
lo que yo le impuse: el alba luminosa del día en que te sostendría,
saliendo del mar.
Espero no pienses que soy pesimista por pensar lo peor, aunque resulte sencillo. Espero que entiendas que quizá yo no esté
aquí cuando leas esto. Puede que sea tu padre quien se haya ido,
pero desearía que no. Es tu madre quien debe irse.
La juventud le dará a tu padre lo que espero tú tengas de sobra: segundas oportunidades. Él no debe hundirse conmigo. Espero no seas tú quien lo juzgue por querer intentarlo una vez más, si
lo desea. Confío en que tu padre retendrá esta carta para entonces, y tú serás capaz de mirarlo no sólo como a tu padre sino
como el hombre que es, y velarás porque, igual que tú, sea feliz.
Él puede intentarlo otra vez y yo quiero que lo intente.

18
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Tercera página. Carta del padre.
Formalmente no tienes tíos, pero los amigos de mamá y los míos
comenzaron a darnos regalos cuando supieron que pensábamos
tenerte. Al principio temieron, pero sabían que era lo mejor, que
no podían exigirnos que desistiéramos de traerte al mundo.
Nosotros la cuidaremos si algo sale mal, dijo uno de tus tíos,
mi mejor amigo. Él y su esposa me organizaron una fiesta antes
de casarme con tu madre; él me visitaba todos los sábados. No es
que apruebe el alcohol, pero verlo aparecer con un montón de
cerveza ponía a tu padre muy feliz. Tú no bebas. No hasta que
seas lo suficiente mayor para decir al menos quince dígitos de pi,
o recitar la historia completa de los rituales de la diosa del amor
(dudo que tu madre o yo te dejemos leer sobre eso hasta que hayas pasado la mayoría de edad).
Él me ayudó a pintar las paredes y tu madre se lo agradeció
con abrazos largos y tendidos.
Cuando crezca, dijo tu madre, le voy a decir que te lleve algún regalo por el favor que le hiciste al decorar su habitación.
Me conformo con que no se parezca a su padre, respondió tu tío.
Los tres reímos mientras la pintura se secaba y acomodábamos los regalos que los otros invitados trajeron. Tu tío me preguntó cuándo llevaríamos a cabo el ritual tu madre y yo. Le dije:
La próxima semana, antes de octubre.
Se van a morir de frío, contestó temeroso. ¿Por qué no lo
hicieron en abril? Debieron intentar en primavera.
Lo que tu tío no sabía es que habíamos practicado en el pozo
de agua fría. No nos había visto sumergidos: primero a tu madre,
mirando al cielo con sus ojos de agua; después a mí, adorándola
desde el fondo y sintiendo la próxima despedida.

Tercera página. Carta de la madre.
Heme aquí, quieta y desesperándome. Fernando, si eres tú quien
lee esta carta, si fracasamos, por favor, haz el intento una vez
más. Si obtenemos lo que buscábamos y quien sostendrá esta
19
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carta es la luz de los dos, dale la primera y la segunda página.
Rompe ésta.
No necesita saber nada excepto cuánto le amamos, aunque yo
necesite escribir otras cosas.
Haz que mi nombre suene formidable en sus labios. Enséñaselo desde joven. Que me llame en la casa, mientras juegue, aunque
yo no esté.
Por favor.

Cuarta y última página. Carta del padre.
Que tu madre te amaba antes de que existieras es una verdad tan
ineludible como la muerte de uno de los dos. Te encontrarás con
un mundo en el que los autos pueden pasar semanas sin moverse
de su sitio, porque han sido abandonados. Los vecinos nos hacemos cargo de limpiarles el polvo porque secretamente no soportamos ver cómo se acumula sobre los cristales.
También es cierto que encontrarás un mundo en donde escucharás decir que la diosa del amor es injusta, por pedirle a los
hombres sacrificar tanto sólo para traer vidas al mundo. Cuando
escuches algo así, no olvides que tu madre y tu padre no sienten
que hayan sacrificado nada. Sólo se sacrifica algo cuando se siente como una pérdida, y ninguno de los dos perdió nada si se trata
de hacerte vivir.
Cuando llegues a la mayoría de edad alguien te dirá que tienes
una brecha de diez años para que seas padre o madre. Insistirán
en eso. Te dirán que pasados los veintiocho ya no serás capaz. No
tengas miedo. Debes saber que mucha gente vive de enseñarles a
los otros cómo deben vivir sus vidas, y eso incluye la paternidad.
Hijo. Hija. Cuando leas esto, yo ya no estaré aquí.
No te hablo de mí en esta carta porque cualquier cosa que yo
pudiera decir, tu madre lo dirá mejor. Ella me recuerda con los
ojos de la diosa del amor; dicen que sólo cuando es así uno puede
crear vida. Y estoy convencido de que tú estás leyendo esto, de
que no son palabras al aire abandonadas en ningún sitio esperando ser borradas por el tiempo.
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Que leas esto significa que ganamos. Tú madre y yo, también
la humanidad.
Ganamos.

Cuarta y última página. Carta de la madre.
Estoy preparada. Iré al mar. Iremos juntos. Tu padre me ayuda a
cerrar la casa. Apagar las luces es insoportable cuando eres tú
quien vivías de encenderlas.
Mi trabajo era pasar de casa en casa, quitando el polvo y encendiendo las luces los domingos. Nuestros vecinos y amigos, todos los que se fueron antes de nosotros, habían guardado sus
esperanzas en volver. Al pasar en la noche, fuera de sus casas, lo
menos que podía hacer era asegurarme de que otros pudieran
transitar por un camino de luz entre la oscuridad.
Ni tu padre ni yo entendemos del todo por qué el mundo funciona como lo hace. Eso es algo que no podremos explicarte ni
aquí, ni en ningún otro sitio. Él ya no juega videojuegos ni yo enciendo luces, porque sólo podemos pensar en ti. Nos sumergimos
en el pozo todo el día, y por la noche descansamos en la cama que
de tanto estar en el agua nos resulta insoportable.
Hoy es el día. Tu padre ha cerrado las puertas y apagado las
luces. Está esperando a que yo me ponga de pie y lo siga.
No arruinaremos allá nuestra vida, como dicen los otros. Nunca les creas, pase lo que pase. Iremos a encontrarte.
Con amor, mamá.
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#SanMiguelCarrillo
Después hubo una gran batalla en el cielo:
Miguel y sus ángeles luchaban contra el
dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles .
ApocAlipsis 12:7
Mi cielo para sobrevivir…
Mi cielo para poder vivir…
Benny iBarra de llano

Ni la mejor de las catequistas nos pudo haber preparado. Antes de
aquella noche, los átomos de mi fe se encontraban dispersos, extraviados en la incierta alameda de mi cosmogonía. La mítica
fiesta de San Miguel Arcángel. El desastre. Tendríamos que empezar por Conchita, nueve días antes de la celebración. Se dijeron
muchas cosas de ella: que era un instrumento del Diablo, que se
trataba de un falso ídolo, que Dios nos estaba poniendo a prueba.
Mentiras, muchas mentiras. Lo cierto es que estaba conmigo minutos antes de que fuera grabado el video.
#ConchitaSOS fue trending topic nacional durante tres días.
La Cnn transmitió las imágenes, también Aristegui, Jorge Ramos. Todos. La petición en Change .org rompió récords. Un millón quinientas mil personas la firmaron. No sé ni quién le dio la
noticia al padre Juanito ni cómo la tomó éste. La respuesta por
parte de la Iglesia fue tan pacífica que pasó desapercibida: algún
comunicado de la Arquidiócesis, señoras malhumoradas. Una vecina organizó una huelga de rosarios y se puso a recitar misterios
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a diestra y siniestra. Sus dedos transportaron las cuentas de barro
por dieciocho horas hasta que las ampollas volvieron la tarea imposible. Muchas personas la grabaron mientras rezaba. Ella sólo
decía que todo lo estaba haciendo por nuestra salvación. Alguien
tenía que haberla escuchado.
Conchita es una pug de dos años, la conocen, la vieron. Me la
regaló mi exnovio una semana antes de que termináramos. Ojos
grandes, dificultades respiratorias, cola retorcida. La adoro: una
perra normal sin consideración alguna sobre el cielo y el infierno.
No sé quién la grabó. Nadie sabe. La pirotecnia la enloquece, lo
normal, como a todos los perros del mundo. Nuestra delegación,
Felipe Carrillo Puerto, cada año, por semana y media aproximadamente, se transforma en una sucursal de Pakistán o de cualquier
otra zona de conflicto. Cohetes. Muchos. Muchísimos. Millones
de cohetes. A la media noche, a las cinco de la mañana. Grandes,
pequeños. Estruendosos relámpagos que hacen temblar las ventanas y desatan las caóticas alarmas de los carros. El motivo del
festejo es San Miguel Arcángel, el patrono de Carrillo. Mi madre
tiene un cuadro gigante de él en la sala: el traje militar, la espada,
la bestia.
No era la primera fiesta de San Miguel que tenía que sortear
Conchita. El año pasado había ocurrido lo mismo. Aulló, como
todos los perros. Rasguñó la puerta, como todos los perros. ¿Soy
una insensible por no darle tanta importancia? ¿Qué se suponía
que debía hacer? A dos días de que había comenzado la novena
previa a la fiesta de San Miguel, el video se volvió viral: Conchita
contra el portón, aullando a la medianoche como si le hubieran
cercenado las cuatro extremidades. Saltos desesperados. El pánico en los cinco metros cuadrados de mi patio. La pirotecnia
rompiendo sobre la colonia. Los ojos de mi Conchita jugaron un
papel primordial en el clip: en su cuantiosa circunferencia, temblaron húmedos e indefensos frente a las explosiones. Su mirada
exudaba una confusión que acrecentaba su papel de víctima.
Conchita corrió hacia la puerta y comenzó a azotarse. Lamentos
salvajes. Su gordura revolcándose en la ignorancia ineludible de
su especie. El dolor borboteando de su garganta. Las campanas
de la iglesia en sintonía con los cohetes. Conchita mirando hacia
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todas partes, tratando de trepar las paredes. El videoclip, de veintitrés segundos de duración, termina con mi perrita defecando,
presa del terror, rebasada por la estridente y violenta realidad.
Imágenes duras que penetraron el espíritu de todo nuestro país.
Yo estaba viendo una serie en mi cuarto mientras el video era
grabado. No me di cuenta de nada. La escuchaba, sí. “Conchis
está en la televisión”, dijo mi papá la mañana siguiente, antes de
darle un trago a su café. Mi hermana y yo corrimos a la sala. Mi
mamá le había puesto una veladora a San Miguel y leía una revista de TVyNovelas: el reportaje de un comediante viejo que había
sido demandado por sus hijos. “No es Conchita, puede ser cualquier pug”, dije en un primer momento, antes de identificar el patio en el video. Mi bicicleta, el auto de mi padre. La mesa. Las
macetas de mamá. Conchita estaba en todas partes, en todos los
canales. Acaricié a Conchis y salí de mi casa. En la parada del camión había dos pubertos hablando del video, de los aullidos. “Pobrecita”, “No tienen madre”, “¿Greenpeace no ha dicho nada?”
Oculté la vergüenza lo mejor que pude. Revisé mi celular y vi que
todo el mundo compartía el video de mi mascota. Hasta me llegó
una cadena de WhatsApp pidiendo que oráramos por el alma de
Conchita, que se encontraba tan saludable como todas las mañanas. Una prima me escribió para decirme que la pug del video se
parecía a Conchita, pero fue la única que se dio cuenta. Para las
dos de la tarde, Televisa transmitió una entrevista con el padre
Juanito. Defendió los cohetes de la peor manera posible: ebrio y
altanero. Llamó insolentes a quienes se habían manifestado en
contra de la quema de pirotecnia. Terminó diciendo que el reino
de Dios no era para todos y le mandó un saludo a nuestro cardenal Norberto Rivera. La Iglesia se deslindó del padre Juanito,
pero la mecha se había encendido.
Así comenzó la campaña. Abogados, intelectuales, artistas,
activistas, diputados. El hashtag #ConchitaSOS . Después de una
madrugada intensa de tuits, retuits, comunicados y acaloradas
discusiones en las vísperas de la fiesta de San Miguel, se convocó
a la “Caminata nocturna en defensa de la dignidad canina”, en
punto de las nueve y media de la noche. Vi el cartel con la imagen
de Conchita: “Tu tradición me mata, no uses pirotecnia”, tenía
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escrito en la parte superior con una tipografía que no combinaba
con ningún elemento del cuadro. La movilización partiría del
Monumento a la Bandera para llegar a la explanada de la parroquia de Carrillo. Un recorrido de unos cuarenta minutos. Yo, sinceramente, no tenía ninguna opinión al respecto: me dan igual los
cohetes y todo lo que ocurra alrededor de ellos. Me contactaron
por Facebook unas personas de Patitas A. C., concretamente una
chica que en su perfil personal se hacía llamar Marimar Animalista. Querían que Conchita encabezara la marcha. Buscaba la manera
más educada de decirle que no estaba interesada hasta que me informó que Benny Ibarra había confirmado su participación.
Llegué al punto de reunión y ya habían montado un escenario.
Un tipo delgado con lentes de pasta hablaba del Ártico y de los
osos polares. Había muchos perros. Muchos pugs, de hecho. No
veía a Benny por ninguna parte. Unos artistas de la Facultad de
Bellas Artes (tenían una manta que los identificaba) hicieron un
performance: formaron la cara de Conchita con croquetas al centro del jardín. Fue bastante lindo, debo reconocer. De pronto llegó
un hombre con traje de perro y defecó frente a la mirada incrédula
de los participantes. Sacó un cerillo y encendió unas cebollitas.
Chispas, excremento, croquetas. El altavoz anunció que la marcha
estaba a punto de dar inicio. La gente empezó a acomodarse. Había muchas pancartas. Unas mejores que otras, por supuesto. Me
gustó una que decía: “No más cohetes, ¡por Dios!” No era brillante, pero se trataba de una de las pocas que no tenía faltas de
ortografía. Como no llegaba Benny, me acerqué a uno de los organizadores y pregunté por Marimar Animalista. Alguien fue a
buscarla. Al ver a Conchita gritó de emoción, se cubrió la cara,
abrazó a una de sus compañeras. Si Benny hubiera estado presente, seguramente yo habría actuado de manera similar. Marimar
tomó el megáfono y le comunicó a la gente nuestra presencia.
Bueno, la mía no, la de Conchita. Aplausos. Gritos. Fotografías.
“Chíquiti bum a la bin bon ba, Conchita, Conchita”. Toda la gente
trataba de acariciar a mi mascota. Algún medio local me pidió
una entrevista. Acepté, pero las organizadoras me pidieron que
pasara al frente para comenzar la movilización. Me sentí importante, ¿para qué les digo que no? En fin, salimos a las diez quince
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de la noche, en medio de la oscuridad. No sé cuántas almas participaron. Los medios informaron que unas mil personas y poco
más de un centenar de perros. Recuerdo las correas, los perros
alineados en una columna. Celulares transmitiendo en vivo. Una
french poodle con vestido rojo. Un bulldog inglés con playera del
América (después supe que se llamaba Chicharrón). Alguien llevaba a un chihuahua caracterizado como Jesucristo. Pastores alemanes. Marchamos por la avenida San Andrés ante la mirada
atónita de los automovilistas. Al frente caminábamos Conchita y
yo con una decena de animalistas a cada lado. Llevábamos una
manta gigante que decía #ConchitaSOS y estaba llena de patitas
de colores. Cruzamos la vía del tren. Los cables de luz adornados
con papel picado de color azul y blanco. Cruces de palma gigantes en la puerta de algunos domicilios. Vimos el mercado: quieto,
abandonado en la oscuridad. Una virgen solitaria con una decena
de velas encendidas. La gente gritaba consignas que no rimaban.
Por eso no me aprendí ninguna. Marimar Animalista ladraba por
el megáfono: eso fue un poco espeluznante. Vi que llevaba un paliacate en el cuello con la silueta de una tortuga. En la playera tenía la imagen de una foca bebé. Yo me había arreglado de más
porque pensé que conocería a Benny. Traía falda y hacía frío.
Conchita se comportó como una profesional, pese a que muchos
perros trataban de olerla y se amontonaban detrás de ella. Siempre fue una perra tranquila. Mi papá había tratado de enseñarle
trucos, pero apenas aprendió a sentarse. Llegamos a la delegación
y nos congregamos en el quiosco, frente a la parroquia. Los vecinos nos miraban confundidos desde sus ventanas. Marimar Animalista lanzó un ladrido más y pidió silencio. Nos alineamos.
Marimar me hizo una seña para que pasara al frente. Bueno, para
que llevara a Conchita al frente. Los perros se olfateaban con más
vehemencia que al inicio de la movilización.
–Cuando yo diga Conchita, ustedes ladran. ¡Conchita!
–¡Guau!
–¡ConChita!
–¡guauuu!
–¡ConChitaaaaaa!
–¡guaaaaauuuuu!
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–Buenas noches, compañeros y compañeras, perros y perras,
cachorras y cachorritos. Esta fría noche de septiembre nos hemos
reunido por un solo motivo. Por un solo motivo –señaló a Conchita. Me acerqué y la alzó como Rafiki a Simba. Vitoreos y ladridos–. Esta hermosa perrita que ha sufrido tanto por el cinismo de
los humanos, por el egoísmo de las personas. No somos la única
especie en el mundo y al parecer no lo hemos entendido. No nos
queda claro. Por ésta y un millar de razones, desde hace tiempo
hemos decidido no comer carne ni utilizar ningún producto derivado del maltrato –apreté mi bolsa esperando que nadie oliera los
tacos que había guardado antes de llegar a la concentración–. Me
dedico a rescatar perros de la calle, muchos me conocerán por eso
–nadie la conocía–, y debo decir que pocas cosas me han dolido
tanto como los aullidos de Conchita. No he dejado de soñar que
soy Conchita, que estoy en su cuerpo. No he dejado de sentir su
dolor. Ese sufrimiento tan puro, tan único. Tan propio de la naturaleza. Me llena de extrañeza que hoy, precisamente, nuestra
lucha sea contra quienes deberían ser un símbolo de esperanza.
La pirotecnia les produce taquicardia a nuestras mascotas, falta
de aire, aturdimiento, sensación de muerte. De muerte. Las fiestas patronales no necesitan cohetes, no necesitan ruido –aplausos,
muchos. Molestia de los vecinos. Algunas ancianas insultaban a
los manifestantes–. Jesucristo nos enseñó a amar y no podemos
lastimar a nuestras mascotas en su nombre. No podemos. ¿Alguien conoce la historia de Santo Domingo? ¿Alguien? –silencio
de la gente. Marimar Animalista revisó su celular y continuó–.
Su madre, antes de darlo a luz, tuvo una visión: un perro salía de
su vientre con una antorcha en el hocico, encendida.
–¿De qué raza? –gritó alguien.
–Eso es racismo. No importa de qué raza. El asunto es que tenía una misión: iluminar el camino de la justicia –noté que la
gente se estaba aburriendo. Yo también. Conchita olía una corcholata en el piso–. Los animales hacen eso, iluminan nuestro camino. Es por eso que, a nombre del Comité Operativo de Necesidades
Caninas Holístico de Ideología y Táctica Animalista (ConChita),
organismo emergente compuesto por más de siete asociaciones
de activistas, solicitamos a nuestras autoridades municipales y
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estatales, al gobierno federal y a la Arquidiócesis de nuestro estado, suspender definitivamente la quema de material pirotécnico
durante las fiestas patronales, empezando desde ahora mismo
–euforia, jolgorio, gritos, festejo. Algunos vecinos salieron de sus
domicilios a encarar a los manifestantes–. No permitiremos que
la fiesta de San Miguel Arcángel –el tono incendiario de la oradora comenzó a alarmarme– siga lastimando a nuestras mascotas.
Es por eso que hemos decidido acampar afuera de la parroquia
desde hoy hasta que termine la fiesta de San Miguel –los vecinos
abuchearon. El párroco de Carrillo, el padre Juanito, se escabulló
entre la gente. Había tomado de más y le costaba atravesar la
multitud–. Queremos dejar claro que no es de nuestro interés
impedir que sea celebrada la fiesta del santo. Únicamente solici
tamos que se suspenda el uso de la pirotecnia. Velaremos por
nuestra demanda. Conchita es un ejemplo y lucharemos para asegurarnos de que ni ella ni ningún otro perro o perra vuelva a ser
lastimada de esa manera. ¡ConChitaaaaaaaaaa!
–¡guaaaaaaaau!
La viralización de la noticia, el apoyo de activistas alrededor
del mundo, la solidaridad de actores, actrices y músicos jugaron a
favor de la demanda. Yo, profundamente herida por la ausencia
de Benny en la marcha, había decidido tomar distancia del asunto:
le molestaba a mi mamá y tenía mejores cosas que hacer. Si se trataba de pugs, podían conseguirlos en cualquier lugar. Están de
moda. Las vecinas fueron a visitarnos la mañana siguiente de la
marcha. Llevaban rosarios, biblias, cuadernos católicos para colorear. Querían hablar conmigo. Obviamente les dije que no, pero mi
madre me obligó a escucharlas. Me dijeron que además de ser una
expresión de festejo y algarabía, los cohetes significaban purificación. Decían que la pirotecnia liberaba al pueblo de los malos augurios y que servía para entrar en contacto con Dios. No les hice
mucho caso, y únicamente les dije que me mantendría al margen
de la manifestación. Claro que eso fue hasta los tuits de Benny.
Mi hermana me comunicó la noticia: Benny había compartido
una foto mía desde su cuenta oficial. Bueno, no mía. Salía mi
cuerpo. Bueno, mi brazo. La foto era de Conchita durante la movilización.
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Benny Ibarra deLlano ✔ @bennyibarra . 2 h
Conchita es un símbolo de nuestra lucha. Ella representa a todos
los perros que hay en el mundo. Las creencias no justifican el dolor
de los seres vivos. Yo también soy católico y sé que Dios siempre
estará del lado del amor. https://bit.ly/2v9UlNC <3 <3 :) :)
Benny Ibarra deLlano ✔ @bennyibarra . 2 h
Mi apoyo total a los activistas. Estoy haciendo todo lo posible por
acompañarlos. Esta perrita es una verdadera luchadora y me muero de ganas por conocerla. #ConchitaSOS
Apenas leí los mensajes, decidí hacer una transmisión en vivo
desde mi computadora. Conchita y yo frente a la cámara, llamando
a los animalistas del país a apoyar nuestra demanda. Dije que yo
también era católica (además de soltera). Le agradecí a Benny y al
resto por el apoyo que le habían brindado a nuestra causa. Le aseguré a la gente que Conchita y yo no descansaríamos hasta que se
prohibiera la quema de cohetes en las fiestas patronales.
A la mañana siguiente, a treinta y seis horas del día de San
Miguel Arcángel, contra la mayoría de los pronósticos, el gobierno del estado emitió un comunicado oficial donde se instaba a los
fieles a respetar que sus festejos no rebasaran el límite de ochenta
decibeles. De lo contrario, se tendrían que tomar medidas que garantizaran la armonía acústica de nuestra comunidad. El documento firmado por el gobernador hablaba del compromiso infinito
que su administración tenía con la felicidad de las personas y los
perros. Decía que no bastaba con que el perro fuera el mejor amigo del hombre, sino que el hombre debía ser el mejor amigo del
perro. Al final del documento había una foto de él y de su esposa
rodeados de cachorritos de diferentes razas.
Pese a que la medida fue celebrada a nivel nacional, mi mamá
estaba muy molesta. No quería ni ver a Conchita. La televisión
hizo lo suyo: especiales, entrevistas. Hasta invitaron al padre
Juanito a un programa matutino de concursos. Marimar Animalista me invitó a acampar con ella y el resto de manifestantes. Lo
hice más comprometida que nunca. Conseguí una playera de osos
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polares para mí y otra para Conchita. No hubo más cohetes el
resto de la novena. No más. Para ese momento mi mascota era un
fenómeno: vendían playeras y gorros con su imagen. Tejían muñecos de Conchita para financiar la acampada. Miles de personas
pusieron a Conchita en sus fotos de perfil. Algunos animalistas
de la República llegaron a reforzar el movimiento. El gobierno del
estado nos hizo saber a través de un inspector que no había motivos para seguir acampando, que los fieles no podrían utilizar fuegos pirotécnicos sin la autorización de Protección Civil. Marimar
Animalista no les hizo caso. Nadie. Así recibimos la fiesta de San
Miguel Arcángel. Así comenzó la tragedia.
Llegó el 29 de septiembre: la fiesta. Los vecinos asistían a
misa abrumados, molestos por la presencia de los activistas. Una
fila de vendedores ambulantes armaba sus puestos. Los juegos
mecánicos habían arribado desde la madrugada y los encargados
los acomodaron en el estacionamiento del mercado. Un grupo de
personas bajó una centena de cajas de fresas congeladas. Un hombre gordo caminaba de un lugar a otro cargando bloques de hielo.
El castillo de pólvora estaba abandonado en la delegación, decomisado junto al resto de la pirotecnia. Un trombón desafinado
sobresalía entre el ajetreo: se trataba de la Banda La Rugidora de
Carrillo ensayando para su presentación. Fui a comer a mi casa.
Conchita se acostó en el mismo sillón de siempre. Revisé el Twitter de Benny. A mi hermana la entrevistaba Monserrat Oliver, en
una transmisión especial para Telemundo.
En la noche ocurrió todo. Las campanadas de las diez de la
noche trataban de llenar el vacío que habían dejado los fuegos artificiales. Le puse a Conchita un suéter de corazones que alguien
amablemente le tejió. Había una centena de animalistas con sus
perros. La gente se había congregado en la delegación y en las calles aledañas, ocupadas en su mayoría por vendedores de tacos y
hamburguesas. Algunas personas compraban cerveza, otras miraban a los danzantes. Unas dos mil almas habían asistido al
festejo. Los borrachos bailaban, aunque la música no hubiera
comenzado. Vi al padre Juanito sentado frente a la puerta de la
parroquia. Estaba bebiendo vino. El sentimiento de derrota se notaba en la mirada de los fieles. Las micheladas clandestinas pasa30
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ban de mano en mano, mientras que los policías miraban a las
alumnas de preparatoria que llegaban a la delegación con el uniforme puesto. Fue en ese momento de absoluta cotidianidad, de la
normalidad más aguda, cuando apareció San Miguel Arcángel.
Un rayo se materializó en el cielo: una luz cilíndrica encima
del reloj de la delegación. La gente gritó. Los borrachos se tallaban los ojos. Marimar Animalista estaba boquiabierta. La electricidad se fue en varios metros a la redonda. La oscuridad y la
luna atravesadas por la luz desconocida. La negrura. Los perros
comenzaron a ladrar. Las danzas y el sonido de la fiesta se interrumpieron. El cilindro luminoso se convirtió en fuego. El padre
Juanito se levantó con las mejillas sonrosadas, más borracho que
asustado. El fuego formó una silueta alada: San Miguel Arcángel, encima de todos, aleteando con una espada en la mano derecha. La gente gritó y salió corriendo por todas partes. Marimar
Animalista no, su voluntad era inquebrantable. Yo no me moví
porque temía que alguien pisara a Conchita. Los empujones se
veían peligrosos. Más entre borrachos. Algunos chicos estaban
drogados y contemplaban la escena desde la explanada, sentados, como si estuvieran viendo una película. San Miguel brillaba. No sé si era un efecto de la oscuridad, pero brillaba como los
dioses en la película de Hércules. La de Disney, no he visto otras.
Debo decir que su imagen era bastante parecida a su representación: capa roja, espada, coraza, faldita, cabello rubio. Marimar
intentaba reagrupar a los activistas diciéndoles que se trataba de
una provocación de la Iglesia para desprestigiar su lucha. Lo decía sin creérselo, me daba la sensación de que lo hacía para no
dejarse ganar por el miedo. El padre Juanito llevaba tres cuadras
corriendo.
–¿Qué hicieron, humanos? ¿Qué hicieron? ¡Respondan! –la
voz de San Miguel retumbaba en la explanada de la delegación.
Algunos borrachos rezaban de rodillas. Nadie respondía–. ¿Nadie
me puede contestar? –Marimar dio un paso al frente.
–Estamos aquí por Conchita, ella –me señaló y San Miguel
voló hasta mí. Aterrizó y levantó una polvareda. Usaba sandalias
romanas o algo por el estilo. Como en los cuadros, pues.
–¿Tú lo hiciste?
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–No, no hablan de mí. Hablan de Conchita, mi perra, pero ella
no hizo nada. Este… Es una larga historia, de hecho. No sé si te
interese escucharla… No creo. Digo, si te interesa te la cuento.
–¿Qué pasó con las explosiones?
–¿Los cohetes?
–Las explosiones en el cielo.
–Las prohibimos.
–¿Las qué?
–El gobierno del estado lo hizo, es otra larga historia –San
Miguel lucía desconcertado, su espada se tambaleaba entre el
miedo y la desesperanza.
–No puede ser. Si el Diablo se da cuenta estamos perdidos.
–¿De qué hablas? –pregunté. Conchita estaba calmada, quizás
era el mamífero más calmado en cien metros a la redonda.
–Las explosiones en el cielo mantienen alejado a Satanás y a
su ejército. Se encargan de sellar los portales entre la Tierra y el
Infierno. Su único deber como hijos de Dios es provocar explosiones en determinados días. ¡Por Cristo! Les dimos un calendario.
Necesitamos las explosiones.
–Protección Civil tiene todos los cohetes ahí en la bodega.
¡Córrele a buscar a la señora Socorro! –le dijo una vendedora a su
hijo, que salió corriendo hacia la delegación.
–¡Eres San Miguel! Ya le ganaste al Diablo, nos dijo el padre.
¿No lo puedes hacer de nuevo? –apuntó un borracho.
–No, eso fue una visión. Exagerada e imaginativa, pienso yo.
La Biblia es un libro, estimados fieles. Hay muchos malentendidos.
No creo que pueda derrotarlo. En otro milenio, quizás. En otro
país. Con un ejército. Pero no, nunca lo he hecho. No puedo, no sabría cómo. Es el Diablo. Tenemos que darnos prisa antes de que…
El cielo se llenó de nubes rojas. Una tras otra, apilándose como
rechonchas almohadas. Una llovizna rosada nos cubrió de golpe.
La luna lucía como una sanguinaria hoz. Relámpagos. Un rumor
de avispas. Un zumbido estremecedor. El grupo de danzantes, la
mitad vestida de apaches y la mitad de soldados, corrió a la parroquia pero se encontraron con la puerta cerrada. Los perros volvieron a ladrar. San Miguel tomó una bocanada de aire y tocó su
espada. El arma se encendió.
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–Escúchenme bien, humanos. Ya es tarde. El ejército de Satanás está por llegar. Tenemos pocos minutos para organizarnos.
Ustedes, los de los machetes. ¿Han combatido antes?
–Nunca, San Miguel. Nuestras armas no tienen filo.
–¿Entonces para qué las tienen?
–Las usamos para bailar –apuntó un adolescente lleno de tatuajes, con un penacho de plumas color azul celeste.
–¿Alguien sabe pelear?
–Nosotros peleamos por nuestros derechos –dijo Marimar
Animalista al integrarse a la planeación.
–Los policías deben de saber, nomás que los que estaban aquí
ya se fueron. ¿Quieren que le llame a una patrulla?
–No hay tiempo. ¿Las explosiones están listas? ¿Podemos
contar con ellas?
–Mamá, me dice doña Socorro que no encuentran las llaves,
que las ha de tener el delegado pero que no está. Andan tratando
de abrir la puerta, pero no se puede. Le metieron más candados
porque andaban robando mucho.
–Escúchenme, humanos. Ya es muy tarde. Hoy vamos a pelear
todos. No sirve correr. Les explico rápidamente. Pongan atención.
El mundo puede acabarse ahora mismo. Dios puede hacer otro,
pero no se tarda siete días, se tarda más. Vienen por ustedes.
Quieren llevarse sus almas, todas las que puedan. Quieren desaparecer a las personas, quedarse con la Tierra. Los diablos no los
pueden ver, ni olfatear ni escuchar ni nada. A mí sí, porque soy
un arcángel. Seré el primero en pelear con ellos. Tienen que aprovechar esa ventaja. La única manera que tienen de detectarlos es
a través de sus pecados. Mientras más hayan pecado, se volverá
más evidente su presencia para el ejército de Satanás. Si han respetado los diez mandamientos, que creo que son bastante claros,
no tienen de qué preocuparse. Serán invisibles para las bestias.
La información se recibió como el más negro de los augurios.
La tristeza se asentó en la mirada de todos los presentes (los que
quedaban en la delegación, muchos seguían alejándose, en especial el padre Juanito que iba a bordo de un taxi con destino a la
central de autobuses). Un balde de fuego cayó sobre nuestras conciencias. Pensé en todos los exnovios que lastimé. En el día que le
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robé dinero a mi hermana. En las veces que le mentí a mis padres. Me he tomado la pastilla del día siguiente dos veces. Creo
que siempre he deseado a los hombres de mis prójimas. He mentido para conocer a Benny. Pensé en salir corriendo, pero sentí
que tenía más posibilidades de conservar mi alma cerca del ángel
armado que corriendo despavorida por las avenidas de Carrillo.
Miré a Conchita: le estaba oliendo el trasero a un chihuahua. Por
primera vez me sentí molesta con ella. Todo era su culpa. Mi mamá
tenía razón. Si no hubiera sido tan dramática con lo de los cohetes
nada de esto hubiera ocurrido. Estaba a punto de perder a mi familia. A mi papá. A mi hermana. A mi mamá. A Benny Ibarra.
–¿Por lo menos pueden hacer una fila? –preguntó San Miguel,
sumamente desesperado. Sus alas lo hacían lucir como un ave
gigante.
La llegada de los diablos fue horrorosa. No podría explicar
qué sentí cuando aparecieron en el cielo, como una plaga de
langostas. Eran miles. Millones. Un enjambre grotesco. Parecían
gárgolas. Tenían colmillos, garras y muchos cuernos. Su pelaje
era rojo. La mayoría de las personas corría. Algunas patrullas
aparecieron. Vi descender a unos quince policías gordos. Uno estaba comiendo. Conchita y el resto de los perros comenzaron a
aullar. Corrí a refugiarme en un cajero de Santander a un lado de
la delegación. Los vecinos habían cerrado sus puertas, no dejaban
entrar a nadie. Las personas que buscaban refugio golpeaban las
ventanas. San Miguel voló con la espada encendida y comenzó a
luchar: les cortaba las extremidades a los diablos, esquivaba las
garras. Manejaba su arma con una destreza que envidiarían los
mejores coreógrafos de Hollywood. Por unos segundos pensé que
podría encargarse del asunto. Luego aparecieron las almas. La
primera fue del padre Juanito. No me consta que haya sido el primero que capturaran, pero sí fue la primera que vi: un diablo cruzó el cielo sujetando una versión luminosa del padre, de color
azul. Después vi la del delegado. Luego fueron por las de los policías. Cada uno de los que llegaron y más. De toda la ciudad, seguramente. Los tocaban y sus cuerpos caían al suelo. Llevaban
las almas al infierno, cuya entrada, curiosamente, estaba ubicada
en algún lugar del cielo. Los danzantes golpeaban a los diablos
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que trataban de acercárseles. Yo abracé a Conchita. Mi Conchis.
Empecé a llorar, me cubrí el rostro. Conchita me lamía los brazos. Me limpié la mezcla de lágrimas y rímel. Levanté la vista y
vi cómo entre unos veinte diablos sujetaban a San Miguel con cadenas de fuego. El brillo de su figura parecía desvanecerse. En
eso, un sonido extraño atrajo nuestra atención. Benny Ibarra apareció caminando a un lado de Marimar Animalista, quien ladraba
con el altavoz pegado a los labios. Su andar era firme, desafiante.
Avanzaban. Los diablos transportaban las almas de sus víctimas.
Los perros respondieron a los ladridos de la activista. También
Conchita. De pronto, mi mascota salió corriendo del cajero. Corrí
tras ella, pero un diablo me cortó el paso. Sus colmillos viscosos
me horrorizaron. Cuando se acercaba para capturar mi pecaminosa alma, Chicharrón apareció y le mordió la garganta. Lo acaricié
y vi la placa de su nombre. El Diablo se retorcía de dolor. Todos
los perros se lanzaron al ataque. Los diablos no podían detectarlos.
Entonces vi a Conchis correr hacia la delegación. Llevaba un pedazo de periódico encendido. Una antorcha, como en la visión de
la madre de Santo Domingo. Conchis no estaba sola, la acompañaba el chihuahua vestido de Jesucristo y la french poodle con
vestido rojo. Chicharrón se les unió. Llevaba las llaves. Benny
corrió hasta ellos, tomó las llaves y abrieron la puerta. Acarició a
Conchita, orgulloso de conocerla. Conchis volteó a verme. Sentí
la tristeza de sus gigantes ojos. La despedida. La antorcha en su
hocico. Entraron a la delegación y yo corrí hacia la calle. Encendieron el castillo y todos los cohetes que había decomisado
Protección Civil. La explosión quebró los frágiles muros de la
edificación. Los petardos volaban. Luces, fuegos artificiales. El
verde en el cielo, las chispas, las explosiones. Los diablos comenzaron a estallar. Las cadenas que apresaban a San Miguel desaparecieron. Los perros seguían devorando diablos sin que éstos
pudieran defenderse. Los pescaban de un mordisco cada que volaban cerca del suelo. Los restantes, cerca de la derrota y aturdidos por la pirotecnia, comenzaron a agruparse, uno encima
de otro. Se apilaron hasta convertirse en un dragón. Un dragón de
siete cabezas y diez cuernos, gigante. San Miguel lo encaró. El
fuego de su espada se volvió más intenso. En eso, Chicharrón
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saltó y le mordió una pata al dragón. Bueno, una parte microscópica de su pata. Una uña, tal vez. El resto de los perros hizo lo
mismo, uno a uno, decenas y decenas de perros. Inmovilizaron al
dragón. San Miguel preparó su espada y le gritó a la bestia:
“¿Quién es como Dios?” El arma del arcángel atravesó el cuerpo
del dragón y le produjo una herida blanca y brillante. El fulgor
cubrió por completo a la bestia y un estallido aturdió a todos los
presentes. Nos reincorporamos. La llovizna había cesado. Las nubes rojas se disiparon y el negro de la media noche volvió a la
normalidad. No quedó ningún rastro ni de San Miguel ni de los
diablos, ni de Benny. De Conchita tampoco.
El gobierno del estado emitió un comunicado más donde afirmaba que su administración estaba comprometida con la espiritualidad de sus ciudadanos. Revocó la “retrógrada” medida que
había coartado los derechos religiosos de los fieles. La pirotecnia,
como una de las expresiones más bellas de nuestra cultura, fue
celebrada por el mandatario, quien aseguró que velaría hasta el
último día de su gobierno para que cada cohete explotara cuando
tuviera que explotar. Benny Ibarra, tras el homenaje que le hicieron en Bellas Artes, fue declarado patrimonio intangible del
municipio. Monserrat Oliver fue la maestra de ceremonias. Otros
animales se hicieron famosos. Un mono araña en Morelia se hizo
viral por su habilidad para encender cigarros. En Veracruz registraron a un robalo como candidato independiente para las elecciones. De Conchita no se dijo más. Los vecinos gestionaron una
estatua de bronce que fue develada por Marimar Animalista en la
explanada de la delegación: San Miguel Arcángel con la espada
en alto, acompañado por Conchita, quien lleva una antorcha en el
hocico. “Todos los perros van al cielo”, dice una placa con la que
nadie quedó convencido.

36

Antologia 2018 segundo periodo.indd 36

10/5/18 5:51 PM

Facha Martinsky

La invasión

El mismo día que mi mujer anunció que me dejaba, mi negocio se
desmoronó. Entre ambos eventos no hubo nunca ninguna relación
más allá de la casualidad. Mi mujer y mi jefe de mecánicos habían estado saliendo desde hacía casi un año. Eso yo no lo sabía,
pero no importa porque mi negocio tenía más o menos el mismo
tiempo amenazando con irse a la mierda. Como mi mujer ignoraba este dato, y al parecer mi jefe de mecánicos también, podemos
decir que, en cuestión de honestidad, todos los involucrados aquí
estamos a mano. No hay, entonces, motivo alguno para guardarle
rencor a mi mujer; exmujer, más bien. Tampoco al jefe de mecánicos, porque, dicho sea de paso, me esmeré muy bien para que
ninguno de mis trabajadores conociera a profundidad el terrible
pozo marino en el que estábamos por caer y en el que, al final,
caímos. Sólo mi contador estaba al tanto. Me amonestaba, me decía qué hacer, pero yo nunca le hice caso. Distraído, no sé en qué,
dejé que el negocio se precipitara hacia el abismo, y ahora tengo
que asumir mi responsabilidad. Con la intención de que me olvidara de eso, mi hermano me ofreció pasar unos días en una playa
cerca de Puerto Escondido. Él tiene aquí un tiempo compartido
que le permite utilizar una semana o dos cada año en un hotel
todo incluido frente al mar. El hotel no es la gran cosa, pero tampoco está mal. Hay mucho ruido y gente y niños. Sobre todo niños,
todo tipo de niños: gordos, flacos, sanos, enfermos, lindos, feos…
Desde que llegué he tratado de relajarme junto al mar con un
libro de aventuras que leí cuando era joven, y cuya lectura me pareció muy oportuna para mi situación actual. El libro trata sobre
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unos piratas que van a una isla y la saquean. Nada del otro mundo.
Violencia, mucha sangre. Yo no sé de esas cosas, pero creo que
no es un buen libro. Aun así, me pareció muy indicado, porque
esta playa, en particular este hotel, está pensada para emular un
entorno pirata. Sobre la piscina, por ejemplo, hay un mástil, muy
triste, sobre el que ondea una bandera desgastada de Inglaterra.
El personal en la zona de la piscina y el bar lleva trajes del siglo
xvi, o que pretenden ser del siglo xvi, y va por ahí con sus peluquines ridículos, con sus charolas, preguntando a los incautos qué
se les ofrece de beber. El ridículo llega a tales extremos que el
capitán de meseros lleva un incomodísimo loro falso adherido al
hombro, y una de las masajistas lleva un parche en el ojo derecho.
A todo esto hay que agregar la embarcación, la única en toda
la playa: un armatoste de madera que cada mañana llega y se carga con turistas a los que se les ofrece la oportunidad de pasar un
día como bucaneros reales. En el folleto dice que hay comida pirata de verdad, concursos de disfraces y degustaciones de ron:
ñoñadas así. Si uno los ve desde la orilla, lo único que alcanza a
percibir es la embarcación, ebria, moviéndose de un lado a otro
sobre la bahía y lanzando algunos cañonazos para atraer la atención de todos los que nos quedamos mirando desde la playa.
Durante los primeros días no ocurrió realmente nada digno de
rememorar. Yo trataba de concentrarme en mi lectura y me entretenía de vez en cuando viendo al capitán de meseros arrastrar su
loro falso y gritonear a sus empleados. Un par de veces estuve a
punto de presenciar cómo un mesero tiraba su charola. Al final
siempre se salvaba. Estaban muy bien entrenados esos tipos. Había liderazgo. Un liderazgo ridículo, pero liderazgo al fin; no
como en mi taller, que en ese momento se dirigía en línea recta
hasta lo más profundo del océano, probablemente para ya no salir
nunca más. Pero yo no quería pensar en eso. Quería ser un hombre nuevo y por alguna razón se me ocurría que el secreto para
renovarme podía estar contenido en el viejo libro de aventuras
que me llevé hasta la playa.
Para el tercer día ya estaba un poco fastidiado. No había espacio en ese hotel para grandes variaciones. Yo llegué, como siempre, a mi camastro luego de evadir a varios meseros piratas que
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insistían en que les ordenara algo para picar. Ya tumbado frente a
la playa, intenté seguir con mi lectura, pero no pude leer ni un párrafo. Un sopor empezaba a cubrir todo mi cuerpo. De ratos me
sentía mareado, luego me sentía triste, luego eufórico y me distraía con mucha facilidad. Leía una línea, luego pasaba una
gaviota y me quedaba mirando a la gaviota, cómo se alejaba en
el cielo, cómo se arrojaba contra el mar y salía con un cangrejo
colgando del pico, luchando. Detrás venía la embarcación, tambaleándose sobre el mar. Estaba justamente viendo hacia la embarcación cuando apareció la niña. Al principio no la noté del todo.
No era una niña normal. Sentí cómo me invadió cierta oscuridad,
luego intuí un bulto deforme ahí junto a mi camastro. Cuando
giré la cabeza la vi. Ahí parada, gorda, rubia, de una edad indefinida y totalmente cubierta de arena. Su nariz era alargada y goteaba. A ella eso parecía no molestarle.
–¿Te puedo ayudar? –pregunté–. ¿Tienes un nombre? ¿Quién
es tu mamá?
No contestó nada. No de inmediato. Se me quedó mirando
como si yo fuera un animal extinto. Luego giró la cabeza y señaló con su dedo sucio hacia la embarcación.
–Ya vienen –decía–, ya vienen.
–¿Qué? ¿Quién viene, niña?
–Ya vienen, jajajaja…
Echó a correr hacia otro lugar de la playa. Yo me desentendí de
ella. Niña loca, pensé, deberían vigilarla de cerca. Intenté seguir
con mi lectura, pero no logré concentrarme y de nuevo miré al horizonte, hacia la embarcación, que había ganado tamaño desde la
última vez que la vi. Apenas había distinguido la silueta de la embarcación cuando la niña volvió junto a mí. Como la vez anterior,
primero vino el oscurecimiento, luego intuí su cuerpecillo fofo y
al final la vi, con su nariz escurrida y sus piernas llenas de arena.
–Ya vienen.
–¿Quién? ¿Quién viene?
Señaló de nuevo al horizonte, muy seria. Luego rio y volvió a
alejarse corriendo. Por un momento pensé que ya me dejaría en
paz e intenté retomar la lectura. Un montón de arena sobre mi
rostro me sacó de mi equivocación.
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–¿Pero qué pinches…?
Me quité la arena de la cara y tallé mis ojos. Algunos granos
seguían junto a mi retina. Sentía cómo me arañaban. Era muy incómodo. Poco a poco fui recuperando mi visión. Entonces la vi,
ahí parada junto a mi camastro. Picándose la nariz. Sacándose un
moco gigantesco que luego llevó hasta su boca. Cuando terminó
de zamparse el moco, se sentó sobre el camastro y puso sus manos sobre mi pecho como si se dispusiera a estrangularme. Sus
manos eran pegajosas, húmedas. Tenía arena por todas partes.
–Hay que hacer algo –me dijo.
–¿Qué quieres que hagamos, niña? No entiendo nada ¿No tienes otro viejo que molestar?
Sin decir nada, siguió oprimiendo mi pecho.
–¡Ay niña, pero qué!…
–¿Vas a venir?
–Niña…
–¿Vas?
Miré su cuerpecillo lleno de arena y sentí un estremecimiento
en el estómago. Ella me tomó de la mano. De un dedo, en realidad, y me obligó a seguirla por la playa. Luego me soltó y comenzó
a correr. Sus pasos eran muy torpes. Casi tropieza con el capitán
de meseros, quien por alguna razón pensó que la niña venía conmigo y, abandonando su papel de pirata amigable, me lo reclamó.
–Fíjese. Esto es una playa de gente civilizada ¡Gente civilizada! ¿Entiende lo que esa palabra quiere decir? –no le respondí. Él
siguió gritando–. ¡Civilización! ¡Civilización! ¡Hágame caso, señor! ¡Civilización!
El encontronazo con el capitán de meseros casi me hace perder a la niña. Estuve a punto de desertar y devolverme a la tranquilidad de mi camastro. Otro arenazo en la cara me sacó de mis
propósitos. Dolió, la verdad, pero no le dije nada. No alcancé a
decirle nada porque comenzó a correr y yo tuve que seguirla. Me
costaba un poco comprender cómo había terminado en esa posición. Incluso me pregunté si ese rasgo de mi carácter habría tenido algo que ver con lo de mi mujer. Abandoné el pensamiento de
inmediato. Lo que seguía de esa idea no me gustaba nada. Puse
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toda mi energía al servicio de la niña, de encontrar a la niña, porque de pronto la había perdido…
Poco después la vi junto a la alberca. Corría tan rápido como
sus enormes pies se lo permitían. Es una niña muy fea, pensé. Era
una niña muy fea, pero tenía el suficiente poder como para ha
cerme correr hasta ahí junto a una alberca tan húmeda. Estuve a
punto de resbalar y romperme la nuca. La posibilidad de ese pequeño incidente me llenó de escalofríos. Morir junto a una alberca. Junto a esa alberca en particular, entre piratas falsos y turistas
aburridos. Me imaginé ahí, desangrado. Imaginé mi sangre fluyendo y mezclándose con el cloro. Sentí náuseas de nuevo. Tuve
ganas de vomitar. Me detuve un rato para conseguir aliento. La
masajista tuerta falsa se me acercó.
–Señor, esto es una alberca, no se permite correr.
–Lo sé, lo siento… –dije jadeando.
–Señor, no corra.
–No… –balbuceé, aunque creo que no me escuchó.
–¡No Corra!
–No… es que… la niña…
–¿Qué?
–La niña.
Volví a correr. La niña ya le había dado la vuelta a la alberca y
ahora estaba junto al bar. Intenté alcanzarla de nuevo y la perdí de
vista una vez más. Por un enrejado se alcanzaba a distinguir la
playa. La embarcación estaba cada vez más cerca. El sol no tardaría en ponerse. Me quedé un rato viendo hacia la embarcación
cuando escuché que alguien me gritaba desde arriba.
–¡Oye!...
La niña me hablaba desde lo alto de una enredadera.
–¡Baja de ahí! –le grité.
–No.
–Que bajes.
–Que no, nunca.
–Pero niña, te vas a caer.
–No importa.
–¿Cómo que no importa? ¿Y tu mamá?
–No importa, se murió.
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–¿Qué?
–Sí, se murió y tú también te vas a morir.
–Niña, todos vamos a morir.
–Pero tú más, ya vienen…
–Niña…
–Ya vienen, escucha.
–Niña.
–¡Shhht!, escucha.
–Te voy a bajar yo mismo.
–No.
–Te voy a bajar.
–Que no.
Comenzó a subir cada vez más alto. No tuve otra opción que
seguirla. Con ayuda de una liana, intenté rapelear por el tronco
del árbol. Ella se acomodó en una de las ramas más altas. Yo
prácticamente no había logrado subir nada. Desistí y pensé en
buscar a un camarero, alguien que pudiera bajarla de ahí. Apenas
había dado media vuelta cuando escuché un grito y después un
golpe seco. Pensé en correr hacia ella, pero me detuve. Pronto la
rodeó un grupo de curiosos y no supe nada más. Caminé hacia
los camastros. Una vez ahí, intenté continuar mi lectura. Los piratas destruían la población mayor de la isla y asesinaban a todos.
Sentí un poco de náuseas y abandoné la lectura. Pensé en la caída
de la niña. Pensé en su sangre fluyendo hacia la alberca, mezclándose con el cloro. La embarcación desapareció tras el horizonte,
poco antes de que se pusiera el sol.
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Firmas
¿Qué razón podía tener el Diablo
para decidirse a un hecho tan en contra de la ley?
gogol, VelAdAs en un cAserío de dikAnkA

La Taberna del Rey es una pequeña cantina ubicada en la céntrica
calle de Juan Aldama, más o menos a la altura de la plaza central.
Entre una vieja tienda de artículos deportivos y otra de artesanías
indígenas, es apenas un portón que se divisa al pasar por la avenida. Nadie sospecha que detrás de esa puerta blanca se esconde un
pasillo largo con su barra, mesas, televisión satelital y borrachos
de turno incluidos. La Taberna del Rey es sólo un nombre legal,
el que figura en todos los permisos y en un minúsculo letrero en
la calle, casi invisible, tapado por un sauce llorón que ha crecido
en caótico esplendor, con sus raíces que arruinan la banqueta y
sus ramas que oscurecen aún más este relato.
Se le conoce de mejor manera como el bar de Charly; famoso
por ser barato y agradable, con un aspecto de lugar de mala muerte, pero a final de cuentas inofensivo. Charly, el dueño del local,
es un viejo chaparro de metro sesenta: eso sí, muy cabrón. Las
meseras no le duran más de dos meses y, aunque pequeño, tiene
un aire vago de policía judicial en película de Mario Almada.
Desplegadas por las paredes del local hay numerosas fotografías
de los éxitos de automovilismo amateur de Charly. La imagen
que se repite, con diferentes escenarios y actrices, es la de Charly
vestido con un mono blanco de extravagante y picudo cuello, que
parece robado de la caricatura setentera Speed Racer, con una bella edecán en cada mano, veinte centímetros más altas que él.
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Sonríe en todas sus fotografías y, aunque no podemos ver sus
ojos, tapados con unos lentes oscuros que le cubren casi medio
rostro, sabemos que está pensando en algo sucio y que su mirada
se desvió, en aquel momento del flash, hacia el trasero o los turgentes pechos de las acompañantes.
Charly prepara también los mejores vampiros que uno haya
probado. Es cuestión de mano. La medida exacta de salsa picante,
de limón, de sangrita… Es por eso que al Diablo le gusta el bar de
Charly, sólo bebe vampiros y cuando ya está un poco achispado
suele comentar que ni en el infierno tienen cócteles como ésos.
El Diablo llega todos los sábados por la tarde, nunca se le ha
visto entre semana. Se sienta muy cerca de la ventana, a un lado
de la máquina de dardos, donde la ventilación es mejor: es bien
sabido que el maligno detesta el tabaco. Cuando llega siempre saluda con cordialidad a los habituales del local, quienes son personajes aún más excéntricos que él. Están, por ejemplo: Carlos el
Vaquero Vázquez; exmánager del grupo country Caballo Azabache, exjudicial federal y ahora fotógrafo de bodas y quince años;
Óscar el Profe Carballo, un hombretón de dos metros que combina
la docencia de humanidades con el arte de ser guardaespaldas;
Mayra la Güera González, teibolera de profesión, mesera por necesidad, etcétera. Se podría seguir toda la noche.
Parece que un acuerdo tácito con la humanidad indica que
mientras Satanás se encuentre en el bar tiene que hacer a un lado
su oscuro oficio de tentador y fiscal del género humano. Nadie le
rechaza una cerveza cuando ya está un poco tomado, y durante
los partidos de la selección mexicana o del club Chivas es especialmente magnánimo. No ironizaremos sus preferencias futbolísticas: es sabido que muchos hombres probos y de recto proceder
también le van al club del macho cabrío.
Utiliza muy buena ropa, mas no luce puesta en él. Siempre
anda demacrado y muy triste, y se anima sólo a ratos, cuando san
Atanasio de Alejandría o el padre Ramos llegan a visitarlo. El padre Ramos se la pasa sin un centavo en el bolsillo, siendo como
es, uno de esos padrecitos constructores tan comunes en este ancho mundo. Invierte mucho de su sueldo en materiales de construcción, y a cada rato ofrece discursos de piedad a los albañiles a
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ver si le descuentan un poco su trabajo. Todo el tiempo construyen algo nuevo en su parroquia, no siempre con buen gusto o en
concordancia con lo edificado anteriormente. Es descuidado, viste muy mal y se le pueden ver manchas de yeso o cemento en los
pantalones y camisas. Ramos se deja invitar gustoso las cervezas
por el Diablo, comprende que el tiempo que pasa con él en la Taberna es tiempo en el que no anda por el mundo ocupado en hacer
maldades. Para entretenerlo se vale de un montón de anécdotas y
cuentos, chistes subidos de tono que harían sonrojar a un marinero, o simplemente le comenta durante horas sus planes de construcción. Cuando el Demonio se da cuenta, ya dieron las doce de
la noche y tiene que volver a su casa. Muchos piensan que al Diablo le gusta dejarse engañar.
Satanás es un excelente teólogo, un tomista de mucha sapiencia que conoce la Suma Teológica al dedillo, y siempre está con
la cantaleta de la razón suficiente. Dice que tiene a Leibniz y a
Descartes en su oscura morada, pero que Spinoza se fue al cielo y
no sabe muy bien por qué. Le gustan los problemas más absurdos
y se deleita en la historia de su conocimiento. Le intrigan la corporeidad de la resurrección y la ascensión de la Virgen, y le causa
lástima que ningún teólogo respetado de la actualidad se dedique
a ello. Esta afición le suele traer problemas con san Atanasio a
quien, como Padre de la Ortodoxia y pretomista que es, no le gustan para nada esos acercamientos racionalistas y seculares a la
metafísica. A veces han estado a punto de irse a los golpes, rompen botellas y se gritan cosas incomprensibles en copto y griego
sobre la consustancialidad del verbo. Por eso a muchos no les
gusta que san Atanasio se pase por la cantina. El padre Ramos
encoge los hombros y se mete debajo de la mesa. Los parroquianos voltean asustados. El Vaquero Vázquez se tuerce el bigote y,
en general, se espera una tragedia. Pero Charly se impone con
facilidad; de pronto saca una pesadísima porra por debajo de la
barra y la golpea con sonoridad:
–¡Órale cabrones, a pelear a su chingada madre! –grita el cantinero, y el grito parece devolver a los contendientes a la realidad.
Acto seguido, Charly cuenta un chiste o pide una ovación a los
que se encuentran sentados en la barra para aliviar la tensión:
45

Antologia 2018 segundo periodo.indd 45

10/5/18 5:51 PM

CUENTO

–¡Los putos, los putos, ra, ra, raaaaa! –cantan a coro los consumidores del local; san Atanasio y el Demonio sonríen y se
vuelven a sentar.
–Me sacas de quicio, desgraciado –dice san Atanasio moviendo la cabeza de un lado a otro y cerrando los ojos.
–Mira, asustaste al padrecito –contesta el Demonio dando
palmadas en la espalda a Ramos.
La razón por la que el Diablo se abstiene del mal en esos ratos
no está muy clara. Se cuenta una anécdota que es probable sea
mentira, pero hasta ahora es la única que parece acercarse a la
realidad.
Durante varios meses un maestro albañil llamado Sebastián le
estuvo dando vueltas al Diablo. Se aparecía todos los días de la
semana preguntando por él, a pesar de que ya se le había referido
en varias ocasiones que sólo se dejaba ver los sábados por la tarde. Cuando Sebastián se emborrachaba, contaba su vida y sus
problemas, como le es propicio a todos los borrachos. Estaba casado por segunda vez con una mujer veinte años menor, propensa
a gastar grandes sumas de dinero. La quería con locura y no
podía negarle nada. Trabajaba hasta fatigarse en varias construcciones al mismo tiempo, pero aun así no le alcanzaba el dinero.
Siempre andaba corto y pedía fiado a cada rato. Charly, quien
tenía varias mujeres por aquel entonces (parece que su última novia ha logrado domesticarlo), asentía comprensivamente y sacaba
un tarjetón muy grande de debajo de la barra, donde guardaba todas
las firmas. El asunto de las firmas era muy sencillo. Cada vez que
alguien consumía de fiado se anotaba en el cartón, que generalmente era la parte trasera de una caja de cigarrillos, y se pedía al
consumidor que firmara debajo.
Yo, Zutano, me comprometo en cuerpo y alma a pagar tanto por
concepto de consumo en la Taberna del Rey.
Se liquidaba a fin de mes y nada más; Charly era tan cabrón
que no necesitaba ninguna otra garantía. El sistema era muy útil y
nadie nunca se quejó por cargos imaginarios o intentó negar su
consumo.
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–Yo sé lo que te digo, el Diablo sabe dónde se esconden todos
los tesoros del mundo –le comentaba Sebastián al Vaquero, poniéndole la mano en el hombro con exceso de confianza.
–A nadie le conviene meterse con el Diablo. ¿Qué no te llevaron al catecismo de chiquito? –le contestaba Carlos Vázquez,
medio en broma medio en serio.
–Yo soy más astuto que el Diablo –respondía el constructor.
Los sábados se sentaba en la mesa con Satanás, le invitaba
vampiros, le compraba cacahuates y huevos duros. Adulón y servil, decía admirar su manera de vestir. Le chuleaba la tejana, el
sombrero Panamá, las botas de lagarto o los zapatos italianos,
cualquier cosa que trajera puesta ese día.
Un día el Diablo se hartó:
–¡Si hay algo que deteste en este mundo, más que las buenas
acciones y la fe, son los lambiscones! Te voy a dar lo que quieres.
Los ojos le centellearon, las venas de su cuello se marcaron, y
miró a Sebastián de una manera abrasadora, quien comprendió el
terror que aquel ser era capaz de engendrar. “El mal existe”, pensó el obrero.
–Coge tu automóvil y dirígete por la carretera que sale de la
ciudad. Maneja hasta el kilómetro cinco, ahí encontrarás, a tu
izquierda, un camino de terracería que se adentra hasta el cerro
Grande. Verás una pequeña cueva en su falda, casi a la orilla del
camino. Cuando llegues a la cueva, te estaré esperando. Pero te
lo advierto, una vez que obtengas lo que quieres, asimismo me
cobraré.
Hasta ahora, la anécdota parece bastante familiar. Yo mismo
he escuchado cientos de cuentos como éste: no sé si porque el
Diablo actúa siempre de maneras similares o porque la gente no
posee mucha imaginación. Las cuevas ya formaban parte de la
imaginería prehispánica, e incluso puede ser un fenómeno anterior a la evangelización de México. Se sabe que había ciertos
dioses tutelares de estas grutas en las épocas paganas, a quienes
se les atribuían poderes ígneos, así como el papel de custodios
de tesoros de épocas lejanas, anteriores a la creación del hombre.
Fray Sorbete de Gante equiparaba a estos dioses con el Demonio, y argumentaba que antes de la venida de Cristo el poder del
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maligno era tal que podía estar en todos los subterráneos del
mundo antiguo, para confundir a los paganos, quienes se postraban a sus pies para adorarlo como a un dios. Por desgracia,
las históricas excentricidades de fray Sorbete, como salir desnudo
a la calle a salvar teporochos o predicar el vegetarianismo por
sobre todas las formas de alimentación, han restado credibilidad
a sus teorías.
Sebastián llegó al lugar del encuentro, obligándose a sobrepasar el temor a pesar de que su corazón saltaba con fuerza y sentía
la sangre latir en sus sienes. En un principio no era avaricia lo que
lo llevaba hasta ahí, sino la idea de la libertad financiera. La espalda le dolía de tanto trabajar, envejecía más rápido que antes, y
cada vez le costaba más trabajo cargar baldes de mezcla, ladrillos
industriales, bloques de cemento. Pensaba en descansar, en pasar
tiempo con su mujer, darle todo lo que siempre le quiso dar. Comprar un automóvil decente, nada ostentoso pero que funcionara
bien. Ese viejo Cougar ya no daba una, gastaba mucha gasolina,
perdía aceite por montones; “de hecho, pensó, no es muy apto
para andar por estos caminos de tierra”. Pero con su visión de una
vida decente se mezclaban las pantallas de plasma, los equipos de
sonido, los viajes a Acapulco y las botellas de whisky de veintiún
años: uno más de los que tenía su mujer.
La noche lo cubrió todo y detrás de sí escuchó una voz terrible
y profunda. No había luna ni estrellas, y la oscuridad era tan densa que parecía tragar con voracidad la luz que salía de los faros
del automóvil.
–Éste es mi día de descanso –comentó la voz–, pero la canción dice que no hay descanso para el malvado. ¿Sabes que me
llevaré tu alma, verdad?
–Pero será hasta que yo muera –contestó el albañil.
–No. Será en cinco años. Tienes cinco años para disfrutar del
tesoro y después de ese lapso vendré por ti. Por supuesto, siempre
puedes negarte.
–¡Para nada! Apenas tengo para pagar la gasolina que gasté al
venir.
Entonces el Demonio hizo un corte en el brazo del hombre y
con su propia sangre lo hizo firmar un contrato donde legaba su
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alma, transcurridos cinco años desde esa fecha. Satanás aplaudió:
la tierra se abrió y comenzó a escupir monedas de oro de la época
de la Revolución, vajillas de plata y demás cosas que habían sido
enterradas hace muchos años, con mucha premura, para ocultarlas
del saqueo en una época convulsa. Sebastián llenó el maletero con
todo lo que pudo y se marchó. En ese preciso momento, kilómetros
más allá, en La Taberna del Rey, el Diablo salía del baño abrochándose la bragueta mientras con un grito pedía otro vampiro. Sonreía.
Nadie esperaba lo que pasó al día siguiente. Sebastián llegó al bar
de Charly, a sabiendas que el domingo, Día de la Resurrección,
no había manera de encontrarse con el Chamuco, pues éste se escondía en su cueva y se dedicaba a maldecir y a lamentar la salvación del hombre. Vestía un bello traje italiano, comprado esa
misma mañana. No había perdido el tiempo para gastar su nueva
fortuna. Invitó una ronda a todos y algunos ordenaron lo más
caro que se les ocurrió. Alguien por ahí ordenó coñac, el cual recibió con agrado y tras probarlo declaró que sabía a brandy Presidente, y acto seguido pidió echaran Coca Cola a su bebida.
–Charly, vengo a despedirme –declaró con solemnidad el ahora exalbañil.
–¡Chingá! ¿Y a dónde vas tú? –preguntó el cantinero.
–Me voy a vivir a Europa, Charly, probablemente a París. Esta
ciudad no es lo suficientemente grande para mí.
–Para ti y para el Diablo, querrás decir –le contestó Charly,
mientras contenía la risa que le provocaba ver el cambio operado
en su cliente.
–Te digo, vengo a despedirme, y a pedirte un favor. Quiero
que me perdones.
–Pues de qué chingados estás hablando, ahora sí no te entiendo.
–Quiero que me perdones, porque nunca voy a terminar de
pagar la cuenta.
–¡Óyeme, eso no es justo, si estás que nadas en dinero! O me
pagas o el Diablo va a ser la menor de tus preocupaciones.
–No dije que no te iba a pagar… –le contestó Sebastián abandonando su solemnidad, un destello de picardía brilló en sus
ojos–. Te dije que nunca iba a terminar de pagar…
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Transcurrieron cinco años y el Diablo, por más que buscaba e intentaba, no podía sentir la presencia de Sebastián en la Tierra.
Algo había salido mal y no lograba adivinar qué era. Se le vio
muy mal durante varias semanas, preocupado. ¿Acaso se estaba
volviendo viejo? ¿Perdía sus poderes? ¡No podía ser! A todos los
contratados alrededor del mundo los podía sentir, sabía con exactitud dónde estaban e incluso fue a recoger uno, días antes de la
fecha señalada, sólo para ver si todavía estaba en forma. Lo arrastró en vida hacia el infierno, en medio de violentas erupciones de
lava que salían del piso de la cocina del desdichado.
El Diablo, taciturno y vencido, supersticioso como todos los
criminales, adjudicaba su desgracia al hecho de trabajar en su día
de descanso. No comprendía y, por más que se esforzaba y estrujaba los sesos, no daba con una solución. Con el tiempo decidió
dejar el asunto en manos del destino. Aun así, una angustia secreta lo golpeaba de vez en cuando, sobre todo en las noches sin
luna, cuando no podía dormir.
Dicen que debajo de la barra, junto a la porra con la que amedrenta a los rijosos, Charly resguarda un gran frasco de los que se
utilizan para el café instantáneo. Contiene un cartón que alguna
vez fue una caja de cigarrillos, y en el cartón inscrita una cuenta
enorme, saldada en su totalidad… excepto por un peso.
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San Cucufato

Vuelve a suceder. No recuerdo mi nombre. Ignoro qué día es hoy,
qué horas son. Estoy en el descanso de una escalera. La oscuridad
húmeda de este espacio me incomoda. Abro una ventila que gotea. Llueve.
Hace años vi una película en blanco y negro, en la que aventaban a la protagonista por las escaleras. Ella rodó, cayó, perdió un
tacón, también perdió el conocimiento. Todo en cámara lenta. Se
veía guapa así, desmayada. Disfruto de ser espectador. Empecé
cuando las funciones se dividían en dos partes: daban diez minutos
de intermedio entre una y otra. Bajaba corriendo las escaleras, intentaba asomarme atrás de la pantalla, estaba únicamente la pared.
Ya había subido hasta el descanso de la escalera cuando lo
noté: cada vez son más frecuentes los olvidos. Me dirijo hacia
arriba.
Trabajé como conserje en un cine. Ahí la ventaja es ser el primero en ver los estrenos; lo peor es trapear, limpiar el vómito entre
las butacas. Era mucho más del que imaginaba, uno por función
aproximadamente. Nunca entendí a la gente que come sin detenerse en lugar de poner atención en la historia.
En el instante en el que inhalo este olor a encerrado vienen los
recuerdos: el asco. Entre las butacas, la gente dejaba: aretes, un
labial, credenciales, carteras, un diente postizo, un anillo de matrimonio, un pañal desechable ya usado. Rezaba a san Cucufato
para encontrar objetos de valor: san Cucufato, san Cucufato, con
este pañuelo los huevos te ato y hasta que me encuentre no te los
desato.
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El cansancio hace más lenta la búsqueda. Llego al tercer piso;
siento la respiración agitada. La lluvia se queda ahí quieta, forma
charcos de lodo. Vivo como un objeto perdido. Espero a que lleguen los recuerdos, la lucidez. Camino de un lado a otro por un
pasillo estrecho, idéntico al de los pisos anteriores.
No volví al cine desde aquella función en la que me ofrecieron
dulces –Si me acaricias los huevos te compro todos los dulces que
quieras–, dijo un hombre gordo mientras se desabrochaba los
pantalones. Recuerdo la sensación de la piel delgada, como la de
los párpados, el olor a humedad encerrada. No puedo recordar si
recibí siquiera un dulce.
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Santa Cecilia

Como todas las veces que preparo ate de guayaba, hoy me acordé
de Cecilia. Mi hija, Cecilia, creció con el ritmo de canción de cuna
que tiene su nombre. No fue fácil traerla al mundo. Ningún niño
es fácil, pero ella nació una madrugada con luna llena, casi dos
meses antes de lo esperado. Heredó del papá los ojos claros y el
deseo de abandonarme. Nunca le pude encontrar el parecido a mí.
Cuando no quería ayudar con el quehacer, iba y se hincaba
derechita bajo el guayabo que plantamos el día que nació, se quedaba horas nomás contemplándolo –estoy rezando– decía ella. De
los dos, de ella y del árbol, brotaba un aroma dulce, tenían buen
color, sano.
Entre el ajetreo diario vi que estaba casi hecha una señorita.
Se le iba formando bonito cuerpo, a lo mejor muy delgada. Pasaba todo el día tocando una jarana que, quién sabe de dónde
sacó. Ella inventó: –me la dio un ángel que me quiere mucho–.
Y la verdad, cuando una oía, parecía música del cielo o del coro
de la iglesia.
Me daba lástima cada que se aparecía un nuevo pretendiente a
recorrer los alrededores de la casa. Porque a ellos también les salía con eso del ángel y se espantaban. Luego la gente empezó a
decir que tenía una hija muy bonita pero medio alunada.
Hace veintidós años que no la veo. Desde que se fue, la malagradecida no volvió a visitarme. Las habladurías crecieron,
igual, como un arrullo: el ángel era un huasteco que la enseñó a
cantar sones.
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San Gerardo

Habíamos estado caminando alrededor del jardín interior del colegio, sobre la tierra fértil, humedecida por el callado rocío. Los
únicos testigos de la confesión previa a recibir mi Primera Comunión eran una hilera de cipreses y unos macizos de alcatraces que
crecían entre el verdor del pasto.
El padre tenía un mechón de cabello negro que cubría su frente, contrastaba con el iris azul de sus ojos. Tomó mi brazo para
avanzar. Íbamos hundiendo cada vez más nuestras huellas en el
césped, me atreví a hablar hasta después de dar muchas vueltas.
Le confesé que cada mañana rezaba por estar cerca de él,
abrazándome a su amplia cintura, recliné la cabeza en su hombro
izquierdo. Cuando creí que no volverían a salir palabras de sus
labios, dijo que debía poner a prueba la pureza de este amor. Metió su lengua muy dentro de mi boca. Sentí una arcada desde la
garganta hasta la boca del estómago.
Hubo quien se escandalizó porque nos permitieron que la misa
fuera individual. Mamá dijo orgullosa: son las ventajas de tener
amigos sacerdotes, habrá que conseguir quién lleve las ofrendas
al altar. Eres afortunado. Yo no sabía.
Al día siguiente se nos hizo tarde, él esperaba en la entrada de
la capilla, la luz atravesaba su figura de sotana blanca y estola
dorada. Me salpicó con agua bendita. Sonreí. Estaba esperando
arrodillado en el reclinatorio a que fijara su mirada en mí. Jugaba
con las cuentas de vidrio del rosario, hojeaba el Nuevo Testamento, daba vueltas al cirio entre mis manos. Nada sirvió para llamar
su atención.
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Felicidades, Gerardo. Comenzó a dar la homilía. Hoy, dieciséis de octubre, es día de tu santo patrón, quien nos invita a seguir el camino de la virtud. Mantén esa pureza que hay en ti.
Llegó el momento de la Eucaristía: comí el pan de sus manos,
bebí el vino de su copa. Después de la Comunión imploré a san
Gerardo: Lees en mi corazón, ves cuánto sufro . ¡Lee mi alma y
sáname, confórtame, consuélame!
Dio la bendición, anunció que la misa había terminado y mandó que nos fuéramos en paz. Agarró mis hombros con frialdad
entre sus manos, plantó una sonrisa de recién canonizado en sus
labios y fijó sus hermosos ojos azules hacia enfrente. Mamá nos
vio a través del lente de la cámara. Accionó el botón varias veces,
varios retratos.
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Cuatro formas de fascinarse

El hecho de que el ensayo se defina por su propia indefinición
entraña numerosas dificultades, muchas veces ilusorias, que conciernen sobre todo a editores, libreros o bibliotecarios: ¿en qué
estante han de ir los libros en los que se alían los afanes de la crítica con las veleidades de la memoria, las exploraciones de la
imaginación con el rigor documental, los frutos de diversas investigaciones con las excentricidades de determinadas obsesiones, las audacias de la formulación poética con las constataciones
de una realidad que demanda ser explicada? Es, en el fondo, un
problema de acomodo, que también en el fondo tiene sin cuidado
tanto a quienes escriben ensayos como a quienes los leen, a sabiendas, en un caso y otro, de que esa indefinición dimana de la
libertad característica del género –y de que esa libertad propicia
sus mejores ocasiones.
Es cierto que la indefinición del ensayo puede dar lugar a ma
lentendidos y a que a menudo se lo confunda con otras formas de
escritura –razón por la cual parece necesario imponerle apellidos
más o menos artificiosos, como “literario” o “personal”, o, peor:
“creativo”. Sin embargo, lo cierto es que al leer una buena pieza
del género sin duda sabemos lo que tenemos delante: una inteligencia que da curso a sus perplejidades y a sus hallazgos, sin más
exigencia –y nada menos– que la de aventurar una reinterpretación
de sus asuntos a un tiempo insospechable y memorable. Es decir,
una voluntad de esclarecimiento que procede mediante la tenaz
exploración de las posibilidades infinitas del lenguaje. En otras pa
labras, una forma de arte.
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Las cuatro ensayistas aquí reunidas disponen de una notable
solvencia en sus modos particulares de realizar esa exploración, y
los asuntos que las ocupan son de suyo fascinantes. Georgina Cebey ha emprendido una relectura del Libro de los pasajes, de
Walter Benjamin, que a la par de proponer una atención fértil que
va deteniéndose en ciertos aspectos para iluminarlos de modo admirable, también va mostrando la lectura que la autora hace de sí
misma, conducida por las revelaciones que va haciéndole su búsqueda. Debra Figueroa, por su parte, consigna los descubrimientos que le depara su propia comparecencia en un presente decidido
por los trayectos en metro por la Ciudad de México, pero más allá
de bosquejar los paisajes que atraviesa, su escritura sostiene una
implacable crítica de la historia y la identidad personales, en un
ejercicio entrañable de indagación del yo. En cuanto a los ensayos de Edith Mora Ordóñez, se trata de minuciosas y apasionantes interrogaciones a ámbitos de la maravilla por los que pone a
deambular una curiosidad sensible y asombrada para la que las
informaciones proporcionadas por el saber adquirido en los libros importan tanto como aquellas que proceden de la propia
experiencia. Por su parte, Laura Sofía Rivero recorre ámbitos delimitados por las necesidades corporales más básicas y urgentes,
y lo hace con un alto sentido del humor, pero también con una
necesidad profunda de investigar mejor qué nos hace humanos
–sobre todo cuando visitamos esos ámbitos privadísimos–, de tal
forma que sus ensayos terminan por ser indispensables.
El trabajo de estas cuatro ensayistas es tan emocionante que
no hay razón para demorar más su lectura. Pasen ustedes y compruébenlo.
José Israel Carranza
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Un libro es una casa (en construcción)
1

Durante trece años, los últimos de su vida, el filósofo Walter Benjamin trabajó en su mayor empresa intelectual: la concibió primero como un texto que dialogaría con las ideas de un colega, luego
Tal vez el inicio del espacio esté en la palabra. En la pronunciada o en la escrita, aunque en esta última el ejercicio es concreto: se enuncia con todas sus letras, se
apunta invadiendo una superficie generalmente plana. Una e se elonga hasta fundirse con el resto de la palabra, la o final es acaso el final, pero no un límite. Espacio
con todas sus letras y con todo lo que quepa dentro. Como acto, el espacio surge
también en el plano o la superficie sobre la que el arquitecto decide jugar. Ya lo decía
Georges Perec en Especies de espacios: “Describir el espacio: nombrarlo, trazarlo,
como los dibujantes de portulanos que saturaban las costas con nombres de puertos,
nombres de cabos, nombres de caletas, hasta que la tierra sólo se separaba del mar
por una cinta de texto continua”. En ese mismo ensayo, en el primer llamado a pie de
página anota: “Me gustan mucho los reenvíos a pie de página, incluso si no tengo
nada particular que precisar”. El subrayado sobre la imagen es mío.
1
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como ensayo, luego como un libro completo. Como una bola de
nieve que se agrandó mientras rodaba cuesta abajo por la ladera
de una montaña, el trabajo inicial del pensador alemán alcanzó la
forma de un borrador. La idea original, que llevaba por título “Pasajes de París. Un cuento de hadas dialéctico”, era tomar las galerías o pasajes comerciales de la capital francesa como objeto de
reflexión filosófica. Pero el plan creció. Tal vez creció tanto que
perdió la forma. En una de las tantas cartas que escribía Benjamin a sus conocidos relataba que este proyecto, “sumamente curioso y arriesgado”, era “el documento de una lucha interna” que
pretendía “captar la actualidad como el reverso de lo eterno en la
historia, y tomar las huellas de este lado oculto de la moneda”.
El último proyecto benjaminiano, que hoy se conoce como Libro de los pasajes, reúne las citas y apuntes que el filósofo recabó
durante años de lecturas. Este escrito, que ha sido canonizado
como un libro fundamental para comprender el pensamiento de
inicios del siglo xx, en realidad es un conjunto de comentarios.
Podría pensarse incluso como la colección de notas con las que
Benjamin construiría su mayor obra, la lista de notas al pie
que usaría,2 como un collage de ideas o como el andamiaje conceptual de un libro que nunca fue tal.
2
Las notas al pie de página son murmullos. Hay algo decepcionante en las notas al pie que sólo arrojan alguna señal bibliográfica (así como es decepcionante que
ésta no sea la primera nota al pie del libro). Este espacio, un privilegio para quien
termina la página, debería decir más del libro que lo que se enuncia en el cuerpo del
texto. En trabajos que considero muy buenos he descubierto, gracias a las notas al
pie, la mesa de trabajo de grandes investigadores. No tolero a los editores que deciden que las notas al pie deben aparecer al final de los trabajos. Carecen de gracia
intelectual aquellos que creen que este espacio puede desperdiciarse sólo con bibliografías.
Anthony Grafton dice que la notas al pie son como los retretes, pues nos permiten hacer “actos desagradables” en una intimidad en la que cualquiera puede entrar;
“profundas raíces retorcidas del árbol fulminado de la polémica erudita”, las denomina. Yo creo que las notas al pie son más bien lugares de exhibición, los gabinetes
de la cabeza. Merecen mi admiración aquellos que usan este margen apartado de la
lectura para plantar pequeños tesoros. Perec hizo un reenvío al pie en Especies de
espacios que simplemente aclara: “Ésta es la frase más bonita del libro” (algún día
me gustaría añadir un llamado al final para poner que ésa es mi nota favorita). Derrida también cultivó el llamado al fin de la cuartilla como metatexto, y fue más lejos aún: a la voz del texto y de la nota adicionó una columna de comentarios. El

62

Antologia 2018 segundo periodo.indd 62

10/5/18 5:51 PM

GEORGINA CEBEY

La obstinación o compulsión del filósofo por trasegar la frase
del libro a la ficha es bien conocida. Esta labor, que bien puede
considerase marginalia en tanto que recoge una labor paralela a
la escritura –quizá una especie de diario de lectura–, da forma al
mapa de las obsesiones del autor. La marginalia del proyecto de
los pasajes revela el diálogo con el otro, una especie de gimnasia
mental en la que la idea entra en fase de calentamiento y, sobre
todo, un ejercicio en el que la meditación se compacta, se hace
portátil.
Benjamin mantenía una relación compleja con los libros: su
amigo Gershon Scholem continuamente lo describe en medio de
una lectura o de una conversación acerca de algún título. La última vez que el filósofo reunió su biblioteca, allá por 1930, se contaban en ella dos mil volúmenes. Fue coleccionista de ejemplares
–“Marx compartía con Benjamin la pasión del coleccionista de
libros”, relata su amigo; se sabe que acudía a remates de tomos,
sin embargo, con el impulso constante del viaje que luego devino
en huida, permanecer cerca de su acervo era complicado. Junto
con algunos libros, con él viajaban las libretas con notas de aquello que le parecía importante.3 Los apuntes que dieron forma al
Libro de los pasajes son también el vestigio de una biblioteca que
no podía viajar con el autor: trozos de papel que posteriormente el
filósofo incorporaría a su constelación de ideas y que funcionan
para comprender cómo un pensamiento complejo pero fragmentario puede configurar un universo epistémico mayor.
En este proyecto, el fragmento es el formato de la sobrevivencia. Una manera de llevar el mundo a cuestas –así lo definió
Libro de los pasajes me hace pensar constantemente que tal vez algunas de las frases ahí anotadas fueron preconcebidas como las notas al pie de un gran texto. Si un
libro es una construcción, en el subsuelo yacen las notas al pie, como pilares.
3
Durante los últimos años de su vida, Benjamin viajaba con su maletín repleto
de libros y un cuadro que le había comprado al pintor Paul Klee en 1921. El cuadro
lo acompañó hasta que pudo: algunas mudanzas. En la huida intentó venderlo para
pagar su boleto a Estados Unidos, pero no lo logró. El cuadro viajero, en el que aparecía un ángel, finalmente fue encargado a un conocido, quien a su vez lo escondió
justo en el lugar en el que Benjamin había pasado largas jornadas escribiendo: la
Biblioteca Nacional de París. Ese cuadro es el mismo que describe en su Tesis sobre
filosofía de la historia.
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Georges Didi-Huberman en la exposición que montó inspirado en
Aby Warburg, quien, a su vez, y en recuperación psiquiátrica,
hizo su Atlas mnemosyne buscando modelar una idea del mundo–; un modo simple de huir; el formato portátil de una memoria
inconsciente que se encuentra en construcción constante –Rimbaud armó un atlas para recordar las geografías a las que había
viajado. Benjamin cargaba sus ideas en notas, lo que le facilitaba
volver a ellas. El fragmento es la idea que sale de paseo, pero
también es un texto sobreviviente.
Conocido también como Benedix Schönflies y Detlef Holz,
Walter Bendix Schönflies Benjamin fue un trashumante, permanecía poco tiempo en un mismo lugar, tal vez porque en el constante movimiento encontraba el fluir de las ideas. En la práctica
del apunte, y del sistema de clasificación que el autor diseñó para
sus notas, se cristaliza también la mística del ambulante. Anticipándose décadas al trabajo itinerante de quien renuncia a la ofi
cina, Benjamin trabajaba en bibliotecas, cafés, asientos de trenes,
cuartos de hotel y hasta en bares. Junto con la practicidad de las
fichas o trozos de papel, Benjamin hizo suya la tecnología de
la pluma estilográfica con un depósito de tinta incluido que, desde mediados del siglo xix, había ido remplazando el uso común
pero laborioso y sucio del portaplumas, que requería de un tintero
para remojar la punta de la pluma.4 Sin una máquina de escribir
La pluma es uno de los artefactos que mejor logran funcionar como una extensión del cuerpo, como una vena que se prolonga desde la cabeza hasta la mano y
termina en una punta metálica, como una uña postiza que se desliza sobre el papel
escurriendo tinta. Aunque tal vez pudo utilizar una máquina de escribir, no imagino a Benjamin mediando entre su cuerpo y el papel con la tecnología de un aparato
mecánico para la escritura. Escribir con una pluma significa contemplar cómo la
mente abstrae para producir un residuo gráfico. Tampoco se puede omitir la mano,
el órgano que dirige la pluma. De hecho, Heidegger consideró a la mano como órgano depositario del pensamiento: “La mano no sólo captura y atrapa, no sólo presiona y empuja. La mano ofrece y recibe, y no solamente las cosas, pues ella misma se
ofrece y se recibe en el otro. La mano guarda. La mano porta”. Si la escritura manuscrita contiene la esencia del trabajo del pensamiento, Heidegger ve en la máquina de escribir la mecanización del cerebro, donde todo lo humano se desvanece.
Pensar es un trabajo de la mano, pero también es una labor manual; para Heidegger, pensar es un Handwerk, vocablo alemán que se traduce al español como
“oficio” –en el tránsito entre idiomas, la mano contenida en “hand” se pierde, y con
4
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y cuando aún no existían las fotocopias, este sujeto de traje negro
era también un archivo ambulante que se desplazaba acompañado
de una estilográfica, libretas de apuntes y libros: una especie de
oficina móvil, que bien se antoja como la postal precursora del
investigador moderno.
El trabajo de los pasajes comenzó en 1927 con la recolección
de notas copiadas en la Biblioteca de Berlín y en la Biblioteca
Nacional de París. Cronológicamente dispuestas, estas notas se
integraron en clasificaciones temáticas –treinta y seis, para ser
exactos– que respondían a ideas claves que serían exploradas a lo
largo del libro. Archivos identificados bajo las ideas pasaje, cristal, acero, sueños,5 moda, etc., a su vez se acomodaban en diferentes esquemas o diagramas. Benjamin también asignó a sus
esquemas códigos de colores que supuestamente le facilitarían
ordenar o planear rutas de navegación por esta constelación cada
vez más poblada de ideas. En Calle en dirección única,6 un
ella también la evocación del Handwerk como el oficio manual. El Handwerk es un
trabajo artesanal, que nadie ha solicitado, y generalmente carece de utilidad pública. El artesano se compenetra con su material de trabajo: el pensamiento, la mano y
el papel forman la tríada del pensador, un trabajo artesanal, noble, que no puede
someterse a la condicionante de la producción mecánica. Mientras Nietzsche, el
primer pensador de Occidente en usar máquina de escribir, pasaba sus ideas por
el filtro de botones que activaban un mecanismo de escritura, el joven Heidegger
hizo de la escritura manuscrita un acto de resistencia contra la profesionalización
de los estudios universitarios. En la mano está la palabra. La mano es pensamiento.
La mano piensa y es pensada (recordatorio: reescribir esta nota a mano).
5

Palabra clave: sueño.

Berlín es un desastre. Han pasado pocas horas desde que comenzó el año
2018 y la ciudad sufre una resaca salvaje. Hay envases vacíos de cerveza y espumosos abandonados en todas las banquetas. Las esquinas son pequeños restos de una
batalla. Lo que quedó de una noche de fuegos artificiales casi pornográficos, restos
de cohetes y nubes de pólvora que se han disipado, pero dejan su olor en el aire
–me desconcierta la pasión desmedida que provocan las detonaciones en el cielo en
este país que carga con la sombra de una guerra y los ecos de sus bombardeos. A
pesar de soñar por muchos años con volver a Berlín, me doy cuenta de que no recuerdo nada de ella. Esas primeras horas de 2018 me reciben con un aire frío y los
6
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proyecto descrito por su autor como “un librito para los amigos
de mis aforismos, bromas, sueños”, Benjamin propuso que escribir era como abrir una carretera que atravesaba una densa selva
interior. El Libro de los pasajes en este caso sería el mapa de toda
una red de caminos o rutas hacia lo más recóndito de la espesura,
la mente de Benjamin.
Rolf Tiedemann, editor prolífico de estos apuntes que nunca
llegaron a dar forma concreta al proyecto de los pasajes, propone que los fragmentos son las piezas para construir un edificio.
Aunque nunca habitó un espacio propio, Benjamin tuvo mucho
tonos grises más sombríos que recuerde: Desde el cielo, pasando por los muros y
hasta llegar al suelo, me golpea la imagen de una ciudad plomiza, la sensación que
vengo soñando desde hace tiempo. Dos días antes, durante un paseo de dieciocho
mil ochocientos sesenta y siete pasos, sobre un muro de una esquina de Kreuzberg
encontré un póster con la cara de Benjamin. “Señales de la calle”, anoté, pensando en
el ensayo de Berman. Miro la foto que tomé al anuncio y creo que debí anotar:
“Calle en dirección única”. Unos meses después de mi encuentro, leo que Benjamin tuvo una especie de iluminación con un cartel en una calle berlinesa que
anunciaba sal. “¿Y no se escondía en ese cartel una parábola de cosas que esta vida
terrestre aún nadie ha experimentado? ¿Una parábola de la cotidianidad de la utopía?” (Benjamin, 2005: 194). El cartel que el filósofo encontró mostraba una carreta jalando un cargamento de sal sobre el desierto. Aunque sin relación gráfica, la
deducción permanece. Lo que el texto propone, “pensar en extremo”, con un Benjamin que parece mirar desde arriba hacia un cartel del que sólo se lee la palabra
Berlín y un Brecht que dirige su vista hacia el horizonte, es la síntesis de una fantasía que, aunque imposible, se vuelve ordinaria al consagrarse por duplicado sobre un muro sucio.
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de arquitecto. Errático, en sus notas se construye un espacio: los
legajos que cargaba eran también ladrillos o piezas de su casa;
cavó hondo para clavar los pilares de su construcción y podríamos pensar que apuntaló con firmeza algunas ideas, intentando
levantar andamios. Si argumentamos que en la escritura un trozo de papel se convierte en un universo íntimo, donde la individualidad pretende expandirse, la hoja es también una especie
de espacio propio. El Libro de los pasajes es la casa en construcción que, aunque habitable en algunos espacios, Benjamin
nunca pudo terminar.
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Transbordos
(fragmento)

No soy una persona vengativa; creo que pocas experiencias en mi
vida lo ameritarían. Eso es porque procuro rodearme de gente
bienintencionada y porque mi precaución, a veces desmesurada
(paranoide), me exige desconfiar de cualquiera hasta estar convencida de que si llegáramos a tener algún problema sería sólo
por torpeza y no por maldad suya. Naturalmente, esto me ha dificultado más de una vez amar sin reservas, y lo lamento.
Hay algo que me incomoda mucho de esa desconfianza, de
por sí malsana, y es que deja ver en ella un gesto de venganza –y
yo no soy una persona vengativa–, y al mismo tiempo parece parte elemental de su sustento. Me explico: he encontrado en ese
estado de aprensión una forma prematura de devolverle el golpe a
quien, luego de un tiempo, demuestre que se lo merecía. Porque,
según yo, nada pesa más que no ser digno de la confianza de alguien. Esta disposición a desconfiar ciegamente, este curarme en
salud, no deja de parecerme, al mismo tiempo que lo profeso, una
estupidez, pues el hipotético alivio que podría brindarme mi coraza a largo plazo me mantiene intranquila justo ahora. ¿Qué queda
al final? La satisfacción de pronunciar “Qué bueno que nunca confié en X; me felicito”. Decía Montaigne: “los castigos que se aplican de manera grave y discreta se aceptan mucho mejor, y con
más provecho, por parte de quien los sufre”.
La desconfianza como forma de venganza, que para desenvolverse puede prescindir de indicios del acto que castiga, una desconfianza premeditada, no puede estar libre de malicia. ¿Será que
en el camino doy muestras sutiles de desconfianza? ¿Acaso esta
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coraza tiene púas y hiere? ¿Estaré haciendo daño a las personas y
provocando, así, reacciones en mi contra? ¿Son estas reacciones
suyas una forma de venganza?, ¡¿su venganza de mi venganza?!
¿Será mi desconfianza la causa de aquello que la suscita y, por lo
tanto, la fuente de mi desconfianza? ¿Seré una persona vengativa
o, peor aún, mala? [...]
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Polvo de oro
Es muy conveniente, en cierta hora del día o de la noche,
observar profundamente los objetos en descanso . [ . . .] De ellos se
desprende el contacto del hombre y de la tierra, como una lección para
el torturado poeta lírico.
PaBlo neruda

Todos los objetos con los que habito esconden bajo su piel inerte
una historia, merezca ser contada o no. Algunos sobreviven, otros
están condenados al olvido. Los menos afortunados terminan relegados a un espacio opaco, apenas visible en las habitaciones, a
punto de desaparecer. A veces, con suerte, son liberados del
polvo, pero están destinados a difuminarse entre las nuevas adquisiciones, los más recientes protagonistas de mi afecto. ¿Qué
significan en mi día a día? ¿Qué represento frente a ellos? Cada
persona establece un diálogo íntimo con sus pertenencias, que
puede ser pragmático, despreocupado o, por el contrario, simbólico y emotivo. Las cosas responden según el trato que reciben,
aunque hay algunas sensibles, más débiles o, en su defecto, ingratas, que reaccionan de forma imprevisible. Son esas cosas que se
rompen, dejan de funcionar y pierden su brillo antes de lo esperado.
Entiendo que hay un movimiento constante en todas las cosas,
algo que fluye o se agita permanentemente en la materia. Porque
estamos rodeados de campos de fuerzas, de partículas subatómicas que, por oscilar sin detenerse, por su inestabilidad en el espacio, lo que producen realmente es vacío. Así de contradictorio:
la materia tiene más características de espíritu que de sustancia
tangible. Sostengo en mi mano una vela, pesada y pegajosa. No
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tengo duda de su consistencia, pero resulta que sus fotones, esas
partículas diminutas responsables de la energía que le dan forma,
se comportan de manera diferente cuando están solas que cuando se les observa. Dicen los científicos que los fotones parecen
divertirse anticipándose a la mirada, pues, justo cuando se les
prepara para ver su campo de ondas, deciden manifestarse como
una partícula de forma precisa, y luego, cuando se les quita la vista, se vuelven dispersos. Esa travesura ha hecho pensar a los físicos cuánticos que quizá la conciencia del observador, lo mismo
que la nuestra, puede influir en los movimientos de la materia, y
no descartan que detrás podría haber una inteligencia matemática
mayor dirigiendo este orden, para nosotros imperceptible.
Algunas veces he pensado que los objetos podrían tener vida
propia, aunque se mantengan inmóviles ante mis ojos. Un extraño
profesor con el que se encontraba en una cafetería el escritor Alfred Polgar le habló en cierta ocasión de su “sospecha respecto a
las cosas”. Contaba que al llegar a su casa procuraba hacer algún
ruido y abrir con cuidado la puerta para advertir a las cosas de su
presencia, así les daba tiempo para que volvieran a acomodarse
en su lugar. Evitaba pillarlas desprevenidas. Ya en casa, mientras
estaba allí, se quedaban petrificadas, aunque notaba una ligera
vibración, las vigilaba de reojo, todavía agitadas, como si contuvieran el aliento. Tenía la sensación de que las cosas lo observaban, desconfiaba al percibir entre ellas “una especie de
camaradería, una especie de complicidad maligna”, sobre todo
por las noches, cuando, seguras de que estaba dormido, se volvían más activas. Encuentro extrañas coincidencias con las suposiciones de este profesor locuaz, como cuando soy testigo de la
agonía de un libro a punto de precipitarse desde el escritorio sin
aparente razón. Al menos le concedo el beneficio de la duda cuando recuerdo las ocasiones en que un crujido inesperado dentro de
la casa me ha llevado a hacer un silencio repentino para averiguar
de dónde proviene, o bien las veces en que me he incorporado
para ir a buscar ese objeto que de la nada se ha caído de la estantería. Ésa sería también una explicación posible a la desaparición
de ciertos objetos que aseguro haber dejado en un sitio y luego no
hallo jamás, e, igualmente, al cambio de lugar de alguno que me
71

Antologia 2018 segundo periodo.indd 71

10/5/18 5:51 PM

ENSAYO CREATIVO

hace preguntarme: “¿Cómo es que lo he puesto allá y ahora está
aquí?”, ante lo cual digo, irónicamente, que “le han salido patitas”. Meras especulaciones en las que no pocos nos habremos enredado con el ceño fruncido, sin llegar a resolver el misterio.
Los japoneses sí pueden encontrar normal el movimiento de
algún objeto, si se comprueba que éste ha cumplido ya cien años
de antigüedad. Se llaman tsukumogami, término que puede traducirse como “artefactos divinos”, y según el relato de su origen
fueron vistos un día en que se hizo limpieza en una casa. Se habían desechado todos los objetos que ya no servían, pero se cometió la imprudencia de no ofrecerles un agradecimiento por
haber sido útiles. En venganza, decidieron rebelarse y molestar
a sus dueños, adquiriendo características humanas para asustarlos y divertirse. Por eso, una cosa que ha cumplido ya cien años
tiene espíritu y es tratada con el merecido respeto. Ningún objeto tiene por qué ir a la basura en esta cultura oriental. En China
se mira la “belleza de lo imperfecto” en los objetos viejos, rotos
o deteriorados. Si alguno se rompe, existe una práctica llamada
kintsugi, o “carpintería de oro”, mediante la cual se reparan los
que sufren alguna herida. Un barniz o especie de resina hecha a
base de polvo de oro sirve como pegamento. Se cura el objeto y
éste adquiere una nueva apariencia, nada despreciable con la línea del brillo dorado que dibuja su cicatriz.
En mi casa, un objeto roto y restaurado corre el riesgo de no
volver a ocupar el mismo lugar. Es porque su aspecto me recuerda mi torpeza. Me avergüenza. Lo he lastimado. Temo que la
suerte que me daba el cerdito de barro que me regaló mi amiga
chilena revierta su misión desde que se partió en varios pedazos.
Prefiero esconderlo en el cajón y fingir que no ha pasado nada.
Cada cosa tiene un sitio. El lugar que ocupan los objetos, así
como los muebles, la mayoría de las veces implica algo más que
la casualidad: su presencia, su cercanía o su distancia algo significan. Se debe a que las cosas, asegura Jean Baudrillard, “tienen
como función, en primer lugar, personificar las relaciones humanas, poblar el espacio que comparten y poseer un alma”. Es como
si los objetos nos permitieran hacer contacto con el mundo. Imaginarme ahora que estoy desprovista de ellos me lleva a situarme
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en medio de la naturaleza, completamente desnuda. De estar allí,
tendría que volver a fabricarlos. Moldearía la materia hasta conseguir formas útiles, dotadas de características particulares, impregnadas de su propio espíritu. En estas creaciones primitivas
pondría mis intenciones, a cada especie le daría un nombre y un
corazón. Comenzaría a acumular cosas, enseguida a intercambiarlas e, inevitablemente, a discriminar aquellas cuya presencia
ya no se justificara.
La cercanía con los objetos crea complicidades, lazos que se
afirman o se deshacen con el paso del tiempo. Virginia Woolf escribió que en soledad nos sentimos atraídos por las cosas, pues
éstas “nos expresan, parecen conocernos, son la parte más constante de nosotros, sobre la que podemos medir nuestro vacilante
yo”. Mucho me deben esos objetos que poseo, cuya identidad y
fuerza dependen de mi apego; sin embargo, estoy incompleta si
me faltan, porque a ellos les confiero parte de mi esencia. ¿Hay
alguien que no tenga un objeto importante puesto en un lugar
especial? En primer plano y tan a la vista que casi se vuelve
invisible y disimula su valor. En el espejo donde me miro todos
los días sigue colgado, después de once años, el collar que compré
a un indígena wixárika un día antes de irme a vivir al extranjero.
En el centro tiene bordado un sol rojo y cuatro venados que miran
hacia los puntos cardinales. El vendedor me aseguró que mientras
lo conservara siempre volvería a casa, y es cierto. Por eso va conmigo en cada una de mis mudanzas; pero también es verdad que,
al estar todo el tiempo en el mismo sitio, he dejado de verlo. Otros
objetos se guardan donde nadie pueda encontrarlos. Una flor seca
que me recuerda un amor feliz, y luego muy triste, permanece en
medio de uno de mis libros. Uno de esos que a nadie –y por fortuna tampoco a mí– se le antoja sacar de la estantería.
Objetos que me vinculan a algún recuerdo, que están relacionados con un éxito o con un fracaso, los conservo porque me
agrada su tacto, me gusta simplemente verlos, o los he traído de
un viaje que desearía revivir. Por una o más de estas razones,
ciertos objetos tienen algo de magia, y no quiero, por ningún motivo, perderlos. Una parte de mí se mutila o queda vacía cuando
uno de ellos se rompe o desaparece. ¿Podría volver a casa si un
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día se rompiera el collar wixárika? Hay cosas que se ganan mi
respeto y sobre las cuales prefiero no averiguar.
En una tienda de antigüedades, igual que dentro de un museo,
las cosas se liberan del aura de las emociones. Tienen un espíritu
y guardan algún secreto, pero sólo llego a percibirlo si tengo acceso a la historia que las ha llevado hasta allí. Mi imaginación
complementa, a partir de su pasado, el resto del relato. Me acerco
a ellas con aire de solemnidad. Aun con apariencia desgastada,
inservible o pasada de moda, incrementan el valor que tuvieron al
inicio. Interesan más si pertenecieron a alguien importante o fueron testigos de un acontecimiento histórico, y en estos casos están exentas de la batalla por ganar reconocimiento. Recuerdo bien
que, en mi visita a la casa-museo de Pablo Neruda, una muchacha
ignoraba los carteles que prohibían tocar los objetos en exhibición. Pasaba las manos lentamente por la superficie de los muebles y las pequeñas reliquias, como si tocara una piel fina o una
tela de seda. Al mismo tiempo, la mujer entrecerraba los ojos y
me hacía pensar que en ese contacto con las cosas tenía una especie de conexión con el poeta, quizá se le venían a la mente algunos versos pronunciados en su voz, o tal vez se recargara de
energía, como si bebiera de una fuente de inspiración. Y cómo
reclamarle, si la guía del museo dejaba correr historias del poeta
en relación con sus objetos: una tabla de madera traída por las
olas hasta la orilla se convirtió en su escritorio; un caballo de
plástico en tamaño real, rescatado de una tienda en medio de un
incendio, fue su juguete favorito –tanto lo había deseado desde
niño que ofreció una fiesta para darle la bienvenida. También los
mascarones recogidos del océano y entregados como obsequio
terminaban ocupando la casa-barco y recuperando su identidad al
lado del poeta marinero. Neruda les ponía un nombre y los acomodaba estratégicamente para que se miraran entre sí, según las
historias que le habían contado o las que él mismo les inventaba.
Todo el inventario, en esa casa custodiada por las olas, palpita
ante los visitantes.
Algunas cosas llegan a ser más especiales que otras sólo por
azar. Una serie de circunstancias juega a su favor hasta que son
colocadas en el centro de un escaparate o en una caja de cristal pro74
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tegida en un museo. Voy a Internet para buscar los objetos que más
han costado en la historia y encuentro que casi siempre han sido
vendidos en subastas. Entre la lista se presume una pintura de
Picasso; el vestido que Marilyn Monroe llevaba puesto cuando cantó el Happy Birthday al presidente J. F. Kennedy; un trozo de
cartón con la frase Bed Peace, escrita por John Lennon para un
evento pacífico durante la guerra de Vietnam; el cuaderno Codex
Leicester, utilizado por Leonardo Da Vinci. El arte contra la cultura pop. Nuestro aprecio por los objetos puede ser tan relativo
como pensar en el valor que tienen las mismísimas piedras (excluyendo a las “preciosas”), porque, entonces, habría que referirnos, por ejemplo, a una piedra lisa recogida en la playa durante un
paseo romántico, en la que se escriben dos iniciales, y la Piedra
del Sol tallada por los aztecas. Para Joan Miró, la inspiración se
encontraba entre las cosas que casi nadie miraba; objetos desechados o aparentemente nada sobresalientes constituyen parte de
su obra más original, con la que declaraba su intención de “asesinar a la pintura”. Con esta idea realizó su Retrato de bailarina,
compuesto por una pluma, un corcho y una aguja para el cabello.
En contra de lo que mostraba la pintura convencional, Miró optó
por incorporar diversos elementos, incluyendo lienzos hechos en
cartón o con la piel de una vaca. En su defensa saldría Chesterton,
pues pensaba que nada justifica la preferencia por unos materiales
sobre otros. Su fascinación se decantaba por los más primitivos;
por ejemplo, una sencilla caja de pinturas, porque se le ocurría
que “una barra de azul de Prusia contiene todas las historias marinas del mundo, una pastilla de verde esmeralda engloba cientos
de prados, una pastilla de carmesí se compone de atardeceres olvidados”. Cualquier elemento es una fuente de posibilidades para
el que quiera verlas. Está claro que no se puede subestimar el objeto por muy opaco o simple que parezca. Un clip rojo permitió a
un canadiense ingenioso adquirir la casa de sus sueños, luego de
realizar una serie de trueques durante un año. Puso un anuncio
en Internet en el que ofreció su clip a cambio de una bota, un bolígrafo o una cuchara, y lo primero que obtuvo fue un bolígrafo
en forma de pez, por éste recibió un picaporte de cerámica, después un barril de cerveza y otros bienes que intercambió hasta
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conseguir la casa. El alcalde de un pequeño pueblo de Canadá se
la dio con la idea de que, al difundirse la noticia, el mundo pondría los ojos en ese lugar desconocido que presidía, lo que le daría
fama. Detrás de todo intercambio hay un “objeto del deseo”, y los
deseos son lo que nos mueven. ¿Qué pasaría si todos pusiéramos
en marcha esta dinámica de trueques para obtener lo que queremos? ¿Podríamos lograr intercambios justos, negocios redondos
y convertirnos en personas satisfechas?
Insignificantes, pero no por eso menos valiosos, son los pequeños objetos a los que me aferro por razones que para otros pueden
ser incomprensibles. Amuletos minúsculos que se cargan con
mi fe y mi fantasía para entregármelas de vuelta en determinados momentos. Un amigo me muestra la canica transparente que
guarda desde hace varios años en su bolsillo del pantalón. Se la
regaló su abuelo, y dice que al tocarla en situaciones difíciles se
acuerda de él; basta con sujetarla entre los dedos para recuperar la
confianza. Chesterton habla de “lo primigenias y poéticas que son
las cosas que uno lleva en el bolsillo”, por ejemplo, el cortaplumas,
“arquetipo de todas las herramientas humanas, el hijo de la espada”. Menciona que alguna vez pensó escribir un libro de poemas
dedicado enteramente a esas cosas, proyecto del cual desistió porque le pareció que sería demasiado largo. Además de que ya habían pasado los tiempos de la gran épica.
Después de los bolsillos en la ropa –el espacio íntimo más reducido en el que custodiamos nuestras cosas– se encuentran los
cajones, los armarios, las habitaciones propias. Una combinación
de espacio y objeto es la cama, si pienso, junto con Georges Perec, que éste es el lugar donde paso una parte muy importante de
mi vida. “He viajado mucho al fondo de mi cama”, “espacio proscrito del deseo, lugar improbable del arraigo, espacio del sueño y
de la nostalgia edípica”; es así como la describe. No es el mueble
más codiciado en una herencia, seguramente. En ella, como en
las almohadas, se quedan atrapados los residuos de mis pensamientos, los sudores nocturnos y los sueños más intensos, los maravillosos y también los perturbadores. La cama, esa especie de
barco en el que atravieso las tinieblas y los mágicos pasajes al final del día, está muy unida al respaldo, o a la mesilla de noche,
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donde guardo tesoros que bien pueden llegar a revelar mis actuales condiciones, gustos y manías. Cuánto llegaría a conocer a una
persona si sólo hurgara en estas cosas indiscretas, puestas por allí
inocentemente. En su posición, cada objeto delata indicios de su
propia historia y algún fragmento de la mía. La mayoría de las
veces puedo imponerles a estos “tácitos esclavos”, como les llama
Borges a las cosas, un absoluto silencio. Se quedan en el mismo
sitio, haciendo de testigos mudos, fieles y discretos para siempre.
Entre tanto, estos objetos impasibles que me miran a diario
sufren el roce de las manos, del aire, del agua, del calor y del frío,
de la luz artificial o del sol que reciben a través de la ventana. Y,
sin embargo, todo lo que en teoría es un proceso de desgaste natural, es aceptado o rechazado a los ojos de sus dueños de maneras distintas. Porque no son lo mismo la capa de polvo o la
rayadura en un objeto para una persona y otra. La brecha de percepciones se abre en cada contexto. Lo explica muy bien Junichiro Tanizaki en El elogio de la sombra, cuando habla de las
diferencias de significado de ciertas formas de luz y deterioro sobre las cosas entre los occidentales y los orientales. Desde esta
perspectiva, se vuelve más complejo defender las razones por las
que valoro un objeto, pues debo entender que aquello que unos
consideran señal de lujo y belleza, para otros no es más que la
muestra de algo frío y sucio:
[…] la vista de un objeto brillante nos produce cierto malestar. Los
occidentales utilizan, incluso en la mesa, utensilios de plata, de acero, de níquel, que pulen hasta sacarles brillo, mientras que a nosotros nos horroriza todo lo que resplandece de esa manera […] Nos
gusta cómo se va oscureciendo su superficie y cómo, con el tiempo,
se ennegrecen del todo. No hay casa donde no se haya regañado a
alguna sirvienta despistada por haber bruñido los utensilios de plata, recubiertos de una valiosa pátina.

Para aquel occidental que desconoce las costumbres de los
japoneses, resulta extraña la disposición de la luz en las habitaciones, usada como un accesorio importante para retocar los espacios con sombra, real protagonista de la casa. Los objetos vistos
77

Antologia 2018 segundo periodo.indd 77

10/5/18 5:51 PM

ENSAYO CREATIVO

en la penumbra tienen el efecto deseado por los habitantes y vuelven a ser importantes los materiales con los que están hechos. En
el ritual de tomar los alimentos, asegura Tanizaki, no es comparable el sabor del té o de una sopa de mijo en una vajilla de cerámica con el que tienen en una laca oscura. El olor del barro, el
ruido que la laca produce en el contacto áspero con los cubiertos,
el contraste de colores, como el negro opaco de un cuenco junto
con los granos blancos del arroz, vuelve muy distinta la experiencia
de los comensales japoneses. Pero a la mayoría de los occidentales estas minucias nos pasan inadvertidas. ¿Ponemos atención en
el recipiente en el que bebemos? Pablo Neruda lo hacía. Acumuló
vasos y copas de cristal en varios colores porque aseguraba
que en ellos se potenciaba el sabor de las bebidas. ¿Cuánto nos
importa, además de la apariencia de la taza en la que tomamos el
café, el material del escritorio sobre el cual trabajamos o la tela de
las sábanas que roza nuestra piel mientras dormimos?
Habitualmente no estoy interesada en saber de dónde provienen
todas esas cosas que, por hallarse en medio de la rutina, se vuelven invisibles. Hace unos días me encontré la historia sobre el
origen del tenedor, un hilarante relato de cómo llegó a nuestras
mesas, remontado al imperio Bizantino. Se dice que llegó a Europa en el siglo xi y recibió el nombre de instrumento diaboli gracias al cardenal benedictino San Pedro Damián, pues fue llevado
de Constantinopla a Venecia por Teodora, hija de Constantino
Ducas, el emperador de Constantinopla. Era una mujer extravagante y de refinadas maneras, heredadas de los orientales, por lo
que su propuesta de usar el tenedor fue reprobada. Los comensales se cortaban con las puntas afiladas del utensilio y no fue sino
hasta el siglo xix cuando se perfeccionó y se extendió su empleo
en el resto del continente. A partir de entonces hay una interesante variedad de tenedores apropiados a distintas clases de alimentos y aficionados que saben distinguirlos y tienen un muestrario
de ellos.
Estos personajes que adquieren determinadas cosas y las clasifican son los coleccionistas, dados a la contemplación de rarezas, a veces donde nadie ve. Curiosos y empecinados en perseguir
ciertos objetos, son responsables de valiosos conocimientos y
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acervos. Tienen carácter narcisista, quieren poseer y presumir lo
que han acumulado. Todo objeto, dice Baudrillard, tiene dos funciones: “la de ser utilizado y la de ser poseído”. La clave aparece
en Le littré, diccionario de la lengua francesa en el siglo xix, donde está escrito que objeto es “todo lo que es la causa, el sujeto de
una pasión”, el “objeto amado”. En el momento en el que el objeto
llega a manos del coleccionista pierde su capacidad de funcionar,
porque entonces se convierte en pieza de fascinación. Está allí
para satisfacer el gusto de quien lo adquiere y seguir alimentando
su ánimo recopilador. Ahora es, describe Walter Benjamin, un objeto liberado de sus funciones, congelado y encerrado en un círculo mágico. Lo mismo es el objeto antiguo, pero, además, ostenta
otras características por su misterioso vínculo con el pasado. Su
nueva función, dentro de un marco decorativo, es “significar el
tiempo”, porque en su referencia a otra época es un ser “mitológico”, un “objeto consumado”, piensa Baudrillard. La posesión
del objeto antiguo se experimenta como una forma de intervenir
el tiempo y manipular los secretos asociados a su historia. En
cierta manera es un pasaje a otra vida y otra muerte, a un amor o
a una victoria; puedo entrar y salir como me plazca, mientras que
los misterios permanecen intactos.
La vejez impone deterioro y caducidad, sentencia al desaire y
al desecho. Hay objetos más susceptibles que otros de sufrir este
destino. Tal suerte corre, por ejemplo, una simple prenda de vestir, y es la misma que estuvo a punto de tener el abrigo de Marcel
Proust. Sólo a Jacques Guérin llegó a interesarle el viejo abrigo
negro del escritor después de su muerte, y tuvo el arrojo para ir a
rescatarlo, igual que hizo con sus manuscritos. Según la historia
contada por Lorenza Fuschini, el coleccionista se enteró de que la
prenda más usada por Proust en invierno estaba en manos de
Werner, un ropavejero de París, quien ya le había entregado el
resto de pertenencias despreciadas por la familia justo cuando iba
a deshacerse de ellas, quemando unas y dejando otras a los subasteros de cosas que no valían nada. En realidad, Guérin compartía
con Proust esa obsesión por muebles y objetos, evidente en sus
novelas, donde más de una vez alude al espíritu atrapado dentro
de las cosas. En la Recherche leemos la sensación que al narrador
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le producen los muebles heredados por la tía Léonie, pues parecía
que “estaban vivos y que [me] suplicaban su liberación, como
los objetos en apariencia inanimados de aquel cuento persa, en los
cuales están encerradas las almas que sufren un martirio”. No
sólo estaba seguro de la presencia del espíritu de las cosas, sino
que reparaba en la angustia a la que las somete el olvido. Le
inquietaba el grito ahogado con el que buscan su salvación, hasta
que alguien las encuentra y se adueña de ellas. Entonces, escribió
en Por el camino de Swan, “se estremecen, nos llaman y, apenas
las reconocemos, el hechizo se rompe. Liberadas por nosotros
han vencido a la muerte y vuelven a vivir con nosotros”. ¿Quedará algo del alma de Proust aprisionada en el abrigo “sucio y roto”?
Quizá se haya aferrado a él, ahora guardado en el Museo Carnavalet dentro de una caja, envuelto entre papeles de seda porque el
grado de desgaste impide su exposición. Estará a la expectativa
de los curiosos que van a darle un respiro, a liberarlo por momentos de su apretado encierro. El espíritu del escritor atraerá la
atención de los observadores que se acercan a sus muebles, acomodados detrás de unos cristales. Al menos allí estarán a la vista
y, por lo tanto, seguramente podrán desentumecerse un poco
cada vez que alguien pasa junto a ellos y los reconoce.
Son los objetos, en el lugar que les asigno, los que me dicen, o
me recuerdan, si hace falta, dónde estoy. Sé que me sentiré cómoda y tranquila allí donde se encuentren mis cosas, puestas o, incluso, mal puestas, a capricho. Algo le ocurre a mi casa, a nuestras
casas cada vez más ocupadas por objetos modernos, prácticos,
perecederos y desechables. Me agobia la acumulación, pero, entonces, genero demasiada basura. Objetos que adquiero con el sello de vida programada, muchas veces vienen conmigo, advertidos
de su corta duración, a mi improvisado y cálido espacio, porque
el estilo de vida es el movimiento perpetuo, la inestabilidad, el
cambio, la aventura y la mudanza. Objetos como amantes fugaces. Resignados a la marca de su cuenta regresiva, o bien, resistentes al olvido. Ajustados a veintitrés kilos en la maleta de viaje,
ni uno más. Pero, también, me he liberado de esta ansiedad, pues
la elección de los objetos ya se torna menos difícil, y es que, si los
dejo aquí, no pasa nada, los encontraré allí, en la misma u otra
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tienda del lugar en el que volveré a hacerme la casa. Sólo algunos
sobreviven, porque siempre me quedan algunas obsesiones, algunos romances que quiero eternos y me acompañan a todas partes.
Comienzo a valorar los objetos cuando por fin soy consciente de
mi fugacidad, de mi paso transitorio por el mundo.
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La nutria tiene cosquillas: nombres
para ir al baño

Muchos asocian la palabra tabú con la superstición de las sociedades primitivas. Como si todo lo prohibido tuviera como origen
el temor infundido por el pensamiento mágico religioso. Sin embargo, en las sociedades modernas el lenguaje da cuenta de las
numerosas cabriolas que llevamos a cabo para evadir ciertas palabras que, por distintas razones, no pueden ser proferidas. La actualidad libertaria, tecnológica y líquida no se libra de los ajustes
del decoro: también hoy sentimos una conexión peligrosa entre la
lengua y la realidad.
Quizá por eso siempre me ha molestado el pudor con que algunas mujeres se levantan de la mesa de un restaurante, limpiando la comisura de sus labios con discreción ensayada mientras
piden disculpas por ausentarse para dirigirse al tocador. La palabra, en ese contexto, me produce repulsión. Quienes la usan no
asumen las consecuencias de su homofonía, pues si bien se remite
a la toca que ha dado origen a palabras como tocado –un vocablo
más cerca de la cabeza que de las manos–, mi mente no la decodifica como un sinónimo de peinar; sigue siendo un toc que se palpa, que hace hablar a los instrumentos musicales, un desliz de las
yemas de los dedos. Según algunos, su origen se remonta al árabe, la palabra taqiya, que refería a una suerte de gorrito usado
sobre el turbante. Mas a las vergonzosas mujeres no les sirven de
nada los arabescos de su etimología cuando se acercan al mesero
para preguntarle: “¿Dónde está el tocador de señoras?”, casi como
una sugerencia de que levante la mano y responda: “Aquí mismo,
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justo enfrente de usted”, aprovechando las acrobacias e incertidumbres del lenguaje.
A pesar de odiar esa palabra, debo aceptar que es difícil encontrar un vocablo para referirse a los baños públicos. El baño es
continente de excrecencias y corporalidades. Toda imagen y todo
estatus se ven amenazados por él. ¿De qué sirven los nombramientos, los posgrados y las curules cuando a todos nos iguala un
retortijón agudo? Por eso, las letras se vuelven escondrijos: evitan
darle nombre a nuestra vergüenza.
¿Hay un vocablo idóneo para llamar al sitio de las defecaciones? Sin regaderas que escupan a borbotones el sistema
hídrico de las ciudades, la palabra baño no concuerda con la solitaria taza que (a Dios gracias) no nos moja de pies a cabeza. Baño:
casi sinónimo de empapar, de sumergir por completo. Como la
joyería que aparenta adquirir mayor valor al darse un baño de
oro. ¿Qué es un baño de sol sino una metáfora que nos permite
ahogarnos en el oleaje de los rayos de fuego? No me sorprende
que la palabra baño sea usada también en los salones de las escuelas para referirse al castigo en que alguno recibe golpes de un
grupo numeroso que se desdobla en manotazos y empujones,
zambullida rabiosa.
La palabra sanitarios que dirige mediante una flecha a los baños públicos implica una paradoja ineludible. La sanidad de sus
sílabas no se trasluce en los azulejos manchados de orina encharcada ni en el microcosmos donde las bacterias hacen su vida en
los lindes de la cerámica. Pues, aunque actualmente pensamos
en lo sano como aquello que goza de buena salud, los antiguos
comprendieron su significado como un símil de la sensatez. Sano
era aquel con buen juicio, incluso, un sinónimo de “bueno”. Sanitario parece no sólo querer limpiar paredes y utensilios como
si fuera cloro, sino expurgarnos de la defecación en un acto de
recato rotundo.
Si bien resulta extraño que alguien use el vocablo retrete en
el habla cotidiana, su germen en el latín retirere da cuenta de un
significado mucho más certero: la necesidad de separar las deyecciones de los sitios higiénicos. Defecar exige un trayecto, un
alejamiento, un retiro. ¿Alguien se atreve a considerar la palabra
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inodoro como la más apropiada? Quizá, si comparamos los olores nefandos que salen de la taza con los de un pozo donde las
heces quedan al descubierto. Pero el olfato opone resistencia lingüística. Sí, es cierto, se le llamó inodoro por ser el primero en
utilizar ese sistema hidráulico incorporado para evitar la salida
de la peste; pero la industria de los desodorantes (ese mar de alegrías tropicales y fragantes paraísos de lavanda) pone en evidencia que, por más intentos que hagamos por ocultar el rastro de
nuestra suciedad y nuestros desechos, siempre será marca latente
de la descomposición, un vital augurio.
La palabra tocador me parece una fragancia artera del idioma.
Los eufemismos, en su afán de sustituir lo prohibido por vocablos
atenuados y ambiguos, funcionan como aerosoles que buscan disfrazar lo hediondo: encubrir y despistar. Imponer un olor grato
sobre la fetidez. El tabú –esa voz polinesia que el capitán Cook
importó al inglés– tiene su contrario: noa, que se refiere (según
señala Stephen Ullmann) a lo ordinario y accesible. Noa y tabú,
dos opuestos en los que es posible encontrar la esfera de lo sagrado y lo profano. Los excrementos tienen algo en común con Dios
y con el Diablo: su restricción exige que se les esquive y llame
por otro nombre. Si Dios es El Señor y el Diablo es El Maligno, el
baño esconde su mugre en la ingenuidad de la palabra tocador.
Letrina, retrete y excusado son, para algunas personas, palabras que huelen feo y dejan manifiesta nuestra corporalidad
irrefrenable. Disimularlas mediante avisos como “Voy a los servicios” o “Voy a acomodarme el pantalón” muestra el desprecio
que nos produce la inmundicia, aunque ésta sea intrínseca a la
vida. Siempre queremos ocultarla. De ahí que a los niños se les
enseñe a decir que van a hacer del uno o del dos, eufemismo aritmético. Las palabras se travisten en los sonidos de otras y por eso
hay quienes van a hacer popis o popsicles, o a subir el Popocatépetl. La semejanza de fonemas hace del baño una fuente de léxico
inagotable, donde las palabras salen a borbotones: “Voy a K. García”, “Voy a susurrar”, o la versión excelsa de quienes avisan
“Orinita vengo, que a su rancho voy”. No hay razón para llamarle
diarrea a la diarrea si se la puede nombrar catarro polaco –porque po’ la cola sale.
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El tabú es innombrable. No obstante, en ese juego de ocultamiento y disimulo, el lenguaje encuentra formas para ser mordaz
a partir de las restricciones. Un disfemismo funciona así: al evitar nombrar la palabra prohibida se muestra más el tabú que la
origina. No disfraza: profana, ahonda en lo incómodo. ¿Para qué
decir “Voy al sanitario”, si la urgencia nos reclama que “Se quiere salir el topo”? Los animales son inspiración para darle otro
mote a la criatura color marrón que bucea en las profundidades
del desagüe: “Voy a echar el cacadrilo”, “Voy a pasear al canguro”, “Voy a cambiarle el agua al perico”. De nada sirven nuestros
intentos por encubrir la inmundicia tras un tono edulcorado si,
por nuestra dieta, sabemos que, tras haber cruzado el umbral del
sanitario, no tendremos de otra más que poner a nadar al popodrilo dientes de elote .
Alguna vez una amiga se me acercó discretamente para pedirme una toalla sanitaria. Las mujeres estamos acostumbradas a
pasar de nuestra bolsa a las manos esos cuadritos de algodón con
la pericia de un vendedor de droga. Yo, traficante de la higiene,
hice el movimiento tan rápido como pude, viéndola a los ojos y
dejando que toda mi empatía emanara en una simple mirada.
Cuando ella hubo guardado la ultradelgada sin alas, vi en su rostro un alivio que se acentuó tras decirme: “Muchas gracias, hoy
no traía, no pensé que se me iba a descongelar el bistec”.
¿De qué sirve encubrir el tabú con frases mucho más corrosivas
que las que le dieron motivo? Mi silenciosa transacción de toallas
femeninas no tuvo sentido tras la imagen aguda que me hizo repensar mis días infértiles. Conmutar la palabra menstruación por
frases como: Traigo el jitomate pateado, Se me descalabró el
mono, Ando de vampirito, La rata está adobada o Ando sangrona
equivale a fabricar metáforas en las que palpablemente las palabras no sólo comunican, sino que también relacionan y extienden
el mundo, profundizan nuestros modelos de pensar.
Si es usual encontrar cantinas con nombres como La Oficina,
en las frases que sirven para indicar nuestra necesidad de defecar
también se unen el mundo del deber y las actividades rutinarias.
Voy a hornear un pastel. Nadie lo probará, pero es cierto. Voy a
hacer un depósito. No monetario, pero también es verdad. Voy a lle85
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nar unos papeles. Higiénicos, pero sí. Voy a sacar al jefe. Indudable para muchos.
Cuando una frase intercede por otra nos vemos obligados a
hallar símiles. Y en este acto de magia léxica es ineludible la
comparación. ¿Qué se parece a la caca? ¿Con qué se puede sustituir? Con la política: Voy a aprobar una ley, Voy a extraditar un
político, Voy a mandarle un telegrama urgente al señor presidente. Y si hoy decimos que ir al sanitario es lo mismo que parir a
Peña Nieto o jalarle el dedo a Obama es porque las metáforas de
la porquería admiten cualquier contexto: el excremento y los políticos no se crean ni se destruyen, sólo se transforman en nuestro
lenguaje.
Aunque es cierto que la amistad se reconoce por ser compañía que nos da sosiego, también se muestra en la confianza plena.
Esa que nos permite advertir a nuestros amigos: Oigan, voy a
darle mantenimiento a la fábrica de churros, pongan musiquita
porque esto se va a poner bueno y no quieren escuchar. Por eso
al baño se lo nombra con enunciados astutos que tiene doble
función: anunciar y burlarse. Amigo, ahorita vengo, te voy a
clonar. Oye, Jorge, nos vemos al rato porque te voy a echar de
cabeza. Carlos, ¿sabes nadar? Porque voy al baño.
La onomástica del retrete es inabarcable, pues la caca parece
ser la concreción de nuestras concepciones sobre lo peor. Y eso la
convierte en un imán de sentidos diversos . Botar al engendro, tirar la calaca, sacar los demonios, aventar el cadáver, mandarle
un fax al Diablo son semántica de lo inferior. El baño, siempre
paradójico, se permite la ironía cuando es nombrado con la esfera
de lo sublime y nos permite anunciar que vamos a donde el rey va
solo o a meditar en el sillón de pensar, si no es que nos permitimos el lujo de comprender la defecación como una génesis, acto
de creación cuando lo referimos como ir a dar a luz, hacer una
obra de arte o, el suceso fantástico, ir a desdoblarnos. Pues descomer es un acontecimiento alquímico en el que los ácidos estomacales hacen del alimento una nueva materia estéril. Y quizá
este viaje por la tubería que conecta orificios tan lejanos sea motivo suficiente para que las metáforas que involucran la comida
contengan una brutal verdad. A alguien se le salen los frijoles re86
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fritos, otro más va a columpiar el tamarindo, un infortunado no
se aguanta pues se le cae el pambazo sudado. Entre toda esta comunidad de usuarios del retrete sobresale alguno, satisfecho en su
estómago rebosante, que se ha parado de su asiento para aventar
el molote.
Letrina deja de parecernos una palabra sucia cuando escuchamos que alguien se ausenta porque fue a parir al mulato, a verle
la cara a Juárez o a migrar a un haitiano. El disfemismo más
corrosivo es el que no sólo enfrenta al tabú original, sino que además se torna un despliegue de la incorrección política. La fetidez
de la que son artífices algunos intestinos queda clara al señalar
que su ausencia se debe a que van a la cámara de gases o a tirar
la basura .
El habla y el humor son catárticos, cruzan los límites del decoro, y en esta transgresión muestran lo endeble de nuestras convenciones sociales. Esa urbanidad que imponen las letras de la
palabra tocador nada tiene de humano cuando el retortijón de las
tripas nos avisa de ese llamado de la naturaleza, premura intempestiva que hace cantar al chimuelo. El protocolo se hace añicos
cuando no hay duda de que todo va pa’ fuera y no hay manera de
evitar echar el cactus, plantar troncos, liberar a Willy y a otras
especies de la fauna estomacal. Uno siente un espasmo inconfundible que cruza el vientre y va trazando el camino de lo que antes
fue bolo alimenticio. Es hora de aliviarse y tirar el miedo, pues
los segundos son cruciales para evitar una tragedia. ¿Qué hacer si
el sanitario está ocupado? Concentrarse en dominar los esfínteres
y no ceder a la presión, aunque se traiga a Michael Jordan colgando del aro, ya habrá tiempo de tirarle el puro al cachetón y
cortarle la cola a Gokú.
El pie comienza a agitarse, marcando el ritmo imperioso de
la espera. Entre esta diarrea léxica que da nombre a cada parte
del proceso de la excreción, sólo nos falta encontrar una palabra
para ese movimiento propio de los que están a punto de no
aguantarse más y ya traen nariz de payaso. Un zapateo que crece y se hace más intenso con cada segundo transcurrido.
De pronto, la puerta se abre. Y nada importa que el lugar haya
sido dejado peor que una zona radiactiva, al sentarse en el titán
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de porcelana sólo resta liberar a Mandela, regocijarse en el omnipotente imperio de las tripas y echarle un trueno a los mortales. Ver la creación con el asombro más genuino de nuestra
especie, que al salir de las puertas del baño público sólo puede
pensar con orgullo: Un kilo más y la bautizo.
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El monstruo de siete cabezas

Cada becario entiende la literatura de manera distinta, y eso es lo
que vuelve tan enriquecedoras las sesiones del Fonca. Siete cabezas
en este caso (contando la del tutor), no piensan mejor que una, pero
un coro de opiniones ayuda a contrarrestar el ego que cualquier
creador posee. Esa casi irresistible vocecita que nos dice que siempre tenemos la razón. El ego es útil hasta cierto punto, pero tarde o
temprano estorba.
Tampoco se trata de quebrantar la voluntad del joven creador
hasta el grado de convencerlo de una visión opuesta a sus ideales.
Un escritor que no sepa defender su proyecto literario no llegará
muy lejos. Y esa defensa, más que en los argumentos a la hora
de debatir las críticas, debe hacerse en el papel, frente a la computadora, trabajando.
Aura, Berenice, Laia, Milena, Danush y Darío eligieron proyectos arriesgados. Novelas que incluso contemplan un reto al
diseñador y al editor, como en el caso de Laia: la protagonista
vive dos posibilidades de una misma historia; un volumen que
necesitará dos portadas, dos títulos distintos. ¿Cómo le harán con
el isBn? Que los dioses del mudo editorial los amparen.
Danush se metió a novelizar un feminicidio y una masacre en
Puebla, donde los asesinos aún están libres. Su investigación in
situ contempla un peligro, pues agita un avispero. Sin embargo,
su compromiso está resultando en una novela necesaria. Berenice, por su parte, indaga en el laberinto mental, utilizando como
materia prima su propio historial clínico y familiar. Enfrenta con
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valentía a sus demonios, reales e imaginarios, para exorcizarlos.
Sé que lo conseguirá.
Existen otros riesgos, quizá no tan evidentes. Milena debe
ordenar un coro de voces, de historias, sobre una época que no
vivió, que no le pertenece, pero que está haciendo suya. Aura se
apoya en mapas polinesios para trazar el destino de sus personajes, mapas que paradójicamente no facilitan su orientación en el
entramado de la novela. No hay receta ni guía mágica, sino voluntad: la de creer en el mundo que está inventando. Darío se debate entre la belleza del lenguaje y la violencia que experimentan
sus personajes. Apuestas que por momentos parecen repelerse y
en otros, la mayoría, funcionar poderosamente.
No hay que olvidar que estamos hablando de libros en proceso, de novelas que aún no han sido terminadas, que continúan
siendo analizadas y debatidas por el monstruo de siete cabezas
que conforma este grupo tan vital, tan estimulante. Hay que permitir que los becarios acierten y se equivoquen. Que se frustren
con los atascos y se alivien con los avances. Es la aventura de escribir, de crear, que tanto se parece al precipicio.
Pero ojo: sin vértigo no se conquista la montaña.
Bernardo Esquinca
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Mal de ojo

1
¿La locura se hereda como las maldiciones? ¿Con qué limpia se
curan las brujerías de los genes?
*
Me llamaron Gregoria en honor a mi bisabuela Gregoria Cruz Toledo. Mamá Goya. Desde que creo, estoy convencida de que eso
también me condenó: las maldiciones se heredan doble, si además
de llevarse en la sangre se llevan en el nombre.
Nunca supe si era doctor o enfermero, pero el hombre me preguntó si en mi familia hay antecedentes de enfermedades mentales.
“No lo sé”, le dije. Mi abuelo le sostiene la mirada al diablo, pero
nunca se ha dicho que esté loco, no le dije. En el pueblo decían que
el espanto había vuelto loca a Mamá Goya. ¿Cuenta la locura por
brujería como antecedente de enfermedad mental en la familia?
Parados en el umbral de una puerta, en medio de un pasillo
concurrido, ruidoso, lanzó el resto de las preguntas del cuestionario: ¿Escucha voces? ¿Ve objetos y personas que no ven los demás? ¿Se siente perseguida? ¿Ha pensado en quitarse la vida? A
todo contesté que no. “No es una emergencia, no necesita hospitalización”, me dijo sin mirarme a los ojos, y me mandó a la recepción con una hoja con la fecha y hora de mi primera consulta
formal en el Hospital Nacional de Psiquiatría.
Atravesé el pasillo con los ojos cerrados. No quería que nadie
corriera el peligro de toparse con la negrura abismal que me salía
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por las cuencas. Soy un animal disecado que en lugar de vísceras,
huesos y sangre tiene un chapopote denso capaz de chupar al que
se atreva a verlo fijamente. De ese chapopote se fueron muriendo,
uno tras otro, mi mamá y sus hermanos.
Muerte por chapopote me resonaba en la cabeza mientras la
recepcionista confirmaba mi cita para el siguiente día a las nueve
treinta de la mañana y me cobraba setenta y un pesos.
*
Yo no creía. O no creía tanto. Creía a veces, cuando mi abuelo
Isaías se ponía borracho y contaba de nueva cuenta cómo, a la
distancia, intentó salvar a mi madre, pero el destino es el destino
y lo que está grabado en piedra no se puede borrar, decía. Entonces se llenaban mis ojos de agua y pensaba que tal vez era cierto,
que la muerte de Julieta había sido culpa de la maldición y no del
paro cardiorrespiratorio que sufrió en plena cirugía. Y creía.
Pero apenas una semana después de mi cumpleaños treinta
y tres, una angustia mortal me cayó de golpe y me hizo creer de
tiempo completo. Estaba cruzando una calle cuando el piso y los
edificios y los postes comenzaron a moverse. El corazón me latió
tan fuerte que lo escuché azotarse contra los huesos. Aún paralizada por el miedo, levanté la vista y me topé con la luz del sol
pegando con un brillo apocalíptico, de esos que hacen que todo
desaparezca en blanco. Me iba a morir ahí mismo, a mitad de la
calle Larga Distancia, partida por un malrayo en un domingo soleadísimo y despejado de abril.
Logré llegar a la banqueta con la ayuda de un muchacho que
iba a pocos metros detrás de mí, arrastrando una bicicleta con
una pereza bíblica. Pasó a mi lado y me vio mirando al cielo,
con la mano enterrada en el pecho, como si me estuviera deteniendo vísceras desparramadas de mi esternón.
Los siguientes diez minutos los pasé sentada en la banqueta,
respirando rápido, sudando frío y llorando. El muchacho de la bicicleta me miraba afligido y preguntaba a quién debía llamar para
auxiliarme. Yo seguía deteniéndome el pecho mientras clavaba la
mirada en el piso y sentía ese miedo casi irreconocible, el pánico
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que sólo había sentido cuando el doctor se acercó para decirnos
que Julieta estaba muerta.
Entonces levanté la cara y dije en voz alta “Ya empezó”.
“¿Ya empezó qué?”, me preguntó el muchacho, con un tono de
certeza socarrona. Parecía que ya sabía lo que había empezado y
que estaba ahí para llevarme de la mano al infierno.
¿Qué hora era? Mi cabeza trataba de ponerse en orden mientras el muchacho me miraba insistente esperando una respuesta.
Era el mediodía. La mala hora me había agarrado en la calle
Larga Distancia. Si veía a los ojos al muchacho de la bicicleta,
que –ya no me cabía duda– era un aparecido, me iba a perder en
un laberinto de espantos.
Me eché a correr.
*
De niña aprendí que debo huir de la soledad durante las horas malditas del día porque es a los solos a los que la maldad pierde más
rápido. Correr de la mala hora es uno de los mandatos de mi abuelo
que mi madre decidió descreer para hacerle caso al escepticismo, a
la duda cartesiana que usaba sobre todo cuando tenía discusiones
acaloradas con él por alguna de sus anécdotas de fantasmas.
–Ay, papá, esas son historias de pueblo chico. Usted es un
hombre inteligente, no se deje llevar por la ignorancia.
–Te haces pendeja en el puro claro, Julieta. No quieres ver lo
que está ahí.
–No se ve lo que se imagina, papá. Dude de sus propios pensamientos.
Pero a mí, el cuerpo me recordaba la regla cada que despertaba en la madrugada y sentía la densidad ominosa de las tres de la
mañana aplastarme y dejarme inmóvil. El miedo se me metía por
los ojos y viajaba licuado entre la sangre, hasta que el cansancio
me ganaba y me volvía a dormir. Para entonces, ya habían dejado
de ser las tres, la hora del diablo, porque mientras avanzaba el reloj y se iban haciendo las cuatro, la certeza de la maldad se encogía y le iba cediendo lugar a la duda, y la duda al sueño.
Así pasaron muchas de las noches de mis primeros años de
vida. Julieta, que había estudiado y conocía más mundo que su
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padre, decía que eran terrores nocturnos que con el tiempo iban a
desaparecer. Y entre las idas y venidas de los cuentos de Isaías
a las dudas de Julieta, lo que sea que me despertaba se diluyó en
los años siguientes a mi inaugurada orfandad.
Pero desde que mi cuerpo dejó de ser mío, las madrugadas
volvieron a imponerse en una locura de sarpullidos ardientes, inflamaciones y pánico que me dejaban el corazón en la garganta y
la lengua hinchada al punto de no poder hablar; petrificada mirando al techo, descifrando entre las luces que se cuelan de la calle, algún espectro sin ojos, alguno de esos seres del mundo de los
invisibles que Isaías sí puede ver.
No quería creer que la maldición de los Pineda me había alcanzado, pero sentía cómo, de a poco, las entrañas se me estaban
poniendo negras. No quería creer que me había llegado la hora.
No quería creer a secas.
*
Fue precisamente mi madre la que me obligó a buscar ayuda médica. O fue su recuerdo y el poco juicio que me quedaba de ella.
Después de aquel episodio en la calle Larga Distancia, las
noches y los días fueron un amasijo insoportable de miedo y agitación. Esa misma madrugada una roncha purulenta se fue expandiendo en mi vientre hasta que rodeó el ombligo. La panza se puso
roja, dura y rugosa y no hubo poder humano que me detuviera
de rascarla hasta sacarme sangre. El labio inferior se me inflamó de
adentro para afuera y una pelota de mocos se agarró de la garganta,
ajena a mis intentos obsesivos por pasarla con saliva.
La angustia de muerte que me atacó a mitad de la calle hizo
nido en la boca del estómago y comenzó a irradiar su fuerza en
pulsaciones dolorosas que me lanzaban agujas al resto del cuerpo. Afuera de mí, una neblina densa y maliciosa intoxicaba mi
habitación.
Lo peor eran los pensamientos que me galopaban imparables
y suicidas, corriendo, chocando unos contra otros y aventándose
a la nada sin cesar. Los oídos me zumbaban por la fuerza y el desorden dentro de mi cabeza. Parecía que no había forma de callar
el ruido.
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Pero sí hubo: se calmó hasta que me vi el chipote morado en la
frente. Fue más el susto por haberme descubierto azotándome la
cabeza contra la pared que el ruido.
Cuando llegó el silencio, encontré a Canuto con la cabeza inclinada hacia un lado, viéndome como si tratara de reconocerme,
como si tuviera mi nombre en la punta de su lengüita de lija que
jamás podría pronunciar palabra.
“¡¿Qué tengo, mamá?!”, grité en voz alta.
Es raro cómo a pesar de los años de no verla –más de la mitad
de mi vida–, Julieta sigue siendo la persona a la que busco cuando tengo miedo. Debe ser porque hablarle a mi abuelo Isaías de
mis temores termina siempre en regaño y en alguna anécdota escalofriante de espantos.
Julieta no me contestó, porque muerta como está, y aferrada a
la no existencia de la vida después de la muerte, no se iba a dignar
a aparecerse para consolarme; pero yo sé que me mandó, desde el
más allá, donde debe estar mordiéndose la lengua por decirme que
cuando te mueres te mueres y ya, la voluntad para dudar.
*
La sonrisa efusiva de la doctora Miranda no encajaba con su consultorio frío y austero: paredes blancas, percudidas, desnudas, sin
ventanas, un escritorio de metal y un par de sillas viejas. Me imaginaba acostada en un diván, porque así me enseñó la tele que se
cuentan los problemas de la cabeza. En cambio, pasé la siguiente
hora y media ajustando mi postura sobre una de las sillas, mientras le contaba casi todo lo que me había pasado desde que el mundo comenzó a temblar y mi cuerpo empezó a echarse a perder.
–¿Qué sientes? ¿Qué piensas?
–Tengo miedo.
–¿De qué?
–No sé, sólo tengo mucho miedo. Siento que me estoy pudriendo por dentro. Tengo miedo de pudrirme. ¿Ves?, es esta roncha que
ya se puso morada. –Me levanté la playera y le enseñé mi abdomen invadido por la mancha violeta que ya había crecido desde
que apareció. –Ya se empieza a notar que me estoy pudriendo.
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Bastaron cuarenta minutos de preguntas para que, con su vocecita chillona, lanzara una primera sentencia: “Estás describiendo un ataque de pánico, Gregoria. Esos ataques casi siempre son
síntomas de algún trastorno de ansiedad, y los trastornos de ansiedad con frecuencia presentan síntomas de somatización. No te
estás pudriendo, es tu cuerpo reaccionando a niveles insoportables de estrés”.
Para ella lo que me estaba pasando era una enfermedad más o
menos común que podía controlarse con pastillas. Me iba a sentir
bien.
Pero algo muy adentro, debajo de toda la mengambrea que se
me empezaba a desbordar por la garganta, me seguía gritando que
era brujería, que era el mal que los Pineda vienen cargando desde
que Isaías se perdió en el mar.
Miranda siguió escuchándome atenta, con un gesto compasivo que se dibujó en ese rostro aniñado de ella, más parecido al
rostro de una maestra de kínder que al de una psiquiatra.
–¿Por qué no hay nada colgado en la pared? ¿No tienes diplomas?
–Varios doctores damos consulta aquí, no podemos colgar
nuestros títulos, pero si quieres, para que estés más segura, te lo
enseño en la siguiente sesión. Quiero que te sientas cómoda porque nos vamos a ver muy seguido. ¿Tienes más dudas?
Sí, Miranda, tengo más dudas: ¿crees que si me hago una limpia las pastillas funcionen mejor? No quiero terminar muerta
como Julieta.
*
Mi abuelo Isaías me decía que a Julieta ni muerta se le iba a quitar lo necia, y por eso no nos visitaba ni en sueños. Según él, una
vez sí alcanzó a verla parada detrás del árbol de tamarindo, mirando la casa, con su pelo suelto, justo el día que la fiebre me tiró
a los dieciséis años y tuvieron que llevarme de emergencia en taxi
hasta Juchitán para que me atendieran en un hospital, porque al
pueblo no llegan ambulancias.
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“Te estaba cuidando, Goyita. Tu mamá te estaba cuidando.
Amalaya te cuidará más seguido para que entres en razón y regreses a vivir con los tuyos”.
Yo a veces la sueño, pero como se sueña cualquier cosa, como
se sueñan los recuerdos: revueltos y sin sentido. Sé que no es ella,
sino lo que queda de ella en mi cabeza.
Pero ahora que el terror me despertaba, que el sudor dejaba un
caldo en mi cama, que el corazón se me salía cada noche, que la
roncha iba conquistando centímetro a centímetro mi piel, le hablaba en voz alta y le decía: “Mamá, aparécete. No me dejaste
nada, por lo menos ven a cuidarme en lo que esta maldición me
acaba de matar. No me quiero morir”.
*
Si con la muerte acabara todo, yo creo que no me daría tanto miedo morirme. Pero ningún Pineda se ha muerto para no contarlo.
Yo no los he visto con mis propios ojos, porque no tengo ese don
como Isaías, pero los siento cada que el terror me sacude, me saca
el aire, me duerme las manos y me mueve el piso. Ahí están. Y si
no son ellos, Miranda, son otros: alguna alma en pena, la que sea,
me anda persiguiendo.
Pero Miranda no me escuchaba porque yo no le decía en voz
alta lo que en verdad quería decir. Si le contaba que la maldición
que había matado a casi toda mi familia había llegado por mí, me
iba a tirar de a loca.
Y qué tal que sí tenía razón y lo que pasaba era que mi cerebro
no estaba funcionando, y qué tal que sólo me estaba volviendo
loca porque en el volado biológico me había tocado las de perder.
–La verdad es que es muy común que todas las personas padezcan de alguna disfunción. Si todos se sometieran a algún estudio, como el electroencefalograma que te hiciste, encontrarían
algo, aunque sea pequeñito, que no funciona según la norma.
Pero para algunos es muy evidente. En tu caso hay que encontrar
qué factores psicológicos desataron la crisis, porque tú, antes de
manifestar los ataques de pánico, ya eras propensa a sufrirlos.
Hay a quienes les pasan las peores cosas y se recuperan casi inmediatamente; hay para quienes es más difícil superar lo más
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sencillo. Casi podría asegurarte que es cuestión de suerte. Pero
con el tratamiento adecuado se puede sobrellevar. ¿Estás segura
de que en tu familia no hay historial de trastornos mentales?
–No que yo sepa. No.
Me desabroché los tres primeros botones de la blusa para que
una enfermera escuchara mi corazón con un estetoscopio. Hojitas
de la rama de romero que me había guardado en la copa del brasier estaban pegadas en el pecho. La enfermera levantó la cara y
me cazó los ojos con la mirada en busca de una respuesta para la
pregunta que no enunció.
“Es costumbre de mi familia ponerse hierbas aromáticas en la
ropa”, le dije sin mirarla. No estaba mintiendo: los Pineda habían
cargado hasta su muerte con ramas de romero para protegerse de
los malagüeros.
*
El diagnóstico preliminar fue “trastorno de pánico con rasgos de
somatización”. El electroencefalograma que me hicieron reveló que
había una hiperactividad inusual en mi lóbulo prefrontal derecho,
justo el hemisferio del cerebro relacionado con las respuestas a las
señales de peligro. Miranda sonreía con una mueca exagerada,
como quien se acaba de ganar un premio, mientras me explicaba
que pequeñas descargas eléctricas, como miniataques epilépticos,
estaban desajustando el funcionamiento normal de mi actividad
cerebral. Con los medicamentos adecuados, las dosis correctas y la
terapia indicada iba a “salir adelante”.
–Eso me dijo la doctora, Papá Chaía –le dije a mi abuelo por
teléfono. –¿Qué tal que es cierto?
–Goyita, regrésate al pueblo. Nada pude hacer por la terca de
tu madre porque la tenía muy lejos. Ya no hay tiempo, mija.
–Pero me acaban de dar el carnet del hospital, y hasta terapia
semanal voy a tomar, una que se llama cognitivo-conductual.
–Déjate de pendejadas, Goya. ¿Te quieres morir?
–Si me muero, prefiero morirme aquí que en ese pueblo
maldito.
Pero yo, sobre todas las cosas, no quería morirme en ningún
lado.
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*
No sabía lo que la Julieta muerta recomendaría. Aunque estuviera
ahí, viendo desde las sombras –como Isaías decía que seguramente estaba–, no se iba a manifestar. Sabía que la Julieta viva
me habría dicho que me tomara mis pastillas y me habría acompañado muy puntual a mis citas semanales con Miranda.
Decidí hacerle caso a su recuerdo. Llené el formulario para
evaluar mi nivel socioeconómico. Resultó que, por mi carrera
universitaria trunca, mi puesto de técnico superior y mi sueldo de
doce mil pesos, me alcanzaba para pagar doscientos pesos por
consulta.
Me estaba tomando tan en serio el compromiso, que, por encomienda de Miranda, me fui a cruzar Larga Distancia una tarde,
como aquel domingo en el que todo empezó a desmoronarse.
–Vamos a empezar por contrastar las creencias falsas que generan los pensamientos rumiantes y las emociones adversas, y a
la par vamos a hablar, vamos a ir sobre tus emociones y recuerdos, para llegar a la fuente del problema. Es importante que sepas
que encontrar dónde empezó todo no va a resolver por sí solo los
ataques de pánico. El cerebro, independientemente de los factores
psicológicos, genera mapas mentales que se activan con ciertos
desencadenantes y provocan que tu cuerpo reaccione como la primera vez que estuvo expuesto al estímulo; es decir, el cerebro tiene una memoria biológica que no desaparece sino con la creación
de nuevas rutas, y las nuevas rutas no se generan cognitivamente,
sino conductualmente.
–No entiendo.
–¿Te ha pasado que hueles algún aroma o escuchas una canción y te hace sentir algo en particular, una emoción del pasado
que tuvo que ver con algún suceso que te impactó?
–Sí.
–Pues esa es la memoria biológica de tu cerebro. Lo mismo
pasa con eventos traumáticos.
–¿Entonces esto me pasa por algún trauma?
–No necesariamente, ya veremos. Sabemos que en tu caso hay
una disfunción en el lóbulo prefrontal, pero de todos modos vamos
a buscar en la terapia si existen desencadenantes psicológicos.
101

Antologia 2018 segundo periodo.indd 101

10/5/18 5:51 PM

NOVELA

Mientras los encontramos, vas a empezar a contrastar las creencias falsas con la realidad. Y la primera creencia falsa es que algo
malo te va a pasar en Larga Distancia.
Me bajé del pesero como aquel día. ¿Qué andaba haciendo yo
en esa colonia tan lejos de mi casa? ¿Quién me había mandado a
caminar por esa calle solitaria en plena mala hora?
Isaías decía que uno no debía estar solo en el monte ni al mediodía, cuando el sol pegaba directo, ni a las seis de la tarde, cuando la
luz empezaba a morirse, ni a las tres de la mañana, cuando el diablo andaba dando sus rondines. No entendía por qué la maldad tenía horarios, pero no hacía falta entender, decía mi abuelo, sino
desapendejarse y nunca ver a los seres del encanto a los ojos, porque es con la mirada que te desaparecen.
–¿A quiénes no hay que ver directo a los ojos, papá? –preguntó un día mi madre, cuando yo estaba muy chiquita.
–A los invisibles.
–Ay, papá, ¿y si son invisibles cómo los vamos a ver? Usted se
contradice con sus cuentos.
–Pues con los ojos, Julieta. Los ojos ven todo, nomás hay que
tener voluntad de ver.
Ni bien me había bajado, el pesero se arrancó, y otra vez,
como aquel domingo, me encontré frente a la calle; sola yo,
sola ella.
Faltaba media cuadra para llegar a Larga Distancia cuando
empecé a escuchar el traca-traca de la cadena de bicicleta dando
vueltas lentamente. Primero lejos, luego cerca, más cerca, tan
cerca que cuando llegué a la esquina, a punto de cruzar la calle,
como si fuera susurro, ya lo traía en la oreja. Me quedé tiesa de
miedo, pero no volteé porque no quería verle los ojos a ese malagüero.
Tan pronto como mi cuerpo se soltó, corrí hasta la siguiente
avenida. La roncha morada en el vientre me ardía como lumbre,
el pecho me dolía, las manos me hormigueaban y una espuma de
mocos y bilis me subió por la garganta. Pasado el vómito, me subí
al trolebús deseando que me llevara directo a Reforma de Pineda.
Qué trastorno de cagada ni qué ocho y cuartos, pensé.
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Me fui a mi casa a hacer maletas. Metí a Canuto a la jaula y
agarré camino. No tenía caso renunciar, despedirse, dar aviso.
Aquí nadie, más que mi gato, me quería.
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Mattang: mapa para navegar al vacío

Parte I. Antes
Alicia
Alicia la mira a los ojos: son verdes, pequeños, como una concentración de mar en un punto. Más cerca y más cerca. Sus narices se
rozan y la mirada se abruma. Los labios no se atreven a tocarse,
dudan, pero la distancia, ya tan pequeña, se siente como una caricia extendida en toda la carne. Los sabores del vino se unen, y las
lenguas exploran tímidamente dientes ajenos. Los brazos-enredadera aprietan, cada vez con mayor necesidad. Los pechos se estrujan, se aplastan y deforman con la presión. Baja la mirada para
verlos, juntos, los senos. Siente la humedad. Siente esa cara fina
bajo las manos, que ahora navegan hacia abajo, hacia los hombros
pequeños y huesudos. Cuello, clavículas, omóplatos, axilas, pecho naciente, tirantes que caen, escote, manos colmadas de piel.
Ojos: una alumna. Momento ingrato de reconocimiento en el que
duda, esto está mal, soy su maestra, está muy niña, ¿diecinueve?,
¿veintiuno?. Mirna se da cuenta de la distracción de Alicia. Se levanta, da un paso, queda frente a ella. Se sienta sobre sus piernas,
viéndola. Acompaña un beso profundo con el vaivén de sus caderas, baja su blusa, que se había vuelto a subir, y deja los pechos al
aire, levantados por el resorte del escote, justo frente a la cara
enrojecida de Alicia. Regresa, Alicia, no huyas, está bien, regresa .
Por sus ojos se filtra el color café de los pezones, la piel morena,
erizada, los vellos pequeños que terciopelan el tacto. El vientre se
contrae, sus senos se endurecen, pero Alicia no puede. No puede
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estar ahí, con ella. Comienza a pensar en las estrategias de retirada. Toma suavemente a Mirna, cubre sus pechos, apenas tocados.
La besa, acaricia su mejilla.
–Perdóname, estoy muy distraída.
Mirna luce desconcertada, se acomoda la blusa y mira a Alicia. –Voy al baño. –Se levanta.
Siempre es lo mismo, no me relajo . ¿Qué me pasa? Hoy además está el factor estudiante. Pero no es eso. Fuera quien fuera,
seguramente habría sucedido esto. Y luego, también me pregunto
cómo sabía que me gustan las mujeres, fue muy directa.
“Alicia, me gustaría discutir unas cosas que no me quedan
claras sobre las relaciones entre mujeres en la tribu que mencionaste, ¿podemos tomar algo?”
Ni siquiera sé si eso califique como una insinuación o entra
ya de plano al campo de las invitaciones a salir. ¿Y yo cómo sabría, si a mis treinta y seis soy absolutamente inexperta? Hasta
aguantó que le cancelara de repente y me propuso que nos viéramos a pesar de que no le di explicación alguna. A lo mejor se me
nota . Seguro soy una machorra y no me doy cuenta . A lo mejor
todos saben, y yo, como imbécil, tratando de ocultarlo .
Mirna regresa del baño, sus mejillas están húmedas. Se sienta
de nuevo en el sillón y estira la mano.
–¿Tú lo hiciste? –Carga un pequeño marco con un dibujo.
–Una amiga de hace tiempo –dice.
–¿Y por qué lo tienes colgado en el baño, lleno de polvo? Está
muy lindo. –Alicia se sorprende, tantos años en la pared lo han
hecho parte de los objetos invisibles de la casa, esos que ha aprendido a ignorar.
–Otro día te cuento.
–Ah, entonces, sí nos vamos a volver a ver.
Alicia no sabe qué decir. Quiere verla, besarla, desvestirla en
ese momento, pero a la vez siente una violenta repulsión hacia sí
misma. No está pensando claro. Y entre toda esa lucha, toma un
largo trago de vino y se agacha en dirección a Mirna, la empuja
hacia atrás, y, cuando está acostada, le toma los brazos y baja con
los dientes su blusa.

105

Antologia 2018 segundo periodo.indd 105

10/5/18 5:51 PM

NOVELA

Ha pasado una hora desde que Mirna se fue. Alicia termina de
lavar las copas de vino. Cierra la llave y arrastra los pies descalzos a la sala. Se tira en el sofá. Algo se le entierra en el coxis.
Examina con la mano: la esquina del cuadrito del baño se había
quedado atrapado entre los cojines. Está un patinado con polvo.
Alicia lo limpia con una servilleta que quedó en la mesa de centro. Es la imagen de una mano abierta con una concha en medio.
La conchita es tan pequeña que parece perdida en medio de la
palma, como si flotara. Los trazos del lápiz son claros y, con el
tiempo, el papel un poco más amarillo los ha comenzado a ocultar. En la parte de atrás, centrado, un “Para Alicia” y un conjunto
de líneas borrosas.

Nunca entendió por qué Eloísa firmaba con eso. Cuando Alicia le preguntó, ella le dijo, con tono burlón, que era un mapa de
sí misma.
“¿Un mattang?”, preguntó con suspicacia Alicia, que comenzaba a ver cómo cada vez más gente a su alrededor creía en esas
cosas. Los mapas aparecían en los lugares más inesperados, la
mesa de centro de su madre, la cama de su compañera de departamento. Alicia no sabía qué pensar. Nadie había podido explicarle en qué consistía que tu vida, presente y futura, estuviera metida
ahí, en ese amarre de ramas y conchas.
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“No sé todavía”, dijo Eloísa con un tono tajante que sabía usar
muy bien, indicación clara de que no había nada más que decir.
En retrospectiva, a Alicia le parece una ironía que Eloísa fuera por ahí trazando mattangs de un futuro que no iba a tener. El
absurdo más grande de ese absurdo que es la religión polinesia.
Así como lo científicos buscan los genes que causarán la muerte
prematura, el cáncer, la calvicie, ¿se podría buscar en un mattang el preciso punto en que se decreta que uno morirá? A lo mejor entre estas rayas de aquí es donde está el secreto de lo que
pasó . A lo mejor está el nombre de la muerte . O, a lo mejor, es
una gran estupidez lo que estoy pensando.
Alicia camina al baño y vuelve a colgar el dibujo. Lo mira
con la taza entre las piernas porque el cuarto es tan pequeño que
el excusado prácticamente araña la pared. Lo dejo o no lo dejo,
he ahí el dilema. La mano es suya. Ella era la modelo. La conchita fue total autoría de la dibujante. El cuarto de Eloísa es el
fondo que se escapa al close up. La primavera de 2010. Alicia
voltea el cuadro. Lo cuelga para atrás, con el trasero de papel
estraza viendo al frente. Con la letra de Eloísa y sus trazos fuertes a pluma. Así queda mejor. “Para Alicia” se despide de ella al
salir del baño.
Ana
¿Y la cosa de los mapas, quién la inventó o qué? Yo no me creo
nada desde que era chica, se me hace más un truco para engañar
tontos. Por ejemplo, la vecina, Mari, me dice un día: ya tengo todo
entendido mi mattang, todo. La verdad es que nunca sabía qué
pedo con su vida, siempre estaba dándose de topes por su propia
estupidez. Que si éste, un tal Roberto, era el hombre de su vida
hora sí, porque el mapa lo decía, según ella, y, pues, que luego
cuando la deja, obviamente fue una tragedia, tragedia a la mitad,
porque ella creía que él iba a volver porque, ya sabes, está-en-elma-pa. Total que Mari nomás seguía la vida por la seguridad de
que él iba a volver. Y así pasaron años, cuando me contó este
cuentito de que todo lo sabía por el mapa, ya andaba por los cuarenta, bien entrados, nada más esperando al tipo, que, obvio, ya
se había ido a vivir la vida sin ella. Pero ahí estaba Mari, sacando
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su mapa para convencer a la banda, me lo enseña y me dice, “Anita, mi niña, es que mira cómo apuntan las fibras hacia el centro,
cuando yo lo conocí iba por esta orilla, y luego llegué a la conchita esta, que es él, y pues es la única conchita en todo el mapa y,
mira como después de esta curva en la que estoy, el palo da vuelta
y regreso a la conchita. Ahí es donde Roberto y yo nos reunimos”.
Siempre sonreía en esta parte de su cuento. Ahora que lo pienso,
hace rato que no la veo, ya no sale casi de su casa, a lo mejor ya se
petrificó o algo.
Mi suegra es otra de esas, toda una loca de los mapas, el otro
día entré a su casa y me dijo de la nada que le enseñara mi
mattang, le dije que no tenía uno y de todas maneras qué petición
más idiota, porque ni modo que lo estuviera cargando por la vida,
luego me enteré que el tonto de Pepe tuvo la gran idea de decirle
que no creo en esas madres y ahora parece que su objetivo de
existencia es convencerme de que son la verdad misma, llevarme
por el buen camino, pues.
“Es que tu mami es una perdida, Anita, perdón que te lo diga
así, pero veo que eres lista y entiendes a qué me refiero. Yo veo
que eres una buena niña, por lo que me dice José, pero hay algunas cosas que debes cambiar, por tu bien. Siéntate”.
“Pero…”
No hubo pero que valiera, acabé bien sentadota en la mesa
toda cochambrosa, cubierta de plástico que era transparente antes
de que las manchas lo hicieran más bien café, guácala, y el té de
tiaré barato que seguro es algo como té verde pintado y la señora
preguntando cosas que se contestaba sola:
“¿Vas al marae? No, verdad… ¿Quién te dio tu mattang?, ah
qué no tienes… vamos a ver cómo arreglamos eso, ¿cómo ves si
te anexamos a la ceremonia más próxima?... me dijo Pepe que sabes Lima Lama, muy típico de tu mamá, trata de hacerte una machorra, mejor, ¿qué tal que te metes a bailar maorí? se les hacen
unas piernas preciosas a las muchachas…”
Después de que habláramos una hora de eso, o más bien, de
que ella hablara una hora sin parar, sin dejarme decir ni “quiero ir
al baño”, comencé a pensar que estaba tratando de matarme de
aburrimiento o, todavía peor, que quería que la matara a ella para
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que su hijo por fin me deje por alguna niña bien, con mattang
gourmet, que vaya a un marae, baile tahitiano y así. Padrísimo
que mi muy querido novio se haya sentado con su mami a contarle todos los detalles de mi vida, seguro la señora sabe hasta el
color de mis calzones. Qué bonita familia, tan unida. Por ella y
muchas cosas más luego recapacito si me conviene Pepe, todo un
devoto y qué hueva, por ejemplo, el otro día estaba medio pedo y
me contó que ya sabía a dónde se había ido su jefe, me dijo que
fue con una asistente, de ésas que según te ayudan a descifrar tu
mapa, y que ella le juró que lo iba a encontrar en un lugar cruzando un cuerpo de agua y que ya tiene varios hermanos más. Que
no mame. Yo le pude haber dicho lo mismo si me lo hubiera preguntado y sin ningún pinche mapa, ya voy a trabajar de asistente,
sería todo un éxito, es como escribir un horóscopo para revista de
quinceañera, un montón de generalidades juntas, consejos fáciles
de seguir y listo, dame tu dinero y vete. Si soy un genio así de genial, ¿por qué sigo mesereando? Ah, ya me acordé, porque mi
mamá no me da ni para tragar.
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Noch Nich
(fragmento)

Un enamoramiento es una planta de frontera. Brota en la línea
divisoria entre locura y razón, donde todo más acá es auto protección y todo más allá olvido de uno mismo. Anida en un recoveco
particular de la vida emocional, abierto a los otros sólo durante
ciertos raros momentos de debilidad. Es parte milagro y parte
puro azar. Se llama también andar por la calle de la amargura
o haber bebido toloache y, efectivamente, tiene –como el sabor
amargo y como los brebajes estupefacientes– algo de peligro y
algo de placer. Por un lado, el enamoramiento te hace ver cosas
que no existen, por otro te hace apreciar sutilezas que siempre estaban a tu alcance pero que –por la atención al detalle que propicia– sólo ahora notas. Cambian de textura el aire, las horas y la
piel. El enamoramiento es el punto más endeble y más convincente
de un sistema que está diseñado para obnubilar, para obviar todos
los obstáculos y todos los defectos. El enamoramiento es el último
eslabón de la vulnerabilidad, y a mí de niña me lo pisaron.
Tenía quince años. Yo y todas mis amigas. Cada mañana nos
abrazábamos histéricas en el patio de la escuela, como si no nos
hubiéramos visto en años. Nos teníamos de las manos en la calle.
Nos lo contábamos todo. Editado, pero todo. Una a una habíamos
caído presas del enamoramiento y, por turnos, nos habíamos sometido a sus designios. La mayoría volvía –volvía en sí y volvía a
participar en la dinámica del grupo– en cuanto la tragedia hacía
aparición. La cortaron. Así decíamos cuando la burbuja del enamoramiento se pinchaba: como si te hubieran serenado con una
navaja. Así se sentía también, aunque era un dolor pasajero que
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servía, al final, para unirnos más entre nosotras. Servían igualmente los dolores causados por un amor platónico, que las amigas
alentábamos atendiéndolos como a un fogón, hasta que entendíamos que la cosa realmente no tenía futuro, y entonces tocaba soplar como para apagar el fuego, convenciendo a la enamorada de
mejor mirar para otro lado, salvaguardarse, hay muchos peces en
el mar. Éramos así: arrobo y apoyo. Nos explicábamos las cosas
del amor como si las supiéramos de primera mano y nos cuchicheábamos las cosas del sexo como si las entendiéramos. Nos
acompañábamos en cada escalón. Fumábamos juntas el último
cigarro a la vuelta de la esquina y luego entraba cada una a su
cita. Teníamos complejos esquemas de rescate, supongo que las
generaciones de ahora dependen exclusivamente de su celular.
Nosotras usábamos disfraces, códigos, planes elaborados como si
fuéramos a robar un banco. Cuando alguna perdía la virginidad
llegábamos todas a su casa y allí acampábamos, la cuidábamos
mientras lloraba porque le había dolido la penetración, o el ego, o
había sangrado más de lo que esperaba, o no había sangrado nada
y el novio había armado un drama, o simplemente el ruido como
de cerdo jadeante con el que él la había desflorado mientras ella
no sentía nada del placer prometido le había provocado, a ella, un
ataque de risa que había terminado con la relación. Bebíamos leche con chocolate y nos lo contábamos todo, y con la conversación todo sanaba. La anécdota viraba del gris de la desilusión al
rosa de la posibilidad. Todo quedaba de nuevo acomodado y expectante, como una fogata en la playa que sólo espera un cerillo
para propiciar nuevos rituales de confesiones y hermandad. Excepto cuando me tocó mi turno.
Mi caso era exactamente igual que el de las otras menos en
una cosa: me enamoré de una niña. Gran parte de la población
tiene, en algún momento, inclinaciones bisexuales, pero eso nadie
en la preparatoria te lo enseña. Si te va bien te enseñan a protegerte del virus del papiloma humano: eso sí que lo tiene casi todo
el mundo, ¡cuidado! Como buenas autodidactas, mis amigas sacaron unas conclusiones tan apresuradas como contundentes: lo
mío no era un enamoramiento más para nuestra experiencia colectiva, sino un error, casi una enfermedad.
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En retrospectiva puedo ver que el hecho de que mi prenda
amada fuera una niña de otro grupito sumaba, al agravio de la
homosexualidad, el de la traición. Quizás era esto, más, lo que
castigaban. Pero ellas no lo veían así. Es más, ellas querían ayudarme a “sanar”, y la última vez que las vi, o por lo menos la última vez que las vi de cerca, ellas, fervientes y benévolas, me
suplicaron que fuera a terapia. Luego me cortaron. No se llamaba
así, pero dolía igual o más. Me dejaron de hablar. Todas al unísono. Si las saludaba, miraban para otra parte. Aprendí muy rápido
a no saludar.
A la larga, lo hiriente no fue tanto su rechazo como la idea, que
lograron hacerme creer incluso a mí, de que sus enamoramientos
eran secretos dignos, tropiezos interesantes, pasos de rito, mientras que el mío estaba mal de raíz. Mal sin matices. Como si, a diferencia del de ellas, mi corazón se pudiera equivocar. Y absorbí
bien la lección, he de decirlo. Aún hoy lo creo: por supuesto que el
corazón es el órgano del que primero hay que desconfiar.
Años después entendí que me utilizaron para ahondar el abismal acercamiento entre ellas, que prosiguió de modo que hasta la
fecha no dan paso sin comunicárselo unas a otras. Me considero
afortunada de haberlas perdido a tiempo. Y sin embargo esta tarde, cuando entro por segunda vez a la sala de Frau Feind y confirmo que la foto está ahí, mientras el resto del grupo conjuga cosas
que no entiendo, no es ni en el subjuntivo ni en el amor que pienso. Es en ellas que pienso. Conozco sus coordenadas geográficas
y las cifras generales: embarazos, divorcios, orfandades. Pero nunca más supe los detalles de sus cuitas, nunca les pregunté cómo
estaban más allá del saludo cordial. No sé qué porciones de sus
personalidades se disolvieron en sus carreras o en sus vidas de
pareja, ni qué clase de sacrificios habrá hecho cada una. No dudo
que hicieron sacrificios. No dudo –y esto es novedoso– que crecieron. De pronto nada se me antoja más que tener acceso al grupo privado de chats que supongo tienen y mantienen. Explicarles
mi dilema en un lenguaje transparente y naif, un español de mensaje de celular: chicas, me estoy enamorando de un hombre que
vive a un océano de todo lo que he construido, dibujo-de-unchango-que-no-quiere-ver, ¡¿qué hago?!
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Pienso en ellas y las comparo con la gente que me rodea en
esta sala: los alumnos de Frau Feind con sus diccionarios y sus
divorcios y su nula huella de carbono en todas las redes sociales.
Pienso en ellas, mis amigas de la preparatoria, que inmediatamente después de la graduación renunciaron al uso de las mayúsculas. Pienso en ellas y concluyo que son, de toda la gente que
conozco, las únicas aún capaces de emocionarse con cosas de éstas, con el virus raro y pueril, con la flor de desierto que es un
enamoramiento. Y que por lo tanto es de ellas y de nadie más que
me gustaría recibir hoy consejo, aunque ya no tengamos nada en
común. De todos modos, es probable que lo único que tuviéramos
en común en aquel entonces fuera el virus del papiloma humano
y el amor que nos profesábamos.
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Las once costillas de Adán

*
Los pies descalzos sobre el cemento, las plantas endurecidas por
el trabajo. Se llama Susana y tiene doce años. Cuando piensa en
mañana le gusta imaginar un buque de vapor que va llegando a
puerto, su fumarola es bienvenida por los humos de la ciudad.
Todo está en caricatura, porque así lo vio por primera vez en una
película. Ella es un ratoncito, como el de la animación, y viene
vestida con abrigos pesados, pues el frío sería cosa de día y noche. Así es en las ciudades inmensas, uno se cubre con capas
gruesas y camina deprisa. Las plantas endurecidas de sus pies
presumirían zapatos extraños, con las cintas colgantes de las pantorrillas o un felpudo de algún animal suavecito. Caminaría rápidamente, cruzando cuadras llenas de colores y ruidos, la gente a
su alrededor dando traspiés y brincos como grillos en matorrales,
y como tales gritando: te vendo esto y lo otro. No hay necesidad
de ir a una tienda, en la calle está todo, puedes comprar calcetines, tacos dorados, celulares con Internet y llaveros. Ella tendría
en su abrigo un bolsillo repleto de llaves, ésta para la casa, la otra
para la oficina, una chiquita para una caja fuerte en la que metería
las cosas que compraría en la calle. También bajo llave su armario, lleno de abrigos de muchos colores. La caricatura de su mente
se disipa, cae sobre ella una sombra, la figura es la de uno de los
hombres que ha visto cerca de la carretera, afuera del changarro
de El Talachero, caguama en mano, siempre a medio terminarse,
nunca vacías, nunca llenas, frías, con su piel de vidrio sudando.
No dice nada. Sólo le mira los pies, luego las piernas. Ella sigue
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su mirada, ve una hormiga recorrer su pantorrilla, de un manotazo la saca volando, pero él no se va como el insecto, él permanece, viéndola sin expresión. Grita un amigo del hombre. Él
responde y se aleja. Ella mira su espalda perderse en el sol, en ese
calor de rancho, con variedades de polvo, inventando y reinventando, hasta el hartazgo, el color café. Y de repente un dolorcito,
en su pie, en el dedo pequeño, una hormiga la ha mordido. No
sabe si es la misma que espantó. Bien puede ser. Hace quince
días, su mamá le dijo, mugre cochina, y la limpió toda, hasta los
dedos del pie, yo dejé de ser niña a los catorce, te me adelantaste
por dos. Y es lo último que escucha al respecto. Al recordarlo se
marea, teme cubrirse de sangre de nuevo. Se soba el dedito e intenta regresar a la ciudad de caricatura, con su puerto y su buque
de vapor recién llegado, pero no puede. Sólo está la realidad café
y calurosa.
*
Estaba convencido de mis maneras agrias, nadie me daba respuesta de una posible entrevista. Las semanas pasaban entre lecturas
desorganizadas y mensajes dejados en visto. Algo en la forma en
que pedía las cosas provocaba indiferencia en la gente e incluso
los volvía antipáticos.
Por esos tiempos llegué a verme con unos amigos del ámbito,
uno ensayista y el otro dramaturgo. Los tres teníamos la complicidad remarcada por estar trabajando en nuevos proyectos. Llegó
la pregunta obvia de tú cómo vas. Me desahogué aprovechando el
flujo que para esas cosas da tener una caguama en la mano y dos
amigos enfrente. Uno de ellos me dio una palmada en la espalda
y me dijo, bato, yo creo que viene siendo hora de que te inventes
las cosas. Le dije que estaba loco, pero debo admitir que algo
quedó enterrado de ese consejo. Días después opté por seguir las
palabras de mi amigo: saqué todas las notas periodísticas del caso
y las leí una y otra vez, esperando crear un universo en mi mente,
palabras y detalles que iban más allá de las del periodista.
Estaba a punto de empezar a escribir la ficción cuando pasé
mis ojos por el nombre del redactor de la nota periodística más
completa: Sergio Morales. Abrí una pestaña del navegador y bus115
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qué el nombre: notas de diferentes casos, un perfil de Facebook,
su labor como vocero de La Mesa de Seguridad y Justicia de Tehuacán, una investigación sobre la pederastia en la Iglesia católica,
un blog clausurado y su canal personal de YouTube. Vi las imágenes de la búsqueda y entre ellas las fotografías de un hombre de
alrededor de cincuenta años, tez morena, con lentes, bigote, frente descubierta con cabello oscuro engominado hacia los lados y
una mirada inteligente, como de alguien que sabe algo, y te quiere
contar, pero está esperando que preguntes, que lo intentes. Seguí,
entre portales de periódicos en línea, en perfiles con su currículum, hasta que di con un correo y un teléfono. Escribí ambos en
mi agenda y apagué la computadora. Sentía que estaba en un límite, que era la última oportunidad de algo, el lado que seguía
aferrado a la realidad de la historia, el que le contestó con el estás
loco a mi amigo, estaba batallando por respirar, ya no le quedaba
mucho aire.
Pude haber salido a dar un paseo entre las calles de mi colonia, visitar las decenas de altares a la virgen, airear las ideas encerradas que dan miedo, pero me quedé tirado en cama, viendo
nada y pensando en si debía escribirle, qué y cuándo. Estaba cansado de antemano por la espera que suponía, por el posible silencio eterno: única respuesta a mi correo mal logrado, como los
tantos mensajes que envié y quedaron vistos e ignorados.
Prendí la computadora y en un documento de Word escribí un
guion a seguir. Buenas tardes, ¿es usted el periodista investigador
Sergio Morales? Estoy escribiendo sobre un caso que usted cubrió. Me refiero a la matanza de once personas en el municipio de
Coxcatlán, el 9 de junio de 2016. Quisiera ver si es posible hablar
con usted al respecto.
Marqué y no tardó en contestar, sí era él, sí estaba interesado
en hablar conmigo, me dio cita, en Tehuacán, el jueves en la mañana, once treinta. Lo veo en la central de ado. Gracias, muchísimas gracias, ahí estaré. Así de veloz, así de inesperado.
En el mismo documento de Word escribí una guía para la entrevista, llena de preguntas que sonaban a interrogatorio policial
o a las preguntas de un niño de secundaria, obligado a entrevistar
a alguien con algún oficio que no tiene relevancia para su mundo
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de acné, cervezas calientes y fajes con la morrita. Agradezco haber ignorado por completo esa guía. En realidad, yo seguía siendo
ajeno al tema: a pesar de haber leído las notas sobre feminicidios, de sentirme experto con las estadísticas, de chutarme todo
2666 de Bolaño e inspirarme en “La parte de los crímenes”, era
un ignorante.
*
Acabo de soñar que estaba dentro de un pájaro. No había intestinos o algo que probara dónde estaba: era de esos sueños en los
que sabes qué sucede incluso sin tener que constatarlo. El interior
del pájaro era un cuarto sin muebles, ventanas o puertas. Las paredes eran blancas y estaban empolvadas; pasaba un dedo por una
de ellas y mi piel se quedaba pegada en la pared como si fuera
pintura. Mi dedo quedaba a carne viva y entonces sentía una tranquilidad extraña, como si estuviera viendo un atardecer o me meciera en una hamaca. No recuerdo si ahí terminó el sueño.
*
El camión de la taPo me salió más caro de lo que esperaba. Además, llegué demasiado temprano y esperé mal leyendo a Sergio
González Rodríguez. Cuando nos dejaron subir fui el primero.
Un olor a encerrado y a cabello sin lavar. Mi asiento se reclinaba
de más, prácticamente estaba roto, al jalar la palanca terminé
acostado sobre el lugar trasero. Volví a acomodarlo como lo encontré y esperé a que uno de los asientos no estuviera ocupado:
no sucedió. A pesar de lo incómodo pude dormir un rato. Al despertar leí en los letreros de ferias que estábamos pasando por
Tecamachalco. Había barrios cuyos inicios estaban adornados
por arcos florales, oraciones a algún santo, listones coloridos que
resaltaban del ambiente del lugar: polvo, árboles escuálidos, matas de hierbas sedientas, basura al borde del camino, campos recientemente quemados, milpas dejadas a la mala de Dios. Me
sentí en el norte del país, pero, a lo lejos, los cerros no eran los
de Chihuahua.
Fui cansándome de la repetición de imágenes hasta percibir los
cambios en la atmósfera que anuncian la llegada a una civilización
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populosa. No busqué constatarlo en los anuncios de ferias, sabía
que estábamos entrando a Tehuacán.
Era más de lo que vi en Tecamachalco, pero agresivo, atascado, en lugar de una pared anunciando al candidato del Pri tenía dos paredes anunciando al candidato del Pri. Un vendedor
de juguetes hechos con llantas, taquería genérica, tepache frío,
más propaganda electoral, Fonda mi Pequeña Nicole, Tortillería
la Tortuguita, Cyber, Florería y Novedades, más tepache de piña
bien frío, pollo asado, El Baratero, el terror de los careros, Taller
Mecánico Armando, La Hermita del Milagro, un motel con entrada de espejos; Pomos y Chelas San Lorenzo, una glorieta con
una escultura, dos arcos cruzados sobre ella, la escultura es de un
hombre y una mujer, ella agachada, él de pie alzando al cielo lo
que parece ser una piña (tepache bien frío), Home Depot, un edificio gubernamental que no alcanzo a descifrar, todo se vuelve
norteamericano: Sam’s, McDonald’s, City Express, AutoZone,
Little Ceasar’s, McCarthy’s Irish Pub, Goodyear. El listado lo voy
haciendo con el monólogo de una señora que habla por teléfono
en el asiento de al lado. Creo que todo el camión la puede escuchar, a ella no le importa, o quizá es justo por eso que habla fuerte: su hijo salió con la hija de la Lety y fue a recoger a la chamaca
a la casa, y que le salen con que no puede sacarla al cine, que no
se valen esas cosas, y que se enoja ella y le dice al hijo que no se
deje, que él vale tanto o más que esas personas, que ni que qué.
Por fin llegamos a la estación y descubro que por irme en la línea
barata (au) no llegué al punto acordado con el periodista, la ado
tiene su propia estación al otro lado del centro. Mira, caminas dos
cuadras por aquí, luego cuatro a la derecha, llegas a una calle
grande que se llama Independencia, y por ahí te sigues todo derecho hasta pasar la Plaza Juárez y no tardas en dar con la ado. Era
la mañana del…
*
Por la mañana del 11 de enero fue encontrado el cadáver de Rocío
Hernández Monterrosas, veintiún años, estudiante de Ingeniería
Industrial en la Universidad Tecnológica de Tecamachalco. Se le
halló semienterrada y degollada en Palmar de Bravo, en un paraje
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llamado Los Limones al oeste de Tecamachalco. El cuerpo maniatado presentaba muestras de tortura y lesiones en el cuello,
vestía jeans, blusa roja y calcetines.
El domingo pasado Rocío fue secuestrada mientras salía por
una pizza cerca de su residencia, en el Barrio Jonetlán de Tecamachalco. Sus familiares recibieron de los captores múltiples videos y fotografías de tortura exigiendo la suma de medio millón
de pesos. Vecinos y amistades de la familia informaron que los
padres de Rocío lograron juntar y entregar ciento cincuenta mil
pesos. Cuatro días después apareció el cadáver de su hija.
El cuerpo fue hallado por unos campesinos que dieron aviso a
las autoridades estatales. Fue en el anfiteatro de Tehuacán donde
familiares lo reconocieron, dado que el de Tecamachalco no estaba en funcionamiento.
Sus padres, Petra Monterrosas Fuentes y Pedro Hernández Andrade piden que se haga justicia para su hija y que este no sea uno
de muchos casos sin resolver.
Con el feminicidio de Rocío se cumplen dos en lo que va del
año en Puebla. El año pasado se alcanzó la cifra de ciento un feminicidios en el estado.
*

El recorrido a la terminal de ado demostró que yo estaba equivocado: hasta entonces había mantenido la idea de que Tehuacán era
un lugar horrendo, pueblo sin chiste y con olor a rastro. Esa opinión venía de los pocos recuerdos que tenía de mi pasado en esa
ciudad. Mi familia vivió ahí durante dos años, yo siendo un mocoso: el episodio más memorable fue cuando me cayó un poste
metálico en la cabeza, estuvo a milímetros de dejar un daño permanente. Ahora, el centro histórico desafiaba mi recuerdo: se veía
limpio, con adoquines y edificios coloniales: me sentí turista, quizá lo era, quizá en todo esto lo sigo siendo… ¿o soy partícipe?, un
nativo que se avergüenza.
Al llegar a la terminal marqué el número de Sergio. Contestó
y dijo que su oficina estaba a metros de distancia de mí, que en
unos cinco minutos me alcanzaba. Me preguntó detalles para
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reconocernos: camisa azul, jeans y mochila verde. Él dijo venir
con chaleco.
No me costó trabajo reconocerlo. Era de baja estatura y disposición vivaz, sin plática banal ni nada más que el hola, me dijo
que lo siguiera a un café donde platicar. Se metía por corredores
comerciales y daba vueltas a las cuadras como si quisiera darme
un pequeño recorrido por las zonas bellas del centro. Suena a
exageración, pero en cada cuadra lo saludaron por lo menos tres
personas. Me presentaba como colega periodista, a pesar de que
le había comentado mi extrañeza ante el oficio y mi rama literaria. Supongo que le pareció, con justa razón, ridículo presentarme
como novelista o escritor. Recorrimos varias cuadras hasta llegar
a la Plaza Juárez, ahí, en La Lonja, nos sentamos a tomar un agua
mineral acompañada de unas palomitas con salsa Valentina.
Noté que Sergio se emocionaba al hablar sobre el caso. Esto
hizo que la entrevista no fuera forzada o incómoda y que decidiera desechar las acartonadas preguntas que tenía preparadas. En
varios momentos dijo que el caso era muy bonito. Entendí lo que
quería decir: era una historia llena de matices, personajes, implicados y suposiciones, era una tragedia que se prestaba justo para
hacer lo que venía a hacer y por eso era bonita. Esa pasión me
hizo arrepentirme de no haber estudiado periodismo y entender
por qué García Márquez decía que era el mejor oficio del mundo.
Lo dejé hablar sin pauta, yo iba como estudiante, a escuchar
todo lo que no se puede comprimir en una sola nota de periódico.
Sergio fue de los primeros periodistas en llegar a El Mirador
después de la masacre. Llegó antes que la misma Fiscalía. El terreno difícil y apartado de los caminos hizo de su trabajo un deporte extremo. Lo primero que notó fue lo complicado que era
pasar de una de las casas a la otra, las piedras, lo escarpado, la
maleza, conspiraban para hacerte tropezar. Pero los locales pasaban sin dificultad en dos o tres minutos. Desde ese momento supuso que el perpetrador era de por ahí, alguien que conocía los
senderos y sabía cómo pisar rápido y seguro. Entras en una casa,
despachas a los primeros y te sigues con la otra, lo suficientemente veloz para tomar desprevenidos a los restantes.
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Cuando llegó la Fiscalía levantaron de manera deficiente, dejaron un machete ensangrentado y sólo se llevaron los casquillos:
R-15, 9 mm, cuerno de chivo, escopeta. Los lugareños observaban
ahogados en un silencio en el que se mantenían sumergidos incluso cuando la policía los presionaba para cooperar. Población de
habla nahua pero acostumbrada a lidiar en español con los fuereños y durante sus visitas a Tehuacán. Muchos de ellos consiguen
chambas en la ciudad, sobre todo las chavalas: consiguen trabajos
que les dan cincuenta pesos diarios, o en maquilas en Coxcatlán,
de veinte a treinta pesos: cantidades desorbitantes para los que se
quedan en la comunidad: trabajan un solo día en el campo y mal
venden, lo demás es para comer: calabaza, frijol, maíz.
No fue cosa de uno, nadie mata solito a once sin problemas ni
gasta balas de todo tipo de armas. Entonces es cosa de preguntarse por qué los otros lo hicieron. El mero mero es Adán, él la violó
cuando la chavala tenía doce años. Así es en esa zona, se hacen
esposos a esas edades. Pero él no se la quedó, se fue y ni se hizo
cargo del hijo que le hizo. Hubo denuncias de acoso porque él la
amenazaba, le prohibía tener novio. Hasta que ella empieza una
relación con Israel, entonces Adán vuelve y los mata. Pero no se
satisface con matar a todos los de la primera casa, que es en la
que estaba ella, su hijo, hermana y padres. No. Va y le sigue con
la del inspector. Por eso es que hay otros motivos. El principal
fueron los celos y el machismo, entonces es feminicidio, pero los
demás muertitos son frijol de otro costal.
La zona es del triángulo rojo: huachicoleros, tráfico de armas
y drogas, trata de personas. De Tehuacán te vas a Coxcatlán y de
ahí tomas carretera, en algún punto das con El Talachero. Es un
hombre dedicado a todo los trafiques ilegales. Él lo que menos
quiere es que haya problemas en su zona, porque le mandan al
ejército y le complican todo. Él sí cooperó, quería que se resolviera
el problema cuanto antes, que los medios dejaran de andar por ahí.
Conoce a los chavos que lo hicieron: empleados de seguridad en
Tehuacán, con acceso a armas de fuego. Adán es el más viajero,
ha estado en la Ciudad y en el Otro Lado, está maleado.
Con este caso tienes que ver todas las aristas. En el huachicol
se emplean niños, van con la bicicleta y chiflan cuando ven que
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alguien viene, que la policía, que el ejército. Desde los ocho años
ya están metidos en esto. Y las niñas: existe un problema serio de
prostitución y trata. Trabajan un sólo día a la semana en el campo,
el resto qué hacen: toman y se drogan. Los que van al Otro Lado
o consiguen chambas en Coxca, Tehuacán o la Ciudad, regresan
cargados y se lo queman en todas esas porquerías.
Antes esto sólo era cosa de un lado: de los hombres. Pero con
las maquilas las mujeres empezaron a ganar más que sus esposos.
Y eso en una sociedad machista es combustible. ¿Cómo una mujer gana más que yo, hombre, proveedor? Son comunidades en las
que el concubinato es normal. Para congraciar con ellos tienes que
decir que te has metido con tantas y que eres un cabrón, o mejor
aún, les dices cómo ellos sí son hombres por tantas mujeres que
tienen, no que tú nada más con tu esposa, si bien te va.
Y sin meternos en lo religioso ya es complejo. Unos son protestantes y los otros católicos. Ahora ya empezaron a entrar Testigos de Jehová, a ver cómo les va con eso. Si entre los otros ya se
dan de catorrazos.
Saber nahua ayudó a Sergio. Los siguientes días que regresó a
la comunidad llevó unas bolsas de botana: cacahuates, papas,
dulces. Llegó con ellos a hablar de cosas cotidianas, que cómo les
va con las cosechas, que a cuánto venden, que cómo son los inviernos. Mientras, entre ellos, hablaban en nahua, discutían qué
contar y qué no contar. Así salió el nombre del culpable: Adán.
También una de las posibles razones alternas: el inspector había
gestionado una instalación de tubería de agua. El Mirador es una
comunidad privilegiada en comparación con El Potrero, de donde
son los asesinos. Hay agua limpia, tienen luz, tinacos, señal de
teléfono. Otro tipo de celos.
Cuando fue el funeral, Sergio y otros periodistas notaron que
varios de los asistentes estaban señalando a un joven: es él, es uno
de los que lo hizo. La policía fue informada del posible linchamiento gracias a los periodistas. De no haber intervenido no tendrían tras las rejas al único inculpado: Carlos Martínez Alva. Las
notas anunciaron que Carlos regresó a su comunidad por algunas
cosas y que entonces lo apresaron. Supuestamente recibió mil
quinientos pesos para apoyar a Adán en la masacre.
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Tres hombres de edad avanzada interrumpieron el relato de
Sergio. Lo saludaron afectuosamente, hicieron comentarios llanos y preguntaron por mí. Esa vez me presentó como licenciado,
investigador de un caso. Buenas tardes, licenciado. Un gusto. Recuperamos la narración con un tono bajo: los hombres ocuparon
la mesa de al lado.
La escuela de la comunidad cerró al poco tiempo. El maestro,
que ya tenía una novia del rumbo, tuvo que irse por miedo y por
falta de estudiantes: sus dos alumnas murieron en la masacre:
Monserrat y Carolina. Los familiares que sobrevivieron pidieron
resguardo a las autoridades. Por un rato vivieron en una casa al
lado del palacio municipal de Coxcatlán. Ahora muchos viven en
otro pueblo, sólo que no se dice dónde por temor a represalias.
Otros decidieron regresar a vivir en El Mirador, ahí tienen sus
cultivos, sus casas, todo.
Los que no regresaron, de seguro, son los que apenitas la libraron esa noche. El inspector, su mujer, las dos niñas y el hijo de
Silvia. El inspector se salvó porque salió al baño justo en ese momento. Por meón vive. Su mujer se escondió. Las niñas sí fueron
heridas, son las que llevan primero a la escuela y luego hasta Coxca para que las atiendan. El hijo de Silvia salió corriendo. Él dice
que también lo querían matar, que no es que su papá le perdonara
la vida.
–¿Qué más quieres saber?
Le dije que me gustaría en algún punto ir al lugar y también
entrevistar al inculpado, pero que no sabía ni cómo.
–¿Cómo se llamaba?
Se lo recordé. Tomó su celular y marcó.
–Estoy con un amigo que está haciendo una investigación sociológica y le interesó el tema de los muertitos de Coxca, lo de la
masacre en Vigastepec. Ésa mera. Hay un inculpado que seguro
está aquí en el penal. Quería ver si le podemos conseguir una entrevista, unos diez minutos, no mucho. Sí. De acuerdo. Muy bien.
Te veo en la Plaza, estoy en La Lonja.
Colgó y me anunció que estaba a unos minutos de conocer a
Carlos Martínez Alva. Me sentí en un estado de irrealidad, como
los sueños que últimamente me trituraban las noches. Notó que
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estaba perturbado, inseguro de mi máscara de periodista de investigación, que me estaba a punto de rajar.
–Así es esto, cuando sale la oportunidad tienes que tomarla.
¿Traes otra ropa?
Lo ideal era ir vestido con camisa blanca, manga larga y pantalones claros. Nos la jugamos con mi atuendo a riesgo de ser rechazado. Una parte de mí esperaba que así fuera, que pudiera
pasar la entrevista para otro día, llegar más preparado mentalmente. Estaba por conocer a un posible multihomicida, uno de los
amigos de Adán.
No me dejó pagar ni la propina de la cuenta. Fuimos a la Plaza
Juárez a esperar su contacto. Me dijo que era una mujer, trabajadora de la municipalidad. Cuando llegara yo debía irme con ella
de inmediato, no hacer mucho rollo. Ambos temían ser vistos el
uno con el otro. Ella se quemaría por estar lidiando con un periodista que ha pisado muchos callos con investigaciones incómodas.
Él se preocupaba por agotar ese contacto. Por lo mismo pienso
que es mejor no escribir el nombre de ella.
La mujer me llevó en una combi hasta el penal. Hacía calor,
ella vestía pantalón y saco negro, pero no parecía incómoda, a
diferencia mía, tampoco sudaba. En el recorrido me contó de sus
hijos y de lo que pensaba de la Ciudad de México: no sé cómo
aguantas viviendo ahí, hay mucha gente ¿no? La combi pasó por
callecitas hasta llegar a una avenida. Reconocí esa parte. El penal está justo al lado del Sam’s y del Home Depot, era el edificio
gubernamental que no pude descifrar cuando llegué a Tehuacán.
Nunca imaginé que me encontraría ahí, entregando mi identificación, dejando mis cosas con un policía, siendo cateado y observado por hombres que parecen tener la felicidad muerta.
No hubo problema con mi vestimenta. Pasamos a los locutorios, que no son nada parecidos a los de las películas gringas. No
están los cubículos con el cristal protector ni el teléfono por el
que se jura fidelidad o se discuten trámites legales. En Tehuacán
se trata de un círculo rodeado de rejas, las visitas adentro y los
prisioneros afuera, por un momento los papeles parecen cambiar.
Para las visitas hay banquitos y letreros con indicaciones y horarios de visita. Alrededor de cinco custodios vigilan. Los prisione124
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ros llegan por un pasillo del otro lado de las rejas, se acomodan
frente a su visita, que los espera dentro del círculo, y platican, reciben comida y otros artículos permitidos. Mi guía me comentó
que los que van a locutorios son los castigados, normalmente las
visitas son más relajadas e incluso sin rejas de por medio.
Por el altavoz sonaba el nombre de Carlos Martínez Alva y yo
en cualquier momento vería su rostro llegar al otro lado de las
rejas. Pero no pasó. Llegó un custodio a decirnos que teníamos
asignada una sala de audiencia: un cuarto separado de las demás
visitas, éste sí, similar a una sala de interrogatorio de película hollywoodense, sólo que el mobiliario parecía robado de una primaria pública: un pupitre diminuto, una mesa desgastada y dos sillas
de plástico. La sala de audiencia estaba más allá de los locutorios,
pasamos por los salones de actividades, por la enfermería y lo
que parecía ser un jardín muy bien cuidado: rompía los prejuicios que tenía formados, de sordidez y desamparo.
–¿Tienes miedo?
Me preguntó ella revelando sus nervios. Se acomodó el saco,
como lo haría para una entrevista de trabajo, noté que su rostro
había enrojecido y varias gotas de sudor perlaban su frente. Le
mentí contestando que no, que tenía más curiosidad que miedo.
Me contó que suele representar legalmente, incluso sin ser abogada, a varios prisioneros; que las entrevistas son cosa normal para
ella, pero que nunca ha hablado con uno inculpado de asesinato.
El altavoz continuaba. Llegó un custodio a preguntarnos si sí
era el nombre correcto. Le juré haberme cerciorado antes de dejar
el celular en la entrada: en todas las notas venía como Carlos
Martínez Alva. Continuaron. Tras unos minutos volvió el custodio a decirnos que al parecer no había tal interno. Mi compañera
aprovechó para llamar a uno de los que representaba. Llegó un
hombre musculoso y con mirada pasiva, tenía las uñas y los pantalones manchados de pintura. Nos saludamos. Hablaron de algunos procesos legales y ella aprovechó para pedirle su ayuda, que
preguntara por el que buscábamos. Dijo que conocía a varios Carlos que habían entrado hace año y medio. Se fue con las manos
enlazadas detrás de la espalda, como todo prisionero debía hacer
al acercarse a locutorios y salas de audiencia.
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Desistimos. Me disculpé con los custodios. Estábamos en el
cuarto de revisión cuando una policía nos preguntó a quién buscábamos. Le dije el nombre, que para entonces ya me sonaba a
letanía para un dios sordo, pero lo acompañé del cargo: el que estuvo en la masacre de Vigastepec, en Coxcatlán.
–Ah, sí, el que mató a toda una familia y a una embarazada.
No se llama así. Deja te lo busco.
Se metió a una oficina con computadoras y en cuestión de minutos salió con el nombre: Carlos Martínez Sánchez.
Volvimos a la sala de audiencia y ahora el altavoz dijo el nombre correcto. En poco tiempo llegó un adolescente: me impresionó, no era lo que esperaba, pero era él, flaco, medianamente alto,
lampiño, moreno, con corte de pelo militar, cabello negro, cara
alargada y una forma de usar los ojos, como si fueran tijeras,
como si recortaran lo que ven. Se sentó en el pupitre. Le di la
mano y me presenté como sociólogo investigador: me interesa tu
caso, pero sobre todo escuchar de ti, tu versión, lo que me quieras
compartir, yo por mi parte puedo ayudarte a contactar a tu familia, o hablar con tu defensor social, si es que tienes, ¿cómo ves?
–No me interesa.
Intenté salvar la situación ofreciéndole más ángulos que lo podrían beneficiar, siempre cuidando no mentir. Le dije que en medios se maneja una versión, que yo creía que era justo tener ambas
partes, escuchar su voz. Sonrió y negó con todo el cuerpo, repitió
su sentencia. Eran los gestos de un puberto, de un estudiante de
preparatoria desafiando a su maestro. Pero a la vez había algo
raro en sus ojos, algo viejo, más bien gastado, áspero. Pensé que
así deberían ser las miradas y ademanes de un soldado demasiado
joven. Me estaba desarmando.
–¿Te puedo hacer una pregunta?
La voz de mi compañera me sacó de mi debraye. Él se volvió a
acomodar en la silla, ya estaba preparado para irse. Afirmó con la
cabeza y dirigió su mirada de tijera a ella.
–¿Qué edad tienes?
–Veintinuno.
–¿Te consideras inocente?
–Sí.
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Me uní a las preguntas:
–¿Tienes defensor social?
–No. Abogado privado.
–¿Necesitas algo, te puedo servir de algo?
–No, tengo todo. ¿Me puedo ir?
Se despidió extendiéndome la mano: estaba limpia, a diferencia de la del otro prisionero, tampoco me pareció callosa, una mano
tersa que quizá asesinó a alguien, que entre las uñas tuvo restos de
sangre seca. Miré cómo regresaba a su aislamiento: parecía estar
aliviado de volver a su celda, como monje fervoroso.
Salimos del penal y ella dijo que debía atender algunas cosas, aprovechar que estaba ahí. Le agradecí su ayuda y traté de
hacerle ver que había valido la pena la visita. Sentía un poco
de vergüenza por el resultado tan famélico que obtuve de la entrevista, pero a la vez sí creía que habíamos desenterrado algo.
Me explicó cómo volver a la Plaza Juárez en combi. Seguí las
indicaciones. Al llegar ahí me metí cuanto antes en un bar, pedí
un litro de cerveza oscura de barril, me la trajeron con unas
chalupas: una de salsa verde y otra de roja. Me empezaba a sentir alegre por el progreso, escribí en mi agenda todas las notas
que pude, pero algo quedaba sin lograr imprimir en tinta.
Al terminar la cerveza le marqué a Sergio. Le conté cómo estuvo la entrevista y no pareció sorprenderse por la negativa de
Carlos, ni por el hallazgo de los nombres. Dijo que así le hacían
en los pueblos, adoptan el apellido de los que lo protegen, de con
quién están. Entonces le hice ver que era el mismo apellido de
ella, de Silvia y su familia: Sánchez. Eso sí lo sorprendió. Había
matices familiares ahora, Carlos había participado en el asesinato
de su prole: serían primos, tíos, pero sin duda algo eran. Me dijo
que andaba viendo si conseguía quién nos llevara al día siguiente
al pueblo, tenía el contacto del presidente municipal de Coxcatlán:
Vicente López. También podía conseguir a la ex comandante. Sugirió que nos viéramos más noche para hablar y planear.
Revisé en mi teléfono hoteles baratos en Tehuacán. Dejé apuntado en mi agenda el nombre y la dirección de uno que cobraba
ciento cincuenta pesos. Se veía precario pero decente para el
precio. Me metí a la catedral. Suelo usar las iglesias católicas
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para descansar y pensar. Mi formación cristiana las aleja del significado sagrado que los católicos les dan, pero a la vez las carga
de misticismo, del respeto a una tradición que entiendo pero no
conozco. No podía dejar de ver el rostro de Carlos. A mi lado estaba el altar a la Señora del Sagrado Corazón, abogada de las causas difíciles y desesperadas. En el marco había fotografías de
mujeres y niños. Pensé en la familia Sánchez, en su causa más
que desesperada encarnada en el rostro de un adolescente asesino, de entonces diecinueve años.
Cuando salí de la catedral era de noche. Fui a la oficina de
Sergio. Un portón negro. Toqué y me abrió una adolescente. Estaba toda la familia: esposa y dos hijas. Sergio estaba sentado en un
sofá, me ofreció una silla. La oficina era un taller de imprenta,
había máquinas enormes, archiveros, cajas llenas de hojas. En la
pared colgaban reconocimientos a su carrera periodística. Al fondo del taller se veían adornos navideños, como de una obra de
teatro escolar. Su esposa estaba frente a una computadora, viendo
una caricatura con la menor de las hijas. Él me dijo que no había
podido conseguirme la visita para mañana. Pero que no estaba
difícil. Las siguientes semanas seguiría intentando. Preguntó si
ya tenía hospedaje, le dije que sí, y le mencioné la ubicación. Su
rostro se torció y dijo que esa zona estaba muy mal, que a la
próxima buscara algo más seguro. Mi soberbia logró tranquilizarlo diciendo que estaba acostumbrado a ese tipo de lugares. Me
pidió mi correo para pasarme las fotos que él tomó de la escena
del crimen. Hablamos un poco más de mi experiencia en el penal
y comentó que seguro el chavo estaba asustado y que si tiene abogado privado es porque alguien le está dando protección. Son
gente muy pobre, no tienen para pagar esas cosas.
Horas después, estoy en un cuarto de hotel barato y de mala
muerte. Pagué ciento cincuenta pesos por la noche. No me dieron
llave, la voz que aceptó mi dinero a través de una ventana reflejante dijo que la puerta estaría abierta y que sólo me darían llave
si salía. La cama tiene una funda de plástico entre el colchón y las
sábanas, su razón de ser es captar los jugos corporales que podrían dejar manchas. La toalla está dentro de una bolsa de plástico sellada, me da cierta seguridad eso. En la cómoda hay un
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condón marca Sensación Tropical. Una televisión está empotrada
en la parte superior contraria a la cabecera de la cama. Me recuesto y accionó el botón de encendido en el control remoto que
está pegado a la cómoda: estática. Recorro decenas de canales sin
señal hasta dar con uno que transmite porno, es el único. Una
mujer rubia es penetrada por un dildo negro que una mujer de
pelo corto y oscuro mete y saca, alternando entre lengüetazos a
su compañera y miradas al camarógrafo. Veo la escena como he
observado el resto del cuarto: un bote de basura a la entrada del
baño, una silla de madera mirando a una pared, cortinas pesadas
que impiden la vista de una calle sin alumbrado público. La ventana se abre a un balcón diminuto y de fácil acceso: decido poner
el bote de basura pegado para que el hipotético invasor lo derrumbe al abrir. A la inútil silla le doy utilidad: atranco la puerta.
Mientras, ha cambiado la escena, ahora un hombre vestido como
de los noventas llega a una cocina, descubre a una pelirroja cocinando sin fuego, sin ingredientes y sin ropa. La mujer finge estar
sorprendida, él se ve decidido, como si fuera cosa de todos los
días vestir así, descubrir a una esquizofrénica cocinar sin nada, y
acto seguido coger en posiciones acrobáticas. Mi mente está apagada y mi libido también. Repaso mi visita al penal: la mano que
le extendí a Carlos, su cara cuando me presenté, la voz que me
salía y sonaba ajena, como grabada hace años, él inmutado y seguro de todo, desafiante: un adolescente y yo, uno de los adultos
de fuera, de los que van libres y no entienden, de los que no saben
nada de nada, un idiota de entre muchos, de ciudad, que se cree
que puede juzgar, que puede castigar… Si Adán supiera, si con él
te vieras, si a él le dieras la mano, a ver de a cuánto te tocaría.
Apago el televisor e intento dormir: fracaso.
En la mañana fui a comprar el boleto de camión, aproveché
para desayunar en uno de los lugares emblemáticos de la ciudad:
cecina con chilaquiles y huevo estrellado, nada mal. Antes de
llegar a la hora de subir al camión compré pan de burro y unos
muéganos El Águila. Caminando hacia la terminal creí ver el rostro de Carlos Martínez Sánchez, el corazón se me aceleró, pero el
tipo me pasó de largo.

129

Antologia 2018 segundo periodo.indd 129

10/5/18 5:51 PM

NOVELA

El trayecto de vuelta a la taPo fue reflexivo. Me arrepentí de
haberme centrado en el tema del homicidio en la entrevista del
penal. Debí haberle dado la vuelta, hacer preguntas sobre su vida,
cosas que no encaminaran a lo que lo tenía sentenciado. Pero una
parte de mí me tranquilizó diciendo que fueran las preguntas que
fueran, ese adolescente no hubiera hablado más. Algo o alguien
lo tenía bien limitado.
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El edén del ajolote

Alicia está sentada frente al espejo iluminado, su rostro es el
único que refleja la superficie salpicada de blancos y grises. Pasó
la tarde maquillándose, con rojos y verdes, tal como lo quiso Lázaro y está lista. Aún así, siempre hay un detalle que arreglar, un
cabello ligeramente fuera de lugar, la sombra asimétrica de uno
de los párpados. O los labios y los múltiples modos de recibir el
color, a veces chupándolo hasta teñir la delgada piel en todos sus
pliegues, otras más bien creando una capa brillante, plástica. Alicia quiere que el color se absorba, que emerjan una a una las
líneas en los labios y por eso espera. De todo el grupo, es a ella a
quien le asignaron el único camerino. Así lo quiso Lázaro y las
demás no lo tomaron demasiado en serio, las demás no toman en
serio nada de esto. Lo único que le falta a Alicia es ponerse el
vestido, el azul metálico, que cuelga en el respaldo del sillón gastado. Nada excepcional, un saco de tela, dijeron las demás, que
borra la gracia del cuerpo. A ella le hubiera gustado lucir la cintura y la cadera, insinuar, siquiera ligeramente, la protuberancia del
pecho, pero en vez de eso le dieron el vestido sin forma. Le hubiera comentado algo a Franco, pero ¿quién le comenta a Franco? Si
Lázaro no dejó de pregonar por días en el departamento lo maravilloso que era para él, para su trabajo, para la obra, el hecho de
que Franco hubiera accedido a diseñar el vestuario. En el camerino Alicia se siente como la única espectadora de una función extraña y siniestra. Las demás la dejaron sola; que estaba bien que
la mujercita de Lázaro tuviera el camerino, que ellas crearían
su propio camerino debajo del estrado. Alicia las escucha desde
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donde está sentada, las escucha reír y cantar. Se maquillan, las demás, se maquillan la una a la otra, se arreglan los cabellos la una a
la otra, se ciñen las telas de los vestidos a la cintura la una a la otra
sin importarles lo que Franco o quien sea les diga. El vestido de
Alicia cuelga del respaldo del sillón gastado. Ella viste un fondo
blanco y un brassier que no le cubre bien el pecho. Desde que salió
de la Castañeda ha querido ir a Liverpool y comprarse uno de esos
brassieres que vio anunciados en las revistas en el departamento de
Lázaro, pero no ha tenido tiempo más que para los ensayos con Lázaro y su llamada “Compañía de Teatro Experimental”.
Ella enciende un cigarro, el último que le queda. Sin dejar de
mirar el espejo repite sus líneas y el humo sale de la boca como
telaraña. Ella dice: Dos hermanas, las hijas de Lot. Anónimas.
Ciegas. Brutas. Pero hermosas.
A través de la pequeña ventana rectangular Alicia ve las ramas torcidas de la jacaranda. El cielo azul metálico y luego cobalto. No puede ver los faros recientemente iluminados en la calle, ni
a quienes transitan, aunque puede oír el rumor. Afuera un grupo
de jóvenes ríe de un chiste sucio y privado mientras fuman pequeños cigarros blandos. La mujer que teje y vende chalinas hace
el recorrido por la calle sin dejar de ofrecer las telas a quien se le
cruce, sin discriminar. El aguador camina con los tambos vacíos
meneándose a los costados del burro, pero todavía se escucha la
voz aguda, acompasada, de la mujer que grita: lleve su tierra de
Xochimilco, lleve sus flores de temporada.
Un taxi negro se estaciona frente a la puerta todavía cerrada
del teatro. Dos mujeres emergen, sonrientes, del asiento trasero.
Una larga y delgada, casi maleable, la otra más bien ancha y de
modos más medidos. Las siguen sus maridos y la larga engancha
el brazo al de su marido, y con la idéntica casi monstruosa sonrisa asciende la escalinata hasta donde dice “taquilla”. Un nuevo
taxi toma el lugar del otro que estuvo, pero no está más frente al
teatro. Tras éste se acerca un pacard verde militar. Los jóvenes se
detienen, los de cigarros blandos, a seguirlo con los ojos.
Gudelia Marías, la dueña del teatro, camina con las manos en
la espalda en el recibidor marfilado que da entrada al teatro. Levanta la cara hacia el reloj que cuelga arriba de la escalinata. Es132
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pera, y en cuanto las manecillas apuntan las siete en punto abre,
con los dos brazos, las pesadas puertas de vidrio. Es una vieja
rutina de la dueña del teatro. Es ella quien debe abrir las puertas,
quien ha de cerrarlas. Un ritual con el que pretende dar la bienvenida al éxito, al buen augurio. Aunque ahora es ella quien parece
inquieta. Muerde el labio y enfrenta el piso. Entran las seis personas, saludan cortésmente, buenas noches, buenas noches. El
minutero traza el recorrido hasta señalar las siete y cuarto.
Alicia respira soltando las manos frente al espejo. Gesticula,
como le dijo Lázaro que debía hacerse. Aplastó el resto del cigarro
con el zapato y quisiera otro. Todavía escucha las risas de las demás, las escucha, casi secretear, pero no hablarán de ella, no desean
estar en su lugar, para las demás esto es un favor que hacen a su
amigo, Lázaro. Las demás son dos, Carmen y Tessa, la primera
pianista retirada desde hace años, la segunda la fotógrafa que pidió
a Alicia inclinar la cabeza en múltiples direcciones frente a la cámara cuando la fotografió con la muñeca en La Castañeda.
¿Qué piensas? La interrumpe la voz de Gudelia desde la puerta del camerino. Nada, contesta Alicia, solo pensaba, ¿estás lista?
estamos por empezar, dice Gudelia y se acerca al vestido azul. Yo
también creo que Franco hubiera podido hacer algo mejor que
esto. Al principio estaba muy involucrado, al principio del proyecto, digo, fue por eso que los dejé montar aquí su obra, en gran
parte, por Franco, que me habló de cómo ahora hacen los artistas
los vestuarios en París y todo eso, pensé que haría algo más cubista, no esto que parece algo que mi madre hubiera podido usar
de camisón. ¿Estás nerviosa?
Alicia encuentra el otro rostro reflejado en el espejo iluminado
y manchado de grises y blancos. Está lista, pasó las noches del
último mes ensayando con Lázaro a todas horas. Cada noche había repetido sus líneas y cada noche había soportado los cambios
que Lázaro proponía. Haría bien su papel, lo haría, como la noche
previa, sin olvidar una palabra. Solo que la noche previa, la de
la inauguración, había sido un error, pero no por ella, no por algo
que ella hubiera podido cambiar. Todo lo que hiciste estuvo perfecto y esto, esto es bueno, le dijo Lázaro después de la función, en
el camerino. Esta bola de indios no entiende lo que es el verdadero
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arte, pero los demás entienden, yo lo sé y espera y verás cómo mañana habrá fila de aquí hasta la esquina para poder entrar y verte y
vernos. Celebró entonces Alicia con él y con el resto, aplaudió el
arte de Lázaro Amorsolo, bailó, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió casi normal.
Alicia, ¿estás bien?
Es solo que me cuesta entender el sentido de todo esto, dijo
Alicia tras un rato.
A todos, cariño, nos cuesta, en realidad nadie de los que estamos aquí sabemos por qué estamos aquí.
Lo mío no es así, no es tan profundo como lo quieres hacer
sonar. No estoy hablando de la vida, estoy hablando de mi cara en
este espejo, me cuesta trabajo entender que es mía.
Eso lo dices porque estás toda pintada y tu tienes una cara tan
bella que no luce bien el maquillaje.
No es eso, no es el maquillaje, soy yo pintada, sí, pero bueno,
da igual, no importa de verdad ¿Tienes un cigarro? Daría lo que
fuera por un cigarro.
No, no fumo, pero ahora regreso con uno, oye, esta noche no
será como la de ayer, no habrá casa llena. Hay solo seis personas,
pero esas seis personas son todo lo que necesitamos y eso es lo
que te vine a decir, ¿segura que no quieres que te ayude con tu
vestido? Bueno, entonces ahora vuelvo con tu cigarro, queremos
empezar en quince minutos.
¿Tendría que regresar a la Castañeda? ¿Qué podría pasar si
decidía ya no regresar? Seguramente irían a buscarla a casa de
Lázaro, pero podrían mentirles, seguramente Lázaro haría eso
por ella, tras todo lo demás… iría a Liverpool a comprarse ropa
de verdad, como antes, cuando su padre la llevaba. Encontraría la
sección de mujer y compraría tres brassieres de esos que había
visto en las revistas en la casa de Lázaro, ¿por qué Lázaro conservaba revistas con fotos de mujeres? Claro, por qué no lo haría.
Ríe ante su propio reflejo, sin tapar la boca, analiza los labios
rojos estirados, los ojos rasgados a los que apenas se asoma el brillo, ¿de dónde sacó esos ojos? Su madre y su padre eran de ojos
redondos como los de Fabián… Fabián.
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Los pasos en el pasillo son rápidos y cortos, son ellas, las demás, caminan riendo. Vienen a ella. De seguro ya están listas.
Los pasos se detienen y una voz canta toc-toc y adelante, sí, pasen, está abierto.
¿Todavía no estás vestida mujer? pero qué locura la tuya, dice
Carmen.
¿Locura?, preguntó Alicia
Perdón, es un decir, no lo digo por lo de…
Mejor ya cállate Carmen, ¿te ayudo con el vestido?, dice Tessa.
Quiero un cigarro.
Me quedé sin Faros, ¿Carmen?
No, no tengo…
O dame una de las pastillas, esas que me diste ayer.
Mejor ya párate, mujer, pareces momia nomás ahí sentada, de
por sí el pobre hombre está que se lo lleva la chingada con lo que
salió de él en el periódico, no podrá ahora con una actriz inepta,
anda, ponte de pie, como me decía mi abuelita o ¿quién chigaos
fue?, dice Carmen.
¿Qué había salido en los periódicos?
La gente está allá afuera, esperándola. Se han reclinado en los
asientos, comentan las noticias del día. Las puertas del teatro permanecen abiertas, aunque Gudelia no es quien las sostiene. Ella
ha pretextado dolor de cabeza y ha subido a su casa, o lo que llama su casa, en el segundo piso del teatro. El reloj arriba de la chimenea de la sala apunta las siente y media. Estarán empezando ya
con el primer acto, qué barbaridad, pobre gente, piensa Gudelia,
mientras se acerca a la radio y la enciende. Estamos aquí, queridos radioescuchas, en xew radio, en una transmisión especial y
no, no es lo que parece, esto no será otro más de los programas
que les dicen, vayan, salgan de sus casas ahora mismo a comprar el espectacular refrigerador Mabe, porque los hay, y son
excelentes esas cajitas heladas, una maravilla, una delicia, señores y señoras . Ella prefiere esto, es esto lo que quiere: asomarse a
la ventana y enfrentarla a ella, la Ciudad, que cada vez le resulta
más y más amorosa, como una madre dura que al ser comprendida, se ablanda.
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Al final de la costera
(fragmento)

Apertura
Mark, Chris
Hay silencio, tanto silencio. El suficiente para que se escuche el
desmoronamiento de la sal marina cada vez que rompe una ola, o
el viento echando abajo los repetitivos montículos de arena, o los
pasos errantes, pero esquemáticos y exactos, de un cangrejo extraviado. Hay tanto silencio, y tan absoluto –tan abrazador–, que
el ronroneo del motor se antoja ajeno, imperceptible, un lujo innecesario que Mark y Chris no tienen por qué escuchar. El silencio
como lo que es: la mejor invención del lenguaje, el punto ciego
entre dos coordenadas de luminosidad exagerada, el infinito seseo del mar. El silencio como la distancia, que se anuncia inabarcable, hasta la siguiente caseta de cobro. El silencio como el
imbatible espectro que dejaron, en conjunto, el último grito de
Robin, los pulcrísimos ojos de Marlén, el exquisito culo de Pablo.
El silencio como una mentira común que entre ambos supieron
tejer, porque darle un nombre a todo el ruido que los rodeaba era
reconocer su culpabilidad, su naturaleza sanguinaria. Mejor el silencio, verdugo de los cobardes, cacique en el valle de la muerte.
Preferible el silencio y no el grito, o todos los gritos que Mark y
Chris han aprendido a tragarse y no cagarlos, porque la mierda es
la evidencia incuestionable de lo que hemos sido, de los lugares
en los que hemos estado, de lo que nos hemos llevado a la boca sin
preguntar su procedencia. La mierda y el silencio son eso: una
dualidad que nos devuelve, si acaso lo hemos perdido, el recono136
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cimiento de lo que no queremos volver a nombrar: el último grito
de Robin, los pulcrísimos ojos de Marlén, el exquisito culo de Pablo. Al silencio no se le reconoció como un pecado porque nadie
supo describirlo, porque nadie se atrevió a darle un nombre. Es
por tanto el silencio un crimen perfecto.
Abundio
La media luna de sudor invade su camiseta, desciende desde el
cuello hasta casi alcanzar el nacimiento de su barriga. Por la ventanilla del Datsun, trabada desde siempre a media altura, un viento cálido y húmedo, un viento de costa, entra para anclarse a su
rostro y no darle tregua. Preferiría, Abundio, estar en cualquier
otro sitio –cumpliendo alguna de las absurdas diligencias del comandante, por ejemplo, o en la cochera de su casa, arreglando
cualquier detalle del Datsun, o fingiendo que lo hace con tal de no
permanecer en la misma habitación que Lupe, su esposa–, pero
definitivamente no quisiera estar ahí, así, con la aguja del velocímetro marcando los ciento veinte kilómetros por hora, y la de la
temperatura indicando la necesidad de detenerse para darle un
respiro y un sorbo de agua al radiador; con la misma ropa desde
hace una semana, cuando se largó de Rosamarina de la manera
en que lo hizo: a escondidas, en mitad de la madrugada, como si
fuera el perseguido y no el perseguidor, el que está huyendo,
aquel que precisa la fuga mientras los cadáveres aún están tibios.
Ahí se quedaron Marlén y Pablo, ese par de cuerpos tan similares
entre sí, distintos el uno del otro sólo si se les ve de frente y desnudos; niños andróginos chapoteando en una fuente de sangre y
soledad: cuerpos en blanco, pergaminos dispuestos al trazo de un
puño tembloroso y errático. No tenían por qué terminar así, no
debían irse de esa manera, cruzando un umbral que aún no les
pertenecía. La pregunta se ha convertido en una obligación
constante para Abundio durante esos ocho días de carretera, de
rastreo ininterrumpido: ¿cuánta de toda esa culpa le corresponde?
Toda, porque ante errores tan exactos, ejecutados con tal armonía, lo justo es levantar la mano y aceptar, orgullosos, la sentencia, aunque ello signifique otear la totalidad del abismo que
nos espera. Todo por no controlar su hambre, por no domar su
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desesperación. Es Abundio un animalito de hábitos reprimidos, de
instinto ausente. O lo fue, hasta que conoció a Marlén y a Pablo,
los enfermeros que le suturaron aquella herida de puñal de la que
aún tiene las puntadas. Los pulcrísimos ojos de Marlén, el exquisito culo de Pablo. El charco de sangre en el que los encontró. La
persecución y la fuga; y tanta, tantísima soledad.
Doris, la rastreadora
Ya no recuerda cuándo fue la última vez que estuvo así, descalza
sobre la arena, y la sensación le parece lejana, inclasificable. Con
cada paso parece advertir texturas diferentes, como si la playa le
ofreciera una paleta de asperezas y relieves ilimitados. Se mantiene alejada del agua, o de ese horizonte pastoso y oscuro que el
mar se empeña en dibujar y desdibujar cada vez que arremete
contra la arena. No está lista para eso, o al menos no por ahora.
Son ya diez minutos de caminata, lenta pero constante, y piensa
seguir hasta la formación rocosa que parte en dos esa pequeña
bahía; supone otros diez minutos para alcanzarla. A su derecha,
el manto acuoso se despliega en una paz estremecedora de tan
absoluta, y aunque Doris se obliga a no dejarse llevar por pasiones momentáneas, le es inevitable no sentirse desdoblada, acaso
atraída por ese profundísimo e inagotable sosiego que lucha por
imantarla. Por primera vez en mucho tiempo está dispuesta a
aceptarse merecedora de algo así. Pero le cuesta reconocerlo, y
tampoco se permitiría asegurar una victoria con tanta premura,
pues su naturaleza la obliga a mantener azuzado su instinto de
cazadora: no, hasta encontrarlos; no, hasta tenerlos de frente y
contemplar sus verdaderos rostros y ya no los que las fotografías
le han mostrado hasta ahora; no, hasta identificar en sus ojos el
miedo, la zozobra y la angustia, toda la podredumbre que cargan,
una que ya debe haberles fracturado la razón; no, hasta reconocerse en ellos, hasta conjugar su patria con la suya, hasta hacerlos
entender que tanto camino y tanto correr para esconderse tenía
desde el primer momento un límite prefabricado, una indeleble
caducidad que sólo ella es capaz de decidir. Todas las presas, tarde
o temprano, cometen el mismo error: se pierden en la vulgaridad
de su instinto, confían en él como un acto de autocompasión que
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deben permitirse si quieren seguir huyendo, procurándose la supervivencia, y por eso son incapaces de aceptarse como lo que
son, un amasijo de decisiones previsibles y repetitivas, de patrones que se delatan entre sí: la suma de sus errores es la totalidad
de su destino, y a una rastreadora como Doris le basta una sola
equivocación para apropiarse del hado de sus presas. Un descuido
insignificante se torna en ventaja para el cazador que sabe perseguir, que reconoce la paciencia como una herramienta vital, y ese
par de gringos parece empeñado en dejar un rastro lumínico y palpitante, delator al grado de ofrecerle a Doris una tranquilidad que
ya creía olvidada y que ahora experimenta con cada pisada sobre
la arena mientras se sigue aproximando a la formación rocosa.
A su izquierda, al otro lado de una tira de palapas abandonadas,
fantasmales, la carretera costera se lamenta en un chillido cómplice
y bestial, impaciente por mamar la sangre que pronto se derramará
sobre ella; hambrienta de carne y de vísceras, de pecado y de penitencia; urgida de una carroña que ya alcanza a saborear.
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Presentación

Aunque desde registros variopintos y muy personales, los seis
poetas que elegimos como integrantes de esta promoción de Jóvenes Creadores comparten una angustia dual e irrenunciable: alternar el vértigo de la referencia mundana y la desautomatización
de la retórica con una hondura de lenguaje que rehúye el cinismo y
percibe las tradiciones líricas como materia estética susceptible de
reformulación. Si en un periodo anterior a este Programa encontramos muy finos proyectos de índole transdisciplinario, a medio
camino entre la escritura y la fotografía, el plano arquitectónico,
el sampleo textual, la melodía vocal y el registro periodísticoforense, en esta ocasión nos encontramos con un predominio más
o menos eliotiano (valga decir: devoto y pesimista) de la transretórica; sistemas íntegros –desde el manual de zoología hasta el
bestiario popular-mitológico, y de la historiografía prehispánica al
álbum de síntomas y signos nosocomiales, o la neurótica abundancia de discurso que da ansiedad y vida a las redes sociales– descarnados de su centro, desbastados de obviedad, atravesados por
la luz dolorosa de la imaginación verbal.
Isabel Zapata construye poemas que dialogan siempre con el
ensayo, a veces de manera directa, y en otras oblicua. A lo largo
de un tono desnudo, casi seco, logra armar un animalario particular, que cautiva por lo que muestra, pero también por lo que queda oculto, por lo no dicho. Iván Ortega López, por su parte, rehace
cierta manera tonal ashberiana. En sus largos poemas, donde la
voz poética parece ir y venir a través de un discurso de raíces
pop, Ortega logra crear una dicción que seduce. Yelitza Ruíz va al
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centro de la enfermedad, rastrea, analiza, disecciona, corta para
llegar al fondo, y lo hace desde una mirada fría, de entomóloga
que estudia los síntomas y que decide contar una historia, la
suya y la de sus seres queridos. Andrés Paniagua decidió contar
una historia cercana a él desde una mirada científica. Construye
para ello un plano y una biografía; explora desde un lenguaje que
intenta vaciarse de sentido una memoria que se quiere colectiva.
Verónica G. Arredondo indaga, por su parte, en un hecho doloroso de su biografía, para, mediante del discurso poético, volverlo
colectivo. Los poemas, bitácora del hecho que cuenta, son engranajes que forman un gran fresco. Christian Peña va de lo íntimo
–la historia familiar– a lo público –violencia, muerte– para contar
parte de los sucesos actuales que vive este país. Con una mirada
por momentos demoledora, el autor da cuenta de que para entender el presente hay que bucear en nuestro pasado más remoto.
Las seis voces a continuación reunidas podrían considerarse
un buen muestrario de la solidez y seriedad de la poesía mexicana
joven, de sus paradigmas y sus obsesiones. Pero, en tanto que lectores habituales de poemas, lo que nos conmueve de estas páginas no es su representatividad cultural sino su presencia real: la
belleza inherente.
Julián Herbert
y León Plascencia Ñol
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Metales pesados

Negar.
Negar el sitio y el escombro.
Denegar la ocupación.
la ConstruCCión de la oBra ha sido CanCelada.
Estadía en cuerpo ajeno:
“No se devolverán entradas”.
Desocupar, desmantelar, deconstruir, desmitificar, desmaquilar
(¿existe?), deshacer, desarmar (y extraer el alma).
Gesticulaciones uterinas. Expansión, el sonido de tus huesos:
inmersión de un cuerpo en otro. El estiramiento de las articulaciones de-forma, horma el cuerpo-ocupa. Succión: piraña
diminuta. Emulsión. Lo indisoluble entre la fase dispersa y dispersante: amniosis y placenta.
Beber el té de orégano, ruda, sésamo, ortiga y canela: alimento /
[mordaza.
Succionas del mar el mar. Drenas mi sangre. Tus mordidas podían comenzar por mis costados. Sin pausa. Saltabas de un lado a
otro en busca de un islote de pan: migas de insomnio. No logré
huir de tu vigilia ni de tu sueño.
Ríes. Echas pa’ atrás la cabeza: tu boca dentada, abierta; mi plexo
[solar, enmudecido.
Comportamiento territorial de un beta.
Antes del cenit mi cuerpo, materia engullida.
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24 de mayo, Día de María Auxiliadora
Batas blancas son el vacío señalado, no volverás a mi cuerpo.
Hoja arrancada en mi calendario de gestación,
sábado por la noche,
inserción de pastillas antes de dormir
propiciarán la reacción peristáltica:
sangrado inducido.
9 semanas 4 días
Transición del cuarto menguante a luna nueva.
Batas blancas ni olor formol estuvieron en la abducción.
La paciente no presenta daños estructurales por estadía en el
[hospital,
se mudó de casa dejando atrás su habitación compartida.
Encargó a su vecina las plantas que cuidó el tiempo en que la
[habitó,
un trébol silvestre, una siempre-viva…
1.2 cm 7 semanas 2 días
Cigoto
El sueño me dicta que un cuerpo bajo tierra libera
al menos
cuatro elementos:
azufre, amaranto, silicio y metales pesados,
pequeño astronauta.
La ecografía contiene una hilera de fuego,
dividida por el silencio de tu corazón.
Antes de bombear, una vez más la sangre, las antorchas situadas
[en línea recta
ahuyentan espíritus y bestias.
Dentro, cegado por la hilera encendida,
es preciso,
detener la respiración
ante una jauría,
escoger un elemento del entorno,
convertirse en hojarasca, montículo de piedras, guardián de roble.
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Es indispensable –si el espécimen: mamífero menor a tres meses
[parpadea–
apretar fuerte la mandíbula, entrelazar membranas, dedos para
[sostener una plegaria.
Pedirle perdón, decirle que:
la efracción de su escafandra
impedirá que sus pies y manos palpen,
a tientas,
la oscuridad
en este mundo.
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Estaba ahí y no pretendía ir a ninguna otra parte

Pero, claro, me gustan las canciones sobre chicas con sombreros,
fumar en los elevadores, la ansiedad estilo antiguo,
todo lo que se pueda acusar de ser sentimental. No basta,
no basta nunca con ser inteligente ¿o sí? Y en todo caso,
qué divertido es todo hoy, Felicity Jones, qué pensamientos
tengo sobre ti esta mañana, Jonathan Richman.
Qué bien está todo: preciso, expresivo, alucinante.
Qué increíble y gracias por el azúcar y por todo el café
y por los cigarros del desayuno y las pastillas para el mareo
si hoy puedo señalar un platillo volador en el cielo
seré Frank O’Hara y ¿cómo registrarán nuestras lluvias
los practicantes de las artes notariales de este periodo?
¿Con números, como si fuera posible establecer una relación
entre un trazo y las líneas que dejan las bicicletas al pasar por el
[suelo mojado?
La gente en la calle quiere más amor y más bicicletas:
la que toma agua súper fría los domingos
el que teme al reino de las apariencias
la que conoció a Lloyd Cole por un amigo que cometió suicidio
el que prologa volúmenes en blanco
el que sueña que se apodera de pequeñas catedrales
la que conduce a través de esta mañana con lluvia
el que elabora nuevas reglas para otros
la que quiere la destrucción de la especie
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el que confunde sus sueños con paisajes.
La gente en la calle quiere más amor y más bicicletas.
Me pregunto qué podría pensar en medio de la lluvia
si estando ahí abajo podría pensar acerca del amor
usando otros términos: innovación formal,
recurrencia y reversión, meditación y lirismo,
murmullos maliciosos, desasosiego,
incertidumbre, inquietud,
melodías de verano.
Nuestras pasiones son muy poco prácticas
y nuestras verdades nudosas y no resumibles.
Qué extraño se ve todo hoy, Jonathan Richman,
desde mi ventana en el gran hotel abismo.

149

Antologia 2018 segundo periodo.indd 149

10/5/18 5:51 PM

POESÍA

En el desayuno recordé otra cosa de hace años
escuchábamos “Maria Bethânia”
en esa versión malísima de Scott Walker
y según yo, fue el mismo día que te disuadí
de hacer un pacto con el diablo.
Siempre me ha parecido muy divertido que quieras regresar
[a salvo
de tus sueños más oscuros.
¿Qué es lo que más amas y cuánto pagaste por ello?
¿Cuándo es ahora y cómo deletreas situación?
En nuestra historia hay compartimientos secretos, redes, casas
[malditas,
dudas, tramas secretas, salidas y retornos,
desencuentros, rupturas, fragmentos de soliloquios internos,
frases a la deriva, esperanzas abatidas,
nostalgia evasiva, sentimiento de inferioridad,
y anotaciones entre paréntesis como recordatorios
para desarrollar partes todavía incompletas.
Más recientemente he leído más teorías conspiratorias.
Más recientemente la lluvia lo ha invadido todo.
Más recientemente he estado leyendo menos cosas serias
y cometiendo errores en mi contabilidad personal
pero he podido trabajar mejor usando estrategias oblicuas
y ahora quiero empezar a organizar mi trabajo,
hablar sobre cosas de importancia.
¿Qué tan importante te parece todo esto?
Intento, con mi lenguaje de mortal,
dar cuenta de lo sucedido entre nosotros.
Sintaxis de lluvia, ejemplos de realidad.
Apenas comienzo, cualquier tarea me parece imposible.
Apenas abandono, todo me parece realizable.
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A veces me pregunto, grave,
como si estuviera sosteniendo un cráneo,
una antorcha, un tomo sobre la cartografía del cuerpo
o uno de los grandes libros sobre el comportamiento humano
¿quién se atrevería todavía a soportar las fatigas de la vida,
las fatigas del viaje, las fatigas del proceso,
las fatigas del delirio y del falso delirio,
las fatigas del engaño y del autoengaño,
las fatigas de la contemplación
o la elaboración de representaciones?
Nuevos mapas, modelos invisibles
esperan ser trazados
poemas todavía en blanco
quisiera hablar sobre lo no y sobre lo blanco
quisiera hablar sin hablar necesariamente
abandonar comienzos
dormir para dormir
de momento intento
darle forma a la memoria
usando trazos rápidos y conservando accidentes.
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Volveré con más malas noticias:
pérdida de la certeza,
pérdida de la voluntad,
pérdida del lenguaje,
pérdida de la memora,
pérdida de la capacidad evocativa.
Intento decir que has muerto
mis gatos están a dos metros de aquí
y ya no puedo hablar
realmente te extraño
y este texto jamás llegará a su destinatario
ésta es la lengua de las sombras
y ésta es la lengua de los espejismos
ésta es la lengua de la duda
ésta es la lengua del autoengaño
ésta es la lengua del engaño y de la explotación
ésta lengua es percibida como una amenaza en la república de los
[sueños.
Para hablar sobre mí, hablo de los otros en la voz de otros. “Intento decir, con palabras de este mundo, que partiste de mí sin
llevarme”.
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Aprender es una ilusión: somos una estafa o somos estafados.
Luego: el proceso de aprendizaje y crecimiento es una llanura.
No quisiste explicarlo mejor pero estabas convencida.
Ahora piensa en una mejor versión de ti, sal del cuarto y,
cuando ya la tengas fija en la mente, vuelve a entrar.
Ayer vi un letrero que decía “Sé el padre de tu futuro, no el hijo
[de tu pasado”.
¿Qué mierda significa eso? Pensar, aprender a morir, con los
[otros.
No aceptamos la muerte y creemos aprender de ella.
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Es difícil llegar a uno mediante actos de habla.
Se puede percibir, gracias a los espejos,
que uno está en un relato y que en ese relato hay luz.

Y también dormir se siente siempre como años.
Nuestra ambición era movernos dentro de un sistema
al que pudiéramos afectar con nuestros caprichos.
Te pusiste un traje y te quedaba grande
y te pusiste zapatos y te quedaban grandes.
Practicabas tu voz de hacer arreglos y negocios.
Casi diez años después supimos que el tiempo era azar y era
[peligro.
Que no te sorprenda volvernos a encontrar después de tanto
[tiempo.
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Sin tu presencia en la tierra, todas mis contraseñas son
[incorrectas.
Sin tu presencia en la tierra, todo me parece signo de tu presencia
[en la tierra.
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Lees Una temporada en el infierno pero no logras entender nada.
Perdido en el bosque del mundo, llegando siempre tarde,
evadiendo responsabilidades, intentas engañar a los otros
pero sólo logras poner trampas en tu camino.
¿Todavía trazas círculos obsesivamente durante los tiempos
[muertos?
¿Todavía pones los éxitos de Faron Young a las cuatro de la
[mañana?
En el informe detallado de tus actividades en esta tierra
consta que nos embarcamos en la mar grande de las incertidumbres
para hacer prosperar nuestros asuntos.
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(Una banda de punk llamada)
Rattus

Cuando se nos pide recordar, se nos pide “hacer
memoria”. Este es un dato gramatical que revela
una intuición fundamental de los hablantes:
hacemos memoria. Es decir, la fabricamos […].
Acomodamos lo que recordamos a nuestras
necesidades y deseos, recordamos a pedido,
pero queremos creer que lo recordado ocurrió.
m ario montalBetti
Pero si, después de haber destacado ese fenómeno
sin objeto preciso, vuelve usted a él, ahí está lo grave.
¿Por qué ha vuelto a éste, si aquél carece
de importancia? ¡Ah, ah!, ¿así que significa
algo para usted, ya que vuelve a él?
Witold gomBroWiCz

Problemas de adaptación
La muerte ofrece su propio acontecimiento
donde no existe alguno.
Si reuniera todas las fotografías de S.
construiría un espacio incapaz de poseer el cuerpo del personaje
[a quien se dedica.
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Funciona de la misma manera que una analogía.
Quiero decir
evita que las sombras sin entierro sean desplazadas por la
[ausencia de forma.
O podríamos llamarlo cenotafio.
Cómo los haces de luz van y vienen
de una tarde de sábado a los objetos impresos sobre papel
a su propio acontecimiento
donde nada literal salvo la emulsión de plata sonríe
en algún punto del 2008.
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S. mira a la cámara.
La pared al fondo es lo único literal.
En una analogía el desplazamiento sucede entre significantes.
S. recostado contra la pared no es la muerte de S.
Son significados distintos como lo son las fotografías y los
[fotones de luz.
Pero es una imagen.
Cuando la muerte de S . no puede distinguir entre un
[acontecimiento
y el acontecimiento de la imagen del acontecimiento
un vaho parte la arquitectura lírica y esta chilla de avidez.
Sin embargo arquitectura
es producto de un error cognitivo .
Pienso en la mejor forma de hablar sobre una muerte.
Cada intento de hallar la mejor forma piensa menos en hablar
[acerca de una muerte.
Es el movimiento, el material .
No los sustantivos, sino los pequeños retrasos donde S. puede ser
[cualquier otra cosa.
Y si no imagen, S. puede ser Ruta Buenavista. O canciones de
[Eskorbuto.
Curiosa asociación.
No recuerdo que la banda me gustara del todo y al escucharla
[años después lo confirmo.
Pero en el 2008 posibilitaba una vía para la experiencia.
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La voz de S. irrumpe hinchada de oraciones propias y versos de
[otros.
Canciones en desorden:
no lo pienses, no lo dudes / altos hornos de nuestra ciudad /
mirarás las fachadas /
llenas de mierda / llenas de mierda / desde Santurce a Bilbao /
vengo por toda la orilla //
No estoy seguro de entender por completo lo que para él significaba
la mezcla de palabras, sin embargo, el desfase de sentido, por así
decir, permanece intacto cuando escucho de nuevo la distorsión
en las bocinas.
Mirarás al cielo y verás una gran nube sucia incapaz de
[distinguir.
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Según los críticos musicales Eskorbuto encontró eco en el público
gracias a la franca contundencia de sus letras.
Lo más radical del rock radical vasco.
Al ser cuestionados sobre aquella breve estancia en la cárcel, algo
relacionado con la eta, Iosu Expósito respondió atando un cordón
de zapato alrededor del bíceps derecho.
Estiró el brazo hacia la cámara y guardó silencio.
La versión que S. contaba.
Apenas unas pocas palabras con muy pocos lazos gramaticales
bastaban para serle fiel y continuar. Al igual que con las canciones,
era difícil saber qué tanto era verídico y qué tanto le pertenecía.
Dejad que los niños se acerquen a Eskorbuto, pidió Expósito
antes de escuchar la siguiente pregunta.
La analogía permite crear comparaciones entre objetos y
pen samientos distantes. De lo general a lo particular, su instinto,
digamos, es rastrear a los como tú.
A los feos y curiosos.
Por otro lado, hallar a S. siempre fue una tarea complicada. Lo
fue, en particular, para su madre.
En aquel entonces, S. había escapado de casa.
Saltó a través de una de las ventanas del segundo piso, golpeó el
toldo de un vocho y cayó de rebote contra la jardinera apostada
en la entrada del edificio.
Entre la gravedad y los objetos S. fluye como punto medio
Pocas heridas y poca sangre .
Me gusta la figura de las espinas, los trazos, acrobáticos,
sorprendidos por el movimiento de la gravedad .
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Los trazos iguales al cansancio de un asalariado.
Alargando el cuerpo para ser visto por nosotros.
Como un pequeño animal recién golpeado, S. quería tomar el
objeto inmediato y transferirlo a la emoción inmediata.
Apunta hacia su brazo y en seguida hacia un lugar indeterminado
[en el exterior.
Si los cortes valieran por el camino recorrido fuera de casa.
O la casa misma.
Por supuesto, así no funcionan las cosas.
Al querer destacar las marcas nos arriesgamos a no sincronizar el
[gesto.
A llegar tarde.
Pero esa es la tarea de un monumento
Y no se presenta de otra manera, sino enviándonos más lejos.
El gran hallazgo de S.
Aún con cientos hilos colgando, con cientos de pocas palabras,
dibujar como si este continuo no existiera.
Superado por el deseo, no fue posible prever su forma.
A esto me rindo.
Dibujo el plano de un lugar partir de sus cicatrices.
Lo llamarán Suburbia y es perfecto.
Mezcla las palabras suburbio y utopía
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Existe otra fotografía.
Por accidente la hallé en los archivos digitales de cierto periódico
[local.
Somos la ilustración en blanco y negro acompañando la nota.
Reunidos en semicírculo, el encuadre nos troza antes de alcanzar
[la altura de la cadera.
Las botas en el extremo derecho pertenecen a S.
El mismo proceso que otorga identidad nos aparta.
Piezas disecadas en el museo del rencor. Así debió ser como
[quisimos ser vistos.
Intento decir que no encuentro manera de acortar la distancia.
La analogía, para ser tal, exige una imagen de sí misma. Contradictoriamente, me desplazo por las orillas.
A través de rodeos, la revelación de un tropo delator .
Cada intento de acercarme a S. arroja largas ausencias proyectadas
sobre las calles que atraviesan la ciudad hasta llegar a una réplica
del David.
Hay quienes, como S., encuentran en la analogía una manera de
[retrasar los acontecimientos.
Acaso sólo un carnicero puede revertir el sentido .
De cualquier modo es necesario tomar algunas licencias.
Y sea gracias o no al punk el acto de ver a S. obliga al cuerpo a
replegarse en los escalones de un presente continuo que descienden
al mucho necesitar y sentir donde te ha tocado crecer.
Ese momento nos inquieta.
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Mirarás las fachadas llenas de mierda. Llenas de mierda.
Desde la periferia hasta el centro, por todos los sitios, las ratas
esperan amontonadas en basureros o alineadas en arroyos.
Somos ratas contaminadas.
El número crece y la recolección es cada vez más abundante.
Suben en hileras para tambalearse a la luz, girar sobre sí mismas.
En los callejones y corredores sus grititos de agonía.
Unas hinchadas y putrefactas.
Otras rígidas con los bigotes todavía tiesos.
Por debajo del orgulloso puente colgante
donde reposan los excrementos despidiendo mal olor
mirarás un gran cielo amarillo incapaz de distinguir.
Sin embargo, aquí estamos.
Te veo acariciar la basura que flota.
El disco se ha detenido.
Insistimos.
Debería haber más.
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Reventar botellas contra la pared.
Los dedos tensos.
Buscar resquicios en la opacidad.
Después de todo, el mundo es un lenguaje que nunca elegimos.
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Feos y curiosos, nos agitamos alrededor.
Y cuando elegimos controlar las circunstancias pretendemos que
son objetos o virtudes o simplemente otros sí mismos.
Una colonia de ratas albinas.
Como si fuera posible la traducción de las paredes de un terrario,
buscamos aplicaciones y en cambio hallamos desvíos.
Maneras de no entender cómo
o qué nos nombran en su mente
ni lo imaginamos .
La sensación de ellos, el techo de una cámara de Gesell.
Túneles y cabinas recortadas y ellos entrando y saliendo.
Sentados o en cuclillas.
Pequeñas madrigueras artificiales a la cuales intentamos acceder.
A través de espirales sólo la luz de estas lámparas y al centro
diferentes patrones.
En medio de todo este movimiento.
Como si fuera posible.
A sus pies.
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Mexica
Fueron, cierto, en estas cosas extremados, devotísimos
para con sus dioses, celosísimos de sus repúblicas,
entre sí muy urbanos; para con sus enemigos muy
crueles; para con los suyos, humanos y severos; y
pienso que por estas virtudes alcanzaron el imperio,
aunque les duró poco, y ahora todo lo han perdido,
como verá claro el que cotejase lo contenido en este
libro con la vida que ahora tienen.
códice Florentino

Chichihuacuauhco
Un árbol que amamanta niños muertos.
Mi hijo, el de los dientes de leche,
el de los huesos y la sangre de leche.
Mi hijo no alcanzó a conocerme.
Tengo un hijo meciéndose en un árbol,
mamando del árbol de nuestra carne,
el árbol que gana espesura bajo tierra.
Mi hijo juega a esconderse con otros niños
sin que nadie los encuentre
porque nadie los buscaba desde un principio;
¡un dos tres por todos sus amigos!,
¡un dos tres por cada niño entre las ramas!
Leche negra del alba, te bebemos de día, te bebemos de noche.
Leche negra del alba, leche savia del árbol de los niños muertos .
Mi madre no me dio leche. Me alimenté en lo oscuro. Me alimen167
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té de su distancia. Mi madre no me dio chichi. Me alimenté a ciegas de su silencio. “Se dice que los niños que mueren como jades,
turquesas, joyeles, no van a la espantosa y fría región de los
muertos (al Mictlán). Van allá a la casa de Tonacatecuhtli; viven
a la vera del ʻárbol de nuestra carneʼ. Chupan las flores de nuestro sustento: viven junto al árbol de nuestra carne, junto a él
están chupando”. Mi madre me mira como si no me conociera.
Mi madre se quedó con mi nombre en la punta de la lengua. La
sed en la punta de la lengua. La sed de leche. Mi madre es la espalda. Mi padre es la espalda. Mi madre me dejó colgado. Mi
padre riega todos los días el árbol de mi muerte.
Mi hijo duerme en la copa de un árbol,
¿quién lo abraza en lo oscuro?, ¿quién le da de comer?,
¿quién le da de su carne?, ¿quién le canta?,
¿qué se mama en lo oscuro?,
¿quién le manda a ser y no ser hijo mío?
Mi hijo cuelga en un árbol como fruta,
fuera del vientre y la carne de su madre,
en la tierra que hay bajo nosotros,
fruta que se alimenta, madura, cae al suelo
y se pudre
lejos de mi deseo.
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Pipa con forma de tecolote
El humo en los pulmones, padre,
como copal en la noche del bosque.
¿Alguna vez has oído cantar al tecolote?
Recuerda, padre, al abuelo y tus hermanos,
se consumieron todos en el humo.
El cigarro es la flor a flor de labios:
los ojos de los muertos, colillas encendidas,
lumbre en los pétalos del bosque.
Cómo se dice, padre,
cáncer en el pulmón y en la lengua,
cómo se dice cáncer en una lengua
anterior a la tuya y a la mía.
¿Alguna vez has oído cantar al tecolote?
Prende el fuego de noche, padre,
fúmalo mientras puedas,
recuerda que en la casa nos morimos tosiendo.
Dale el golpe, prende otro,
dame las tres,
escucha el humo dentro de nuestro pecho
después de fumarnos medio bosque,
recuérdanos, padre, muertos en el incendio.
El tecolote canta la ceniza, ¿alguna vez lo has oído?
para bien las orejas, padre,
¿verdad que tú también lo escuchas?
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Tenochtitlán
Despliego el mapa de Tenochtitlán
sobre el piso de la recámara:
ciudad azul entre montañas verdes,
pirámides que se erigen
a un lado de la cama y el tocador.
Mi hijo de dos años entra al cuarto
y comienza a caminar sobre el mapa.
Me pide con ademanes y palabras a medio nacer
que me tire al piso para subirse en mi espalda,
luego imita el sonido de un relincho
y me convierte en su caballo.
Montado sobre mi espalda recorre el mapa,
avanza por la ciudad sagrada como un conquistador.
El pasado es un cuento para niños,
¿quién sino ellos se cree la historia
de un dios encargado de hacer llover
o de un hombre resucitado después de tres días?
¿Quién sino mi hijo ve caballos donde otros
sólo ven palos de escoba?
Los españoles no podían creer
lo que vieron sus ojos al llegar a Tenochtitlán.
Los mexicas nunca habían visto un caballo
hasta que fueron conquistados.
Mi hijo nunca ha visto un caballo en vivo
pero cree que yo soy uno.
Y yo nunca he visto a Dios pero creo que existe
cuando miro de frente a los ojos de mi hijo.
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Seguro popular

Todo se trata de extraer,
cortar,
lijar,
entrar,
y salir de la sala operatoria.
Museo del morbo son los hospitales.
detrás del cristal que aísla los cuartos
se halla el cuerpo expuesto,
operación a media anestesia
no vaya a ser que el ritmo cardíaco falle.
La carnicería más grande sucede en el quirófano,
nada diferente a lo que pasa en un rastro,
solo que los puercos tienen más suerte.
Ellos mueren
y reencarnan
en un guiso de festín,
se vuelven taco al pastor,
y entonces,
valió la congoja,
el periodo de engorda,
el matadero,
el ruido del cuchillo en el afilador.
Con nosotros no pasa lo mismo,
en nuestro matadero nos prolongan la agonía,
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la diferencia es que el camino
está pavimentado de fármacos
que vuelven más ricos a otros cerdos.
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Antes se convivía con lo de-forme
otra hechura.
Los tumores que saqueaban a los órganos
se escupían a gorgojos,
era como sentirse zapato con una piedra adentro,
el dolor de la pisada entumía los otros males.
Estar malhecho era bien visto.
¿Acaso el cuerpo enfermo es una moda?
una tendencia rentable
como la Internet
que abona suficiente PiB
para que las farmacéuticas
circulen bajo amparo.
Lo de hoy es enfermarse,
usar justificante médico
como boleto premier para invadir asientos,
gozar de la palidez,
darle gusto al racismo,
para después recurrir al bronceado
y presumir que nuestro seguro popular
puede pagar drogas más duras.
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Las enfermeras llevan en las manos moronga,
sangre coagulada,
taco placero para aplacar la gula,
doble turno de 24 por 24
permite que el sueño se cuele por la celosía del hospital.
Ellas no confunden las transfusiones sanguíneas
con el refín de medio tiempo: dos kilos de menudencias para
[llevar.
Después de 6 horas de sopesar la quimio
hay que disfrazar la náusea
con manteca y buche,
hay que meterle al cuerpo algo de hígado y tripa,
un poco de morcilla que eche andar la médula.
El cuerpo ya de por sí es un envase,
pozo que se llena con el cuerpo de los otros,
eso explica que los pozos de agua
sean la fosa común del estado.

174

Antologia 2018 segundo periodo.indd 174

10/5/18 5:51 PM

YELITZA RUÍZ

El cáncer no ataca al enfermo
sino al que se queda sudando frío,
al que se mea
después de ver el cuerpo
arrugándose
en la morgue.
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Una ballena es un país

Espermaceti
i.
Una ballena es un país de fronteras difusas
un país que no aparece en los mapas
que bien podría estar inscrito
en la Breve guía de lugares imaginarios
entre Balnibarbi (tierra de hombres distraídos)
y Barataria (la ínsula que el Quijote encomendó a Sancho Panza).
Vista desde arriba una ballena es una isla de piedra
flotando a la mitad del océano.
Pero no podemos saber cómo son las ballenas.
En el agua los cachalotes son fantasmas grises
afuera son negros casi púrpuras con pecas amarillas.
Las ballenas tienen la barriga llena de bichos
una ballena puede hospedar a más de siete mil
las ballenas también son una casa.
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ii.
Hay al menos dos ballenas blancas.
La primera navegó los mares reales de 1820
provocó el hundimiento del barco ballenero Essex
según el explorador Jeremiah Reynolds
esta ballena respiraba diferente al resto
su chorro de agua se elevaba en otro ángulo
llevaba puesto un jardín de percebes en la cabeza.
La segunda navega los mares imaginarios de 1851
navega las páginas de un libro
navega la furia de un capitán cojo
loco vengativo un capitán del silencio.

iii.
Los libros dicen que un cachalote pesa cuarenta toneladas
eso no puede ser cierto
un cachalote es ligero y blando
como todo lo que no sabe tener dueño.
Una ballena es un país:
no pesa porque no tiene anatomía, tiene geografía.
Ballena azul ballena gris ballena
de Groenlandia ballena minke ballena
piloto ballena
franca ballena jorobada
beluga
cachalote enano
pigmeo ballena
narval ballena.
Las nombramos pero no sabemos cómo son
las ballenas siempre están en otra parte.
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iv.
Nadie sabe por qué los cachalotes tienen en la cabeza una sustancia
parecida al esperma. Los científicos adivinan que la voluminosa
cavidad que tienen en la frente es un balasto biológico, un contenedor de aceite que cambia de densidad según la temperatura. Tal vez
es el centro del sistema de sonido que usa para navegar y comunicarse. O el aceite sirve a los machos para amortiguar los golpes que
se dan en la cabeza unos a otros o contra los barcos balleneros.
¿Es la cabeza de las ballenas un mecanismo de flotación?
Sí.
Y es una bocina.
Y es un tope.

v.
¡Apretar, apretar, apretar, durante toda la mañana! Apreté aquel
aceite de esperma hasta que casi me fundí en él: apreté ese aceite
de esperma hasta que me invadió una extraña suerte de locura y
me encontré, sin darme cuenta, apretando en él las manos de los
que trabajaban conmigo, confundiéndolas con suaves glóbulos.
Las ballenas también son suaves glóbulos.

vi.
En 1989 los hidrófonos de la marina estadounidense
detectaron un sonido en las profundidades
una ballena que canta a 52 hercios
mucho más alto que otras ballenas
un poco más alto que la nota más baja de una tuba
nadie responde nadie sabe quién es
esta ballena está deforme es un híbrido está sorda
su canción está rota
es una tuba
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la última ballena de su especie ballena tuba
no sabemos qué cosa aman las ballenas pero sabemos
que el corazón de un cachalote es del tamaño de un coche pequeño.

vii.
Las ballenas se parecen a nosotros.
Lloran cuando secuestran a sus hijos
son 97 % agua
cada familia habla su propio lenguaje
tiene caries son polígamas
permanecen horas suspendidas en diagonal
acurrucadas unas sobre otras
cuando sueñan las ballenas
son delicadas flores de pétalos de carne.

viii.
Hay una escultura ecuestre de Teddy Roosevelt a la entrada del
Museo Americano de Historia Natural.
Cazador conservacionista dice la placa, pero ¿qué dice de nosotros que asesinamos lo que deseamos conservar?

ix.
Las ballenas fueron animales terrestres
caminaron en tierra firme en forma de pakicétidos
zorritos peludos con pezuñas y cola gruesa
que podían escuchar debajo del agua.
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x.
No todas las ballenas tienen dientes.
Las ballenas azules no comen
absorben filtran
tienen dos filas de barbas de queratina
dos peines paralelos de cuatro metros
abren la boca y entra el mundo:
rompen el mundo.
Así como nosotros tenemos muelas del juicio
tenemos apéndice se nos pone la carne de gallina
ellas tienen un hueso donde estuvo alguna vez
la pelvis de sus peludos antepasados.
El esqueleto de la ballena no se parece a la ballena.
Pero la diferencia no le estorba.

xi.
Así como las frutas se bastan a sí mismas
las ballenas no necesitan nada que no contengan.

xii.
Las ballenas no se parecen a nosotros.
Son 97 % agua pero no necesitan beberla
tienen caries pero no van al dentista
sus dientes son troncos
si cortas uno a la mitad puedes leer en él la edad de la ballena.
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Las ballenas se parecen más a las secuoyas de California que a
[nosotros.
Cada familia habla su propio lenguaje
pero no usan su canto para herir
son polígamas pero no saben mentir.
No se parecen a nosotros.
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How to break a horse: cómo romper un caballo en diez pasos
Doma y desbrave de potros, equitación de adorno y fantasía.
Caballos para espectáculos. Alta escuela.
Estabulación en boxes o libertad en fincas con cobertizo.
Cómo domar un caballo:
Nos dedicamos a la educación del potro desde el momento mismo de su nacimiento.
Los caballos no tienen recuerdos, tienen memoria.
El método infalible de los indios de la Pampa para domar caballos: un video muestra cómo las caricias son más eficaces que la
fusta para amansar a los purasangre. CliCk para ver video.
Domar un caballo es conseguir que te acepte respetando su condición de animal salvaje.
El trato amistoso, las caricias y una buena dosis de paciencia
son argumentos irresistibles para un caballo. Con esas armas,
el criadero bogotano Chicamocha le está dando un vuelco al
amansamiento de ejemplares de paso fino colombiano.
Haz que el caballo se acostumbre a los estribos.
No pierdas los estribos.
Rómpelos.
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Tengo un potro Pre de 28 meses y quería saber cuándo podría
empezar a domarlo por derecho. Ya le he puesto un cabezal con
filete, una montura hecha por mí sin peso, pero con el cinchuelo
apretado, también las riendas largas y lo ha admitido todo bien.
Le aclaro que durante todo este año, la higiene y cuidados del
caballo han sido más que continuos.
Respuesta del experto: Puede empezar ya a montarlo y domarlo
sin ningún problema. Los potrillos recién nacidos aprenden rápido lo que será normal en sus vidas. Al tercer día ya se le puede
montar, pero la doma no termina nunca .
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Diccionario para George, el solitario
A
Archipiélago: de Colón; Islas Galápagos: quince islas principales,
tres pequeñas y 107 islotes distribuidos en el océano Pacífico, a
973 kilómetros al oeste del Ecuador Continental.
B
Bobo de patas azules. Caminan como si trajeran zapatos gigantes, alzando una pata y luego otra, encantados con su genio cómico: ¡Mira mis patas! Saben que llevan flores en los pies.
C
Coordenadas. 1°40ʼN–1°36ʼS, 89°16ʼ–92°01ʼW.
D
Diego. Ha tenido entre 400 y 800 crías desde 1977. Toda la especie Chelonoidis hoodensis empieza a parecerse a él.
E
Extinción. En Galápagos hay catorce especies de tortugas gigantes, tres están extintas: floreana, fernandina y pinta.
F
Fondo del mar. Los colores desaparecen en las profundidades:
primero el rojo, luego el amarillo, al final el verde. Si desciendes
lo suficiente y tomas un pez negro de lo más hondo, al regresar a
la superficie podrías descubrir que es anaranjado. En el fondo del
mar, realmente al fondo, los humanos vemos en blanco y negro,
como algunas aves.
G
Gente. Hay una especie de tortuga gigante llamada Chelonoidis
donfaustoi en honor a Don Fausto Llerena, el guardabosques del
Parque Nacional Galápagos, que encontró el cadáver de Solita184
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rio George en su corral, en una posición como dirigiéndose al
bebedero.
H
Harriet (antes Harry). Capturada en Galápagos en 1830, la tortuga Harry vivió 176 años. Los científicos se tardaron un siglo en
darse cuenta de que se habían equivocado de sexo.
I
Isla Santa Cruz. El cuerpo de Solitario George puede verse en el
Centro de Crianza de Tortugas Charles Darwin, en instalaciones que controlan la temperatura y humedad necesarias para su
preservación.
J
Jureles. Duermen al norte de la isla San Cristóbal y sueñan que se
expanden en lienzos de plata.
K
Kilos. Los pingüinos de las Galápagos pesan apenas dos kilos.
Hasta una rata arrocera o un cangrejo pueden comérselos (si por
tierra, si por mar).
L
Líquenes. Se convierten en ríos vegetales si los miras el tiempo
suficiente; estiran el camino que marcan, sin romperse.
M
Murmullo. Dicen que las islas son un collar de piedras extendido
sobre el agua. Que hay iguanas rosas en la isla Isabela.
N
Nota. Querido George, escribo esta nota frente a la caja de vidrio
que contiene tu cuerpo embalsamado. Estamos de visita en el museo. Me gustó la parte de las canoas y la parte de los diagramas y
me gustó la historia de cómo las corrientes marinas arrastraron a
Fray Tomás de Berlanda hasta las islas.
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O
Oración. Desapareció tu especie, pero tu fantasma recorre las islas.
P
Pinzones. En cada isla tienen picos distintos, según el tipo de alimento a su alcance: gruesos para romper semillas, pequeños para
comer insectos, largos para beber la sangre de aves marinas (pinzón vampiro).
Q
Quelonio. Orden de reptiles con cuatro extremidades cortas,
mandíbulas sin dientes y cuerpo protegido por un caparazón
dentro del cual pueden retraer la cabeza, las patas y la cola.
R
Recato. Solitario George nunca procreó en cautiverio.
S
Salgado, Sebastião. El acto fotográfico mismo es un duelo, dice
Baudrillard, un asesinato simbólico ocurre cuando el sujeto deja
de ser parte del mundo para volverse un monumento.
T
Taoísmo. ¿Crees que la tortuga sagrada que el príncipe Ch’u tiene
guardada en un cofre está mejor, venerada y muerta, que viva y
moviendo su cola en el fango?
U
Universidad de Cambridge. En el “Club del Gourmet”, Darwin
probó carne de halcón y de búho. Durante el viaje del Beagle comió armadillos, puma en la Patagonia. En las Galápagos comió
tortugas gigantes. Le gustaron tanto que llevaron 48 en el viaje de
regreso.
V
Volver. El que va a Galápagos sólo sueña con volver.
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W
Wolf, Franz Theodor. Octopus wolfi, el cefalópodo más pequeño,
fue nombrado en su honor.
R
Rayos X. Iban envueltas en tela, entre el equipaje de Dirk Bender,
cuatro iguanas terrestres que el alemán pretendía pasar por el aeropuerto de la Isla de Baltra.
Y
Yugo. La primera vez que Darwin vio tortugas de las Galápagos,
intentó montarlas.
Z
Zapaya o cangrejo de las rocas. Su nombre científico es grapsus
grapsus . También es el sonido que hacen cuando bailan de puntitas: grapsus, grapsus, grapsus, crustáceo de pies ligeros.
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Cha'ten bats'il k'op, oxten chajpanbil: Nichimal
k'op, snopel ts'ib sok namej k'op
(tseltal)

Jten bit’il ya xch’ibel te tsib ta bats’il k’opetik yu’un te bats’il
winik antsetik ta Chiapas
Te a’teliletik tsobil te li’ ya yich’ ak’el ta ilele ja’ stojol swokolik
te maba ja’nax te ya snopik spasele, ja’ te bayel yak’ojiktal swokolik ta a’tel sok ja’ stsakobeiktal te mach’atik ay spasojikix te bit’il
ay te ts’ib ta sbats’il k’opike. Angelina Suyul, Delmar Penka sok
te Mikel Ruiz, ja’ me stsakobeik ya’tik te mach’atik la spasiktal te
nameje, la sjamik be ta xcha’tsakel sbeik te ach’ ts’ib ta bats’il
k’opetik te ja’ sbiil bats’il winik antsetike. Kiltik bit’il ay bel te
sp’ijilik ta stulutule.
Te snichimal sk’op te Angelina Suyul ta sp’ijil yo’tan la pas ta
swenta xkuxinel te tsotsil ja’ slijkib te bit’il awejtik te antsetik sok
te winiketik te k’alal ja’to a teme tojkik te jpetawal jlochawal
yu’unike, ma xchiknajik ta ilel jich kuxulik ta jujun k’aal te ja’ ya
spetik sok skuchik te ch’ulelale, yak’beik yip te kuxinele, te xojobe ya xlok’ ta sbak’eltal teme laj yich’ ik’e. Te ch’ulelal ja’ smuk’ul
p’ijil ek te jich ya sna’ stojol a te bit’il ay xkuxinel te jme’tik tatike
sok jich ya sna’ik binti spasel a te bit’il jich ya staik a te xkuxinelike. Te Suyul ya yak’be snichimal ta sk’op te ja’nix stsakoj te
bit’il kuxul chamalik sok ja’nix nitil tsakal sok te lum balamilal
ta tsotsile, ja’ ya yak’be slok’ombail ta swenta te kuxinele, jichnix
ya yak’be xojobal ya’tik te bit’il ay swentail te nichimal k’ope.
Ja’into ta yawile, te sts’ib bats’il winik antsetike la stuch’beik
slekil yutsil xkuxinelik te winiketik ta Xibalbae. Te jts’ibojometik ta
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bats’il k’op tsotsil sok ta tseltal ja’ tajimaletik ta pelota te la stsak
lek sbujts’ yu’unik ta sk’op ya’yejike; k’ejelnax a te bit’il ya sk’asesbe sbaike, lom tujbil te bit’il ya yak’be sbaike, joy k’opnax
yilel te bit’il ya stik’ike. Ay mach’a ya sk’abu- sk’opon ya sk’abu
lok’el ta sit te snae. Delmar Penka, ya stuntesbe slok’omba te jtajimaletik ta pelota te ya stsob sbaik ta mal k’aal te banti nakalike,
manchuk teme lubenik ta a’tel ta pas yawil k’altike mak ta yan
a’telil, ay to yipik ta tajimal te ja’chuk keremikto te ya smulanik
ta leke, ja’ xkuxinelik, ya skuyik ta jich ya xch’ay a te slubelike,
ya stsak lek tulan yipik sok te sbujts’ yo’tanike. Te snopel sts’ibuel
ta swenta te tajimal pelota ta slumal te Tenejapa, lom k’ax t’ujbil te
binti xi ya xk’opoj stukel te tajimale, ja’ ya sjultes tal ta jolil bit’il
ay te nameje, sna’ojibal te tajimal ta pelota te bit’il namej k’inale,
nopbil ya sk’an te binti ut’il la yak’ sbaik te jtajimaletik ta sleel te
xkuxinelik mak ja’ te slajibike.
Sna’ojibalik te tajimal ta pelota, ja’ jun a’telil te la jich’ nopel
ta ts’ibuele, te xchopolile ya smeltsanbel sba stukel te bit’il ya
xben bel te nameje, te ya’tike mak ja’ te bit’il ya sujt bele. Te yajwal a’telile ya sk’abu te tajimale, ya smulan, ya spaj sok te bitik
k’axemixe sok te bit’il ay ya’tike. Te tajimal ta pelotae yich’ojik
tal ta xch’ich’elik, ja’ sk’ulejibalik ya’tik te jtajimaletik ta jujun
mal k’aale, la sjultes ta sjolik te bit’il albetik jilel te mamiletik te
ya sk’an yijkitaik tajimal teme och ajk’ubale, melel te ajk’ubale ja’
yu’unik te winiketik ta k’antinbake, jich yu’un ma stak’ makbel
te yawile sok sk’aal te bit’il xt’ent’un ya spas teme wil te pelotae,
ma stak’ x-awunikix sok xpiubajik te jtajimaletike sok te j-ilawaletike. “Ya sk’an k’uxubinel te ajk’ubale” pajel ay yan yach’il k’aal,
jun mal k’aal te ya stak’xan tajimale.
Yanuk stukel, te Mikel Ruiz, ja’ jun ts’akal ts’ib te ja’ sbiil ya
sjel sbaik ch’ulelal, ja’ nitil tsakal sok namej k’opetik te bit’il
la yak’ swokolike sok te lajike. Jacinto Ik’alnabil ja’ sbil te mach’a
ya xnitwan bel ta a’telile, tsakbil ta namej k’op yu’un te Jacinto
Pérez Pajarito, jtul winik tsotsil te la ya’telin ta yolilal te spas k’op
ta ya’wilal te 1911 ta ajk’ol k’inal sok ta yolil slumal te Chiapas.
Mikel la sk’an sts’ibu ta swenta namej k’op te ay bayel mach’a
spasojikixe, te yan a te snopojibal yu’un te bit’il jnaklejetik tsotsile, jich ya’tik sts’ibuel te bit’il ya snopik ta yutile, jich maba ajk’
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ta pasel. K’anix ta ma’yuk swentail yilel, ma’yuk makel ta xcha’
pasel namej k’op te lom k’ux ta a’yel ta stojol te jtsotsiletike sok te
jtseltaletike, jich bit’il te mach’atik la stak stujk’ik ta spas k’op
te ma’yuk binti lok’ yu’unik ae, sok ma ja’uk smuk’ubtesel te
bankilal jnitwane ta Chamo’ te lom bayel yaloj te Prudencio Moscoso Pastrana, jtul jts’ibojom te ja’ jich la snopbe ta stojol te Jacinto Pérez Pajarito, te ja’ slajibal bankilal yu’un te chamo’e. Ya
jojk’obe jbajtik sok te Mikele ¿Mach’a ya spas mak ya sle ta yo’tan
stukel bankilal yu’unike? ¿Te Jacintoe ja’ bal bankilal, mach’a
ta swenta? Mak ja’nax stukel me’il- tatil yu’un te pas k’op jich
bit’il ya yalik te jchamo’etik te bit’il ya xmuk’ub te k’opetik sok te
la yich’ik nutsel lok’el yu’un te yan xch’unel kajwaltik ta slumalike, ya slebeik swentail te bit’il ya xat’ sbaike, jichnax la
yich’beiktal te sbil Jacinto Pérez, te ja’nix la sbilin ek Tojt ta tseltal Ch’ixtot ta stsotsil. ¿Ma’yukniwan ayotik ta namej chopol k’op
te jichuke jich ja’ jelaw te yantik namej k’op ta jtojoltike?
Ta tsutsibal, ya kaltik te bit’il la yich’ik tsael te jts’ibojom keremetik te li’ ta jpajk a’telile, ja’nax yilobil te bit’il ay ta snopel
sts’ibuel te tulan sk’oplal yu’un te p’ijilile, ta tajimal sok snopojibal ta jbats’il k’optik sok te smelelil te bit’il ay te slumal bats’il
winik antsetike. wokolayalbetik te Fonca, te la stsaotik ta yilel
bit’il ya xben bel ya’telik te Angelina, Delmar soknix te Mikele.
Diego Méndez Guzmán y Enrique Pérez López
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Dos lenguas, tres vertientes:
poesía, ensayo y novela

Géneros de la creciente literatura en lenguas indígenas
de Chiapas
Los trabajos que se reúnen en esta muestra son producto no sólo
del talento creativo, sino del trabajo constante y dedicado de quienes se han asumido como escritores en sus lenguas maternas.
Angelina Suyul, Delmar Penka y Mikel Ruiz, son la generación
presente que sigue los pasos de quienes, años atrás, abrieron la
brecha para reiniciar el camino de la escritura contemporánea de
las lenguas llamadas indígenas. Descubramos algo de la capacidad creativa de cada uno de ellos.
La poesía de Angelina Suyul se nutre de conceptos que en la
vida tsotsil son el cimiento de los orígenes de mujeres y hombres,
quienes desde su nacimiento tienen a sus jpetum jkuchumetik, seres invisibles pero presentes en la diaria vida que se encargan de
abrazar y cargar al ch’ulel, que es la energía de la vida, ese halo
que sólo sale del cuerpo cuando se exhala el último aliento. El
ch’ulel es también la conciencia que permite al ser humano comprender su realidad y saber cómo actuar y conducirse ante la vida.
Suyul florece en sus versos con los elementos propios de la vida y
la cosmovisión tsotsil; engarza las imágenes que son cotidianas,
pero que fulguran ahora con esencia poética.
En este espacio, las letras indígenas interrumpen la placidez
de la vida de los señores de Xibalbá. Los escritores en lenguas
tsotsil y tseltal, cual jugadores de pelota resuenan rítmicamente
con sus voces; hacen pases sorprendentes, combinaciones excel194
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sas, tiros de metáforas limpiamente encestadas. En tanto, un observador-lector se asoma por el ojo de la casa. Delmar Penka, usa
la imagen de los jugadores de pelota que se reúnen en la cancha
comunitaria en esas tardes que, aún después del duro trabajo agrícola o de cualquier otro, les quedan fuerzas para jugar un partido
entre los jóvenes más avezados en el deporte; juegan su vida misma, pues con él creen que se liberan del cansancio físico, haciéndolo explotar en miles de fragmentos de alientos y emociones. El
ensayo creativo sobre el juego de pelota en el pueblo tseltal de
Tenejapa es un tema apasionante como el juego mismo; recurre a
las estrategias del recuerdo, a la reminiscencia del juego de pelota
prehispánico, imaginando la entrega de los jugadores para alcanzar la vida o la muerte.
Alma y presencia del juego de pelota, es un trabajo literario
atrevido, la trama se construye en un ir y venir del pasado al presente o viceversa. El autor observa el juego, se emociona con él,
compara situaciones de ayer y hoy. El juego de pelota es una habilidad transgeneracional que viene en los genes, es una herencia
que se despliega en los actuales jugadores de cada tarde, quienes
recordando las enseñanzas de los abuelos dejan el juego al entrar
la noche, porque la oscuridad es dominio de los señores del inframundo, entonces no hay que perturbar su espacio y tiempo con el
retumbar del rebote de la pelota, ni con los gritos y chiflidos de
jugadores y espectadores. “Hay que respetar la noche”, mañana
habrá un nuevo día, un atardecer para jugar una partida más.
Por su parte, Mikel Ruiz, cuya novela se llama Los disfraces
de la muerte, se basa en un hecho histórico de lucha y muerte. Jacinto Ik’alnabil es el nombre del personaje principal de la obra,
inspirado en la historia de Jacinto Pérez Pajarito, un personaje
tsotsil cuya actuación fue central en la revuelta acontecida en
1911 en los Altos y Valle central de Chiapas. Mikel asume el reto
de escribir sobre un tema histórico tratado ya por otros autores
con una visión externa a la comunidad tsotsil, y ahora abordarlo desde dentro. A modo de ficción, recrea un momento histórico
doloroso en la vida de los tsotsiles y tseltales que vivieron esta
desventura de involucrarse en un levantamiento armado que en
nada les benefició, ni siquiera para entronizar a ese último líder
195
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chamula del que habla Prudencio Moscoso Pastrana†, escritor que
refiere a Jacinto Pérez Pajarito como el último líder chamula. Nos
preguntamos con Mikel ¿quién hace o inventa a los líderes? ¿Es
Jacinto un líder?, ¿para quién? O es tan solo padre-madre del conflicto, como decían algunos chamulas cuando se recrudecían los
problemas y expulsiones por supuestos motivos religiosos en el
pueblo, y al tratar de buscar el origen de la discordia traían a colación el nombre de Jacinto Pérez, también llamado Ch’ixtot. ¿No
estaremos ante el conflicto de la memoria negada y arrasada por
la historia impuesta?
Para concluir, diremos que la selección hecha por los jóvenes
escritores para esta antología, es sólo una muestra de la creatividad literaria nutrida de cosmovisión, de juego y de memoria,
desde nuestras lenguas y realidades como pueblos originarios.
Agradecemos al Fonca la oportunidad que nos ha brindado para
acompañar el proceso creativo de Angelina, Delmar y Mikel.
Diego Méndez Guzmán y Enrique Pérez López
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Delmar Penka
(tseltal)

Xch'ulel sok sjune ta stojol te tajimal pelotae

K’alal ta yutil jwayib na ya jta ta a’yel te ay xt’ent’un ixtabil pelota. Ya xcha’ t’ent’un sok lom xna’baj. Ya jk’an ma jch’ay te jsite
melel yakal ta tulanubel tal te mach’a xwoxwonike. Ya jkejchan
ajk’uk te binti ya jpase, te sk’oponel june jich ya jk’ejchan lok’el
jol ta sit jna ta smulanel te binti yak ta pasele. Maba ya jtoyba,
yu’un chikan ta ilel te a te snail nopjunil te banti nakalone. Ya
jtoy moel te jsite jich ya jta ta ilel te jchajp keremetik te jajchik ta
tajimal ta pelotae. Ya’tik, jich bit’il ta jujun mal k’aal, te tajinabale
ya xnoj yu’un jkuxineletik. Tek’el nax ya jk’abu te bit’il ya xtajinik te jtajimaletike: te bit’il ya x-animajik, te ya xch’ojbe sbaike,
ya yotsesik sok te bit’il ma x-och yu’unike, te nopbil tajimale, te
yaw te winik antsetik bit’il ya sk’abuike. Ajk’al ts’in te yan sba ya
kil ae te binti jujun k’aal jich ya spasike. Ma xch’un ko’tan te yato
yich’ pasel ya’tike k’ax to a te bit’il ch’inontale, te tajimal ta pelotae sok te bit’il xt’entu’ne ya xjul ta jol. Ma’yuk mal k’aal te ma
xyich’ nopele, manchuk tame ma stak’ lek jpastik yu’un te swokilil kuxinele. Ja’ jich k’aemotik te bit’il ya jna’e, te ma’yuk lek yorail te kux o’tane, ya sjojk’o te binti orae, bit’il sok binti ik’il la
yich’tal li’ ta lum te joyol ta witstikil, te snopel ta jun tajimale.
Machalon ta tek’lej, ya kil k’inal ma jmuts’ te jsite, te xt’ent’un
te pelotae ya x-och ta jchikin, ya spas cheb, oxeb, chan mel ja’to te
jch’aybel ko’tan ta yajtaele. Te jsite ya xch’ay ta yilel te jtajimaletike, jich bit’il k’anta sbisobejik yejtalul te k’anuk ta ajk’ot lek pasbile. Te snojpil ku’une ma stak’ xlok’ tey a ta banti jun jojk’oel te ya
stijon te ya’tike: ¿bit’il a te tajimal talem ta jtojoltik sok te jul ta
jlumaltike? sok ¿Mach’atik a te ma xjul ta joltike, te ja’ik sbabi tal
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ta snopel te binti yakal ta spasel ya’tike? Ajk’al ts’in ya xjul ta jol te
xcha’ lamal jmam te mach’a ja’ ak’ax ta muk’ul tajimal ta ya’wilal
tal oxwinik ja’wil te jnaklejetik ta Ach’lume. Ja’ sok te jtajunab la
snopik tal k’alal xlaj yo’tanik ta a’tele. Jun k’aalil la yalben te tajimal ja’ kich’otik la tal ta jch’ich’eltike, sok ja’nix ta xjajchibal, ja’
jun kuxinel te tulan sk’oplale. Ya jakal jo’one te tajimale ja’ kuxinel; ayik ta snopbenal yu’un te jch’ich’eltik sok te jch’uleltike. Ya
jk’an jnop yu’un te ja’to jajchem tal a te bit’il achiknaj tal te winik
antsetike jich bit’il bayel mach’a k’axemikix talej, te ch’aybilikix
ta o’tanile, ja’ tey nojpil tal a. Ya jnop te bit’il akuxinik tal te sbabi winik antsetike, ya sk’abuik te balumilale, xch’ajet niwan k’inal
tal a teme ma’yuk tajimal te bit’il ya xbeenike. Ya kale ja’niwan
apastaj lek a te bit’il alekub tal te xkuxinelike sok ta snopbenal
yu’un stukelik sok te ajawetike. La skap tal sba, mak ya xch’ayon
ta snopel, te k’alal ajajch tale, ja’ jich bit’il na’bil ya’tik ta lum
k’inal te ja’ sbiil Mesoamérica: te tajimal ta ixtabil pelotae.
Te snopbenal ku’une ya xwoklaj yu’un te bit’il ya ka’y ya xawunik sok sbujts’ k’inal te jtajimaletike, k’alal ya xch’ojik ochel
ta yoxebal yejtalul te tajimale. Ma’yuk binti jich bujts’an xan ta
a’yel a te bit’il stoyol yotsesijibale. Ya kil te sit yelawike, te stse’ejike ya yak’ ta na’el te yakalik ta smulanele. Ya xbeen koel te
xchik’ik ta xchoike. Najtik ya yich’ik ik’. Ya x-animajik, ya xwilik sok ya xch’ojik te ixtabile, ya xcha’ pasik xan. Te jsitike ya
stsak’li te binti ya spasike. Te ya sk’asesbe sbaik, te snopbenal
ku’une ya xcha’ ts’ak sba sok te binti ya jnop ae. Ya x-ochon ta
stusanel te tajimal pelota te ya spasik ta Mesoamerica sok te bit’il
nitil tsakal ya kiltike –manchuk smelelil mak jichnax tojlibil ta
alel– sok te tajimal pelota ta jparajetike. Chajp nax ta ilel a te bit’il
chajpanbil te tajimale k’ax to a teme ja’ ya xchajpan te mach’a
yato nax snop stsakel te ixtabil pelotae. ¿Binti a’telil kich’o yu’un
a te binti yakalon ta syom stusele? Te ma’yuk jxi’wel yu’un spakol
te jk’oplale ya kak’jba ta stsalel. Ya stak’ jta a, ya kal jba te ma’yuk
jtulanile, bayel te biluk ya stak’ nopele: te tajinabale, te ixtabile,
te jtajimaletike, te wokol ixtabile, te jipbail sok te yutsil tsaltombae. Ajk’al ts’in ya kil manchuk teme ja’ te tajimal ta pelotae, jich
bit’il ay ta jpajk jun yu’un te mach’a ya snopik pas awilale, k’ax ta
juk bajk’ sok lajun winik ja’wil. Jteb mak uts ya’wilal k’axemix a
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te bit’il achiknaj tale, ja’ chikan te binti yilel ya yilike. Ja’ toyol
sk’oplal te yejtal tajimal te ya spasik ya’tike jich te syujk’abe ya
yich’ tael ta a’yel ta te’tikil te ayik ta jpat jxujktike.
Te tajimal ta pelotae tulan sk’oplal te slekil yutsil te bit’il ya
kiltike, ja’ jich bit’il ta yantik xan muk’ul pam lumetik, ta balamilal yu’un mesoamericano. Maba na’bil ta lek mach’a la swejtes te
t’ujbil tajimale, ma ja’uk na’bil xan tame jich la sk’an te k’axbeel
ta yantik sts’akan lumlumtike, jich te jelaw tal ta bayel ja’wile.
Ja’ukmene, la yich’ p’olesel sok la yich’ tabel swentail ta stenelten
sts’unbal talel kuxlejal yu’un te namey sbabi kuxineletik jich
bit’il, ta alel, te zapotekoetike, te mexikaetike sok te mayaetike.
Ay chajpanlabil ajtalten tajimaletik ta pelota, a’tajibaletik sok
k’uilaletik, ja’iknix, ayik to sok yato yich’ tuuntesel jich bit’il tajimal yu’un Ulama sok tajimal pelota ta mixteca. Ma jk’an jkap
xa’injba ta sleel te slijkibe melel mame ja’uk joyob lek te sujtibe.
Ma xch’ay ta jol te sk’op jtul nojpteswane ku’un ta primaria, te
mach’a la yalben te li’ ta balamilale ay binti mukajtik te ja’ lek
te ma yich’ na’el sbae, te ak’a yich’ k’uxutaelnax jiche. Ya jnop te
ja’niwan jich ek, te Popol Vuh la sts’ibuik sok ay niwan la smukik
te bitik k’oemik ta pasele, melel te sts’ibuel ta jpajk nax june lom
tulan sk’opal te bit’il wejtem chiknaemotike, ma xju’ te jich naxe.
Ja’ukmene, ja’in li’ ta ts’ibabil juni –ja’ jmajtan te lok’on ta nopjun ta primariae– la yich’ alel jtul winik tey a, ja’ te mach’a sbabi tajin ta––ixta o’tan naxe, ma xyich’ cholel lek swentail te bit’il
la yich’ wejtesel te ixtabil pelotae– ja’ nix jich, ja’ ya yal tey a te
bit’il ay xch’uunjel yo’tanik te mam me’chuniletike, ja’me ya kal
te Zipácnae. Bayel te binti ya yal tey a te jpajk June, ya yalbe ta
stojol te jtul winik te bit’il la swejtes witsetik te tajin ta pelota
soke. Ayik sbiil juju ten: Chigag, Hunahpu, Pecul, Yaxcanul, Macamob sok Huliznab. Jich, ma ya yal te bit’il la swejteslae sok te
binti yilelike, winiketikniwan te ja’ ya’telik ta skanantael te witsetike. Ja’ pajal sok te bit’il ya yich’ ch’unel ta naklumetike, te bit’il
ya jna’tik stojol te witsetik sjoyojotik te ayik yajwale. Ya jnop
ya’tik, ta jujun yawil tajimal ta pelota te tabil ta snajtil slum
sk’inal te mesoamerica lajme yich’ik pasel ta yanil te witsetike.
¿Jich naxwan ay te yawil tajimal ta pelotae te ay ta jujun parajetike te ja’ ayik ta spamal jlumaltike, ja’nix jich pasbilik ta yalanil,
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ta xujk mak ta sjoyobal te witsetike, jich bit’il la spas jilel te Zipácnae? Jich niwan.
Te pelotae lok’ta yawilal, tul kerem ya xba stsaktal, ya smaliyik ajk’uk te yantike. Ya jk’abu te snail nopjunile, ma jna’ binti
ja’wilil la yich’ meltsanel. K’alal la ka’y te nopjune ayix a, ja’nix
jich te jtate tey atajin ta xch’inil a. Ya’tik te keremetike ja’ yu’unikix
te tajinabale, ma’yuk ya sjojk’oik te mach’atik la sk’aniktal sok te la
spasik te awilal te banti jun yo’tan ya stsob sbaike, ja’ nix jich ek
into te bit’il pastajem tal ta Mesoamérica ma xna’ba te mach’a
sbabi smeltsano jilele, manchuk teme ay albil ya’yejal te name
awilal yu’un tajimal te meltsanbil ta spisile ja’ te ay ta Paso la
Amada, ta Chiapas. Te bit’il te Zipácnae la swejtesla te witsetik te
tajin soke, te tajinabale ayix me a, ja’ jich ya yak’ jna’tik stojol te
jpajk jun Popol Vuh. Te yawil tajinabale ajtal ten la yich’ik meltsanel, ay tsailik nax te bit’il yantike, pasbilik ta slok’ib jch’ultatik,
ta yochib jch’ultatik, ta alan sok ta ajk’ol balamilal. Te xch’okowile
xyal xmoj te smuk’ule, jich te ya’yejale ya yal te ja’ jich pasbil a te
bit’il ya xbeen te jch’ultatike sok te bit’il ya sjel sbeik te ik’e. Ta
snopel jun yu’un arqueológicos ya yich’ cholbel sk’oplal te bit’il
la yich’ik meltsanel yawil te tajinabale, ja’ik stukel, te ye’tal slum
sk’inal te ch’iwiche, te muk’ul yolil lekil lum te banti ya yich’
ich’el ta muk’ te ajawetike, jich bit’il ya stak’ tael ta ilel ta Tikal,
Chichen Itzá, Toniná, Yaxchilán, Tenam Puente sok ta Palenke.
Te yawile mame ba jich nax tsabil, melel te alan k’inale ja’me ya
yak’ ta na’el stojol te ja’ ochibal yu’un te ye’tal ch’ul balamilale,
te k’atinbake; te xmuxuk’ balamilal banti te jtajimaletik sok te
ajawetik ya stsaktsak sbaike. Maba jontol nax jich pasbil yu’unik.
Te jujun awilale, jujun yejtalul sok te a’tel te pak’bil ta k’abile ay
ya’yejal. Ts’ibubil ya jtajtik sok bonbil ta spajk’ul muk’ul naetik
te lekil a’teliletik te la yich’ tael ta ilele. Te tajimal ta pelotae toy
sk’oplalul. Ja’ yu’un te sbabi kuxineletik la spasik te stajinabike.
Ja’nix jich ya spasta ya’tik ini, lom chopol teme ma’yuk yawil stajinabik pelota ta jun parajee, jich nix jelel xan ek te smuk’ulike.
Te yawil tajinabal joyol ay ta yanil yolil naetik. Ay cheb oxeb te
muk’ik sepel stak’inale, ay te ya yak’beik xchojak’ule sok ay
te ma’yuke; ay xan yantik te kom xch’ujte’ale, jich ya staik ta
pikel te k’alal ya xwilik te jtajimaletike. Ja’ jich pajbil te bit’il ajtal
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ten sp’isol sok yelaw te tajinabaletik ta pelota yu’un te sbabi kuxineletike. Ja’ jun namej majtanal te kuxul to ya’tik ta jkuxineltike.
Te kereme sujtal sok te pelotae, ya sk’an xcha’ lijkes tajimal
sok te sjo’take, jich ya sk’an xkux yo’tanik ajk’uk. La sk’an
yuch’ik tolja’ te xch’amojik ta yawil chi’il ja’e. Ya snajkan sbaik ta
xch’in keawul xch’ujte’al te tajinabale. Ch’ayemik beel te tokale.
Te yaxal ch’ulchane ya yak’ bayel ik’ jich ya stensba yo’tanik
yu’un te tajimale. Ay xk’uxul te jch’ultatike, ya xchik’bet sbak’etalik, jich ma xya’yik yilel. Ya xchajpan xan lek sbaik ta xjachel
ta xcha’melal. Ya stsakik te spelotaike jich jajchik xan lut’lajetel.
Jtul kerem x-animaj, k’ax beel ta yolil te cha’tul smakele jich la
yotses te ixtabile ¡Lek ya xtajin! Sututet te pelotae sok te yilel te
tajimale ya xbajt ta snopojibal ku’un sok te namey k’inale, te banti ma snopik te ixta’ele, ja’me te jun tsaltombae, swenta yich’el ta
muk’ sok sk’anel ta stojol ajawetik te bitik ya xtun ta jkuxineltike:
te lekil awal ts’unubile, te ja’ale, te xyaxal te lum k’inale, te slamalil k’inal yu’un te jnaklejetike sok slekilik te ajwaliletike. Te
tajimal ta pelotae ya xjune yo’tanik yu’un te winiketik sok te
ajawetike. Mame ja’uk sbujts’ k’inal yu’un te j-ilawaletike, ja’me
jun ch’ultesel te ya yich’xan pasel teme la sta sk’aalelal ta yan xan
ja’wile, te ja’ pajal sok te bats’il ajtal yu’un te awale. Te tajimale
tulan me sk’oplal yu’un te talel kuxlejalil te wa’y to yipal ja’wile.
Ma sk’aneluk ku’un, ya nax jmel ko’tan yu’un te namey sbabi
jtajimaletike. Ya jnop te sujel ay ta stojolik yu’un te muk’ul ich’el
ta muk’e. K’alal te ya jnope, ya xk’ot ta ko’tan te ma xju’ ku’un te
ayon ta stojolike. Ma’yuk me lek yipalel ku’un ta stsakel te jun
mantalile –ja’ jich into, te ya’tike, ma stak’ ya jp’aj te ma’yuk
kich’o tal ta tojkib te yipalel jich bit’il yich’o te jtul jtajimale, li’
ayon ta sbajtel k’inal te yanax jk’abue–. Ja’ yu’un, mameba jich
nax jojchol winik ya yich’ik ilel, ja’me jich ilbilik yu’un te bit’il
tulanil tsaltombae, ma’yuk yan snopbenal ku’un, k’ax lek xchajpane sbaik. K’alal ta skeremalik ya stsak sbaik ta tajimal. Teme
tsalwanike, yame xkuxinik xan bayel ja’wil, teme ch’ayike, ya
yak’ te sbak’etalike sok te xch’ich’elik ta swenta te ajawetike.
Ma’yuk binti ya x-ak’betik smuk’ul yo’tanik teme sujtal ta snaike.
Te kuxinel sok te lajele ya stsal sbaik ta tajimal yu’un. Ya jnop te
k’alal mato xkoik ta yawil tajinabale, ya yal jilel sbaik ta stojol
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te yuts’ yalalike, ta stojol te mach’a sk’anojike. Manchuk tame
snopojik a te tsaltombae, bats’il winiketik te julem xch’ulelike
–ja’ jich ya xch’un te jko’tane, ayniwan ya yijk’itayon te snopbenal ku’une jich ay niwan yan a–. Jun te binti jnopoje: te xi’el
ch’ayele ja’me te ay ta tajimale; ja’nax yu’un ja’ k’ax muk’ te
xi’el te k’alal ma xyak’ sbaik a ta ajawetik te ya yich’ik ta muk’e.
Ya jnop yu’un te ya yak’ik ta milel te sbak’etalike ja’ jun yich’el ta
muk’ a te xkuxlejalike.
Manchuk ta me maba jich jamal albil ta jun ts’ib, ya jnop te
jun tajimal ta pelotae ja’ ya spasik ta jun malk’aal, ja’ te k’alal ya
xyal koel te jch’ultatik ta ch’ulchane jich ya xmajk koel ta spat te
witsetike. Ta sjalalul te wa’y yipale, ta sak k’inal sok ta ajk’ubal
ya staj sbaik tey a, ya sjambel sba te be ya xbajt ta Xibalbáe. Te
jtajimaletike alan niwan ya yich’ik ak’el sna’ik stojol te binti
k’aalil sok yorail ya xtal xan te tajimale, ja’ pajal sok te bit’il ya
spasta te tajimal ya’tike, manchuk teme maba ya yich’ albel lek
ya’yejal. K’alal te mato ba xk’ot te sk’aalelale, te jtajimaletike ya
xchajpan sbaik ta lek sok sbak’etalik, bayel k’aal ya snopilaik.
Ya sjules ta sjol ta te’tikil, ya ya’ybey sk’op te lum k’inale. Ya xot’
xch’ujtik swenta ya sikubtesik te xchinamik sok te sbak’etalike.
Ya sk’abuik sok smelbil o’tanik mak sok smuk’ul yo’tanik te
k’alal ya xk’ax jujun k’aal ja’to tame la yilik tijtsaj tal te ik’el ta
stojolik ta tsaltombae. Ya jnop te k’alal mato xlijk a te tajimale,
ya ya’ybeik te stulanil mak te slamalil k’inal, ya ya’yik te k’alal ya
slapik te sk’u’ spak’ike –te schujkilike, te smajkilike, te stepike,
te xpixil sjol yakanike sok te smajkil sjolike– jich te k’alal ya
xpixpots sbaike, ay niwan, ya staik ta a’yel te yaw j-ilawaletik te
chololik ta xujxujk te tajinabale, ya xnijk yu’unik spajk’ul te banti
ayike. Te mach’atik ayemik ta jun tsaltombae, ay wan ya’yoik te
bit’il ya xnijk yo’tanik yu’un te k’alal mato xjajch a te tajimale.
Te jtajimaletike chapalikix a, ya yak’ sbaik ta stojol te ajawetike,
ya sjik’ik ochel bayel te ik’e, jich yilel te ja’ slajibal ik’ ya yich’ik
ochele, ma xch’ay te sk’aalike ya x-ochik ta wilel te banti ay te
tajinabale. Te k’alal lok’ik tal ya yilik te muk’ul tuneletik te joyolik ta nakle tey ae, jich ya yilik a te tajimale, jun naktibal te ma
mach’auk nax ya xnajka tey ae. Te muk’ul tunele ja’ sbabi ya
xk’opo, ya xkaj xchol te binti swentaile: te ja’ swenta te awal
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ts’unubil ta xch’ixil ja’wile. Ya stoy moel yawil ak’al, ya xjujch’i
ta pom xchanebal xchikin sok ta yolil te tajinabale, te banti ya
xtojk yip te lum balamilale. Te ixtabil pelotae ya yich’ ak’el ta
ilel. Te jtajimaletike ya stoy moel te sk’abike, ya sk’abu sbaik, ya
xchik’inik, ya swik’ula te sitike, najt ya yich’ik te ik’e, te ma’yuk
binti yan ya stak’ alele, jajch te tsaltombae. Te k’ayobetik sok te
pat puye xpuetik nax ta aw, ya xk’ot k’alal ta ch’ulchan, ya yik’ik
tal te ajawetik swenta ya yilik a te binti ya xjajch ta pasele.
Chaneb jtajimaletik te ya stsal sbaike, lom t’ujbil ta ilel te
sk’u’ spak’ ya slapike. Lek najtil winiketik sok lom muk’ik yok
sk’abik te tulanik ta pajoltaele. Ya sjipik te pelota ta skubik, ta sjol
yakanik sok ta xujkubik. Ya stoyik moel ta xch’okowil te tajinabale. Jtul te ya smaj tal ta xujke, te ixtabile ya sututan sba. Ya xawun te j-ilawaletike, k’anuk ta ya xlajix yilel a, ja’nax mato
jichuk. Ja’nax te ya stoybeik sbujts’ yo’tanike. Te k’alal ya xtoy
yip te stajimalike jich bayel ya xtoy sbujts’ k’inal ya ya’yik a. Ma
sk’an xch’ayik te tajimale. Te sitiletike ya snutsik ta k’abuel te
banti ya xbajt te jtajimaletike, ma’yuk binti yan ya sk’abuik. Te
sbujts’ k’inal ya ya’yik te j-ilawaletike ja’ ya yak’beik xan yipik
ek te stajimalike. Ma jna’ tame ya skoltaike mak sbujts’ nax
yo’tan te ya yilik te mach’a ya xju’ yu’un sok te mach’a ya yak’
xan sbak’etal ta yan to xan tajimale. Jich bit’il te mach’a ya
xju’ yu’une mak ya xch’ay ta tajimale maba ja’ toyol sk’oplal
mene, ja’ muk’ sk’oplal te ya yich’ chajpanbel smajtan te ajawetike. Te yuts’ yalalike yaniwan ya’yik te mel o’tan jich bit’il te ya
ka’y jo’one. Manchuk ta me ay smuk’ul yo’tan ta sk’abuele. Te
ixtabile ya xwil, ya xt’ixtal ta pajk’. Jtul jtajimal la sjip beel ta
ch’okowe, ma och yu’un; yan xan ya stijtal te pelotae, jich ta jich,
juju tul ya stak’ xch’ojik. Te yawil tajinabale ya x-ajch’ ta xchik’
jtajimaletike. Te k’aale lijk ta yalel koel, te xk’ixnale ya xjelon ta
bayel, ta yolil te tajinabale yakal ta k’ajk’ubel ta banax k’alal te
xch’ich’elike, ya sjam sba te sit sbak’etalike. Ta patil, te pelotae
och ta ch’okowe, tul jtajimal ju’ yu’un yotsesel sok ta skub. Ja’ ya
yak’be smuk’ul xkuxinel te cha’tul jtajimaletike sok te slajibal tajimale. Lu’benik nax ta yich’el ik’, la sta smuk’ul yo’tanik te jich
ma xyich’ik milel ae. Ya xyaxub te sbak’etalike. Ja’nax yejtal ya xjil
ta slajibal tajimal. Ya spatbeyik yo’tan te mach’a ya stsalik te k’alal
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ya xbajtikix ae. Te mach’a ya sts’ibuy te ajtale, ya yal te mach’a
tsalwanike. Te j-amteletike ya st’enik slajibal te k’ayob sok yok’esanel te pat puye. Te jun ich’el ta muk’ te la yich’ pasele ay bayel
smelol: te tajinabale ja’ ya snopik jich bit’il te ch’ulchane, yawil te
banti ya staj sbaik te kuxlejal sok te lajele; te ch’okow tonetike
ja’ swentail te lok’ibal sok te banti ya xlok’tal te jch’ultatike; jich
te tajimale ja’ ya yalbey swentail te bit’il ya xbeen te balamilale te
jch’ulme’tike sok te jch’ultatike. Ja’ jich ya yak’ik ta ilel te bit’il
ya xju’ yu’un te ch’ul k’aale ta spajoltabel sba sok te winiketik ta
Xibalbae, te tsalaw yu’un yijk’ubal te ijk’inale, te lekilal yu’un
kuxinel te leknax lamalik soke.
Ya’tik ya jnop yu’un te mach’atik atsalike, yanto sba ta ilel a.
Ya sna’ik stojol te binti ya xtal xan ae. Xt’umt’un ta jk’axel te
yo’tanik te mala sna’ik stojol te ja’ slajibalix k’aal a te xkuxinele.
Jich te ilawaletike ya slebe ta ilel yelawik te mach’atik sk’anoike,
ya yal bel sbaik ta stojolik, melel ma stak’ix a te yato sk’opon
sbaike. Ma sna’ik te binti slajibal snojpil yu’unike, te binti slajibal
ajul ta sjolike, teme ay xiwel la ya’yike mak lek la xchajpan sbaik
ta yak’el sbak’etalik yu’un jich ya sta slekilal a te xch’ulel teme
lajbele. Te jtajimaletike la xchajpan sbaik, la slapik xan te sk’u’
spak’ik ta swenta la yak’ te sbak’etalik ta stojol te ajawetike. Te
k’alal ya xchajpajike moik ta tejk’abal, ta k’alal sba te tuts’ul nae,
la spasik sok sk’anel yo’tanik, xch’unel, te ma’yuk ta spajelale, te
yejtale ya x-ejchina te xpach’amik yu’une, te xojobal te jch’ulme’tike ya xpixotik sok ta xk’ixnal jichuk bit’il me’il. Lek nax ya
yich’ik te ik’e, ya sk’an yich’ik bel ik’el ta yan lum k’inal sok te
yik’e. Te xch’ultesele jajchix ta pasel a, ma stak’ sujtes yo’tanik,
te muk’ul tunele ya sk’ok nuk’ul, ja’nax ya xu’ spas stukel.
Xch’ijan jilel k’inal ta ajk’nax yu’un te ajk’ubale. K’unk’un la
yich’ a’yel te ya xt’ula koel te ch’ich’e, yakal malel koel ta alan
k’inal, k’ot ta lumilal, och beel, la yuch’ te balamilale, jich we’uch’
ta ya’lel bak’etalil te ja’ la yak’ik te jtajimaletike, jich na’bil sba
jilik, ja’ te la yak’ sbaik yich’el ta muk’ te talel kuxlejale, jich alub
sok yaxub lek te awalts’unubile, te’etike sok te sit te ja’ ya yak’be
xkuxinel te lume. Ja’ xcha’ lamal a’yej te ya yak’ kuxinel ta swenta yu’unik te yan jkuxineletike. Ja’ sts’akajib jun kuxinel yu’un te
tul jtajimal te jich la yak’ sba ae, ya xjil ta awilal sok ta pajk’etik
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ta bayel ja’wil, ta bayel cha’ox lam alnich’an. Te sk’anel yo’tane
yame xjil sok sts’ibal te bit’il x-ajk’etike, chojetik, maxetik, sots’etik, xoch’etik, jti’awal chanetik sok mayil ti’baletik; ya chiknaj
ta sjolomal sbiilik sok te yajtalule. Jich yu’un, ya jnop te binti la
spasike ya xkux ta sjol jbiiltik sok ta sjol biiletik, ja’into, chajpnanix a, yu’un yuts’yalal sbaik te mach’a lek ya xtajinik jich bit’il:
Te Méndez Xulem, te Girón Chuch, te Guzmán Chitam sok te
López Puye.
Te ajk’ubal, ma xkux yo’tan, ya sjam ti’nel, ja’ yu’un te xch’ulel te mach’atik la yich’ik milele, ya xlok’ ta sbak’etalik sok ya
xbeenik ta balamilal yu’un te lekil ajawetik, banti ya xu’ xkux
yo’tanik ta sbajtel k’inale. Te k’alal lajik ta milele, te j-il tajimaletike sujtik lok’el ta tajinabal, ya ya’yantaik lok’el te binti la yilike,
ma’yuk mach’a ta patil chopol ya ya’yik, ya yich’ik ta muk’ te
sk’opike. Sujtik beel ta snaik, te xch’unel yo’tanike, jil te snojpil
yu’unik ta awal ts’unubil te lek ayike, ja’ jich bit’il te ya xnichimaj te yaxal witsetike. Ta j-ajk’ a, jilik te jnailetike, ya xch’abajik,
ya spasik ta swenta slajib te ich’el ta muk’ te jich nanix namej
k’inal ya spasik tal ae. Ya smukbeik sbak’etal te animae, ya xk’atp’oik ta lum sok ta swe’el te balamilale. Ja’nix jich la staj xkuxinel ek te me’ ixime, te bit’il la yich’ tsalel ta jun tajimal yu’un te
pelotae, la yich’ milel yu’un te winiketik ta Xibalbae jich la yich’
mukel ta yawil tajinabal. Ja’niwan jich stsako sba yu’unik te yutsilal p’olel sok te xch’ieletik te iximetike. Ta namej k’op a’ye yu’un
Kiche ya xcholbeik sk’oplal tey a te tajimal ta pelotae, jich nix,
stsako sba sok te ixime: te tsaltomba sok te yuts’ yalal sbaik te xloinetik Hunahpu sok Ixbalanque soknix te winiketik ta Xibalbae.
Ta Popol Vuh ya yal tey a te xloinetike, te mato xkoik ta bay
k’atinbake, la yijk’itabeik ste’el ixim te sme’chunik Ixmukane, la
sts’unbeik jilel ta sna; la yalbeik jilel tame takej te ixime, ja’ ya
yak’ ta na’el stojol te yu’un tsalik sok lajik ta tajimale, ma jichuk
ak’ot ta pasel melel ja’ aju’ yu’unik. Te cheb xloinetike ay yu’elik;
te slekil yutsilal sok te ju’em yu’unike ja’ jich la stsalik a te winiketik ta Xibalba ta jun tsaltomba te k’ax tulane, ja’ ya kal te bit’il
ya yich’ cholel ta jpak june. Ja’ jich anajta tal xkuxinel, swe’el
yuch’balik te ja’ ch’ultesbil ta stojolik tey ta stalel xkuxlej te sbabi
kuxineletik, jich bit’il ya’tik ini: te ixime. Te tajimal ta pelotae, ja’
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ya stak’ spasik xan ek te ch’aybil tajimal sbiile, mame ta chi’il
ja’uk mak ta tak’in, te bit’il ya spasik ya’tik te keremetike, ja’ukmene ja’ me swenta te xkuxinelike. Ya jnop ta stojol te ayuk
ch’ayikuk te xloinetike, ma’yukniwan, jich ya kiltik te bitik
li’ayik ta balamilale, jich bit’il ya yal te namej k’ope. Ya’tik ya
jna’ te binti yu’un te ay la yutikon te jme’ jtate, te t’ixon, la jta ta
busk’inel bayel bak’ ixim yu’un ta animal spasel te a’telile. La
kich’ bayel utel, la yak’bekon jtsob te bak’ ixime ja’to te laj ku’un
spisile. Yich’o na’el te ya x-ilin te ixime sok ya smak te xch’iele
teme ma xyich’ kanantayel sok ich’el ta muk’e.
Te tajimale ya sk’an te ayuk lek te jtaleltike, melel mame ba
ajk’nax ta pasel te bit’il ya kich’tik ka’teltike. Te k’alal juju mel
ya yich’ alel sk’oplale, ay bayel jtajimaletik te ya sjap sbaik ta
sch’unel spasel te binti chajpanbile. Ayniwan jnojpteswanej yu’unik, ya kal te jo’one melel ma’yuk ya xcholbeik sk’oplal. Jich
ya’tik ma stak’ jlok’esjba a te binti ya sk’an jna’ stojole: ¿Jayeb
jtajimaletik atun yu’unik ta spisil tal te kuxinel yu’unik te namej
me’tik tatik te mach’atik la snopik tal te tajimale? ¿Jayebik ta spisilik xkal te la yich’ik milele? ¿Jayeb bak’etaliletik te mukatik ta
yut lumilal te banti ya xyal koktik ya’tike? Te jay tulik tajimaletik
te la yich’ik milel ja’ pajal yajtalel sok bit’il swilel te kukayetik te
ya xtilik ta ajk’ubale, ta jujun sk’aal, la yalben te jmuk’ul tatike,
ja’ sk’aalel te la yijk’itayik ta animaetik yu’un sna’ojibal te bit’il
akuxinike. Ta melel, ja’ ya jnop te tulan ta spasel te kuxlejale. Ya
xchujkultesben snojpil ku’un te me ay bal sbujts’ k’inal ya ya’yik
ta stajimalik te jtajimaletike, ya bal smulanik xkal te tsaltombae,
yabal xajch’ sbak’etalik yu’un te ya’telike. Ya sk’an na’el stojol te
bit’il la snopiktale sok spojel te kuxinele soknix te bit’il ya sleik
te pajal ich’el ta muk’ te li’ ta balamilal sok ta xibalbá, te ja’ sbiil
“tajimale”. ¿Jayeb xkal te tajimalil tey ta yawil te tajinabale?
¿Bit’il ak’ot ta sjolik xkal te kuxinel into ta slum sk’inalik te mesoamerica? ¿Bit’il ay xkal te wejt sbiil yu’unike sok te chiknaj
yu’unike sok ja’bal jich xkal? Te tajimale ay nanix tal a, ja’nax yu’un te jelonemixe. Ya’tik ma’yukix ya spasik te miltomba tey ae,
mak yantikix xan a, sok yantik smelol, ja’ jich bit’il tulan yip
jbak’eltaltik sok te majtanal te ya yich’ chajpanel k’alal te mato
xjajch te tajimale. Manchuk teme ja’ te tajimal ta pelota yu’un te
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sbabi jkuxineletik najt ya kaytikix a, te sk’ope ya xtal ta jchikin,
ya ka’y stojol te bit’il ya xtajinik ya’tike. Jilemik yejtal te bit’il
ma xtup’e.
Te jch’ultatike yakal ta koel, te ulichetike ya stoy moel te swilelike, ja’ ya spasik te bit’il mato xba wayikuk ae. Te keremetike
ya sna’ik stojol, ya suj sbaik ta slajinel yo’tanik ta tsaltomba tajimale. Mach’auk jchajp jtajimal ya yotses te ixtabile ja’ ya xju’
yu’un. ¡Ila’wil te bito xi ayike! Jtul la stsak te pelotae, animaj beel
ta xujxujk tajinabal, makot te yane, pojbet te yixtabe, la sk’asesbe
beel jtul sjoy, jochol beel te sbee, wil jich la xch’ojbeel, sututet
k’oel ta xch’okowil te tajinabale, jich ma och, sujtal koel ta lumilal, ta yanil xch’ujte’al, cheb keremetik la sjip beel sbaik ta stsakel. Ta patil la yak’ te yipike, la xch’ojik bit’il chapal yu’unik,
k’anuk ta ja’nanix jich yilel te bit’il ay tal smelol yu’unike. Jtul
jtajimal la xch’o te pelotae, toy moel, k’alal te yal tal koele cheb
jtajimaletik wilik, jtul la sta ta p’axluel la yak’be beel sjoy te ay ta
xujke, k’anuk ta la xch’oj yilel, la sjelawtes ta sjet yakan, jich wil
moel, la xch’ojbe jtul sjoy, la stsak ek, jochol stukel, ma stak’ xch’ay
yilel te jichuke. Jich te bit’il la kale, la swalk’un sba, la xch’o ja’ jich
och yu’un. Te kerem ya stoy sk’ab, leknax ya ya’y te ju’ tsalaw
yu’unike. Te sjo’take ya slak’ sbaik sok ya xt’axbe sba te sk’abike.
Te tsaltomba tajimale ja’ jich alaj. Te keremetike la snajkan sbaik
ta lumilal, ya stse’en yo’tanik, jich la smulanik te stajimalike. Te
mach’a atsalike ya xbajtik ta snail p’olmalil ta stojel te oxeb litro
chi’il ja’ te anik k’alal mato xjajch a te tajimale. Ya sujtiktel, ya
sp’isbey sbaik te uch’balile. Te jch’ultatike la yak’ te slajibal xojobale, jajchik ta tilel te k’ajk’ yu’un te nail nopjunile. Te sbabi supul pejpenetik sok yantik usetik yakik ta wilel, ja’ ya snutsik te
k’ajk’e, j-olil ya xchik’ sbaik. Ma snajtaltesik, te keremetike ya
yijkitaik te tajinabale, pajel ya sts’akik xan. Ya stak’ pasel ta xcha’melal. Ay mach’a ya stsalawan, ja’nax yu’un ma’yuk mach’a ya
yich’ix milel a.
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Alma y presencia del juego de pelota

Desde el interior de mi cuarto escucho los rebotes de una pelota.
El sonido es constante e inconfundible. Trato de no distraerme,
pero el ruido se hace cada vez más fuerte. Detengo por un instante mi actividad, dejo de leer y me asomo a la ventana para observar lo que sucede. No es por presumir, pero tengo una vista
privilegiada que apunta hacia la escuela de mi comunidad. Levanto los ojos y descubro que se trata de un grupo de jóvenes que
acaban de iniciar una partida de basquetbol. Hoy, como todas las
tardes, la cancha se llena de vida. Me quedo parado y veo con
atención todo el ritual que se despliega en el juego: el movimiento
de los jugadores, los pases, los tiros encestados y los fallados, las
jugadas pensadas, y el bullicio de la gente que mira la batalla. Me
causa una profunda extrañeza el hecho de observar algo que es
cotidiano en este lugar. Es increíble hacerlo hasta ahora y más
cuando desde pequeño, el basquetbol y su ruido me es familiar.
No hay tarde que no se practique, aún cuando las inclemencias
del tiempo parezcan impedirlo. Es tan habitual, que nadie, ni en
su momento de ocio, se ha preguntado siquiera cuándo, cómo y
qué vientos trajeron a este pueblo, refugiado entre las montañas,
la práctica de dicho deporte.
Permanezco de pie, miro sin parpadear. Los rebotes del balón
se clavan en mis oídos, se replican dos, tres, cuatro veces hasta
perder la cuenta. Mi mirada se extravía en el movimiento de los
jugadores, en las formas que trazan al correr como si fuera
una danza bien ejecutada. Mi mente no puede sustraerse de las
preguntas que ahora me inquietan: ¿cómo es que el juego se ha
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vuelto parte de nosotros y de la comunidad?, y ¿quiénes, sin recordarlos remotamente, fueron los antecesores de lo que hoy se
practica? De pronto, me llegan los recuerdos de mi bisabuelo
quien, por cierto, fue uno de los grandes basquetbolistas de la
década de los sesenta del paraje Ach’lum (Pueblo Nuevo). Él y
mis tíos solían practicar después de trabajar. En cierta ocasión me
dijo que el juego lo traemos en la sangre, y éste es, en principio,
una sustancia indispensable para vivir. Deduzco, entonces, que
jugar es la vida misma; se encuentra en la memoria de nuestros
genes y en nuestra alma. El juego surge desde el comienzo de la
humanidad y por muchas generaciones, incluso olvidadas, se ha
transmitido. La vida de los primeros hombres y mujeres que miraron el mundo, habría sido aburrida si en su recorrido nómada el
juego no hubiera existido. El juego se formalizó cuando se crearon las primeras civilizaciones con sus propias creencias, ritualidades y seres sagrados. Ello influyó en la formación del juego
más añejo de todos los posibles, al menos en el territorio conocido con el nombre de Mesoamérica: el juego de pelota.
Mi pensamiento sufre una interrupción súbita por el grito de
júbilo que da uno de los jugadores al anotar un tiro de tres puntos.
No hay nada más exquisito que encestar el puntaje más alto. Veo
sus gesticulaciones, su sonrisa demuestra que goza el partido. Pequeñas hileras de sudor comienzan a escurrirle en las mejillas.
Respira con agitación. Corre, brinca y tira la pelota, la secuencia
se repite progresivamente. Mis ojos se mueven de un lado a otro
tratando de observar cada detalle. Entre un pase y otro, mi mente
vuelve a conectarse con la reflexión que antes me hacía. Una serie
de analogías me formulo sobre el juego de pelota en Mesoamérica
y la estrecha relación que puede hallarse –sean reales o mediante
fabulaciones– con el basquetbol en la comunidad. Es curioso el
planteamiento y más si es realizado por alguien que apenas y agarra una pelota. ¿Qué autoridad tengo para intentar semejante
esbozo? Sin temor a represalias recurro a mi creatividad para
compartir mis reflexiones. Puedo encontrar varios elementos que
se comparten en ambas prácticas: las canchas, la pelota, los jugadores, los aros, el movimiento corporal y la euforia del partido.
Veo constantes a pesar de que el juego de pelota data, según los
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libros de arqueología, de más de tres mil años. Poco tiempo o mucho ha pasado desde su aparición, todo es cuestión de perspectiva. Lo relevante son los vestigios de aquel juego que viven en el
presente y que sus ecos se alcanzan a escuchar entre los árboles
que nos rodean.
El juego de pelota fue una de las invenciones más asombrosas
que apareció, como en otros continentes, en el mundo mesoamericano. No se sabe quién fue el genio de tan bella creación, ni si
deseaba que se extendiera más allá de las fronteras y que trascendiera los cercos del tiempo. Sin embargo, éste se reprodujo y adquirió diferentes sentidos y reglas en cada una de las civilizaciones
prehispánicas como, por mencionar algunos, los zapotecas, los
mexicas y los mayas. Se han registrado diferentes juegos de pelota, objetos e indumentarias que, incluso, todavía existen y se usan
en el presente como en el juego del Ulama y la pelota mixteca. No
quisiera enmarañarme en la búsqueda del origen porque no siempre es la mejor respuesta. Es inevitable recordar las palabras de
uno de mis profesores de la primaria, quien me decía que en el
mundo hay ciertos misterios insolubles que son preferibles conservarlos así. Supongo que con ese principio, el célebre Popul Vuh
fue escrito con la omisión de ciertos acontecimientos, puesto
que escribir sobre la creación de toda la vida en un solo libro,
resulta imposible. Sin embargo, en éste –que por cierto fue mi regalo de graduación de primaria– se menciona a un personaje
quien, al parecer, fue uno de los primeros en jugar con la pelota
–curiosamente, no se especifica cómo fue la creación de la pelo
ta, se da por descontado–, por supuesto, remite únicamente a la
creencia de los mayas, me refiero a Zipacná. En varios de los pasajes del libro se menciona que este personaje creaba montañas y
jugaba la pelota con ellas. Cada una tenía un nombre: Chigag,
Hunahpu, Pecul, Yaxcanul, Macamob y Huliznab. Si bien no se
describe de qué modo las creaba ni la forma de éstas, pienso que
eran seres humanos responsables de cuidarlas. Ello tiene relación
con lo que se cree en la comunidad, al pensar que las montañas
que nos rodean tienen dueño. Es curioso, ahora que lo pienso, que
cada una de las canchas de juego de pelota encontradas a lo largo
de Mesoamérica fueron construidas en la parte baja de las monta210
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ñas. ¿Será una casualidad que las canchas de basquetbol que
hay en las comunidades que conforman mi municipio, se encuentren en la parte baja, al lado o alrededor de las montañas, tal
como Zipacná la diseñó? Probablemente.
El balón ha salido del campo de juego, uno de los jóvenes baja
a recogerlo, el resto espera un momento. Veo detenidamente la
cancha de la escuela, no recuerdo en qué año fue construida.
Cuando cursé la primaria ya existía, incluso mi padre allí jugaba
de pequeño. Ahora los jóvenes toman el lugar, difícilmente se
cuestionan quiénes fueron los que gestionaron y construyeron el
espacio donde hoy se llenan de regocijo. Esto también sucede con
la historia de las canchas de juego de pelota en Mesoamérica, no
se sabe quiénes construyeron las primeras, aunque se tiene el
dato que la más antigua de todas es la que se encuentra en el Paso
de la Amada, en Chiapas. Cuando Zipacná creaba las montañas
para jugar con ellas, la cancha ya existía, o al menos eso se puede
comprender implícitamente en el Popul Vuh. Las canchas fueron
edificadas de distintas formas, algunas eran más pequeñas que
otras, orientadas de este a oeste y de norte a sur. Los anillos variaban de tamaño, no había una absoluta uniformidad en las medidas, aunque se dice que la ubicación estaba condicionada por el
movimiento del sol y por el cambio continuo de las corrientes del
aire. En los estudios arqueológicos se menciona que éstas fueron
construidas, principalmente, en los niveles más bajos de las plazas, en los grandes centros urbanos y ceremoniales, como pueden
hallarse en Tikal, Chichen Itzá, Toniná, Yaxchilán, Tenam Puente
y Palenque. La ubicación no era casual porque la parte baja representaba la entrada a las entrañas de la tierra, al inframundo; el
umbral donde los jugadores y los dioses se enfrentaban. Nada era
edificado de manera fortuita. Cada espacio, detalle y monumento
tenía una explicación lógica de ser. Ello se encuentra escrito y
dibujado en las pinturas, los códices y murales de los edificios
arqueológicos descubiertos. El juego de pelota tuvo una relevancia ineludible. Por ello, varias de las civilizaciones prehispánicas
cimentaron sus propias canchas. Lo mismo sucede en la actualidad, resulta difícil imaginar a una comunidad que no tenga su
cancha de basquetbol, que también suelen ser distintas en tamaños.
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Generalmente ubicadas debajo de las casas que la rodean. Algunas tienen el aro más grande, las hay con y sin redes; otras tienen
el poste a una altura por debajo del estándar, de tal modo que los
jugadores logran tocar el tablero de un solo salto. Se encuentra la
misma diversidad en medidas y formas como sucede con las canchas del juego de pelota prehispánico. Es una herencia añeja que
continúa viva en nuestro presente.
El joven ha vuelto con el balón, intenta reanudar el partido
pero los jugadores se toman un descanso. Aprovechan la pausa
para beber un poco de agua que llevan en botellas de refresco. Se
sientan sobre la pequeña sombra del tablero. Las nubes están ausentes. El cielo despejado provoca un aire denso que hace más
pesado el juego. El sol quemante irrita la piel, pero eso no parece
importarle a los jugadores. Se preparan para iniciar la segunda
parte. Toman el balón y empiezan con la fiesta. Uno de los jóvenes corre, su rebote es milimétrico, pasa entre dos de sus oponentes y encesta ¡Buena jugada! El giro del balón y el transcurso del
partido me trasladan a los tiempos prehispánicos donde el juego
de pelota se practicaba no como un acto de diversión y recreación, sino como un acto de lucha, de veneración y de petición a
los dioses de los elementos necesarios para vivir: las buenas cosechas, la lluvia, la fertilidad de la tierra, la estabilidad social y la
legitimidad de los gobernantes. El juego de pelota permitía la conexión entre los seres humanos y los seres sagrados. No tenía por
objetivo entretener a los espectadores, sino era una manifestación
sacra que se efectuaba en ciertos momentos del año de acuerdo
con el calendario agrícola. Jugar tenía una importancia intrínseca
en las culturas de aquella época.
Sin querer, me siento angustiado por los jugadores prehispánicos. Imagino la presión que tenían al asumir una responsabilidad
así de grande. Mientras lo pienso, más me convenzo de que no
podría estar en su lugar. No tendría la suficiente capacidad para
aceptar la encomienda –por supuesto, desde este presente, no
puedo negar que nací sin la virtud que necesita un buen jugador.
Estoy, pues, condenado a la eterna expectación–. Por esa razón,
los jugadores no eran vistos como personas comunes, sino eran
considerados guerreros, quienes, sin la menor duda, tenían una
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formación exhaustiva. Seguramente, desde jóvenes eran preparados para el momento de enfrentarse en un juego. Si ganaban, tenían la fortuna de vivir una temporada más. Si perdían, tenían el
privilegio de ofrecer su cuerpo y su sangre a los dioses. Nada garantizaba su regreso a casa. La vida y la muerte se disputaban en
una sola partida. Imagino que antes de bajar a la cancha de juego,
se despedían de su familia cercana, de las personas que amaban.
Independientemente de que tuvieran una formación guerrera, eran
humanos que tenían la capacidad de sentir –o al menos eso quiero
creer, tal vez mi sentimentalismo me traicione y lo que pienso
esté fuera de lugar–. Una cosa sí creo posible: que el miedo a perder era parte del juego; pero más grande era el miedo a no entregar sus entrañas a los seres sagrados que veneraban. Ello me hace
pensar que el sacrificio era la expresión más leal de la vida.
Aunque no se diga explícitamente en algún texto, deduzco
que el juego de pelota se realizaba en las tardes, justo cuando el
sol comenzaba a descender del cielo y se asentaba en las espaldas
de las montañas. Durante ese lapso, el día y la noche se encontraban, se abría el camino para descender al Xibalbá. Los jugadores
eran avisados con mucha anticipación del lugar, la fecha y hora de
su próximo juego, más o menos como sucede con las convocatorias deportivas que existen hoy en día, aunque no se equiparan en
todos los sentidos. Mucho antes de que llegara el plazo, los jugadores se preparaban físicamente; durante días practicaban. Meditaban en el bosque, sentían los sonidos de la naturaleza. Ayunaban
para purificar su mente y su cuerpo. Veían con angustia o con
orgullo el paso de los días hasta que el calendario marcaba la
tarde en que, al fin, la batalla los convocaba. Imagino los minutos
antes del juego, la presión o la tranquilidad que percibían al
ponerse los atuendos especiales –las fajas, los protectores, las
sandalias, las rodilleras y los cascos– y, mientras se vestían, no
dejaban de escuchar el griterío de la gente reunida en la cancha,
que hacía retumbar las paredes del lugar en el que se encontraban
antes de salir. Quienes han estado en un torneo alguna vez, es
probable que experimenten el nerviosismo que ellos sentían previo al juego. Los jugadores estaban listos, se encomendaban a sus
dioses, inhalaban profundamente, como sabiendo que podría ser
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el último aire y, sin más preámbulo, brincaban a la cancha. Al salir se percataban que el gobernante estaban en lo alto de la pirámide para presenciar el juego, sitio privilegiado al que pocos
podían aspirar. Éste tomaba la palabra, explicaba la razón del juego: garantizar las cosechas del año. Levantaba el copal, soplaba el
incienso a las cuatro esquinas y al centro de la cancha de juego,
puntos donde convergen las energías de la tierra. La pelota de hule
era presentada. Los jugadores levantaban la mano, intercambiaban
miradas, la frente les comenzaba a sudar. Parpadeaban, respiraban
exaltados y, sin más que decir, comenzaban la batalla. Los tambores y los caracoles sonaban con todo su esplendor, tocaban el cielo,
llamaban a los espíritus de los dioses para que fueran testigos de
lo que estaba a punto de iniciar.
Cuatro jugadores se enfrentaban, imponían su presencia con
el atuendo que portaban. Eran hombres altos, con músculos rígidos, difíciles de doblegar. Rebotaban la pelota con la cadera,
las rodillas y los antebrazos. La elevaban, la dirigían al anillo.
Uno de ellos golpeaba la orilla, la pelota giraba vacilante. La gente gritaba, parecía que éste se terminaba, pero no era así. Era un
vaivén de emociones. Entre más golpeaban la pelota más crecía el
éxtasis del juego. No había posibilidad para el error. Las miradas
estaban fijas en el movimiento de los jugadores, nada las distraía.
La euforia de la gente expectante hacía más dramática la batalla.
Me es difícil imaginar si habían favoritos o si únicamente las
personas estaban expectantes de ver quién sería el ganador y el
próximo humano que ofrecería su ser. Para esos casos, ser vencedor o vencido no era lo relevante, sino cumplir la ofrenda a los
seres sagrados. La familia de los jugadores, quizá, experimentaba
una angustia como la que siento, aunque el honor de ver jugar a
su pariente superaba cualquier desquicio. La pelota se movía, rebotaba de un muro a otro. Un jugador le daba un golpe rumbo al
anillo, fallaba; otro la recibía y le soltaba otro golpe; así sucesivamente, cada uno tenía varias oportunidades para meter la pelota
en el anillo. La cancha se humedecía con el sudor derramado por
los combatientes. El sol comenzaba a descender, la temperatura
cambiaba drásticamente, pero en el centro de la cancha la sangre
estaba a punto de la ebullición, los poros se agrietaban. Después
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de varios intentos, la pelota cruzaba el anillo, un jugador lo había
logrado con la fuerza de su cadera. Garantizaba la salvación de la
pareja y el fin del juego. Respiraban sosegados, con la certeza de
que por esa ocasión no serían sacrificados. En su piel aparecían
varios moretones. Eran las únicas marcas que les quedaban al finalizar la batalla. Saludaban a sus rivales y se retiraban de la cancha. El marcador, responsable de llevar el control del juego,
anunciaba la victoria del equipo. Los músicos daban los últimos
golpes al tambor y soplidos al caracol. El ritual realizado tenía
profundos significados: el campo de juego representaba el cielo,
el espacio donde la vida y la muerte se encontraban; los anillos de
piedra, los lugares de salida y puesta del sol; y el acto de jugar, el
movimiento de nuestro mundo, la luna y el sol. De ese modo se
representaba la victoria del sol en su lucha contra los señores del
Xibalbá, el triunfo de la luz sobre la obscuridad, la certidumbre
de que la vida continuaría en paz.
Pienso en los vencidos, en la primera impresión de su derrota.
Sabían lo que seguía. Los latidos acelerados de su pecho les recordaban que eran los últimos antes de fenecer. Con la mirada
trataban de buscar los ojos de las personas que amaban, se despedían de ellas, porque no había tiempo para cruzar palabras. Imposible saber cuál era el último pensamiento en vida, el último
recuerdo de su existencia, si acaso tenían miedo o si en su preparación se contemplaba la aceptación de su sacrificio para garan
tizar la tranquilidad de su alma ante su muerte anunciada. Los
jugadores se alistaban, se ponían el atuendo necesario para entregar su cuerpo a los dioses. Una vez listos, subían al estrado, a
la parte más alta de la pirámide; lo hacían con cierta cadencia,
reconociendo, sin mañana, la textura del suelo con las plantas
heridas de sus pies. La luz de la luna los abrigaba con ese calor
inconfundible de madre. Respiraban con sutileza, con el deseo de
llevarse al otro mundo el aire y su aroma. El ritual se hacía sin
más antesala, y, sin tener derecho de réplica, el gobernante les
cortaba la cabeza. Era el único que tenía la autoridad para hacerlo. Un silencio súbito y profundo resguardaba la noche. Poco
a poco se comenzaban a escuchar las gotas de sangre; se escurrían en las laderas, tocaban el suelo, penetraban la tierra y ésta
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la bebía, se nutría del líquido ofrecido por los jugadores, quienes
ya eran dignos de ser recordados al participar en el mantenimiento del cosmos y en el renacimiento de las plantas, los árboles y
frutos que posibilitaban la subsistencia de la comunidad. Era
una metáfora realizable, la de dar vida mediante la entrega de una
vida antes de la muerte por la vida. Se cumplía un ciclo para el
jugador, pero su sacrificio quedaría plasmado en las vasijas y en
los murales por décadas, por varias generaciones. Su proeza estaría dibujada con figuras antropomorfas y zoomorfas de tortugas, tigres, monos, murciélagos, búhos, serpientes y armadillos;
dependía de su linaje, de su nombre y el calendario. Incluso, me
atrevo a pensar que su hazaña se haría presente en nuestros apellidos y linajes que tenemos y que, curiosamente, aluden a familias con una tradición deportiva codiciada como: los Méndez
Xulem (zopilote), los Girón Chuch (ardilla), los Guzmán Chitam
(puerco) y los López Puy (caracol).
La noche, sin letargos, abría su puerta para que el alma de los
sacrificados se desprendiera del cuerpo inerte y se encaminara al
mundo de los dioses, donde reposaría eternamente. Los espectadores se retiraban del lugar, murmuraban lo visto, porque nadie
después de un acontecimiento de esa importancia podía reservarse las palabras. Se dirigían a su casa con la fe fortalecida, convencidos de que las cosechas estaban garantizadas, así como el
florecimiento del verde de las montañas. Mientras tanto, los gobernantes se quedaban, rezaban para culminar la ceremonia que
desde tiempos inmemorables se practicaba. Enterraban los cuerpos, se volvían materia y alimento para la tierra. Ése fue el mismo destino del Dios del maíz quien, tras ser vencido en un juego
de pelota, fue sacrificado por los señores del Xibalbá y enterrado
en la cancha. Quizá por eso el juego se relaciona con la fertilidad
y el renacer del maíz en cada temporada. De hecho, en el mito
quiché se cuenta uno de los juegos de pelota más relevantes que,
de igual modo, se relaciona con el maíz: la batalla entre los hermanos gemelos Hunahpu e Ixbalanque y los señores del Xibalbá.
En el Popol Vuh se describe que los gemelos, antes de descender al inframundo, dejaron a su abuela Ixmucane unas cañas de
maíz sembradas en su casa; ellos le dijeron que si éstas se seca216
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ban, significaba que habían sido derrotados y muertos, pero no
fue así, ya que salieron victoriosos. Los hermanos poseían el don
del buen juego; su lucidez y capacidad estratégica les permitió
vencer a los señores del Xibalbá en una batalla que fue épica. Lo
deduzco por la forma en que se narra en el libro. De ese modo,
garantizaron la permanencia del alimento más sagrado tanto
para las culturas prehispánicas como para las actuales: el maíz.
El juego de pelota era un medio con el que apostaban no un
refresco o dinero, como sucede ahora con los jóvenes que veo,
sino era algo indispensable para la vida. Me imagino que si los
gemelos hubieran perdido, nada de lo que hoy percibimos existiría, según la mitología. Ahora entiendo por qué mis padres me
regañaron la vez que, accidentalmente, tiré varios granos de maíz
por querer hacer rápido el trabajo. Me hicieron buscar una y otra
vez cada grano hasta juntar todos. Se cree que el maíz llora, se
enoja y se niega a crecer si no se le cuida y respeta.
Para ser jugador uno tenía que cumplir con ciertas aptitudes,
porque no debía ser cosa fácil el hecho de tomar el cargo. Si cada
cierta temporada se anunciaba un juego de pelota, seguramente
varios hombres se formaban como jugadores para cumplir el decreto. Es probable que contaran con un instructor, lo infiero aún
cuando no se mencione su contribución. Justo ahora me surgen
estas dudas: ¿cuántos jugadores se necesitaron durante los siglos
vividos por las culturas prehispánicas que practicaban el juego?,
¿cuántos de ellos habrán sido sacrificados?, ¿cuántos de esos
cuerpos yacen enterrados bajo el suelo que hoy caminamos? La
cantidad de jugadores sacrificados es equivalente al conjunto de
luciérnagas que brillan en las noches, porque cada brillo, decía
mi bisabuelo, es la luz que nos dejan las ánimas como recordatorio de sus actos trascendentales. El sacrificio es, sin duda, uno de
los gestos más leales de la vida. Me resulta difícil entender si acaso el juego de pelota era divertido para los jugadores, si sentían el
goce de la batalla, si sus cuerpos liberaban esa tensión por las
jornadas de trabajo. Resulta curioso que por medio de una práctica con la que se disputaba la vida y se buscaba el equilibrio entre
el mundo terrestre y el inframundo, se le denominara “juego”.
¿Qué tanto había de juego en las canchas? ¿Cómo era entendido
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éste concepto en el mundo mesoamericano? ¿Qué tanto, más bien,
esta palabra para dicha práctica es una invención que no le corresponde? El juego siempre ha existido, sin embargo, los sentidos no siempre fueron los mismos. Ahora se hace sin sacrificios,
o al menos son de otro tipo, como por ejemplo la demanda de un
esfuerzo físico o las apuestas que se ofrecen previo a un partido.
Aunque el juego de pelota prehispánico lo sienta lejano a nuestro
tiempo, sus ecos vienen a mis oídos, los escucho en los partidos
que hoy en día veo. Permanece como huellas indelebles.
El sol comienza a descender, las golondrinas elevan su vuelo,
lo hacen antes de irse a dormir. Los jóvenes lo saben, se apuran
para culminar el partido. El equipo que enceste la siguiente canasta gana ¡Vaya drama en el que se encuentran! Uno de ellos toma el
balón, corre por la orilla, su contrincante lo detiene, le arrebata
el balón, el joven se lo pasa a su compañero, encuentra el camino
libre, brinca y avienta el balón, gira varias veces en el aro y como
no queriéndose meter, regresa al suelo. El balón cae debajo del tablero, dos jóvenes se avientan, se aferran a él. Después del forcejeo, deciden aventarlo como marca la regla, al parecer siguen los
estatutos del basquetbol. Uno de los jugadores lo avienta, se eleva
y justo antes de descender los dos jugadores brincan, uno de ellos
lo toca antes y le cae a su compañero que se encuentra a un costado, simula que va a tirar y entre las piernas del jugador que se eleva, lo arroja a uno de sus compañeros, éste toma el balón, está
libre, no hay posibilidad para el error. Tal como lo predije, da una
media vuelta, tira y encesta. El joven levanta los brazos, se complace de ganar la batalla. Sus compañeros se acercan a él, golpean
las palmas de sus manos. El partido se ha terminado. Los jóvenes
se sientan sobre el suelo, se ríen, han disfrutado el juego. Los
vencidos van a la tienda a pagar los tres litros de refresco que
apostaron antes de iniciar el partido. Regresan, se comparten la
bebida. El sol da su último chispazo, las lámparas de la escuela se
encienden. Las primeras mariposas e insectos revolotean, siguen
la luz, algunas se queman. Sin prolongar la despedida, los jóvenes
abandonan la cancha, mañana tendrán la revancha. En este tipo
de juegos siempre existe una segunda oportunidad. Unos ganan y
otros pierden, pero a nadie se le sacrifica.
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Smukobil sat ch'ulelal

I
Li ch’ulelaletike tsmala sk’ak’alik I
(a)
Chk’ot xa ta sti’ smukinal Chamo’ li Petul Ik’alnabile. Li Jacintoe nabal chanav ta spat stot. Ch’abal to’ox lek sakubem li osile,
yanuk li cha’vo’ viniketike ja’ ba’yel k’otik. Li stot Jacintoe
k’uk’un xa chanav, muxa xvul ta sjol bak’in xa jech smalubelal,
ko’ol xchi’uk anil vujk’ij li mole. Te sk’eloj va’i ta yeloval jtsop
t’ont’on lumtik, laj xchexan oxchex potsinichim ta sba mukinal
xchi’uk laj stsan jbej xepu’ kantila Sk’in ch’ulelal, xi lek tsots ye
k’opoj li Petule.
Te va’al ya’i li Jacintoe, jk’otel ta sat stsajal snichtak spok’il sjol
li stot bejajtik ta spat snuk’e. Li Petule pitajtik sbik’tal sat xchi’uk
ik’yamanil snukulil, joybij batel ta yeloval sat skerem Chikintao
me un, Jacinto, xi me yelan ta jk’opontik ti ch’ulelaletike.
Mol Petule ch’ayem sat ta ba mukinal lik vulvunuk. Mu’yuk
xa’i lek ti Jacinto k’usi chal ti stote. Li yech’omal ye stote k’atbuj
batel ta sts’ujts’unel jkot ts’unun. Yaloj mi melel ti te oyik xchi’uk
ti stot ta mukinale, bak’in li stsatsal ts’ujts’unel ti ts’unune yantik
xjulesbat tal xch’ulel yu’un. Ti slok’ol stot xvujetxa laj yile yantik sakch’ay batel ta lumal tok.
Sob ik’luman osil to. K’alaluk lik sts’e’ chikinta leke, li Jacinto
Ik’alnabile ya’i to tey xjoyet xvilvun li ts’unun ta spat xokon snae.
Sju’ xa xcha’bejal sbek’ sat yo’ xjulav o. Xkach’ xa ye. K’unk’un
lik me’inajuk yo’nton ti yantik xnamaj batel li yech’omal ye stote.
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Choti likel ta sti’ stem. Yak’ batel sat ta xchakxik’ loin chil Xvelon, kejel ta yichon sk’ok’, xotol xpech’ sjol ta sti’ba.
Lik slap sjalbil komkom vex. K’uxub sbek’tak sat ta ch’ailal
k’ok’, sk’el xa batel ti Xvelon vujul tsju’bilan ti yaxal si’etik mu
ja’uk stsan leke ¿Me ava’i li ts’unun eke?, tsjak’be. Li antse xko’laj
me mu’yuk xa’ibe ye li smalale, yochel ta st’ujel ta sba semet buy
lek pimik li nubbil vaj ta chenek’ xchi’uk ta yanal mumune. Lapxa yu’un xchamaro xchi’uk spimil kuchchak xonob ti Jacintoe.
Sjiset ch-och sik ta sk’al spak’balil ach’elal na. Laj xpech’ ta
skamusa chuk sjerka li Jacintoe, laj to xcha’tsin lek ta xchukbenal, ko’ol xa snatikil jok’ajtik kom ta jujot yo’tak li sni’take. Nopaj
batel ta jot xchikin sna buy chvay skerem. Xcha’vo’al vixil stsebtake malijemik xa, nakajtik xa jujuntal ta snaik. Xanav batel k’u
sjamlej smuk’ul li yut snae, k’alal jelav ta spat li Xvelone laj
xluch ta sjol yakan li ponokrajvo ik’kuxan ch’atajem ta ch’ail
xkaxate’ile. Ta sba li ponokrajvoe tey kajal bik’it kaxa bonbil ta
laka. Vuji ta stoyel, k’unk’un laj st’olbe smak, te to k’ejel oy li revolver Colt stuk’e. Tsnak’ xa ox ya’i batel ta yolon sjerka K’usi
chtun ku’un, mu’yuk buy k’op chka’e, skoskun stuk. Laj xcha’baj
li xkaxa te’e, te kajal kom yu’un ta yavil uno’oxe. Cha’xanav batel. Tey k’ot ta sti’ stem li skereme, pixil to o ta xchijal karpeta
k’u’. Ta sbats’i k’ob bat stijulanbe snekeb Likanxame.
Li kereme, jech mechuk to lok’ ta oxlajuneb sja’vilal, x-i’et laj
stak’be li stote. Vokol ta iktael cha’i xk’ixnal li sk’u’ ta vayele. Ja’
xa no’ox ti vul ta sjol k’u xa sjalil smalaojbe sk’ak’alil li manolajel
ta Jobele, sba k’ak’alil chbat xchi’in li stote. Spujan spujan yalel ta
tek’el xcha’k’olal li xchijal k’u’tak jalbil yu’un sk’obtak sme’e. Ja’
no’ox me ech’ li k’in santoe chbat kani jak’betik stseb li Franciscoe, yak’oj xa ye li stote.
Jutuk xa sk’an sakub tal ti osile.
Ta amak’e tsinil to lek ti yik’ubelal vinajele. Li Jacinto
Ik’alnabile tuk’ xanav batel ta yolon ste’el mantsana bat k’abnuk.
Laj sjoybin batel sat ta ts’i’lal te’tik k’alal muy tal sjob li xk’ixnal
k’anal vo’ xch’itlajet ta t’anal yakantake. Sts’etan to batel xchikin
ta sa’el ti ts’unune, li sts’ujts’unele nomaj xa batel ta jek. Te laj
snop ti sk’an sts’ijtsaj yo’ntone, yu’un xko’laj me tey bajal kom ti
xi’elale. Jch’ayel to k’ot k’alal ya’i xpujlaj xa lok’eltal ti skerem tal
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k’abnuk ta amak’ eke Sujome aba, xut komel, te bat xchukbe
yak’il ti skomkom vexe.
Ti Xvelone laj stik’ lajuntel machita vaj ta yut nuti’ xchi’uk jbej
mats’ ta yut xbochil. Ja’ jech yelan lik smeltsanbe li skerem eke.
Ti Jacintoe laj xpix ta sakil pok’ li sjole, xchi’uk laj sta yalel li
xpixol jok’ol ta lukax te’ ta yibel pak’ nae.
Och xa suteltal ta yut na li kereme. Ja’ jech k’uchal li stot eke,
lik slap spimil xakita k’u’ xchi’uk li yach’ nukul kuchchak xonobe Lichapi xa me vu’une, li’ xa oy jnuti’e. K’alal mu to ox
chlok’ike, laj sk’an jboch vo’ yuch’ li Ik’alnabile, takijem snuk’
cha’i Chibatkutik xa me un, chisutkutik tal ta yech’el o’lol k’ak’al
tana, xut komel ti xchi’il k’alal laj sutes li boche. Yanuk li Xvelone lik yani tuk’ubtasbe xchukbenal skamusa li skereme. Li antse
sk’anuk to ya’i xjalijik jlikeluk li viniketik yo’ lek meltsajem xbat
li yole K’u to yelan tsokesbikun ta satik tana li tsebetike, ja’ tsvules ta sjol stsebtak li Francisco Teltuk’e.
Mal ti ora yu’unike. Li viniketike sk’an xak’bik yipal. Smalaoj
ech’ ti ja’viletike, ti Jacintoe ja’ to chcha’sut batel ta Jobel ta sa’
bek’et sventa samalaobil lek ti ch’ulelaletike. Ti Xvelone te xa
no’ox laj spat yo’nton k’alal yilbe stse’etel sat li Xk’oxe, ja’ jech
nopem tsbiiltas, ja’ ti slajebal xa yalabe Mu me xch’ay ta avo’ntonik sbakil li jve’eltike, xchi’uk ep xepu’al me xataik talel, xut
chapta to batel smalal, mu xnak’ yu’un ti xkuxetel yo’ntone.
Ta snuk’ xa no’ox tak’av sutel tal ti Jacinto ta pat ti’na xa
xlok’e.
Ta amak’e, mu xvinaj lek sjamlej li be ta sakilal k’analetike. Li
Ik’alnabile laj xcha’tak sutel skerem ta snaik ta sa’el jayteluk silbil
toj. Bat jlikele xjapet xa talel sk’ak’al tojetik ta sk’ob ti Petule, lik
xcha’tamik li yokike. Nat xa ox lek xanavemik k’alal laj staik ta be
Markarito Vaknabal, Lorenzo Makal xchi’uk Francisco Teltuk’, ti
buch’utik tsonolik ta chujk’u’ile. Xtiltun sleb stojik malavanik
yoxvo’alik. Epaj batel slo’ilik ti jxanviletik ta bee. Natik natik xa
yokik stambik yalel svitsal ti Saklamantone, saklaman ton osil.
Ma’uk xa no’ox cha’vo’ oxvo’ li jxanviletik xtuchlajet stojike. Mu
xa stak’ chapel jayvo’ik ti buch’utik laj snab sbaik talele.
K’alal stabik yalel sbelal li ch’ut vitse, li ach’ele tsjok’tsajan ta
xchak spimil kuchchak xonobik. Ti Ik’alnabil xchi’uk xchi’iltake
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jts’akpat chanavaik. Jun to xemuna lek sk’an ti sk’ak’alil sk’inal
ch’ulelaletike. Yanuk li Jacintoe yatel ta yo’nton me xch’ataj to lek
ti sbek’tal vakaxe. Li yiximal pajal ul xchi’uk chenek’ul vaje chapajem xa yu’un, ja’ xa no’ox sk’an ve’lil xchi’uk jaybusuk alaxa
xchi’uk vale’etik Mu me xach’ay ta avo’nton un kerem, lik k’opojuk
ti Ik’alnabil ta yik’ubelal to osile, Li ch’ulelaletike ta me xtalik ta
melel, ja’ me chtal yich’bik sjob smuil ti sve’elik ta malaobbaile.
Ma’uk to sba velta jech lik yalbe ti xnich’one. Jay ich’uk sk’an
alel ti mantale, mu xlaj yo’nton xchi’uk Ti buch’u kuxajtike ja’
stunelik ta smalabel xch’ulel ti buch’u lajemik xae, ja’ no’ox me
jun k’ak’al ta ja’vil chtal yich’bik yik’ ti k’usitikuk laj slajesik ta
sba banumile. Xnabnun ta spat stot chanav ti kereme, k’unk’un
tst’olbe batel yach’elal ti spimil varache. Li stuke sna’oj xa ti ta
sba sk’ak’alil yual noyempree ta xtalik ti ch’ulelaletike, ja’ no’ox
ti oy k’usi mu xa’ibe lek smelolale ¿Me ta xtal xch’ulel ti smuk’tote, buy ta xlok’ tal me mu’yuk buy mukbil sbek’tale? ¿Me
nom to ta yosilal stuk mukbile, me tsta tal ta sa’el sbelal sna me
sta sk’ak’alil chtale?
Jk’otel ta sat tuk’il be ti Ik’alnabile, ta jolvitstike yilbe xa yunenal ti sakubel osil k’ak’ale, yanuk ta olone mu xvinaj ti lum nojem ta jayal lumal toke Li amuk’tote ta xtal, jbel xa no’ox jech laj
jyal yo’ xlaj xa slo’iltael ti stote. Tsots xa xjaxlajet chich’ik ik’ ti
jxanviletike. Ta jujutel xa tstubik batel stojik. K’alal tub yu’unik
stekelike laj snak’ik komel ta yolon vomoltik. Li sakilal k’ak’ale
yantik stsatsub talel ta sba vistsetik xchi’uk sjol viniketik.
Ta yokinab ti vitse, tey ta xokon vo’neal tsobobbail Tulnichimtik, paj ta xanvil ti Jacintoe, och ta slabanel sbustebuste xch’ailal
xamital naetik buy yantik xpimuban chjatavanuk lok’el chbat
skap sbaik ta lumal toke; laj yil batel sba li xch’ulnail Valalupee,
vujvuj to smuk’ul xvinaj li ta jol vits bu pasbile; slaban batel yik’
kuxanil xtexail jol ach’elal naetik, k’unk’un xa tstotsanan muyel
sjayal jobtak. Laj sjoybin batel jutuk sat ta sna skampanail sakpak’anil ch’ulna Santo Rominko. Syak xa chmuy batel ta sjol svitsal
Oxyoket li lumal toke.
Xi’eltik sba laj sjik’ muyel sikil ik’ ta muk’ta jamal yaxaltik.
Sta sk’ak’alil tal xcha’tek’be stanal xoraliltak ti lum yaloj xa
ox mu’yuk xa bu ta sutalel oe.
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(b)
K’alal ochik ta Jobele, li jxanviletike laj svok’ sbaik. Ik’alnabile
laj yik’anan batel xchi’iltak ta asinto San Nicolás, ta xokon slok’eb
k’ak’al. Jelavik batel ta muk’ta jamal yaxaltik, sakchijan ta taiv,
pixilik ta lumal tok. Lik snak’anan ochel sk’obik ta yolon sjerkaik
xchi’uk xchujik ta xk’uxul ti sike.
Tsajubem xa sni’ik, xva’et xa sjob yeik xanavik batel.
K’otik ta yeloval muk’ta ti’na, kujkuj to lek sba, ts’u’bul sni’
meltsanbil ta te’. Ik’alnabile k’unk’un nopaj bat sk’el me jamajtik
xa li chonolajebale. Ta yutile oxvo’ j-abteletik tsmeltsanik yabtejebal ts’unobiletik; yantike tstusbik stsatsal ka’etik yo’ mu xlajik
ta sik Ochkutik xa, vo’otik ba’yel li jvulotik yilel, xutanan li xchi’iltake. Ts’u’ajtik xa sbek’tak sat joybij sk’el xa spat xchi’uk xokon
me oy buch’u chpa’ivan.
Mu k’usi xbak’ yilel ta yut li asintoe.
Jun pek’ux vinik te lok’talel ta jbej k’ox te’al na, xk’achilan xa
jutuk sjol sventa chak’ sba ta ilele, te laj yik’anan ochel ta xokon
yut muk’ta na li viniketike. Skets’lajet xa xkuchchak xonobik
xanavik batel ta lakrillo. Xnich’on li Jacintoe sjax pikan xa jelavel
ta sni’ sk’obtak sakil yibel na bonbil ta tane. Slaban to yil lek staival ti yuch’ob vo’ ka’etike. Tuk’ nopajik batel ti buy jipajtik muk’tikil bek’tal vakaxe. Ti Cirilo Trujillo, jun xach’ xach’ jkaxlan
timil ta isimal, syakel tskus sk’ob ta sakil jubemal pok’ ¿K’usi
chak’anik tana?, mu’yuk slaban buch’utik ti jech laj sjak’bee. Laj
yuch’ sk’ak’al kajvel ta nene’ bin.
Jacintoe xojtikin xa uno’ox ti pinka San Nicolase. Li buch’utik
sob chk’otike oy jutuk slekilal; Ti Cirilo, yajvale, ja’o xkuxet
yo’nton, lek chich’anan ta muk’ ti yaj manolajeltake. Ik’alnabile
och ta sa’el buy ti lek sbek’tal ti vakaxe. Mu no’ox jeche’uk te
chlaj yo’nton ta st’ujel ti ve’lile, yu’un ja’ ta sa’ ti buy ven leke.
Ech’ xa ta yo’nton yalbel xnich’on, k’alal syakel ch-abtejik ta yut
chobtik, ti smuk’tote ma’uk no’ox k’usi sot’ot’ ti’bol tslajes.
Sjoybin sjoybin xa sjol ti Petule, tsk’an tsna’be ya’i lek smelolal k’usi tspas ti stote. Yaloj stuke me laj yik’be junuk stseb ti
Teltuk’e ja’ xa van te chk’ataj lek ta bats’il Ik’alnabil vinik.
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A li Jacintoe lik nikuk yanaltak ye. Chopol xa jutuk cha’i ti ja’
to lik xcha’ tsak ti stalel xkuxlejal moletike, yoxibal xa ja’vil
mu’yuk xlechan junuk sets’ ve’lil ta smalaobil ti ch’ulelaletike.
Yochel ta slabanel yibeltak li asinto San Nicolas jun to staylejikile. Ta amak’e li j-abteletike ch’ayem no’ox yo’ntonik xchi’ukik ti
k’usi tspasike. Xjuxbe xa ye snatil kuchiyo ti Ciriloe ¿Me chamanolajik me naka no’ox tal alabanik jna?, xjajet ta spat xchonolajeb.
Sbik’ xa stub ti Jacintoe Bojbun ka’tik lajunebuk kilo, siñor. Ja’ ta
jk’an tana le’e, xbichet sni’ sk’ob chak’ ta ilel ta xokon ti yajvale,
sk’eloj lek tsoj sbek’tal ti vakaxe. Lek xbejlajet k’opoj ta kaxlan
k’op ti Ik’alnabile. Ti jchon ti’bole laj ya’i stekel, ja’ no’ox k’usi
mu’yuk xich’ ta muk’. Joybij batel ta sbojel jchex pixil ta xepu’al
ti ve’lile. Jutuk xvinajan kilajtik yuni bek’tal.
Ti Ik’alnabile mu’yuk sta ta ilel k’u yelan ti bek’et yochel ta
sbojel ti yajvale. Yanuk ti Markarito xchi’uk Lorenzoe laj yilik.
Ti li’ slajebale sk’elbe xa sat ti Jacinto me mu’yuk k’usi chal. Li
stukike eke lek sbek’tal tsk’anik ti sve’elike, me k’otik ta snaik
tanae tsjilik xchi’uk tsjok’anik ta jayteluk te’ ta sba k’ok’ yo’
xch’ataj lek. Sk’anto van stik’ik ta k’ok’ jbusuk cha’busuk bakalil
ixim yo’ xkuchbe lek smuil ti ch’aile. K’alal mu’yuk k’usi chal ti
xchi’il yilike, ti Lorenzoe lik stuk’ubtas lek snuk yo’ xlok’ ta alel
ti xchopolal yo’ntone ¡Ik’alnabil!, tsots laj yapta batel, Albo
jk’antik li mol jkaxlan le’e mu me xtun ku’untik ti sve’ele. Li Jacintoe sjoyilan xa sjol ta sa’el bu oy li jkaxlane, ta spat buy jok’ol
jchex jun smuk’ul ti ti’bole skusan skusan xa lok’el talel xch’ich’elal sk’ob ti vinike ¿Jacinto Ik’alnabil van?, stse’inaj xa lok’el tal.
Li jol biil ta bats’i k’ope lek lok’ ta alel yu’un ti jkaxlane,
xko’laj me yu’un ba’yel xa lek xchanoj. Xna’et to jutuk, ti Ciriloe
stsakbe xa sk’ob ti vinik vechel ta yeloval sate, snak’ xa xi’elal
yo’nton. Yanuk ti Jacintoe sna’oj lek ti jkaxlanetik k’uchal Ciriloe, xk’opojik xa me yu’un oy k’usi snopojik ta stojolal ti bats’i
viniketike, ja’ jech oy ta ts’akale tsujvanik ta stsakel sbiik ta sakil
vunetik. Ti Ik’alnabile ma’uk ta ch’om tak’in talem, yich’oj talel
stak’in stuk Vu’un taje, ak’bun batel ti jk’ubol me mu tsotsuk ta
sa’el chava’e, laj xcha’al.
Ti Cirilo, k’alal melel yil ti k’usi laj snope, xbechbe batel sk’ob
jun vinik li buy naka to’ox tstusbik stsatsal ti ka’etike, ja’ no’ox
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yil ti k’obile li j-abtele salal lok’el ta smuk’ta ti’ li nae. Li Jacinto
xchi’uk xchi’iltake yanijel to k’otik k’alal yilik jel yo’nton ti mol
jkaxlane.
Ti Cirilo Trujillo, ik’pich’an ta ch’ich’ li sk’u’e, xjelav to jutuk
sva’lej k’uchal ti jchamo’etike, stse’et xa sjoyilan sjol ¿Sjayibal
xa sja’vilal ti mu’yuk chavul ta Jobele?, lik sjak’be li Jacinto, ti
buch’u mu sna’ k’usi xa uno’ox chk’ot ta pasel tanae. Sts’e’bun xa
jutuk li xpixole, tsk’an cha’i ya’i lek k’usi ta xal ti jkaxlan yo’ sjelan sjelan xa snuk’ chk’opoje. Ep laj sjik’ ochel ik’, tsa’ to ya’i me
oy stuil ti ve’lile.
Ja’ xa no’ox ti jun mosovil lok’ batele, manchuke lek oy stekel
ta yut li asinto jechuke.
Ti Ik’alnabile sjam xmich’ulan xa sk’ob; tsots xa tsjik’ ochel li
ik’ ta sni’e. K’alal to’ox ay ta ak’ letoe ja’ jech chk’ot ts’ijtsajuk ti
yo’nton ta xi’ele, ja’ jech tsots no’ox yilel Ta jk’an ti jve’elkutik me
mu chopluk chava’ie, cha’k’opoj to, Yu’un chibatkutik xa no’ox.
Ja’ o tey joybij ta anil ti snich’on k’alal ya’i xk’ojlajet jelavel stak’inal svoytak jkot ka’ ta yolon skujkujil muk’ta ti’ nae. Ti ik’al ka’e
kajlebinbil yu’un yajval slapojbe sk’u’ militar, te xk’uletik k’otel
lajunvo’ soltaroetik sjelbunoj ta snekebik sna sbek’ stuk’ik’.
Jacintoe mu’yuk sta ta atel jayvo’ik ti jchukvanejetike. Ja’
no’ox te batem sat li ta tuk’etike ¡Ak’ abaik ta lekilal no’ox!, xjajet
tspas mantal ti vinik kajal ta sba ska’e, jich’jich’, pim smotsobtak
xchi’uk ts’ubajtik sni’ yisimtak k’uchal sne tsek. Li mosovil yich’
takel batel yu’un ti Ciriloe te xa xvujvun k’otel ta sts’el ti soltaroetike Ja’ li vinik le’e, xbichet xa k’otel sni’ sk’ob. Tsots svusvun
chich’ ik’, lik yikobinan sk’obtak ta sjol yakan.
Li militar jpasvanej ta mantal ta Jobele, general Jiménez, laj
syales ti stuk’e ¿Me vo’ot Jacinto Ik’alnabil?, xi to sventa cha’i
ya’i lek ta ye stuk li vinik ik’ yaman sbek’tal xchi’uk lek jamal
sti’bae. Ti Markarito xchi’uk Lorenzoe sk’elbe xa no’ox sba satik;
li Franciscoe snak’ xa no’ox sba ta spat Petul yo’ mu x-ile. Yanuk li
Petule sa’be to sat stot me oy chal k’usi ti mulile.
Jbel mu xbak’ ti Ik’alnabile, ep xa uno’ox ta ich’ jech yich’oj
tsakel yu’un soltaroetik k’alal oy to ox ta ak’ leto yu’un mol Porfirioe. Ja’ jech tsk’an chalbe ya’i li xnich’one Ts’ijetan no’ox me, mu
xabak’ me mu’yuk chbak’ li yantik eke.
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Ta ts’akale ja’ uno’ox lek ti me mu’yuk sbik’tajes sbae. Li jpas
k’opetik vulik ta stojolale naka me tal no’ox sa’vanikuk sventa
xak’ yok sk’ob. Sna’oj xa uno’ox ti sbi xchi’uk ayem yak’ sk’ob ta
milbail ta namal osile ojtikinbil ta sjunul slumal Jobel. Yaloj stuke
mu’yuk xa k’usi smulinoj. Mu xa stak’ k’usi xtal x-ak’bat xkuchin, mi ja’uk stuk mi ja’uk li jkaxlanetik tsobvanik batel ta ak’
leto xchi’uk ajvalil ta yosilal Sokton ech’ yoxibal ja’vile. Li jpas
k’opetik vechajtik ta yichone oy xa uno’ox yabinojbe slo’iltaelik.
Karansista la yak’oj sbiinik, ja’ vulik ta lok’el ta yosilal Sokton
xchi’uk divisyon 21, tsobbilik talel yu’un general Jesús Castro.
Ja’ik Markarito Vaknabal xchi’uk Francisco Teltuk’ ti buch’utik ba’yel laj yalik k’u yelanik ti jpas k’opetik taje, ti ta stsatsal
sutesik ta slumal ti mosov j-abteletike. Ep laj skoltaik batel li mosoviletik xchi’uk j-abteletik ta spinkail Grijalba xchi’uk Soconuscoe, vokol sk’anik takel batel ja’ ti xi’elal me yich’ik cha’tsakel
sutel talel yu’un yajvalike. K’alal ech’ jayibuk k’ak’ale, Lorenzo
Makale ja’ laj yal ti komantante general Jesús Castro, k’alal och
ta spojel ti skaviltoal Tuchtae, yochel ta slok’esel Sleyal Obreroetik, ja’ ti buy chalbik smelolal ti j-abteletike mu’yuk xa la buch’u
oy yil tak’in, xchi’uk mu xa sk’anik yenta raya jech k’uchal ti
tsatsal tsakbilik batel ta abtel kerem viniketik ta spinka ajvalile.
Xchi’uk xa ti ach’ mantale mu’yuk xa buch’u chi’ yu’un ti
“jchonvanejetike”, k’uchal jech chalik ti ajvalil jkaxlanetike.
Yech’o xal ti Jacintoe, k’alal laj sk’opon ti Lorenzoe, anil xa yok
ta yalbel ti Xvelon ti sta sk’ak’al yan velta ti chbatik ta sa’ ve’lil ta
Jobele. Mu’yuk xa xi’elal k’uchal to’ox sna’ojike. Li Ik’alnabile
tsk’an to jech chalbe ya’i ti skereme, ja’ no’ox ti Petule toj anil
ch-och ta xi’el.
K’alal laj yojtikin ti tuk’etik mauser sbie, xchi’uk carabina 3030 xtuchanojik ti soltaroerike, a li Ik’alnabile vul ta sjol slok’ stsajal ch’ich’etik, xko’laj me naka to samel laj xvaechinta. Bek’
tuk’etik tsjomanan sbek’tal viniketik; chte’tsintsaj sbek’tak sat li
Xun Xike, mochol ta sba mol canyon chlaj. A li Xune ep ta ich’ laj
svaechinta, tsmakbe sat, k’alal laj yo’nton ta xetael ti ch’ich’ ta yee.
Ja’ to ya’i yich’ mich’bel sts’et k’ob ti Jacintoe. K’alaluk yich’
jochilanele, anil joybij ta anil. Vul ta sjol li jpasvanej ta mantal
teye, li buch’u mu xa st’ol sat ta stojolale, ja’ li general Juan Jime226
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nes chalbike, tey xa tik’ilik ta snail bankilal paleetik Ja’, vu’un
Jacinto Ik’alnabil, tsots laj stak’.
Li generale stse’et xa kajal ta sba yik’al ka’. Mu jeche’uk no’ox
ech’ svokol ta sts’ikel sik xchi’uk chajchaj vo’ ta Jobele, li vinik
tal sa’e oy xa ta sk’ob. Ja’ kolyal li stuk paj xa ti xi’elal ta lume.
Xtoyet xa tspas mantal ¡Xanavanik, ta chukinab akotolik! Mu’yuk
to’ox lajem yo’nton ta k’opojel k’alal yich’ik xa chukel svo’obalik
li jchamo’etike.
Li Ciriloe laj yak’be batel ta sk’ob Jacinto li nuti’ noj xa ta
ti’bole. Xbichbun xa sk’ob chal ti mu’yuk ilile. Tojbil xa kom stekel skoj ti yich’ chukele. Sk’eloj lok’ik batel, xjaxbe xa yuch’el stsutseb ti skajvele, smalbe xa stso’ ta yokinab.
Mu sk’an jochel ti Jacintoe. Ta jmoj chaktuk’ ta spat yakan
xkejlaj batel ¡Xanavanik jsa’ k’op inyoetik!, jajantavan ti bankilal
soltaroe, Li’ vi ja’ skoj ti pukuj xava’i abaike, naka sk’ak’ubtasel
sjol achi’iltakik ta smilel jkaxlanetik. Ti Jacintoe mu xa sna’ k’usi
chal k’ot, pitajtik xa sbek’tak sat. ¿Milvanej? ¿Skontra jkaxlanetik? Li stuke mu’yuk snak’oj talel jteluk stuk’. Li srevolver stuke
te k’ejel kom ta sna.
Tsk’an sna’ ya’i k’usi ja’ lek skoj ti yich’ik chukele. Li milbail
pas k’op chalike jeche’ jutbil, xut sba stuk. Mi ja’uk ta skontra
jkaxlanetik mi ja’uk ta skontra xchi’iltak stuk. Ti va’ xa sjalil
yech’el ti pas k’ope ts’un chobtik yes ta sparaje, mu’yuk bu lok’em
o batel ta osil.
Mu bak’in xvulvun ta sbiiltasel ti milvaneje. Li milbail pas
k’op chalike ja’o k’alal oy jaychopuk viniketik xchapanoj sbaik,
oy stuk’ik stekelik. Ja’ jech ya’binoj ta Mejiko. Yanuk li stuk
xchi’uk xchi’iltake naka no’ox ta sa’ velil talemik, me laj staike
tsutik no’ox muyel ta snaik ta anil. Ta snae te chmalae yu’un ti
Xvelone. Mu to xk’ot ta ch’unel cha’i ti mu’yuk tey xchi’uk sme’
ti xk’ox keremike.
Naka xa mu chvovi sjol ta smalael ya’yejal ti k’usi k’ot ta stojolalike.
Ta stanal xoralbe ti Jobele, ti general Jimenese ja’ jbabe chanav kajal ta yik’al ka’ nabpatibil yu’un ti jtsop xchi’iltake, xtoyet
xa cha’i sba, xjipjun jtel snatil machit ta xchukbenal xch’ut. Oy
viniketik xnak’lajet xa ta spat sti’ snaik tsk’elik lok’el ti jxanvile227
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tike; yanuk li antsetik xchi’uk yalabike nach’ajtik xa satik ta sk’al
sat snaik.
Li jchamo’etike ja’ xa no’ox sk’eloj xkuchchak xonobik ta sba
li tonetike, pech’bil sk’ob ta spatik. Ts’ijajtik, ta xokonxokon xa
no’ox satik tstaik ta k’elel ti jlabanvanejetik skoslajet chk’opojike.
Mu’yuk to bu vulem lek xojobal k’ak’al ta sba ik’ tsukan texail
naetike, li xch’ailal k’ok’etike syak xa chtubanuk batel. Li antsetike smukanan xa sni’ik ta xmochibik, nabal xa chlok’ik batel ta
spat li smalalike.
Ta jujupech makanan komel ti joch’ mak ti’ naetike. Mu xa
buch’u sk’an xkom ta be ta sk’elel k’usi chich’ik pasbel ti jchukeletike.
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Los disfraces de la muerte

I
Los espíritus esperan su día I
(a)
Pedro Ik’alnabil se dirigía a la orilla del panteón municipal de
Chamula. Jacinto iba detrás de su padre. No había amanecido por
completo y eran los primeros en llegar. Su padre caminaba con
pasos lentos, no recordaba haberlo visto tan viejo, como si se hubiese encorvado de repente. Lo vio detenerse frente a un montículo de tierra, colocó tres ramas de cempasúchil y encendió una
vela de sebo Fiesta de Muertos, dijo Pedro con voz firme.
Jacinto permanecía en pie, y pudo ver en la parte posterior del
cuello de su padre las borlas rojas del pañuelo que ceñía su cabeza. Pedro, con los ojos pequeños y el rostro moreno, volvió la
vista hacia su hijo Aprende, Jacinto, a llamar a los espíritus de
nuestros difuntos.
Pedro comenzó a balbucir un rezo. Jacinto escuchaba las palabras con dificultad. La voz de su padre fue sustituida por el llamado de un colibrí. Creyó que en verdad se encontraban en el
cementerio, pero el chasquido persistente de la pequeña ave lo
obligó a salir del sueño. La imagen encorvada de su padre se desvanecía inevitablemente entre la bruma.
Era de madrugada. Al aguzar el oído, Jacinto Ik’alnabil se
percató que el colibrí revoloteaba alrededor de la casa. Se frotó
los ojos para espabilarse. Bostezó. Comprendió con tristeza que
la voz de su padre se escuchaba cada vez más lejana. Se incorporó
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en la orilla de su camastro. Observó a Verónica con su huipil de
lana gris, hincada a un lado del fogón con las trenzas rodeándole
la cabeza.
Jacinto se puso su calzón de lana. Al sentir el humo irritándole los ojos, miró nuevamente a Verónica que, con grandes soplidos, batallaba por encender un leño mojado ¿Escuchaste al
colibrí?, le dijo. La mujer, como si no hubiese oído a su marido,
escogió las memelas más gruesas de frijol y de hojas de mumu
del comal. Jacinto terminó de ponerse la jerka blanca y se calzó
los kuchchak xonobil de cuero.
El frío traspasaba la pared de bajareque. Jacinto amarró su
jerka con la faja de gamuza, la apretó fuertemente hasta dejar las
puntas colgando a la altura de sus muslos. Se dirigió a un rincón
del jacal donde dormía su hijo Pedro. Sus dos hijas mayores estaban casadas y cada una vivía en su respectiva casa. Recorrió la
única habitación del jacal y, al pasar tras la espalda de Verónica,
su rodilla chocó con el fonógrafo guardado en una caja de madera
ennegrecida por el humo. Encima, un cofre laqueado seguía allí.
Se agachó para levantarlo y entreabrió la tapa, vio su revólver
Colt. Pensó en llevárselo consigo ¿Para qué?, si ahora estamos en
tiempos de paz, murmuró. Cerró el cofre y lo puso en su lugar.
Reanudó sus pasos. Llegó al camastro de su hijo, quien seguía
envuelto en su abrigo de lana. Con la mano derecha movió suavemente su hombro Levántate.
El muchacho, que acababa de cumplir trece años, respondió
con un suave gemido. Se resistía a despojarse de su frazada. Recordó que había esperado meses con entusiasmo para acompañar
a su padre por primera vez a Jobel. Empujó con los pies la doble
cobija, tejida en telar de cintura por su madre. Después de la fiesta de muertos te pediremos la hija de Francisco, le había prometido su padre.
Faltaban pocas horas para que amaneciera.
Afuera se imponía la oscuridad. Jacinto Ik’alnabil ubicó el
rincón derecho del patio para orinar bajo el manzano. El vaho
del líquido amarillento que salpicaba sus pies desnudos le hizo
levantar la mirada hacia el monte. Trató de situar al colibrí, que
se escuchaba cada vez más lejos. Pensó que debía tranquilizarse,
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en su corazón quedó inoculado el signo de alarma. Oyó a su hijo
Pedro salir con tropezones al patio para orinar Apúrate, dijo Jacinto mientras se amarraba los cordones del calzón.
Verónica colocó en una red diez memelas y una bola de pozol
con la jícara. Se dispuso a preparar otro tanto para su hijo.
Ik’alnabil envolvió su cabeza con el pañuelo blanco y descolgó
su sombrero de palma de un palo con punta arqueada en la pared.
El hijo había vuelto al jacal. Al igual que su padre, se puso la
jerka gruesa y los kuchchak xonobil nuevos de cuero Estoy listo,
ya tengo mi red. Antes de salir, Ik’alnabil pidió a Verónica una
jícara de agua, tenía la garganta seca Ya nos vamos, volveremos
después de mediodía, se despidió de su esposa al devolver el recipiente. Verónica se apuró a corregir la faja de gamuza mal atada
de la cintura de su hijo. La mujer hubiera querido más tiempo
para dejarlo presentable Las muchachas me lo van a desarreglar
con la mirada, pensó en las hijas de Francisco Teltuk’.
Se hacía tarde. Los hombres debían apurarse. Después de varios años de espera, Jacinto volvía a Jobel a comprar carne para
preparar el mejor altar de Día de Muertos. Verónica se resignó al
ver la emoción de su pequeño, como lo llamaban, por ser el último de sus hijos No te olvides de traer huesitos, y bastante gordito,
le encargó a su marido, sin poder esconder su alegría.
Ik’alnabil asintió detrás de la puerta con un sonido gutural.
Afuera, el brillo de las estrellas no era suficiente para alumbrar el camino. Ik’alnabil ordenó a su hijo regresar al jacal por
unas rajas de ocote. Al volver con los hachones encendidos, echaron a andar. Después de caminar un buen rato se encontraron con
Margarito Vaknabal, Lorenzo Makal y Francisco Teltuk’ que vestían chuj negro. Los tres hombres tenían sus propios ocotes. En el
camino las voces se multiplicaron. Bajaban a grandes pasos las
colinas del paraje Saklamanton, campo de piedras blancas. Las
antorchas serpenteaban por la única vereda que los conducía a Jobel. Ya no eran dos ni cinco los hombres que avanzaban. No se
podía contar cuántos se habían unido a la caravana.
Al descender al valle, la vereda se hacía cada vez más difícil
por el lodo. El grupo de Ik’alnabil iba hasta atrás de la fila. Faltaba una semana para el Día de Muertos. A Jacinto le preocupaba
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que la carne no lograra ahumarse lo suficiente. El maíz para preparar el atol agrio y los tamales de frijol estaba listo, sólo faltaba
la carne y algunas naranjas y cañas Nunca te olvides, hijo, pronunció Ik’alnabil en la oscuridad, Los espíritus vendrán a absorber la esencia de la comida en el altar.
No era la primera vez que le decía eso a su hijo. Necesitaba
repetirlo cuantas veces fuese necesario Es un deber de los vivos
recibir a los espíritus, sólo un día al año vienen a consumir el aroma de lo que en vida comieron. El hijo caminaba detrás de su padre, afianzando las gruesas suelas de sus huaraches enlodados.
Ya sabía que las almas venían el primer día de noviembre, pero
algo no le quedaba claro ¿Si el ch’ulel del abuelo regresa, de cuál
tumba saldrá si nunca fue sepultado? ¿Si los espíritus están enterrados lejos de su tierra, sabrán encontrar el camino para llegar?
Ik’alnabil reconoció una vereda recta, en lo alto vislumbró la
incipiente claridad del día, abajo, una delgada neblina inundaba
la ciudad El abuelo vendrá, aseveró con seriedad para darle fin
a la enseñanza. La respiración de los caminantes se hacía más
agitada. Los hombres apagaban los hachones de ocote uno a
uno. Cuando todos se extinguieron los dejaron escondidos detrás de unos arbustos. La claridad del sol se imponía sobre las
colinas y los hombres.
Al pie del valle, a un costado del antiguo centro ceremonial
Moxbikil, Jacinto se detuvo y se dio tiempo para divisar el humo
que brotaba de las chimeneas de las casas de adobe; vio la cúpula de la iglesia de Guadalupe, imponente sobre la loma; los techos negros de tejamanil, de donde se levantaba un delgado
vapor. Pasó su vista sobre el campanario de la pálida catedral de
Santo Domingo. La neblina subía a posarse sobre la colina del
cerro Huitepec.
Inhaló con nerviosismo gran cantidad de aire con la frescura
del campo.
Por fin volvía a pisar las calles empedradas del pueblo al que
años atrás juró nunca regresar.
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(b)
Al entrar a Jobel, los caminantes rompieron fila. Ik’alnabil dirigió
a su grupo a la hacienda San Nicolás, al suroeste del pueblo. Cruzaron un campo gigantesco, sobre el césped cubierto de escarcha,
envueltos en niebla. El frío penetrante les obligó a esconder las
manos debajo de la jerka y el chuj.
Con la nariz enrojecida, avanzaron soltando bocanadas de vaho.
Llegaron frente a un portón de madera, con el arco rematado
en punta. Ik’albanil se asomó para comprobar si el establecimiento estaba abierto. Al fondo tres peones preparaban los aperos de labranza; otros cepillaban a unos caballos para darles calor
Entremos, somos los primeros en llegar, indicó Jacinto a sus compañeros. Con sus ojos pequeños volvió la mirada a sus espaldas y
a sus costados.
Todo se encontraba en calma.
Un hombre de baja estatura salió de una habitación de madera, hizo una señal a manera de saludo y los guió por el pasillo de
la casa grande. Sus gruesos huaraches crujían sobre el piso de ladrillo. El hijo de Jacinto recorrió con sus dedos la fachada blanca
de cal viva. Observó la gruesa capa de hielo en los abrevaderos.
Se acercaron hacia donde colgaban grandes piezas de carne de
res. Cirilo Trujillo, un hombre alto con bigotes, se secaba las manos con un trapo grasoso ¿Qué cosa van a querer?, preguntó sin
mirarlos. Sorbió su pocillo humeante de café.
Jacinto conocía la finca San Nicolás. Llegar temprano tenía
beneficios; Cirilo, el propietario, estaría de mejor humor y haría
buenos tratos con sus clientes. Ik’alnabil buscó con la vista la mejor pieza de carne. Era exigente en cuanto a comida se tratara, no
se conformaría con lo primero que viera. Le había repetido a su
hijo una y mil veces mientras trabajaban en la milpa, que al abuelo no le gustaba comer cualquier carne.
Pedro movía la cabeza de un lado a otro, adivinando los gestos de su padre. Pensó que cuando se casara con una de las hijas
de Teltuk’, se convertiría en un verdadero Ik’alnabil.
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A Jacinto le temblaban los labios. Era extraño para él reanudar
la tradición, después de tres años de hacer el altar de Muertos sin
colocar el platillo más preciado. Observó las altas paredes de la
hacienda San Nicolás. Afuera, los peones se entretenían en su labor. Cirilo afiló un cuchillo largo ¿Van a comprar o sólo vienen a
juzgar la casa?, masculló detrás del mostrador. Jacinto tragó saliva Despáchame diez kilos, señor. Ésa quiero, señaló, a un costado
del carnicero una pierna jugosa. Ik’alnabil habló en castellano
claro y enfático. El carnicero lo escuchó, pero no prestó mayor
importancia. Se dio la vuelta y se dispuso a cortar una cabeza de
lomo con bastante gordo. Apenas se veían hilachas de carne.
Ik’alnabil no se percató que el vendedor había escogido la
peor parte. Margarito y Lorenzo sí lo notaron. Éste último buscó
en la mirada de Jacinto algún reclamo. Ellos necesitaban carne,
para luego tasajearla y colgarla de un palo sobre el humo del fogón. Unos cuantos olotes ayudarían para que el olor penetrara lo
más rápido posible. Al no encontrar respuesta, Lorenzo aclaró su
voz para hacer escuchar su desacuerdo ¡Ik’alnabil!, pronunció sin
cuidar su tono, Decile al señor que esa carne no servirá. Jacinto
buscó a Cirilo moviendo la cabeza, y detrás de una pesada pieza
colgada de un grueso gancho, el hombre apareció con las manos
ensangrentadas ¿Jacinto Ik’alnabil?, preguntó con asombro.
El apellido pronunciado por el finquero se escuchó con claridad, como si lo conociera de toda la vida. Sonriente, Cirilo se
permitió estrecharle la mano al hombre que tenía enfrente, disimulando su nerviosismo. Jacinto sabía que los blancos sólo saludaban a los indios si tramaban algún plan para después obligarlos
a firmar algún papel. Pero Ik’alnabil no vino para pedir ningún
préstamo, traía dinero para pagar Ése mero, despáchame mi carne, si no es mucha molestia, repitió.
Cirilo, al confirmar lo que ya adivinaba, hizo una señal con la
mano a uno de los peones que cepillaban los caballos, quien al
verlo salió corriendo por el portón. A Jacinto y sus acompañantes
les sorprendió el cambio de actitud del finquero.
Cirilo Trujillo, con manchas de sangre en la camisa, un poco
más alto que los chamulas, sonrió agitando la cabeza ¿Cuántos
años que no venís a Jobel?, preguntó a Jacinto, quien trataba de
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descifrar lo que se avecinaba en el tono de voz de su interlocutor.
Ladeando el sombrero de palma, aguzó los oídos para detectar
cualquier inflexión extraña. Respiró hondo, buscó algún olor hediondo en la carne.
Excepto por el mozo que salió de la hacienda, todo parecía seguir con normalidad.
Ik’alnabil abrió y cerró el puño con rapidez; respiró grandes
bocanadas de aire. En tiempos de la guerra aquello le había ayudado a contener el miedo, a conservar la actitud Queremos nuestra carne, si el señor es tan amable, repuso, Y ya nos vamos. En
ese momento el hijo volvió la mirada al escuchar el ruido de los
cascos de un caballo que traspasaba el portón. Detrás de un retinto montado por un hombre vestido de militar, aparecieron diez
soldados con las cananas cruzadas sobre el pecho.
Jacinto no logró contarlos bien. Su mirada se fijó en los máuseres que cortaban cartucho ¡Dense presos en nombre de la ley!,
se oyó la voz imperativa del hombre de a caballo, delgado, con
las cejas pobladas y bigotes de alacrán. El peón que salió tras la
señal recibida y ensayada de Cirilo, llegó hasta ellos señalando
con el dedo Él es. Jadeante, apoyó las manos sobre las rodillas
flexionadas.
El jefe militar de la plaza en Jobel, el general Jiménez, bajó su
fusil ¿Tú eres Jacinto Ik’alnabil?, preguntó para asegurarse en la
propia voz del hombre de piel morena y frente amplia. Margarito
y Lorenzo se miraron entre sí; Francisco se movió unos pasos
atrás de Pedro para hacerse menos visible. El hijo, en cambio,
buscó en el rostro de su padre alguna señal que expresara peligro.
Ik’alnabil permanecía quieto, en varias ocasiones había sido
detenido cuando andaba de soldado en la leva porfirista. Parecía
dar una última lección a su hijo Tranquilidad, no intentes moverte
si el otro no lo hace.
Después de todo, no había razón para alterarse. Seguramente
el grupo revolucionario requería a Jacinto para algún servicio.
Sabía que su nombre y grado militar eran conocidos en la ciudad
después de lo sucedido hacía tres años. Estaba seguro que ningún
cargo existía en su contra. No lo podían acusar de nada, ni a él
ni a las autoridades ladinas que fueron jefes en el movimiento
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contra el gobierno tuxtleco. Del grupo revolucionario que ahora
lo detenía había escuchado noticias. Se hacían llamar carrancistas, arribaron a Chiapas con la división 21, comandada por el general Jesús Castro.
Se enteró mediante Margarito Vaknabal y Francisco Teltuk’,
que estos revolucionarios obligaban a los trabajadores a regresar a
sus municipios de origen. A muchos los desalojaron a la fuerza
de las fincas del Grijalba y del Soconusco, en donde se rehusaban
a irse temiendo que después los volvieran a buscar los patrones.
Días después, Lorenzo Makal le hizo saber que el comandante
general Jesús Castro, cuando ocupó la presidencia en Tuxtla, decretó la Ley de Obreros, en la que se decía que todos los trabajadores ya no tenían deudas, y que prohibía la operación de tiendas
de raya, así como del sistema de enganche en los baldíos.
Con la nueva ley nadie debía temer a los “negreros”, como las
propias autoridades ladinas los llamaban. Por eso Jacinto, después de platicar con Lorenzo, apuró los pasos para decirle a Verónica que ahora sí bajarían por carne a Jobel. Que ya no existía el
peligro que tanto temían. Ik’alnabil trataba de hacérselo saber a
su hijo, pero Pedro se alteraba con facilidad.
Al reconocer los fusiles Mauser, incluso alguna carabina 30-30
entre los soldados, Ik’alnabil recordó imágenes de sangre, como
si la noche anterior lo hubiera soñado. Balas atravesando cuerpos;
los gestos endureciéndose de Juan Xik, encaramado sobre el cañón de bronce. A él lo soñó infinitas veces, cerrándole los pár
pados, cuando aún vomitaba sangre por la boca.
Una fuerza le oprimió el brazo izquierdo a Jacinto. Al sentir el
jaloneo, volvió sobre sí con sobresalto. Supuso que el jefe del grupo armado, que ahora no le quitaba la vista de encima, era el general Juan Jiménez, acuartelado en el palacio episcopal. Sí, soy
Jacinto Ik’alnabil, afirmó.
El general sonrió montado en su retinto. Después de una semana de frío y lluvia intermitente en Jobel, el hombre que quería
estaba en sus manos. La paz en el pueblo se restituiría gracias a
él. Con un gesto heroico preparó la orden ¡Caminen, a la cárcel
todos! Antes de terminar de decir la última frase, los cinco chamulas fueron aprehendidos.
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Cirilo hizo llegar hasta Jacinto su red llena de carne. Señaló con
las manos que nada debía. Con su captura todo quedó saldado. Los
vio salir, le dio el último sorbo a su pocillo y tiró el residuo al suelo.
Jacinto se resistía a caminar. Un culatazo detrás de las rodillas
lo hizo doblarse ¡Caminen indios latrofacciosos!, vociferó el jefe
militar, Esto les pasa por bandidos, y por alborotar a los indios en
una guerra contra los ladinos. Jacinto no pudo evitar un ruido gutural de sorpresa, abriendo más los ojos. ¿Guerra? ¿Contra los ladinos? Él no llevaba ni un arma. El único revólver que poseía, lo
dejó guardado en su casa.
Jacinto quiso saber la razón exacta de su aprehensión. La guerra es puro invento, pensó. Ni contra los ladinos ni contra su propia gente. Pasó los últimos años en Saklamantón sembrando una
pequeña parcela sin molestar a nadie.
La palabra guerra no salía de su cabeza. Guerra era el pleito
entre dos grupos organizados, armados. Eso le decían allá, en
México. Pero él y sus compañeros sólo venían por carne, y tan
pronto como la tuvieran se regresarían de inmediato. Verónica los
esperaba de vuelta a él y a su hijo. No era posible que su pequeño
no volviera con su madre.
Ninguna explicación vino a calmarle la ansiedad que estaba a
punto de dominarlo.
Por las calles empedradas de la iglesia de San Francisco, el
general Jiménez avanzaba al frente del piquete en su caballo castaño oscuro, presumiendo su heroicidad, con una espada enfundada en su cinto. Los hombres se asomaban por las puertas de
madera para satisfacer su curiosidad; mujeres y niños miraban
entre los visillos de las ventanas.
Los chamulas caminaban mirando sus huaraches sobre las
piedras, con las manos detrás de las espaldas. Callados, veían de
soslayo a los espectadores que cuchicheaban.
Antes de que la claridad del sol cubriera los tejados de las altas
casas, el humo de las chimeneas disminuía con rapidez. Las mujeres se envolvían con sus rebozos y salían detrás de sus maridos.
Una a una las puertas apolilladas se cerraron. Nadie quería
perderse la oportunidad de ver lo que los revolucionarios harían
con los presos.
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(tsotsil)

Ch-avan antsetik ta bik'it be

Vok’ebal
Chvok’ stseb jmeme’tik ta ik’luman osil,
li smuil vomoletik tspixik ta slekil,
naka sta ta xanvil jtotik li ts’ujul tst’usubtasbe sva’leb,
k’ucha’al kilon-ech’ ta tulan tsk’i yibel
ta sk’ixin kuxlej sme’.
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Me’ jnet’om
Net’omal ak’bat smotonin sbek’tal stakopal,
smantal yoxalujenbal jpetom jkuchometik.
Ta sch’inal ta ik’luman sob la svachinta yutsil ts’unobajel,
chanchoj soy yich’ ta snuti’,
jerkuil, ch’akob chilil pakanbat ta sjolinab.
Ta nak’al skitsbenal tsatsakil yut sk’ob
snak’ojbe skuxlej ololetik stamanoj,
k’ucha’al banomil snak’oj sbijilal ta nixyo,
k’ucha’al ta nak’al yutsil syijil pat ib.
Kuxlejal chtuk ta smuk’ ta be ch’ich’el,
tsatsalil chbein ta sbik’it be ch’ich’el.
Jujun sob ta xu’unin xojobal jtotik,
chvok’ cha’i stuk ek k’alal cht’il li osile.
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Paina
I
Ta ik’luman sob jvovil vayel chlikik jpainajeletik,
mu to xvul lek ta sjol sbel yak’obalik,
xi’emik ta xch’ixal taiv naka to chyal;
kajpel ta sba k’ok’,
vayom vajetik tsa’ spechlebik ta semet.
II
Yax-elan xa tal li ik’loman osil,
ants, teno komel avalal tem,
tey tsmalaot skuxanoj avabtejeb:
apek’ jok’ol te ta ts’amte’,
ta ik’ tsukan xokon na chvay avasaron.
Ants chuko ach’ut,
ta xik’ot lok’el sk’ejoj saktarin,
tijluo ave’eb yo’ to mu tstani yalem tok li jtotik.
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Slo’il ch’ulelal
Ta vinajel ay spol sbe avayijel,
ay smech’an yav yok ta namakil banomil.
Yo’ to tskap sba s-ap’etel mulino
xchi’uk k’ejojetik ta osiltik,
lo’iltabun ya’yej ach’ulel ta ak’obatik.
Ok’ilot, jxanvil ta ik’luman,
kiletel chonot vayal ta yo’nton banomil,
mo’oje bolomot tsta ta ilel skuxlej.
Ants, la va’ibe slo’il k’analetik,
yalben mantal ts’ununetik ta ak’obal,
sme’onal yav ak’al.
Nak’al la yalbikot biiletik,
svulel yatel avo’nton ta banomil,
sbijubtasel apat axokon ta ach’ulel.
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Petet
Jrrr jrrr jrrr
Li petet ch-ak’otaj ta k’a’ boch,
smets’ul impach, smets’ul ts’unobajel ixim,
smets’ul tsatsal ik’, smets’ul k’inobal.
Jrrr jrrr jrrr,
Petet tsjoyibta jtotik yo’ xcha’ sutal muk’tot yayail,
tsjoyibta jmeme’tik yo’ sna’ sutel svok’eb jch’ayeletik.
Tsnau kuxlejaletik ta toyol ta kajal,
ta sk’ob jun ants petsel ta yamak’;
ta epal joyibajel chch’i sch’ut sventa kuxlejal ok’om cha’ej.
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Baxbol ants
Ak’biltal sbak’el sk’ob li ants,
sk’anoj ta jmek yabtel ta ch’ul lum,
sts’unoj ta banomil yo’nton,
snainoj sbek’tal stakopal ta osiltik,
skotol k’usi tsta ta pikel ta xak’be skuxlej.
Yox sk’obilal cha’i li ixim
mu’yuk ch’aj cha’i iximajel;
oy yikob cha’i li x-ak’il,
ts’o’ol snich;
oy lek sk’a’al cha’i li isak’,
votajtik snich ta yutsilal chakil vo’;
oy lek sbe cha’i li sni’ mail
kuchajtik no’ox smailal.
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Ilolajel
Ants, nopol xa xojoban tal o’lol k’ak’al,
xkuxkun o ak’al ta yut ana,
sk’an malk’intasel ti jtotik jme’tiketike
stsatsal avip xokol ach’ut k’opojan
ja’ jech tsots xa’iik avokolajetel.
Nopajeso yav avak’al ta x-ananet k’ok’,
lupo yak’alil tsatsal tulan,
pixo ta sch’ailal pom akurus;
k’anbo ak’o sjam avaich yo’ xa na’ ok’om cha’ej.
K’anbo ak’ulejal ta schantosal ixim,
syaxal avok ak’ob ta chenek’,
muuk xtae yuk’el ta ik’ ats’unob;
k’anbo vokol ak’o sjoybe sbe li pukuk, obak, uch.
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Stsik’emal k’ak’al
Stsobtsob sba jti’valetik ta o’lol k’ak’al
k’alal tskotan setset smexa jtotik.
Nak’o ach’ulel ta ak’uleb, yilojikot.
Yo’ mu xk’ot smajbenalik ta abek’tal, axinajan,
yo’ mu staot sk’ak’al satik, nak’o aba,
yo’ mu schik’ot sk’ak’al yeik, atino moy.
Nak’o ats’ijil ch’ulel ta o’lol k’ak’al,
yu’un xko’laj yolob stilemal sjolik li jti’valetike;
mu xanikav ta pana,
yu’un chlok’ stsobel k’unil ch’ulelaletik
li ta bik’it skayemal k’ak’al.
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Elombail
Jtos muyubajel sbelinoj yo’nton k’alal chjulav,
k’alal schuk sch’ut, k’alal tspak’ yot,
k’alal chbat ta sk’elel schij ta yaxaltik;
tsk’an tsyakubtas sch’ulel k’alal chil ta be.
Li tsebal ants xojtikinbe xanobal ta nom,
Li kerem vinik chyaltal ta vitstik ta o’lol k’ak’al skuchoj si’.
Chnik yo’ntonik k’alal tsta sba satik,
nom no’ox ta xumul tse’inta sbaik
k’alal chalbe sbaik “tana to”.
Chnoj sti’ yo’ntonik ta jik’ ontonal.
Li tsebal antse ta schi’in ya’i ta xanobal,
li kerem vinike ta sk’an yich’ob k’op,
li tsebal antse tsmeltsanbe ya’i stsots k’u’,
li kerem vinike ta tsk’upinbe ya’i sbijil sk’ob,
li tsebal antse tsk’anbe sk’ob ta sjitunel sch’ut,
li kerem vinike, tsk’an li tsebal ants yo’ sch’ulnain.
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Na’elal
I
Ch’abal xa buch’u xch’aybat o yo’nton li antse,
laj sk’oplal viklajetel jujun mal k’ak’al.
Tstsules jbej ya’lel sat,
tsta ta na’el yalab smakojik to’ox sjunul ti’ sk’ok;
junkantik la sxokobtas komel jujukot schotlebik.
Mal k’ak’al cha’i skuxlejal li antse.
II
La yil jujun k’ak’al ik’ch’abtaj ta ch’ail yibel sna,
molib yik’al sup xvayet ta sti’ sk’ok’,
sil sjay ta sch’amel vaj,
k’unk’un joch’in sve’ebal smexa,
k’unk’un epaj snajel om ta snuk’ sna.
La yil xtok slajbenal spixol svinikal,
yijubanuk yepal me’ j-ik’vanej chij.
Li mal k’ak’al tskixnabe yo’nton li ants
k’alal chcha’lik yotolta ch’uch’ul chotlebaletik.
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Gritan mujeres en veredas

Nacimiento
Germina de madrugada una hija de la luna,
el aroma de las hierbas la envuelve con su sabia.
El rocío humedece su cimiente al ritmo del amanecer,
como bromelia en un roble extiende sus raíces
en el cálido seno de su madre.
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Partera
Como dádiva a su ser le consagraron partera,
mandato de los trece jpetom jkuchometik.
De niña soñó en madrugada siembra prodigiosa,
en su red recibió cuatro pares de mazorcas de maíz,
jerka y ch’akob chilil dobladas en su cabecera.
En la intima geometría de sus palmas vigorosa
esconde el destino de los infantes recibidos,
como la tierra que oculta sabiduría en el mirto,
como la enigmática coraza del armadillo.
En su arteria radial fluye existencia,
en su arteria cubital se destila fortaleza.
Cada madrugada de los rayos del sol se adueña,
siente renacer ella misma al romper del espacio.
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Faena
I
Somnolientos se levantan los labriegos de la madrugada,
aún no se esclarecen en sus mentes las quimeras de la noche,
inseguros por las heladas espinosas que aun se forman;
café en la lumbre,
unas tortillas del día anterior buscan lugar en un comal.
II
Se torna azul violeta la madrugada,
mujer, renuncia a tu pesado lecho,
descansados tus instrumentos te aguardan:
en la viga se cuelga tu mecapal,
el azadón duerme a oscuras en la esquina.
Cíñete mujer,
te llaman los cantos del chingolo,
apremia tu sustento que el sol aún no dispersa la neblina.
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Anécdotas del alma
Tu guardián traza camino en el cielo,
a grabar huellas en tierras distantes.
Ahora que el rechinar del molino
se entona con los trinos del espacio,
cuéntame tus anécdotas nocturnas.
Eres coyote, viajera en el viento,
serpiente dormida en el corazón del mundo,
o jaguar que presagia su destino.
Mujer, escuchaste relatos de las estrellas,
el anuncio de los colibríes nocturnos,
el pesar del incensario.
En secreto te confesaron nombres,
inquietudes que perturban tu presencia terrenal,
advertencias de tu persona en tu ch’ulel.
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Huso
Jrrr jrrr jrrr
El huso danza en una jícara de antaño,
secreto para el empacho, la semilla de maíz,
secreto para el vendaval, la tormenta.
Jrrr jrrr jrrr
Huso que ronda el sol a que retornen los abuelos y abuelas,
ronda la luna a que recuerden su madre los extraviados.
Hila existencias en lo alto, por encima,
en manos de una mujer sentada en su patio;
en infinitas vueltas se preña de nuestro futuro.
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Mujer afanosa
Mujer engendrada con manos libres,
ama su trabajo en la tierra sacra,
siembra su corazón en el suelo,
habita su cuerpo y esencia en el espacio,
todo lo que palpa le da vida.
El maíz siente unas manos fértiles,
sin pereza provee de mazorcas;
el frijol x-ak’il siente en que apoyarse,
rebosa de flores;
las papas sienten tierra nutrida,
en tiempo de lluvia flores magnas le brotan;
la guía del chilacayote siente un camino vasto,
cargado de frutos está.
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Rezo
Mujer, el medio día se avecina con su esplendor,
adentro de tu hogar está latente la braza,
a los abuelos y abuelas debes alimentar;
reza con ímpetu con tus entrañas vacías,
así escucharán mejor tus plegarias.
Acerca tu incensario al fuego ardiente,
sirve la brasa dura del roble,
envuelve tu cruz con el humo del incienso;
pide que encauce tus sueños a visionar tu futuro.
Solicita abundancia en los cuatro colores del maíz,
fertilidad en tus manos para el frijol,
que la tempestad no descubra tus sembradíos;
suplica que desvíe el polvo, el hollín, el uch.
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Hendedura del día
En el mediodía se congregan los jti’valetik
cuando el sol instala su altar redondo.
Esconde tu ch’ulel en tu hogar, te observan.
Para que no te alcancen sus golpes, ve a la sombra,
para que no te alcance el fuego de sus ojos, escóndete,
para que no te queme la llama de sus bocas, ponte pilico.
A mediodía esconde tu ch’ulel en repozo,
la ira de los jti’valetik se asemeja a una flecha;
no dormites afuera de tu morada,
rondan colectores de almas
en la minúscula hendedura del día.
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Enamoramiento
Un entusiasmo habita su corazón al despertar,
al ceñir su cintura, cuando prepara sus tortillas;
cuando acude en el prado a pastar su rebaño,
anhela embriagar su alma con su presencia en el camino.
Ella de lejos divisa su manera de caminar,
él a medio día desciende del camino colmado de leña.
Se estremecen cuando cruzan sus miradas,
se sonríen de lejos a boca cerrada
cuando se pronuncian un “hasta luego”.
y les inunda el pecho un suspiro.
Ella quiere acompañarlo en sus pasos,
él necesita quien vigorice sus ideas,
ella gustaría elaborarle sus trajes de lana,
a él le encantaría gozar la sabiduría de sus manos,
ella, necesita las manos de él para desceñir su enagua,
él, necesita de ella para convertirlo en su santuario.
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Recuerdo
I
La mujer ya nadie la distrae ahora,
en el olvido están han quedado los gritos vespertinos.
Deja correr una lágrima,
recuerda a sus hijos al rededor del fuego;
vio a cada uno desocupar sus asientos.
La mujer siente su existencia como una tarde.
II
Observó día con día oscurecerse de hollín las paredes,
envejecer al gato negro que duerme a orillas del fogón,
rajarse el tol de tanto llenarse de tortillas,
apolillarse lentamente la mesa para comer,
abundar telaraña en las rendijas de su casa.
Vio también desgastarse el sombrero de su hombre,
envejecer varias borregas guiadoras.
La tarde le entibia el corazón a la mujer
al volver a contar los minúsculos asientos.
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De la historia al guion

El oficio de contar historias en el cine se confronta, ocasionalmen
te, con la historia. Ese enfrentamiento demanda de los guionistas
que recuperan el pasado un rigor artístico que no necesariamente
aplica a aquellos que trabajan en historias donde el género y las
peripecias del personaje se imponen a la narración. La generación
de escritores de cine que presentamos en esta ocasión se encuentra precisamente en esa encrucijada.
Ya en el siglo xix el filósofo Wilhelm Diltey (18331911) decía:
“al hombre se le conoce por la historia, no sólo por la introspección”. En el caso de los trabajos de esta generación, encontramos
el pasado histórico de nuestro país en Alumbramiento, de Sireneé
Limon-Lason Blanco, y en La canción de las moscas, de Kin
Navarro Reza. En ambos textos se explora la historia como tal:
Limón-Lason nos remite al siglo xix y a la lucha de la primera
mujer mexicana en titularse como médico; mientras que Navarro Reza emplea la Revolución mexicana como telón de fondo
para explorar las angustias de dos hermanas abandonadas en medio de la violencia. El pasado y sus creencias míticas se exploran
en Cuando los abuelos dejaron de contar cuentos, de Graciela
Lizbeth Miguel Villanueva, quien nos remite a los conflictos,
siempre presentes en nuestra sociedad, donde el pasado –en este
caso el de la mixteca oaxaqueña– se ve cuestionado por los jóvenes
que quieren incorporarse al mundo tecnológico contemporáneo.
En otro registro, pero siempre guardando la dimensión histórica de las condiciones socioeconómicas producto del pasado individual y colectivo, encontramos la introspección de Johny, quien
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vive en Tropicalia, de Fabián León López: una pasión devastadora en lo profundo del sureste mexicano tan afligido y bendecido por el petróleo; así, en la misma dimensión, luchando por
escapar de las determinaciones y atavismos del pasado familiar,
encontramos a la adolescente norteña Rotcéh, personaje inolvidable de Brinca, chica, brinca, de Ana Falcón.
Considerando que hoy día el lenguaje cinematográfico está
cambiando a causa de la preminencia del aspecto visual –debido
en parte a la irrupción del formato digital, ya sea streaming,
videojuego o experiencia multimedia tridimensional–, invito a
escuchar la voz de cinco jóvenes guionistas que nos piden reflexionar sobre el pasado y el presente de México, tomando en
cuenta que, cada vez con mayor urgencia, es necesario recordar
otra frase que Dilthey escribió: “Explicamos a la naturaleza, al
hombre hay que entenderlo”.
Francisco Athié
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Brinca, chica, brinca

Fade in:

1. Ext. Parque de la colonia San Gilberto. Día.
El sol cae a plomo sobre las faldas del Cerro de las Mitras. Sus
rayos tuestan la tierra suelta del parque de la colonia San Gilberto, la más popular de las colonias populares de Monterrey.
Cuesta arriba del parque se ven las crestas idénticas de las casas
de la colonia Villas del Mirador, residencia de la crema y nata regiomontana. Las casas de ambas colonias están divididas por dos
fronteras: un silencio incómodo y un muro de doBle altura
ubicado al final del parque de la San Gilberto.
La tierra seca es barrida por el aire de la canícula.
¡Poof! un par de pies se estrellan sobre la tierra caliente. Luego
otro par. Después uno más. Pares y pares de pies saltan creando
una polvareda. Los movimientos, rápidos en la vida real, son observados lentamente porque esto no es otra cosa sino un sueño.
Los dueños de dichos pies también son una sorpresa: una madre cuarentona con ropa de veinteañera, un Padre con traje
“godín”, r aúl, hernán y fer, tres chavos banda enclenques, y
Cuatro ojos, un pequeño de siete años apodado así porque
porta lentes de pasta gruesa.
rotCéh, una audaz joven de dieciséis años, trata de seguirles el
paso. rotCéh podrá no estar maquillada; su cabello necesita una
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buena despuntada y su camiseta de festival es vieja (festival fm
tú 2006), pero ella porta impecables tenis de marca.
El esfuerzo acrobático de rotCéh es inútil. El grupo salta bancas
y escalan los juegos infantiles como si fueran de hule.
Finalmente, el grupo llega hasta el muro de doble altura, el cual
está cubierto por un caleidoscopio de grafitis y señala el final del
parque. rotCéh suspira aliviada, ya que está a punto de alcanzarlos. Entonces el grupo salta hacia el muro que divide la San Gilberto y las Villas del Mirador.
rotCéh intenta brincar, pero tiene miedo: sus manos perspiran,
sus rodillas se resbalan, los pies no encuentran puntos de apoyo.
madre: Tanto pedo pidiendo a tu papá para
esos tenis, y mira nada más.
rotCéh: ¡Es que está muy alto! Chance si
agarro más vuelo.
Padre: ¡¿Cómo creíste que ibas a poder tú
sola?!
rotCéh: ¡No papá! Yo sí puedo sola.
hernán: (A Fer .) ¡Eh, compa! Dile a tu vieja que se apoye con las manos.
rotCéh: ¡Ustedes no se metan!
Cuatro ojos: ¡Lero, lero, no puede!
rotCéh: ¡Sí puedo!
Silencio. Gruesos lagrimones caen sobre su cara. El grupo del
muro la señala.
todos: ¡Llorona! ¡Llorona!
rotCéh: ¡Cállense!
rotCéh mira de nuevo al muro. El grupo ha desaparecido.
rotCéh mira a su alrededor horrorizada.
El parque está por entero vacío.
rotCéh: (Cont’d .) ¡Estoy, estoy soñando!
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2. Int. Cuarto de Rotcéh. Mañana.
rotCéh despierta de improviso. Se pellizca, se toca la cara, y
poco a poco se tranquiliza.
Su pieza está ubicada en la segunda planta de una vivienda en la
San Gilberto. Los muros son de un beige que disimula machas, y
las grietas están ocultas bajo fotos de parkour.
rotCéh se dirige hacia un tocador improvisado y revisa su teléfono.
El teléfono tiene un recordatorio sencillo en su pantalla:
“Cumple de la otra Rotcéh”
rotCéh marca un número.
oPeradora: (V . O.) Estimado cliente, le informamos que su saldo se ha agotado…
rotCéh cuelga de inmediato y comienza a arreglarse: saca una
planchada camiseta de festival de un cajón (maChaCa fest
2016), se pone unos shorts y se hace un chongo a toda prisa. Usa
un desodorante en aerosol como perfume.
rotCéh toma una pequeña Cadena dorada de la esquina de su
espejo y la guarda en la bolsa de sus shorts.

3. Int. Sala de casa de Rotcéh. Día.
rotCéh baja de la planta superior, tenis en mano, para hacer menos ruido.
Gira la perilla de la puerta principal, pero está cerrada.
rotCéh hace un gesto de fastidio.
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4. Int. cuarto de Rotcéh. Mañana.
rotCéh se afana en ponerse bien los tenis. Pasa los cordones y
los amarra con la gracia de una bailarina.
rotCéh toca la tela mosquitera de su ventana, y la empuja hasta
zafarla.

5. Ext. Cuarto de Rotcéh. Mañana.
La ventana de Rotcéh da hacia un patio miserable.
rotCéh se cuelga del marco de su ventana y se balancea hacia
una lavadora que está acomodada como punto de apoyo.
rotCéh salta a la lavadora, y de ahí al piso. A pesar de sus tenis y
movimientos calculados, hace un ruido de los mil demonios.
rotCéh mira hacia las ventanas del piso superior.
Cuatro ojos le sonríe desde una ventana de la planta alta y
asiente con el pulgar en alto.
rotCéh le sonríe en complicidad filial y se escabulle por el pasillo que conecta al patio con el frente de la casa.

6. Ext. Casa de Rotcéh. Mañana.
La cochera de Rotcéh está ocupada por un Nissan viejo que tiene
una llanta completamente desinflada y un gato mecánico que lleva
varios días puesto. rotCéh se acerca a la reja que protege la cochera.
rotCéh sonríe al descubrir que el candado de la cochera está
abierto.
En la casa de junto una sexagenaria llamada doña luPe busca entre
las matas de su jardín mientras carga con una lata de atún abierta.
rotCéh: Buenas, doña Lupe
doña luPe: Buenas, mi hija.
rotCéh: ¿Otra vez buscando al Pirata?
doña luPe: Sí, ese pinche gato se volvió a
ir de novio anoche.
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rotCéh abre cuidadosamente el portón.
rotCéh: Oiga doña Lupe, si ve a mi amá.
doña luPe la mira con fastidio.
doña luPe: Sí, yo le digo que te fuiste a correr al parque.
rotCéh asiente.

7. Ext. Calle de Rotcéh. Día.
rotCéh da algunos pasos alejándose de su casa, luego comienza
a trotar y finalmente a correr.

8. Ext. Frutería sobre calle donde vive Rotcéh. Día.
rotCéh pasa frente a una frutería donde r amón y andrés se
besan apasionadamente en despedida.
rotCéh: ¡Buenos días, Ramón!
andrés: ¡Nos vio!
r amón hace un gesto de descuido.
r amón: Ella no les chismea a mis papás.

9. Ext. Taller mecánico sobre calle donde vive Rotcéh. Día.
rotCéh brinca un coche estacionado frente al taller. josué, el
conductor del auto, desciende indignado.
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josué: ¡Oye tú!
rotCéh se detiene en seco.
josué: (Cont’d .) ¿Sabes a qué hora abre el
pendejo éste?
rotCéh: ¡Ah! Como a las siete.

10. Ext. Parque de la colonia San Gilberto. Día.
rotCéh mira al parque, tan vacío como en su pesadilla y continúa su carrera hasta el final de la calle, cuesta arriba.

11. Ext. Caseta de Villas del Mirador. Día.
el guardia está ocupado dándole la entrada a un Uber, por lo
que rotCéh aprovecha para brincar la pluma de la caseta.
guardia: ¡Huerca cabrona!
rotCéh hace un gesto de saludo.
guardia: ¡A la próxima te registras Rotcéh!
No puedes seguir pasando así como así.

12. Ext. Antigua casa de Rotcéh. Día.
rotCéh llega a una casa que es lo opuesto a su vivienda actual:
lujosa, sin portón, con jardín zen de arena y piedras y dos camionetas de último modelo en la cochera.
rotCéh pasa hacia el patio usando el pasillo.
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13. Ext. Patio antigua casa de Rotcéh. Día.
El patio es amplio, con asador y un comedor exterior. Un balcón
con barandal metálico da hacia el mismo.
rotCéh calcula sus movimientos.
rotCéh toma vuelo y logra trepar hacia el balcón. Una vez que
sube su cuerpo hacia la parte exterior del barandal, rotCéh pasa
sus piernas al interior.

14. Ext. Balcón. Día.
El balcón está lleno de muñecas, las cuales están dispuestas frente a una casita. rotCéh admira a la pequeña familia plástica.
rotCéh relaja sus brazos, cansados por el esfuerzo, y se acerca a
la puerta de vidrio que da hacia el interior.
rotCéh abre la puerta sigilosamente.

15. Int. Habitación de la nueva Rotcéh. Día.
nueva rotCéh, una niña de seis años que es media hermana de
rotCéh, asoma la cabeza de entre las cobijas. nueva rotCéh
sonríe cansadamente a su hermana mayor.
nueva rotCéh: Otra vez tú.
rotCéh: Otra vez yo.
rotCéh se acerca a la cama de la niña, se sienta y mira un reloj
cercano.
rotCéh: (Cont’d .) Ya son las siete. Se te va
a hacer tarde para ir al colegio.
nueva rotCéh: No quiero, quiero dormir
otro ratito más.
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rotCéh toca el pelo de la niña, el cual está cuidadosamente trenzado, y mira nerviosa la puerta del cuarto. nueva rotCéh suspira.
nueva rotCéh: (Cont’d .) Te va a gritar
porque te trepaste.
rotCéh: ¿Tu mamá?
nueva rotCéh: Mi mamá nunca te grita.
Pero papi...
rotCéh: Ah, sí, ¿pero luego cómo te doy tu
regalo?
rotCéh le da a su media hermana la cadena dorada. nueva rotCéh lee incrédula y se la pone orgullosa.
Ambas hermanas se levantan para admirar la cadena en el espejo
del tocador rosado de la chiquilla.
nueva rotCéh: ¡Tiene mi nombre!
rotCéh: Cuídala mucho. No hay muchas
niñas que se llamen como tú y yo.
madrastra de rotCéh: (O . S.) ¡Rotcéh,
ya levántate!
amBas RotCéh miran a la puerta preocupadas. Pero la perilla
permanece inmóvil.
rotCéh se apura a escabullirse por el balcón.
rotCéh: ¡Feliz cumple, hermanita!

16. Ext. Patio antigua casa de Rotcéh. Día.
rotCéh baja del balcón, pero sus manos están cansadas. rotCéh
se resbala y cae en cuatro patas.
rotCéh: ¡Ah!
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rotCéh se para lo más pronto que puede y se dirige trastabillando hacia el pasillo.
Cuando llega al mismo, rotCéh se detiene en seco al ver a su Padre esperándola al final del pasillo.
El Padre no está nada contento de verla tan temprano, en fachas,
y con una raspadura en la rodilla.

17. Int. Camioneta del padre. Día.
rotCéh luce incómoda mientras que su Padre maneja calle abajo.
Padre: Que sea la última vez que te metes
al cuarto de la niña. ¿Entendido?
rotCéh asiente. El Padre detiene el coche frente a la vivienda
actual de Rotcéh.
rotCéh: Hectorín debe ya estar despierto,
por si quieres pasar a saludarlo.
Padre: ¿Ya se levantó tu mamá?
rotCéh: De seguro no.
El Padre guarda silencio un momento.
Padre: Otro día, Rotcéh. No quiero buscarle pelea a tu mamá tan temprano.
rotCéh baja del coche, y el Padre arranca inmediatamente.
rotCéh abre el portón con cuidado y se acerca hacia la puerta de
entrada. Antes de que intente abrirla, la puerta se abre.
rotCéh suspira con alivio al ver que Cuatro ojos es quien le
abrió la entrada.
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18. Int. Sala de casa de Rotcéh. Día.
rotCéh despeina a Cuatro ojos, quien se planta frente a un viejo televisor donde se ve a una joven meteoróloga.
rotCéh: ¿Neta, estás viendo las noticias?
Cuatro ojos: Nah, sólo el pronóstico. Dicen que si te fijas bien puedes verle las chichis a la del clima.
rotCéh: Qué tonto eres. ¿Por qué no le subes al volumen?
Cuatro ojos: Mi mamá no se quiso levantar, dizque le duele la cabeza.
rotCéh sube las escaleras.
Cuatro ojos: (Cont’d .) No la levantes. Rotcéh, no la despiertes, porfa.

19. Int. Cuarto de madre. Día.
rotCéh camina hacia la cama de su madre, quien yace con una
tremenda resaca.
rotCéh: Ma, ya pasan de las siete y cuarto.
madre: Shh. ¿No ves que la cabeza me está
matando?
rotCéh: Esta semana te toca de día.
madre: Al rato le marco al Tomás.
rotCéh: Faltaste dos veces la semana pasada.
madre abre los ojos. Se levanta.
madre: ¿Por qué me andas contando las
cosas? ¿Eres mi jefe o qué?
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rotCéh: Ma, yo…
madre: Salte.
La madre toma una chancla junto a su cama.
rotCéh: ¡Ma!
madre: Dije que te salieras.
madre avienta su chancla, la cual rotCéh esquiva saliendo.

20. Int. Sala de casa de Rotcéh. Momentos más tarde.
rotCéh baja apurada las escaleras. Cuatro ojos no parece sorprendido por la violencia.
Cuatro ojos: Te dije que estaba jetona.
Cuatro ojos nota que rotCéh tiene una raspadura.
Cuatro ojos: (Cont’d .) Ora, tú, ¿pues qué
te pasó?
rotCéh niega con la cabeza.
rotCéh: Fui tempra al parque a correr y me
caí. Vámonos antes de que se nos haga más
tarde.
Los hermanos toman sus mochilas.

21. Ext. Casa de Rotcéh. Día.
rotCéh y Cuatro ojos salen. doña luPe intenta alcanzar a su
gato, que toma el sol trepado en un árbol.
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doña luPe: No te puedo dejar aquí, te puedes caer viejo gato.
doña luPe se tropieza con Cuatro ojos. doña luPe le lanza
una mirada a rotCéh.
doña luPe: (Cont’d .) ¡Agarra a ese niño de
la mano!
Cuatro ojos se espabila y le da la mano a su hermana. Pero
rotCéh no la toma.
rotCéh: Ya estás grande para eso.
rotCéh apura el paso, en tanto que su hermano trata de seguirle
el ritmo. Una labor imposible.

22. Ext. frutería sobre calle donde vive Rotcéh. Día.
rotCéh y su hermano pasan frente a la frutería. Don simón y
aurora abren las puertas, en tanto que su único hijo r amón saca cajas de frutas al frente.
doña

rotCéh: Buenos días doña Aurora, buenas
don Simón.
doña aurora: Y a mi hijo, ¿no lo saludas?
rotCéh y r amón cruzan una mirada.
rotCéh: Buenas, Ramón.
don simón mira a Cuatro ojos, pero el niño no se atreve a saludar. rotCéh jala a su hermano.
rotCéh: (Cont’d .) Vámonos.
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Los hermanos se alejan de la frutería.
doña aurora: (Murmullo.) ¡Otra vez esa
niña llevando sola al niño al colegio!

23. Ext. Taller mecánico sobre calle donde vive Rotcéh. Día.
rotCéh y Cuatro ojos pasan frente al taller. josué discute acaloradamente con el meCániCo.
josué: Me dijiste que la caja venía garantizada, no puedo ni meter segunda.
El meCániCo se talla los ojos.
meCániCo: Usted me pidió que no le pusiera la pieza nueva, si quiere me lo puede volver a dejar.
rotCéh escala el carro y ayuda a su hermano a hacer lo mismo,
pues la calle ahora luce repleta de tráfico.
Josué: ¡Pinche vieja!
meCániCo: ¡Pinche vieja!
RotCéh: (A Cuatro Ojos .) Esto pasa cuando
se nos hace tarde por ver el pronóstico.
Los hermanos se acercan al parque de la San Gilberto.

24. Ext. Parque de la colonia San Gilberto. Día.
rotCéh se detiene de improviso. A lo lejos, vemos a fer, r aúl
y hernán. Los chicos se acercan a rotCéh y Cuatro ojos.
rotCéh mira su celular. Suspira. fer se acerca y la besa apasionadamente. Pero rotCéh responde muy apenas al beso.
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Raúl: ¡Uy, uy, uy!, miren nada más a los pichones.
Fer le da un golpe en el hombro a r aúl.
Fer: (A Rotcéh .) ¿Hoy si vienes a entrenar
con nosotros?
rotCéh abre la boca para contestar.
Cuatro ojos: No puede, tiene que ir a la
prepa.
Fer: ¡Oh! No sabía que eras su secretario
personal.
RotCéh: Fer, tengo examen hoy.
Fer: ¿A poco tienes examen todo el día?
rotCéh gira sus ojos en despecho.
RotCéh: No seas idiota. Ya sabes que me
caga andar pidiéndole a mi papá para las segundas.
Fer: Es que te pasas de ñoña.
fer abraza a rotCéh.
Fer: (Cont’d .) Lo único que digo es que si
entrenamos, y si nos inscribimos al torneo,
y si ganamos: no tendrías que irte caminando a la escuela.
Raúl: Mínimo tendrías para el Uber.
hernán: O para arreglar el carro de tu mamá.
rotCéh menea la cabeza y rompe el abrazo.
RotCéh: Tengo que ir hoy por mi hermano
también, nada más no tengo chanza.
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Fer: Déjalo que se vaya solo.
Cuatro ojos: ¡Sí, yo puedo irme solo! Eres
una exagerada con eso.
RotCéh: Ahora sí estás de su lado cuando te
conviene.
Fer: No es nada tonto tu secretario.
A lo lejos se oyen las campanas de una iglesia. rotCéh toma del
brazo a Cuatro ojos y se apuran en salir del parque.
fer: (Cont’d .) ¿Entonces sí vienes?
RotCéh: Ya veremos.

25. Ext. Escuela primaria. Día.
rotCéh jala del brazo a Cuatro ojos. Pero con la reja cada vez
más cerca, Cuatro ojos se resiste en avanzar.
rotCéh: ¡Nos van a cerrar la puerta!
Cuatro ojos: No ocupas agarrarme, tú misma dijiste que ya estaba grande para eso.
RotCéh: ¡Héctor, por favor!
rotCéh mira a su hermano, luego a la escuela, y entonces mira a
los grupos formados por dos decenas de estudiantes de Primaria. rotCéh suelta a su hermano para no avergonzarlo.
rotCéh: (Cont’d .) Ok, está bien. Pero mañana nada de ver ese estúpido pronóstico.
Cuatro ojos: ¡Si no te hubieras ido a ver a
mi papá, no me hubiera puesto a verlo!
Una maestra se acerca a cerrar el portón. Cuatro ojos corre y
alcanza a entrar.
rotCéh pasa de largo frente a un grupo de media docena de madres de familia, quienes cuchichean entre sí.
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26. Int. Salón de preparatoria. Día.
rotCéh llega a un salón lleno de preparatorianos (20 años), quienes presentan nerviosamente un examen de matemáticas.
La puerta está en contraesquina del pizarrón, rotCéh cruza el
salón para tomar su copia del examen. el maestro de matemátiCas le alcanza el examen con fastidio.
maestro de matemátiCas: No me digas.
Te quedaste dormida otra vez.
rotCéh asiente.
maestro de matemátiCas: (Cont’d .) No
se te olvide que la clase se acaba a las nueve.
Andas muy cerquita de segundas, jovencita.
rotCéh se sienta en su banco y lee su examen de trigonometría.
rotCéh se muerde el labio.
RotCéh: (Susurro .) Cateto opuesto, sobre
cateto adyacente.
Los ruidos de los lápices, la luz que entra por la ventana, todo comienza a parecer lejano a la chica.

27. Ext. Parque de la colonia San Gilberto. Día.
rotCéh salta del muro hacia el parque polvoriento. rotCéh flota
en el aire por unos instantes, antes de aterrizar grácilmente sobre
el suelo.
RotCéh: (V . O.) Cateto opuesto sobre…
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rotCéh trata de brincar del suelo al muro. Pero, justo como en su
pesadilla, el muro es inalcanzable. rotCéh resbala y rueda levantando polvo a su alrededor.
Suena entonces una campana escolar.

28. Int. Salón de preparatoria. Día.
rotCéh se apura a pasar su examen a medio contestar a un PreParatoriano sentado en el banco delante del suyo. Los estudiantes se apuran a cambiar de salón, pero la figura atlética de
rotCéh permanece inmóvil.
maestro de matemátiCas: ¿Se te ofrece
algo?
rotCéh niega con la cabeza y sale por fin del salón.

29. Ext. Escuela primaria. Horas más tarde.
rotCéh se afana en parecer que no está esperando la hora de salida. Junto a ella, las madres de familia la observan. rotCéh es
la única hermana mayor.
Suena por fin el timbre y Cuatro ojos sale disparado en dirección a rotCéh. Los hermanos comienzan a caminar, haciendo
caso omiso de las miradas que lo siguen.
madre de familia joven: ¿A qué edad lo
habrá tenido?
madre de familia mayor: No, si es la hermana. Es que su mamá es una desobligada.
rotCéh apura el paso y Cuatro ojos hace lo mismo.
rotCéh: ¿Cómo te fue en el examen de español?
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Cuatro ojos: Bien, saqué ocho. ¿Y a ti cómo
te fue?
RotCéh: (Burlonamente .) Creo que acabo
de sacar segundas en matemáticas.
rotCéh ríe, pero Cuatro ojos no lo hace.
RotCéh: (Cont’d .) ¡Hey!, ¿te sientes bien?
rotCéh nota que el chico tiene un ojo amoratado.
RotCéh: (Cont’d .) Espero que al menos les
hayas devuelto el chingadazo.
Cuatro ojos se encoge de hombros.
RotCéh: (Cont’d .) ¡Tienes que aprender a
defenderte!
Cuatro ojos: ¡Es que no puedo! ¡Son más
grandes que yo!
rotCéh se detiene.
RotCéh: ¿Traes mucha hambre?
Cuatro ojos: Me comí una Maruchan en el
recreo.
RotCéh: Vente, vamos con los muchachos.
Cuatro ojos sonríe por primera vez desde que salió del colegio.

30. Ext. Parque de la colonia San Gilberto. Día.
rotCéh y Cuatro ojos cruzan la extensión del lugar, mientras
que fer, r aúl y hernán los observan.
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Fer: Ya ven, les dije que sí venía.
Hernán: Uy, uy, uy, Raúl, heriste al pichón.
RotCéh: Ya bajen de ahí, trío de comadres.
Los tres muChaChos se paran sobre el muro, el cual es de doble
grosor. hernán y r aúl bajan, pero fer no se mueve y mira coquetamente a rotCéh.
fer: ¿Por la derecha o por la izquierda?
rotCéh: Lo que diga Cuatro Ojos.
Cuatro ojos: ¡Por la derecha!
Fer obedece y empieza a caminar por el muro hacia el lado derecho, donde la pendiente coincide con el final del muro. rotCéh
tira su mochila al suelo.
RotCéh: (A Cuatro Ojos .) Fíjate bien.
Cuatro ojos observa cómo rotCéh comienza a correr hacia el
cruce del muro con la pendiente. fer ríe aceptando el reto.
Los dos jóvenes corren para ver quién llega primero al cruce.
rotCéh, al estar sobre el piso, tiene ventaja.
hernán: ¡Dale, güey!
Raúl: ¡No dejes que te gane tu vieja!
fer acelera. rotCéh comienza a realizar una trayectoria diagonal hacia la meta, un recorrido obstaculizado por una banca y una
maceta jardinera.
La ChiCa supera ambos obstáculos sin problemas y salta al muro.
fer se frena para no chocar con ella.
Cuatro ojos: ¡Wow!
rotCéh tiene una mano en el muro, pero sus piernas no logran asirse, y sus jadeos no le permiten hacer el esfuerzo con su abdomen.
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r aúl y hernán estallan en risas burlonas. fer les lanza una mirada amenazante y ofrece una mano a rotCéh. Humillada, rotCéh acepta la ayuda de fer.

31. Ext. Parque de la colonia San Gilberto. Momentos más
tarde.
Un Paletero se aleja de los chicos, quienes comen nieve a la
sombra de una anacua.
hernán: Espero que para el nacional no
haga tanto puto calor.
Raúl: Mejor piensa en tus pinches recepciones. Eso de bajar usando la mano de gato
es de novatos.
Cuatro ojos: (A Rotcéh .) ¡Pero si ésa es tu
técnica!
Fer: Sí, y por eso no debe perderse los entrenamientos.
RotCéh: Como quiera vine ¿no?
Fer: Raúl tiene razón, dependes demasiado
de tus brazos.
RotCéh: No dependo demasiado…
Fer: De seguro los sobreusaste en la mañana y por eso no pudiste “grimpear”.
Cuatro ojos: Es que hoy quiso ir a ver a mi
papá y mi mamá le escondió sus llaves.
Fer: No que ya no querías verlo.
RotCéh: Hoy cumple años la otra Rotcéh.
Ah, eso explica porque andan tan madreados.
fer señala a Cuatro ojos y sus marcas de la pelea escolar.
RotCéh: (Cont’d .) Vamos a practicar, ¿no?
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32. Ext. Parque de la colonia San Gilberto. Momentos
después.
Los ChiCos están parados sobre el muro.
Fer: Empecemos con las recepciones. Hoy
no se vale “grimpear”.
Cuatro ojos: Y si no podemos descolgarnos, ¿qué vamos a hacer entonces?
Raúl: ¡Pues esto!
r aúl salta aterrizando exactamente frente al muro. rotCéh se
muerde el labio, mira de nuevo la distancia del muro al suelo.
RotCéh: Oye, Cuatro Ojos, si no puedes,
igual y te enseño a descolgarte.
Cuatro ojos: No, no. Claro que puedo.
Cuatro ojos se alista anudando bien sus zapatos y mirando
cómo hernán baja con un salto de precisión. rotCéh toma aire.
RotCéh: (A Fer .) ¿A las tres?
rotCéh no nota que su hermano asiente a su pregunta.
Fer: A las tres.
El corazón de rotCéh late cada vez más fuerte, y la voz de fer
se escucha cada vez más lejos.
Fer: (Cont’d .) ¿Uno? ¿dos? ¡Tres!
rotCéh hace un salto de precisión, cierra los ojos, flota en el aire,
cada instante un centímetro más cerca del suelo.
Corte a negros:
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33. Ext. Parque colonia San Gilberto. Día.
rotCéh abre los ojos lentamente. Ha sido un salto de precisión
perfecto. Sonríe.
Entonces r aúl y hernán la empujan en su apuro por atender a
Cuatro ojos, quien yace en el suelo tras aterrizar de cabeza sobre una roca.
Los lentes del niño tienen los cristales rotos, y tiene sangre sobre
ellos.
Los latidos del corazón de rotCéh se convierten en un “pillido”
que enmudece su mundo.
rotCéh corre hacia su hermano, fer salta del muro para hacer lo
mismo.
Fer: ¡Se tiró! ¡Se tiró! ¡Se tiró detrás de ti!
RotCéh: ¿Cuatro Ojos? ¡Cuatro Ojos, respóndeme!
hernán y r aúl se quitan de en medio. rotCéh mira horrorizada la sangre que mana de la cabeza de su hermano.
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Tropicalia

1. Oscuridad.
De entre la nada crece la respiración de jhony (38 años). Son inhalaciones largas para tratar de mantener la calma. A cada exhalación se va sumando el sonido del mar, que suena encapsulado,
escuchado desde un interior.

2. Int. / Ext. Barco de pasajeros. Día.
Atardece en el mar. Los ojos de J hony ven a través de una ventana circular. Al otro lado se aprecia, lejana y diminuta, la silueta
de una plataforma petrolera a contraluz. Adentro, el borde de la
ventana es oscuro. Cuando J hony se gira, no se aprecia nada más
que la negrura del interior y se acentúa el sonido del motor del
barco, un rugido lejano y grave...
Aparece el título:
“Tropicalia”

3. Ext. Puerto. Noche.
Dicha oscuridad continúa hasta que se interrumpe con la luz de
un poste, cuyo sonido eléctrico hace desvanecer el motor del bar285
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co. Pero el del mar permanece y se mezcla con el de una ligera
llovizna que se escurre por el palo de madera. Las gotas se denotan más gracias al contraluz de las otras luces del lugar. Conforme estas gotas descienden, se hace más presente el barullo
general de la explanada del puerto. J hony, en su uniforme de
overol anaranjado, y cargando una maleta de viaje sobre la que se
lee el logo de la empresa Petromar, camina al frente mientras esquiva a unos cuantos traBajadores del petróleo. El lugar es un
gran patio, rodeado de edificios, oficinas y pasillos con ventanas
donde se aprecian más traBajadores resguardados de la lluvia.
Todos van vestidos de overol o camisas, pero varían los logos, entre los cuales destaca el de la empresa madre: Petromex. Son salas de espera y de trabajo donde algunos trabajan y otros muchos
esperan a que se calme el tiempo, iluminados por luces ambarinas que llegan hasta el piso. Ahí abajo hay charcos turbios sobre los
que transitan botas en todas direcciones. La gente se concentra
en pequeños grupos: algunos fuman, algunos sólo platican mientras se resguardan de la lluvia. Esperan las órdenes de los altavoces, así como de la gente que, tablillas en mano, revisan papeles y
anotan. J hony se acomoda su maleta al frente y la esculca para
poder sacar una cajetilla, de la cual extrae un cigarrillo, pero no
encuentra el encendedor. Decide detenerse frente a una caseta en
la que un pequeño grupo se cubre del agua. J hony apenas alza la
mano para saludar.
J hony: (Con el cigarrillo entre los labios .)
¿Tienes fuego?
J hony fuma serio contemplando la llovizna. Su cabeza es redonda, con poco cabello y ningún vello, lo que delata sus arrugas
provocadas por el trabajo y la falta de descanso.

5. Int. Edificio Petromar / Recepción. Noche.
El lugar es amplio, con un pasillo largo que termina en un escritorio de recepción. Dicho pasillo está ocupado por una cola igual
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de larga encabezada por J hony, quien lleva en sus manos una
carpeta de la empresa. Los tienen esperando ahí antes de pasarlos
a otro lugar. Detrás del escritorio, una seCretaria (30 años) busca alguna información en su computadora. jhony mira hacia la
cola sorprendido, más preocupado que antes.
SeCretaria: Pase.
J hony tarda en avanzar, inhala con fuerza y luego da el paso al
frente. El barullo de la gente disminuye, va desapareciendo mientras que la respiración de J hony se acentúa. Al otro lado de la
recepción, una puerta conduce a una sala de espera donde al menos CinCuenta traBajadores esperan para que los llamen. Todos tienen miradas bajas en rostros tristes que saben lo que les
espera.

6. Int. Edificio Petromar / Oficina. Noche.
El sonido vuelve a su normalidad. La mano de J hony firma sobre
una línea que indica el nombre del empleado. El trazo que realiza
no tiene mayor complicación que su nombre completo: Jhonatan
Vicente Saldívar Robles.

7. Int. Edificio Petromar / Sala de espera. Noche.
Al otro lado del vidrio que mira al interior de la oficina, se aprecia cómo un liCenCiado (40 años, cansado, con ropa de oficina
barata) recibe la hoja por parte de J hony. Posteriormente se pone
de pie y le da la mano mientras le agradece apenado. J hony también agradece y, al contrario del saludo firme del liCenCiado,
retira rápidamente la mano y ni siquiera lo mira a la cara. J hony
se da la vuelta y sale de la oficina con su carpeta en manos. Cuando abre la puerta, el liCenCiado grita:
LiCenCiado: ¡Siguiente!
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En el reflejo del vidrio se aprecia la figura de otro traBajador
uniformado, quien se acerca y entra a la oficina.

8. Int. Terminal de autobuses / Taquilla. Noche.
Sobre la cabeza de un vendedor 1 (30 años) se aprecia el rostro de
un traBajador 1 (50 años), quien se acerca para pedir un boleto.
TraBajador 1: Para Coatzacoalcos, por
favor.
Junto a él, en otra fila y con otro vendedor 2 (30 años), un traBajador 2 (40 años) escucha las instrucciones de su salida.
vendedor 2: Villahermosa, diez treinta de
la noche, puerta 4, andén 12.
Junto a él, en la siguiente fila y con una vendedora (30 años),
un traBajador 3 (30 años) se retira para dejar pasar a J hony,
quien se acerca a la ventanilla.
Vendedora: ¿A dónde viaja?
J hony: Paraíso, por favor.

9. Int. / Ext. Autobús (en movimiento). Noche.
Transitando por una carretera apenas iluminada, lo poco que es
distinguible en los asientos del autobús son los uniformes petroleros diseñados con líneas fosforescentes. En su mayoría son estos cuerpos anaranjados los que habitan el autobús en el que,
sentado en la parte de en medio y junto a la ventana, se aprecia el
rostro de J hony quien, a diferencia de los demás, no puede conciliar el sueño.
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10. Ext. Laguna Mecoacán / Casa de Jhony. Día.
Amanece en la laguna, una extensión de agua clara en cuya orilla
más lejana se aprecian sólo manglares. De este lado, amarradas a
un puerto improvisado de algunas tablas, están atados algunos
cayucos viejos, junto a éstos aparece jhony, cuyo uniforme anaranjado contrasta con el azul de la mañana. Anda sobre el camino
de tierra junto a esta orilla.
En dicho camino existen varias casas de clase media, de colores
alegres y con fachadas tierrosas, frente a las cuales están estacionados algunos autos americanos de hace muchos años. jhony
avanza hacia la última casa, la suya, junto a la cual existe un
pequeño terreno con árboles que conducen al agua. De pronto,
detrás de J hony se escucha un ruido. Algo que removió la tierra,
unos pasos ligeros de algo que no está allí. J hony voltea y, al no
ver a nadie, retrocede y se detiene tratando de escuchar algo
más. La calma es todo lo que existe. El viento de la laguna mueve
suavemente las hojas de los árboles, cesa un momento y regresa,
como una respiración. Después de unos segundos, otro sonido
extraño se hace presente entre los arbustos. jhony decide dejar a
un lado su maleta y se acerca lento pero constante. Más adelante
el sonido se vuelve más preciso, pero ya no es un movimiento, sino
un pequeñísimo chillido animal. Uno muy agudo, desesperado.
Entre el arbusto que jhony mueve, una Perra joven y pequeña
de raza cruzada está tirada en el suelo sin poder ponerse en pie.
Su pata trasera está manchada de sangre seca que ha emanado de
una cortada reciente. Tanto su estómago como sus mamas lucen
la inflamación natural de un embarazo. Cada respiro que toma
termina con un pequeño chillido de dolor.
J hony mira al animal, su rostro está serio, sin saber qué expresar.
La Perra lo siente y gruñe, pero después de un momento su respiración vuelve a ser la misma: no tiene energía para poner pelea.
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11. Int. Casa de Jhony / Cuarto de Jhony. Día.
La luz azul de la mañana entra por la ventana y pega sobre la
cama donde duerme Marlene (34 años, delgada y bonita pero
demacrada). Su descanso es completo, y su respiración casi acompaña el sonido del viento que mueve las hojas de los árboles en el
exterior; dicho viento mueve ligeramente las cortinas traslúcidas
que forman sombras variables en el cuarto de tonos pasteles. De
pronto, marlene abre los ojos y mira hacia un lado. Distingue lo
que sucede y de inmediato se incorpora contra las almohadas,
sorprendida.
Marlene: ¿Qué es eso?
Frente a ella, J hony está sentado sobre la cama con la Perra en
brazos.
J hony: ¿Tienes algo para curarla?
J hony mira a Marlene y se dibuja una pequeña sonrisa en su
rostro.

12. Int. / Ext. Casa de Jhony / Sala. Día.
El espacio es amplio, un terreno sobre el cual han construido bajo
su propia intuición. Hay una pequeña sala junto a un comedor redondo. Detrás de éste hay una barra de cocina sobre la cual Marlene está destripando unos pescados y cortándolos en pedazos.
Atrás, en el patio que se aprecia a través de la puerta abierta, J hony
junto a Miguel (8 años, un niño cachetón de aspecto desaliñado,
con el mismo color de piel que Jhony) dan de comer a la Perra,
cuya pata trasera tiene una venda puesta de forma rudimentaria.
Fallando en ponerse de pie, el animal acerca el hocico a un pequeño plato con comida. Lo tira, derramándose la sopa que estaba en
el interior. Jhony suspira cansado. Aun trae puesto su overol, pero
con el cierre abajo, lleva una playera sport curtida de sudor.
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J hony: (A Miguel.) Dile a tu mamá que te dé
otro plato.
Marlene: ¡¿Qué, ya lo tiró?!
miguel se acerca a su madre.
Miguel: El perrito tiró su comida.
Marlene: (Siguiendo en lo suyo.) ¡Pero ya
no tengo sopa, Jhony!
Miguel: Pues un pescado.
Marlene: No, hijo. Porque le va a dar sarna
y se va a morir.
J hony se pone de pie y entra hacia la cocina.
J hony: ¿Tienes leche?
Marlene: Ahí hay en el refri.
J hony se dirige al refrigerador y saca un cartón de leche. Lo
pone sobre la tabla y busca con la mirada.
J hony: Préstame tu cuchillo.
Marlene lo mira de reojo y se lo extiende. J hony lo toma y corta el pico del cartón de leche para poder abrirlo.
Miguel: Pero con eso no se va a llenar.
J hony: Es que si le damos pescado se va a
enfermar más, hijo.
J hony le regresa el cuchillo a Marlene quien lo mira contenta.
J hony: (Continúa.) (A Marlene.) Al rato le
compro unas croquetas.
Miguel: Yo también tengo hambre.
Marlene: ¿Otra vez?
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El niño alza los hombros cuando su madre lo mira.
J hony: Te vas a poner mero gordo y ya no
va a querer contigo la niña que te gusta.
Marlene: (De inmediato .) ¡Déjalo!
Miguel: No me importa.
Marlene: Ve por tus juguetes, ándale. Ahorita comes.
Miguel se va hacia uno de los cuartos. Mientras J hony termina
de servir la leche para llevarla con la Perra, que sigue lamiendo
la sopa del suelo.
marlene: (Continúa.) (A Jhony .) ¿Qué vas
a hacer al rato?
J hony: Dormir. Y creo que voy a salir, pero
ya en la noche.
Marlene: ¿A dónde?
J hony no responde, acerca el plato con leche a la Perra, que lo
huele y duda antes de acercarse a tomarlo con completo gozo.
marlene, en la barra, toma sus pescados y los pone en un traste
para guardarlos en el congelador. Se acerca a la puerta trasera.
Marlene: (Continúa.) Hoy empieza el carnaval y va a tocar Charlie.
J hony tarda en responder.
J hony: ¿Hoy no trabajas?
Marlene niega con la cabeza.
Marlene: Va a ser en el parque... a las seis.
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J hony sigue sin responder, se queda pensativo mirando hacia el
plato de la perra. marlene, resignada, se regresa al interior de la
casa, va hacia el cuarto a donde se metió miguel.
Marlene: (Continúa.) ¿Miguel, dónde andas?

13. Int. Baño. Día.
Completamente desnudo, J hony está sentado sobre la tapa de la
taza del baño. Está preocupado, con el celular en la mano mientras que, detrás suyo, el agua emerge constante de la regadera que
está abierta. Termina de escribir algo, y entonces se pone de pie
para ponerse bajo el chorro del agua. Su piel morena es lisa y
limpia de imperfecciones. Aunque es flaco, sus brazos, piernas
y espalda denotan una musculatura rural, de trabajo duro, que
brilla con el suave contraluz de la mañana.

14. Ext. Laguna Mecoacán / Casa de Jhony. Día.
Atardece en la laguna, la luz comienza a calentarse y, con mucha
más calma, Jhony, vestido para salir, fuma un cigarrillo. Está recargado sobre uno de los árboles en la orilla y mira hacia la otra
orilla. En medio de esa arboleda se aprecia una fiesta en una pa
lapa. La música, aunque lejana, se distingue como una cumbia tropical. Jhony se sabe la letra de la canción y, sin cantar, pronuncia
algunas palabras de la letra hasta que, detrás suyo, aparece Marlene. Arreglada, se ve que se ha esforzado por verse bien para
Jhony, quien la mira igual de desinteresado que siempre.
ella, acomodando su falda, se para frente a él, pero no consigue
llamar su atención. él continúa atento a la laguna y a la música
del otro lado.
Marlene: ¿Cómo te fue?
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J hony guarda silencio, fuma relajado y la mira de nuevo. No le
responde nada, sólo se miran. ella, con un enorme deseo de cercanía, y él tratando de no ser grosero.
J hony: Igual que siempre.
miguel sale de la casa y los interrumpe. Luce recién bañado y
listo para salir de paseo.
Miguel: ¿Nicky no puede ir con nosotros al
parque?
J hony: ¿Quién es Nicky?
miguel: Nicolás.
jhony: Es una perra, no se puede llamar
Nicolás.
J hony se pone de pie y juega con el cabello de su hijo. Desinteresado, tira el cigarrillo al agua mientras se pone de pie para luego
dirigirse a la casa. Miguel, quien también se sabe la letra de la
canción que suena al otro lado de la laguna, comienza a cantarla.
La música crece y toma presencia, ya no está en la lejanía, surge
de un rack de bocinas grandes.

15. Ext. Parque central. Día.
Con las últimas luces de la tarde, la explanada principal del municipio se entinta rojiza. La música suena nítida, pero también excesiva, aturdidora; parte de una fiesta a la que un disperso PúBliCo
y vendedores amBulantes se han dado cita. La instalación es
pequeña, divida entre la parte que corresponde a los grupos musicales y otra de la que se desprende una pasarela. El fondo está
cubierto con una manta enorme, bien estirada, sobre la que están
impresas figuras de animales tropicales y unas letras enormes
que dicen “Carnaval de Paraíso”. Al frente, atraviesa la pasarela
la reina de Belleza (20 años, flaca, de ojos y sonrisa grandes,
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muy morena), quien baila emocionada para el embriagado público que la mira.
Su vestimenta es estrafalaria, con un diseño local inspirado en
frutas y colores regionales, con pequeños agujeros que dejan ver
su poca carne, su delgadísima cintura y sus largas piernas. Detrás
de ella, el maestro de ceremonias, llamado jorge de los santos
(40 años), grita a un micrófono para incitar a que la gente baile
más. Los vendedores amBulantes, que están formados alrededor en las orillas del parque, ríen en conjunto mientras despachan a los consumidores que se les acercan para comprar
fritangas, helados, mariscos, tacos y tepache, entre otras bebidas
alcohólicas. jhony, marlene y Miguel son parte de los que recorren dichos puestos, adaptados sobre triciclos, camionetas o establecimientos. J hony camina serio, nervioso, y los observa sin
ponerles atención; mientras que marlene y miguel van señalando qué se les antoja más. Van distraídos hasta que, en el escenario principal, jorge de los santos levanta la voz.
maestro de Ceremonias: (Excitado.) ¿Y
quién se anima a subirse al escenario para
bailar con nuestra Flor del Coco?
El PúBliCo está distraído, pues mientras que en las orillas está
parada gente que sólo ríe a la distancia; más adentro se aprecian
muchachos más jóvenes, algunas familias con niños pequeños y,
en el centro, alrededor de la pasarela, hay sillas sobre las que
ahora bailan gruPos homosexuales con playeras de color amarillo. Llevan pancartas, abanicos y globos para hacer más escándalo, formando una sólida porra que grita y ríe con todas sus
fuerzas. Alebrestados por el anuncio de Jorge, dicho grupo se
pega más hacia el escenario, ayudando a un adolesCente flaquito (16 años), que se acomoda frente a la reina de Belleza,
para que muevan los hombros tan rápido como les es posible. ella,
nerviosa, trata de seguirle el paso sin descuidar su vestuario, de
cuyo hombro derecho cuelga una tira de tela con un bordado que
dice “Flor del Coco”. Ambos se mueven sin ninguna elegancia:
ella con más recato, y él con completa soltura, orgulloso repre295
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sentante de su grupo de amigos que se ríen de él, pero también
bailan desde sus sillas. Jorge de los santos se acerca para por
fin detenerlos.
maestro de Ceremonias: (Continúa.) (Al
adolescente .) ¡A la puta, lo bueno que no
querías bailar!
Mientras el gruPo homosexual suelta una enorme carcajada,
las gentes de alrededor comienzan a acercarse seducidos por las
risas. Jorge toma a la reina de Belleza de la mano y juntos retroceden. De pronto, en la parte media del público, aparece el
rostro de marlene, quien es seguida por jhony y miguel, que
va en los hombros de su padre.
madre e hijo se miran con complicidad mientras que jhony se
muestra incómodo entre el escándalo y el sudor del grupo.
m aestro de Ceremonias: (Continúa.) Y
ahora sí, para engalanar el evento principal
de la fiesta más importante de los paraiseños, uno de nuestros artistas más importantes, quien se ha presentado junto con sus
“Ostionas” a lo largo y ancho del territorio
del sureste mexicano. Denle un fuerte aplauso a “Charlie, el ostión de los teclados”.
Toda la gente aPlaude y mira hacia un costado del escenario, a
las escaleras, por donde comienzan a subir los integrantes del
gruPo musiCal encabezados por Charlie (40 años, estatura media pero más identificado como chaparro, de cuerpo delgado pero
panzón, de piel morena curtida, manchada por el sol). Lleva puesto un uniforme basado en el típico overol petrolero, pero con una
paleta de color distinta, más alegre y bordada con el logo del grupo musical. Charlie levanta las manos y comienza a aplaudir
para que su público lo siga, lo mismo realizan sus dos Coristas:
1 y 2 (30 años), que vienen detrás. Hasta el final, y robando la
atención de todos, entran las tres Bailarinas, encabezadas por
296

Antologia 2018 segundo periodo.indd 296

10/5/18 5:51 PM

FABIÁN LEÓN LÓPEZ

rosario (28 años, la única genuinamente atractiva), quienes se
ponen en formación para comenzar su número.
Homosexual: ¡Cómo está buena la maldita!
varios homBres chiflan y miran embelesados a Rosario que se
pega el dedo índice a la boca pidiéndoles que se callen. Sin lograrlo por completo, el PúBliCo comienza a detener el barullo.
Están expectantes de lo que viene, hasta que Charlie, quien se
ha sentado en medio de sus dos racks de teclados, hace sonar un
golpe de bajo y platillos que hace vibrar el escenario de madera y
metal. La gente deja de hablar y algunos pocos aúllan excitados.
El silencio impera en el lugar, toda la gente emocionada espera
porque comience el show. Pronto, con una voz suave, desafinada
pero agradable, Charlie inicia su canción. Es una letra romántica con la cual las Bailarinas comienzan a mover los brazos despacio; asimismo, los Coristas llenan con una voz alargada que
acompaña lo que Charlie va diciendo. Al final de ese intro, con
toda maestría, Charlie ejecuta una melodía sencilla, aguda y
bastante pegajosa. En otro de los teclados ejecuta una base rítmica típica de cumbia tropical, que pronto acompaña con un bajo
que ejecuta desde unos pedales.
Charlie: Y como siempre, un placer para
mí el poder estar aquí acompañando a las
familias paraiseñas en nuestra fiesta más bella, con nuestra hermosa Flor del Coco. ¡Un
aplauso!
La reina de Belleza, sonrojada, hace una reverencia mientras
se mueve lentamente con la música de Charlie.
Charlie: (Continúa.) También, quiero agradecer a nuestro señor presidente municipal,
el licenciado Avenamar Tamayo.
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Con un enorme contraste del anterior, este aplauso es nada menos
que indiferente.
C harlie: (Continúa.) Y también quiero
agradecer personalmente a un viejo amigo,
que él es lo que significa ser ¡maestro de ceremonias! Porque sin su excelente trabajo,
este carnaval no sería lo mismo. ¡Les pido
un enorme aplauso para mi amigo, don Jorge de los Santos!
jorge de los santos, con una sonrisa enorme, orgulloso de sí
mismo, hace una reverencia para Charlie y para su PúBliCo,
que le aplaude y le chifla, alabándolo.
Charlie: (Continúa.) Y ahora sí... ¡¿Listos
para bailar?!
PúBliCo: ¡Síiiiiiii!
Charlie: ¡Esto... ahora, es de ustedes... con
todo nuestro cariño y dice así...!
Al unísono, los Coristas y Charlie cantan una primera parte
del coro, y al terminar con un grito corto, Charlie suelta todo el
poder de la rola. A este ritmo, la gente no comienza a bailar más
fuerte, sino a ver a las Bailarinas que, al frente de la pasarela,
se mueven en formaciones variables. Aunque se aprecia que lo
han ensayado, el baile es poco profesional. Nada de eso es un obstáculo para sus cuerpos, exuberantes y muy a la vista, cuya habilidad natural para menear las caderas lo vuelve especialmente
llamativo.
Sin embargo, de todas es Rosario la que tiene a todos los hombres embobados. El PúBliCo la observa casi con seriedad, enamorado completamente de sus pasos. Entre ellos se encuentra
J hony, quien no puede evitar sonreír por fin cuando la mira.
Marlene, al contrario, está seria por primera vez, insegura
mientras se da cuenta que J hony no puede contener su felicidad.
Miguel, por su parte, baila en los hombros de su padre mientras
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sigue la letra de la canción que conoce muy bien. Las sillas rechinan con el baile y, aun con la vibración causada por las bocinas,
la madera de la pasarela resiente el estruendo de las zapatillas de
las Bailarinas. De las tres, es siempre la mirada y la sonrisa forzada de Rosario la que causa furor. Sus ojos son amplios, de pupilas ambarinas, sus labios gruesos sobre dientes brillantes, y su
cabello muy negro y muy largo. Se mueve con una alegría que
contagia e irradia, canta la canción y domina el escenario.

16. Ext. Calles de Paraíso / Mercado. Noche.
Ya no existe la luz natural, ahora todo viene de lámparas que rebotan sobre las compuertas de lámina en las entradas del mercado. A lo largo se extiende una fila de establecimientos cerrados
en cuyos frentes se aprecian letreros de: carnicerías, talabarterías,
comida corrida, tacos, aguas frescas, pozol y demás. Al fondo,
detrás de un conjunto de pilares que soportan el techo del lugar,
un muChaCho prepara comida en un pequeño carrito de hot dogs
y hamburguesas. A su lado duerme el enCargado (50 años) de
un lugar que tiene un letrero de “Sitio de taxis”. Hay al menos
unos cuatro taxis cuyos ConduCtores esperan, mientras duermen o fuman. Del otro lado de la calle aparece la silueta de
J hony, quien se acerca con calma, pasa junto al sitio de taxis y se
planta frente al mercado, en medio de los pilares. Se recarga en
uno de ellos y, con mucha calma, saca su cajetilla de cigarros
y extrae uno. Mientras se lo pone en la boca y lo enciende, busca
lentamente con la mirada. Da una fumada y, con todo el tiempo
del mundo, decide rondar entre los pilares. Sus botas, más ligeras
que las de su trabajo, resuenan en el espacio semivacío y en la
noche del pueblo cuya música suena ya lejana. Da largas fumadas
y mira hacia el suelo mientras camina en círculos, rodeando los
pilares y observando su propia sombra, creada por los tubos de
luz que cuelgan del techo, algunos con falsos y otros que hace
ya mucho se han fundido. Sus pies pronto desaparecen y dan paso
a un camino de grietas sobre el que pronto se escucha otro tipo
de calzado. Son pasos más ligeros, pero puntuales, mucho más
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puntiagudos, resultantes de un par de pies femeninos que emergen
de un vestido negro elegante pero barato. Las piernas son cortas
pero firmes, de una piel tersa que se engrosa hasta llegar a un trasero redondo y bien formado. La cadera es delgada, se contonea
con delicadeza y sube a un pecho que adelgaza para soltar el humo
del cigarro. Con una claridad mucho mayor a la de hace un rato, el
color ámbar de los ojos de Rosario brilla con más potencia.
Mira a su alrededor, al fondo donde los taxistas y el muChaCho
de los hot dogs no la toman en cuenta. Sus piernas se despliegan de
nuevo y siguen hacia la esquina donde doblan, encontrando las
de J hony, quien fuma recargado sobre la pared. ella sigue adelante y se interna en la calle perpendicular, cuya soledad de autos
y gente la hacen parecer más amplia, con luces amarillas que le
dan una apariencia peligrosa. J hony exhala humo y sus botas de
nuevo hacen sonar el concreto del mohoso y agrietado piso. A lo
lejos se van quedando las zapatillas de Rosario, quien avanza
despacio, esperando a que J hony la alcance; pero él no tiene ninguna prisa, la sigue con toda tranquilidad. Decide quedarse un
poco relegado, disfrutando de la noche silenciosa por donde corre
la brisa suave, y que se lleva el humo de sus cigarros. Más adelante, con un gigantesco letrero de neón verde, se hace notar la fachada triste y putrefacta del “Hotel Alicia”, cuyo nombre no se
acaba de leer porque los focos ya no prenden en su totalidad.

17. Int. / Ext. Calles de Paraíso / Hotel Alicia / Recepción.
Noche.
Cruzando el portal de la entrada, hacia la luz blanca del interior,
los pasos de Rosario toman presencia. Con la mirada puesta en
su clienta que se acerca, el reCePCionista (40 años, bigotón, bizco) espera con una sonrisa amplia, entre la que se aprecian sus
dientes chuecos, hasta que Rosario se planta frente a él.
ReCePCionista: (Bajando el rostro .) Buenas
noches.
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él le extiende la llave de una habitación y ella, a su mismo ritmo, comienza a ascender por unas escaleras sobre las que está
pegado un alfombrado color rojo vino, desgastado pero limpio. Y
mientras ella se pierde en la cima de la escalera, el reCePCionista mira embelesado sus piernas y se percata de que otros pasos se acercan. Es J hony, quien tira la colilla de su cigarrillo a la
calle y entra en la recepción. Mira hacia las escaleras y luego se
percata del reCePCionista.
J hony: Buenas noches.
Afuera, en el piso de la calle, se aprecia la mezcla de la luz amarilla de los postes y el parpadeante y débil tono verdoso del letrero.
Con cada parpadeo, se alcanza a escuchar un zumbido, que crece,
muy lentamente, hasta llenar la atmósfera.

18. Int. Hotel Alicia / Cuarto. Noche.
Por el espacio que abarcan dos grandes ventanas con cortinas delgadas atraviesa la luz del letrero zumbante, cuyo verde crea un
contraluz sobre el que se aprecian las siluetas de J hony y Rosario. él completamente desnudo e hincado frente a ella, quien
está de pie sosteniendo con sus manos su vestido, chupa fervientemente su entrepierna. A la altura de las rodillas de Rosario
aún se aprecian sus calzones. ella lleva su mano derecha a la
cabeza de él para presionarla contra sí misma. Agarra el vestido
y lo pasa sobre la cabeza de J hony, cubriéndolo hasta los hombros, formando una criatura de tela que se alimenta de sus fluidos. Rosario cierra los ojos, sus globos oculares giran en el
interior mientras se escuchan los movimientos de la lengua de
J hony. Después de un momento, J hony por fin se despega y se
pone de pie, siendo un poco más alto que ella. Toma su rostro
entre sus manos y la besa desde la frente, sigue hacia sus ojos, su
nariz y hasta el final su boca. Lentamente se separan y ella gira
sobre sí misma, guiando las manos de J hony para que termine de
desvestirla. él se agacha para por fin quitarle los calzones. Juntos
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levantan el vestido y descubren completamente el cuerpo de rosario, cuya piel morena no es para nada distinta a la de J hony.
él se pega completamente por detrás, embonando su estómago
con la curva de su espalda y metiendo su cabeza entre su cuello.
Forman una misma figura de oscuridad cuyo relieve verdoso vibra conforme la falla del letrero continúa. Enfrente tienen una
cama matrimonial sobre la que Rosario pone las manos, dejando arriba el trasero para que J hony bese sus nalgas y vuelva a su
vagina. Pronto, ella se da la vuelta, sentándose en la orilla de la
cama, frente a él. Arrastra su cuerpo hacia el centro del colchón,
esperando a que J hony se adentre también y tome sus piernas
para colocarlas sobre sus hombros. Mientras él se acomoda,
ella toma entre sus manos su pene y lo masturba. Se miran
apenas un momento y esperan la sensación de la primera penetración, que inicia lentamente, despertando en ambos un suspiro de
alegría y completo placer. Sus gemidos leves se detienen cuando
vuelven a conectar la mirada, soltando ambos una pequeña risotada de complicidad. Estiran sus brazos para tocar el cuerpo del
otro. J hony pasa por sus senos y luego la toma por las caderas
con ambas manos. Detiene por un momento la penetración y, con
fuerza, levanta la cintura de rosario, dejando un pequeño espacio de aire entre su espalda y la cama. Trabajando con mayor
energía, J hony se mueve más rápido, frunce el ceño mientras ve
cómo ella lleva una de sus manos a su vagina y se masturba. Toman un respiro y se detienen, acostándose él e incorporándose
ella; de tal manera que pueda montarlo y tener el control del
movimiento. Sin embargo, después de un momento, él flexiona
las rodillas, levantándola un poco y penetrándola con más potencia, a lo que Rosario responde con gemidos más notables,
denotando su tono de voz neutro.
Cuando comienzan a sentir el orgasmo venir, reducen la velocidad,
haciendo cada penetración más profunda y más duradera. ella,
quien termina antes, lo toma por las piernas, frenándolo, cerrando
los ojos y aguantando la respiración hasta que el estremecimiento
pase. Con un par de movimientos más, él termina también, haciendo una mueca y frunciendo el ceño más fuerte. Cuando la
sensación se detiene, ella desciende y se acuesta sobre su pecho.
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La figura de oscuridad se distingue por la curva en la espalda de
ella. El verde parpadea, dejando ver apenas algunos detalles
del cuarto en el que se aprecia la pequeña puerta del baño, un
mueble con una televisión y, junto a la cama, un pequeño buró
con una lámpara con pantalla. a mBos sólo respiran, tratando de
recuperar el aliento: están rendidos, cubiertos en un sudor que
los hace brillar.
jhony: (Burlón .) En el mar esto no existe.
J hony se ríe. Rosario, sin mirarlo, lo golpea en un costado.
Rosario: (Sonriente .) En ningún lado.
Mientras ella lo acaricia donde lo golpeó, J hony mira hacia el techo pensando en otra cosa.
Rosario: (Continúa.) ¿Ya decidiste?
J hony no responde.
Rosario: (Continúa.) ¿Ya nos vamos a ir?
Rosario gira su rostro y lo mira, a lo que él la corresponde asintiendo.
J hony: Ya nos vamos a ir. Dame sólo un
poco de tiempo.
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Alumbramiento

1. Créditos iniciales.
Fotografías y daguerrotipos de escenas cotidianas de la época (la
década de 1870), así como retratos familiares de los Montoya.

2. Ext. Iglesia. / Ciudad de México, 1876. / Día.
Matilde (16 años) –poco agraciada, regordeta, de estatura media, largas y gruesas trenzas, cejas pobladas y expresivos ojos negros– camina junto a su madre, Soledad (38 años) de rasgos
finos, perfectamente peinada y ropa de luto. Matilde trae en su
mano un rosario y un pañuelo, sus ojos están enrojecidos al igual
que su nariz. Es evidente que ha llorado. También las acompañan
dos señoras más, Primas de soledad. Las mujeres salen de misa.
P rima 1 se acerca a m atilde y le da un abrazo y un beso en
la frente; sin embargo, m atilde no se ve cómoda y discretamente se limpia el beso con el pañuelo. Algunas otras personas
abrazan cariñosamente a soledad. Momentos después soledad
y sus Primas caminan alejándose del atrio de la iglesia; mientras
Matilde va más lento y se queda rezagada.
Soledad: Les agradezco que nos hayan
acompañado a todo el novenario.
Prima 1: No tienes nada que agradecer, tu
marido era un buen hombre y rezar por su
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descanso eterno es lo menos que podíamos
hacer por él.
Soledad asiente, mientras las tres mujeres adultas siguen
avanzando. matilde va distraída, con las manos aprieta y juega
de manera nerviosa con las cuentas del rosario, se seca un par de
lágrimas más. Al levantar la mirada ve a lo lejos a una joven
humilde, descalza y vestida con harapos, que camina con mucha
dificultad, se encorva y recarga en la pared constantemente. Matilde se intriga, frunce el ceño, la observa con detenimiento y se
dirige lentamente hacia la chica.
Corte:

3. Ext. Calle. Día.
Matilde avanza por la acera, cree que ha perdido a la jovenCita,
no la ubica entre la gente. El rostro de Matilde muestra confusión.
Da la vuelta a la esquina y encuentra a la joven en un callejón.
Corte:

4. Ext. Calle. Día.
La joven (15 años) morena, de rostro extremadamente delgado y
ojos vidriosos, está en el piso, recargada en la pared, su expresión
es de dolor y jadea. Matilde se acerca. El callejón está sucio, un
poco oscuro y hay humedad en las paredes.
Matilde: (Tímidamente.) ¿Estás bien?
La joven no contesta, Matilde se acerca un poco y se arrodilla en el piso junto a ella. Matilde, decidida, le pone la mano
en la frente, y aunque ella se espanta de primer momento se
lo permite. Al descubrirla de las ropas que la tapan, Matilde
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se da cuenta que es casi una niña de su edad y que tiene un embarazo muy avanzado.
Matilde: (Preocupada .) Tienes mucha fiebre... No sé cómo ayudarte.
Matilde se trata de levantar, pero la joven la detiene y con la
cabeza le dice que no.
Joven: No me dejes aquí.
Matilde, conflictuada, no sabe qué hacer. Mira a su alrededor
para ver si hay alguien cerca. Pero no hay quien pueda auxiliarla.
Matilde con mucho pesar se levanta, da unos pasos para alejarse, pero se detiene y duda. Matilde regresa junto a la joven y la
ayuda a levantarse con mucha dificultad. Lentamente comienzan
a avanzar.
Corte:

5. Ext. Casa Maternidad. Tarde.
Matilde lleva casi a rastras a la joven, quien va en muy mal
estado.
Matilde: Aquí le dicen “el lugar de los partos ocultos”, vas a ver que te van a ayudar.
Matilde y la joven ingresan.
Corte:
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6. Int. Casa Maternidad. Noche.
El lugar es lúgubre, sombrío y aterrador. Hay camas de hospital,
la mayoría están ocupadas. Todo se ve viejo y algo descuidado.
La expresión de la joven es de miedo, pero Matilde se trata de
mostrar fuerte, a pesar de su propio miedo.
Matilde: (A gritos .) ¡Ayúdenos! ¡Esta niña
está por aliviarse y tiene mucha fiebre! ¡Por
favor! ¿Hay alguien que la pueda atender?
La joven comienza a tener una fuerte hemorragia y le escurre
sangre por las piernas. En un momento pierde el conocimiento.
Con mucha dificultad Matilde la acuesta en el piso y le levanta
la falda, le coloca la cabeza sobre su regazo y le da suaves cachetadas para intentar despertarla.
Matilde: (Nerviosa .) No, no, no, quédate
conmigo, vas a estar bien...
La Partera maCaria (55 años), robusta y de cabello gris, se
acerca para ayudarlas. Revisa a la joven.
Partera maCaria: ¿Cuánto tiempo tiene
en parto?
Matilde: No sé, la acabo de encontrar así.
La Partera maCaria le toma el pulso, abre un frasco y se lo coloca a la joven bajo la nariz, pero no da resultado. La abre las
piernas y trata de revisarla. Le vuelve a tomar el pulso.
Partera m aCaria: ¡Niña! ¡Niña! ¿Me escuchas?
La joven no responde, Matilde desconcertada observa la escena con cara de terror. La Partera maCaria le vuelve a tomar el
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pulso, baja la mirada, se pasa la mano por la frente para limpiarse
el sudor.
Partera maCaria: (Apesadumbrada .) Se
nos fue la chamaca… ha de haber traído una
infección de aquellas, si no es que el producto lleva varios días ya muerto.
Matilde tiene los ojos desorbitados. No puede creer que de un
momento a otro la joven ya esté muerta.
Partera maCaria: ¿Qué es tuyo esta niña?
Matilde: Nada, no la conozco, la encontré
cerca de la iglesia de Santa Rosa y la traje.
Partera maCaria: ¿Caminando desde allá?
¡Eres una inconsciente!
La Partera maCaria mueve la cabeza con desaprobación.
Partera maCaria: (Regañando .) No debió
haber caminado tanto en ese estado, ¿a quién
se le ocurre? A la próxima mejor vienes por
ayuda.
La expresión de Matilde es de total angustia y culpa. No alcanza
a decir una palabra, se lleva la mano temblorosa a la cabeza.
Partera maCaria: Voy por ayuda para levantarla.
La Partera maCaria se va y Matilde, aún en shock, se queda
con el cuerpo de la joven sobre sus piernas, rodeada por un charco de sangre.
Corte:

308

Antologia 2018 segundo periodo.indd 308

10/5/18 5:51 PM

SIRENEÉ LIMON-LASON BLANCO

7. Int. Sala Casa Montoya. Noche.
Matilde entra a su casa. Soledad la escucha y corre a la puerta
a recibirla. Se horroriza al verla manchada de sangre, despeinada
y llorosa.
Soledad: (Espantada.) ¡Dios bendito! ¡Matilde, ¿qué te pasó?!
Soledad abraza a su hija por unos instantes, después la revisa.
Soledad: (Nerviosa .) ¿Te lastimaron? ¿De
dónde estás sangrando?
Matilde no llora, pero balbucea una explicación que Soledad
no entiende.
Soledad: Niña, me estás volviendo loca.
¡Dime qué te pasó?
Matilde se suelta a llorar.
Corte:

8. Int. Cuarto Matilde. Noche.
Matilde está en cama ya más tranquila, Soledad le lleva una
taza humeante.
Soledad: Lo que hiciste hoy fue una barbaridad, Matilde. Fue irresponsable y hasta peligroso. ¡Caminando por la calle llena de
sangre!
Matilde: (Pensativa.) Pero se me murió
madre, por atrabancada... no debí... era una
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niña, seguro hasta más chica que yo... Y ni
su nombre supe.
soledad, distraída e insensible, revisa los botines de Matilde
manchados de sangre.
Soledad: Diario se muere mucha gente.
Ésa era una pobre niña indolente, no es tu
culpa, ni podías haber hecho más.
Matilde: ¿Cómo puede ser que un nacimiento termine en muerte?: que dar vida sea
fatídico.
Soledad se exaspera un poco con las palabras de Matilde.
Soledad: Ya descansa Mati, rézale un padre nuestro y un Ave María. Y no quiero que
se te vuelva a ocurrir meterte en un lío de
este tamaño. Que no se te olvide que eres
una señorita de familia.
soledad le quita la taza de las manos y le da un beso en la frente
a Matilde.
Corte:

9. Int. Cocina Casa Montoya. Día.
Matilde está picando jitomates, se ve más repuesta y tranquila.
Soledad entra y coloca en la mesa algunas verduras. Matilde
deja lo que está haciendo.
Matilde: Las inscripciones a la escuela de
medicina comienzan la próxima semana.
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Soledad deja lo que está haciendo y voltea a ver amenazante a
Matilde.
Soledad: ¿Otra vez con eso, niña?
Matilde asiente con la cabeza.
Soledad: Ser partera no es cosa fácil y a mí
me parece que es sólo un “chincual” que
traes ahorita, por lo que pasó hace unas semanas.
Matilde: Madre, por favor, quiero aprender
y creo que puedo hacerlo bien.
Soledad se queda en silencio por unos momentos.
Soledad: Tu papá no dejó mucho, pero tengo unas joyitas que puedo empeñar.
Matilde comienza a emocionarse y a sonreír.
Soledad: No creas que es mucho. Más te
vale que seas una alumna ejemplar, y sobra
decirte que no vas a dejar de estudiar la prepa aquí en casa con el profesor Millán.
Matilde: Bueno... tal vez puedo suspender...
Soledad: (Interrumpe, levanta la voz .) ¡No
pienso volver a tener esta discusión!
Matilde: Madre, es que lo que me enseña
ya lo sé.
Soledad: ¡No! No lo sabes todo, ni terminarás de aprenderlo todo.
Soledad sale de la cocina. Matilde no tiene ni oportunidad de
contestar, pero aprieta los puños con entusiasmo.
Corte:
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10. Ext. Escuela Nacional de Medicina. Día.
Matilde está sonriente, trae consigo un par de libros. Decidida
trata de ingresar al edificio por la puerta frontal como otros estudiantes varones lo están haciendo. El Portero le prohíbe el acceso bruscamente.
Portero: Por la puerta de atrás.
Matilde: Es mi primer día...
Portero: (Interrumpe .) Las mujeres no entran por aquí.
Matilde está desconcertada y se retira.
Corte:

11. Int. Escuela Nacional de Medicina. Día.
El Profesor r eBolledo tiene un maniquí sobre una mesa. Las
quinCe estudiantes están alrededor.
Profesor r eBolledo: Ahora es su turno
señorita Matilde...
Matilde: Profesor, este procedimiento ya
lo hice mil veces en el maniquí. Yo creo que
podríamos ver cosas más útiles.
Profesor r eBolledo: (Molesto.) ¿Perdón?
Le recuerdo que la Escuela no cuenta con
los espacios para abordar partos reales. Y
también le exijo que cuide la manera de dirigirse a mí.
Matilde asiente fastidiada.
Una compañera, Martha (17 años), baja estatura, delgada, se ríe
de manera burlona mientras voltea los ojos para arriba.
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Martha: (Murmurando.) Ay, Matilde...
El Profesor reBolledo se quita los lentes y se dirige a matilde.
Profesor r eBolledo: Señorita Montoya,
me parece que con frecuencia usted olvida
cuál es su lugar... La actitud soberbia que
muestra me está cansando, ¿quién se cree
usted?
Matilde se controla para no contestar, pero sus ojos muestran
enojo.
Corte:

12. Ext. Alameda. Día.
Matilde y dos compañeras de la escuela, Martha y Rosario
(17 años), bonitas, pasean por la alameda. Las tres visten sus ropas de domingo y se cubren del sol con sombrillas de tela.
Martha y Rosario se cuchichean y ríen discretamente. Matilde se rezaga un poco, su expresión muestra algo de frustración,
trata de integrarse.
Matilde: ¿Cuál es la broma?
Martha: Nada... nada...
Matilde: Les quería preguntar, ¿ustedes
opinan que el profesor Rebolledo tiene los
conocimientos necesarios para enseñar...?
Rosario: (Fastidiada .) ¿Otra vez? Matilde,
por favor... es domingo.
Rosario se encamina hacia una banca. Las tres se sientan. Rosario inmediatamente le sonríe a dos muChaChos que están sentados en otra banca. ellos las ven y se levantan. Caminan hacia
ellas. Mientras se acercan, Matilde también sonríe nerviosa.
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Los muChaChos se dirigen específicamente a Rosario y Martha. Ignoran a Matilde.
MuChaCho 1: (Coqueto.) Buenas tardes, encantadoras señoritas...
Rosario y Martha ríen nerviosas. Los cuatro comienzan a platicar. Matilde, decepcionada, se levanta y sigue su camino. Nadie nota su ausencia.
Corte:

13. Int. Escuela Nacional de Medicina. Día.
matilde está sentada en un pupitre, al frente de ella se encuentra
la PrefeCta señorita ruBín (40 años), delgada, alta y seria, y el
Profesor r eBolledo.
señorita ruBín: Señorita Montoya, la directora de la escuela para parteras tiene
conocimiento de que usted ha estado intrigando, conspirando y hablando mal del profesor Rebolledo.
Matilde se sorprende.
Matilde: ¿Conspirando? Solamente he pedido que lo que nos enseña sea más preciso
y las prácticas sean constantes.
señorita ruBín: No podemos tener en la
escuela a señoritas que estén constantemente buscando problemas, por lo que se ha decidido expulsarla.
Matilde: (Alterada .) ¿Me están sacando de
la escuela? Sólo pido que nos enseñen a hacer las cosas bien.
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El Profesor r eBolledo se molesta, se pone rojo e interrumpe.
Profesor r eBolledo: (Enojado.) Es una
mentirosa. Lo único que quiere es buscar
problemas, provocar y llamar la atención.
Una señorita decente calla y aprende... Y usted es una necia sin escrúpulos.
Matilde no sabe cómo responder y sale violentamente del salón.
Corte:

14. Int. Comedor Casa Montoya. Noche.
Soledad y Matilde cenan en silencio. Matilde come con pocas ganas.
Soledad: ¿Y ahora? Que tú tengas poca
hambre a esta hora está raro. ¿Qué te pasa?
Matilde duda por un momento y se muerde el labio. Le da un
trago a su café.
Matilde: Nada, todo bien, sólo estoy cansada.
Soledad asiente y le acerca la charola de pan dulce.
Corte:

15. Ext. Lavaderos Casa Maternidad. Día.
La Partera maCaria está lavando sábanas. Matilde llega y se
para en silencio a su lado. Por unos momentos la Partera maCaria no nota su presencia, después se espanta.
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Partera maCaria: ¡Ay, niña! ¿Por qué te
me apareces como fantasma? ¿Qué quieres,
trajiste a otra parturienta?
Matilde: Quiero pedirle que me deje aprender con usted, aquí en la Casa Maternidad.
La Partera maCaria se ríe.
Partera maCaria: ¡Lo que me faltaba!
Vienes una vez y ya crees que sabes de qué
se trata esto…
Matilde: ¡No! Estuve algunos meses en la
Escuela de Medicina en el programa de parteras, pero me salí. Era muy mediocre. Prefiero aprender aquí.
La Partera maCaria se muestra desconfiada.
Partera maCaria: Mira Matilde, aquí trabajamos en serio, no jugamos al sanatorio ni
al dispensario, ni a la escuelita. Hay muchas
mujeres que nos necesitan y no tengo tiempo
para que vengas a jugar aquí. Por favor, vete
a tu casa.
Matilde se queda en silencio mientras la Partera maCaria recoge una canasta y se va.
Corte:

16. Ext. Lavaderos Casa Maternidad. Día.
La Partera maCaria sale al patio cargando ropas sucias y encuentra a matilde lavando vendas. Su expresión es de hartazgo,
mueve la cabeza de un lado al otro.
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Partera maCaria: Que necia eres.
Matilde asiente y sigue tallando.
Corte:

17. Int. Casa Maternidad. Noche.
Matilde trapea el piso sin darse cuenta de que la Partera mala observa mientras suspira y se acerca a ella.

Caria

Partera maCaria: Estarás a prueba. Ni se
te ocurra tomar la iniciativa en nada.
Matilde asiente y sigue trapeando.
Corte:

18. Int. Casa Maternidad. Día.
En un cuarto pequeño y poco alumbrado una mujer está sobre la
mesa dando a luz. La Partera maCaria está frente a la parturienta recibiendo a la criatura. Matilde sostiene la pierna de la
mujer y se desempeña como ayudante. La Partera maCaria le
entrega a Matilde al reCién naCido. ella lo limpia y lo arropa
mientras sonríe.
Corte:

19. Int. Casa Maternidad. Día.
Matilde está tapando el cuerpo de un BeBé que acaba de morir.
La Partera maCaria recoge instrumental y se prepara para alejarse, pero se regresa y se acerca a matilde.
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Partera maCaria: La muerte es parte de
lo que hacemos.
Matilde no responde, sólo observa fijamente el cadáver. La ParmaCaria le da una palmada a Matilde en el hombro y
sale. La expresión de Matilde parece fría, pero los dedos de sus
manos entrelazadas juegan nerviosamente. Con el filo de una uña
mordida se hace pequeñas rasgaduras sobre la piel de otro dedo.

tera

Corte:

20. Int. Casa Maternidad. Noche.
En un cuarto pequeño y con una iluminación a base de quinqués,
Matilde (18 años), su cuerpo es ya el de una mujer, pasa algunos
utensilios a la Partera maCaria, quien atiende a una PaCiente. La Partera maCaria le hace a Matilde una seña para que
corte el cordón umbilical y así lo hace. Los chillidos del recién
nacido es lo único que se escucha.
Corte:

21. Int. Comedor Casa Montoya. Noche.
Matilde estudia y tiene varios libros extendidos por toda la mesa
del comedor. soledad le lleva una taza de café y se retira inmediatamente. Matilde está tan concentrada que ni la voltea a ver.
Soledad: No se te olvide que la próxima semana es tu examen final de preparatoria.
Matilde asiente sin prestarle mucha atención a Soledad.
Corte:
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22. Int. Casa Maternidad. Día.
Matilde tiene las manos cubiertas de sangre, se acerca al lavatorio y comienza a lavarlas. Ve el reloj y se da cuenta de la hora. Se
altera y con gran velocidad toma sus libros y sale corriendo del
lugar.
Corte:

23. Int. Comedor Casa Montoya. Día.
El Profesor millán está sentado en el comedor, junto con Soambos están en silencio. Matilde entra corriendo, despeinada, jadeando y enrojecida. Coloca sus libros sobre la mesa.

ledad,

Matilde: Le pido una disculpa profesor.
Tuvimos un contratiempo en… la escuela…
El Profesor Millán ve que las manos de Matilde aún tienen
rastros de sangre. Su expresión es de total rechazo y asco hacia
ella.
Profesor millán: (Interrumpe .) ¿Podemos
comenzar con su examen final?
Matilde asiente y toma su lugar en la mesa, se pasa las manos
por la cabeza para tratar de peinarse un poco. Soledad se levanta
de la mesa y los deja comenzar.
Corte:

319

Antologia 2018 segundo periodo.indd 319

10/5/18 5:51 PM

GUION CINEMATOGRÁFICO

24. Ext. Mercado. Día.
Soledad está comprando en un puesto del mercado escogiendo
vegetales. A su lado llega MaCaria también a hacer compras,
ésta se dirige al marchante.
Partera maCaria: ¿A cuánto está el kilo?
Soledad voltea a verla y la reconoce.
Soledad: ¿Señora Macaria?
MaCaria escucha y voltea.
Partera maCaria: ¡Señora Montoya! ¡Qué
placer saludarla!
Soledad: Hace mucho que no tenía el gusto
de verla.
Partera maCaria: Lo mismo digo, aunque siempre sé de usted por Matilde.
Soledad se sorprende.
Soledad: ¿Por Matilde?
Partera maCaria: Bueno, no es que sea
muy parlanchina la niña, pero entre paciente
y paciente, me ha dicho que se ha repuesto
bien después del fallecimiento de su esposo.
Soledad está desconcertada, pero hace un esfuerzo para disimular mientras sonríe y asiente.
Corte:
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25. Int. Cuarto Matilde. Noche.
Matilde está en su cama leyendo un libro alumbrada por varias
velas. Soledad entra al cuarto, su expresión es de seriedad.
Soledad: Eres una farsante. Te echaron de
la Escuela de Medicina desde hace mucho
tiempo.
Matilde deja su libro y ve a su madre con pena, pero su lenguaje
corporal demuestra fuerza. Se endereza y la enfrenta.
Matilde: Lo que pasó...
Matilde se contiene por un momento, toma un respiro.
Matilde: Madre, me he seguido preparando mejor de lo que podría en la Escuela de
Medicina.
Soledad: Te has vuelto una mentirosa y yo
no eduqué una sinvergüenza.
Matilde se sale rápidamente de la cama y se pone de pie frente a
su madre. Soledad mira inquisitiva a Matilde.
Soledad: Te vas a ir a Puebla a vivir con tu
hermano un tiempo, te hace falta disciplina.
Matilde frunce el ceño, no puede creer lo que escucha.
Matilde: ¡Pero tengo un compromiso en la
Casa Maternidad!
Soledad sale del cuarto sin escuchar a Matilde y cierra la puerta violentamente.
Corte:
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26. Int. Casa de Miguel. Noche.
Miguel (25 años), bigote poblado, peinado relamido y arreglo
meticuloso, abre la puerta, trae cargando una maleta. Se hace un
lado y deja pasar a su hermana Matilde, quien sonríe forzada y
poco convencida.
Corte:

27. Ext. Campo. Día.
Matilde y Miguel dan un paseo por un prado abierto. él está
peinado engominado, su ropa está perfectamente planchada. En
cambio, Matilde luce un poco desaliñada, y algunos mechones
de su pelo vuelan con el aire.
Miguel: Si mi padre aún viviera, estaría tan
decepcionado de ti. Parece que constantemente estás olvidando cuál es tu lugar y
cómo debe comportarse una dama.
Matilde aprieta la mandíbula.
Matilde: Tener un oficio como partera no
es algo vergonzoso.
Miguel: Matilde, seamos realistas, eso es
para médicos profesionistas o comadronas
de pueblo; no para una señorita casadera.
Matilde no responde, se pasa la mano por la frente y resopla.
Matilde: En otros temas, yo prefiero quedarme en casa, Miguel. Las fiestas no me
gustan, aparte tengo mucho que leer.
Miguel: No tienes “mucho que leer”. Encerrada nunca vas a hacer amigas.
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Matilde: (Irónica .) Si hacer amigas es lo
que mejor sé hacer.
amBos ríen un poco.
Miguel: Lo digo de verdad, necesitas salir
un poco... así nunca vas a encontrar marido.
Matilde le hace un gesto de desaprobación a su hermano.
Matilde: ¿Otra vez con eso?
Miguel se encoge de hombros.
Corte:

28. Int. Salón Casa Vallejo. Tarde.
En un gran salón, elegante y con imponentes candelabros, hay varias mesas donde homBres y mujeres platican. Los homBres
fuman puros mientras se reúnen en círculos. Las mujeres platican sentadas alrededor de mesas pequeñas. Miguel llega con
Matilde del brazo. A diferencia de las demás mujeres que llevan
vestidos de gala, Matilde se ve seria y poco glamorosa. Ella ve a
su alrededor y se percibe incómoda. Avanzan un poco y pasan
frente a un espejo. Matilde voltea a verse de reojo al espejo y su
expresión es de total rechazo y desaprobación hacia ella misma.
Corte:

29. Int. Salón Casa Vallejo. Noche.
Sentada alrededor de una mesa, con dos ChiCas jóvenes más.
Matilde no dice una sola palabra, sólo sonríe de manera forzada
y asiente a la plática de las demás. r emedios varela (17 años),
323

Antologia 2018 segundo periodo.indd 323

10/5/18 5:51 PM

GUION CINEMATOGRÁFICO

sonriente, extrovertida y de rasgos finos, toma té y una galleta.
Laura la escucha.
r emedios: A mí me dijeron que, aunque están comprometidos, él sigue siendo un ojo
alegre.
Laura, otra de las jóvenes presentes, trata de disimular una risa
burlona.
Laura: ¡Ay, Remedios! ¿Cómo te enteras
de tanta cosa? De verdad que si algo sabes
hacer bien es pasar chismes y cotilleo.
Remedios se encoge de hombros mientras ríe. Después se dirige
a Matilde.
Remedios: Bueno, Matilde, tú cuéntanos,
¿cuánto tiempo estarás en Puebla?
matilde se relaja un poco al hablarle a Remedios.
Matilde: Sólo algunos días, tengo que regresar pronto a la Ciudad de México.
Remedios: (Emocionada .) ¿Ya te vas a casar?
Matilde: (Riendo .) ¡Por Dios, no! Estoy preparándome como partera.
Remedios y Laura pierden de golpe la sonrisa y sus rostros
muestran confusión.
Corte:

30. Int. Cocina casa de Remedios. Noche.
Mientras cenan a solas, Remedios se acerca a Matilde y habla
en voz baja.
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Remedios: En la casa no se habla de esto,
pero mi hermana mayor murió hace tres
años dando a luz a su hijo.
Matilde: (Conmovida.) Remedios, lo siento
mucho.
Remedios: Estaba perfectamente bien, muy
sana y fuerte. Y de un momento a otro todo se
complicó y ni ella ni la criatura se salvaron.
Matilde: ¿Y sabes cuál fue la razón de que
el parto se complicara?
Remedios: No sé si el doctor le haya dicho a
mis papás y a su esposo, pero obviamente a
mí nadie me dijo nada. Lo que sí sé es que
no es raro que pase. Conozco varios casos.
Matilde se ve desconcertada, después toma la mano de Remedios con cariño.
Corte:

31. Ext. Parque. Día.
Matilde y Remedios caminan con sus sombrillas para cubrirse
del sol. La nana de r emedios va unos pasos atrás de ellas.
Remedios: … Hace un año ya besé a un muchacho, fue a escondidas, pero fue inolvidable… Sí has dado un beso, ¿verdad?
Matilde se sorprende con la pregunta, no se la esperaba; tartamudea un poco, aunque trata de actuar con naturalidad.
matilde: (Nerviosa .) Sí, sí claro.
Remedios va a seguir la plática animada, pero Matilde la interrumpe, la toma del brazo y la detiene.
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Matilde: (Seria .) Tengo que confesarte que
después de lo que me contaste, investigué
un poco; fui al hospital del centro, dije algunas mentiras, pero me parece que los métodos que los médicos usan son muy agresivos
y sobre todo anticuados.
Remedios: ¿A qué te refieres?
Matilde: Los desprendimientos de matriz,
las luxaciones cervicales por el mal uso de
fórceps, por darte unos ejemplos, pueden
evitarse, con una atención más cuidadosa.
Remedios se sorprende por lo que Matilde dice y la acerca
a ella.
Remedios: (En voz baja .) Matilde, no hables
de esas cosas en público, ten más pudor.
Matilde hace un gesto de hartazgo, mientras Remedios camina
pensativa por unos momentos.
Remedios: ¿Te refieres a que la muerte de
mi hermana se pudo haber evitado?
Matilde: No sé exactamente el caso de tu
hermana, pero sí muchos otros.
Remedios vuelve a quedarse en silencio.
Remedios: Matilde, ¿y por qué no te quedas
tú aquí a atender a mujeres encinta?
Matilde se ríe.
Matilde: ¡Ni soñarlo! ¿Cómo se te ocurre?
¿Con qué dinero?
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Remedios: ¿No me has dicho que has
aprendido mucho en la maternidad donde
ayudabas en la ciudad? Podrías poner todo
en práctica aquí.
Matilde no pierde del todo la risa, pero se queda pensativa.
Corte:
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Cuando los abuelos dejaron de contar cuentos

Escena X. Int. Patio de la casa. Noche.
Arnulfo está sentado en el patio trasero de la casa, haciendo
una pequeña figura de barro. Cerca tiene una botella con un poco
de mezcal.
De repente, Lázaro sale al patio desde algún cuarto de la casa.
Arnulfo: ¿Que pasó, mi’jo?
Lázaro: Nada, abue. Ya acabé con los trastes.
Arnulfo: ¿Ya se acostó tu mamá?
Lázaro: Ya. Aunque medio a fuerza; todavía quería ponerse a hacer cosas, ¿cómo cree?
Arnulfo: Pues nada raro, ¿eh? Más me extraña que la hayas convencido.
Lázaro acerca una silla y se sienta junto a arnulfo.
lázaro: Oiga, y usted ¿qué? Ya también va
siendo medio tarde pa’ que ande trabajando,
¿no?
Arnulfo: ¿Qué? ¿Esto? No, mi’jo, no es
trabajo. Nomás algo pa’ distraerme en lo
que me tomo un mezcalito, ya pa’ dormir.
Lázaro: Hmm. Y ese mezcal ¿de dónde, o
qué?
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Arnulfo: Ah, pues me lo trajo el hijo de mi
compadre, el Arturito. Y me dijo de donde
lo trajo y se me olvidó. Pero está bueno.
Lázaro: A ver, regáleme un poco.
Arnulfo se limpia las manos y le sirve mezcal a lázaro. lázaro olfatea el mezcal.
Lázaro: Tiene buen aroma.
Brindan y beben.
lázaro: Hmm. Pues si está bueno. Poquito
dulce.
Arnulfo: Ya verás cómo te pega. Hay que
tenerle cuidado.
Lázaro: Sí, ya me imagino.
Arnulfo continúa moldeando su figura de barro.
Arnulfo: Entonces así con tu proyecto...
lázaro: Sí, pues así está el plan. Vamos a
ver cómo va saliendo.
Arnulfo: Tá’ bien, mi’jo. Tú tenle fe, y
algo bueno saldrá.
Lázaro: Pues quién sabe, abue. Verá que en
estas cosas más que tener fe, la cosa es prepararse bien y saber lo que está uno haciendo.
Arnulfo: Eso sí, claro. Pero también hay
cosas que no se pueden saber, ¿o no? Mismo
con tu proyecto: tienes toda tu información,
tus planes, y ya sabes lo que tienes que hacer, pues. Pero aun así, no sabes si va a
funcionar, como acabas de decir.
Lázaro: No, pues sí, pero para eso se hacen
pruebas, estudios y todo eso. Ya así uno va
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aprendiendo, y con lo que se aprende se sigue intentando.
arnulfo: Hmm. ¿Y por qué sigues intentando, a ver?
lázaro: (Duda un momento .) Porque creo
que debe haber una...
Arnulfo: Porque ¿qué?
Lázaro: … Que creo que debe haber…
A rnulfo: Ahí nomás. Ahí está. Porque
crees. Sigues intentándolo porque crees. Y
al fin y al cabo creer es no saber. A la gente
se le olvida eso, pero creer significa no estar
seguro, y aun así seguir adelante. La fe de a
de veras te da una sola respuesta nada más.
Te dice quién eres. Porque uno es lo que uno
cree. Y con eso tú te las tienes que arreglar
para encontrarle sentido a todo lo demás.
Igual parece poco, pero si no tienes eso no
tienes nada. No creer en nada, imagínate,
¿qué haces?, ¿a dónde vas?, ¿cuál es tu motivación, pues?
Lázaro: Claro. Tiene usted razón. Tampoco es que no tenga fe, nomás que cuando
pienso en eso, creo que son cosas internas.
Como lo que uno hace para estar bien por
dentro y así. Con esto del proyecto, pues es
algo ya en físico. Y lo que yo crea y eso,
pues no afecta.
A rnulfo: Pues, ¿tú qué sabes? ¿Quién te
dijo a ti que lo de adentro y lo de afuera están
separados? A fin de cuentas es todo parte de
la misma cosa, ¿qué no? Bueno, quién sabe,
eso ya son cosas que no sabemos. Yo nomás
digo... no es que tu proyecto vaya a salir bien
porque le tengas fe: eso sí no lo sé. Pero si tienes tu fe clara y fuerte, al final, siempre vas a
ir encontrando tu propio camino.
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Lázaro sonríe reflexivo mirando a arnulfo. arnulfo termina
de moldear la figura de barro, la coloca sobre una mesa y la examina. Hace un gesto de insatisfacción, algo indiferente.
Arnulfo: ¿Cómo la ves?
Lázaro: Hmm. Está bien, ¿qué es?, ¿un
ratón?
A rnulfo: ¿Cómo que un ratón, chingao?
Es un jaguar.
Lázaro: Ah, sí, ya, ya lo vi. Yo creo que no
le puso mucha fe a ése, ¿eh? Eso debe ser.
Arnulfo: Ya vas a empezar. Síguele pues.
Arnulfo lanza un par de golpes juguetones a Lázaro. Ambos
ríen.
Lázaro: No, ya ahí muere, pues.
Arnulfo: Chamaco. Vámonos ya a dormir,
mejor. A ver, este último traguito.
amBos toman sus tarros de mezcal y vuelven a brindar.
Arnulfo: Salud, por tenerte aquí, mi’jo.
Por estar con la familia. Y por tus planes, y
que puedan llegar a un buen fin.
Lázaro: Gracias, abue. ¡Salud!
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El canto de las moscas

1. Créditos iniciales.
Material de archivo (súper 8 mm): La familia Hernández disfruta
de un día en el campo.
Intertítulo: Es 1915, el conflicto revolucionario se extiende por
todo México.
Entra título:
“El canto de las moscas”

2. Ext. Bosque. Noche.
Clara (20 años) respira agitada, observa una milpa en llamas.
Está desorientada.
Se escuchan CaBallos que se aproximan galopando.
Clara voltea aterrorizada y corre bosque adentro. La oscuridad
le impide avanzar rápido.
Los amenazantes CaBallos se escuchan cada vez más cerca.
Clara voltea una y otra vez mientras corre. Clara tropieza
con la raíz de un árbol. Los CaBallos se escuchan cada vez
más cerca, están por atraparla. Clara se arrastra por el suelo
desesperada tratando de ponerse en pie.
Junto a ella se escucha el violento relinchar de un CaBallo.
Clara aprieta con fuerza los puños, cierra los ojos.
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3. Int. Hacienda / Escondite. Noche.
Clara despierta de súbito, muy agitada. Oscuridad total.
Julia (17 años), su hermana, le tapa la boca con una mano. Clara asustada forcejea.
Julia: (Murmurando.) Shhh… tranquila.
Retumba el eco de algunos truenos, una llovizna y algunos grillos. Se escucha el murmullo de homBres conversando a media
voz. Una botella de vidrio se quiebra sobre una de las paredes.
Clara respira rápido, poco a poco se apacigua. julia quita su
mano de la boca de Clara.
Clara: (Murmurando.) Ya, déjame, estoy
bien.
Clara respira hondo. amBas se tratan de acomodarse silenciosamente.
Se escucha un alboroto desde afuera, discusiones ilegibles, CaBallos que resoplan. Suena un disparo, risas, pasos que se aproximan. Alguien orina del otro lado del muro. Los pasos se alejan.
Clara y julia se mantienen en silencio.
Julia: (Murmurando.) ¿Se fue?
Clara: (Murmurando.) Creo que sí...
Clara busca en su vestido una caja de fósforos, enciende uno y
con él prende un pequeño pedazo de vela. Clara toma un jarro
y sirve un poco de agua en un cuenco. La luz alcanza a revelar el
escondite: un pequeño espacio entre muros, sellado, asfixiante.
Hay algunas cosas tiradas en el suelo: cuencos, costales desgastados y vacíos, algunas cobijas, un mazo recargado en la pared, una
barreta. Al fondo una letrina. Clara le da el cuenco con agua a
julia, quien bebe un poco y se lo devuelve: toma también. amBas
se miran a los ojos en silencio. julia acerca su oído a la pared.
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Del otro lado del muro se escuchan algunas risas y el chasquido
de los leños en el fuego. Continúan algunos truenos.
Julia: (Murmurando.) ¿Cuándo se irán?
Clara le indica con una señal que haga silencio. La llama de la
diminuta vela se consume lentamente y se apaga.
Julia: (Murmurando.) Era la última...
Clara permanece un momento en silencio, busca la caja de cerillos, la encuentra y enciende uno. Vemos a julia recargada en la
pared mirando al suelo.
Clara: (Murmurando.) Ven... intentemos
dormir.
El cerillo se apaga.
Escuchamos a julia acurrucarse junto a Clara y la respiración
de ambas va apagándose. Los sonidos que hemos escuchado al
otro lado del muro pierden fuerza: el Chasquido del fuego se
atenúa, los truenos desaparecen, los homBres callan y roncan. La quietud da paso a los grillos, un Búho ulula a lo lejos.
Lentamente los sonidos de la noche se convierten en los Pájaros
de la mañana. los homBres despiertan, discuten, se escucha movimiento; después oímos CaBallos que se alejan. Finalmente, un
delicado viento.

4. Int. Hacienda / Escondite. Día.
Oscuridad total. julia, cautelosa, raspa con la barreta en la pared
intentando no despertar a Clara.
Pasado un tiempo, Clara despierta.
Clara: (Murmurando.) ¿Qué haces?
Julia: Ya se fueron.
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Clara se incorpora.
Clara: (Murmurando.) ¡Suelta eso, nos van
a encontrar!
julia: Se llevaron los caballos.
Clara: (Murmurando.) Baja la voz… no sabemos si van a regresar.
Clara le arranca de las manos la barreta a su hermana y la coloca con cuidado en el suelo. julia suspira enojada.
Julia: (Murmurando.) Tengo hambre…
Clara: (Murmurando.) Aguanta.
Permanecen en silencio, no se escucha gran cosa.
Julia: (Murmurando.) Hay que salir ya.
Clara: (Murmurando.) No.
Clara se levanta, prende otro fósforo y con trabajo pasa junto a
julia, se acerca hacia la letrina, el fósforo se apaga.
Se escucha que Clara se acomoda y empieza a orinar. julia
ahoga su sollozo.
Clara termina y torpemente se mueve en la oscuridad.
Julia: ¿Qué vamos a hacer?
Clara: (Murmurando.) … Cállate.
Julia: No llega.
Clara: (Murmurando.) ¡Basta!
amBas permanecen en silencio un momento. Clara enciende
otro fósforo y busca su rosario que sujeta con fuerza en su mano
tomando la de su hermana.
Clara: (Susurrando .) … Hay que pedir para
que llegue con bien… Libera, te ruego, mi
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pobre corazón de las angustias que lo oprimen... ¡Tú también!
entran PoCo a PoCo grillos.
Clara y julia: (Susurrando .) … y devuelve
la calma a mi espíritu lleno de preocupaciones; no permitas que durante más tiempo derrame lágrimas de amargura. ¡Oh, santa de la
espina y de la rosa, premia mi gran esperanza
en ti! Y en todas partes daré a conocer tu misericordia… ¡Ayúdame a bien vivir, a bien
morir. Amén!

5. Int. Hacienda / Escondite. Día.
Después de unos momentos, a manera de transición, escuchamos
que los grillos y el Búho desaparecen, se empiezan a escuchar a
los Pájaros anunciando un nuevo día.
Oscuridad total. Clara duerme. De nuevo julia raspa el muro
con sumo cuidado. Al cabo de un rato logra abrir un pequeño orificio hacia el exterior. Un pequeño rayo de luz entra al escondite y
cae directamente en el rostro de Clara, quien se incorpora agitada tratando de tapar el hoyo con ambas manos.
Clara: (Murmurando.) ¡¿Qué hiciste? No…
¿Qué hiciste?!
Julia: Ya no aguanto.
Clara: (Murmurando.) Si nos atrapan va a
ser tu culpa.
Entre los dedos de Clara alcanza a colarse un poco de luz.
Clara: (Murmurando.) Hay que tapar esto
rápido…
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Clara lo piensa un instante y, con curiosidad, aproxima su ojo
hacia el hoyo.
Desde el punto de vista de Clara vemos la puerta de la entrada
de la hacienda entreabierta, el lugar está en calma y no se alcanza
a ver persona alguna.
Julia: (Murmurando.) No se escuchó nada
en todo el día, ya no hay nadie, salgamos.
Clara: (Murmurando.) No, es muy peligroso.
Ahora el escondite está iluminado muy tenuemente.
Julia: Podríamos conseguir agua.
Clara: Ya dije que no.
amBas se quedan sentadas y en silencio. julia mira molesta hacia el punto de luz, cierra los ojos.

6. Int. Hacienda / Escondite. Día / Noche.
Escuchamos la transición de ambientes sonoros de noche a día
sincronizados con el avance de la luz.
El rayo de luz recorre el escondite marcando el paso del tiempo.
Clara y julia permanecen quietas en el mismo lugar. Lucen
cansadas y débiles, especialmente julia a la que vemos pálida y
con los labios secos.

7. Int. Hacienda / Escondite. Tarde.
Clara, con las palmas juntas y de rodillas, termina de rezar y se
persigna. julia está recostada sobre el suelo, su respiración es
pesada.
Clara: (Murmurando.) ¿Julia?… ¿Me oyes?…
Despierta…
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julia apenas logra abrir los ojos y no contesta. Clara, nerviosa,
le acaricia el cabello. Se levanta y se asoma por el orificio en la
pared. La hacienda permanece en completa tranquilidad.
Clara toma el mazo y golpea la pared con desesperación. Mete
la barreta a través del orificio y hace palanca con su peso para
aflojar los tabiques de adobe.
julia permanece tirada en el suelo, suda en abundancia. Clara
logra hacer un hoyo suficientemente grande como para sacar su
mano, continúa su labor apresuradamente.
Más adelante, Clara logra asomar la cabeza al exterior de su escondite, mira alrededor con sigilo. Atardece. Con gran esfuerzo
empuja y tira los últimos tabiques.
Clara: ¿Julia?…
julia respira, pero permanece con los ojos cerrados. Clara termina de tirar y apartar los restos de tabique, sale del escondite y
jala a julia por las axilas. Ella reacciona un poco, Clara la deja
tendida sobre el suelo. Del escondite toma un jarro.

8. Ext. Hacienda / Patio. Atardecer (hora mágica).
Clara camina por el patio de la hacienda con temor, mira en todas direcciones sosteniendo el jarro. Hay un gran desorden de objetos y cosas rotas por todos lados.
Clara avanza tensa hacia la puerta principal por el patio.

9. Ext. Afuera de la hacienda. Atardecer (hora mágica).
Clara asoma la cabeza para asegurarse de que no hay nadie en
la distancia. Camina recargada en la pared, trata de distinguir a lo
lejos alguna posible amenaza; avanza temerosa hacia el riachuelo
que corre cerca de la hacienda.
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10. Ext. Riachuelo. Atardecer (hora mágica).
Escuchamos la corriente de agua y a algunos saPos.
Clara, a la orilla del riachuelo, hunde el jarro en su cauce hasta
que se llena. Sopla un fuerte viento. Toma el jarro regresa a la
hacienda.

11. Ext. Hacienda / Patio. Atardecer (hora mágica).
Clara se dirige a uno de los cuartos y empuja un viejo armario
hacia la puerta principal para trabarla.
Clara se agacha junto a julia y le acerca el jarro para que
beba. julia no responde. Clara le echa un poco de agua en
la cara. julia aún respira, pero no reacciona. Clara la carga
para llevarla hacia el ático.

12. Int. Hacienda / Ático. Noche.
En penumbra, Clara observa atenta a julia recostada sobre un
montículo de paja, la cobija. julia duerme profundamente. Clara está alerta, mira hacia todos lados: la vieja madera rechinando
le inquieta.
Se escucha el paso de las ratas en los rincones del ático.
La noche avanza lenta.

13. Int. / Ext. Hacienda. Amanecer.
Escuchamos los Pájaros cantar al nuevo día.
Vemos los rincones de la hacienda llenos de polvo, todo luce revuelto, roto. Trozos de muebles por todos lados, libros quemados.
Fotos regadas, botellas, cenizas y algunas prendas ensangrentadas o hechas jirones.
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Algunas paredes tienen disparos. Las alacenas completamente
vacías, telarañas mecidas por el viento. Lo que fue un jardín en el
patio ahora está seco y muerto.
La luz del amanecer va iluminando a través de los vidrios rotos
de las ventanas de la hacienda.

14. Ext. Hacienda / Estudio. Día.
Clara está de pie frente a julia, quien está sentada y cubierta
con una cobija. En medio de ellas una ventana pequeña nos permite ver el paisaje. amBas miran atentas y expectantes hacia la
distancia. Clara asoma la cabeza con cuidado, la silla donde
está julia está más próxima a la pared.
Muy a lo lejos se alcanzan a escuchar disparos de Cañón cada
cierto tiempo.
Julia: ¿Cuándo acabará esto?
Clara guarda silencio, mantiene la mirada fija.
Julia: Al menos las tropas se fueron.
Clara: Así parece.
julia mira hacia el mismo punto que Clara.
Julia: Podríamos buscar ayuda en el pueblo.
Clara: No quiero ni pensar en lo que nos
harían si nos capturan.
julia baja la mirada pensativa.
Clara: Es muy peligroso, vamos a esperar
aquí.
julia asiente débilmente.
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15. Ext. Hacienda / Patio. Día.
Clara trata de emparejar la puerta sin mucho éxito. Coloca de
nuevo el mueble que puso la noche anterior. julia la observa sentada en el descanso del pasillo.

16. Int. Hacienda / Cuarto 1. Día.
Clara entra al cuarto, julia la sigue con lentitud. Todo el lugar
está hecho un desastre, hay estiércol de caballo por el suelo.

17. Int. Hacienda / Recámara principal. Día.
Al entrar encuentran los cajones de los muebles en el suelo. Objetos personales y papeles revueltos por todo el lugar. Clara sigue
avanzando hacia el siguiente cuarto, julia quiere seguirla, pero
Clara se da la vuelta y le señala la cama.
Clara: Mejor descansa.
julia se sienta en la cama con pesadumbre.
Julia: Quiero ayudar.
Clara ve una vieja maleta vacía en el suelo, la recoge y la pone
junto a Julia sobre la cama, la abre. Toma un montón de cosas revueltas del suelo y las acerca.
Clara: Ve qué sirve de aquí y mételo en la
maleta.
julia la mira enojada.
Clara: Debemos estar listas.
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Clara sonríe, julia le regresa la sonrisa; después Clara se aleja para continuar recorriendo la casa.
julia encuentra entre aquel montón una vieja fotografía de su padre junto a su madre, sentada en una silla de ruedas. Suspira y la
echa a la maleta.

18. Int. Hacienda / Altar. Día.
Clara encuentra el altar tirado, una vitrina de vidrio rota y algunas velas a medio consumir. Toma las imágenes de santos y las
cruces y las pone sobre el mueble vencido. Continúa caminando
hacia el comedor.

19. Int. Hacienda / Comedor. Día.
El comedor está lleno de platos rotos, un mueble completamente
tirado. Sobre la mesa colillas de cigarros y botellas de vidrio por
todas partes. En un rincón un pequeño matadero improvisado:
restos podridos de carne, plumas y huesos.

20. Int. Hacienda / Cocina. Día.
La cocina está destruida. Clara busca algo de comer en la alacena, recorre con las manos cada rincón.
Los espacios para cocinar están inhabilitados. Al fondo de un cajón encuentra un pequeño saco de semillas con habas dentro.
21. Ext. Hacienda / Patio. Tarde.
julia, sentada, continúa su labor con la maleta en uno de los descansos del patio, cerca de la entrada de la cocina. A su lado, un
montón de papeles que va revisando.
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Clara arrastra una tina de latón desde el cuarto de la leña, a un
lado de donde se encontraba su escondite, hacia el patio. En el
centro del patio los restos de una fogata.
Clara trata de reunir con los pies los pedazos de vidrio en el
pasillo.
julia encuentra entre las cosas una pequeña caja metálica que
la inquieta, de inmediato la guarda entre su ropa sin que Clara la vea.
Cuando Clara vuelve del ático, trae en una mano una escoba
vieja rota, un morral cruzado al hombro y en la otra una cruz de
madera con un borde chamuscado.
Clara: Casi la queman... ¡Brutos!
julia alza la mirada y observa la cruz. Clara se dirige hacia al
altar.

22. Ext. Hacienda / Patio. Noche.
Clara está agachada intentando prender un fuego. A un lado tiene un jarrón. Acerca un cerillo a la hojarasca que puso debajo de
algunos troncos. julia la observa desde su lugar cabizbaja. La
luz apenas las alcanza a iluminar.
Julia: Siento que ya no va a regresar.
Clara: ¿Por qué dices eso?
Julia: Ya tendría que estar aquí.
Clara continúa con su tarea en silencio. La llama quema la hojarasca, el fuego va creciendo lento. Clara, agachada, sopla hacia
la hojarasca para que la llama alcance los troncos.
Clara: Hay que ser fuertes.
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El fuego agarra fuerza y las ilumina. Clara se levanta, coloca el
jarrón sobre el fuego, echa las habas, se sienta cerca de julia a
observar el fuego.
Clara: Papá va a volver…
julia observa que el agua en la caldera comienza a hervir.
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El arrojo no es gratuito,
la libertad tampoco

Generalmente relacionamos la palabra juventud con las palabras: riesgo, arrojo y osadía, por mencionar algunas de las más
recurrentes. Por eso iniciar esta presentación con tamaños adjetivos es condenar a estas tres creadoras al cómodo nicho del lugar común. Lo cierto es que estamos ante tres formas de abordar
la estructura, en las que podemos reconocer voces personales, y
dicha particularidad no nos impide explorar y reconocer las rutas de la tradición de la que abrevan, y por lo tanto sus rupturas.
En esa osadía radica su fortaleza, en la tradición de la ruptura
por citar al poeta.
Jimena Eme Vázquez y su preocupación por el estigma nos
llevan a viajar por el terreno de lo fantástico, donde la ironía y el
humor van rasgando los cortinajes de nuestras resistencias para
develarnos el dolor oculto al fondo del escenario o de la vida:
como ese gran teatro de escarnios y burlas emanadas de nuestros
prejuicios.
Tania Y. Mayrén nos lleva a recorrer los lugares olvidados,
nos conduce por los caminos ocultos, aunque sabidos, de nuestros
desechos a los que por alguna razón mimetizamos con los habitantes de los tiraderos que clasifican la basura. Tania se acerca
con discreción, se integra y nos ofrece un texto que no escudriña:
habita los bajos fondos con una estructura que nos permite viajar
a terrenos a los que generalmente les negamos mirada.
Sara Pinedo, inquieta y con el rigor del investigador arqueológico que busca, encuentra, limpia de impurezas y clasifica. En su
labor de detective no descarta ninguna línea de investigación, y a
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partir de eso encuentra otros florecimientos en los objetos que
por sí solos ya son hallazgos; crea rutas de recorrido personal por
cada objeto y a través de esto nos vemos inmersos en una travesía
donde la teatralidad está ubicada en la acción del escudriñar nuestro ser mediante su propuesta liminal.
Fausto Ramírez
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Presentación

Sara Pinedo y Tania Y. Mayrén van sobre los testimonios, y para
recogerlos eligen el lugar destinado para la basura; hurgan entre
el plástico, la comida descompuesta, los objetos olvidados, rotos,
destruidos y los olores no tan “agradables”. Ellas creen que ahí
van a encontrar el oro para su historia: en los grandes basureros.
Pero quizá lo único que hay ahí son unas cuantas imágenes que
les permitirán escribir una obra de teatro o un breve catálogo
que pretende compartir su mirada. Como Orfeo que desciende al
infierno para reencontrar a su amor, así ellas descienden a estos
pequeños inframundos que abundan en este país, y nos traen de
vuelta lo que sus ojos han visto. Rechazan lo convencional, pero
confiesan no tener certeza de la forma exacta que contendrá lo
encontrado. Es curioso, pero yo he visto poesía en esas piezas
que otros han llamado basura y ellas pretenden llamar teatro. Yo
tampoco tengo grandes certezas sobre lo que arrojarán estas autoras: si acaso, la única certeza es que van construyendo su lenguaje,
su camino.
Jimena Eme Vázquez continúa su obsesión con los monstruos,
personajes de cinco patas, gigantes con una gula infinita. No es
fácil entrar al mundo que Jimena nos propone, menos cuando lo
avienta con esa ligereza y no busca justificar o aclarar nada; ella
sólo quiere poner en tela de escena esos personajes que en el fondo no son tan monstruosos y sí muy humanos: quizá por eso a la
larga se vuelven poderosos.
Siempre he dicho que la nueva dramaturgia necesita nuevos
críticos, nuevos mentores y espectadores que estén dispuestos a
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dialogar con ella. Para nosotros ha sido muy grato acompañar estos procesos; lo que no ha sido fácil es proponerles abordarlos
desde otro lugar, pues sus autoras tienen un lenguaje personal que
se va afinando en cada cuartilla.
Conchi León
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MW
La vaca que baila tap

Ésta es una historia de ficción y permanecerá como tal hasta el
fin de los tiempos.
Los personajes y las situaciones aquí planteadas tienen prohibido intervenir la realidad .

Personajes
delanteras, que también serán joaCo, tito, ayudante y mujer lagarto.
traseras, que también serán doña simona, homero, luPe y
malena.
las de arriBa, las que bailan tap.

Uno
Traseras: “No, señora, la vaca no está en venta”, dijo Joaco y se
puso serio.
Delanteras: Muuuy, muuuuuy serio.
Traseras: Luego doña Simona sacó un sobrecito y se lo ofreció
a Joaco.
Delanteras: ¡Ah, chirrión!, dijo.
Traseras: Y cuando Joaco decía “¡Ah, chirrión!”, quería decir
que se trataba de algo grande.
Delanteras: Muuuuuy grande.
Traseras: Nos miró.
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Delanteras: A las seis.
Traseras: A la vaca entera.
Delanteras: Y supongo que pensó en todas las cosas que resolvería si nos dejaba ir a cambio del contenido de ese sobre.
Se le iluminaron los ojos. Y se le pusieron un poquito tristes
también.
Traseras: ¿Han visto la cara que pone la gente cuando se despide de alguien a quien quiere mucho? Pues esa cara tenía Joaco cuando nos miró.
delanteras: Dijeron algunas cosas más.
Traseras: Hicieron eso de darse la pezuña para cerrar el trato.
Delanteras: La mano.
Traseras: Para cerrar la mano.
Delanteras: Y ésa fue la última noche que pasamos en el establo.

Dos
las de arriBa: ¡Por fin! ¡Por fin, por fin, por fin! Creí que nunca
pasaría. Creí que nos quedaríamos para siempre en el rancho.
Pero ahora… ¡Ay! ¿Dónde creen que nos presentemos primero? ¿En la televisión? ¿Nos van a llevar a la televisión?
Delanteras: No dijo dónde trabajaba.
las de arriBa: Tenía pinta de trabajar en la televisión.
Traseras: A mí me pareció que estaba gorda.
las de arriBa: ¿Y la gente gorda no puede trabajar en la televisión?
Traseras: Nunca he visto a una gorda en la televisión.
las de arriBa: Pues mañana lo sabremos.
Traseras: ¿Creen que nos extrañen?
las de arriBa: Quizá Malena y Joaco, pero los demás no creo.
Traseras: ¿Y nosotras? ¿Los vamos a extrañar?
Silencio .
las seis: Naaaaa.
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Tres
las de arriBa: A Joaco le encantaba contar la historia del nacimiento de Bonita.
JoaCo: Cuando la Negra se embarazó, mi papá me dijo que ese
becerro sería mi responsabilidad, que él ya estaba viejo y que
había visto nacer a demasiadas criaturas. Me dio ilusión porque ayudar a las vacas es una cosa bien linda. Digo, más allá
de la sangre, ¿no? Que no es tan, tan linda, pues sí emociona
cómo asoma su cabecita, luego sus patitas… Una mañana,
que me pegan el grito: ¡Joaco, ya se va a aliviar la Negra!
Y que agarro y que me voy al establo. Y sí, ahí estaba la Negra resople y resople. ¿Por qué no me avisaron antes? El peón
me ofreció un guante, pero yo no se lo recibí. Quería traerla
como estaba, ora sí que a pelo. Aunque se me ensuciara toda
la camisa. Salió la cabeza de mi Bonita y a mí me dio bien
mucha emoción, como si estuviera naciendo una hija de mi
sangre. Y ahí le íbamos ayudando a la Negra, cuando salieron las primeras patas. Achis, yo pensé que éstos de acá eran
los ojos, me dije, y que las patas iban a salir de ese lado y no
de este otro. Pero pus era mi primera vaca, ¿no? Yo qué iba a
saber. Y le seguí ayudando. Al rato, que salen otras patas del
otro lado, ora sí. Y el peón que se pone a rezar. Me dijo: Joaco, este animal no viene bien. Espérame tantito, Matías, que
ya casi sale. Y en eso, que se asoman las patas traseras. ¡Ah,
chirrión! Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis patas. Y el Matías
rece y rece, quién lo viera tan creyente. Entre la Negra y yo
limpiamos al becerro. Todo flaco, bien blanquito que estaba.
Y pus sí, tenía sus patitas de regalo, ¿verdad? Pero por lo demás estaba bien. Nunca se le complicó nada, ni se enfermó, ni
dio lata. Yo le quise poner Bonita porque, independientemente de su particularidad de ella, pues sí es una vaca bien
bonita, la verdad. Y además era como si fuera mía, yo la traje
al mundo. Y cómo no verla bonita cuando uno la trae al mundo con sus propias manos.
las de arriBa: El peón nunca nos quiso. Siempre que pasaba
frente a Bonita, nos veía con susto y se santiguaba.
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JoaCo: Cómo serás exagerado, Matías, si nomás es una vaquita.
Traseras: Pero Matías no aprendió a querernos. Y como Matías
hubo varios que nunca nos quisieron. Y está bien. Qué difícil
sería la vida si todo el mundo aprendiera a querernos. Me
gusta pensar que está bien, porque eso nos quita la responsabilidad de quererlos de regreso. Figúrense que tuviéramos
que querer a todos. Hay criaturas muy feas en este mundo.
delanteras y las de arriBa: Síiiiii.
Traseras: ¿Y a poco queremos quererlas a todas?
delanteras y las de arriBa: Nooooo.
Traseras: Pues no, por eso digo.
las de arriBa: Con el Toribio nos llevábamos bien.
Delanteras: Toribio era un toro.
las de arriBa: Con la Lucero, también.
delanteras: Lucero era una yegua.
las de arriBa: ¡Y la Malena!
Delanteras: Malena es y será siempre nuestra mejor amiga. Seguramente, si le preguntan a ella, no diría que Bonita es su
mejor amiga, pero hay sentimientos que no necesitan ser iguales de ida y de regreso, con que una lo sienta basta y sobra.
Traseras: Malena es y será siempre una marrana.
Delanteras: Teníamos la regla de no encariñarnos mucho con los
marranos, por aquello de que nomás engordan lo suficiente y
los echan al cazo. Pero es que esa condenada Malena era bien
vaciada. El día que Joaco se la llevó al cazo nos pusimos
bien tristes y estuvimos esperando sus chillidos toda la tarde…
pero nada que chillaba. Al rato que la vuelve a traer el Joaco
risa y risa, quién sabe qué le habrá dicho, pero la dejó vivir.
Traseras: Es que es bien ocurrente.
Delanteras: A ésa sí la vamos a extrañar.
las de arriBa: Además, al César lo que es del César: si a alguien le debemos la virtuosidad de este par de patas, es a
Malena.
Malena: ¿Y tú qué traes?
las delanteras: De qué.
Malena: Ta’s rara. ¿Para qué tienes esas chingaderas ahí?
las delanteras: Son patas.
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Malena: Ya sé que son patas, si no estoy mensa. ¿Quién te las
puso hasta allá?
Delanteras: Así nací.
Malena: ¿Y para qué quieres tantas? ¿Qué hacen?
las delanteras: Nada.
Malena: ¿Cómo nada? Algo tienen que hacer. ¿Se mueven?
las de arriBa: Sí.
Malena: Ahí está, pues diles que no sean huevonas y ponlas a
hacer algo de provecho.
las de arriBa: Hasta ese momento de la vida no se me había
ocurrido que mi derecha y mi izquierda pudieran hacer algo.
Estamos en el peor lugar en el que pueden estar un par de patas: lejos del suelo.
Delanteras: Además eran un par de patas más chiquitas, más
flacas, aunque hubieran estado en el lugar correcto no habían
podido sostener a la Bonita, como nosotras.
Traseras: O como nosotras. Y miren que Bonita nunca ha sido
muy gorda.
Delanteras: Cómo se le ocurrió a ese par que el baile podía ser
su misión en la vida, es algo que nunca se me va a olvidar...
Traseras: Joaco tenía una televisión chiquitita en blanco y negro. Un día, que aparece Fred: un hombre así chiquitito, con
unos zapatitos chiquititos. Y que empieza a bailar. Había una
orquesta tocando música y él bailaba, luego se calló la orquesta y empezó a sonar otra música: la que le salía de los
pies. La hacía con los golpecitos que daba en el suelo. Pero
ésa no era chiquitita, no, ¡la música de sus pies era grandota!
Delanteras: ¡Muuuuuuy grandota!
las de arriBa: Y nada más verlo, entendí que eso era para mí.
Que un día, no importaba cómo, tenía que bailar igual que
Fred.
Traseras: ¿Han tenido la sensación de que encontraron la misión de sus vidas y que no descansarán hasta cumplirla? Bueno, pues eso sintieron las patas de arriba, y lo sintieron tan
fuerte, que contagiaron a toda la vaca.
Las de arriba aprenden a bailar tap . Lo hacen fatal .
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Delanteras: Las primeras veces/No les vamos a mentir/Sonaba
horrible.
Traseras: Ho/rri/ble.
Delanteras: Pero/con/el tiempo.
Step .
Traseras: Mucho tiempo.
Shuffle, shuffle.
Delanteras: Aquello fue sonando mejor.
Flap, shuffle, flap, shuffle.
las de arriBa: Y Malena llegó un día, atraída por la música de
mis pezuñas.
Malena: ¿Qué es eso que suena?
las de arriBa: Soy yo, Malena. Mira este paso.
Cramp roll .
las de arriBa: Malena nos cambió la vida. Creo que ella nunca
se dio cuenta, pero nos cambió la vida.
Traseras: Ha de sentirse padre ser de esa gente que te cambia la
vida sin saberlo. Así, que nomás pasa y con su airecito te
arma toda la revolución interna o te señala el camino que ha
de seguir tu vida. En esos casos, una siempre acaba preguntándose si la vida iba a cambiar de todos modos. Porque la
verdad es que el airecito es tan chiquito, tan poca cosa, que
pudiera ser que las revoluciones salieran tarde o temprano,
pero desde otro lado. Y que las patas de arriba, por ejemplo,
descubrieran eso de bailar solitas, sin la Malena, sin la tele.
Como si estuvieran destinadas, pues.
Delanteras: Son cosas que no podemos saber. Es como eso que
dicen del árbol, que si no tiene manzanas no se escucha cuando se cae en el bosque. Por la gravedad.
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Traseras: Se me hace que no lo dijiste bien.
Delanteras: Cállate, tú ni te lo sabes.

Cuatro
Malena: Que mañana te vas.
las de arriBa: Sí, Malena.
Malena: Te me cuidas mucho, mi’ja. No te vayas a ir con el primer toro que te mire coqueto.
las de arriBa: No, Malena, ¿cómo crees?
Malena: Te traje un regalito para que no te olvides de mí. Es mi
libro favorito, el de la Amanda Coco, ¿La has leído? ¿No? ¡Si
es bien famosa, tiene mucho beseler! Es de una detective.
Toma. Y a ver si luego te miro en la televisión.
las de arriBa: Pero la señora Simona no trabajaba en la televisión.
Traseras: Había llegado al rancho buscando a Bonita porque el
cuñado de Joaco, que manejaba un camión, le había contado
a un mecánico amigo suyo de la existencia de la vaca de
seis patas; el mecánico le dijo a su esposa, la esposa le dijo a
su amante, el amante le dijo a su vecina, la vecina le dijo a la
maestra de la escuela y la maestra de la escuela era prima de
la señora Simona. Le llamó de inmediato porque sabía perfectamente que su prima era… Una coleccionista. Y Simona
llevaba rato en la búsqueda de alguien como Bonita porque se
le había muerto Teresa, la cabra de cinco patas.
Delanteras: Que se dedicaba al mundo del espectáculo es algo
que no podemos negar.
audio de feria: Vengan a ver al gato mitad gato, mitad conejo;
el chivo de cuatro cuernos, el borrego de dos cabezas. Pase,
pase, pase a ver a la única e increíble mujer que se convirtió
en lagarto por desobedecer a sus padres. Y, además, con el
mismo boleto, podrá usted ver a la extraña vaca de seis patas. Si la vaca no tiene seis patas, le devolvemos el doble de
su dinero.
traseras: ¡un gato mitad gato, mitad Conejo!
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Delanteras: Ése era particularmente decepcionante: solamente
era un gato al que le habían cortado la cola.
Traseras: ¡Ah!
Delanteras: Todos los demás sí eran lo que prometían.
Traseras: A mí el borrego de dos cabezas me daba ansias, porque de una cabeza nomás babeaba y como que no te enfocaba
con los ojos. Pero la otra cabeza era bien abusadilla, tenía
todos los libros de Amanda Coco y se sabía un resto de poemas. Decía que los inventaba, pero un par como que ya los
había escuchado.
las de arriBa: En la entrada había un cartel enorme con un dibujo de la mujer lagarto, y al lado, más chiquito, un dibujo
nuestro.
Traseras: Pero de la mujer lagarto no supimos nada en los primeros días.
tito: A ver, agáchate, deja que te las vea. ¿Son de a devis?
las de arriBa: Ei.
Tito: Yo también tengo una pata de más.
LuPe: Miren, ya empezó el gallito a farolear con su patota extra.
Tito: Cállate, gatonejo, ¿quieres ver mi pata? Te tienes que agachar, está chiquita.
las de arriBa: Tito tenía un pedacito de pata que sobresalía entre sus plumas. Una mirruña de pata. Es más, yo creo que ni
se le podía llamar pata, no tenía ni dedos, ni garras: era nomás el palito así, amarillo. Y ya bien sin chiste.
LuPe: ¿Ya vez por qué nos hacías falta? Ésa es la única pata de
más que teníamos en la cartelera. Mucho cuerno, mucha cabeza, pero ninguna pata. Me llamo Lupe. ¿Tú cómo te llamas, bonita?
las de arriBa: Así.
LuPe: ¿Así?
las de arriBa: Ei.
LuPe: Qué nombre tan raro: Así. ¿Tú habías escuchado ese nombre, Tito?
Tito: Así, Así… Nel. Sabía de Alí, pero Así, nunca.
LuPe: Yo tampoco.
Tito: Ha de ser extranjero.
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LuPe: Como chino, ¿no?
Tito: ¿De dónde eres, mi’ja?
las de arriBa: De un rancho aquí cerca, pero no soy Así.
LuPe: ¿Así cómo?
las de arriBa: Que no me llamo Así, ya se reborujaron. Quise
decir que me llamo Bonita.
LuPe y Tito: ¡Aaaaahhh!
las de arriBa: Oigan, y ¿ustedes qué hacen?
LuPe: ¿De qué o qué?
las de arriBa: Pues en el show.
Carcajada de Lupe y de Tito .
LuPe: ¿El chou, dices? ¿Cuál chou, morra? No, qué se me hace
que te dijeron mal.
Tito: ¿Te dijeron que hacíamos chou?
las de arriBa: Pues yo me figuraba. Por los carteles, por el señor que grita que nos pasen a ver...
LuPe: Nomás nos miran. La gente paga un boleto y nos mira.
Tito: A ti te van a contar las patas, seguro. Ya vez que está la promoción de que si no tienes seis patas les regresan su dinero.
LuPe: El doble, Tito.
Tito: ¿Doce patas? ¿A poco tienes doce?
LuPe: No, que les regresan el doble de dinero, digo.
las de arriBa: ¿Pero no hay un momento especial para que yo
baile?
LuPe: ¿Bailas?
las de arriBa: ¿No sabían?
LuPe: No. Pero fíjate que luego la patrona no nos dice las cosas.
Antes teníamos juntas mensuales, pero ya no porque ha estado bien atareada. Igual y ella ya lo sabe y te pone a bailar. Ya
será cosa de que te arregles directo.
las de arriBa: Pero cuando nos instalaron en nuestro sitio, no
había ninguna superficie lo bastante firme para bailar, nada
más nos rodeaba una inútil valla de alambre.
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Cinco
Delanteras: Estamos entre la jaula de la mujer que se convirtió
en lagarto por desobedecer a sus padres y la salida, lo que
quiere decir que somos la última atracción del recorrido. La
mujer lagarto no está y hace tiempo que no se presenta: su
jaula tiene un letrero que dice “Fuera de servicio”. Y la gente
se decepciona mucho cuando no la ve, pero luego se encuentran conmigo y se les pasa.
las de arriBa: Hay niños que estiran su manita y nos apuntan
con fuerza.
Delanteras: Una pata… dos patas…
Traseras: Tres… cuatro…
las de arriBa: Cinco… ¡Seis! ¡Mamá, la vaca tiene seis patas!
Traseras: Una mamá contestó: Son falsas, mijo, ahí se ve cómo
se las pegaron.
las de arriBa: ¿Disculpeeee?
Traseras: Esa misma señora había dicho que seguramente la
mujer lagarto ni existía, que nada más era una sacadera de
dinero. Así dijo: “sacadera de dinero”. A ver, señora, ¿usted
cree que doña Simona pondría chicas lonotas de la mujer lagarto si la mujer lagarto no existiera?
Delanteras: ¿De dónde hubiera sacado la modelo para dibujarla?
Traseras: ¿A ver, de dónde?
Delanteras: Las patas de arriba se pusieron muy tristes con ese
rumor de que las habían pegado.
Traseras: Y es que cómo no agüitarse si dejaste tu casa y tu
vida para cumplir tu sueño de bailar ante todo el mundo,
como Fred, y al final resulta que no te ponen las condiciones
apropiadas para mostrar tu arte y encima vienen las doñitas
desconfiadas a decirte que tienes las patas pegadas.
las de arriBa: ¡Pegadas!
Delanteras: Dos semanas después quitaron las lonas, desarmaron el lugar, y nos subieron a un tráiler.
[…]
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Nueve
las de arriBa: Brush, step . Brush…
Traseras: Pasamos por otras ferias, por los ojos de otros cientos
de personas que no dejaron pasar la oportunidad de contarnos las patas… pero de baile, nada. Y nos estábamos hartando, cantar los pasos no bastaba.
las de arriBa: Dig, spank… step.
Traseras: Hay poca gracia en eso de ser una vaca de seis patas y
que nadie se tome un segundo para descubrir si eres algo
más que esas seis patas: qué sabes hacer, qué te gusta, qué
anhelas… A nadie le interesa, sólo te ven las patas.
Delanteras: Entonces nos ocurrió lo que les pasa tarde o temprano a todos los seres vivos que se ponen tristes, muuuuuy
tristes.
las de arriBa: Spank, step… ¡Achú!
Delanteras: Nos enfermamos.
doña simona: ¿Ya se enfermó la Bonita? ¡Ah, qué caray! Pues
llévatela al remolque y llámale al doctor. Primero ve y ármale
una camita, a un lado del escritorio.
las de arriBa: En la tarde nos llevaron al remolque. Íbamos
despacito porque las cuatro de abajo casi no tenían fuerzas.
Y yo menos, pero pues yo no importo. Yo podría no existir y
daría lo mismo, creo que hasta Bonita sería más feliz porque
no se la hubieran llevado del rancho y tendría amigos, daría
leche… y todo normal.
tito: Recupérese, mi’ja.
luPe: Que te hagan un caldo de pollo… ¡No, de pollo no! De verdurita nomás. Perdóname, Tito, se me olvida.
Tito: Si sabes que lo de mi prima está muy reciente.
las de arriBa: El remolque del que había hablado la señora Simona siempre viajaba adelante del tráiler donde íbamos nosotros. Había un rinconcito con cojines y ahí nos acomodaron.
En el escritorio alcancé a ver un libro. Era de Amanda Coco.
Me acordé de la Malena … Y me puse más triste.
Bonita estornuda .
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Traseras: Nos dormimos un rato.
las de arriBa: Y soñamos con la televisión.
Traseras: Luces, cámaras y un montón de público para vernos
en vivo.
Delanteras: Yo tenía unas pulseras que estoy segura que eran
de oro.
traseras: ¡Y un sombrero! Les dije que nos veríamos fantásticas con un sombrero.
las de arriBa: El que era el director del programa gritó que entrábamos al aire en treinta segundos y unos asistentes nos llevaron al escenario. Era un escenario especialmente diseñado
para que yo bailara.
Delanteras: ¡Acción!
las de arriBa: Sentí a mi derecha y mi izquierda llenas de fuerza, como no las había sentido en muchísimo tiempo. Toqué
con la pezuña y el sonido seco del step me regresó a la vida.
¡Ay, qué bonito se siente bailar!
Bonita baila en sueños .
Traseras: ¡Y los aplausos de la gente!
Delanteras: ¡Todos de pie!
Traseras: Todos pidiéndole a Bonita que se tomara una foto con
ellos.
Delanteras: Que les diera su autógrafo.
Traseras: ¡Estaban felices! Como si Bonita, con su baile, les hubiera cambiado la vida.
mujer lagarto: ¿Estás bien?
Bonita se despierta . Está de nuevo entre los cojines, junto al escritorio de la Mujer Lagarto.
las de arriBa: ¿Eh?
mujer lagarto: Estabas soñando. Creo que era una pesadilla
porque pataleabas con tus…
las de arriBa: No, no era una pesadilla. Era un sueño bastante
bonito en realidad.
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mujer lagarto: ¡Oh! Entonces lo lamento mucho, no debí despertarte. A veces, cuando me despierto de un sueño bonito y
me vuelvo a dormir luego, el sueño sigue, ¡Inténtalo!
las de arriBa: ¡Eres tú! La… la… ¡La lagarto que se convirtió…! que diga, la mujer… ¡Eres tú! ¡No puede ser! ¡Existes!
mujer lagarto: Por supuesto, ¿de quién crees que son los dibujos de la entrada?
las de arriBa: Pero…
Traseras: pensé que tú…
las de arriBa: como nunca…
Traseras: ¡Wow!
mujer lagarto: ¿Cómo te llamas?
las de arriBa: Bonita.
mujer lagarto: Es un gran nombre, ¿quién te lo puso?
las de arriBa: Empecé a contarle de Joaco, del rancho, de Malena. Creo que nunca había hablado tanto de ellos, no sabía
que tenía tantas historias para contar. Y los extrañé mucho.
mujer lagarto: ¿Quisieras regresar?
las de arriBa: No sé. A veces. Allá por lo menos bailaba todos
los días.
mujer lagarto: ¿Bailas?
Traseras: Sé bailar tap. Con las patitas de arriba.
mujer lagarto: ¡Wow!
las de arriBa: No es la gran cosa.
mujer lagarto: ¡Pero Bonita! Tienes seis patas y bailas con las
dos que tienes de más. Debes ser una criatura única en la historia de las criaturas únicas del mundo.
Traseras: ¿Y qué más da? Allá solamente les importo porque
tengo seis patas, lo que haga con ellas da lo mismo.
mujer lagarto: ¿La señora Simona no lo sabe?
las de arriBa: No.
mujer lagarto: ¿Y por qué no se lo has dicho?
las de arriBa: ¿Crees que le importe?
mujer lagarto: Estoy segura de que sí. La señora Simona es la
primera en apoyar la carrera artística de quienes trabajamos
para ella. Te lo digo por experiencia: todos esos libros no hu-
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bieran sido posibles sin su apoyo. Tú y yo no somos tan distintas después de todo.
las de arriBa: ¿También tienes seis patas?
mujer lagarto: ¡No! Lo digo porque tenemos sueños grandes, y
porque somos mucho más de lo que aparentamos. Yo siempre
me digo: Amanda, lo que te define no es ser una mujer lagarto,
sino todo lo demás.
las de arriBa: ¿Amanda?
mujer lagarto: Amanda Coco, para servirte. Aunque entenderé si me dices Mujer Lagarto, todos aquí lo hacen.
las de arriBa: ¿Tú eres la escritora? ¡A Malena le encantan tus
libros! ¿De verdad eres tú?
mujer lagarto: Sí. Le pedí un año sabático a la señora Simona
para escribir mi primera novela, la de la detective. A ella le
gustó tanto el libro que me dejó escribir otro, y otro… Ya llevo cuatro, y han sido un éxito, los han traducido a un montón
de idiomas. Ayer hasta me llamaron de la editorial para pedirme una conferencia en una universidad.
Traseras: ¡Felicidades!
mujer lagarto: Gracias, pero no voy a ir.
las de arriBa: ¿Por qué no?
mujer lagarto: ¿Me imaginas llegando así a una universidad?
Nadie me tomaría en serio si hablo de literatura: sólo verían
una mujer lagarto.
las de arriBa: Pero eso no es lo que te define. Además, la gente
ya sabe que tus novelas son buenísimas, sería muy fácil que
te aceptaran. Solamente eres doblemente extraordinaria. Debes ser una criatura única en la historia de las criaturas únicas del mundo.
mujer lagarto: De veras que tú y yo no somos tan distintas
después de todo.
las de arriBa: Oye, ¿y de verdad te convertiste en lagarto por
desobedecer a tus padres?
mujer lagarto: Ésa es una historia que cuento en la novela que
estoy escribiendo ahora, ¿quieres que te la lea?
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Diez
doña simona: Ah, ¡qué la Bonita, que nunca me dijo que bailaba! Y ese Joaco tampoco lo mencionó, ¿eh? Pero bueno, lo
importante es que ya estamos enterados y que te mandé hacer
el escenario tal y como me dijiste. Mañana te van a llevar con
una vestuarista que es muy amiga mía y veremos qué nos propone para que te veas fenomenal. Y hay que llamar a la televisión, a los periódicos, ¡lo vamos a hacer en grande, Bonita!

Once
audio de feria: Vengan a ver al gato mitad gato, mitad conejo; el
gallo que tiene tres patas, el borrego de dos cabezas. Pase,
pase, pase a ver a la única e increíble ¡la fantástica! Booooonita, la vaca que baila tap ¡Ah, y que además tiene seis patas! Por
cierto, si la vaca que baila tap no tiene seis patas, le regalamos
el nuevo libro autografiado de Amanda Coco, la mujer que se
convirtió en lagarto por desobedecer a sus padres.
Delanteras: El día del estreno la gente hizo una fila que, decían,
llegaba hasta la carretera. Y la carretera estaba bien lejos.
Traseras: Lejos, lejos.
Delanteras: Corría el rumor que había venido gente del extranjero solamente para vernos bailar, y que afuera estaban vendiendo camisetas con nuestra foto.
Traseras: Las patas de arriba llevaban semanas practicando y
bailaban mejor que nunca.
Delanteras: Quitaron la jaula de la mujer lagarto y nos hicieron
un escenario enorme; trajeron el vestuario y las nuevas lonotototas con la imagen de Bonita.
las de arriBa: La vaca que baila tap (con las patitas de arriba).
Delanteras: Ah, porque no es lo mismo bailar tap con las patas
normales, que bailar tap con las patitas de arriba.
Traseras: No cualquiera.
las de arriBa: Teníamos una iluminación especial.
Traseras: Un sombrero.
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las de arriBa: Maquillaje.
Traseras: Y a miles de personas esperando entrar para vernos.
Delanteras: Sólo para vernos.
las de arriBa: Porque confiaban en que su vida no sería la misma si no nos veían bailar.
Delanteras: ¡Prevenidos todos! ¡Entra público!
Tito: ¡Mucha suerte, Bonita!
LuPe: Ah, si serás burro, no se dice mucha suerte, se dice “rómpete una pierna”.
Tito: ¡Pero de las de abajo, Lupe!, ¿Si no cómo va a bailar?
LuPe: Es un decir, Tito, es un decir. ¡Con todo, Bonita!
las de arriBa: Y abrieron las puertas.
Delanteras: El rumor de la gente entrando era impresionante,
nos pusimos muy nerviosas. Yo temblaba mucho y las traseras también. Lo bueno era que nosotras no éramos las que
teníamos que bailar.
las de arriBa: Todavía faltaba un rato para que llegaran. Primero
tenían que ver la sorprendente pata extra de Tito, la mutación
de Lupe, las cabezas de Homero… Y luego llegarían conmigo.
traseras: ¿Lista?
delanteras: Y entonces, llegó una niñita. Traía puesta una playera con nuestra foto.
las de arriBa: Nuestra primera espectadora.
delanteras: Se nos quedó mirando.
Traseras: Seguro se les había adelantado a sus papás, seguro le
dijeron que al final había una vaca que bailaba y ya no podía
más con la curiosidad.
Delanteras: Nos sonrió bien grande.
las de arriBa: Vengan a ver a la niña con la sonrisa más grande
del mundo.
Delanteras: Se acercó.
traseras: Estiró su dedito.
las de arriBa: Y contó.
A cada número, un paso de Bonita.
Delanteras: Una…
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Traseras: Dos…
Delanteras: Tres…
las de arriBa: Cuatro…
Traseras: Cinco…
las de arriBa: Seis…
Traseras: ¡Mamá, la vaca baila tap!
Bonita baila .
Traseras: La cara de la niña hizo que se me quitaran los nervios
¿Han visto esa cara que ponen las personas cuando ven algo que
jamás en la vida hubieran imaginado? Pues esa niña tenía la cara.
Delanteras: La gente se fue juntando.
Traseras: Y la cara de sorpresa estaba por todos lados.
Delanteras: Llegaron las cámaras de televisión.
Traseras: ¡Y las de arriba bailaban como nunca!
las de arriBa: ¡Miren! ¡Allá!
Traseras: ¡Malena y Joaco habían venido a vernos!
Delanteras: ¡Tómame una foto, Malena! Para acordarme siempre de este día.
las de arriBa: ¡Por fin!
Traseras: Esto era todo lo que habíamos soñado.
Delanteras: Cada paso había valido la pena.
Traseras: ¡Estábamos bailando!
Delanteras: Y entonces lo sentimos.
Traseras: De la punta de las pezuñas que bailaban a la punta de
las nuestras.
Delanteras: Toda Bonita sintiendo la misma oleada de… de…
¡Ah, chirrión! ¿Cómo se llama este sentimiento?
Traseras: ¿Han tenido esa sensación de que están en el lugar
correcto, de que tienen el número de patas correcto y de que
eso que están haciendo podrían hacerlo toda la vida?
las seis: ¡Sí!
Bonita termina su gran baile .
osCuro
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Vanessa
(fragmento)

las voCes:
yo (Voz documental .)
yo en el ProCeso de esto (Voz testimonial .)
Personajes de fiCCión:
vanessa
la madre
toPo
el líder
la mula o “nuBe negra”
el mesero de Bondojito

Uno negativo / yo
yo en el ProCeso de esto: (Al público.) Vine al Bordo por convicción, por voluntad propia. No sé si me mueve la culpa social, la culpa de ser privilegiada. En el tiradero me siento
bien, en paz, sin deudas. Me gusta el olor a mierda. Me gusta
el asco. La excitación de la náusea. Me llama lo descompuesto. La podredumbre. Me gusta meter la nariz en el culo del
mundo, encajarla en los sobacos, oler la mugre que hay entre
los dedos de los pies, aspirar fuerte junto a las cloacas. Contemplar la degradación. Sé por qué lo hago. Sé que si logro
vencer el asco, estaré más cerca de la supervivencia. Aquí
respiro libre, aunque huela a mierda: respiro sin culpas.
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Cero / Xóchitl
yo en el ProCeso de esto:
Y lo sigo intentando.
Mi ánimo no perece
tampoco merma.
Ser canto y luz
ser ave y viento,
la nube es mansa,
llueve suave aquí.
Mi niña fontanela
húmeda discierne
que todos juntos
torvos egoístas
hemos llenado
de cieno la flor
la vida de muerte;
descomunal altercado.
Perdón madre,
tu vientre
he traicionado
tan sólo por existir.
Hoy sé que no seré flor
si semilla no soy primero,
que no hallaré
la ruta vuelo
si pluma y cigoto
no empiezo.
Tener fe.
Aferrar el olvido,
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hacerlo canto.
Sembrar la memoria,
hacerla flor.
No matarla,
no violarla,
no herirla.
Ya se oye su agonía.
Vanessa, flor.
Vanessa, sin rostro.
Vanessa, desaparecida.
Vanessa, objetivo.

Uno / Vanessa
vanessa: Vanessa, me llamo Vanessa. (…) No, no, no me vayan a
sacar la cara, ¿eh? (…) Bueno, ¡va! Así sí. (…) ¿Yo? (Risas .)
No, nunca fui a la escuela. Trabajo desde chica. (…) Uy, he
hecho de todo. (Pausa .) Bueno… no de todo de todo, ¿vea?
(Risas .) O no… más bien sí. La verdad es que más o menos
sí, ¿no? (Risas .) Despellejé reses en el rastro. Limpié parabrisas. Fui vendedora ambulante. Estilista, pero cortaba mal
el pelo. También cuidé niños ajenos. Vendí ropa de paca en el
tianguis de San Juan. Fui vagonera de la línea rosa, de la
azul y de la café. Gata. Pinche. (Risas .) Mesera, como ahorita. (Risas .) Aquí empecé de lavaplatos. (A su compañero, otro
mesero que está al fondo.) ¿Vea, tú? (Risas .) Pero los lavaba
mal. (Risas .) No se crean, ¿eh? ¿Sí me creyeron? (…) No. (Pausa .) O sea, sí fui lavaplatos y ahorita soy mesera; pero todos
los demás trabajos no los hice nunca. (…) Bueno mucho antes
sí. (Pausa .) Tuve otro trabajo. (…) Lo que es, ¿no? (…) Fui pepenadora. La verdad, ¿no?, porque hay que hablar con la verdad. (…) La neta: mis juguetes fueron los que ustedes tiraron
370

Antologia 2018 segundo periodo.indd 370

10/5/18 5:51 PM

TANIA Y. MAYRÉN

a la basura, y mi comida fue la que ustedes dejaron en el
plato. Lo que es, ¿no?, la verdad. (…) Uy, ¿en el Bordo? (…) De
todo. Viví, dormí, soñé, me enculé, me desencularon, me
destrozaron, me desquintaron y me cogieron, una y otra vez,
hasta dejarme como cola de perra vieja. (Pausa .) No se espanten. (Pausa .) Si hasta van a dejar muertitos. (Risas .) No se
crean, pero sí. Las cosas como son, ¿no? La verdad. (…) Me
aburrí un día y me fui. Me largué. (…) No. Uy, no. Yo ya no
voy para allá ni de relajo. (…) ¿Quién sabe cómo esté la cosa
ahorita? (…) No, esa historia es larga y ahorita estoy trabajando. Miren nomás todos los vasos que ya se me juntaron.
(Risas .) Yo aquí me encargo de la barra. (A su compañero .)
¿Vea, tú? (Risas .) Pero me toca lavar los vasos. (…) Mañana.
Dense una vuelta mañana, pero antes de mediodía, que se me
junta menos. (…) Uy, fíjate que lo perdí apenas. Bueno, me lo
sacaron en el metro, sino sí, la verdad. (…) ¿Por qué no? (…)
Mañana. (…) Sí, como no. Hasta les invito un cafecito. (…) Mejor, una cervecita. (…) Nah, corre por cuenta de la casa.

Dos / Documental
yo: (A la cámara .) Primera copia. (Se enuncia la fecha, el lugar,
la hora y el número de receptores, según sea el caso.) La
entrevista anterior fue realizada en el Bar La Cañada, en
Bondojito, hace más de un año.
yo en el ProCeso de esto: (Al público.) Esto no sabemos lo que
es. No podemos asegurar la certeza de las declaraciones
que nos hicieron, y menos de las recreaciones que están a
punto de presenciar. En realidad no podemos asegurar la certeza de nada. Cuando empezamos a investigar sobre el relleno
sanitario, sus problemáticas ambientales y sociales, Mariana
–la asistente de producción– nos facilitó el contacto de una
chava cuyos padres trabajaban en el Bordo de Xochiaca,
una tal Yamilet: una chava con el dedo chueco. Ella nos dijo
que ya no tenía contacto con nadie de ahí adentro, pero que si
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de verdad queríamos saber cómo estaba la cosa en el tiradero,
buscáramos a Vanessa, la de la entrevista.
¡Qué mujer! Sus carcajadas pintaban las paredes de todo el
bar, en el caos de su dentadura se asomaba una dicha verdadera, una felicidad genuina. La mirada encendida, extraña,
de atardecer. Y las manos… Anchas. Como raíces. Morenas.
Fuertes.
Al día siguiente no llegó. Vanessa se había ido al Bordo después de la entrevista porque su madre estaba muy enferma.
Al menos, eso nos dijo su compañero.
Me regreso. Tuve una infancia llena de Barbies de todos los
tipos, vestidas con la ropa de marca más bonita; y yo prefería
jugar a la Barbie vestida de basurera. Era mi favorita; me inventé que no la dejaban trabajar en la basura por ser mujer.
Veinte años después, aquel juego se convierte en esto: en Vanessa. Vanessa uno, Vanessa dos, Vanessa tres.
yo: (A la cámara .) Neza III. Bordo de Xochiaca. Tiradero a cielo
abierto, uno de los más grandes de América Latina. Sitio de
disposición final no planeado, paisaje que construimos en colectividad, terreno donde se depositan y acumulan los residuos sólidos sin ningún control sanitario. Llega de todo:
materia orgánica, desechos tecnológicos. El impacto en el
medio ambiente se refleja de manera directa en la contaminación del suelo, del aire, del agua superficial y de los mantos
acuíferos; sumados al deterioro del paisaje, la fauna nociva,
las enfermedades, el impacto social y los olores. Los malos
olores.
yo en el ProCeso de esto: (Al público.) El olor es… ¿cómo describirlo? Huele a pasado; es un aroma dulzón que en el fondo
deja oler nuestra propia mierda. Más adentro del olor hay
otros olores: unos que no se huelen con la nariz, unos que se
meten por los poros, en la lengua, en el corazón, que taladran
el cerebro, olores que no dejan dormir.
Yo: (A la cámara .) La comunidad del tiradero abarca un amplio
rango de edades: desde niños de tres o cuatro años hasta ancianos de más de sesenta y cinco. Mientras haya fuerza para
agacharse a pepenar se puede trabajar. A ellos les llega el final,
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son los últimos en peinar la basura. Las jornadas ascienden a
más de doce horas diarias y las tareas se reparten de manera
piramidal. En la base están los pepenadores; siguen los conductores de motocicletas y de camiones, de éstos hay chalanes y propietarios; luego están los jefes que administran cada
uno de los seis tiraderos independientes: el Tiradero Municipal, las canchas de futbol, las pistas de motocross, y en la
cúspide está el líder, el “capo de capi”, el cacique.
yo en el ProCeso de esto: (Al público.) No es fácil entrar al
Bordo. En marzo Vanessa se nos desapareció. En abril buscamos todas las formas posibles de entrar y nada. Mayo: seco,
preguntas, dudas. Junio: indagar y procurar contactos. Julio:
la esperanza de entrar; pero agosto nos refutó con un perro
devorando una mano, como una amenaza que huele a muerto,
a desaparecido. Septiembre de bajo perfil, y en octubre volver a
insistir. Noviembre: del permiso municipal. Diciembre: gestión, dar vueltas y vueltas y vueltas y nada. Nada. Entré por
mis huevos el 28 de enero de 2018, diciendo que iba de público a un partido de futbol. Resulta que todos los domingos hay
partidos de futbol y puede entrar quien quiera.
A nosotros nos tomó once meses cruzar las puertas del Reino
de Xochiaca.
Yo: (A la cámara .) En náhuatl, Xochiaca significa lugar donde
hasta los carrizos florecen.
“…aquí es México,
donde en las oscuras aguas
se yerguen los blancos sauces,
aquí te merecieron tus abuelos…”
nezAhuAlcóyotl

Tres / Marsupial
vanessa: Nací en el tiradero. Ahí, a un lado de los arbustos. Mi
madre me tuvo en cuclillas, lo más lejos de la basura que
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pudo. No tuvo ni agua para limpiarse, ni nada. Mi mamá me
cuenta que al nacer tuvo que lamerme la sangre porque no
había ni un solo trapo limpio, ni nada.
Cuando salgo de mi mamá lo primero que me ve es la cola,
antes de saber si estoy viva o muerta mi mamá quiere saber si
soy hombre o mujer.
la madre: ¡Malaya sea tu suerte! ¡Mujer! ¿Ya ves cómo no me
quieres, Dios?
vanessa: Y que me entierra. Cava un agujero profundo en la
basura y ahí me esconde siete años. A nadie le dice que me
parió. Me llama Vanessa. Mi mamá me dice que Vanessa
significa la estrella, o mujer con estrella; pero yo creo que
más bien nací estrellada.
la madre: Te quedas ahí adentro eh, pendejita. Nada de hablar
con nadie. ¿Oíste? Ca-lla-di-ta, ¿eh? Ya me voy a trabajar.
Yo: (A la cámara .) Los niños nacidos en el basurero pasan sus
primeros años protegidos dentro de cuevas de basura como
marsupiales. Los marsupiales son una clase de mamíferos
que se caracterizan por tener un corto desarrollo en el útero
materno y completar gran parte del crecimiento en un marsupio; es decir, en una bolsa externa que funciona como cámara
incubadora.
yo en el ProCeso de esto: Es decir, Vanessa creció en un marsupio de cartón húmedo y lámina caliente, de plástico y unicel.

Cuatro / Topo
la madre: ¿Oíste? Ca-lla-di-ta, ¿eh? Ya me voy a trabajar.
Vanessa: Y yo la obedezco, de verdad, me quedo jugando con
los gusanos, me como los mocos, canto, una y otra vez, una
canción… Una canción que mi mamá me susurra al oído por
las noches. No me la puede cantar con voz fuerte porque si
alguien nos escucha…
Pero de día es diferente, con el ruido de los camiones, la gente y los animales, nadie me oye y yo canto. ¡Canto! Y de tanto
que canto aparece del otro lado del hoyo, que ya casi es un
374

Antologia 2018 segundo periodo.indd 374

10/5/18 5:51 PM

TANIA Y. MAYRÉN

túnel, un niño: un niño cavando con una cuchara de metal,
que me dice que canto muy bonito.
ToPo: Cantas muy bonito.
Vanessa: ¿Tú quién eres?
ToPo: Me dicen Topo.
Vanessa: A mí mi mamá me dice Vanessa.
ToPo: Mucho gusto, Vanessa.
Vanessa: Mucho gusto, Topo.
Y se hace mi mejor amigo, mi único amigo. Topo me enseña a
jugar a las escondidillas y a cavar túneles.
ToPo: Hay que irle tentando, Vanessa, para ver dónde está más
blandito; y ahí donde sientas blandito, le metes la cuchara. La
cuchara primero, ¿eh? Porque luego hay vidrios o cosas peores.
Vanessa: Yo no le creo hasta que un día encajo fuerte la cuchara y oigo del otro lado un grito. Rápido Topo me hace a un
lado y cava a dos manos. Del otro lado están Adelaida,
Morocho y Yamilet. Son hermanos. Se vuelven nuestros
nuevos amigos. Yamilet, la chica, no me quiere bien, porque
le pegué en el dedo con la cuchara y se lo enchuequé, ya después supimos que para siempre. Ellos vienen los sábados y a
veces los domingos; pero Topo está todos los días como yo.
Adelaida y Morocho ya van a la escuela y saben leer; yo no
sé qué es la escuela, pero Topo me platica del mundo de
afuera y me lo enseña en recortes de revistas.
ToPo: Éste es el mar, Vanessa.
Vanessa: ¿El mar?
ToPo: Sí, el mar.
Vanessa: ¿Cómo es el mar, Topo?
ToPo: Está bien mojado. Mira, todo esto azul que ves aquí es
agua, como la de tu bote de plástico, pero con mucha sal,
como la sopa que hace tu mamá.
Vanessa: Yo quiero ir al mar.
ToPo: ¿Te digo un secreto, Vanessa? Arriba de nosotros hay otro
mar. Uno que no sale en las revistas, pero que vas a poder ver
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con tus propios ojos. Un mar que no moja, en el que no te
puedes ahogar y no sabe salado; por eso está más chido.
Vanessa: ¡Ya quiero verlo!
ToPo: Cuando estemos ahí yo te voy a cuidar.
Vanessa: ¿Y a ti quién te va a cuidar?
ToPo: Ellos.
Vanessa: Topo se cuida solo, no tiene mamá; pero tiene una colección de figuritas que hace él mismo derritiendo pedazos de
plástico con un encendedor. Topo dice que va a construir su
propio ejército de figuritas y que a cada una la va a llamar
como se llaman las calles del mundo de afuera: Mariquita
linda, Rosita Alvirez, La Texanita, La Malagueña, La Rielera, La Guerrillera, La Adelita, La Panchita, Macorina, Cecilia, Chaparrit…
Yo: (A la cámara .) Por alguna extraña razón, las calles aledañas al
Bordo de Xochiaca llevan el nombre de canciones populares.
la madre: Ya estuvo bueno de andar de huevona, Vanessa, ya
estás de buen tamaño para cuidarte sola y empezar a trabajar.
Te vas a poner esto cuando estés pepenando, ¿oíste? Nada
de traer la cabeza destapada y las greñas al aire. Mirando el
piso, ¿oíste?
vanessa: Me enjareta la sudadera, me relame los pelos adentro
de la capucha y me dice que a partir de ese momento nunca
más le diga mamá. ¿Entonces cómo? ¿Señora…?, ¿oiga…?,
¿oyes…? ¿Martha…? Camino tras ella mientras pienso en
nuevas formas de llamarla cuando levanto la cara y lo veo por
primera vez: el mar. Topo tiene razón. Es hermoso. Se extiende hasta donde todo se acaba, las gaviotas y las garzas se
zambullen en el agua de plástico buscando un pececillo plateado o un hueso sin roer. Al fondo, una línea casi casi derechita deja pasar la primera luz de la mañana. Un sol nuevo,
brillante, que se da a respetar y nos hace medio cerrar los
ojos para poder ver de frente.
Ma/ Martha, ¿puedo ir allá? Ella me da un palo y un guante de
carnaza como tres veces más grande que mi mano y me dice:
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la madre: Busca bien en la basura, Vanessa, sin asco y sin miedo, y vas a ver que un día vas a encontrar un tesoro, niña.

Cinco / Tlatoani
Yo: (A la cámara .) Justo el año en que termina la Segunda Guerra
Mundial nace el Bordo de Xochiaca: en 1945. Cinco años antes del Plastic Boom y dieciocho años antes de que se fundara
el municipio que hoy en día lo alberga: Ciudad Nezahualcóyotl. En el México prehispánico, Nezahualcóyotl, conocido
como el “Rey poeta”, fue el Tlatoani que gobernó Texcoco y
lo llevó a su etapa de máximo esplendor. Tlatoani significa el
portador de voz, el que dice, el que nombra.
yo en el ProCeso de esto: (Al público.) Hoy Nezahualcóyotl no
habla más. Se mantiene en silencio. Acalla sus gritos de horror.
A Neza le arrancaron la lengua, pero le dejaron los colmillos. A
veces el precio que hay que pagar por la vida es el silencio.
Yo: (A la cámara .) El Bordo de Xochiaca es un terreno baldío de
360,000 metros cuadrados de superficie, recibe diariamente
más de dos mil toneladas de basura y se encuentra en el municipio de Ciudad Nezahualcóyotl, fundado en 1963, y mejor
conocido como Ciudad Neza . La palabra Nezahualcóyotl proviene del náhuatl nezahual, que significa ayuno, y Coyotl,
que significa coyote. Es decir: coyote en ayuno.
yo en el ProCeso de esto: (Al público.) Es decir: coyote que aúlla de hambre.
“¿Con qué he de irme?
¿Nada dejaré en pos de mí sobre la tierra?
¿Cómo ha de actuar mi corazón?
¿Acaso en vano venimos a vivir,
a brotar sobre la tierra?
Dejemos al menos flores.
Dejemos al menos cantos .”
nezAhuAlcóyotl
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Seis / Chiffonnière
Yo: (A la cámara .) Francia es el país con más referentes históricos y literarios sobre el recolector informal. En el París del
siglo xix, la recolección de materiales era una industria importante: el trapero parisino, llamado chiffonnièr, alcanzó el
rango de “estrato social” reconocido por el resto de la urbe.
Se le llamaba chiffonnièr por chiffon, que en francés significa
“tela”. Así pues, buscaban trapos o telas, principalmente,
pero también papel, chatarra, pieles, huesos, comida…
Vanessa: Comida. El desayuno es lo más importante del día. Si
no desayuno no tengo fuerzas para mantear.
Yo: (A la cámara .) “Mantear” o “manteo” se le dice a la acción de
colocar los residuos sólidos sobre una manta cualquiera después de cada clasificación. Poco a poco los residuos se van
recorriendo hasta llegar al gran cerro de basura vieja, la que
en un futuro se convertirá en relleno sanitario.
Vanessa: Bien temprano me voy para donde llegan los primeros
orgánicos; nomás es cosa de ver hacia dónde van los perros y
las mujeres. Ahí de seguro está la papa, esperando una boca
hambrienta o unas manos rápidas.
Yo: (A la cámara .) En México se separa diariamente tan sólo 11%
de toda la basura recolectada. Según el inegi: los pepenadores
son la principal fuente de separación de basura en el país.
Vanessa: Por eso tengo que ser rápida y estar a las vivas. Lo
malo es que ya hay muchas manos, muchas bocas y muchos
hocicos hambrientos que necesitan ya clavar los dientes. Los
que todavía tienen dientes, si no te entierran las garras, las
uñas. No es fácil encontrarla, pero siempre llega comida buena. La gente tira mucha comida. Bueno, la gente tira mucho
de todo, ¿no?
Yo: (A la cámara.) Un solo pepenador logra recolectar en un día
casi cien kilos de basura: ochenta kilogramos de plástico (de
los cuales hay nueve tipos), diez kilogramos de papel, cinco
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kilogramos de aluminio, tres kilogramos de vidrio y dos kilogramos de materiales varios.
Vanessa: Los botes de refresco son lo más fácil de agarrar,
siempre y cuando no tengan miados: pongo las tapitas de un
lado, aplasto las botellas hasta que quedan planas planas
y las pongo en otro lado; es un trabajo casi casi inofensivo y
lo hacemos los niños.
Yo: (A la cámara .) Después de todas las cuotas que tiene que
pagar al día, a un pepenador ordinario le quedan libres
aproximadamente cuarenta pesos; mientras que un camión
de basura separada tiene un valor estimado de dieciocho mil
quinientes pesos: lo equivalente a mil dólares según el Banco
Mundial al día de hoy.
Vanessa: Y que un mal día me crecen tetas… Y me mandan a
pepenar a la duna principal. Entonces me visto de espantapájaros, de espanta hombres, de espanta jefes, de espanta líder,
de espanta todo. Que nadie me vea; ni los hombres ni el sol,
porque me quemo y me pueden provocar enfermedades.
Yo: (A la cámara .) Para protegerse del sol y de la fauna nociva,
los recolectores portan una vestimenta específica. No es un
uniforme como tal; es más bien un atuendo sin forma, con
capas y capas de días y sudor, jugos orgánicos y Coca-Cola:
mucha Coca-Cola.
Vanessa:
Leche light: tetrapack.
Refresco: pet.
Separa tapa.
Este plástico sí pasa. Éste no.
Treinta centavos: bote de jugo.
Papel. Papel. Papel.
Sed.
Vidrio. Vidrio. Vidrio.
Botella de vino. Le gusta beber.
Al líder también. Me da miedo.
Pet. Tapa. Pet.
Caja: cartón.
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Mojar, mojar, mojar.
Pesa más.
Lata: aplastar. Separar argolla.
Pet. Tapa. Pet.
Lata. Aplastar. Ya casi.
Quiero dinero. Mucho dinero. Necesito mucho dinero.
Pet. Plástico. Tapa. El mar.
Ya no quiero estar aquí. El mar.
Dinero.
Vaso: plástico.
Plato: unicel. Lata.
Cartón. Cartón. Cartón.
Mojar. Mojar. Mojar. Mojar. Mojar.
Yo: (A la cámara .) Los pepenadores suelen inyectar el cartón
para aumentar su peso y con esto incrementar sus ganancias.

Siete / Tonantzin
Vanessa: Necesito que alguien me venda.
ToPo: ¿Quién le vende a tu mamá?
Vanessa: ¡Shtt! No le digas así, ya ves que no quiere que se enteren que me parió, y tampoco me quiere enseñar cómo vender;
mira, ya se me está juntando y si el Líder ve que no lo muevo
va a mandar a que me agandallen, y ya no me va a mandar
ningún viaje.
ToPo: Es un cabrón.
Vanessa: Ya no quiero estar aquí.
ToPo: ¡Vámonos!
Vanessa: ¿A dónde?
ToPo: Al mar. ¡Vámonos en año nuevo!
vanessa: Hoy es el cumpleaños de la virgencita de Guadalupe…
ToPo: Tonantzin.
Vanessa: Hoy es el cumpleaños de Tonantzin y le pido con mucha fuerza que nos saque de aquí. Estamos sentados en una
duna grandota. Somos los únicos en el tira. Inhalamos un
rato, sólo porque es día de fiesta; yo inhalo por primera vez,
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Topo me enseña cómo y me habla del mundo de afuera. El
cielo es una cobija de estrellas que da valor y los aviones pasan por encima de nuestros sueños.
ToPo: Ésos van al mar, Vanessa.
Vanessa: Yo no sé de dónde Topo sabe tantas cosas.

Ocho / Líder
yo en el ProCeso de esto: El gran pedo para entrar al tiradero a
cielo abierto fue mi género. Por primera vez me dije (y esto
es verdad): ¡Puta madre, por qué soy mujer!
Quizá la única mujer que quería entrar mientras que todas las
que estaban adentro querían salir corriendo, huir. Como Vanessa, que se fue. Se dicen muchas cosas acerca de la situación
de vida de las mujeres dentro del tiradero: por un lado, que
todo está bien y, por otro, que es literalmente un cogedero. No
sé, como ya les dije en un principio: nada me consta. Lo que sí
puedo decir es que jamás vi una mujer sola. Siempre todas
encapuchadas como afganas, acompañadas de su hombre, o de
sus hijos o de sus hermanos; pero nunca solas.
la madre: No es fácil ser mujer en tierra de hombres, Vanessa.
Te vas a poner esto. Era mío.
Vanessa: ¿Qué es?
la madre: Es un vestido.
Vanessa: ¡Es un vestido como el que se ponen las mujeres bonitas de las revistas de Topo! ¿Verdad?
la madre: ¡Ni se te ocurra mencionar a ese pendejo cuando estés con el Líder! ¿Entendiste? El Líder es el rey de este lugar,
¿entendiste? El Líder nos mueve a todos y ahora también te
va a mover a ti. Pero prefiero que sea por las buenas, Vanessa.
Por las buenas.
Vanessa: Mi madre me talla con un estropajo hecho de trapo y
mecate, detergente y media cubeta de agua. Me restriega el
cuerpo, todo, pero pone énfasis en la entrepierna y en los sobacos. De un cajón saca un rastrillo sin mango y me quita todos los pelos. Me dice que me lave bien, bien, adentro de la
381

Antologia 2018 segundo periodo.indd 381

10/5/18 5:51 PM

DRAMATURGIA

cola, que me meta los dedos mojados con espuma y que me
quite toda la mugre; mientras ella me talla entre los dedos
de los pies, me hace cosquillas. Al último me echa el resto de
agua que queda en la cubeta y me pone una toalla encima, yo
me seco rápido y me pongo el vestido. Me desenreda el pelo
y me hace una trenza larga del lado derecho. Me pone rímel
en los ojos, un rímel seco en una cajita de cartón, que mi
mamá tiene que escupir para hacerlo blando y ponérmelo con
un cepillo de dientes. Ya nos vamos, cuando se acuerda. ¡Espérate!, me dice; antes de que se me olvide. Saca una aguja y
la calienta al rojo con un encendedor. Siéntate, me dice, y me
pone en la mano un par de aretes. Ahí agárralos bien, escuincla. Y que me perfora. Primero izquierda y luego derecha.
Me pone los aretes y me dice:
la madre: Esto te va a servir para dos cosas, Vanessa: uno, para
verte bonita; y dos, para no pensar en el dolor. Tú nomás
piensa en tus aretes. ¿Entendiste?
Vanessa: El Líder ya me espera en su oficina, me mira con sus
ojos saltones, pega su panza caliente a mi vientre y apoya su
cosa sobre mi ingle; con sus manos sudorosas y sucias me
aprieta las tetas, los pezones se me paran sin querer. Su
aliento a pollo rostizado está cerca de mi oído y sus dientes
podridos mordisquean mis aretes nuevos: me va a infectar.
Me encuera y me lame todo el cuerpo. Yo no sé lo que está
pasando, a veces me duele y a veces se me eriza el pellejo.
Lo que sí sé es que a cada rato me acuerdo de Topo y de las
ganas que tengo de darle un beso en la boca. Topo no sabe
que estoy aquí, él está en los túneles, haciéndome con fuego
la rosa de plástico más bonita del mundo. El líder no se cansa
de cogerme, ahora sé que así se dice; me está cogiendo por
tercera vez. Ya es de noche. Los perros ladran, aúllan, los
caballos relinchan, la gente grita, ¡Fuego! ¡Traigan agua!
¡Fuego! El Líder se sale de mí, se sube los pantalones: la noche es caliente y roja. ¡Los túneles! Alguien grita. Y explota.
Todo explota.
Me pongo el vestido y me salgo de la oficina del Líder sin calzones. El mar está en llamas. Topo se acaba de morir. Nuestro
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mundo se quema. El mar que no moja se derrite. Su olor marea. El fuego me quita todo y el humo no me deja decir adiós.
Yo hubiera preferido morir también. Rostizada, pero en los
brazos de Topo.

Nueve / Nómada
Yo: (A la cámara .) En la basura habitan restos de materia orgánica en descomposición que generan bacterias, las cuales producen gases tóxicos como el metano, el óxido de azufre, el
óxido de nitrógeno y el ácido sulfhídrico, entre otros gases
inflamables, que al quedar atrapados bajo toneladas de basura
pueden elevar su temperatura a más de cincuenta grados centígrados, provocando explosiones e incendios. Por este motivo, en 2006 los tiraderos Neza I y Neza II fueron clausurados
y convertidos en rellenos sanitarios. El primero, Neza I –hoy
conocido como Ciudad Jardín o Plaza Jardín Bicentenario–
es un complejo deportivo y comercial autosustentable inaugurado en mayo de 2009, con la inversión millonaria de
Carlos Slim. Sobre el segundo Relleno Sanitario, Neza II,
ahora se erigen la torre de vigilancia del Penal varonil de
máxima seguridad Bordo de Xochiaca y la Universidad La
Salle, campus Nezahualcóyotl. De esta manera, el Bordo de
Xochiaca ha logrado convertirse en un tiradero nómada.
Vanessa: Topo y yo estamos echados en una toalla de rayas blancas y azules, nos comemos unos camarones y nos tomamos
un coco con ginebra. La brisa del mar que sí moja nos pega
en la cara, Topo me acaricia la panza. ¡A la verga todos!, me
dice, nos levantamos y recogemos la toalla. ¡A la verga todos! Y salimos corriendo. ¡Órale, pendeja! Me dice Topo. Yo
no entiendo. ¡Vanessa, despierta! La voz de mi madre. ¡Despierta! Despierto. Me salgo del jacal con las agujetas desamarradas, es de madrugada, casi me caigo de jeta.
Los perros son los primeros que salen despavoridos. Aúllan
cuando los aplastan en la avenida. Las máquinas destruyen
nuestras casas. Nos dejan sin nada. ¡Los perros! Gritan las
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mujeres. ¡Es nuestro trabajo! Gritan los hombres. ¡Es nuestro mundo! Grito yo.
Yo: (A la cámara.) Los asentamientos humanos que se forman en
los tiraderos siempre han sido evacuados por el gobierno municipal de manera violenta y sorpresiva.
Vanessa: Huyo de las antorchas mientras trato de que el suelo no
chille bajo mis pies. De lejos diviso su silueta, enorme pero
mansa; y se me ocurre: es ahora, Vanessa, es ahora o nunca.
Adiós, Martha, perdón por no haberte cocinado los frijoles
negros con hoja santa y perejil que tanto te gustan. Se va a
desbocar; en medio de los gritos lo escucho relinchar. ¡Mula
malparida, voy por ti! ¡Que no me vean, que no me vea nadie! Llego hasta él. Mula. Hola Mula. Saludo al botín. La presa. Ven, mulita preciosa. ¿Por qué nadie se da cuenta de que
eres el caballo más bonito del tiradero, eh? Ven . Vamos a
pasear . Desato el nudo. Tengo las riendas de “La Mula”.
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La pepena
Ejercicio de escritura y composición
de imágenes a partir de objetos
encontrados en el desecho
(fragmento)
Todo objeto cotidiano posee una historia detrás, y tiene
la oportunidad de ser un archivo, una dramaturgia en potencia,
contiene una geografía recorrida, una historia de producción
que ha pasado por muchas manos, es síntesis de una metamorfosis
material, y es portador de un campo evocativo, simbólico, que
puede trascender por muchas generaciones o no; puede consumirse,
desecharse, olvidarse en el acto y sea su condición residual,
inmediata, la que nos hable sintomáticamente de cierto estado
de las cosas, de todas las velocidades de la memoria material
y el condicionante económico que instiga sus ciclos de vida
en el fondo de una cartografía capitalista del deseo.
shAdAy lArios,
delicAdezA y potenciA de los objetos documentAles en escenA (2017)

1. Prólogo manifiesto
La sociedad capitalista contiene en una bolsa de polietileno color negra toda su riqueza.
A manera de prólogo confesaré que de un tiempo a la fecha siento
un inmenso respeto hacia las bolsas plásticas, a las llenas y a las
vacías; no me gusta aceptarlo, pero mientras más grandes, mayor
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respeto y admiración siento. Las bolsas plásticas vacías debieran
ser salvaguardadas como uno de los más grandes tesoros de nuestra era. Las bolsas plásticas llenas debieran ser valoradas como
uno de los más grandes misterios y archivos de nuestra era.
Añadiré que siento una enorme pena por las bolsas plásticas
que son comercializadas con el fin burdo de recolectar basura; no
consiento la existencia de esa etiqueta generadora de prejuicios
que disminuye brutalmente un ciclo de vida, que marca una abismal diferencia entre las bolsas de polietileno negras, las azules
con sujetador que incluso son contenidas en cajas –vaya ironía–,
o las de variados colores con y sin marcas, con y sin azas.
Una mujer compra frutas y verduras que le son pesadas y empaquetadas en bolsas plásticas de distintos colores según la semana; además, pide al comerciante que por su compra le regale bolsas
vacías. Es algo que no entendía hasta ahora: la mujer cuenta con
un gran capital en bolsas plásticas de diversos colores y tamaños
(ochocientas, confesó en su último conteo) listas para ser utilizadas mejor le convenga. Una inversión con siglos de garantía.
Se puede leer la historia del mundo en el contenido de estas bolsas que nos acompañarán durante ese tiempo que entendemos con
un “para siempre”; se puede armar la historia del mundo con los objetos que han escapado de ellas y navegan por baldíos y alcantarillas,
y que tazmbién –aunque modifiquen su apariencia y calidad funcional– nos acompañarán “por siempre”. Somos (ir)responsables de
aquello que consumimos hasta sus últimas consecuencias.
En El sistema de los objetos, Jean Baudrillard habla de un objeto “rico en funcionalidad y pobre en significación” con dos funciones: ser utilizado y ser poseído.1 ¿Qué sucede entonces con el
objeto luego de su vida útil? ¿Qué sucede con el objeto que ha
abolido su funcionalidad en las filas del reciclaje, o aventurado a
la deriva de ocupar un lugar en el espacio de desecho?
Para contestar esta pregunta, renuncio a la metáfora que se me
antoja construir con el ciclo de vida del objeto y la cosificación
del ser humano ante las prácticas de producción y consumo, e
1
Jean Baudrillard, El sistema de los objetos, México, Siglo xxi [1968], 2010,
pp. 91-98.
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inicio un proceso que me gusta pensar no antropocentrista, en el
que la subjetivación del objeto no se produce por la carga sensible
de un sujeto poseedor, sino desde el objeto narrante per se: algo
que relaciono con la poética del desastre de Kantor y su trabajo
con el objeto, en el que éste “se reencuentra, y ya no habla de su
pasado sino de su reinvención, aunque el daño del tiempo esté sugerido en él”;2 lo que Shaday Larios llama “la materia indócil”, la
resistencia de lo inanimado a ser objetivado, una rebeldía que vitaliza al objeto, y de la cual somos parte al diseñar herramientas
que colaboren en su escucha;3 o bien, en su reinterpretación: el
distanciamiento y el extrañamiento son herramientas adoptadas
en este ejercicio para procurar una actitud crítica y analítica, capaz de desautomatizar la manera de ver el cotidiano: “lo que desde hace mucho tiempo no ha sufrido cambios puede parecer
realmente inmutable”.4
Con estos antecedentes, presento un ejercicio que además de no
antropocentrista, como lo describía arriba, me gustaría catalogar
como antiproductivo, ya que parte de lo “inanimado” y desechado, y antihegemónico, por estudiar lo negativo de la práctica de
consumo desmedido, del neocapitalismo, la explotación y el abuso de nuestros recursos naturales.
Pero da igual, es sólo la necesidad de creerse algo. Este proyecto está hecho por varias personas, con una beca del Estado, y se
me exige entregar reportes de productividad; recibo un depósito
en mi cuenta bancaria cada mes, con el que cubro mis necesidades
básicas, emocionales y sociales, y echo todos los empaques a la
misma bolsa.
El ser debe extrañar al ser
2
Shaday Larios, Escenarios pos-catástrofe. Filosofía escénica del desastre,
Premio Internacional de Ensayo Teatral 2010, México, Cuadernos de Ensayo
Teatral Paso de Gato, 2010, p. 31.
3
Shaday Larios. Los objetos vivos . Escenarios de la materia indócil, México,
Paso de Gato, 2018, pp. 16-17.
4
Bertolt Brecht, Breviario de estética teatral, Buenos Aires, La rosa blindada,
1967, p. 39.
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2. Piratas
Navegamos en un mar de calzado, tenis con las marcas Puma,
Adidas, Nike y Vans, en números chicos de diversos modelos y
colores: blancos con rosa, de mariposas, flores, moñitos y princesas; azules con blanco, para la escuela; negros con rojo, con
autos, con llamas, con balones de baloncesto. Aquí está prohibido el baloncesto .
Pescamos pares entre los impares, pero casi nadie tiene dos
pies izquierdos, ni dos derechos: nacimos todos para bailar. Aquí
está prohibido bailar .
Rescatamos las agujetas y las atamos hasta tener una cuerda
enorme con la que todos podamos brincar. Aquí está permitido
brincar .
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Periferia Sur: Ecosistema emergente en el verano de 2017.
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“Aptos para el agua, pueden flotar y pesan muy poco”.
Comfort is a right
Los charcos, las piedras, los perros, todo se puede brincar.
“Ponte tu Zueco favorito, disfruta un diseño para el agua y de
calce a la medida, con antepié ventilado para que el pie pueda
respirar” .
Comfort is a right
Nuestros pies son anfibios: nadan, respiran, corren, y pueden
brincar. Pero no juegan baloncesto.
“Las sandalias de ventilación permiten respirar y ayudan a que
el agua y los desechos se escurran” .
Comfort is a right
Buceamos, aunque aquí nadie conoce el mar. La Sol sí fue de vacaciones una vez y le dieron miedo las iguanas, porque sobre los
muros no se puede brincar.
“Resistentes a los olores, fáciles de limpiar y de secado rápido” .
Comfort is a right
Los tepocates viven en el fondo, son los más extraños animales
marinos, tomamos frascos y los coleccionamos. Éste se llama
Rodolfo.
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Periferia Sur: Bolsa en contenedor de San Juan de Abajo,
jueves 11 de enero, 2018.
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Era 2009 o algo así cuando los Crocs llegaron al mundo y por comodidad, higiene y moda se adueñaron de él. El costo de un par
original de Crocs actualmente está entre los 600 y 700 pesos, el
equivalente a un salario semanal promedio aquí, donde casi podrían considerarse el calzado endémico. Pero seguramente esta
empresa estadounidense sabía quiénes serían sus consumidores
finales, y la piratería es parte del mercado. Da igual decir Crocs o
chanclas.

Comfort is a right
Diseñemos un nuevo slogan para Crocs.
Comfort is a right
What is a right?
Pavement is a right
drainage is a right
BalonCesto is a right
Bailar is a right
is a right
is a right
is a right
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Centro: Calle Rubí, Fracc. Guadalupe,
jueves 25 de enero, 2018.

3. Sinfonía de los juguetes
https://youtu.be/QcDlsQATepU
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4. Claudia
El cuerpo de la fémina estaba desnudo
colgado de un árbol
suspendido por los cabellos.
Presentaba signos de tortura.
Su cabello amoratado
su cuerpo amoratado
la nariz quebrada o mordida.
Con los ojos abiertos
Sin embargo
la policía ministerial se sorprendió de hallar
su cuerpo en una pieza
Normalmente son cabezas
Piernas
Brazos
–Dijeron–
No necesariamente relacionados entre sí
No necesariamente del mismo color de piel
A veces dos del mismo lado
–Agregaron–
y dieron aviso al titular el ministerio público
de Ecatepec
Tlalpan
Tláhuac
Nezahualcóyotl
Una ya no puede morirse en lugares decentes
No me da miedo,
me da vergüenza
Cómo van a encontrar mi cuerpo
De culo
Boca arriba
Haciendo contorsionismo
En un bote de plástico no, por favor. Tengo claustrofobia.
En bolsa negra, que sea bajo una sombra
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Encobijada, por si hace frío
Estrangulada
Ahogada
A balas
“Michelle Pfeiffer tiene 59 y se ve increíble”
44 mujeres asesinadas el mes de marzo en Guanajuato
y marzo sólo tiene 31 días
¿nos sobran mujeres?
¿nos faltan días?
El 6 de abril en Azcapotzalco
el 12 en San Luis Potosí
en Puebla el 17
Torreón el 18
el 19 en la carretera de Mineral de Chico, Hidalgo
en Acapulco el 26
el 27 en La Paz
Chilpancingo, el 28
el 29 en Guadalajara
en Guaymas el 30
el 20 de mayo en Cancún,
y tenía 16.
La esperanza de vida es de 78 años para las mujeres.
Nunca confíes en las estadísticas.
¿Cómo se llama tu muñeca?
Se llamaba Claudia Patricia y era mesera
A él nunca le enseñaron a jugar a las muñecas.
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Periferia Sur: Entrada a San Juan de Abajo,
domingo 20 de mayo, 2018.
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5. Messi
un
rubio
romántico
barroco
orgánico
querubín
made in China
says
I could say hello but my hand hasn’t grown up yet
I’m not a baby unborn
I’m not the holly spirit
I’m not a mix of plastic with fluids
I’m neither a human being
I’m the emancipation of desecho
from the human being
My name is Marcelino
Una ruptura de la cadena inorgánica de la materia5
I was born from a Simi condom
So, is my father a famous a botarga?
If it is, should I be proud?
Or ashamed?
I’m confused Like my brothers are.
Any way, when I grow up
I’ll be on TV like him
I’ll be Prince William Arthur Philip Louis
or Messi.

5

Jean Baudrillard, El sistema de los objetos, op . cit., p. 22.
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Periferia norte: Construcción de fraccionamiento,
sábado 19 de mayo, 2018.
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6. Corrida de toreros
La monumental está repleta, los vendedores recorren las graderías con todo tipo de productos: humanos de peluche, agua, vino,
bolsas de forraje con y sin salsa, chalecos y camisas blancas.
La banda toca el paso doble El gato montés. En el ruedo los
toros se presentan, el matador se queda al centro, y un buey anuncia la primera salida:
“Pablo Hermoso de Mendoza”, 70 kilos.
Pablo Hermoso sale desnudo al ruedo. El toro lo espera con una
porta gayola.
Primer tercio .
Un toro picador con su caballo embiste a Pablo Hermoso.
Segundo tercio .
Tres toros colocan banderillas en la espalda de Pablo Hermoso.
Tercer tercio .
El matador hace suertes, largas naturales, cambiadas y por alto;
verónicas, delantales y gaoneras. El público lo celebra. El matador pide permiso para proseguir con la muerte de Pablo Hermoso.
El público responde. Una mujer pide el indulto. Es ignorada.
El matador se juega la suerte suprema. El estoque se clava entre los omóplatos de Pablo Hermoso de Mendoza. Pablo Hermoso
recorre el ruedo con el último aliento. Cae. Su rostro y su cuerpo
se visten con la arena del ruedo. El matador se lleva las palmas.
¿Oreja o rabo? El publico pide oreja. Le dan dos. Un par de toros
atan a Pablo Hermoso a su cintura y lo arrastran lentamente. El
matador recorre el ruedo. El público le lanza sombreros que regresa con el viento.
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Centro: Jardín de los patos, Fracc. Guadalupe,
domingo 28 de enero, 2018.
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